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"Saber las leyea nun e~ tan' solamente en ·aprender' ·ras letras del! a s. mas en saber el
8 U verdadero entendimien to". (Siete purtidas.. -Ley X111) .
"Summa ituquc ope, et ala cri s~ildio..h &S leg'é'~ h'o!<trAa ur.Cipí.te".
(Prooemium J nstitut;.;onum D. •Ju~tiuiani). ·
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Sl'MAIUO ~ 30.. I.a tooria "" c:l Dercr.tlo Rumauo. ..:.... 31. En el D erecho C anól>il(o. 32. Los glosador e.< y pe>~t-¡;losad<>rca.-33.
La teoría de la imp.rcvisión en ro• SiJ! IOS
XVI y X VIl. - 34. E n 1<>~ (};time'" n.ü.o.;
dul .•iglo .X VIT y durnnte &1 siglo XVIII.3i'>'. F.n los último~ af1os clcl •íglo XVl lJ y
durante el ~iglo XIX.
30. En el Der&cho Ht>ms.nu el prinr.irió
ce>Magrado por loa texto ~ l<.:gale~. la jul'ispruduncia. ¡• la opinión ile lo.;¡ autore~. o;ra el
mismo que contiene el arlío1_1lo 1545 de n uestro Código Civil, es deck, el de la fuerza
oblígatori"' de loa contratos, el que les dn
fuer•a •le ley, rcspocto de quienes hnn Intervenido en su celebraei6n IP.l(lll.
Sin embar go, .~1gunos párrafos del D igesro y de las InijLiluciones de Justinla no, alguua.:s alusiQllOO qu e ~ encuentran on las

olw ¡,s de Cicerón y de Séneca, oulorizan par a sostener quo se llegó, en cierto,-. ca•us. a
adruftir la libel-ación del deudor a ~'On~
cuencjas <l A cambios· de circmr~tr.ncia~ que
hacían má~ ulle<t'Oba o difici l la ejecución dela oblig-.<cíón (1).
Sagtín Lene! (2), al jurista romano le !?'"
fácil saber si una de las ))Utcs, en .,u contr;~tc¡, podía. s ustraerse de s u' oh lil{acioues
en caso d~ resultar é.~tM dem:o.~íallo gruvo·
ti8~ por efectos de unn alteración imprevista en las cinunstancia.s : ".b:n lo.~ negocio~
de buena fe, el j uez goz..~ del libertad ?<Ir a decidk sencillamente con nrreglo a los d icta·
dos de In buena f~. s in mús que pre~o:unta r
so qué dificultade~ de lljé(:nción eran la.~
que, segÚn la buona f e, debían liberar al
deudor de s:~s obligacionoo". u opinión dA

11 )
(2)

r<o S Za!d: ZL!<I: p&g. 4i.
ob. r-Jt&dA-. pág1t. 184 y ~lent e.._

~i<O :
~mi :
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Len~! paree~ ! Cl", entonces, la de que al D.e.r ccho R(lmano a dmitía, .:omo regla ~:cnel'al,
la teor ía do la imprevisión e11 l'lS loe¡¡ocios
de buena fe.
T.a mayoría de l<ls autores (1 ) , B;n emba>>
go, so~tieneil qu e la ll!oría de la imprevisión
e'! ajena al Th!rccho R<>mano (~mo¡,'l.te). r

que sólo

M

~ándcse

¡o,plicó a r.Mos l;art.lr.ularee, ba-

en la interprotllci6 n de la voluntad
de !lis partes (Serbe!<co), ~in que ex i~licn•
un prino.i¡>io genel'fo) y con~tant~. que 11\ r.ol!~a¡rrnra (l:!t'\lzÍll). Se eatimn, en un a palabra, qun on el Dl!rech u R01:nann no e:cñ<tió
una teoria ~renéral al T"Cilap~ct.., (Zaki).
61. Donde e ncontramos pron í!lmente el
orig<m d e la te•>rin de la imp(~visión, eE en.
la a obra• de !o.9 canoni•lM.
S egún D emog¡re (2) nací<'> en el Derecho
Canóttico, y no tRhe du<l~> en todo a<$0, c;ue
!na canonistaa fueron .loa primcre>:; en fundarla y loA o¡11e la dCSt'llVOlvicrOlt .v <livnlgaroll hasta cons<JgUir R\1 anlícaci~n POr Jo.~ lribunale.. ocle~iásticos (S).

E stos ce.noni"r.M,

~"'!ltiD

Planiel et Ripert

(4), cond onaban .,¡ enriquecimiento nA UnO

de los eontratant..'5 a. el<{>Cflsa$ del ntro, como .GJgo r.mll.r.atiO a la moral criBtiuoa; rero
no rolo contemp!E.r.on In lesión cor.tempcr.á-

nca &) CORL19.W, SinO tambi~'o'l lA Q!IC naulta-

ba dd cambio ult~rior ole las cireunatanci;\S.
Con e11to fin, colo~idenll'>an cQm•) :;ttl!tm~.n 
dida C'.l lo,. contratoa una dAn~'Ula "rehus
sic f'tant.ibus " , ;;egún In eua.l 1M partea co!lscntialt

en

RUbnTdina r ímt>lloíta,m Em te el
mt~ntcnilnit:.nto d6 su¡¡ obligar.io•1e• a L. pec.
P.istenci". de la3 condíd<lncs tiC hecho exi~
t.ent e:; el día del contl";¡t.e>.

mmiu del Der~ho .1' se deMnvuall(n durante
los ~íglos XIV, a XV'!, con la e~cucla de Jos
post..¡rlosadoN!s (1).
Pn.ra Butolo ~· ~UR cli~cip•.llo~, era preci~o suponer en t.odo contrato la cláus ula "r~
bus sic 11lautihns", o sea, era precl.;o rupol>er qu" las p&.rl"s al r.elebrar ~l contrato tenian muy "'" cueuta las circunstancias, en
forma c¡ue si éslae Vll.ríaban ultcríonnente,
el ~nnt.rato no debln ~er mant-enido en •u
primitivo ner (2)
Ü Jmo so.~tenedor~s de la tooría podemos
t arnLién cit.ar·,. Rafdn y oobre todo a. Andró
Alciat (3), que ioe el )Jrim~ro en fonnular
una sfntcsis completa y f undada acerca de
la materia (4),
No obst.ante la influencia er.onne que
ejerció Alcint. Mhre loll rcpre.:oentante<: do la
gr-..,, l'SCDe\11 fl'Ollcesa de los si¡'los XV y
XVII, Cujaa, Doncau, Codefroy, ~te., en ~ua
obr:1~ no ~e encierra ningmoa expoAir.ióu de
c,;ta t e<'iria (5) .
l'or el cont.r ario, en e~to• época, loe aut.v•·es y la juriA{ll'lldcncia de loS. tribunales ituliallo&, precisan y fundan la tcori~ de la illl·
previ~i~n. Entl"e los :•ul.oree podcmo$ cita~
al t:ardenal l\'l'sntícso y sobro todo u D'e Lo-
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ca, que dándonos a t\onocr.r la opinión do l~s ·

j nri~~Consull.o! de s u t iempo y laA aplir.acfo ·
nns de la t coria hP.r.b a~ por los ~ribunalA~.
espe-ci>•lmen l.c los ecle~iftsticM, conclu1·~ a<J>;·
~niendo que el .iuaz debe modificl\r el c<>nb·a.M pua >ldaptarlo a laa nue\'M circvns-
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ta.ndM, CllA ndo é•t.Aa h:>gan muy injustn o
muy onerosa· la ejecución de la obligacit\n

(6). De Luca insísl'é pRrtic~larmon!P. ar.P.,·
ca do one !u teoría ~6lo ea >l.JIHcable a lo:;
E~to nos demuestra una vez nuí8 la ittcontra~ q ua "Ilahent dependcnLíllm de fut lucncia "nonne <rue w vo €1 Dóreeho Can 6- · turo", o sP>a, Q'.le importen prest:a.cione~ SllJ• ico en el desenvolvimiento dlll ~rccllo ; lo~
ce~i·llls 1J ditet·idas, mient.ra• no esté11 intnmuchos principios que aportó a la ciencia grarnente ejecutadao;.
jurldka profana , y el inl.t:ré~ <¡ue <!l:i~t& en
Tn.mbién ea éonoeid:~ t•n ofro~ »aíse~ la
n o olvidar ~u e~~tu<lio co•r¡o fuente riel den'· teorb• de );~ imprcvi~ión durante lo" ~í.glos
cho colttempocinc<) y de la lt,!!ÍRI<tcl6n u ni . XVI ~· X VII. Los au tores la ~-~tudian, y la
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aplican algunos tribunale!! ~n F'ral'r.iR (7),

ve~sal.

3~. TI~Jaarrolla:da

!

y

apli~da

jlor el

Dcr~

!¡

Earalht y Snhoyn. Entre los nutorP.s fra n-

cbo Canónir.o, la teo-riu de la imprevisión !lo
~ &ncucntrn ~In embargo en IM obras <le

lOA l'lcsadora~. los primr.ro~ eomentndort-s

del Deroch<1 Romano. SÓlo a,pare,•.e en el do··
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Se r~~ao : ~h

5. Brutln. (Bor.l'\tCI\ac :
~ : N~ 63-2. nJprt: Nf 82.
\2) JUpe:rt: No ~{8) f\eJ·lJF~Wo : Kt> ~-

( 1) Bru,.Jn: {clt. f)Of" Hnn ne~e>. N'' 229L Slltbctcoo:
'H't 4 . DunQcu~: He $3.2. zak:J : OO. ctt.. 0{1{. <J.\,
(~ J l>:mo{t'l•o: N'· • 8\la.
(3) Buvh1: (~rt. D<'>nr.ecac;c : M"o 229) .

<• l P...,.ol tt Rlptr.: Tnlté pr&CU<¡ue "" DtOtt """·
tomo V.1, 14<~ 391.

-- - - - ·- - - - - -

,,..) .B:rW1n: (el lo. JY.Ji

So~ :

Nt a:.t9).

~ 5) ~J'bC-..co : N 8. 1\TUt:l!::l. (BOJUlt<'~W : lC~ 2~~ ).

U'l) Bonnec~~ N('• 29'0.
(7) P:l ft~.tll o m.'-; C'4-l eb ~ cegUn Z2k.i {pó..-.J. 4fl y ta;.
0!5 eJ dd ~\Q dft 0l'(:-noble de 2 de rna~ de
le'~4.
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t; A CE 'l' A
esto~ dos tratadi.tas, M haya ~,·,.tado la
cesea citaremos a l~xpilly y a Demod de
Chamay (1 ) .
cu€8t ión ni ~e hnya ref~'ritlo a ella (1).
En A l,.!IJalJía y Holanda encontra mos co- · Los autores a.lcmanes ~e ncupan , en cammo •ust.enerlore~ <le la ímpre\·i~lón en esta
bio. ele ell11 d umu t., el •ie-lo X.V lll, en~n.yau
época a Snrnuel PÚffcndort y "' llugo Grodo la cons~t·ucción de di~temas l\C(~rrA de su
cio, r~spectívu.m,nt.~. ~~~~ sus obra:; cncon- n¡,turale2a, í und&mcntos, y ef~-etos, :;e¡¡uratramo~ eetu<liada k óticamcntc e~ta euoomcntt, bajo la infhiP.nciu de Grocio y de l:'uftión, lmjo h form« 1le la cláu.~ula ''.-ebue sic f cndroi'. .<\.~! ~e com[Jrendo que 1~ mayorla
atantibus" (2) . Y bajo e~ !.e aspecto, ~l pro- · de lo~ au tores que de ello ~e oeu¡mn 'fuc ratt
bk-rr•a es aún examinado ~ nue~tm tiernllO trntadistas de Derecho Intcrr.acional l:'úbli en el D!arecho Intemaeional Públie<>, y e!!to eo (2).
nos explica. el in teré~ (Jil e rlcbió t ener pa.rl\
Hcnri Cvcce j i, profes or d,; ReiJdelbe>:g, y
Grocio y P ulfcndorf (:!) .
Do Lcy~er son jurisconsulto~ ()UI, ~e lnte~e
!tal"'YY. por esta teori3. en csL'I. épOca, o:nsa·
Según ellos, la 11nturnleza lle la rclneión
vando •istcmatizv~.ione~ acerca de ella, t..ucontractual; el ohjetívo· o finalidad p sicolói:o e.n su• reh1cionc~ C•ln el det·eetl~> privado
gica d"' .1cto, haC<lll ~>•·asumir que 1~ cir · <-omQ ~~~~ el' público (3) .
c.un~t.ancias cout eruporún ca~ a Ja. ejecución
P ara Oe lA:OYSE r, la ,.)te-ración de lu~ cirde él ha.n sido tomada• en consldct·a.ción, a
cumlimcia• deberla ser improvi$ta )' el ~un
lo meu<J.S incon scienlcmente par.c. las (l;lrK~.
daroento de 1~< teori3. se en,,..ntrt.ba. en la r.eEl con trato. 111. o:llign.ción, tienen ~ie mpre un
cesido.d dA int.erpl-etar la vuluntad de !$.a
enlace, una dopendcn::ia más o menos •.s b·e .
I;arte~, de in terprl'Lar el contrato: 'l'odo concha con el ffltado de = s existen~ al cek·
trato dclleri3. ínL~rprctarse do modo quto el
hrars~ o cont ra.eree ( 4).
deud<tr sól(o permaneciera obligado "rebu~
3'1. Diset·ep¡mdo ~olan1e:nte ~:n lo que ae rP~
sic iltan1.ibu~". pudicnt!o, por Lan l•l, liberarficre a la cxten!<ión gile dc'.bería ~e a hl
re 1(; ~us obUgacirme.• en virtu d de es(.u clitu·
t.eoría, olla es admitid" en Alemania 11 Iia·
sula implíeita ante una alteración esencia l
lia. durant.c los ~igloR :XV U, en ~us últi mos
de. la~ ciYCanst.anCiM ( 4).
años, y XVIH 15). bajo lli fórmula : "Co!l
Corno se ve, sólo en Frarteia u poco uceptrnetus qui habent. tradum ~ucceasivum et tad~ la improvi~it\u durante este ~iglo
<lepcntlentiam de fu turo rc bus ~ie st!Lllt ibus
XVIII.
inteliguntur" (6).
35. Duran~ el !ligio XIX, la teoría de la
impr~''Í~ión ea ol\1daóa en Franci<< --.. ~n ~~
Co¡uo ya lo hcmus did1o, Grocio ya hnbía
Derecho Privado - baj o lA influencia de la
b eeho n ot ar el pcli~¡ro que <<Sta f órmula endoctriua
de la autouomla de la voluntad (6}.
trañaba; $eiÚn él impor~~ h:. (Jestr(l ir '""
En loa dl\'míta pulses t.le Eu'rllpn, d esd(, lo~
oblb.tacione$ bajo prc·-~xto de un cambio de
últimos afio;; del ~íglo XVIll, 111. doctrina ~e
circn~ata<tei3.~ (7).
tontll ·más o me nOI! ad\'ell!a a esta teor!a.
L6S autores clá•íoo3 franceses de e~tu
Ce~an de escribirse obra.i particularc~ acer~pota : Domtat., Pothier, t!tc .. no aluden a la
looría de 111 imprevi~ión, y de abl se t:l::pli<:>l ca d" ella, y !u I)U~ de paso la est.udíM <:mtan de limiiAr sus efcct.vs.
que el Códi¡¡-o de Napoleón, C'JYO~ redaet.or•«
En Alcmauia, Windtlach(,id formula. )!t.
•e bfs¡tiraron priucJp,.]umetc ert la~ obra~ _!le
teoda de la prc~U!>08ici6ll. c¡uo pued~ ser
con oi.Jcrada como un 1\m<ayo destinado a
íundiLt sobre ol.us l•a~es la. t eorh• tle la im( 1) ZAkf : p&ce. 48 y «1 . !}Or.ncccsc; N• 200.
previsión . Más ~delunlt: 1;o,s refcrirem o~ a
(~.n Domtev\'.tte: tl(l 2-Aiil, citUn<1o o. B-ru'A(n,
ella.
.
(3) SegUn z.ut p6f(. ~o. Pu1tf n•lorf Nhnit:: en pi1BEn It...liit, se s igue admit.íeJtd<t la cláu~u
c:p» m apUeaOlón de 1. imf"'c:•~ Pft'O oon ~k..-""
¡., "rcbus sie ~tantil>as". ¡r.Íls o meno~ ~n la
11n;t1.3oloues y
$1!1~.

en

~utrk:Cloucs

QUC CK!:.l

tkr:nlno~ ~ontru~, Cf>Q\0

1

tn W~<Ie r:cua.t<kré.J-·
ot=cllllr.Wo tne:mtgc

de~ U.Olla.

MCL$ o uv.:u~ p Uede dceir.o-3 13c Orocto, qua Jll~ vec
tos JW) ~"rO'i qu. Ju. 1\'}'llli:acióu 1\U'plto. <le b'lt.a te~•&-!.U.

JXMiJ'A ent.n.Der.
{4) Bonae<!ilMt: NC> 20$1. ·

i
1

l

(.i) S~tbtSCO ', N~ 6. DeblO"uu: Nv M2.
( 61 ~: l'i¡ S.
('i') 5efbP.s.o:O·. Nv '7.

No 391,
(2) Jl¡•uz h"' : (cit . _por IlOI'Itu!:CMe: Nc 199) .
(3) fti pt:.rt! N R2. :Br\lzto: tBQnn:eo:a¡e: fift m).
(4) Ley$<..'1: "lt.kd.ltaf,ln!U'. nd. Ptuu\eCtQ)" (~1 ~. po:: u.íl·
ti e!\a: ob . clt. l)~. :1 y 61ul&lltu).
(S) .Pl1tdlJC1 et Blpel't: Ro 391.
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m!~ ma forma enunciada por André Aleiat,
a unque el Cótligo Cí,;il no a\nrle a ella (1 ) .
En Jos Gódígc~ Civílcs di\;l:ado~ det<dc la
!.ef(Ulld& miWI del siglo XVJll, basta la. pri·
mll't'a del ~¡¡¡Jo XIX (Hh.varo de 1756 ; Pruslano de 179(; Anstriaco de 1812) se c;ontieJ>Gn algunas disposiciones en arnlclnía con .
las con9ccuencias de la teoría de la. imprevisí&n (2).
Ah:wno$ creen v'et lo m i;mo en alruna~
di~posicione!l del C6di¡¡o de Napoleón y, «n

3 1.1DIC JA L
nue~tm Código Civil, a él nos M1t>~
~iremo~ má~ adobnt-e, en :r>a.rtictolar.

cuar.ro a

Lu s!nte'!is hl~lórica quo ·h emos becho,
n os permite ver lo ant igua que e$ la teorh•
d e la Jmprevi~ión : compr obar que- SU$ pr imeras rna.'llfeatn~;iones aparec~n junto a l
D erecho Romanv, o sen , junto a la primeca
le¡ülaclón completa. que couocemo•. E s que
CA'lrtMPOnde n neco3ida<lcs sudale¡¡ que axislen HII ~s las civoca.• ; s u na noción moral
·t a n autigu¡¡, coino el mundo; a ídcka de oolaboracióJt, d., tiOlidaridad y do amor t~n vio-

jus romo

~~

cristiani.;mo.

( 1) 8eriJ(:lO:'.o : 0 1'.1. cJb. Nil 9.

ZoP-.: ob. cU, ~· 50 ! Sl. CitA "'• m no"'ptobtl·
c•f•n ¡::unido.-. dtol capitlll<' 1.S d~ 10. cu~~' part:e del
COdt,go .Bt.vw-o. t tu ~lo& 8"11, 3"Hl, 3'iU 'f · 890 (1C.)
Código l'tushl.nc>. ltl6f.r)$.1elo:o.tfi q\te toDMICTnu ' " t.pli•
ceclóQ. .c.\C la. teoria au.e lC'Uim os: "'~udia.ntltt.
('l)
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(Continua rá) .
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lt~\'l&t•

SOCI..\t>J elf);

t\c OITtC:ho, J uri.Ep'tUde.nW

~rtl:l.go

ele Chlfo).

~ Ctc.nc~:a.s

GACETA

JUDDCl.AL

.,

ftL l.OOI SL..\.OOB NO ?UBbtS

.V.,

Gl8, .

Cnt'I,\D. MOUVO

DE l N'GLtiCJKI LlUA(.I .ril 'RST.'\..DLBC&K C.WDAJ>IlS ,gx,.t.

r t..KA. LOS C..ut(;OS DJ;: seNAJ>Oil, lWI"B&ST:. :-tT.l~B ;tJ, CO""'B.t::&Q O l"XHS!I>EJ(!':t DE L \ UBl "l.:BLIC.4

I.l ~Un$tJI\1)'eDt() h h:n dt t u 5fltmm1u:ueJn
Ju re"t1.dunad(l ~nn molh•u& <fe 1ndcgih5tl(~if y WJdllilc9 extrtrtltt p.l.l;m ser tleglt'IQ
!;enadM o HA!JltL"Sf\n tlln t~ ut Cv.u..te"'O, 6e

.-vert.c que at ltehl\HlQr uu le fS dado ps:.,._
Yttr "U-bre Me patt.h:ubr.

Cortt k prn.aa <le .1u:S1icb.~ PI~-Bosotlt.. j~.:.-·
ruo f.etnbóó$ de mn notee~ento.. rrt.mUl r OCbo.

El seiior Culo¡¡ llfartínez Síu•chez ~~~uija
ante 1:~- Corte. como in<:»xeqvlbltl, ~.1 art. 29 de
la · L\!'y 200 d·e 1936, "sobre r égimen de ticttf\3.''

Acompaña a su dem~ndn un ej&mplar debidomeutc autenticado del N• 23388 del Di.a•io ()fícial en que ap~reció publícuda dicha
lf\Y.
.
T~a

opiníón dt!'l $€'1i.or l'n.:..cu.r~cior General

de la Nación ca :f11.vorable a la <ltx:larutork\
rle ine:<equibilidad.
P&r ¡¡ reK<llver, la Corte r.oMioiera:
Dice el artículo a~:us&tlo : ''Lv• -jue~s de
f.ierras y ~us secretarios no podrán ser elegldoa para ningún c.~rgo de elección populal'
hasta dos años después de haber cesado en
el ejercir.io t)() síis fnnr.ion~."
Se f unda la demanda del ~flor Mart1nEz
Sánc.he1; en la consideración de ~er eontrario
el arUeulo copiado~"\! 22 del Acto ~gislativo
N• 8 de 1910. inciso 2• (hoy articulo 102 de
la eodl!i~eión constitucional de 1936).
E~ acú~arlor sostiene qu e esta disposición
col(~titucional establece una normn general
de~' incompatibilidades clect01·aleA que se re:f~ere a tre~ elementos: el tiempo, el -lugar !'
la peraona; y que el u.rtíeulo ncusado se sa.- ·; ...·fe de dicho nortna tespecto de todos tres el<>{
mentos.
La disposición constitl:cionnl que el a eu.-

t

(

L E NA

sador y la Pl:ocur.aduría Gcn·~ruJ indican como vio];,da dice así:
"El Preaidente de la Repúblic•t, loa Ministrog del J.)espacho, los Magistrados de la
Corte Suprema de J u5tícia, el Pro~urudor
Gener-.,1 de la Nncióro y los Cobcrnadores no
podrán ser el~gido.s m5emhros do!.! Congreso
sino lt-e$ meses después de haber cesado l'll
el ej ercicio dó sus funciones.
"Tam¡¡ooo podrá ser s.,nador o RtPnl>i~!>!l
tan(E: n ingún indi viduo por Departamento o
circu ns~ripcíón electo•ul doh<lc tre~ mcsee
ante:: de !as eleecion~s h<~ya ejer~fdo j urisdicción o aut•.•ridad eívil, polltka o militar."
Adviértase anle lodo que este urticulo
perteneco al Título X de J,. Carta -"díspo·Sicioncs comunca u, ambas Cámaras y a los
miembro&deo ·ellas"- - l' que no implica propiamede una norma. de la dudadanlll ni est.~tnye M~bre lnelcml.oilidad parn C4r1I'Os públicos cu l(t:neral , sino solamen t., pnrn lo& de
Sellador y lteprc.¡cntantcs al Ct>nl<"'""OCon esta norma qui~o el constituy~nte e~
tahlecer una ¡¡nranl.ill. para la liber!:M <tel sufrllgi<> en el sen !.ido de evitar quo uq udlo~
funcionarios investidos de má8 podorosa ""toridad .!-e vnlgan de e.lla con el fin de ejercer presión sobro lo~ ciudadan<h'< o sobre Jo~
funrionuios dd ramo electoral.
El articulo 14 del E statuto dice :
"La calidad de ciutladanu en l\je1'<'Jcin 1!'1
condielón previa indi~pensable para elegir y
ser elegido, y para desem¡1eñar empleos públicos q~e lleven anoxa autorid;~d o juTís.dieción."

..<;

·

E& la exigencia mínima para lA elegibilidad.
La <:onlltltuc!ón exige, además, otrM condiciones o calldade~ pa1·o. Rer elegido Presidente de la.'n epública (art. 110), para ~er
elegido Sonndor (art., 87} y para. ser ~tlegido
Repr-lll!!entante (art. 94).
P M'o no cll"jge especiales calítlades (ade-

- - - - --
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más de la ciudadanía) pam ser elegido diputado a las A8ambleas l>e.partamentl\le~ o
miembro d~ Jo~ Con cejes Municip.'\le~; y no
se olvide que este último cargo e~ mtaro~o.
Otro tanto ocurrP. con lag cirr.1oo~tancias
de no elegibilidad. A•í: el nrtícul(l l.OZ, cotno :.trá:s se vio, hace inhábile~ para 11er elegidog Senadora$ y Representnnt'*ó a quienes
hayan ojero.ido, dentro de los b·c.s mesM que.
preceden a ¡,, elección, los cargoo do Presidente d., la Re¡níhli~a. Min;.,.tr o d el Despa cho. Magistradn rl~ L~ Corte Suprema de Jn~
ticia, Procurador Genera.! de la t\ación o Golxlrnador, asl c.omo también a lo~ intlh•itluo:s
que hayun ojcreid(, jur isdicción o autoridad
civil pol!tica. o militar en el DepatLu,mento
o Círcun~cripclón <lcctOl·al j:Orrc~pondiente ;
el artículo 127 1le la Cru•La establoce C(Uil. no
puede .ser elegido Presidente il0. l~t. Rf!.pítblica el dudada no que haya e.iercído a cualquier titulo ese cargo dentro del :.fio iume<liP.t{.menLG nnterior a la elección ; el a.rtleu' lo 174 determina que no podrú· sel' ele,¡;ido
Senador ningu no dé les miembros d e la
r i...::.amblea que hace la elettión ; y la refor, ma c.onstilu<~ional uc 1936 introdu.l o u'la
nue''" c:>u~al de no e-legibilidad: h aiJtr intervenido ··en la gestión de negocio~ <:011 ~1
, Gobierno <leTolro de los sei~ meges antcrio1 res ~. la .:d~cclón,
: Pero nuda di~pone. la. Constitución ncerer,
de innabllidP.des para ~<>r elc,gido d iputado
a las A~an1bleas n concejero monicipDI.
Podría pen:tars• qu(c l~< Constitución dej ó
t<lcita mer.te a l legialador la faeult.otl de. pro, _veer sobre calidades DC<:'czaria.~, .._~¡ como
t&mbiéa respecto de drcunsla.n.:illb que inhabiliten para <fr elegiilo diput ado o con~
jal; pero es muy claro que el ConstituyE,nt¡,
11! hi,.o de su incumbencia lü relalivv a ind<>·
gibilidnd y a calidades exigibles para ser elc·gído Senador o Representante.
Es :onómalo que el Jegialaclor scfinlo mayores exi¡¡encia3 para ~cr C>le¡,ticlo coucejal o
dip<•tado o que imponga motjvos o.lc in<tl.,gi- ·
bilidad para Jos m ismos eargn.•. wper!o~s
o más rirurooo,; qu~ los els\ablccidos por la
Con5tibución r C3J)ECto de Jo.; Semulorcs Y
Rspr esentant.II.S. y en tt>do cadO eg indudahlo que el le¡i•loodor ('xtrulimita sus atribuciones a l e~t~blecer nuevos motivo~ do inelt<gíhilidAd para el cnrf';<> do KeprOllentante
al Congre~o. ~lendo así que el Con~tituyen
te los eXPresó Ya do manel'a limitada, en
cuanto a las circunstancia~ de ti~mop, lugar
y funcionea públicas ejercidas por ls. peraona.
Y se habla da extralimitsdón del legi&
lador sólo en lo relativo a inelcgibilid3d 1111-

- - - - - -

ra el ca rgo de Rc])resent.ant o a l Congr<:$0.
pnrq11c ocunc o¡uo no .siendo popul&t' la elección de Sen.adorcs, b inhabilidad que e~a
ley contemp]:> a cerca dfr Jos jueces de t.ierra~
no podría tomar~e comn aplic.<~.blc al c~r¡to
de Senador.
\-•crdad es qlle el a rt.ículo 56 de ltt Cat1:•
Fundamental atribuye al Jegi:sl¡¡,dor la facultad de detenninar "las calidades y antecedente;, nece~ari<>8 para. el de8eropeño de

ciertos empleo-~"; !).<.!ro dicho articulo a¡rega o explica: "en los ca..'IOS no pr~vi~tos [IOT
la C Ollllti tul:.ión" y ya Be ha dich o cómo va,.
río!!> art!cul<>t< de ell:t. exigen las calid.'ldt>.:! o
c3tablcccn las inhubilidade~ para ser elegido
Repregenta.nte.
Aclemío;;: ~e'l'la imprnpio con5iderar ·estn&
cargos como empleos públicos, punto qu¡:,
po~ otra parte; del"ir~i6 ya clararotmte lu. 41
de l!\ll2, CIJYO articulo 1• nire así :
"La reprcecntndón nacional que ejet'C<III
. lo:'! S<;nadur~~ y Repre~·eHI.an t~~. no ~s un
empleo, sino· un derecho que se rige por 141'
disposicion es et;J>ccialelt que a él expNll!l.mente se· rc.fier<:n, y que no se extingue ~i
nl> p rrr muerte, por pérdid.'l. de los derechu~
políticos,·o ptlr renunciación ¡,xp¡oesa".
LOJs derechOs PIJI!Licoa }Jl'imordiaJij~ de
elegir y de sor cl•¡¡ido, los con~agró la Conatituoeión de maneru. tan categórica. que con
el intento delleuisludor en el sentido ole limitar la capacid!Ul, para "cr elegido R~pre,o;cn
tante '~1 Congre;.;o se cP.rt.cila la calidad d<l
ciud.l!dano, mud!ricando ast clar os precepLc-s .
cor:&.ítueionale!.
A:!la.Jizan do el J)rlrlci!lio coustituciona l no
ya e n r..uantO ¡¡ la Jl'llrantía a la libertad del
~uf.-n¡;io, sino por el aspect.o de- la m"rma a
la c¡,¡pacidad politica do los ciudadanoa par.n
ser elegidos, ohsen·n el $flñor PrQc.urador
General <le l~> Naeión que el articulo 102 ile
la Carta contempla clo~ <aL.,gorías de per~ll
nM no dc¡¡ibles : la. primera integrada p(lr
al~on f unciona.rio3 dol Estado nominalment<? s<!ñalados alll, '! 1;, segunda, por eua\C.s ·
quiera f uucionarios con · mando o autoridad
política, militar o civilh·quiuies no pueden

ser elegidos dent ro del

d~;part.amento

_;

'

.,'

o cfr-

cunsCl'ipeión elt~Ctl)ral dunde· la ej.,rcell ; y
"dice el señor Procurador que l<is J.veeez de
Tierras quedan comprendidos - P-in· lreo.e~i
dad ele expresa declaración -- en la. ecgun-.
da categoría, es dP.elr, que por mini.9terio d& ·
la Constitución · son inelegibles pel'O a61o '.
dentro MJ territor!() donde ejercen juri~<clic
cíón y ain que Ru int!'legib ilidad pueda E>!IC·
tenderse a mayor tiempu del $9iíaladu llll la

C-ariA.

·•

Como ya oo d ij o, hay una. cierta anoma-

..
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lía en que ~1 legislador, cou re:;pecto a. diputado!! y concejales, ''"-Y& más adelante de
lo que la Con.,titueión pnscnñe en materia
óe inelcgibilídud de Senadores y llr.presentnntes al ConllJ'esn; per<> podría. nrgliirse
QUe ~in emunry.o de ello, la ley J)Ol' ese aspcctn e• exequible, ¡iorque la ConstitueiÓ!l
llO h abla de diputados, ni de concej ales.
El texto mismo de la di"posíción I!CUS~Ida
"~tá hablando en contra d~ e~ta. tesis.
El artículo 29 do la. Lay 200 de 1936 a l ~s
tablo~CCr la inelégíbilida.d <le loo juecc~ de t ierras "para ningán cargo de elr.r.ción ¡¡o¡mlar'', comprendió indí~tintamente los de concoj a!, diput.ndr>, Hepro~entante al Congrc~o,
y ha~t~• Presidente d0 111. Re!lúblicn..
Con~l:.ido ~t!\1 el articulo acusado en C"ts
st:nt!do gcneralrt.ant.e, viola· lo:> al-tíeuloH 102
y 127 ue la Constitución, y es in~~.Xet}níbl<~
r..,talm~<nte, p~tquc si la C<lrt~ le " ncont.mra
una far. de exequibilidad en In referente a
13 c.!lección de oli!llltadO& y conctoj ales, en dcfiíntiv» n•ndrla ~icndo la <Arte v no el lc~í~
l>•llor quien establecerín, el mot~q¡, de inel~
¡r,il.:Iitlad c<in reepect<l a esos carl.(<l~ .
Hay caros l>!l que la declaratoria de inexe~¡uibilídad que profiere la Corte abru:ca

,6Iu una p11rte de

)¡; dispo~ ición acu~ada ;

pe.

r(> e>o so c1'ccl6a cuamlo el pr!!cepto '" Jllvisible 1"' sus término•. 'P:n el pre.ente o:a..o,
. In declaración de inexequibilidad parci<41 se'
TÍ A. imposible, !)uesto qu1: la ley· no habló e."<llresumen1.e do la ínhahilida<l de los juece~
d11 tieiTas para ser elegidos diputados y ooncejale~.

J

e n 1 e 1 A rr.

Respecto de Secretarios de Jos Juzgado~
de I iorra•, a q'-lienes tnmhí('ll der.lnra inhábi les el lll'tí~.ulo acusado Plll1l cualyuier cargo dt> elección popular en lo>< mismo.s térm inos en que hace incleglbles a lo~ j ueces, ntilitan razone~ amíJo¡,""s n las que acaban d~ . !
&xponerse paro concluir que es i¡¡ualment~
inexequ!ble lA dieposieión en eo;" partieuL~~A tl6tn se aer.,g~ que loa ~ecretario~ d1• ju zgado no &M Amplcados que ejerzan .iurísdicción o autoridad dvíl, polít.ir.a o lllilitar, ea
d~ir, care<.en de uno dP. lo& t rl.',s lllemento~
que pa.ra crear la in clegibilid:ul tuvo en
ct•enta el nrlíeulo 102 olo la Con ~Litueíón.
J'or log eonsiderand~.s preced~m t~~ In C:ort~ Supremu de ,lu~ticia, ~ala PlAna, An ejerefci<. .dn IM f unciones con8litueio!1ales qu!>
Ir, uñala el arHculo l 49 de 12. Cnr bt Ftmd.~
m~·n1~tl de la Rcpúblic~, y de acuerolo con el '
parccP.1' del acíior Proo:ur~dor GenorJtl de :.._ '
~ación, d~l4ra. inexequible el articulo 29 de
la. L~y 200 de 1936 ··~obre régimen de tie-

rra.ff''.
PubJiquese,

notifít¡u~.• e,

~<> al Minist.Ario de

Gscata .JJudicia.l y

d(;~e ~wi-

¡

Gobit l'lto, in~értese O?!l ·~

(

c6pícsc,

archív~e

el

.t..,.-:-:·'
U'edro A. GómF.:Z Nnr~.nj n -

e..>tp~diente.

AoJb;Ll Cl'lt·
Liborlo F.~calió11 - Rica<d o
Hlnestrosa l l8!<.~ - Sal~ad<>r R!~leslas--J:Itil·
¡u:ncio V..equ~>rica Vélez-.T08é .Antonit> I~>on1aiHJ-J oan PraneiS<o l\f(ij ie3 · Pcd'rn Akj o 1Jtodrí~e2 - Her;li.~< SalamMea -'El<!~
tarlo Serna IR. - Arhmo Tapias f.'il<tnieta. !l"erlro U<ón :Rir.r6n, Srlo. en ppd.
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aet'\'~ Que en much<~to C"-~ sou g-estiones do
esbl$
clases las n cceaao·ias y aun AUfidenteB
mn nrt'il'ulo Q•l D fiCft:iO !i9 2:1'~ llfl ·U:IG,
para lu recuperación de un bieu que se huY CXttc[\l)I)JP. P:l m·al.oaJ \iltlmo n P'lnto 11
Ila, p()r otra parte, e n las demita círeunstan~lrl ·'• th~ u~ '19 ~PJ Uec'!r«:o.
. cJas qu~ legalnumte de~erminan su calidad
d e oculto, CJ la efectlo;id;ul do ur. crédito en
C"JW t & ~· üe l~-....e.Ju P!&.Q.&..-l:toi'oU.. toeO:
!Sit uación a náloga ; de don de se <IMuee perU&oml)ro v .rt'"IWt d<> m11 n ovt:c.lenk-6 Wlnto. 1 OC:hC..
juicio ¡oarn la r es pectiva ent itlad pública
acreudora o dueña de tal bien, en cu&rd,o po1·
no ·. ~~r preciso un juicio <:ivil ya no podrla
obtener.~ () por el denuncian te la aceptación
de
Ru dcnmJcia con s u participación re.specEn ejercicio de la acción popular con~n
lívu..
lo que lo llevaYía a abstenerte, en dagrnda por el artículo 41 del Acto Lej~;ia!oti .
no
de
aquella ODtido.d, la cual cnrecería de
vo ntímero S ue 1910, hoy Mtículo J49 tlt> ltt
eHte
elemento
pensable lua m4s de la~
Codificación Con~tituci(>mll, el doct<Jl" Ca r- vece~. por no dindis
ecir
~íemprc, para saber .,.¡_
los U. Pare_¡,, pide sP. der.lnnn imJxequi!Jics qu iera la exi~Lencia en
su favor de mies bie .
loA artículo¡¡ \0 y 7' del J)fecreto r.í¡me.ro n~s y d~echos.
29r. de 1936 como viola toríua ilc la re~tla
)
E l mismo artlw.lo 1• del Dec1·eto trae es3~ del artículo 115 de la Co.tifieacíón, por
Le
porágrftfo! "E" con~ccueneiu, carecen del
exc"~o .cu el o;j arcicio de In rotestad ¡•ev,lncanie.t
r.r legal do bienes ocu)t()a, los créditu~
ment~na conferida en e~tn cli~posici61' nl
clel
E$tado,
d0 lo~ Depart-amen tos o de< los
Prcsident() de In. República.
.
Municipios
provenientes
de. impueRt.os, con'
El Procurador Gene~al de la Nad ón ~e t ribucionc.s, multa.s, indemnizackm~.
suso-pon e. ron razones que adelante se lrucrun eeptíbles do ingresn:r A.l patrimonio de aquea c11ento.
lla~ l'ntidades por s imples procedimientos o
Ti:ae ~cretn, seg6n ~u titulo, "rEofllamen- gestiones
adminlstrath•aA' .
tol\ el llt'oced iml<mtQ ndministrativo en <'< 1 de- - • nuncio de hiene~ oculto~ del E~l.ado".
Se ac usa el Decreto por e~ta aclición, ) a
·u Ley 27 de 1935 "sobro bi~ncs ocultos'', quo excluye. según el demendanl.e, lus hie·
ko~ d..tine en au articulo 1• diciendo ser
RCS en ella detetmínados, ll ¡Jcsar de que ror
"aqu~llos que además de eM:ar ~implemeul.~
la def lnie.ión dada en ht Ley no pueden r e .
abnndonadox en Bll scntidQ materi>ll 11or la putarso excluidos. :rn. que lok ~réditos pmen!icln.d duei'ia de ellos, estén en condiciones cedontw.. de multas, indemnízacione~. etc ..
t:lllo~ que ~~~ carácter de propiedad pública
pueden las más de las yec~ huccrse efecse haya hecho ogcuro hast:a el punto d e que t ivos sin que aea preciso nn juicie> c ivil y sin
par.¡. que entren de nuevo a f onna,. p:trte
emh:;tgo de eslo pueden ~uni~ lo• elemenefcdiva del patrimonio r.oll\ún de la >l'a c16n, to~ determinantes de .~u calida d de ocull.os
de los Dcpartomwtoa o de los Municipi(>~
al t-eno1· de la Ley ; de donll~ o>l demandanres pectiv4meñte, hsyu ncccaida<l de eje rcer te ob~erva que · se deducen para la11 re~Pt~c
acciones en juicio".
tÍvaF ontidades acreedora~ los mi~m os peEl articulo 1• del De<:r ...to, cit~lldo e.~n di~ ligro.a anotadil6 yn. ni comentar el cambio de
posiei(m r.,.,.,.¡ y l.n m8Cl'ibiAnd<'la, cambia s u fraile final de lu parte principal del mismo
artícuiG 1• del DACreto.
fm~e final por és1...,: "scl\ Indispensable r~
E! artículo 3< de In. cit~da Ley 27 establecurrir al ej('wicio iJA un~ ncción .iucJjdul".
P<>r est-e cambio se acua4 el Decreto, en ce la P>~rticipacióu dd denuncfant:P. '-!rariiZÓn de oxclt• ir é~tc J.ns 11.\:ciones di~ hintllil du:í.ndola. en pro]J<Jrci6n invcr~a ~;1 valor de
de un jlricio c ivll, no ~x:cluldas por la Ley, la. lr>s \>lene$ denuncí11doo, a.~!: cuando é~tc sea
de ~ 2,000 o men6s, ha..ta de un 30% ; cuan·
cual con ampliLud permi" h1~ adminiatnv
t ivas, contencio~o-admini~trativas v aun )11.~ do pnse de ahí ~in llegar a $ 101000, hasta
crimim•lcs, s~"bre lo cual el demandante ob - U!l 25'1f : entre $ 10.000 y $ 20,1100 hasta 1111
.'
•~

r
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J.i5·¡:,, y cu~<lldo cxccchi de ~sbl. última cifra
(fl 20,000) , ha~ta de un 10%.
E l artículo 7• del ~reto se ::.j11• t>< ll' e;¡ta
gradoodón; pero suprime la PNPO~ici6n
hasta en al caso dd SO% y' fonna una 0 3Ca.la en P.! último de los cases antedkhw. Mi :
''hasta d~ un ,¡¡,, por ciento {10%) si excede do l..1.l cifr-" sin I•Mar do S 100,000 ; si ex ccdiue de 0!1U• cantidad, la parl.idpaclon
~erá ha~t.. del oeho por ciento (llr,.): si ex cede <le $ 20n.ooo, hasta el ~eis por Cienoo
(6?~). Y >lb'r ega: "Pam la r educción <!el
porcentaje o.le la última d fra en adel8nte,
~e tendní en <·.ucn ta In propQrción consiy,nada t\n este ordinal y las nurmas $Obre tell'UIación de honorarios en general".
JM~

acusacl'ón r<?.]fll.iV;' a esie ar(;cU)() 7•
proviene de quP. con la sul)t-esión tle la palo.o
hra )la_qta queda fi:ladc¡ deíinitivnmente el
30%. como cuota de participaei611 rlel denunciante ·cuando el \'nlor de lo denunciado e>.:s
de ~ 2,000 o menos, rigidez r.<mtmria al ].Jrece]lto legal, el rual con el U3o de aquella )U'o·
posición d" cnmJ)O, en ben~'ficio .:te la respectiva ent.idP.rl vúblicn, a qu e esa cuota del dc-

nunclnntc

·~

a minore o ,.ebajo. . Y proviem,

t.arnb16n de que, en concepto del demanilante, ,.¡ Decr~to no puede forrn~r In 1lltims. ..scala nqui rnmeerit~ re~per.to d~l 10%, por
no babeT!a formado la ley.
&m, pues, mutivo& de In acu38ción, en resumen:
a) Contra el a11:!culo 1•, el c:dgir un jni·

cío civil donde In ley no se redut.c a ~Sta Re·
ción Klno que da CAtnp<¡ a QllC un hhm se re·
pute oculto, clesdP. ·~~te ynonto de vis ta, cuul'l·
do su recuperación o efccti\'idad pueda obt"'nerse con gestione<¡ dia~iutns, eomo lna ndminis trativnf', Jns policivas, Jns conr.encio~o
adminis~~~~tivas,

l

etc.

prepo~ieión

r

Se cnnsidera ;
Las dC'!lunda~ de bienes oeulto:! bcroeficiar.
n la~ ontidade~ p úblico, a que ésto$ P"rte·
n czean, y cotno en •Í mismas y por las gestiones conduccn~s a su &fit'aeia irnJ)Oneu labor y gns le> y aun pueclml acanear luchas Y
malquerE>ncÍA9, no ser!n de canfiarse en ..,¡
mere interi.>; póblico de lús ciudadano~ oomc
m(w il suCicicn l.• para ad~lantarlss · y coro ·
n arlas, ui siquiAra pa"4 emprenderlaB o su l!eTirl8.!. D<' a bf que al proveerse a esa <le·

nunci¡¡, siempre Be haya dado a los partícula·
res el alieknte dfl uM parLir.ipación. Sierc.p.re tamhién se ha procu1·ado do.sifiur l!st::.
~on prudencia, ya en guanln de la soeie<!Mf
I)Urll. no foruenla l' aquello como indvs l.~i"
que s~.ria amena2antc para la tranquilidad y
cl patrimonio de lus p~rsoJIA$, ya '"' defen·
~a d(l 11\s miBmn.<l entidades· p(,bJicas, t!l.lltO

i•o.ra que no .".e veau comprometida•

~upresión

.:te la

hasta rP.3J)eCto dd 30 %. en su
c~so, por cua!lto esa supre$lón implica oblignda fi.i<!ei6n de oaa cuot:a y consiguient.e
imposib iJiJad de disnúnuírla, al paso que la
Je.y, empleando aqudln ]lal<tbra, permitr, la
rebajn y nun la ".llgiere.
d) Contra ~1 ml~mo artículo 7•, la for mación do unn e~cala en cl ultimo de lo~ r<'Jl·
glon~ que la ley, .sin distinción, engloba an

0 11

ac-

t emerar irus, como para que su pro¡:.io
patl'imonin ateo'ndido con la dAnuneia. no se
vea. mermado en demasía ron un exagernuo
eion~

r.OI!\6 do "re«~peraciñn.
·
A fin~ análogos so encamina y a iguales

consideraciones obedece In. definición d~ bi~
ncs c-.eultc"!. en la.~ snceaivas WJ<lamentA~io·
nes lu..bid:l" Rl respe<<to. definición c¡ue :;e
f<Jrmu ln. r.on el t~t..bleclmiento de dotcrminadn¡; calidatlcs y círc.unstanciss, rle q ue es
A.iempl<) la que du. la 1-c-y 27 de l9R6 P.n ~~
d i3posir.ión inicial traMcrita. )'!\ aqul <'n lo
pertinent e.
Entre esas Q1<jgenrius fonnula la kr, romo esa transcrJ¡¡ción Jo har.~ ver, la de .;ue
pnr« el réingr~so del bien ni patrimonio de
IR entida<l dueña se

b) Conl ra el mismo arlfculo 1•. In adición
d e •u parágrafo y la consi¡w;ente exclusión
de r<>~ible dcnum:ia ~'Omo oculto~ de ltffl biene~ al!! P.nu ncíndo~. los que bien llUeden tigur¡u· en el elenco de u.quóllos, al t enor de la
ley, en reuniendo los requ il;itos qne ella CS·
tablcco.
e) Contra el articulo 7°, In

k

un 10~>;,. en lo que o! demandante tneha el
Decreto de excesivo.

neceri~

neci6n en j ui·

civ. En verda.d la ley- no llega al extremo
d e requerir juicio civil, sino que ampliamenLe .hubla d e ael'i<lnP.S en geneml.
Y. no podía St"'.' de (ltro modo, pnooto que
en rn>>ltltud 'ele casos bien puede •ucedel'
que acciones q1•e n o sean pr ecisament e de
aquella lndole b:J.~tc-n por fottuna pnra la
e fecl.i"idad del crédito (1 rer.upent.<'.16n <IPJ
bien que no pOr esto dejen dP. tclleT la éalidad de ocult.n.~ en ~ ~~ ~entido leKal, al pul'lt.o
de <JIIe $Í, por requerirse juicio civil se ~~~
ba de oej¡ar la calidad de ocultos al tonor
del Decreto. se irilpcd iña o n.lojaria 1~ prest-~otacíón de un denunciant e y b entirlad
p tlblica. Be veria asi privada (le esta &yu&..
Sj, por ejcmpi<J, unn perl!OII« natural 1)
.i<ori.Ji~a ho. logrado esquivar en parto t i pa-
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go de un · fmpucato porqu~ le hn pro~p1:-raao

¡.oletc o de no tener que hacerlo. En uuo~ Y
ol.rns casos, para los cuales lo exeepcionlll
~erío. que la efectividad del tle.re~ho de la
•·cspecliva e ntidad p~blica requiriese juicio
civil. e,¡ visible la conveniencia y ha~la l/U··
<tiern deein:e 1.n ·necesidad de que la voz de
Ul l pa.rt.icular ~Qnocedor de las intimidades
.dl' 1~ re~pcctivu maniobra o ~uceso :J.cuda 11
ponet a aquélla al tRnlo. La~ reflexiones ·
e-J:pucstas ya :robre la c.leficien cia del c.spir¡..
tu público do Jos ciudad8l!Os para 11\0Verlos
claae no e.:s ah;o de orden mqramente 1:eúri.. por ~~ aoJo, indican Jo justificado del h ala·
Sto de una participación en u) provecho, es
co. Aunque . c3to bns raría parl\ justífi(:a r Q)
r •paro >lo que ~e cstli hnblund·~, mnv!en~ •decir, r.,. convenieneia de no poner c; erto~
rcco:rda r que han ládo rcalca y &un freeutne !ICQllos a lH posibilidad de denunciar talll!l
te:< !os •ucodido~ <1$ ~~~ laya.
créditos como biene~ ocultos.
· Ol·r<• tantú ~e iutpone ob~ervar. eti lo ata .
A~í. pueB, al con sullarse y Pe3M"5C lM
fle<l""o ni pllrágrafu atrás copi:ulo. Es: V<'r- conveniencia~ o inconveniencuts apuntadaA,
dad que por punto general, tlc laR indemn iel interéa de las en tidades públicas, el peli·
~rro de fomcnti!I denuncia!< i ndebidas, etc.•
zacion4?8, mu\tss, ete., obra n o debou ohmr
la ley impu~o detormitmd11~ trabas y e"iJrió
dntGs vi~ihlcs eu lns rE>spcctivas aficiu~K y
que d<:> ellos debe l:eMr noticin el respecti· determinad11s condiciones pnrn reputar QClll·
vo funcionario, a vece~ muchos fund ons.•
to un bien ; y ()} Decreto las aumf.ntó, no €$·
timando suf'icicntes a ese fin cier tas neelo·
ríos, }Q que ilebc ~Lar p&fa que se cumpla
nes (adminiatrativaR, roliciva.s, &te.), que
lt" <>bligaeión de pro\>cer a hacerlas t:f.,cti·
v;,s. Y ~ velo(fnd asf mismo que, como el Ke. l a. ley no oxcluge, y excluyendo, sin quB la
ilor PrGcurn.dor Ocner~l Jo adviene, b exley lo hr,ga, los bie11es esj)ccíflcado, eu el
clusión que el n ·etnlto hace de r.ata el,¡se de p¡u-ágrafo tra nscrito, loa cuale~ pue(len tehiet:~s ~'11 su pari'~grafo tran!ll;rito ·P.vit:l ~l
n l!lr, en su cast), en cunnl:o rot\nan las con¡>eligro de qne emplendo~ inescrupulo~os se
didones im(>UC.!<Uts pot· el articuol 1• de la
abM0ngnn de cobrm· ·o de liquid;~r o li•¡uiden
ley, la calidud de ocult<l.!>. •lP. qu~ ,;sta invlatP.
dcfícienternen ~ ~on :l.r.imo deliberado de
o que rccouocc, st<gún el tc•üo claro de e~e
¡\provecb ar .,;m !IIllniobra mfL~ tarde denunart.!culo, 11, lo! bienes que la• llenan.
ciando p or si m iHmns o pQr interpuetitn. pel."li:n otras pob.brn.: lo.~ bi~'tlca E> r¡ue s~ ye..
~oua para salvar a¡>sl"ienr.ia!l •t crédi to r e""
fi<>r" P.Se parál!l'afQ pu~den llegar a ser oculpcdh·o corno un bien oculto. Es de ~uponer
tos e,n reunlcn(lo !a.s caldidarle~ ~xigidns por
se qu~ ésta~ y análl\l.'M eunsiderncion~ de la ley en su artíeulo 1•. y, POr tanto, ante
ó rden morn.l condujeron a. lilA reo;tríccirm"s
elln. r.o puede dE>cir$e en la forma que lo hadel Decr&to que so estud;a.
.:e el parágrafo ·que carecen do esn t.al.idud
lega! de bieM$ ocultos. Y k»y en la fxase
Pero no es me•toa e iert.o que In lr.y no las
final de su mismn a'l'Utu!o 1' perm ito o
formula ni conU en., y que su I'-dacción impide interpretarla. en forma tal que eaas a cepta las "aria~ actiont:s aludidM,· sin limlre:<tríccioltes y exclusiones deeretulcs ) 1U · tar kf> a Ja Melón judicin.l a que el Decre1.o ~e
limita exduycndo las restanl:ee.
dieran ac(>)'.(erse colllo ilosarrollo v comnle·
mento reglamentario de la m1~rna:
·
La C·m1.e, en la mi sión qu ~ m¡uí t!:ótá des~
Errore~ de buena f e, u($Cilid08 ,. otn.os
emptñando, ha de confrontar ley y dec~et.o
motivos de cst.:!. cla~c. distintos p6r 'lo miso halbr, como aquí ea el ca~o, disparid>1d
mo de Jo~ ilícitos a que se a cnb11 de aludir,
r.nt.re Jos o:tos y r¡ue la reglamontación decre;.
pueden POf otrn pa rte determina¡- cl igual
tal se ha exr.ediilo, t.iane que reconocerlo nsl
resultado de bal.>crso dejado d!! proveer 2. la en guatlla del vrecepto constitndcnal ci~~~
efectividad de una mult-a, de h aherse dPja.
"" que a tribuye al Pre~idente de lA. Repúbli<in de li<¡uidiU' un impu.,sto de .hahe~~e he- ca como auprem<> aittorldad administrativa
~:'ho ¡,, liQuidación ricfícient'e mente; de otro b flvtestad d~ expedir decretas para la cum·
lado, le• interesados miatnoa pucde11, di~ .lllida ej ecución c!e las leyes.
.
t raída o !ntenciorwlflmente, <>cuitar bieJlP.s,
Si ~s él>.m la finalidad l' :razón de cl!a pontrihuirle~ ca.líd¡~dl:l6 o pr~.ios int'erioros a
te~tad cu<Jst!tucional, e~ cla.ro que cuando un
los verdadel'os o, en ge11cml, df, diverso,; decreto se aparta de la ley por l:l reglamen:
modos esquivar l.otal o parcialmente ua Pll·
t11.da, deja de ajastarae a ese objeti\·o de sv
ll'O bajo la ~Lparicncln de haberlo heeho c.omeumplida ejccuci6n. •
una dl)(!!ar-.;ción <li!idcnte· a ceptánclo>sela co.
mo l'OlllJ)It>ta el r capectivn liquidador o recauda<lor, uru serí>~ que sin d~·n uncin da un
tercero conocedor del fraud~> la ~ntidad P>Á·
hlica lu ij\1J)ie-~a y pudiera proeedcr a que el
pa¡,¡o deficiente 3C le t:tunpleura. Y bien ~e
v" que ¡>ar.a obtener e~to n o ~ería preciso
un .itticlo r.ivil o, l!'l~jor dicho, hler¡ pu ~de
hastar uua aimple ¡¡e;;t.ión adtninistrntlvn.
r..., sencilla. pre<;Ontaeión <lo casos de e•ta
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Die igual manera e• ele eonceptus.rse. en lo
t ocant0 a la cun·t a corres pondiente a b ienes
d e vulo:r d~ $ 2,000 o menos, en <:nanto la ley
seña lo. un 805',. \'ttlléndn~e de la pu.iabra hasta, cs\.o es, pbrmitle.ndo y aun ins inuando en
gunr da de la rt3pecti,;a entidad que la participación 11~1 denun ciante bnjc de ahi ; y el
d~creto, suprimiendo aquella prepo5iclón,
imJ)Uile para e¡;e g rado dula eec:\13 unu fi.i&2a ocasiona da a impedir tal rohaj .a Es ve rdad que ·~n el apala l>ramien to )• preparación
del c-ontrs w ~"'rte8pondiente pu-ede est ip alarac: una cuanlla menor sin que esta po~i
ble ventaja para IN> cntidnd haya rle en tendeno cerra da o impedida ror In redacción·
d el decreto ; pero al ll•"OPiu tiempo- es de 1~
~.ortt'lcerse t uán oca.$ionado e¡¡ éste con dicha
supresión a que $e le aduz.c.a por el denunciante como amparo u ~u cxigericia de la totalidad, como intoeablc, de aqncl 305'c.
Y estas 'reflexiones IJUP. de s uy o im¡l<)ll. drían la curtrlu~ióu aludiúu., cobran, ~~ ~e
quiere, mayor foerza al Cl)ngi<Jemr que ley
y OO<:reto sobre bienes ocultos versan no ~>6lo sobre luo de la !);ación, sin o también snh~
Jo~ de lo• Uepartamentos y Jo~ de lo8 MHnicipios, ent idades éstas cuyos patrimonio:<,
diferente• riel de aquéUa, Lieuen su rclallva
.autonomía.
Lo ha~tn a quí dicho cond uce a aeoger el
cargo dt?> inconatitvcion:l.IIIJarl formulado en
la d~manda pO>r la. causal de que acaba de
hablarse couk.< el artículo 7• en lo pertinP.ntc, y también lo3 cargos r elativos al arti cu-

le> 1•

;i/Q así en. lo atailactero a la e$cam qu e el
decreto f <lrm.a de ntro d el JO% correspondir.ni.e a bione.; de vlllor mayor de $ 2,0QQ .
La ~ ilnpls congideracióu de que al d ecir la
ley en este punto " h.,sta un lO%", au eo at~a
r o.un obli!l'a a pensar en cuotas menore~ se·
gCm el e.aso, bMta rla pan reconocer qne el
decreto se aj u~la .u la ley y provee a $U c umplida ejecución . Además, en ]o$ vario~ :~~ru
dos que el decreto fo=
cuan do el valor de
los bicne.~ va eubi&ndo más y más de loe~ <!.ichos ~ 20,000, los sucesivo~ porclent.aje~ dí~
m inuyl'JI, le) que h11r. e ve.r que to-dos. qucdma
dentro cte eRe 101o legal.

Nu sólo ee encaja el decreto a esas palao t e.•üo de In ley, ~ino que sigue íi€·1meme sus proJJós itos y o.apíritu, para r~co
nocer Jo cnl\l haabt observar que b le~·. en
la gradarión que c.~presamcnte forma bu~ca
la r eferida pa'Qporción inversa en que a m•~raA
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d idll r¡ue sube el valor d"' lo!; bienes baj,. lu.
cuota dt>l den uncian te. Es to mi~mo haco el
decreto al discrímimor lo~ CM<Js a que a$i.l:ru.. hasta un 10%, di~criminaci(tn com¡olementa rh< en que bien .qe ve 110 entró el lcgi~
lad<lr por que la ley, lln lo g ener-.11, t iende u.
sentar ))a;o es y fijaciones globale:!, dejando
el de!á lle para la reglamentación ulterior
que ha de dúraele a.l ejercerse la pote.stN I
constitucicmal antedirha. .J>e ~uerte que el
decr " Li' E'n c~ l.a parte &'\tis{Jzo a. c¡,.baJidad
P..<t2 función.
Lv pe.rsuat.l~ el t>ll!.to mi~mo del decroto,
""ya t.l'lluscri¡lción ca KU m ejot• defen¡¡a. nice: ".. . . . . . .. . .. . . . . . . hasta de IUl djc-1.
por cíonto si cxcooe de tal cifra ($ 20,000 "),
sin pa~a1· de S 100,000. Así re~u la ley
en lo tocante al punl.u de partida. Al llegar n $ 100,000 !dgue lo mismo, y al pa$ r
de ah! la .:uot.a "~e-rú hasta del ocho por
ciento''; pero 3i éX~ede dé $ 200,00(), s erá
ht•~•.!l del seis. Como ya ~B vío en la tranecripción que. 11trás se hizo de est.a parte d¡;l
decreto. que 2.' el último ordinal del llrt!culo 7•, en valores s uper iores u esa últim a cif ra no se fija ullí de antemuno la cuantía ele
la J?<trticipaeión u. que puP.i!B llegar se ; pt;rO
s!, en f orlllll ló¡ríca y dP. la más completa cons ecuencia con l11s f íjlld oue" precedentes, so
<'l a eomo bas~; la proporción consigooda GD
~"Se mism<> ordinal y ~ mr.nda eseueb:lr b¡s
norma~ que ~n gene ral regulan lo$ honora-
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Er, ll'.érit o deo lo expuesto, )a Cm·tc Supre- ·•
ma t.le Justicia en ·S¡¡la '.Plena, ejerclcndu l ~> _
poteslad quó le asigna "' articulo 149 rl~. la 1
,
· Cons ljt!lción y oitlo el Procurad<.~r Genero!
de lu ~';ación, llecidt; In pre~cnto dl:manda
s<il:tro l)aJ'te dll los artlculos 1' y 7• del De~lo núm er o 206.'1 do 5 de dieie.'Ubrc d e
193fi, rcglamenturio de la Le~· 27 dP. 193á,
asi:
1' Es inexe1¡u ihlc. el parágrafo llel artícu~
lo 1' de díeho d~crclo y también la parte
]1rineipal o intiso 1• del mismo artículo. cm
cuant<.~ en s11 ólLima ·fra~o exige PT"c is r,.
mente el ejercicio de acción juditjaJ, P.ll v~7.
de acoger las varüu; accionP-~ en j uicio a utori>.adas por e! artículo t• rle la ley ; y
2'' Rl ordinal últimu o punto 1) del e.it" do articu lt¡ 7• ~'3 ex equible en cuanto gradúa
la rarticipací6n del tleJluneinnte tle bie11tlll
ocultos con vulnr mayo,· de veint e m il pe..
sos d<mtr o del lO% señalado parn este Cll80
por la. ley: y es íncxequible e<n cuanto 3upri-
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JUDICIAl,
me la palabra ha s t4, empleada por la ley, al
indicar el 30% de esa cuota cuando no pa~a
do dos mil pesos Gae valor.
P ubl!Quese, cópiese y notifiQMse.
cuen ta a l seí10r l.'tllrlisLro de Gobiernn.
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li:emán Salalfll:t1nNI-EY~u
C<>njUt)'¿. I.llls 3 dlln!db
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l~. El
P~dro

n ir e~t.a cue~Htín de lndisi)Cnsable ·decisi ón
. pr-evio, se cunsidera:
MmU SO.tt Ju& nliJilbt'lii.RlH'IIIlU" (1. tmjJit&Et dt•nw.ndnn~e diri).(Cl gu peditn~nto de indn.•. ll'lt1 cnttttaf06 1 (lt.rQ$ .an.aJ.oru~o. 1l9' cu·
exequibilidad a la Cort., Suprema en }'lena
11"2lll• atnt nJ de •:t. htnot(•n oon¡.tltu,-e.ct"'
y soñata como <JisJ>oslcione~ fw>d:unentllle~
il~ 111 OOrttt f'lt t unLtnt.o.r fa. \:nn•UI:ueumn
<le ~u accjún el n.rtículo 149 do la O. N. (41
U.hll 4t b M:b:Jplo'\n . . • t.leeclt~T\ d• l).e..
del Acto LegjsJath o de 1910) y el articulo
J>ll'llodor; P.lr, :l•l.cma.,. on a(LD ~111(\'f&ral qUI:'
tHJ del Códil,[o do Orga nización Jueli(:ial que
ds Jl(g".r :1. •• , , Jutdh de 11nl 1d<td etcGI.()t•al1
establecen y determinan la .i urisdicción
rn&, no ,.. n ua dem~l\cfll a, lnt•:nquild lldna .
cm,~titucionlll de la Gort~ Suprema como
¡rmu~Hán ue la integridad de la C<lrta FunCo.-t& SUFRin& ele J l""CJCi&.~ l"lt.DJI..-BOl()"'-. aapdamental en ijGS t•xtos y priodpios ~encía
d&:mb~ veJu~I,Hts de m U n?"~:-tontvs Uetnta l" oe!\O.
les. De acuerdo C()ll e~to~ prl!\:e¡¡tos kgaiP.a
con'espondmt a ~ta cof}l<)>:aeión, en función
de i!den~ora d a la Con~titucién ~acional.
d ecidir d~f!nitivamente sobro la t lfequibiliJQ:;é G. Castañeda, vecino de Bo&'\>tá, en dad de los utos legislativo~ qu.: hayan r.ído
ejercicio <lo 1& acción ·públie~ qne concede el <•hiehulos por motivos ole inooi'IStlttu;íoncliarticulo 149 ue la Constitución NacloMI, !!O <lad por el ('reeidcmto de la Rept1blica, en fana dirigido a la S:>ln P lena de la Curte Su- · llo que rccaP. .~ohre la viabilidad tld a cto vet.Wo; y dec!dir tambi~n definitivam ente soIJI'err,¡¡ de .T11~ ticin en 'e~cl'ito fechado el ilfa
10 de agosto d1)! a fio <¡!Je corl'e. psn\ que, líre !~ exec¡uibilidad de la s JcyP.s y decretos
ttre~idoncialcs MU~~tdos :m tu ella, como vioprevios )(1.~ t-r ámite• lega les, se declare:
"1' Qu o e~ inconatituclonal la elee('j ón he- ladOJtes do la Con~tito~ióo, ¡;or cuall{uier c iudadano eolomviano, y previa audiencia del
c.ha })Or el Congreso en la persona d el doctor
Gllbriel 'l'ur'ltay pArn primer De'iiJTIR<l:• por P rocurl!dor Geller:\1 ola la Nació.n.
no l.cner o reunir el elegido loa requisi~
No {oo<l!< los act.os jurülicos del congreso
cons titucionales, y
que se eousidercn e" d iseordnncla con l<ts
"2• Que como wnsecuon cia de la· i ocon~t.i no n nus cunstituciona les. c.ten por la sola.
tueionalidad del aelo demandarlo, el doctor consideración de s u origen rient.ro de la órTurbay no puede entra¡· a .,.jercet como Pre- b ita que cc mpeto a !a Corte como Tribuna l
3ldent~ de{ Consejo de F..stado, ni menO!; CO·
de Ca!<ación C.,n~titllcional, que no tierte ott·o
nll> De~i¡¡n8J!o nt.upar en ning ún caso la Preobjetivo, <icntro ele la o:.rganizacíób jurldica
sidenda de la ReJJtíblica".
cl el E~Lado, que ~raranti•.ar con ~u control
Opina el ~ñor Proourai!or a l evneuar el efe ctivo el rlesanollo d~ la lcgJRI.aci6n en
tnlslado leg¡¡l de 1~ demanda que Mte~ de forma umónica con los preecp':cls y p~ind
emi tir concepto do fondo sobTe la cul'St lón pm fo;nd:~.menta-10:1 eonsignntlns en la i.nn g.
qun piAIItea el actor, .!!a necesario determititución Nar.ional. Lu c~fera <le ~u acción
na r la competencia de la Corte. P ara d~fi- no comprendf! síno los llallllldos actos-reglas,
L~

'

,\.r.l!b&l ( :ar·

:Wborlo ~allón -

lílil•e~>ll"t.lss. :i.X>za - Snh•ado1 Jglesia.s-l~'tú
getu:ío U.-eq111e~iea V;;l~:z-..-.;ol)é A:ttonio ~A:ol'l
talva-J:u.ll FraMisea :.\lli:jir~ - Pedro Al('·
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o aean actos c:rtadm'eS de situaciones j urídi·
cas generales, eomo son las leyes, qu e establ~n o dictan normas de derecho do caTil<:·
ter ' gen eraL .Los acto~ del congreso, erendores de situ'ncior.ca no ~&ettoralos •ino indivfdun.les, -como son los nombm mientos d"'
empleBdo~. lo~ contrato.~ y · otror< análogos,
acl.o$ u los que C<lrre~ponde una naturaleza
propiamente administrati"n., no destinado~
a nor m:u generalment.c In ·v idn p úblic.., no
encajan dentro de la f unción con!tit uycr:te
de la 'f'.orte de con trolar la. ron•titueionalidad de la legislación, euando se les acusa·de
PURI\ar eon lo~ ma ndatos de la C<lustitu ción,
y múa 'bien se acomodan a la 110turaleT"" y al. canee dC' la iu~ticia contencioao-administTat iva, a la que también corresponu.:>, dQnb-p
.de ~u ól'bita juri~diccional, la defensa de Ja
imegri dad institucional d& lt< naci(>n J>or ),.
conservación y respeto de J¡¡i¡ normas y mandato~ de la Ley y la Constltuei6n.
Ne> se aviemm la~ deebraeiones ,,olicitadas en el libelo <Xm la naturaleza j urídica. d e
la decla ración de ioe.x~'tfuibU!drul de leyes y
decret.Js qu.,·de manera exclu«ivn. corresponde a la Cor te. Y f uera de cate motivo, derivado del ~cnt;do y ~ i8Tlifica.ci6n de l<Js texto.;; qu~; con~agran la fnnr.i6~ de la Corte d;,
eíerccr el ~ontrol constítucional de las leyes,
no tl<i.sto en e~te ca~o In di$posición legal
qua dé y señale In comp<:>tcncia de esta corporación judicial para decidir en caso ;le
ncusación contra la elet.d6n Que hnga el ~.on- ·
¡reso de> desis.:nados J)ara presiclir c•l órgano
ej ecutivo del poder púhlico.
T.a& dis~ciones y regl;u; que eatablecen
y dellm ítan la eompctt.ncia, P.Ato es, la facultad que> tiene un juez o tribuna l para ~'.)er
cor, p()r ll.\!toridsd de la ley, ~n determinado
nel('ocio, la jurisdicción q ue correspond~ a
. la Repúblir.a, ~on por su propia naturale~a
vrecc¡¡tos de orden público QU(t requieren
un criterio. ceñido en su lnlA!rvretaclón oe
maner .. q ue no admite aplicaciones exten~í
"" " con base en deduccion es y analoglas . P.e,.., ni atm aplicand" este criter io an:¡_Jógico
para llenar el vaeío de la IP.gi~laei6n que n o
ha previ.~to n ada sob re acusación d e In elección de D<'fdgnados para ej P.r ce1· la I'rcsi dC'Ocia, 8e lleg-n.ria a habilita r al efecto la Sa la
Plena de la Corte Suprema de Jueticia, poJrque s i hubiera de procederko P<•< ¡¡Ímilitud
con r.a~ok de demanda de nulidad ele la eleccióo de Presidente de la Repúbllca, la competencia privativa con-~vuntl~ al Cuw;ejo
de E~tado Pleno al Ler.or del artícalo 1'' de
la Loy 70 de 1917 y no a lu Corte como lo
pr escr ibía eJ artículo 1.88 de la Ley i!5 d e
1916, y Ri pudiera eonsitlerar$8 a 106 désig -
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para ejerct!J' la Presidencia de la Re.ptblica como Consej eros de Estad~, dan do
J:r~valencía· i!obre su objeto principal a s u
fu nción $~cund!i.ria, el conocim iento y :fallo
de la demanda de su elección eorreaponderla, en unll. ~ola inRtanrja, a. la Sa la (le NeJfOtio~ Gtrc~mles d~ la Corh~ du a cuerdo con
los arts. 199 de la. Ley 85 de 1916cly 38, numeral 2•, del Código de Organiza ón J udicial..
Ya la Corte, en senteneia. de Sal& Plena de
fecha 11 de ·diciembre de 1!!30, par.. definir
S!l cow peteucía en un caso simíJ81' al propue~t<l por el demandante ca. tañedll, d ijo ;
"Es tos ~~etos· del Conh'l'Cao pa ra hacer la
elccei6ro do D-cgignado~, máa que dwrclos o
actos leg is lativos, son actos electorllle~. y
como t<~les los oon$idera el legi~lndur, ¡med
ra incol]lo1·ado en el Código de Elec<:iones
. (art. 218), el prccept:.o eon~~itueional wntenido en el art. 28 del Acto Legialat ivo N > 3
ae 1910, que trata de ese acto ; de n·oOdo qu e
si a l h n11er la elección de n p,¡ignados UCU\'1'<!
violac.ión d e al~o'lin precepto de la Constitu·
eión o de la~ leyes, eDo pu ed e dar motivo 11
un j uicio de nulidad electoral, que naturalmeot~J dEbe regirse par IRs leye~ de e~a. ma-

teria

e~pecial, ma~

no por

c~stoe

c.wt-cia.Usi·

mos sobro !nconsLitucionalidad de leyes y
decretos a tribuidos a la Corte Suprema ~n
~u calidud c:lc guardián de ln integridad del
K~tatuoo ~acional; por lo cual a l tomar el
dE<mRJidtult t> oot:< <Hrección para. su aeus~
eión cont1-a ¡¡,que! a coo del Congreso, tornó u u
camino en:.ndo que no lo puede conducir al

f in que se propone."

Con a-poyo en las bre ves cons ideracione,;
<le J t•st ile s~fil<l<~.
el are. 149 de la C. N. y de acuerdo con el
Procu rador Oener:tl de la Nación, AA nb~tíe
n e de decidir, po1• ~.areeer ele compcL•~ncil.o,
In tlemnn~" propue~1.a por. el Sl'>ilor José C.
Cast.nile& contra. la "lección para primer
Designado r ecaida en la perRona del doctor ·
Gabriel Turbay.
QUe :~nteceden, la Curte . Su¡lrema
c ía, P-ro ~.i~n;icw.dc la !unción que

Pilb liquese, notifiqoese, cópiese, insértese
en la Gaceta h dlclal y dese cu enta ni Ministr o de Gobi er no.
l!'~dro A. Gótnez 1\"ar!lnjo.- Alllbn.l Card:oso Gaitán.- Liborio E~callón~'Ricarc!'o lf{inosfrosa Da:~>R.-SaTvaofor Ugl~~ia-[•'u~!(~n·
cío D,eqwerica Vélcz.-Jos< Ant<mln Jl!hmtal·
vu.- Juan .l<'ran<!t•oo :'t%-jica, - J'ecfro Alejo
R odrí¡;rue2.-!flleu!erio Serna R~,lená.n Sa·
la m(\lllca.- Art.ur o Tapias Pilon ieta.-Pear<>
l~Ít Ri:teóol, Srio. en pdad,
·
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con los frutos nnturales y civiles de: elll?s, a
-cuyo efal'to debe t<\ncrse en eut'llta QUe la
n utt:nc:W•14t medtan'Ct: ~1 u~tu\111) ae torJ4l i:;l
JIOsesión (la los dEmandadO:> es de m~lu fe, y
tw.~ proD3torto. ~1no •:a:\nd•• esu oprc..:lll.ftió1•
.~ pa~_.tar luB costas del juicio. Loa dama.n J\<141 4'•~' ttu error .cn~tntri~Etq 4 4\ ~ho . 2.-:..11.
<lados fueron Próspero, 1\'Iaría de ,Te.!lú~ ~
lolmu1ar.ldn. p?t eJ ~oln ht'<CI\(t 41A ~t~ rl tt, nun~
Ana Paulina Pin2ón Reyes,
fnlhtr:u 1lltlldsa; P.l w:tu ott~Jhi,bl!l t n la. ~·
!in ~{ntc~is $e afirmó en el libelo lo ~i
luutu~lOn l\11.n~ll ¡1\Jea~, tl! r .&UII" ..: ua.ndfJ fi111
¡micnte : Teodoro Pinzón C., o;l i.7 de nncrat:a u.e l•a-otr p.renl~c:.u 1!\- ~e~ Md't~ u
v ien!bt•e tlE' 1928, m~>diante la solemnidad ¡.,..
olCU iin,. fJ\W 13 " nema Ye.A.Ú,n d t ~'"\1 .. hl!. pQ.t,. ·
l(a] requerida, vendió aparentemente a sufl
l f'W ••b:ld3' no qui.rlfTun dadt ~w ru 1'1164tn ..
hijo¡¡ del pr imer matrimonio, por seis ruil
!tlh tf':: )'U1 qu~ ~ ac:t.o or.11Uo u t.et:tt:to en
peso>s ($ 6,000), ciertos il_lmuebles. .El '[lrelA .slln\tl~u::tóu sea n.111o !;C!' t ()Q.111tt« tJ tlt! ll.(J;u·
r:io too fue pagado y el contrato se rea li2ó
,.,ctl;l di! lo~ vJcl0\9 ~wCP':piltHfl& d.., nrect:u· :t con el fin ''de fijarles In herencia en forma
tll) (\J\J.V,_,( u~tl) J'Ut'f"lf;·j COJIII\ M
liJ 111Mt't:l"
anticipada y a cspalcla~ de la ~eguuda t~~VI).4':1•ln el :~.c•o o-.tenliiiiJl• 1'l'o4uc:• ~e-P.to1 p.uR. . sa y con perj uicio de ella y de su~ hi.ioa m ct~erM, I)UedP. ..e,. nutu. .-n 11111 M M\, slcm~f'
nore•"· Los nparent.c.s compradores econ61\"f. .sch.llet•:" de Jos V1~106 fiU.,C:«pttDief tli!
mieamel1 t!l depend~n de su padre. :No hu\)o
u ftlii:Uar uu nep~l;, Jl't'iilit;l'\. a_.¡, w lo wt>tl-4
intención por un~. parte de trana.f€rír e.l olevu ole lt!:8~:.~Um1:1.ue 11M f\ !JCti6 U u o da 1u~ClC
recho de d<¡m inio ni por L'l otra ile adquirirlo.
t\1 ~a ,.:r.llo ))O(' quf'.)1n;D.bm l•u t..-. d • ( Ul:ll.R,.
La r.onvenci6n carece de calJllS real "y sl 1..
ün.-.J• htf&Q <)Ufo: la nl:JI!Oiu~6n l mp\k-.& l::a "Catnvn fun ilicita". P<rrque lesiona Jw intere·
IOndóA tle la!:~ PNA.cntlou~ ad utt\las 1'111' JO!'
ses de la segullda esposa. r de @U S hi,jos.
til.tt.tnt e9.
El 7 de septiembre de 1933 murió Teo<lo·
r o Pin~ó¡t, (¡uien babia contraído prfmer.aR
aupJ'Ii:'l\ta ~ J~1S(!.I4lcír...-9e.LA. ~ C~&<:Jó..<t m·nt,......
nupcias con Susana Reye~.
J.-A la ·c(lor\.t no l e e• 6o.ller Tnr•.ttn t·Q.r 1a

~TWPr.I\I,CUm
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Sentencia J"!lC'IJ!JT:da

UCh(l,

?tHa tcria odcl pleito
1

Ant e el Juzgado 1• del Oi.re•J ilo de SogamO>IO, Susana Molano -.. de Pinzón, en Sil
propio nombt·e y eomo repre~~ont.nnte legal
de s us h ijos menores Tcodoro, Antonio, Soled:<<.i y Teresa Pinz6o Molano, ejercitó, para la sucesión rle Tcodoro Plnzún C., la >LCei6n proce3al constit:rtiva. suplicando la nulidad por s imulación del contrato lle compra.venta que COttsla en la e!\Critura número 618,
pasadll ante el notario 2/1 de So¡¡nmooo, y la
acción procEonl de condena, pidiendo la restitución n la s ucesión dicha de los biene~ raíces objeto de la referida con vención, j wrto
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El Tribunal S uperior de Santa Ro~a 1lo
Vitcrbo, el 28 de enero de I!l37, conf ir mó,
"aunque por <}ive,.~as razon~s" la sentenci"
do prim er ¡¡.r ado, In cual d csestim6 las acciones incoadru;.
C<Josidl'ró el 'l'ríbunal que no obsta el en-or
cometido en la denominación tle la ae<:íón
para t€'ller como intentada únicamente la
acx:ión de simulación y loo la de nulido.d.
La simulación envuE>lve neces,..ia.moltte
la ren\i7~\ci6n de doa netos jurfdic<;)l1 : el uno,
o~ten siblE>, póblico y conocido, y el ot.l'O,
oculto, secreto y reservado. Este último ea
el qttt> l a~ pnrtes quisieron, el qu e tien e por
lo tanto, fuerzn de le;- paro clla3. En tanto
que el ostensible carece de valor, por h:>bQr
si~o ~>Sí la vol\lntad de l<JS contrataotes.
(

·--.

•
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De las euRtro elasc~. en que ~" divide doctrimoriamoule la simula~i6n, aquí ke trat:t
de la "parcial y tle medio'', porque de acu~r
do con lo afitmado pt>r la a ctora, el fin perecgttidu f ue el de !ijar a 1&.< demandado~ la
herenci:t "en :fornuo »ntie!paua ;- a ~apalitas
de su segunlia espo~a y ~·• perjuicio de ellá
y <l·? sus llljru menores".
r.omo la p~<rte ll.Ctora oco¡lll ~1 lugar dcl
vEmdedor, ha tlobido probar la oxistencia del
a cto jur!dico oculto por mt'llío de la confesión de In contra[lat•U! o con un princir>io de
¡wue!Ja por ~~e.rito. compl~mentado con presunciones, Indicios, tc:;limonios, cte.
Para eonsiderar a la p:trte dumand~tlle como (erccro para loo efectos de la prueba, }>::t.
debido ella l't<tableeer que el acto osteusihlc
SC había r~alizailo en fraude ue StlS dere ·
ehos. sea en el sentido ue la iuc.npacidod ~el
douanÜ\ n de )()~ tlonatar iM, o en el •le que
"la cuan tía de lll. donación o herencia anticipada mcnv-<cababa su Icgllima riguro3a;
argumento éato qnc cobra rua.yOl" f uerza si
M tiene en cuenta <¡toe lo.q demandnd03 t;{ln
hijos kgitimos del c<~u~~<nte y· nv hay que
olvldnr quo 1\stc tiene la facultad legMI de
di~Po!lcr tle la cum·t~ de mejor:;,s y de la
cuar ta de libre di<¡p<.. íción eu favor de uno
o vario~ de sus do~c&ndientq.s legítimos".
P r'*'cindlendo de lo dicho, no se enct>en-

tra. en las pruebaJ; "traíd;,~ para. acreditar la

5in1U!ad6n sino simple~ inoiclos y conjeturus, sin que ni siquiera uno de ellos ~ea gra ve o vehemente. l:!n efecto, la falta (le capacidad económica d~ loa comprador~'>! •e
hl\Jia desvirtuada con !11- prueba testimonial
suficieute do que a la m o;erte da Su sanu Reyeo quedal'<ln hiene• de alt<Uilu con~ldera
d6n, muebles., inm ueble~ y depósitos banc~
rio&, bien~~ en loa euale$ los l'íru:ón R eye>;,
como hij o~ legítimos de Glla, partkiparon
nec.c~ariameu te. 1-a d rc.un.qtancia de que el
vendedor cont.imia.ra pagan!lo el im"Pue~t.o
predbl ,,,re.:e do f~erza probatoria ant e el
h~'Cho de h• ro;,serva del u•u:l'ructo por parte
ll~ Pim.ón C. La re8ervll. ¡luardada en ~¡
otorJ<amicnto de 1• e~critura. N' r.1 g no se
~crediM, luto porque la nato.•l'ftlP.za d~ eso
dow!llento lo im!Jid <: r.omo Por los le~timo
nin~ aducido~ que demu.,~trltn que lft com·
¡>raventa no se mantuvo oculta. Tampoco la.
fama pública, en rclnci6!1 con la aimulneión,
fu.,· probllda, porque, con excepción do uno,
l<l~ dem{cs teatjgr,~ '~~evemn Jo co>ntrario. F.l
bajo precio y las deRav~.ncnein.~ conyugales
no alcanzan a ~er ~ruficiente¡¡ para ~'Onvcncer
al j uzgador. porque e~ natural la detcrminJtción de un más ba,jo precio comercial n·atlindOile de 1111 nogocio entt"e el padre y los

hjjos, con reecrva tlel usu.Crueto por parte d~
aquél. ~~1 documento e..~hibído demuestra
que los desacuerdos cou.vugale>< so arregln .
Totl en lo po!lilole, y el de•afcdn del pad~e
pnra cool los híj us del &<!¡rt~ !ldo matrimonio
no se comprobó. Antes bien, en ~~~ con i):'ll.tv
tachado, los comprador.-.~ ~~tlqulrien:m la
oblig~>ci6n de atenrler con la suma de 1:~s
mH peso {S l!,OOO) a la educación de lO$ Pinzón Aiolaroo.
R i!.<pccto de la reserl'a del u~u(rueto, que
gencralm~·nle ·~irvc ue indicio para establecer la simulati6n, en efóte w.<10 se desvirtúa
ante el hecho du que Próspero Pinzón, cun
uquit;.c&rocia de au pa.ut'e, poseyó y mancjt~
Jas fillCAS objel.o de h• compraventa.
" l:'o dria afirD>Ilr~e que coordinando todcs
los indicio~ que quednn an:úi1.ados o tom ~.n
dolo~ en conjunto, d& ellos podrla a¡oarecor
la plena p<"'.leba. de In simulaejóa: {>ero e:5 lo
c'..,rto que no es ))03ible ufinr.ar que e\IM
sean V('hf!mentel:', ui ~iquiera gru.ves, pue~ l!l.
relación o conexión cutre los hecho~ que •·~
~'(Instituyen y el que Sé trata de nveriguar
no ·tiene mayor fúerza, por e':'[i.~tir en el ~,.__
peolicnto hechos que tienden a. d~-.Lruírlo~ y
ha.st3. a ha.c~r1o~ equivoco~. y por esta razón,
't.Wl cu~ndo son en número plural, no tienen
la ¡¡ravc1.!11d, prtei~ión y cone~6n necesariM
para concurrir a demo~tmr el hecho eontro·
w rtido ~in luJtar a duda ." .A~! concluye el
fullador cl análi~:i~ de e..~tos y otro~ índir.ios .

C•.or>t>-11 la sentoncia se illtl!rpuso rceun;•>
ca~ncihn,

fundli.nl!olo en la. caut<al 1• d111l
1>20 ctel C:ódi(l'o Judir.ial.
E 1 Tribunal .,;oló !o:; a.rta. 1602, 152~. 1524,
1740, l i ii7 y 17GS del C. C. >< CO!Illeeueneia
de los errores de h echo y tle dP.rccho en 111
ap1•ecíswióu de In>; prueba~.
llnd<\ h Cínalídad d• la simulación, la cau:sa del contr-.!o fue ·ílicíl.& porque ataca lM
buenlt> costl•rnbrefl, dc~do 'luego que se hallo prohibido dP.~loeredar a la cs_pn~a y a los
hijo~ ntenore¡; indefenso.~. " La. venta se blw en fl'flude de los det·eehr..s de la cs!!0&1 y
do $lli! hlj o3, tcdo~ terccro3 eH el contrato
fk~icio. pvr cuanho la primera fue lesionada
en ~us s:a.uanciale, y lo~ ó.ltimos en sus legitimas."
l.os t.rce<'> ind ici•M que so enureeran en la
olemanda de casación, ap:u-ecen pl~nam«nte
acroditl\do:s. " El fallo omitió apreciar cstM
pruebas" y s~ r all'i6 a ella~ de manern superficial y con dc3vío. "Los des valorí~ó previam ente plll"a hacerlos valederl\s contra
quiCl>es los adujeron para fundu su de1cndo
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El T.riltu unl hizo "caso omiM ele e<IO$

olem~ntos ele c~mvireión, gie•túo deber ínciu ·

dible examillurlos, Jl&.:sar y med ir su ak~t:n ·
ce, compararlos con· el h echo controverLido y
hacerle;; j u¡;e.r un papel con ducente en el
p leito."
Violó ~1 Trlbunallo~ arts. 1741, 1740, 11H~l
y 1502 del C. C.
Scgtiu el rallo, "los e()nt.rHtos simuladOJ>
no son anulabl011 porqu e n o exi~Len." E3to
es. la falta de c:tusa y de consentimient o no
illduce nulidad ahsolu1:a.
El contrn(.(l aim11lad•> du c omprave~ ta de
hm•ue!Jk,;, ro icntra~ conserva s u aparicncis,
~u bsiste prol~¡rido por la. ley civil como per ..
f eeto en s u for ma y en su fondo. Pero euando durante el juicio se h" demostrado la ficdón de P.l, gent>Jradora de jljcitud d~ !a can ~a. la ausencia del objeto, la faltad~ couse-ntlmienbJ, ca nulo, según puede verse eu ~1
:fallo del 28 de julio de 1937, en el sentido r)e
volver. a la primit iva. ~ann doctrina de oulid~d que había. venido siendo la propugnada
y 11o~ten idn de~de tiemp<.>s r emotos.
P or último. tomo el fRll() negó la aimtllaciói> del co"b ·s.to, l•O olo~tante las p¡·ueba~ indiria les de va lor incnestion&ble que la llemueslmn. d~atendi6 "lns pretcnsione~ oJ)f)rtun:tmente dedncirl~s por la demandante."
l1.I O fe V ·011

Vist os los ar t.• . 1502, 1G23, 152'1, 1740,
171S7 y l.76a del C. C:.• y oon •ldnrando : g11e d
l 'CCUlTet>te uo d~mucstra el error manifieRto
de h~cho en que inourríé• ~1 TMbunal "" el
an{tlisis de las prueb~ incl idarías, las cuales

n() f.uel'on suficientes, por la~ rnzon~.s que ln.
u .n ~ncia ,-,¡>~me al analiZllrlM, J?ara for mar
!R. C(>m-icción del juz.e:adc r. convicción 'l"'' a
¡., Corte no le ·~ dable modificar uonru0 el
Tribunal In forma soberanamente. ·mediante
<>l estudio •le 1.odo el h:tZ probatolio:>. mctivo
flor r.l c.ual tampoeo ~s Jll'()cedente el ~argo,
pue.'ltD QUC fueron tenida • ffl euenta la•
pru<tl}~t~ que adu.iJ>ron !os demanda<lo~ j unto
cvn lng de 1~ -par l.e adora.
Vi~tog Tus arta. 17o11, 1740, J.f\49 y 1~02 del
C. C., y teniendo ~n <:uent.a que la 8imulacl6n !}<>~ ol ~olo hecho do s erlo nunca inrlrree
nolidad; que el acto catenslblr. <m la sirnu lad ón nunca. ¡¡uBJle ser nulo cuando g" trhb:
d" nacer prevalecer el a.ct.-. s ecreto u o.cultn.

·' UD 1 C l A J,
por lu soncilla ra,ón de que 1>1~ va.rt-es mi~
ma~ no quisieron darle valor al osten~ible;
que pnr:\ que el acto oculto o secreto en la
<!imulllción sea n ulo su requiere que adolezca de los vicir>.; au~ceptible& dP. afectar a
eualquier acto juridlco ; que como e11 la simulación el actQ os~onsiblc produce efect·:•~
P'lra te.reeros, puede ser nu!Q, en su cas'l,
~ iernpl'\\ que adolcYA:a d<> los vicios au aceptil.>les de ;,(ectar 1111 negocio ·j ur ídico ; que se
reitera juriswude .. cia .al respecto, la cual no
ha sido> modificada desde la scntoocia del 27
de julio de 1935; que e-n el supue~to de que
e-n ,-.;te pleito hu biera habido simulación absoluta. el acto o•ten~ibl~ de la compraventa
n o habria kido JJulo POr falta ele cMtsa ni de
consentimiento, ni ¡>or ausencia ele objeoo,
!rino que habría carecido de valor, porque
fu<' usa la volunLad tle las partes; que en la
hipótes is de la simulación relativa , o sro de
que el actu ostensible h ubiera ~ido reali2ado
p ara producir el m ismo t<!e..:to d~l . oculto,
per~ cnmbt..ndo la n.Mutaleza jurídica ele éste por lu de. a<¡~:E?I, tampoco hal:>¡la nulidutl
P<>" ~$8 eolt~ circu nst.rmcia, y pura poderla
deduci r habría debi•lo probargc la naturale.ta d el acto ocullo y su móvi! detrwmmante
ilícito.
.
Vi~t~ la eausnl 2> del Bl'L. 520 d~l C. J., y
f.Pnimdo e11 "uentu: que el aoJo motivo de
des~~tlmuse. unn ar.ción no da lugnr al recurso por ew ~brautamiento de Co" m<>, desde>
Juego qne la a bsolución imp lica la. valoración do las pretenNiones a ducidR-s ¡>or. los li-

t..igan 1.n~.

Reso!:n c!®l!l

L Corte Suprema, en Sala de Ca...«adón
Civil, administ-r ando _iuatinn en nombro de
la -república llP. Golombin y por a.tltnridn.d de
r~ ley, llll casa la s enteoeia con que finalizó
es te ju icio ordinario del 'J'ribHnal Superior de
3Rnta Rosn de Viterbo el 2R do enero de
19!{7_ .

~otiffquese, ~ópie!<e y pllblíqu,¡se. lnR~r
~~.!!e en la Gacet~ Jud:i<ia1 copia dC> este fallo.

A~turo Tnciin:; !Pilo:nieta.- Llbtr.riG ¡;]~~a
llém-lRiea.rd<> "Ehl<i!Sirosa lllaza.-t1ulg~:tcio
Leql!oriCA Vélcz.- Juao Fra11.dsen 7dli!ica.
]:{ll'rná.n S;da1!ÓIIJ'l r.a.. - Pedrc Leóct lR.t:liJcón,
Srio. en pilitd ..
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Fln libelo> de fct.h a 28 rle julio de 1930, d i·
rigido al .Tuz¡rado del Circuito de San .T11an
M Córdoba , .Ja an K Cnld m:ón, nor m edio (le
ap<>rlt't-a.ilo, demandó a lu Unil.f.il Frult Cllm·
pany, socitJ:W anónima domicili~tda en N2w
Jcl'::l~Y, con negocios per:nancn tcs en Co·
lombía y l)ficina. en Santa llia,·tn, pa ra qun
L!ll la sentencia definitiva de 1m ju ici•> or di·
nario se le. c.endonc: " PRll\:l:F:RO. A r.,.,tl·
tnir o hnrR.r volvt~r al rlo l''ur~dación (y a iR
s;~lirl~< del fundo r~pectivo) el solmmtn d<l
la.s aguas q¡;e tomn en dicho rfo pam reY.s.r
lM plar.tacione.~ de banano~ qu~ poB<•~ "" la
rEgión denominad" Santa A nn, en juriadi~:·
ei6r. del li'T... nici¡¡io de Aracataca, pla ntacic.nt."'S q~1e e.ompreuden una exteu:!i••n de cir.C<•

m il hcct;l~, D"lis o menolS. Suh$itliarut~
mente Mlieíto Q u~.. s~ proh iha ,. l:l. United
Fruit Oompany !<Cguir haciendo u~o dP. lss

mcn<·íon.1dllS agua.~ del r io l<'n udación mi~m·
tras no 1:¡,~ clev<tAlva al 1\urso .de ést.~. u la sa·
lid:. del f undo ·Santa Ann. -· SEGVJ\'DO. A
dejar perm&u61Jf.emente libre el cur~ d el
río Fu ndae;<'in, trt t.odo el trnyecto que hnna
'" parte r ibe,an:·> elel lote 8ant.,, Ann., ordA·
'n~ ndcJ!<elP. la .d ernolición y rlcstr~cción d(• la~
e~tacadas, trmch(>ras, pali 7.acla.s y nl.ro~ oh>·
l.ac•t!~ que la Uni~er! Fruit Cornmtny ~Hl
puc::to "" .,¡ C'IUCR nat ual del río. .:.. TER·
CP.RO. A no torm>r el 1\UrHo natt:ral de la~
a.s.:M• del l•'unrl<~ ción ni $C<'nr la~ d• IH~ <:ttP.·
bradas que d~ él :se alimcmtan en el a ludicl~
tr :..vt c, to (parte riberana del Jote Sv.n<:a
.A na) . P ido, adorn<i.s, <!U~' ~e !~ 1)\'dene dos·
ta¡utr la~ boeao, !<("·tire el F tmdor.illu riP. l,;s
quebrndas Ch:rinn, río Ají y el Palo. nara
quE! vueh:a.u la.s agu<"..s .nl r..'l.uce na:tuL·at de
csw~ quelmula.'\. - GU¡\RTO. Finnlmcnte,
que R<\ Cl)ll~t'ne a. pagar 1\ mi 1\r)dP.r•lallL~. se.
'lor ,luan B. Calderón. lo$ d a.fttlS y per.iui<:;o,:,
que ha venido c~.usánctoiP. la Uniied F'ruit
C:ompany por ~1 abuso wt el cm vle(> de las
a.gu~s clel Ftmdaciór. por dist;nlvs mod·'~- n
~:lb~r: a) 1•11r h abe'f causado inund>ll~inn?.<.<,
~JI las OÍf)O("'s do lluv';-.s o crccfcnt.es, ~.n las
nlantad(>ne.s y J>olret·o, dcncnnir.&Cfl~ La
S•>l'l!brn, &mbra ~uava y f:l Amr•aro, torio~
~t>

r ropieclad de mi poderd¡•nte: b) l>t>r 1>::.·
hc~bn pcrcrer, en la~ épocRs de \'eran•l.
C9.uga de la falta de agua Jl'dl'll la irriga·
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eión. lns miomas plantncion~a y potrerM, y
e) por haber dogmcjorado, a caua<~ de las
inun<l~>ciones o de !" privació:t de aguM, segó u ·ra' é).l<;cas, los te.rrtonos et• los eualca ~e
hallan establ.,ch!oa la s planú•eiones y 'POtrPro.~ rtferidos. Todos esto~ dailo.s :son imputables 11 la l:nitcd Fruit Company y han s ido causados, les unos por lns ob>oláL-ulow
(trinchrcma, estacada", etc.), puestos al río
Funtlación o n. las quebradas que de él ~e alimentan, t.orclendo capricb.osarnClllte los eur>103 n:.turalee, ~eg5u lus épocu.s, ~n benef,c'o
exclu~ivo dd pre..Ho Santa Anu, ocupado por
la Unlted ~'rult Company, como se ha expr esado; y los otros . daiiOll, por nn cnmplir In
m]Hn!a Unltcd .Fruit Compau¡•, con In (I)Jli¡r,.ción legal do; devolver el ~obrante do las
aguas a la fuente de ori~:~n (rio F undación ,
a la salida del fundo Santa Ana) .
A cQntínuación ~o expresan, compendi11((oa
en lo pert!nClltc, !o.s hecb08 íu!ldarnentales
ñe la acción:
Ln l:nltP.d F ro;it Gompany es dueñt• de la
finca S:~.rd;a Ana., riberKna de( río F undación,
en u11a longitud aproxi maña de oeno kil6me?tos y con una cabida de c,inco mil b ectfaeas.
d&.::tinndaa al cul~ivo del baMno.
La tonited ha cons truido loa canale--s C'>oociws eon los nombi'C~ de Botadero de la I!ogotana, Ac~quia Chirhln., AceC).uia Ajl y Sau.
ta Al•<>, con lo.s cuak's deriva ng11as (icl río
Fut11lación purn irrigar :ms pi..nl:aril)nes ole
banano.

La eompaJlla demaDila<ia co hace volver
los aobr!llltes de las agua,~ que por Ir,:; men··
don~dos

e;,nale" tomn del rfu l!'und ..cil.ín al

CllUCe de é3te, gíno que lo~ at'roja, dcspué~

d~ irrlg:>r su predio, por medio d e botaolen>s
o d6sngües a ptros cauc~R nnra que vayan a
perder~c en los playones 1\amn~os El SP.stin-.
de-ro y El Inf!l\l'11o, on región opuc~Lu al rfo
F11ndAei6n, &ltOtanilo de esta ma.ncra· OOin·
p]cta e in1Jtilm~nte el caudal del rfo ~.n per·
juicio de l<Js predios inferiores al d<!. Santa
Ana.. en amble! márgenes.
E l demandante Juan B. ('..alderón también
es ribe rano del rio· Fundación conto propie.
tario de la.~ ban anera.o:~ r~'l Sombra y Sombra
N uevl\, .~ítu.á.das abaj o del predio de Sanw
.A t'a sobl"G la rn i.srna margen del río Fundación. y de El An•rmm , en la margen opu ~sta,
}' como tal tiene derecho a ben e.ficiar 8Uli
pl"edios eon lea aguas públlcas.
Para u~ar de 10!! ennale-g de derívar.ión la
United Fru ít Ct'm)lllny levanta rcprezas (es·
tacadas. trinchera.• y pali2.3da.s} QUt\ intcrrump~n el curRo natural del río, d@ modo
que todo su caud,.l va al loto de Santa Anu

--
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impidiendo el .regadlo ñe- los predio.. illf<:r.iore!l-, entre elk>s Jos <Id dem."\ndante.
La ünited ha terraplenado, obstruyéndola.'! poJo· c.omplet.o, las quebradas Chirl na, no
A.ii y quebr:•da del Palo, qu"' ge alimentan
del Fundación en el trayecto de $U predio, lo
cual ha determinado la inundación de los
fundos inferior<'S a l de Santa Ana con el aumenta d~ lus agua.s del rio en las é¡mca~ de
invierno. "De e~ tar abiertas la~ bocas de las
a ludidas quebradas no ocurrirían 18!! Inundaciones, pues las aguas riel F.undaci6n eu.contrarlan derivacion«1s naturales suficien·
tes e1 1 dirección distinta de Jo.' fun dos que
hoy perjudican."
·
Como consecuencia de no volver la United
Jos sobrantes ñe l:.s n¡¡u8ll que toma del Fu:tdaci6n a su enuee a CO>ttumbr ado, de 111 inrerruydón que ba h :>cho con repre.~as del eur~o del rio, y rle hnber cegado lns boca~ de
Jo~ c..uecs por donol e derramaba en los inviernos por el p;·edio de Santa Ana, la compañia d~mandl1rla ha caue~>do d ..ño.s al actor
en st!$ plantaciones bananeras y potrero>~ de nominado~ Sombra, Sornbru NuEva y F.l Arnp..ro, aue debe intl.,mnizarle.
En l¡¡ pr:im~ra in~tancia del juicio íua
com pletamente ;\l:.suc!tu la compañía dentandada porque cl actor se 3-bstuv~ de probar y
alegar. Surtido el R~¡¡undo grado por apelación lntcrpuest... por el demandante, con
aprovechamient o d el t&mino ¡•robator io, el
'frihunal Superior do.! Di~trito Judidnl de
Santa Marta lo decidió llll s~ntcncia de.finití ·
va del 7 d~ junio r.le 1\l:l7, en pnrte condenatcrla y en parte Hbsolutoria, a.si : "En ~on. aecuencía, el Tribuunl. . . . . . . c-ondena a la
Unít~d Fruít Company a pag"r ni señor
,Ju an B. Calderón el valor d<!l d<>ño s ufTido
POr sue fincas Sombrn, Sombrn Nueva y E l
-"'mparo, como cun~>e<~aencin de laR nhrHs :!lech~s pilr ella pm-a irrigar ~u r•redio d e Santa
A na. 1<:1 valor de ese deterioro ~e coMidcra
er¡nivalente a le. que cuesta la forma ción de
los ciJitivos de g¡tineo y de pastos que se
destruyeruu un la~ tres fincas mencionadas,
valnr que se determinaríi de acuerdo con lo
qu~ disponen la$ leyes. CondP.nase igualmente a la mencionada cmtJre3a a paJ\'¡,r n1 seiior
.Tua.n B. Calderón ~1 valor de la producción
de gulnoo quP. pudo él obtener de loa fincas
J_., Somb1·a .v Sombra Nuev!.l, de no baberge
prodneidu la destrucción de l¡1s cultivos; a
lw.cer V()lver al cauce del río Fullclación a la
~.alida del predio Santn Apa, \>l aobrante de
la~ "¡na~ que toma para re¡¡~~.r su fundo: a
rnodlflcar las obra!< efer.tuadas en el leeho
dcl r !o Fundación de m odo quP. dP.je en el
cauce del río r.antidad ~uíiclente d~ a¡ua para. el riego de la finca El Amparo. Se niega
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la te7'l".era peUción de 11\ deman da. N iéb<aee
a ~!mismo·, la ~u bsidiria del tmnto prirr.ero y
la parl" de lo• pe.rjuid()~ que se rdi<•ren al
ñesmcj oramíenlo de las tierras rte.l dcmando.nte."
C:ootra e.~ta sentencia y en la oportun idad
legal inlernusieron recuroo de Cl.\&lC.Ión las
dos parlC~J. el eual tle.bid;¡mente admltídc y
tr~mitado, se procede a deeidir , cor.sideranilo ¡¡ep.. r:.damentc las d<.>~ netr.a!!•.las.
Rocurso del demandacio

'

AcnM la Renteneta por l~<.s dos pr!meraA
(art. 520 ileJ C. J.) , q ue seo
lieKVJnPOnen en lo~ ~íguientes motivos expuestos en diversos ·capítulos de la d~m.w
da, alguno~ de. inn~e~aría. ~ép-<~raeión, que
la Corte enuncia y eonsidera agrupAndolvs
VOt igualdad de f"ndn.ment~,~.
· J. Violación ·dh·ecla d~ los arh;. 74.9, 87!1.
XR:l, j;S2, 81111, 891, 1760, 2577 41:cl C. C. y 724
<loil C .V.--DicE> el r ecurrente vara dar fundamento n oste cargo d o ínfnu:ción le¡:al '
"El Tribunal de Sant1.1 MariA vit)ló directamente estnk disposiciones cuando admitió
(Ju~ la servidumbre natural r¡ue consiste en
el dereeJ¡o de xervirae de las aguas que cor-ren na.tu r•lmento por una heredad, está establecida en fs.vor de per~onan distintM dt>l
dueilo dP.l refer ido prc;dio. La aeividumb.,..., es in9eparahle d e! predio a que llt'r tent>te. Sól(> .,¡ du~íio del predio domílÜmLe --del inferior en el ea~o de lo$ artículo$ 892 y S94 del Código Civil- iíe"" p~r
toOncría sustantivn para ej~rcitar las ac~!o
ne~ que ae rlerivan de l;\ exíAtencia de la scrvlrlumbre, para pedit· ou~. ~e declare su c><:i~
tencia o la forma en que deba ejere~rlas. No
puede rcconoeerse ese derecho, que per~no;
co ni predio y sólo puede ser ejercido por su
du~i'i<J, ál propieta¡•lo de árb()le,; o plantaciones, adur.iendo la. r-dzón <le ~er l<J.s ~>lflutacio 11es COOilS o¡ue arrnig-,m en el s uelo. e hunueblw pvr cov•igui~nt.e.'' "La \;entencfa del
T ribunal incurrió er. el'~()r de d€·reclhl al
apreciar la prueba tia ínsp<'.r.eión r.eulat· en
cuanto ~onsíderú que con tal prueba. podla
<l~mostrar•f! la Cálldarl de riberano de un
predio y l>l: de du~ioo ñe é•le .... J.a propie ·
dnd predial no se acre(lita con inspecdon'!s
ni COl! dictámenes periciaJ.,.. . .... " "Por la~
misma• razones incurrió la sentencia del
Trihunal en error de derecho en la nprecin ·
ción de las pruPha~ _dP. d~>eumcntM ptwlio~o.s
11: olar a lstR escrituran p~..ntada.~ pcr el
rlemRe.d:mte. un alcauc~ ~ne cvidentement~
t\(1 podían ten~r, pue~ dedujo de cllaA 'ltle el
~eflor .Tu2.n B. Calderón era p ropieú>.rio riCAllS<~Ie~ l~.r;ales
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berano cuando l!Óio hablo~ ...:reditado con dichos in~trumcnlo~ que era. dueño de ur•a~
l•htutacione."' . . . ''

Se roru<idera :
li!l T ribunal t·ocot>oce Gl derecho qu<! ti~.ne
el n<tor Calderón p:.ra e>eigir la ~estitueión
de les sobrantes de la.' aguas con que ¡,. Unitr.O F'rult Co. riega su lote -de Santa Ana,
al cau"'-1 .3.costu111brado del rio Fun~ación, a
li~uln de propietario inferior (!)1 la ribera, y
die<', r efiriéndoso a h eompañia deltlllnd~t.
da : "F.$ta le n iega a Cnld~rón s n r.aráctcr
do <luello no obs tante haber presentado ~~
et·it.u rAR de compra t~xl.tmdi<las e n debida
for ma , y ~· fu.,da la negación en que en e.•t..~ ~scrituras uo aparece ''cnd id¡l la ti erra
sino s"lo los cult ivos. Se olvida al hacer e~
ta. obj(lei6n que los cultivM y todo lo que
tttraiga en cl ~uelo es hi,.n miz y Que el uso
de la• ~>¡¡uas p:1ra la írri¡¡>~.ci6n mira mtls a
.las plunt.Miones y sementeras <lUC a 1M tierr<J.~ que las $O.{Iort.-m y que el Código Civil
no habla en particular de propietarios del
suelo, sino d<> modo general de propietario~
ritlt>r·anes. Tanto es pro¡•icta.ríu riberano el
dueño dol suelo COTJlO P.l <le una piltnt.ación."
T.ll~ E.rtkulos 892 y !!!14 d..l C. C. ronss.gran, coro las Hmitacíones imli~.adas en d
l'\93. el d"r~e!to de go<·.c <:n com ún "n ítw o¡¡;
~e lo~ riberano~ de las a~UQs <le u so pÍlblico.
La Corlc ¡;a ha tenido oportunicbd de est.urliar y establecer la na~uraleza jur!rlica qu~
correApoode a eMe dcl'tlcho de lfls ribenmu~
w1 ur~uir>-' bordeados o atravesad011 por CO·
rrifffite.S naturales,. eon.'tistente e" ('] u.so de
las aguas pública& que s¡. concreta s ingularmente en la facultad de< derivarlas para mellesleres <lom<'stíco!!-, para el riego de la mi•ma heredad, par " dar movimiento a. molinos
u otrM máqu inllol! y a brcvo.r ln.s :mima!~
wn la obli¡.¡acíón de volver el SOI)l•nnte al
aco.<;tumbrado cauce a la s<\lida dvl fundo.
1)c la.< caraci<-.ristkas especiales de e:!tc deJ'<Ch~. e~tudiadfl~ pQr la Cor te (G. J., tomo
XLIII. ¡1ágina ll l y tomo XLV, pág. 1?.3),
importante~ paYa determinar las 'tegta~ le!!al€<3 a <JU& esLí• SQmetido y que constit~¡yen
d réldmen de 1<~ ribera, SP. recm,rda P.n P.$ta
<leci«ión In d~ que lo~ cltndos nl'tfcul<:s JeJ
Códi¡;o C:ivíl, fl. r>e><ar de s\.1 colocnción en el
c;tpltulo "De las '..ervidumbres naturales'',
no S<' r~fieren en realid11d a gcr,;du mbrea
por la razón cie que Jos rle-rcchoe olli definf~os y r coonoci<los no corresponden eu mnne- ra·alg11n n R la noción técnicñ dP. "'-"fa e!\peeie
fie limi h<ción ti el dominio; que tal ol~reeno
tam¡;oc(l r.oiTéSJ)Onde dcnl.ru del tecnici,m(l
jurídico al d~recho ordinario de uso porque

i
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no 9e concede lntui(IJI pcrsuuae y es

:r que

ce~ib\e,

Cl>n~títuye

más bien un derL'(1JO reto!
:;.u¡ xe&<>rll>, de r.aracte.-es propio~, una c~pe
d e de dcrecl•o J')rivilcgiado illh<:re)•tc ::. ]¡¡.
si tuu<:ión riel furul o. como In consideran algunos '-ltttore~, <1ne no t e }.)nt de golJernnr por
lHs no!.'"FtlaR '~oTrc~spoudim1tes x otrtt.:s inst1tu~
ciones j urldiea.~ do! código.
F..~ v~rdild que ~1 artículo B!l2 del C. C. l• abli\ d6l "dueño de. unn hen!dad" pnm dz.r!e
el derecho de usQ de la~ al!Uas lJÚblic<As que
C•Jrrcn por ella~. de lul modo que en •m:t" intocpretaeión que s.: ciñera ri)(urosnment" al
text•J legal hahri" que ciar validez al cn.re(l
formul arlo c.ontra la sente>cia que am¡>Jií, el
si¡rnificade> de la. p1-opíedud r ibero.na que 1ia
acceso al goc<~ dd &i tr<\ o ~l!!:o mh~ q•JG el
c.;iricto dommio del ugun u propiP.clad territori:ll. P e ro esa interpretación ha sido cnli·
f ica da j us tam~nte de crróiH.'<t y a rbitra•·ia
(lthimen l ..egal ole Aguas en Colombia. BO>I.ero Isnza), por <'Uan1.o dejarla excbídos Rín
ra•ún ni ju~ticla ild uso d~l agun a los usl!··
f ruct uari•>S, u$uar lot<1 h2.bitadores, nrtc,n1atarl!>s, poseed<Jres, fldciconti:sario.s y dCm:í11
ducño.s de dert.•:ht>2 similares que implican
naturalmente e l a.pro,·edutmicnto d"l liCUa
que l•uce parto del predio mismo, 11 ronncra

de una eualidaü de la ros:t, iu!!el)ltrablemen-

>

t o vincu lada a ella, es\.c tkrer.h() de ;JR(I tlobrJ
tmtendt.,-se comprctul!c!o, .cumo ~~ se tratara
de una extensión del fundo mismo. dentro
dt<l dereo~ho de goce qae <:orr~~pon•.le a la po ·
Sf ~j it'in, y cuyo ej er~ i r.i o por t.nn.lo pcr ltmcc~
llO ~ólo a qniCJI t"nJ.{a el dominio (]¿¡ fundo
riberano sino " quien o¡uierl< l{ue ten¡-n el
dt:reeho de d iNfrutsr de él Ninguna itnPll~
ta.,cin ti~ne la crm~irleraci6n cl~l dominio SI)··
bre o;] predio cr>Nnclo sola.m"ntc se tr:•ta del
ejer·d cio legal ilel dcreeho de 1130 del ribers.no ~obre !&3 agua~ púl,Jicaa, como sí pc•dt·ü,
tenerla en cn•os de que se: trlttar a de gu en~•
jenación, limita.l,ión o ~sión ?Ql.'(!Ue enton··
ct~ l1abr!a que estucliur h• cuestión de~de t.l
punto de vista d~ la~ fa<'..n ltades d~ disP"!'icióo que cnmpcl.en al dueM . La m~neJ'II ct>·
mo el Tr ibunal intefpretú !()S textos l~gnles
que se estudian, haciendo posible el a orover.h~mient.o de las corrient~$ de a,nM ~e u~u
púhlico 11 quien ra.1liza el aprovechamiento
ccor.-ómlc» ele bis tierras ribcranlll! 3in e:>.i. - •
gil·le la pru~ba ele Sú dominio r.onsultn mejnt" el criterio E~-odal en que $e in~pir6Ul lar.
model'llas concepciones de la jurb ¡Jrudeloc!a.
D~l prD~eso r.esnlta que el demandante
t.Tuan H. Cald erón no ha b:~S<tdo el ejercido
de " u ac'!lón en ~~~ clP.recho d~ dominio Gobre
tierras orillada~ al rlo Funllación, sino en el
h echo, ~fectamcntc acreditado en auto«,
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tle se.r dueflo de planrociooe5 bammer ..s y de
pastr.l, e n tE>rrenOIS r iberantl!l de esa corrioml.e pública, sobre los ·~uaieg oj eree poaesióu a

ose lltulo l.le cu!livador. 1.oa ch><:umentos cs ctiluraritlll que el r ocu.rrent.o pr P.I:P.nde .íue.
ron n:>jeto tl~ otTOr de derecho e n AU a preciación JlQr el Tribunal, no fueron presenta·
llus J)nl"" el actor con su d&mauda n i aparecen
<le~Linado8 11 acred ita!' domin io territorial
,_..ino n acla<·at el orlgen de su ¡oosesión sobre
l lls lot es, c¡uc aunque eh .lus tél'mino~ de las
l'scrlt.uraa no bordce·n el r io 1-'umlación, ~~
r esu ltsn t·iberauos a la luz de lo$ testímollio~ ele .ll"hmu~l de ln Jloz, J ulio Gamar 2o,
~i•~tlíts Lavnlle, Antonio Priclo, Alfredo llarren«he y Nic(lrncdcs M(\rrado, Jos tr-os últimlla testimonio$ adur:iclos por la patte de..

rn¡¡.ndada, con IV<!

cuaJe~

se acredita teña-

cientEment e );¡ oxisteJH:ia del t•stablecími~n..
to agricol:t ilel acto>r sobro las márgcnea del
río norobrado. l .a mayC>r parte de las escri·
l unAS pública-s t.raid¡t~ al juidD ¡>1); el demandan te en el ~érm in o probator!,, corre s1'9"diente ~e refieren· a la c.,mpra. de ":mejoras ekctuadar; "" u n globo de t err•no y el
der echo que l.iene adquirido en dich o glubo
como ocUJ)anto y cultivador de él." l!;n el
libd" ele d<lmanda se \ntli viduali?.a ,on los
!QL<::; de Sumttm, Sombra Nuetiil y 1':1 Ampa.t"l, en los cunl~s l:~uia el actor e~tallle·
eicto• sus c ul~i v').s, ~(, QXprcsnron s us nmnbro>.>¡, ubieac:ión, linderos, t~la.nh.ctones y se
a dvirti6 1<1 condlcitln eKpedal de- s~r e1Jo11 ri!J.er.,no~ del río Fundo\cíón e.n ,.;tnru:ilín de
infG6ores rew~to del ¡m:dju de lo com¡la·
ñi'l demai1dao:ta, y t0dlls esto~ hechos .v cirCU11Sta.nci~J.S fut:ron m~le:ria. de plena. t:~'m
p.roh~ci6u, a mé.s de la prooba te~timonial
ya citada, cm• la díllgoncía de ln~peccíón
ll<'..Uint• verificada por el ~uzgado del Circuit o d~ San .Jnan ·~e Córdoba, el 23 de julio
ile 19:!5.

TodOS ·Loato.~ elP.mcmtoA de prueba Bon hábiles y ace¡¡lables para establccet· lll ~>ciaten
cia de cultj v~ que· a RU ve• dan origen a on
der e<'ho real de ¡:Oile~ión sobl"e la tícrr>~. .v
para den~ostr::.r la condición en q ue está é~ta
de riberana de una corriente de a!.(lla de uso
núbl!co. N"o tn•ró, puo.:s, el Tribunal al •·ect>nocCl· al ar.tor d d('TeChO de ej ercitar la acCÍÓll ,¡., r iberano como ~a ha 'l'ist o.
lB. Viol~teión rle: a rticulo tlS2 ile~
C. )"
del 9• de la. fr..v H3 d.e 19211.- Se refiere este ,~pítulo d~ · la. demimda de ca~ación a la
obligación legal que In parte fina l del nrt.
892 del C. C. le impone a\ [lropieta:l'io ri~
ra no que ~e l>u. ~ervido de la.~ agvAS de 11go
ptíblicu de volver el so-hrantl- de eiii\H al ~r.os
iu mbmdo ~.auce a la $alida. del f undo. No se

c..

GACE'li'A
G!J~cnte "1 hecho de si el ""brnnL<> vuel\•e fl
no 1il río l'undación e¡ ue e~ tú plemiment<• ~E!
tablecido qu0 uo vuelve. Lo que la Unite d

Frui t Ge>r!Jpauy aloga es que no e:"tá úbligSAda a. devol\'erlo. Se acusa ~1 J:allo de viol~

ci6n rlol ll.l'tículo 892 prceitaclo por hal>erlo
intrepretado {~(m el uc..lterio rigOl'iSbJ, (~Ull
quB ~e entendía antes de la cxpedieióti rle. la
Ley 113 de l!l28, cuyo art. 9• vino a suav :-

">ar la norma rígida, inacbJi'l e ínc(Jnvenícuto para el de•arrolio de lag grand"s o.m,oresa.s a:¡-ricolas ('onsignad" en nuestro Código
Civil." "~;lllllher 011licado el art.ícnlo ll!l2 rier
C. C. al cMo suh judi~. r:!l ve:-. d"l art. 9• ele
la ~Y .1.1.3 de 1921\, im¡>I:ca una viola.,iún directa de Mte últ.imo lexlo, que ha debido
aplicarse lo mismo que el Decreto I•;jecutivo 1.18 do 1!133 y la Resolución N• 1, dictada.
par ell\'Iinisterío de Inrluatrias, el 14 de f•3·
bl"Qro dol mism4l año".

Se congidera:

La L-ey 113 de 1928 o.rdenó en Sil art. '9•
al Gnhie.rno Nacional, como supremo a<lministradllr de Jos biene~ de uso público, <¡u e
proc~direa a reglumentn u la salida de los

funrios y &n b<~nPJfic~!o ele los rlemfl~ predios
q1w ln net:P.~il.en, la. dí::;t.ribución y aprovec~miento de. las agua~ rle UMO público
do.rivar!a~ r:le su• corrícnte8 o- depó~itos

que
naturnlc$ corran por la~ acequiag o caJu\1 es

eor.struídos en IJredios riberanos y euro sobr:.rJ: le no sea restittlído a dir:ha ~ corrientes
o depósitos dentrQ, rlr.> In~ lfmitr<~ d~ tale~
predios, eomn la dispone el inciso Z• dd artículo 892 dcl C. C., coa la advertencia odc
que eHtu d(.9})Qsición 110 embar::..zHb~;, Cll tno-

do :.lguno el ej<Jrcicio de hts 't.eciunes que
eompotan a la Nación o a lo~ parlk11l~re~
Jl!IT"- haom· re~petar ~~~~ derecho~ en e.uanto
hayan sido viol•.(los con llO de•·iv:~ción de !P.~
agua..
.
Po:r.r medio del Dc'<.rcto Ejecutivo K• 17R rle
193:~ (~1 de enero) se reglamentó el precita,..
do Art. 9• de la L('Y 11::\ .r en él s"' rl i~pu!io
que el GohieJ•no pod!a p~nnitír para el servicio exclusivo de la zona bananera del Depar~amcmo del Magr:l~tlena que ~iguicran corriendo pe~ callalos de propic<lnrl particul:~r
las aguas o. ue, derívarl¡\s de "au cea na~urn ·
les, no vuelvan a ellas por motivo de su d~~
tinación para riego d~ plantaciones do ~ui
neo; le dio
n~o e esta~ agua~ l;r. calidad
(le ~e1·v;cio público, y estableció como condiciones previx~ y ~~encia}eg T)ara ]a OOüCCSi ón
del J>ermiso que Jog dueño~ dt' los can:tlP,> se
snj~taran a los req11i~itos detenninados del
m·lic:~lo 8• eu r.delante del citado decreto.

al

u
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.()(,gpnés d>'...numerar las condiciones índí~
¡lensxhle.s pE.ra la. l•:;ralí•>tcióll. ,¡.,¡ apmvcch!tmicnto de lo~ ·sobrantes de agua~ que no
vuelven a su acostumbr~.do cauce, en l.>on"ficio de guineale8 110 l'iheranos, establece el
dccrdr> en su artículo 12 qll(; "los dm\iin~ de
los predio~ rib<'mno~ rlP. lo~ enuces na.turale~
cot1servan tOOt-'S !oH derecho~ (lile ~.OJJsa;:-ra
ello~ el Código ·Civil gobre las aguas
que ]e$ sean necesaria~ para el ri't•go y demil~ u~o" corriente.<, de confonnida.tl con las
disposicio\1(:¡,; d"l mismo código".
~;n lu r;,go!ueión rrrí mr\ro 4 (]el '14 de febrere:- de 1933. (](~1 :\f.ini~terio de Industria~.
s~ re~olvió, ~iil J,>crjuicio de ~et·~eros ...... .
SEG~DO :. Coneerler pe:rmiso a 1«" personas enumerar!<~~ en el ord irral antcrim· (enti!~ ellas In United ~'ruit ComPaML para
que sigan uti!i·l.&tldo, de :·ICliP.t'do cor. lnR di~
. posicione& del Decre:o 178 de J9::1::1, los sí¡¡¡liente~ (:&llale~ P-n el ~Jano ,Y¡l n:eneionado:
....... - . . . DE T.A RED DEL IUO FUNDACION: "A.i1 B. C.", "Cogedero mí m~~
ro lu, ':Cogedero núnteJ•o 2", ".Aj\ B", "A.ii

!'"''""

B-3" . . . . . . . . . . . . . . CUARTO. J.oo. rt>ferido:< pE>rmisi)S tJt:.C!Lhu.'. l'q~ietn.s de lT'anera ah ..
soluta " ineonrlicional llCl!' todas y (~ac.ln una

de J~¡¡ disnosir.ionc~ del J:).,co·f:l.o núm~ro t 78
·~.
• •
dC 1m:ta, ulSJ)OiilCIOne::;
que cn~l$1'1
1 .uyen a1"ticuJo~ de la ,!)r.c~ente Re~<thteíón ·y se consid~,··~n incarpor;~d<>$ en ell11......... "
La seutendt' acusadc1 as~cnta en c~tn píLrtc que está plcr.amente proharln C(Ue la Unitr<d F'¡-uit C(olllpan:f dcri va aguas dr\1 r·iD Fundación para regadíos de ln;,; rl•mtaciones de
guinws en su rredio ribemno Sauta Arl=< r
que no devuelve In~ ~obrflntet< a su acm:tutnbmdo cauce a la $alída dr.•J fundo, sino q11C
k•s dirige a otrt>a cauce5 por rlonde van a
perdcr~e a loo; p!aym1r:s nr!l Seat•~n~r<• y El
Infierno. Admit~ qu~ 1anta la ley 11.3 :le
1~128, cortro stt decreta reg]¡Hn«nl.arin mímero 178 de 1!1:!3, permiten, mediante el cum··
])ljmiento de determinada:; eondi~kmes .Y cr~
la zona ballancm ol~l l\'Iagdalena, la 110 devohteión de ~obt·a.ntes rlr. ,.guas pú hl ic:.~ a. ~u
a.eos~u mbradc t~auce a la sa lirl~r rle los predio~ irrigado~. pero admitiendo eale rcio'vo
rle la obligación inrpuc~ta por el ínciro 2•
rM ar~iculo 892 del C. C., no le concedió cfi ·
r:aeia ni ''niime~<to a la defensa que !a l:r.ited
Fruit Company hi~.o consi~tir ~n que p<lr
modio de la citada re~olución número 4, deJ
1\Iiniiterio de Industrias, bal1ia obtenido la
l~>gali•a.ción del se¡-vicio de sus canales en
la.~ condiciones r1uc a.ftrmaba d demandan..
te. porque consideró: a) que la no devolución de sobrlllltes de laa al,'uns públicas del
ri<> Fundación no se !"€&liza por la Unite<l

í
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dent•o de ias exigcnciua lega.les del Decrec unntu n ~¡¡6 la idenli<lad de los cal!a!et< releto 178, pues las pruEb:ls que analiza la sen- r ld<l<l, ya que es del todo ineficaz la acusaieJl~ "Rirv~n pa:rn inf~rir que los sot>rarción q ue •• limit4> " afirm!U' que el !Senloo·
tcs del r""'ulo d e Santana no se dEdican a ciador <lcsaeertó al "poner ~n duda o negar"
fomentar r.ultJvoR de ~uinco a la AA.Iio1a de ""'" identíd~d. ~in señalat- los ele:ne ntoa de
ese predíll'. I:e ellas resulta que ~on arroja- c on vícd6n que hotn sido materia del ei'ror,
das ul caU<'A> de varios rÍ<I$ o quebradas de d.,mostrñn d<>lo además, como lo quien~ !l.
dono P. P><san a perderse en uno~ playoriee"; Jo¡¡y. Ninuuna prueb~ obra en aulo~ sobre la
b) que la.~ ~r(,q(•ins o ea.r.al~.~ a que se refiei<.tt·nt.idsd a que ~e ha h~ho :referencia.
re la R~oolur.ión miniRterial snbre enncol~ión
Pí,r Jo r.lmruís, ningun" acusación vllledcm;
de permiso para se¡~uirlos utilizando puR "~ ~•1dere2.a contra el último de los fw¡(lairrigación de guineo no son los mismo~ a monto~ en que la sentencia hace renosar su
que ae rcfi<:re la t!eman<la de Calderón, por- nega t.iva n reconocer el prete,dido derecho
que ni) coinciden sus nombre~ ni en la r~~o
'' " tu compniila dotnanda.da para no volvel'
al rf() trnn<lación el sobrante de IRs agunll
luci-)n ~e hace re!erP.ncia a lo! predios c¡u~
<tu~ de ~1 toma para la irigación de su predio
se rieifan col! ellos, y que la pru~ba de su
libcrano Sn.n ta Ana, eon,;l$1.(•nte en la salveidentidad, indlspeMabJe nara la efica6a d~
cla~ que !e ley instituyó de hs. acciones de
la defensa , no ~e produjo en el juicio, .v e)
In~ ¡:>Articula.rea para hacer respetar sua d~
qu" "aun s u¡xmi endo demoMrado qu e- la&
acec¡uins con qu~ ~ rieia el predio de Sun- r eclloo violH dD• con · ~a derivación- de lM
1..'\lla ñrerun l~alizAdns por la lli!soloción aJCuas. Esta salvedad de la. Ley 1 1 ~ de 192S,
máa f:XIllfcimmente rcdael<tda en el art. 12
número 4, no de&'\•>ru">!cer.ía el derecho del
derru:ndante a ellirir L'\ devolución de los eo- del clecreto r cgl;,mcntario, OOl ll!agr.< ~~ .deN~
ch o P>'0fore•tcíal d~ los ril:>ct·ano~ del cauce
~rantes •\l r (o li'untincíón -pu~sto que la Ley
1.13 de 1!!2.3 dP.j6 a salvo las acr. iones de los natural al goce de IM a.g uas do uso público.
partit:ulareR pan• bar.P.r respetas sus d~'!"e ya ~ea Que éstas atravie~en el fundo o simplemf.ntc lo bordeen, ;.obre los predios que
ch<)s en ra>nnto hayan ~ido violad<>s con la
.anngue nece~iten las aguas para. irrigación
derivación de las aguas".
1
1
'EI Tribunal de~acert6 - .Jice el rer.u- de plantnelonn~ de guineo, M cst:ln, sin embarg!l, P.n la ~ituación naturalmente privile.rr~ntP - al poner en duda o negar la ideng
iJ<da de aquéiloR. El nso que el <:lneño rle
ticl.t\o:i rlo lr,9 rofer!dos eanale'- <>n rolnc;ón
una
hered~td puede hacer de las u¡,'U.at; que
~n los que menr.iona la demanda, ¡mes no
corren por cll!l., se limita, enf:.-e l)tros motipuedo no."«:()nocer$o el h~ho manifiesto d~
que. •<>n los mismo.~. como IG reconoció, vale v,s. por ln r6Q'IIImen ta.ción legal que proV\'n
al be nerir.io de la navegac.ión o flo~ o o la
rcpct1r, "l apodernrlo de Cald<>r 6n en el alcdi•lribu ci6n de las ngul!.S,'pero siempre atenp:ato de segunda in~tancía. Por tal motivo,
inc>nTió la sentt>.ncia en un enor en la aore- diendo " 11 situación de preferencia que ccrrc•ponde a lo. propietarios riberano.'!.
ctJ~ción tle las pruehaa referent~s a e3W P.wto, •-•Jie<'.io.lmente IR Re&.:>lución núruer•J 4
Refiriéndoae a IR obligación que imJ.)ODt' el
<Id Míni~tcrio de l ndustriaB f echada el 14 ar t. !192, in fine, dol C. C., b Corte "estima
de febrero de 1933".
qu e cl deber M rlevolver el ~obt,mte de la~
llwálidos ecmpletRmente ~cm todas . las ~gu~ al al:o~tumbrado c~ncc a la Ralida (lel
ar.us¡¡ónn!)~ que ~e formulan contra esta
fundo es una obligación inherente al u~o,
parte de la sent~ucill reeumda, tanto porno au~titt.íhlc por difiero y que si por la po<¡uc •·arecc:n dt bMomento jurírlícv ¡:omc ~icíón topográfica del predi() que se bcneííporque 3U f()rmulacitm nC> consulta res exic:a. con lM ¡¡guns o ¡1or otras circunstanciae,
gencias legales del reclll'ilo de cosación. En
el sobrante dE> ellas no pued~ d•~volvtr~e a l
efecto : la t11nfe~ión que se pretende> hecha
ei\UCH o~dfn~~.r!o, el empleo d<! las aguns ql!e
por el apode~•clao de Calderón en p~:.nto a
así se hngn, sea por el riber:.n11 mismo o su
identidad de los canaloo, los de la demanda ee~ioMrio, o en general por cualquier usuny los (le la r~olucl(on llliuisteríal, fu<~ ubi<>riu, no astil dentro de• 1M preseril>eiones le1;() de estudio por par te del T;ibunal c¡ue le
gales y rlelt.-, ees~~r. De modo que el usuario
11egó la calido.d jurldica de confe~ión por no
"'' pu~~c b~Jteficiarsc de las agua~ ~¡ por la
rout•ir 106 N!quhito~ legnl~s como procecleu- nah•rale.zn (1 dís-;l().~ición dt> las ohras que hate de un mandatario sin autori2ación (art. yu lu><:ho con tal f in o por la coulonnación
w. uel c. J.)' y ~ta aprecinción problltoría topo¿mífíc.a del terreno u otro motivo cualde la scutenci:> 'lO se ntaca en e.Jn«1>to de- - qnier11 !'J! h:.Jl!\ en la imposibilidad de dcvol.
error de dcrocho ni en ninguna fonna. Tam·
•erlu6 a su acostumbrado euar.e, r.-ues si :w.i
pooo ae a cusa el
por error de h ceho en no fueran las cosas, ese uso se trocar[a pr:íc:-

r,.uo

--- - ---

-- --·---·----.
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,...,la&,

t icamente <l'' la apl'()piaciún de 1~,.
lo
cual es iuadmi.rlblc . .. . " (G. J. Tomo XL Y,
pó.g. 425) .
Dedica el. r~urre nt.e el capítulo X de "u
domanda a la aeusación d<•l fnllo del Tribunal por "nueva víola.cilln" de lo;; articulo:1
S92 y 894 del C. C. "por ~rt'ada interpr~ta
ció" dé ellas,. ~'ll cuanto estima que h obli¡raclón de <levolver lo~. sobrantes do las
aguad se aplica no sola men(.& al propiet.ar¡Q
de una her9dad atra,•esada por una C".orriente, ~lno también a l dueño de una sola ribera."
Pura rtth2.zar eate cargo basta oonl<idcrar
o¡oe l!l Estado coiTcspondc el dominio em;.
ncnte de J,.,s aguas de los ríoe, en forma inlllienable ~ in-.p~esr.ripl.ible, y que sn liS(),
pert.uo~ciente en princinío a tL•Cios los habi·
tan tes del país, Jo ha circunscrito la ley ~ Jos
J)ror.ietar;o¡¡ riloera.n<•~ de las corriente~ oaturalcs ell con~irleraei6n a )JI carcdal sítua.cifln de aus prc¡lio~ que ló~ h nbílita p¡¡.r¡¡. u:n.
dú·M o y fácil aprovcchami~nto del agua. E l
derecho a l UM de la~ ~guM públic.'l!! lo otor¡ra la sít\tnr.Uln de r ibera no de ella~. lo rnio<mo ~¡ el predio es :!U-.~vesado o simplemen·
l~ llinitado por la corriente, y la obligació n
do w.>lw.r el sobrante a s u o.costnmb1-rulo
t.&uce n la $alida del fundo nada l.iene qnc
v~~ con la fol'llla en que la.~ aguas con-an
pnr In heredad, como que nuce <.11) la irnposi·
hilirlad jurídic.a d~ $U aflteclación y dd (leber quo.< tiene el Estado .Je proveer a la efi~aci~ de I"Js der~hos múltiple• al uso dn las
~J.lua.• que su cur so crM n favor de los numeroso>< propietarios q ue· ae e.«'.alonan a lo
ln'l'go de l&s n'b<!rR•.
J.o QXpueato demnn.•t rn lo ilúundAdo ,jo

Jos cargos formulado~ en e~ l"" capítulos.
porQue ningmu• razón ele clerP.<:h<> atendible
aut()r(7.a en este ca"o la aplicMión de nor·
mas cxc~pc~il•n;clcs, di•tínt~s <le lo~ precept-os
Cl>ntonidos €h el Código Civil.
m. Violación de los articules 99~, 2441 y

J UD lCI AL
do"' ~ur¡e como col!Jieeuencia Ja oblígadóll ·
d e inclemniuu· Jo~ perj uicios por ellos cau.
sados en virtud de lo dispuo!~fl.l ~~~ lo~ arts.
2341 y 281\6 del Código Civil." El Tri\!unal,
~n el capitulo d€ ~u :sentencia. dedica.<UJ. bajo
el cp(¡lrafe "cuarta y última petieilln" al es·
tudio de los ~rjuieios, apo~·!l la ~xist.cneia
<le él,tnk e.xcfu~ivamcnto "" la• oleclaracionc"
testimoniales de De la Hoz, Camaru.o y La·
valle y cond~na ¡•, la compañia deman<UJ.d"'
en la fo¡•ma que a Lrás se \'Ío, sin fijar eifra
det&rminada por que las prueba,. del }l>'O'~
110 prAAtan mérito sufíeienle, 6n concepto
del scntcr¡c iudor, psm hacer la drnrminación.
·
So acu~~~ esta parte de la $en l:enr.i~> por
error en la apreciAción de IM pruebas, esl)~l:iHh(tente el "dieho yago, impreei~o y nada concordunte ele los testigos preBentado3
p or Calderón" y de <lnnd~> el sentenciador
ded,;jO) "que las inundaciones y ~cqul"s causantes do! daño, r,e habían prDducido por
ohm de la United." "En efecto - eacribe el
recurrent- ele los t res ch•mentos que se requieren ¡•ara la existencia de )JI reo;(JQn&Ü)iliclad civil extracontl'llctual : lu Clllp¡¡, el <la·
ño y l11 rehcci~u de eau~~Hdad entre la cu lp~
y el cla11o, sólo nparece probado UM de ellns,
o "~"' é l cl11.ño. La culpa no se probó. ¡)\(eS
ella se deduc iría de la ilicitud de las obm~
ejetlltada~ por la UnHed · Fruit Company.
E-stas obras no ~on ilícita2 pue~ no tenia
nblif(aci6n !}e devolver el sobrante de las
aguM con c¡uo •e riega. la finca de Santa
Ana al C.'\Ul'e del río li'nndáción, ni la constrocc.i6n del dique !!Obre la ribera del mi:;rno
rio, que ll'Jn IH~ únie11~ q ue hablan podido
producir inuudadone.~ en 1-o.:::! predios infcrio~
res, unn de lAs. caus:\s de lo" ]ler.iuicíos ale-

gndc.s por el demandante-."
Se considera ·:

Otlmo se <.leduec ele la lectura atent:i de to·
das )as pi•A-im>s cl<>l proce~o. l:t ~Oplir" de in·
error ~n la aveciaci(m de 111$ @rueba>.tdemnl2a.ci6n hace rcfemncia !.\ dos sítuaci"·
f'.cm rtla66o 3 la 4" ilc 1~ &úlllicas de la de- ncs df&Ílniles y h >wi.'l ¡¡,ntag6nir.a~ desde. el
nmnda .'!Obre pago de 1<;..~ pcrjuiciOI! que al
punto d e vi*ta del daf10 y de su comprolx~
~coo;· ha cau'!Sdo la Unitcd F ruit ('.omp.~ny
ci6n. pues 3e hace provenir de dns f"ltlcas
"por el abuso en el empleo de- ll\s aguas del díat.intaa ((\le determinaron el pretendido
FuJulación por di~tintos modo~". ol Tribum1l perjuicio en dos predios difM"<!ntc~ : Cl! la.
consideró que la ¡-ec;pon$abüldad de la c.om. primer11 In pérdilln o deBtrucción ele lao plan.
patiln demandada por tales dlll'lo.s re8ults.ba . tacionP.~ de banano, de 200 bed:í.r~u~ n¡.oror.íde "In ilr.gnlirlnd en la captación de l11.s agLtas
madamEillte. de Jlropie.:Jad oM atlur, ~n los
del Fundación co!l prescindencia del derech()· predios de Sombra y Sombu Nueva, ribera·
que asistía al ~eñor Juan Jl. C~lder6n y de In .!lO~ ele! Fundnr.ión en la. nlismu msr¡;cn de
ah~tención de la Uniterl Fruit Company d~
S.ant.n Ana, como conseencneia dn la. ca.nt~
hncor voh·cr los sobran!.(o.s ul río F und!l.c i6n. ción •in devolución de sohrant.ea c¡ue la UniSiendo ·il€lfales lo>; dOs procedimient05 aludí· ú>d :t:ar.c de In,:: .~gua.~ del r ío, lo que privó
23ó6 del (:. C. por indebid:1 a.pllcnr.íón y ·p or

(
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\'OmplAtam~nl.~.

del beneficio •le inig..~:ión

hi

demundam~ hasta el GXtl't'mo dtJ haber pe..
recldo e soqutrlad ~us gu in<.>ale>;, y e~ la sogun•la, la cle~trucci(>n de las plantariones de

u

J>Mtos ftl'tifidale% en el polrcro de El Amparo, de proriedad del mi,'m1t' actor , ubh:l!do
en la marg<ln opu,.,.ta clpl ;·5o y. como conR€>·
CUlli!CL1 d" las inundacion~'R causada~ por las
obrn~ quo !:1. Unite•l F.-uit Compsmy TNtli~ó
.,., la n·.argen d,; su predio Santa An~.
A pesar de la m:..ncra confusa en quP. P.~l:\
~edactado el libelo d01 der.tanda en lv f.Unonte
a daños, cunfusíón de que !" rubión adolece
la sonu>lloia en "st.ud io, se hace l:l l!.nV..rior
se'flll.r(n•i(m scbre el rru~eanisran y t!l ..,hjcto
d~ Jos per_i~icios cnyn. reparar.i611 .~e deman®, para poder de,luch· el acierto r.o" 'll~. el
T ribunal procediera en lá apreciación de- Jos
ele m•>nt~ pr" batl>rios El< que aJI(•YÓ All cundcna en est.. parte. r or su prop4 nnturaf.,_
~a excluyP.ntl' no pued&n coincidir en el ti.,m.
po ni ~n ül esp<1.cío los daño~ cau~ndos pol' la
Yeq\IÍ3 y k.• c-auRado8 pur la ümndar.'fón, •·sto e~. 11or la auow cia del ngua .1' Por el •!XCe·
so de la mis:rr.a. Si los g1dneale.s pE!reci~ron
fl(l r fa lta de riego, las inundncione~ no juegan p.1pel en es~ duño, y si lo~ ll'•'>tales fu el 'Qn dePtl'u fdo~ por in!lnd:u:fones, lt..!; ohrtts
·:te CIIJ)~ución de w;ull~ en vora.110 y Hl 110 d<!·
'vvlueión no son Gauba lli '"mc;¡.usa en la TJro'""'citín de. tal efe•! lt1 ; de modo que para (.S-

tahl··;eer la eamm

detel'l'ninfJ.n~e

del pe-rjuicio.

el v!uculo d~. relar.iún causal f!ll" QTJ!l el he~llo Jmp ut.ado a In comp:Ulía rlP.man<IOtln eon
el d~>iío r.~al su! T'ido por cl ador han d<, f >r!IUueiJ." la~ nrur.LS$ m~ritn ::\ufidcnt~ .en mn·
b os cuso., i>am que la c;Qml<·no.d ón abart¡ue
amho.~ f!.xtremo!5.

r.::':isteneia de roiJ (IHrj ui('ios, r~ ..; porum bjJj d ad por cl!os y Sil enantia son las tre~ cu~~
tionee en ({ue ~" d ivide en la sentenr.íH. la
consirlerad{,, do. la ~í.iplic:t cuo.r·tu de 13 rlc·
m«ndn. Respect-o de la p;·imera con~itll,xú el
Tribunal que las <ll<elaracioues de los tcsti·
gor. Manuel D_ominA'o ce la lloz, .Tulio CamM:tn y Nicol;ís Lavl\lle "¡;on base ~ oficien
te p.Hn f11nd4 rla .'' lliceu esto.\ d e(!aTan tG1;
~ u la ¡m! :e per Líncnto y dcs])Ué~ ilP. ar\vertir
la mnne1'a ro1no o.dquiYi~n,ll ttift1JcimientQ y
do ''"~er mencí6n dd hecho rlc Q\te para

HH.!O existían

má~ dt~

200

he.ct{~rcas rrlaliiAt-

da~

de bananos en lna pr"dios de Jno.n I:.
G<tlderón :
1)e ¡,. Hoo:: " . ... m~ const.~ ru!imi~uo, ]lí•r
ha~r teuiilo yo <XllSión dP. h aberlo ol:r.<er.-a·
<l<• clirretameute ~~~ 1~<.~ tanta~ ,.
que JX·.r
n!H ~.•tuve, que <?.sos cultivo:; de bananos irte·
r on c!e•t•·uídos tot~tlroe n~:c por fa U·.. de reguff.•, o r.~omo de1~imús los quu .UQ~ h(mtos tle

.,.,.,$

- · - - ·-

- ·-

-

u

or e~

A ¡,

cH~n<lo a.

estas i:o~us. '.se avt-nttmron'. ¡)or
falta <k ab'UO. por haber la U nited t'ruit
Con:¡¡uny interrnmpido el cur~o natural del
r.fo F'uncla<:iiin ~or medio d<> repreaa~, qt:c
ns~umlm<)flte ¡.TiYa rou de a~tná n t>M.9 . predier.;; pcrv al mi:!mo t iempo corno la misrua
Unitcd Froit CompHny por medio r.k la.•
cc.n•l•:u~ciones '.ll'C levantó impitli(J el phso
d e lA·~ ttgna~ del no J'ununción a la quebrada 'Ch ivina', •r-;¡ PE<lo' , y 'Río Ajl', en époc:.
de ínvi~rno el rin Fundación ¡;e deabordaba v
tod~vía A~ doolx.>rda, derram;ir~do~~ u.'s
ll¡fnM aobre esos pt1~ioa y es\l(:Ot:ialmentc aobrc E l Am·p,.ro, y "'hogc'> la;; paj11.~ :.rlificialt~~· r;an!l:lntio también la~ ¡Jérdida" do ésta,;."
(';arrwrg-o~ " . . . 3-· m6 consta asímiPD".o porque lo observ¡; ant~>ri<.>nnEn!.~, que lo.~ c•dtivos .:1~ !J'"''"tu se dcstl·uyP.ron Jltll' faltn. de
rc¡uí<', motivada por las .repre:¡as con que
l~t l;nitcd Fruit Compsny iutcrruru J)ió d
cur se n at ural del r io F'und:tci6n . . . Como ya
lo di.fP. a nl:.,s, la fa! tu. d0 r"gnio, deb ido a la~

~e•1uíus en la• époc~ g de v~r:mo, cl~>t~1·min6
la pérdid:, total de la~ pl~nta.done~ r!P. h;cn>~
no, Q U~ se secaron pOr taita de ·~~:ua y a;;i .
tni~m (> los paBtO<I S<: a hol,'aron en mépoe,. de
ioundaeión perdiéndose tota.lmcnto . . . . "
!Avft.ll~ ; u . • . . y fl'l<! eQn:;ta as:í1n i~mo pct\lll~ lo vi poi\t<:ri~nnfinr.e, que e.~os cultit'O>
fuer<'n t!e~truí•lQ5. lot.nlm~nte por fnlta rle
rezuío~ d0bido n quP. e ran regado!; t:(m a;.r•1ct.
del· rto ~·v.nctac ión, p1:ro la United F'ruit
Com¡ll<.ny inter;·unlpi6 por medio d~ rcv rc..ai<
() t r ln,IJP.l':l.S <¡ue no !té si ((Jdavía existen pero que yo ;;1·"i el \·urso natura l rlcl r lo l"uncla ción impidi~nrlo el pa.;u de las agua.~ en
~pcrn de v~ran() ;~ los ¡¡retli<ls inf.,riore' a la'
rP.rm~sas, ~ntra los cnnle~ e•l.án La Su1nbra,
:'\on:trr:• N:ut>va y E l Amparo. Loa cultivos
dt: lJtl m~ nos se perCUeron eapecia lmenb~ por
i''llt:l de; agua, }'lOrquo para QUe :se cor'-Ser-1en
.::.rte elemento es indis¡>ensable. E l agua en
rpoca~ de ím·ierno aeab6 e"peci,.Jmc:nte ('()0
l r.~ pns lo~ del TlOtrero de El Amparo."
Fuera ilP> estos tr~s t~atimmúo$, úni~o~.
t:nm•J y a se di.itt, en que ".! fundam~nb la
. : mulena a 1-:l indemnizceión~ ~6lt~ se encuen tra. ~n •·cfe rer.ci a n In de.~lmcción 1le los
.,.~,·•tales el !<l¡¡ui~nt.c, J)n.~aje ~n el ftCIA de la
ll!.'IJ)(,o·~tión o<:ular visible ~~ folitl~ 7~ del e'l<>·
do~rl> d~ pr~eha~ del demandan~~> : "Se e'!lcontJ"aron en El Amparo potrE~u.~ de rast•·n.'!oeñalcs ev idr..nte~ de h~bcr s ufrido

.i"" )''

Ü11Jn1l11..Cion~~

del río Fundación, .\' varios

ran,hrm y <'Or rttlc3 en e:.!ailo dr. nh.1n<((ll!O.
Tiene ~a~a.q dl•isorias. Th:-bido t• 1M inu n"aus~•dn.J pOI' r.l 1·ío ~·und:u:ión hay
r>et(lidn~ sní ruredec\or de 150 h~~t¡Í,(·e~~ d~
pastr;,g tti'LifidRle~ . . .. "

d&cí•.tn"'

Ya se vio al comenzar <'Ste t:npít.l!lo t¡uc el
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Las con~idut·no.ionc~ y t.ran~r.ripcioncs (llll'
'l'ribunul enon(lntra 1:. fue11tc de la ¡·e•pon<abilidad rle la compañía pal'a obligaTln ~ !u. pr~cmlon ya d~u hw;,~ para. afirmar que·~¡
iJ•dumn.izl\d6n, on !SU euJpa consistente en ea.rp:n <h" error <:Jl la a preciaeiól! pr•>bstori",
t.Mo:'.ucc n·t" i< la violación d~ loa nrts, 2341
"la il•lflllidnrl de lA. c:apt~.dón de las agu""
del Funo.lación con pr"<cindnncia del dere~ho ~- 2Hti6 del (!. C., nn ptwole prospor11.r en
(:uanf.(> •e rcfier~ a la indemnización por la
qu~ asis:.ill al ~~~or Juan B. Calderón y de
la uhtendón de la Uuitcd Fruit CompHn,v M~I:J"ucci6n de los guineale~ del actor C¡¡.l.
<le hacer volver IUB sobrante~~ al río." ~ se derlín com'> cot>AA<"~lencia do actoa culpo500
rie la. cornpañía demandada ¡>orque no apare·
ret:i~re la senlenciu. n la cnnNAlidad del dAño
localizado en el ¡;ntrero d" El A mpa:ro, debi- ce, ol error evidente de hecho al adoptar la
pruebu t~timonial de donde se d~duce fehado, eomo ya se d~j6 e&tnulecld(>, a 'fenó¡n'e cicni•mente que la pérdida de las plantao:io.
JWS d6 inunclaeión, !'.ino Que oonc.r~lii las
nee d" banano' en los predioo de Sombra .v
tausae dP.lerminantca de ~-juicios a la s.lmplc c."lptáción y a )¡¡, captación !jin de volución Sombra Nueva fuer<'n t>l resulbtdo ¡· COJ•seo¡ue la cumpañia demanda(la hace de Ju,¡ cuencin de J¡¡ fnlta ..dc agua o sf:quía y que
agua~ púb'licas del rio· ~·uuñación, como ~i
{:sf.a f ue cnuBatln "' ~u turn<• nor el hEcho im·
los act..rioro.~ ' 'fl el predio d<> El Amparo puf.nclo a ln Unitcd Fruit Company de ~ ..1.;obedecieron igualment~ a la ml~ma causa rt.. · VR.r ai(U3 del río Fundación sin devolver su.;
falta (le agua. 'l'al ~e desprende de ""le P"-· sobrnnt.,s, hécho aceptado ¡lor la compañia,
y <¡ue condti'.uye por su anormaliolAd legal
saj~ d11 Ja ~entencta : ..F.:l rcpre.~entante ol-e
la Unlted Frui\ Co. ha sostenidb que a ella •Jna cuiJ>a qu<:\ le impone la obliga~i<>n u~ reparAr el perj uicio. La ilegalidad ,¡.,no voln(> le !On impuW.blCEI lo.~ dailos causados a l
sefíor CalM.rón por falta d e aguas, porqu~ a
ver u "" c:auee acostumbrado el sohrnntc de
ella como riberana sup€rior le asisf.c. el d!!· llLs toguas conatltuyc l;1 ilic :tu(l qne ql recnrecho de tomar cuanta agua He(!t!sil:e para rrcnt., echa de menos en d fenóm·~nu de !?.
~u~ fundo!t. l~stn ob.scrvaci6J'), ai jus1.H, no la
rMpcnsubilidad.
s ería sino par¡¡ lú& daño~ que. ~• cau5nYon en
N'o wcede lo propio en io tocante a lo.• dfl·
las finca~ que se encucnt.r:ln en la misma riño~
P<•r inundaciones (jP.l r lo F ltlldnci6n en
bera que las. de dla. El Amparo, qu.,, como
el
potrero
de El Amparo. en la npuesta r ibe·
ya~& dUo, e.lii en l:t ribera opuesta, no que,
ra, porque (In P.~te partir.ul11r ele In n•ueba.
da sujeto a. la contit>¡:rencia de que 1M toma•
ele 8Antn Ana nect!~iten <l no de- toda el a j¡'Íln testlmoníal utilir.ada por lA sentencia para
del rfo, aino o ue él tiene derecho a ~.sas dat 00.'11! a su cOn dena a la índcmni7.aeióu, no
aguas en común ean e3tc J)l'~dio. Pero en lo se pncile ..hacer provenir 1:>. rcsponanbilídnd
que. ha~e •· La Sombr:~. y Somhra NunvR, si de la comp;1ñía porque a t.rav~s de cJI>A no ve
,,. que est{m c:olocs'dMs ~m ln desvent¡¡.,io~a ~i· c.ómll los pretendidos daños en la~ plarotllr.íot!lación legal quP. ~s invoca , ~iemp..-e t ienen nes de pastos artífir.inlP..~ de El Amr>nro hayan s i® el ef~~ de a]guoa acl.ividrul de la
d~.ho a l<l6 sobr.mles d., S:lnta Ana, Jm
cual€8 bahrlan utilizado si hubieran sido d<:- United -F'ruit Comvany que jurídicamente lo
vueltoe al rlo a In salida. de ~at.<l fundo, e~ pueda Rer imputable. · L na d~claracioncs dP
de<lv, en e! limite entre In :finca de C~lderl>n Jos te~tigos no e&tablecen a.ceptablemente en
est& punto la r elación de cau~alidnd c¡ue puy lA de la U11ited 'F'ruit Co{1'lpany."

Por el contrario, no solam~ute- se abHtu vo
d Tribunal de n~(.,Tirse e.n el o:apítulo d€ ~u
senf.-.nM,., en Que e~tudió la cue.~li6n de la
l'fl8JlOnsabilidad J>or los daño~ n ls cauAalidad qull unie..ra la pérdi~. de PM!os de Hl
Amparo ron ,algullQ de Jo..~ acl<>s in1putado~
~ la parte domanclnda, sino qué exprcsnmeJ>·
tn •e negó a declararla al no haber acc~dirlo
a lo que .•e le PE.ñla ~n la tercet·a sdplica rte
1" d~manda relaciolll!da con las únicaa obra "
que por su naluraJe-¿a y al tenor de l oa hechos bát<icos de la acción podfao dar fundamento o apoyo a e•n relación ole causalidad.'
como que fu()ron lo-. s eilalados como deter:
miMntes de Ja.q ioundationes. A1 e.qtutli<U·
el recur~o clel actor se verA la ley.alidad de
'"''-11 pll.rte de la •euteuda.

diera vineulnr obligatoriamente a In parte
demandada ; con excepciqn de De 1'\ B oz que
incl(plicablementc ha-ce colocidi r In~ efectos

de la ~equia y de In inundaei6n. estos testí¡ro~ hacen r claciól) ll las nvenidas del rlo
Funóación ~'~..n ~poca de invierno" ~il"' conrretar las causas ni In~ fechns. E l Tribunn\,
como ah·á~ se anotó, no aco){ió la tercera ~Ú·
pli~a d9l libelo que versa ~obre las obra~ de
la United Fruit Company c.omo ro~iblcs ca u·
al!.! dl! las inundaciones en prediO! del ac·
tor, de modo que l'E'sulta inexplicable antilogln acogH el ~ecto habíen.c!o rechazado fa
~1111na rl~~rrñina.damentA Refialada po~ el demar.dant~. E n estas condl~lonc~ y snbre este punto )lr t-eiw es evidente el error do hecho en que incurrió el •e.ntelCiadOT nl h:tber
dado a la prueba do testi>:~O~, única aprc<:i~-
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<la en el fallo y ániea utilizable para el ef"c1o ·en el proce~o. la capacidad de deml!9trar
la rcapooaabilidad del demandado comcl cau= t u .Jo Íos daiios auíri<l<ls por el e<:lor en
su lote r iberano de El Amparo a eonaeeuencia de las avenida~ Í llV.el·nal~a dE-l r!u l!'undacíón. Eu ¡:.:¡ta parte, pue!l, será CltSada la
sent«nda para intro¡lucirle la roform:< eo:rrcspondiente.
.
·dv. Causal Sfgun<!A de: ar':. (;20 d~l ~- J.
'l'a mbién se acusa la ~ent.eneiu POr no eatar
en consor.anda con Ir•• pretr.n.,iones oporwnmnente d.,ducidaa por IM partes, y ~e ha~e
cou~i~ti r el cargo e:u que h:<biéndose suplirndo que se cnnden:un a la c.n:rpresa deml>~•
dadu a derr.oln cieriM .ol>r~s ccmst.-u!<l~s
por <•lla F.'n el lec.ho del rín· l!'undacioín (p~.ti
ci6n 'lt rle la demaJlda), Is scntencúL condenó " la United Ft·,iL a nwd1Cica71a.;; simplemente
g., considera: "El demoler la5 obri\S qu e
:~irvcn p:u·" l)bligar las aguas a. ent rar por
las bo~atoma~ - dice la senteneiu - pue>rle
equívak'r a privar a la United Fruit C:ompany del <1e1·echu Quf> el Código Civil le re<~noce J>ara utilizar ln.s aguas en el riego de
s•J predio. Pero s! debe disponerse quo) tn.h~~ obras se reíonnen de tal manera que <IC·
jen correr por r.l cauCt~ cant.l(hul snficieutc
de a).{ua para la irri¡¡aci6n del predio C()Stanero El Amparo''.
F uer;• do quo ninguna tacha j~idiea merece est.'l. solución de In ~nnl.eroe.>u, para m
Corte e~ bastanto mnt.ivo pnY~ ••o.ehA.r.ar .,1
cargo 1" cuu:~ideraci6o de une esta pretendida falla. de consonancia. entre le. pe.liolu Y
lo ser.t."""indo, no puede sex e~grimirla o a lr.·
gadn. por ovidcnte fruta do intcró.'O jurídico,
110r parte de la comJ)Añía oe,manda.cla en cuyo btneCici<) es predso int~rpretatla.
·
IR<lcllrso del demanón,.t.e
A,~up,.a la eenJmocio por el primero de IQ~
motivo~ del a r.tkulo 520 del C..J. y Aeñnla
como diapooídcme.~ lnfTingida~ di r-ectam Cil·
l.e Jo~ artículos lSl~ y l540 del <:. C., por

cuanto la sentencia limita uJ daño emerr.er.tc los efcctol~ de la condenación al pago
perjuicios por !:, destr ucción de la f inca (le
pasto~ El Amparo, de propiedad del dem:wdanta. F.l •.,turlio do la cu<:etíón qu" implica ~.l;(t cargo ya quedó b~ho y solucionarlo
~1 conAide-rar la acussdón formulad.~ pnr In
parto demandada por error de hecho en la
apr<~:clación de la$ prucbM ~obre respon~¡, .
bilid~tl de la Uniwo Fruit Compa:ny como
r.ausan!e de los rlañoa cuya reparación po1· .
!i¡¡ue Calderón .

ue

l

Vhlaeiór. de los arHcuCoij R!)l y 1-&:12, por
infmeción di n<>et¡¡, y ,&93, 99<1. y HH>7 <ll!el C.
C., como eons~euencia de e•Mres d t hecho
y d<.! dere~ho •r. la "liK~jacióa :ie :a)b'Gllllll33
~~tru~bas, - ffuc~> referP.ncia este cargo a la
negatív<L <¡uc .trizo el Tribu nal de la ~G pfiea
tercera de mdemanda p&-a <(U~ 5C C0 0detl3.·
ra a lu Unitcd Fruit Company a no torce,· el
curso natural de las aguas del Fundación ni
S{.><:ar las de Ja, quebrÍlclas que de él se all ·
mentan en el trayecto en que es riberano el
lote de· Santa Ana, y a dt-stapar las hor.l!~
Mbre el río de las quebrada~ Chiriu,., río
.Aj í y El Palo. par-.> que ¡medan entrar pot·
ellas la.~ aguas del Fundación.
E~te pedimento dQ la domanda reposa ~o
brE :us hecho~ 9• y 10'', que dir,en: "f., Uuited Frui~ Company 1m l.err.1plcnado, obstru''éndolns por completl) toda" las <¡uebn.,ba
que se wimentan dtll Fundación (m In part.: ril.>Craoa del lote Santa Ana) . E.~las qu~
bradR~ tie11en los nombres de Chirina, R íQ
•\ji y E l Palo''. ''Como conaeénencia rl~ esLa~ CJb~lruccl<me~, tm

la. éptJCa dt::

Jll\'lerr·.f>

!'Ol>l·eviene ~iempre la inundación de los ~e
dios inf~riores al t'anta Ana r.l>n el aum~.D
to de volumen de a guas del Fundaci6n. De
-r.~ta·y :>hierta~ la~ bocas- d e las nhtdio.Ja.s qu~
bradas no ocurrirían 1M inundacloncs, ¡meA
las aguaR d&l Fundación euco.ntrari11n de~i··
vncionc3 naturales 1\Ufieicnte~, eu dlrccc:on·
d i!!tinta de los fundos qoo h oy perjudic«n
-.nl.r(\ r>lln• "' de mi pr><ll'rrl~nte-¡.or conM>~cu~ncin del CJicallzumiento n.;t.i'ficiA! pro ·

po< Jw¡ tcrrnplen~ Y Oh~tacU\0-3
pur,•i-.os por ID Unitcd D 1~. eort1~nte del r ío".
E~to• heci.oa, negado:!- por la pnrtc de·
r~arodad<•. se ncredit.nron en el juicio entJ·e
o t= ' r•ruebns ron la diliget)CI.a de in,~i6~
ccnlvr practíc~Lcln. p()r e>l Juzgaclo del C•re~;t
to de San .J vhn de Cf>•doba, aaociadu ole per il.o~ Por comiJión del '('ribunal Superior ol<!
' Marhl, qt•e en lo atmen•<>
. ' r1'tce: '"'
'
&>nt-a
"'fna
abajo: se enr.ontró la acequia Cbirinll (:\tya
bocatoma estl\ ar.t.u:,lmcnte <>bstruida j)Or
un ~rra~.tlén. ~· Is q11cbrada del mismo nombre que loma ha sus aguas dd río Funo.lat:;(>r¡,
qucb•nda que tiene ~~~ n¡:cimlcnto obs t..ui<lo
tsmblén por ttn t~ra-¡llén o d i<(Uc de que se
hablará má~ a delanto. Ahajó de c:;to h;g-.-r
~e hollo~ ~~ ríe) Ají. que deriva del Fun.daeión.
.,],.!ruído s OJ cauce jgu:.lm~nt~ pnr el mi~mo .
dique, en el lugat· de ftU nacimiento. Un po·
co más abajo y sicm)lre en lu misma ribet·a,
so encontró al canal o llCOt¡\lla llamado Ají
con ~~~ bocatoma de mamposter!u y comp uertas metálicas para captar ~guas del río
\o..',.md~c~ióu .. , . . . . . :1\f ás nl>ajo a~ eneontr:ó
la quebrada de El Palo que nace también del
VO<":tcJ<) ·

'
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río F ultdación y que el!Ut i¡¡ualm{mte ol)s.
tru ida en su <~t~ucc en el lu¡¡-ar donde nac~
dicho río, por el mencionado dique . .'. .... .
Arl~mú~. • e constató en la ffl!IIX"H d erecha
dol río Furuiación. n partir tiA le finca La
Bo!~(>Ülna. ¡)asando por laB flnr.n~ t>lmbilin
<le batmfl(o~ qoc integran. el predio muy conocido de Santn An.-., hl>sta llegar al lindero inferior <!~ l¡; finca de lJ<•rumo~ Mia mi, la
exi~ !:encla ue un dique hecho COl' dra¡¡a y
<le con&idHaÚI~ nroporeioflll~. de u o~ P.~
t<e.nktón aproximuda de <IOCP. k ilómetros quo
l'vitn d~ manera total que dil~ho río en épot'¡¡..' de crec ientes <lcsbm-d<~ ~us aguas {;n b:s
finc-a• estu.blecidM en el t>redío <le Sa'lttu
-~a. ¡lur los c;;.u~ó~ naturales <le la o¡olebrada L'hirioo y por loR ríos Ají y El Palo . ... "
E'61" Parte de la sentencia acu~
la en l» f.lmciue ión a Que lle¡,'Ó el Tribu~o.l,
después ue analizar las declnmcione~ testimoninle~ de Julio Silva., Ant<ln io Prieto , AlfrP-<lo :R..rrcneche y Nicomwes '!\>T~read¡¡,
tc.stigo..~ aducidos por la {l:lrte demandut)a
relu ion!ondoíM eon lo que C<Jni!ta oo el n~·
t~t de la inspección ocular y con las e;qt<)~i
cion~.s ele Mauuel Francisco Turizo, P Gdro
Ari2a y Manuel C.nb~n:as, t <lsligos presentado.• por el ac!~r. ole que Iax obra., de obt.o.
raciÓ11 dé la.s nt6nciomulas b~M~. imputada~
a L•. 'L'nii.cd c.oll'o causa d~ las immdaeione:~
d<"tructor:l~ de lo~ cu H.i w.-, fueron r~,.u
zadas en el a ñu 'de 1.!12~. ante~ de que .Tufl.u
R C'-alderón r~tablo.:iern s us cultiv~s ctt la
margen op u~•ta del río, y <>n que t:.les obt·a~.
en hlB mtotaclas eondi<~ionea, <:.r.u,.tituy<!n mm
doíeneN legitima rlel predio de Santa Ana
<¡ue no ti~ no~ por Q·Ué causar ,,..rjuicío~ y cv~
ya <!eslnlccióu DO puede ordenarse legalmen te. "Lo~ moth·os expueato~ sir·1~n al
Tríllunal - s<l lee en la ~entencia - para
']:Jreforir el díeho de Jos dedarhntes que n:
,ian la 6poca del r.lerre y dd dique e11 P.l añ<J
di' J ~24. Para e,¡a época no emti an pcr
xllf los tult.ivos d el dcm:lndanle CsldP-1"6 !1,
rl~•dc luego <lne eeas m~.ioras, como ~e pr toebn 11n el juici!•, ompe?.aYon con po~tP-riórlrla u.
Si i>IIO r.s a~í. e$_ indudable qur las obras
P.fccll:ndss por 1,. )Ja rte dt'tnandada c.on m i~a~ al mejormnient<J y defensa del pred ir.
San~a Ana, anLe• inundablc por las avenida~
del F undación, bien pueden eonaiderar~e co ..
mo nn'n legítima defenaa de 1:al ',)l'ediD. Y
ero <lefen.sa, P.feduada con a.ntelar.ión a 1~
:rnhaj o6 del demandanto', r.>al P1lllierrut C!l·

J UTHC ! A L

_,

?"

smt falsas poi(lue ~e fundun en errore• dr.
derecho eiJ la aprer.iaeión <Je lRB prueb:>s
(haber prcsta.do fe a los test igos del o.l~mu.n
dado ,.j u que expre!<aran 1:1 razón de su conucitr.k nto - ~61o dijP.ror. que les eonstú'a
"ciencia cierta - y no haber dtado el Juer.
(•omislomtdo para. s u recepción ul dcmt.ndante). y e u errore.s de hecho que d ;.bogado ole!
actor se csfuena .~n demostrar a través di'
intCl1Jfets.ciones sulil~s de 1<>• dichos ~sti
moniales, para .1<> cual color:• ~1 'tribunal en
ta. supuesta situación de h ubcr negado o.ne
la r.P.usa de la.~ lnuudadones en las épocas de
crecieot.es d el Fundac;m, h(lya sido precigam.~nte k• dau~ura u obstrucción de las bo·
cM Ch irina, Palo y A,ií.
s~ considera :

Rcpoo.~

tr.nee!4
cu~l~.~

tape-".

ocm~ir.n~tr Pf.'r.iuici(l$ a éste, ~!t lo:s
pt:diern al)<tyal'se la I'"Lici6n de d<::~

La :H:u~aci6n del rccurrent.P. se dirj~,! a
que ~!lo~ condnsion€5 d&l fallo

cstnbl~r

Ko es e.~nct.o que los testigo~ hayan omitido al d~dtrur la. ~xp:reAi~n de la man~ra
como adquirieron el conociruient<J sotll'e loA

hechos que dcpooten ; en sus exposicionP.~ se
Ice que los r.on•ta ¡¡ cienein cierta, por hab~rlo vi~to en fr~'{:ucnte~ oca~ iones e n QliC
c.~tuvieron en lo¡:¡ lotes en referencia. J'or
lo qt"' hace a l~t pretendida . l'al1.a. de ~itnciÓll'
de- ~A contraparte a. la rP.rRpción dt: loa teRtíJrn):l!~ "" r.ol't'e$tponde h<acerla aJ Juez Ct)·
miai,Jnlldc. siuu a l de la cansa en e! nulo en
(¡ue se de~ reta In prueba, y n~i fu<: hecho ~n
el c;sso de ~.~ludio. F.n el uut<) d~l •rr!btmal
visib!<: al ·folio 8 del cuad<.'r no de pruel)n~ del
<leman d<Ltlo 3e ordenó la. práctica de la prueba con dtar.ión de In conlraparie, .Y en la
notificación e!~ e~a providencia al actor o.dquit'ió fonocimient" de qun ~¡e iban a rfll:.ibir
las · declamcinncs y pnr llUii Juez comisionado .
l..a• alegaeione, d el recun:ent " o"' 1nuoto
a erron•s <le hecho son tota lmente incor.o:l.uc<m tP.s por<¡ue parten de ,fa base equ ivocada
ll&'lt•~ el Tribunal niega que el heebo rle la.'>
inund,-.cicncs en pr edio.' del a ct<>r SE>3 ~nnse
cunecia de hahcr obetrn fdn la l.fn il.t!<l la t>tltr~.da d<: r.. nces de invierno Po•· dot1dc .,¡ río
~'"eAJ·gaba ~u~ c;rccienl.e~ sobre ~ua propiodade$ riberanas con :t.livio de lo~ fu ndos infer iores sobr:> las má rgene.: del Fundaciií'll .
ID Tribunal acepta ~1 h c<:h o de la <•bstratción y ln posibilidad de qu~ en él ~e gP.Der~n
íuu ndacionc~ en predios cll~r,intos.de\ sa.~lll.
Ana, ·sin que n:u.l;t. importe desr.if:rar sí Ja
oh~trucción fue hEX'ha con terraplc!'f'3 ai~la
rlo~ (' cou el dique m;.,-ginal de cloee kil6n,e·
lro~ : Jo que no acepta. ~ que tale"' obra;;
sean fuer.te jurídicamente ateptah!G de h•~
oblj¡¡acione~ dt- indemnizar pP.rjuicio~ por
sur ;mtec.;dentC~< al •~gtahlecimiento de CnlMr6n P.n las riberas del Fund<lci6n, .Y por-
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qu <l cons tituyen obras fac tible.~ por la Un!l;..
ed Fnúl en ejercicio del d<Techo que le Miste dt~ defender SUij plantacionca de Jo~ efec··
to~ de¡tructores de las credentes del río
Fundaci~n.

De !118 pruebM produci rtas en el juicio,
in~I><>CCión

ocular, dictarnen pericial, H.~~!)
lueión número 9 de 9 de mm.ozc d~ 1931, ñel
Minist6rio de Industrias, contentiva de la
ins~dón oculll.r realizadu por el Jefe de la
Secl:ión de Baldii\S asoci2do de pel'itos. y de
las decluracion..s de. vario~ testigll~ hiibile•,
S<> deduce el pedecto eseablccim iP.nto de los
siguien~ hcchoo¡: a) La quebrada Chirína
Y lo~ rlos PuJo y Ají, impropiamonte llamado.• ta les, son cauces uhnndonado~ ¡oor donde no corre agua ordinariamente v qut sólo
se nenan E>n lás s:randes avenidas fluviales
dt~l Fundacióu, en las épor.~s de hl\•iemo. b) Antes de ser tapada~ las boca~ de estcs
cau~s entraban por ellos lO!! ~x~o¡¡ de
agua en las aluviones del Fundación produciendo inundaciones t'll el predio de Santa
Ana y s us aledaño~.-c) La obra redizada
ll<lr la United Fruit Co;.npany es un dique
lll8.l"ginal Robre su predio, M d<>,ee k ilómetros a lo largo de la ribera del rlo destinado
11 evitar que en I.M época~ de creciente~ ~e
d~.sborden las aguas del ri() sobre sus plan-

tacir.nC3.
EstM caracterl~t.icas nutural~s de In obra
real ízadn por la compaiUa d~m:wrtad:a y su
objetivG o destinadón dun base ancba a lll.
a predn.ción qun de ellas hizo la sentenciA
am~adn, porquo es incuestionable que tndo
pro¡;íetario riher¡¡no, superior e in.fcrior a la
vez en 1~l;,dón a los fundos qne se extienden a lo l~l.'go ti• las corrientes fluvialas, tlenr. d<!recho a realizar aquella~ obrns que ~in
alterar, desviar o embarazar el cu<·M on.liHurio do los rioa facilit&n ll1 dcseenso nat.ural
. tl~ las aguas pnra h act'rlas meno~ dañOS>\~
a su proJ)it-dad. lll}í~ que en el articulo 891
que Jf(lbierna exclmúvamenle la~ &ervidumb~ naturale3, calidad ésta quu no ('6rt'et<ponda como ya ae dijo n.l régiq¡e n de m ribera ·fluvial, la prohibición de hacer obi'U•
que en alguna rorma modifi que el CUl'liO na tural y ord in...rio <1e lo~ rlos se funda en le~
princiJ)ios y precepto.< que reglnnttmt.an todo Jo concerniente a 1~ administración M
los bien<'s nal'ionales de uso públír.l). No se
puede decir sobre lo acreditado en el proec-~o que la obra mnrginal de defcn.~n. de Santa Anll. aumc••te el caudal de-l rlo, o ,·arie u
ol.J~truya su cauce, o alte.r e su curso natuTal
ordinario, r111da, en fin, que agrave ílegll.i..
mamcníe la situación de los ri~rllllo~ inferior6~ o que t·ontraric el orden póblieo de la

1
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nación. l ~· cnmpaii.ía deman¡bda se ha Jímitatlo a impedir que sus planlaciones sean
inUlodadas ror aluvione.:. del Fundación h~&
<)inodó una obra que obliga o. las agu11a exce~ivas y c>etraordinnriaa de la.~ ccecientlll!
invernales s que ~ígan su deaeenso naLural
JlOr ~~ ca'JCC ordinario del rio. En e~taA conodidon~ la aceptación de Jos puntos de visU. del recurren t e ronduciría a establec:et
uruo limitación del derech o da defensa que
:nodria t:r2.ducir:¡¡;. cu 111. aceptación uberr&nte y absurda de UlUl MPecie dt: servidumbre
de inundación (no defienda.~ tu f undo para
que el miQ no !<!) inunde, o para que ae inund fn los dos). Nittgún riberano está .obligado a re.;iblr las P.l(uM ele .las creciente~ de
los rlw; robre ~us plantacion~s. á e modO que
las·obras que haga ¡¡ara impedir su entrada
no lo hacen resp()nsal>le de los daño~ que
p toduzcan [>t'r ntajnlas, sin intención de
ocuioDUlos. en las tierras y edificio6 njeno~ (ar ticulo 9% del C. C.}
Ct.>mentanrlo el articulo 640 del C. C. f rancés, igual al 1:\91 del nuéatro, dice DaudryI.Aie3ntíncrie : ·•La di~poski6n que prohibe
~•1 pl'opietarío inferior protegerse por medio
de rlir¡u('S . contra las aguas que descienden
naturalmen te de los fundos ~uperiorea, no es
apllt-able ¡¡ los propíetArins ribNanos de un
r ío o de un riachuelo. Ciida tiherano puede
con~truir obras a \o largo MI río puru ¡orevenit· devas tucioncg, ~in que los riberano.•
d el frente o los riberanos irrforiores puedan
quejQne de qu~ los t.rabajo~ !o~ e·x pon en s
,;~r damnifitados por el a¡¡n a corrien te. Na·
cla los im¡;¡írle de3d~ lu~go protegerse ell os
también por medio de tl"..b:Qoo :m:l.lo~tus".
(Los bio.n ea. Tmtndo teórico ~· prácticú de
o er~o:ho cívil).
"No ob~ t.a nte eBtO - dice don Fernando
VélC2' com entando' el a rticulo 9!1.5 en reltlción
coJO ~1 ~91 del C. C.- . el dtteí'lo <!el predio
in f.er ior pu~dc défcnder su propiedad a meD3Znrta por lM creciente~ de lM aguns, de
n~oerdo éon les di•J>O.'!iciona>; de l>"lída. y
con las del CMigo Civil que 3ntes citamOt>.
P uf.ole tllnerse como regla !(~Mral qo•l el que
hace obrM para impedir In cn1·rnda de n~tna>
que no estA o!Jligado a. recibir . no es rl!!<pon63ble rle Jos d:;ño.~ que atajada& de e~a. man era, y sin intención do ocnllionarlo~. J)u•- ·
dan ea osar en lM tiu.rra~ o edificio.~ ajeno.s".
(Derecho Civil ('.olombiano. Tomo ID, pág .
386).
ll~olarción

Con apoyo en lo expuesto, 1~ Corte SuJ)re-.n St•la de Casación Civil, ttdm iniatm n-
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lombia y ~>or

nombre de la Repúblícn de Coa u loriuali d" la ley, casa parcialmente la sentenda del 'l'ribomal Superior del Oistn1N Judicial de Santa Marta, de
·fecha siete de junio de mil noveelenh.13 treinta y siete, cuya parte resolutiva queda asf :.
Condénase a la Unitcd ·¡~rui~ Cotnp.a.ny a
pa¡¡;¡o,r al tsfíor Jwm B. Calderon el valor del
daño :.ufrido por .~us finen~ La S1>mbra y
Sonobra Nueva, como ·consccucucia de lns
obraA hechas por ella pura irrigar ,;u predio
de Santa Ana. lill .valor de este deterioro $e
considera equivalente .a lo que cuesta la fo~
motción de los ~:ultivos de guineo que se de~
truycron en las finca$ mencionadas, más la
producci6n de guineo que huhicrj), podido obtener si no se hubieran destruido los cultivo.~.

Condéna8ele, adt:nuis, a hacer volvt:r ¡¡,)
cauce del ril} Fundación y 11 la ~alida ele KU

.r t.J DlC1AL
predio de Sant.a Ana el sobrante ole · las
ag~s c1ue tou1a vara regar .su fun<lo, y a
modificar las obras efectuada& en el lecho
d"l r1<> mencionado, do modo que deje en ol
e&uce cantidad de agua suficiente para el
riego de la finca El Amparo.
Niéganse las demii.• peticiones de la demanda.'
Sin costas.
Publíquese·, notifiquese, c6píesc, insértose
en la Gaceta Judicial y devuélvase el expedient-e al Tribunal de .su origen.

· Arturo Ta¡1ias !l'ilo!:tieta -

ILihortil :eses.·

llón - Ricar!llo Blinestrosn Thlzn - JFurg2ill·

cio Lequ4.'rica Vélez. - Jluan 'FT&nds~e !'J~ú
jirA - lffem.tn Salamanea - 1Pe.Urn n..~n

!linoon, Srio. en ppd.
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l<\rnm lo de Trino Mantilla J3t•eno y conde1taltdo a }la:ria. Cadena de .\1antilla a ;rP.~ti
tuir a 1<» actores la cuota o parte que les
<:arrespcnde, "o sea la mitad de todul' l<Js
t ien<'!< in>'cnl.11riados <' que poster iormente
se relacionen como de prcr•iedad de la suce::;ión, W..n\1) ol)l)r porale. como iucorpur..lcs :;
no sólo rc~pect<> ile. aqudla.~ eo~a~ que ul
tiCmJ>O de ho muerte pertenecieron al difunto, sino también ~n cuanto a los oum~oo.s.
frnl:n~ y mejora~ que posleriormento hoya
t mlido la herencia". ·
Cvn~id~.ró el Tr ibunal que no era el caAo
de dccrc.t ar lu nulidad de )(¡ diligencia de inventm•ios y aval<.íos praeticadR en el jui<:io
de succ:;ión, porque la eatL"31 ~tl~g> otlu no
iu.rtif ica la nulidad pedida. Y que tampo<.·v "'~ el ca¡.o de detlarar la nulidad de t~JJo
juicio :oce~orio 'y a que ello no se dcmnn .
dó oportuna:w.onte.

el

(Jtru I)N'If;f':,O, J, pM 4'1.m'J§I.IIt>nll\1 ttl " t:I'.UtU I4 bU•

l)\ltar J ~ltnlat' tn comlncent. 1m Cl IUttll) d~t: llc•

pUr P.l htcbo 11e t!P.tl tnt'rsc ~ ne~
JI'I'C lo q nc 11t hn(.C um&J-.bJ~
¡,.. ·~• ..-n:,.amndl~hte pro.,.ldo: nl:i:\. Ju<tt~al , 1 -LK t.e;·
1u• ulln b. ~·ia de la. .-aerJtlad d.t. ta aiUJtnc111 llr: l-n"'•nt nrtos, ls -tu~~ \ 1'!!: ~mmt. . n n..., f't_to~n a~
, . , b1~n:H: tt.H<=fO! que 'llO qu ita n i .,...¡,(kn der'.·
m111nd:l .

~.-~., f!t

,..at.hutl.-.cr un 'ler~~llo

el~.

CM1:u ~\I)'Joi'M\\11, '•1 ú Jl~:..tJtds..-.~!1311 dr. (,l:tAAr.Mo Ch•:t ...
.BOf:)t.t\, julio 'le1nth106 ~ mn noveclontt» treinta. 1

echo.

Er• el j uir.io ordinario que fiobre reformo
del tt>zlamento y peLie.ión de la heJ:'!lnci-.l ent:~l)laron TriM Mantilla G41rnc.t v Dolores
1\Io.ntillll de Rincón contra )farti, Ca.dcM
viud:J de Mantilla, a.quélJog en .,u CA!ida<l de
hijo-; rtat.ur;,(eg del de euju~ y 63tn en su triple cnrúctcr de eónyuge 8obrcvh•lente, albacea y Ítl\ÍC!• her•·,déra de T.rino Tlfantilla 'Bueno, '\11 ' l'ribtutnl Supet•ie>;- de Bue.aramanga, el
14 de ~cotiombrc de 1936, r"lló ~m cl sentido de t·acm:ocer ~ lo, demau•la11tts como heredero~ Je~itima.rios del difunt.o, reformando por tal motivo y .m fuvor do ello,; "1 te-; .

Contra la sentencia rceurri¡;ron
pm-l:n<

te

H

l -e;l

.v

)a

nin¡¡'ll na

CII!ÍCi\l\

,,,~. 1,11:.~ di~m tR

11mh•~

lo r efe'(en -

l.le ]egitin'lJ<f ÍOS de

l OS !!.Ct.>-

r con sig uiente refonna del te.l!tamepto.

U. parte demnndnnte, :tpoynda en ls causal 1• del articulo 52() del C. J .. formula cont ra la ~imt.P.ni\L~ dn< cargo~. a •aber: 1• El
Tribunal violó loR art.iculos 1387, 1757, )71\S
y 17c9 uel C. C., 451, ordinal 1•, 147, ordinal
~·, &32, t;9ll, 601, 721, 730 ilel C. J. y 162 dnl
antii'UO C. J .
I.!L n~'CÍÓll l!jerr.íhlcla. ar.l.ualmenl.e P.Ktá nrticolada al juicio de sucesión, motivo por el
c•.tal debe consi<lerarse como u~l incidente de
cote último, pue~ de lo eonlrario se ron.p<>
la contiJ1en~ia <le la causa. Ue a.bl "que la
soolicitud de nulidlld del juicio sucesorio h ec ha en cualquier E\~t.adv de la aeci&n de ref orma., debe entenderse, pues, h echa dentro
•l~! ju id(' "" ~uce.i{>n del cual la acclún de
t•efot·ma no os sino una parte, y el Tribunal
rle>hió entrur a coueidero.rlli conforro0 al nrf:iculo ~56 del C. J."
;.:n vichu) rk ln ~dmi~ión y not.ifknr.ión
r!e h nct.Ulll demanila, se suspendí(• !u juris·
dkci611 del ju7t'lldo para seguir cun<tciendo
deo! juicio de Sl•ce.~i6n dr. Mantilla Bueno,

·--,1
1

GACETA
con!nrm~ In dispone &! ·ordinal 3• del artículo 1.~7 del C. .T. e n relación eon el 138'7 dei.

C. r;. li:s finnlidad d~l artwulo la.'!7 irnpeoriir u un ·~ h:\1.:·• n nugatorios, eonthtuando el
juido de sueesiún, lo! derechos d" Qllienes
iule.ulan k re(nrma del tcstamen'to.
liJI Tribunal ir•cu1Ti6 E!'!> error de hc:<!ho nl
dejar de oon a)dera.r Ju pru~b"s eonsisten\(,3
en ~1 eertifiéadu I!Xpedido por el Ju·~g~tdo 2° •
d<?.l Cire.nito dll J:luenr..mang:l, d :wf.n d., 9
de diciembre de 1931 y 1!13 demús piezas ~n
caminadM u establecer que el juicio <le &elces ión fue terminado, regi~trado y prot~co
li"'l<lo, y i-n error d~· derecho por nC> haberles rec.onocido el mérito probatorio corr9spondiente.
2• Los actorc~ i>ttcnlaron toma.r pnrt~
en lus ínve.ntJl.t·ioli en el ju1eio d'~ socesión
testado por <:<lusa de muerte de MMtílla
Bmmo, l!ll:~udo"' en el ~rúcu lo 13).2 del C. (;. ,
dcrwho qn& lea f ue negado. Por W motivo
e;,a dil~neia e:. nula, de acuerdo con el artículo 418 del C. J ., desde !ucgo que proviene fi(: Caltn ''rtf\ citación o orr•!)la:t.amiento en
la forma le![RI de las p~rsonas que han d~
bido ~er llamadM al juici()"; Pl•eci!!l<mei!te
'"' {'~Le .iuk:io cjerciLan esa acción de m•1i-

dad. El Tt1bunnl incurrió en urur de heeh<> :r do derecho por haber desestimado ;v

de~conocldo el valor ¡irobatorio a hs pietln.El
que acrecliltu\ e l caráctc~ de ht-red<.:ros presunto3 l'n los demandnntea. A consacuen-·
cia de ello vfoló los artículo~ ll\12, 12ll\',
1211), 1767; 17GB, 175!l, :J4G, 347 y SG9 del e,
C., 22 de !11. Loy 67 de 1887 y 630 y 632 del
c. J,
.

..

La parte demandada f undamentó ~u de manda tle ca:>ación en la..~ augajes 1• y Z. del
ar ticulo :>19 del C. J. El 1'ribunaf violó \o::¡
a.l'l.il:ulos 12•12, .1016 dc•l C. C., por wanto
prescindiendo ñ., las deducciot:cs y agrq¡acione~ QU~ pur l<>l' es necc~ario hacer en
el juiciv de su<:l'~iótl do Mantilla Buetl(l para ll.'.'Crigu&l' el haber hereditario que le; c<>-

J

un> u:.r AL

31
:vlo1ivos

1
Vi"l'>~ lrut artículo5 lli87, 1757, l7ü8 y
17ú9 del c. c., 451, or<Jina] 1•, 147: oroiua l
8•, (1~2. 59S, 601, 724, 730 del C. J. y 162 del
antlzuo C. J., y con~id.,1.'ando: que la acción
qut> <:ron el Capit~lo 2" del T'ftulo 7'• dol Libro Sv dol C. C. ea d~,clarativa cuando ae on(,:atminu. úuiclt.m<mt.e a. obtener rec&noc.itui(.!nt.o do ~\1 tít11lo d~ ¡.,;¡;; lim,río c.on l<ldna la~
prerrogativns que ello comport<. frente al
heredero · test~m.,nta.rio, cmi el fin de ~x
cluírlo o d-. p:¡rticipar con él tm lu repreotll·
t11ci6n de In beret>c ia, acción que se trumi1.4 e<lníorrne a lo dispue~t<t en al articulo 9i:íl
del C. J.; que esa misma acción se conf m,de
rJ'In lA dP. (11\ticióro d~ hetenr.ia, y 11<> entonces de condena, cuando tiene por obj eto la
re>SW.uciún de !¡¡,¡ coaa.s h.,.-i!dituri'. .s al J~i
t hnnr lo, en la medida de la devolución OJ)<l·
radu "n su . provecho ¡:or la l~y, rcst ilución
que se pr etende eomo consecuencia .del I'(.'CO·
I)OCilnienlo de ~u ealitll<d do he-reder o; ql•e
en ~!te pleito se ejel.'(;itó la segunda dP. lo~
accione$ dicha~. la cual e~ independlen to de

las diligencias propia~ del .i uícío ¡J;, .•u•:E!eli!m
y po1· lo tan lo nu procede la nulidad de e~tlb

óiUmo po~ incomp<>tcncia tle juriBlli<:t:i(m ;
quE> tampoco l!l>l nulilhdeg procesales pueden
decretarA~ fuer11. del mismo· juicio, <lado quo
a~i f<
) di~ponc el art. 1M del C. J ., salvo las
excepciones exhau~ti'vas del art. 4.ú7 ihldem,
on cuyo caA<> el nu~vo juicio debe tener p~T
nbjeto la. " ulid¡¡d del oteo proceso, y, J)f)r
COJt;o;;igníente, es DC('~n1o suplicar y afirllUlr Jo conduct'Jltl> ....,., P.! ·li!xolo do d omt.mila.

VistGg lo~ art.~. 1312, 12R,q, t24fl, 1757,
1768, 1759, :~46, 31'i y 369 del G. C., 22 d.c
In Ley 67 de 1HS7 v f>30 y 632 del C. J .. y 10niondo &n cuenta.: "que a l;; p:.rte rec~rre11te
ék>maudnnt e, tanto E>l Juzm<do como el Ttibunul le n¡,garon el dere>~ho a inlsrvonir en
la dilíf(<'! llcia de inventario.~ pr~r.ticada du·
rre~pOJJdta a cudts. ttJJO de los 1ei.H.huadn.'5>
rnnto el juido de suce!<ión por Cl\lJSa dr.
¡]i~f•lleo que $0 e••trcgarA ¡¡ loa aetorea, a timuerte de :\1&ntilla :Bueno, fenómeno óste
tulo o!~ legitlm~. la mitad de los biene6 inmuy ilistinto al contemplad(> en el arl. 467
vnntnriado~.
.dd C. J. An lo referGnl.(, a la 1~otificación legnl 1.> emplaznmí~nto; qlic i\1) e8 por P.l hcchu
El Tribunal falló ' más allá de lo pcdi~o;
p<m¡ue lo~ uctvr~6 suplicaron la restitución de e.~trm,r~f' o dl.'!le~timar~e un derecho por
de la cuota Q'Je les oorreRponrliet'll. cotno he- lv qua se hn.cc anulable la (:orre~pondiente
pr~vhlenda jndieial; QUI> ¡,, le~· no abre la
r~'<'h.,·os l~t¡¡itimnrios, "mediante la eorrP.illlll';llienlc li<¡uitl;¡ci6n, di~lribución y ndju- vi.<> de la nulidarl de la diligencia d" fnv~n
dicat.í6n '' de la h erencia. F-1 T ribunal ordc- . tario~ (la cual t..; simplemenw una rc\uciM
n(\ .!a cntrr-ttn de In mit.l\d de lc3 biE".ne!'o in· de loe bienes relic-tos que no quita ni con\'t'nlln·ln.dos, sin toocr en c ucntn que ltUJ fier e derechos) , como C<l"'!eCUentia. de una
operacionea de liquidación y distribución
ded~ión de la na.turnleza de la que se dietó
envuelven la de deducci6n del pasivo.
~n ~e juicio de sueeeión, se desestim~n los

í
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"argos fi>rmulados a la ~cntencia del Tribu·
nal por 1" 1'" rte demnndante.

. n.
Vistos lo< ::u-ts. 1242 y l 016 del C. C. y
COll$Ínora.ndo: que el Tribun.'l.l los violó, pol'·
o]lu~ según el art. 1275 del U. U. Mantilla Gó-mez y .Mantilla de Rincón aon herede~·o~ P.n
sus legítimas l"i~uro~as, a cal1s11 de lo cual
el derecho r~nl ele herencia de ello~ -,e expr~·
~a t'n llnH cuota parte abstracta ddennina"
da en el inci~u 1• del art. 1212 ibíd<!m ~obre.
las eosa~ hm-cditaria~. ta11to corporales como

incorporales; que, por "onsiguient.~, para es-

tabl~cer el contenido de !u restituckmes por
par~e de la demandada, se haw iruli9penaa-

blo proceder, mediante el juicio correspondiente, a la lio¡uídación y distribucio~n de lo.~
bien.;a .-eJictoa, teniendo en cuenta JQs art8.
y 11124; qu(' el juicio de suc.e:<ión de
'l'lfuntílla B!llcno Prác~ícamente termin6 con
el auto de posesión efectiva, lo que bastó ante 1M" circunstancias de su épOl'.a en o¡ue 1~
h.oy demandada. era. interesado único; qur:
ahora, entrando an juego Jos legítim3.l'ios,
dehr;n se¡,'11irse h1s diligencias condu~entes a
liquidar y partir, fijando el valor de cada
íu..J.oer y adjudicando a cad>l intere:;ado bienes para cubri>·le el suyo.
132~1
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te juicio ordin:tr(o pronunció el Tribunal Superior dll Eucar;~numga con fecha 14 do so.p.

tiembre de 1936 y lo falla así:
·
1• "l'rino 1\lantilh!, Gómtz y Dolores ::\lantilln Gómeg ·son herede.-oa legitimarios de
'Trino Jl¡fanti!Ja Bueno, en su ~alidad de :hijos

:m~.turJL)es del causMte, y, en congecuencia.
oi!C reforrna en ese sentido y a favor de los

nombrados herederos, el teMamcnto sol~m
l!e otorgado por Tri no l\1antílla Bueno ha.ío

€1 nú mAro s~i8Citmto.~ se..e,enta .Y c;nco, el 24

de abril de 1919, ante el .Notario 1'' del Cir-

cuito de

Bucaramang<~-"

2' Co11déAase a María Cadena de 1\iantílla
a restituir a Trino :Mantilla Gómez y a. Do.
lore."< M~n Lilla de Rincón Jo~ bienes rl'ltí.cto"
de 1~< sucesión ,¡,. Trillo llfa11 tilla Buono que
cor~sprmdan a cada uno de ellos en propor..
ción a ~us respectivss legítimas rigurost>~.
previa la división ole quo habla el inciso l•

del 3.rt. 1242 del C. O., hoy art. 23 ~~~la i.ey
45 dt' 1936, y mediante el eorre~pondiente
juicio de liquidación y •li~Lribución de 2SOS
bienes, junto con sus frutos y mejora~. teniendo en cuenta l~ buena fe de la demanda.•h, y. además, en su caso, lo dispuesto E:11
ol art.. l 821 ibídem.
3Q ~in costas.
C6pie•e: notifiqucsc y publíqucsc. In8é>:·
te~o <>n la (;atelll Judkial copia de eo.te fa·
Jlo.

J...a Corte Suprl'JZ:\8, en Sala de Casación
Civil, admini~trando ju~ticia en nombre de
la R-epública de Colombia y por autot'idad de
lfl le:;, casa en parte la ~enteneia que en es-

,.

A:rtu!o

'll'afJ)i~

Pilonioeta.- H..ól]¡olfo .Ji!lsc¡;,·

Jlón.-IRi~arrlo liiOLestrQSa JDaza.-IFt!Ilgmeie

J.<¡,qu('rlea, Véie•.-Juan 'F=e!se" l>!t'lijic:t.
Jl!erotá"' Salarn&Dta- - ~10 ::!.Míll!l JRó:;¡Olk;_
Srio_· en pdad.

· -~
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1.-.:m .-tt, tt t1e la. lq ~ ere JS3G ~out*d t ftOO.Jón p:tln nul1da.d ~b"I11 1,A n. toda p eraouo Q.11t- tc..t"'
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e• nn. lnum

en ello,
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de lo
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· rtv
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lo pTel'll,..i(lu "'' d il~ro:w,~ M(. l!i de l:t ley l'lG 1:.. iS<JL•-

2.-t:n prl.o.<.1p l~ ha$la p:ar& et dl'('·LO 'f'ln(UitUtte <te una
1loclunleitou 4c l~lunt:l.n qo~ ~la ...1'! em1ta
evnl-

"«r

qnlf!:• m~dto Pr"'.PIO 11aru llkelt.Jt& htC:ell;:'!lllfi\1

•loe tolc:udo e n r.-.alkl ad la tarma. c.n q-u~

el

CIIO.l

rte·
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hhl~

t-e

n qutt os• prl111e1plo no "' a i+S(tiUf(l,

t h:nlt:am~ntt!

lS61~ ~ ll~tnft"''"ll

turma d11 'Dn ntt.o. jOcid.lut> d w.odu
~.:t.:no dP. 116 {JQCJara~~:tóD. d6 "~•untad, YnOftn f i.Jlo'dn ¡~hl'

lJ. lf!y '! 'PM' la Tolut•w..d de luJ t•&l'tes. :i-1n eoutrato
tle ('Oul)>r,l\oUlkt. de bl~s NlllCC's u :.okmltt: . ..,_111 rc.~o d~

la eopto tonr..nnn 4e a:n eoahato 4'!

~·

\U'.");vf!nta. d.e o t.n.eil ll\ffle6 no tun11a p3l"Ct dt I:A cnnli.l-

.,\l(iu t•'f\JJilu''41. parl\ l:t. TMlhbs nP. •JP.- at:to JU,rldlcet alnft
<PIA t1\ el mcdlol 14ea4o Po.t el. JcgtBJa.aor JUt'I'A tf~:CtuQT
la. tr:"t.(lt('h)n. nrr dOin,ulo

Ucmpc

~D ~u ltllo

q-Ue

st~'ote lwn flt!-\.1)~~

ti

y u.\ tl\i.;ruiJ

cxap. ptt.ta qac: waa

C'$(..f"t-

t u.ra pñDI'Cs. p:zw!C' mt .-tto PI04Jat q.rto, est o H'7 u.ua JIJT"'

n11" ,u.-.I•:'I.Mr,rt . 5.-L:l l.,- UlldGns «<ll J:l Jllllll1.1ld absolt~ta ..t 1\llfN .tvr11114:0 tot:ad4\ df' ltn 'VICiu d11 tunnR. lit

h t:t ~"' !tOifln•ncl de tQl rn~f\•rl' qae P.n ttlrite~ ~ ~ eo:ntl':lltn n() "·' l'l ncul:mtfl tlun nftU-ndo h;a"a U0112&> llu.uo:a
: te en . ~"'! ftt'.h;l,a•~n. b~·n• f e: que ; uetle ;t:.l'tft-1' e-1
dci'\:"Cfto al rQt~rd.nue.nto ,....,.. dQ.dn peto ~to IJ'fl tDIP"r' :}
r~ln~;r.n

)ll\fii'IC ~ n lo- t1!1utho • l a arlTl!-C1A•~111" de la nll·

11dad del M'·" ~·Jr.ladt; por J.Dilbs('('t'QUe!J& ll~r 1A torm A
ISQ.lP.mne. A-Co 11\ filtUl!\ ph\I!Or lt~ JtOr la JP.t plU$ e.<ll:if\
ooutrato ¡,e 4Stt1ngue ~~ lnln d el 'n~t~nu~nt'A qu.e tn...
Jlca ~ eon"ntdn de lo dwlawd6n da la. ~nlun.tad dll'!
J~ OODltntOll l.C!l <U: \0$ otros ,_.q U.Iiilt~ nshnt:lJII.teEo l)lle
f numeta 1-J art. 2.'i~~ Cl"r 4':. o .. tD.tN' loi! e a!\l ts. ~p:1.r~·
Mn l:a~ ttrn,.,,. ltit! tm otorranteil, dé Jos ltstli:W de SL'ba..
J\(l

y

au

ro., ~aftos, de 106 lnltrumentale!l y 4o JM tl~
JllltT\'t:ñldo fU •l tt~t.V V COQ•
tl.n'a:lu que h:tetn
ttt11.1e n na. dtdMOCI6a 4 e

IR~ r•trSUI)i.a Qllt hlll;f.:m

U31:.,..,

.,,..¡

"·ul u l\t~d .
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De la,s ~úplkas formuladas ¡>or Calixt"'
ll1edlria, quien ejereitó la acción proe.>.aal
cnn~titutiva cont ra Pm>lÍlln Mantilla de Ardilu, P.osJ). Hern~daz Mantillo. y Antonio
Domínguez C., ~61o es materia del recordr.> lle
ca;¡¡..cíón la qua e~tim.S el Tribunal Superior
de BucaramanJI'a, por cuaslto el actor aceptó
la ~ituación jur !dica p~al qu& le dio la
sentt,cia, al abstenet"$e de r~urrir.
Tal súpliell. &e cne&minó a obtener la d~
chwetoria de nulidad del e11ntrato de Mm Pfll venta celehrn.do entre f'llulina Msnt !H:11
de Ardil11 y ~u h ija Ros.. H crruínde" Mantilla ·por medio ti& la escritur r. N• ó31 dtol 18
de ago.~to de J!l33, otorgada ant e el Notar io
2< do Buearamanga, que. tuvo por objeto lo~
bienes raic~ allf descritcs .
!'ara el T ribmJal, al r eapecto "en 111 pre;¡dUj(l el a<'.tor ropia~ suténticaR
de M!tuacioncs judiciales por las euales ee
.clemut'!ltra que Paulina. !r[a.niilla -ante~ de
1-(ernández y hoy de A:s:dí la- vendió .al domandante Mcd ina la t-ercera pn~te de los d~
rccho8 y acciones que lo correspondían o pudieron corresponderle en la •uceaión intootada y siñ liquidar de su primer marido; pero
al ltc¡uidarse o.~ta ~ ucesión no asu ,i6 :m calidad ele heredero del caurumte, y por tal motivo nada se: le pudo a.djudiear a l cesionnri<'
Mfdina, quien h•Jbo dé intent:u jnir.io ~i .
vindíCIItorio ,;(lbre 103 bicne.s nue Re le adju·
dícaron a la lllRntilla por eoncepto de ganan<'f¡¡J~~; nue no prusper6 la aecióil de dominio
pero si obtuvu el rlemD.ndanto que 6e deelu.~ata t·esn(lltll el contrat.o y se oondenaTH
a la ••Emdedora ~ devolv,rl'l rin!\ mil pe~os
($ 2.000) que habla recibido como precio y
11 ¡>alfl'rle loa perjuicios y 1>\$ costns pra<:e•xles; .que con b11se en est.n .sentencia ejecutó MP.dina a la Mo.ntilla y ()btuvo el emb!lrgo de los bienea qur. aparecen vendido~ Jlflr
ésta a su hijn Rosa He-.:nánde1., s egún el contrato cuya. nulidAd se demanda a.hm"a, y Qllt<
la deudora earP.Ce dP. bien~ para el pago.
Rcl'mlta. pu e~. que Calix t.o l\fedina e~ u11
a creedcrr en vía <le cobranzR- ejecutiva quP.
l.iene interés o~teru~ible en QUEI se declaYe n u··
1.. la ~>najenaciñn de los b icne& que persiA:ue
iudicialmcn~ y con la. cual se O)On.wma. lt<
insolvencia de su deudor."
la in:<peecl&n oenlar Proctlcslta en el

.entt>. ca.so

u..,
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PTfltocolo de 111 ~<>r-Arí~. a ¡¡arooc que 110 firmr. la escrituru el testigo rof:(~tdo P<>r Paulina .Miantill,., quien dijo .10 lK!ber hacerlo, motivo p~r el cual la vendedora no sol~mnizó"
válidamente la eom¡mwenta, requi~ito ¡r.di~¡.>ensable para el pedeccionnmiento de
ella cuando s u obj~>to es el de bienes ralees.

JO J> 1 C! A .L
Sofía

Ord6ñe~

deponen que la vundedora

gó a un Leijtigo c¡ue- Í'Íl'lrulra por ella.

N·

s., he.·

!la, puoo, acreditado quo el origir.al de la escr¡tur a no f ue firm~do por omisión, pero no
porqu~ P.l tflstillo hubiera dejado d e ser rogado vor la otorgan te de ella. Cflmo la ley
deposita en el N o(ario la .Ct: p ública, la vendedora acudió confiada a él psra que exten?.ilattll·út ol.ef ~eeQCrso ~e c;;.sación
diera In o~critu ra y rogó al te~tigo que !a
firmara. P or l<> tanto, la falta de la finna
Contra. la sentencia se interpJU!O re.:ursÓ del rogado. por olvido u otra. cRus:., no. puedo¡¡ casación, el .c ual se formuló en do~ libe·
de inducir nulidad, porque loa hechos eonslos : el uno prf:sentado ante el Tribunal, fortitu.tivo~ del coll~cntimienl.o exfRten. P.arn la
lll~lldo cuerpo oon ~>1 .c~~ríto de interpo~ición
vendedo~a que acudió de buena fe al NotariD
<le aqua, y el otro r~dactndo cu.an<lo la ~us
h ah!n la seguridad de que el i n11trumento
t..ociación del recurso y en tiempo hábil.
quedAJ"Ia Clln todos los reqníaito.s legales "y
Ambas demand!\il de ea.; ación serán, pues.
esn SC~Tidad quedó refrendada mediante la
consi<l<.>radas.
r.'lpia que le fue entregada al dia siguientE'>, ·
}J;l '!'ribunRl violó lo~ art~. 15 de la Loy 95
en la euaf con~W. d r uego par!! que el te:!ti•
189(), 756, 759, 1758, 1857, 249() y 2695
go su~cribiera el instrumet>lo." I.G bueruo.
del C. C. y 680 del C:• •T. En lii. sentencia no
fe, por lo ta.n to, pmnune de toda nulidad aJ
1<6 ~xi¡.oíó el interéo! actual en el ~or i>acontrnto. Ocbido a e.u mil!ma buena fe, ~
ra demanda.< la nulidad de un acto jurldlco . acto quedó perfecto y la copia que .atestigu~
celebr~do por au deudor con un tercero, !ino
el h eello de haber rov.ado a un testigo, eopia
que ~(> tuvo como suficiente la cxi.stencia .de
~ohr~ In cual Re veri.fir.6 la anotadón en el
un interés eventual y fu turo en cabe~a del
Regiat.r o, confirmó u Paulina Mantilla de
~tdo r.
Ardila la legalidad del acto jqrldico que cek-brií " sinió para tran~ferir el dominio du
El Tribunal violó lo.s aTt S. 2524, ·7o6, 769,
17~8 )' 1857 d"l C. C. y GSO dd Judicial. L>~
los i•1mueble;; vendidos.
nulidad estimada en !u ~~ntencia del eonDe lo a nterior ~e concluye que no puede
tmto de compmvcnta se ba~.. en su ~iowla
;;or anulada una escritura "para euyo oto~:
ción, esto e!l, por carencia de cau~a real y
ll:amiento Re ruega ·~ un te~tigo, cuando éste
Heita, lo cun! no está probado dir~-.:ta. ni in- l1a d~j¡¡do do firmarla.." Porque como so- .
olircl.'tarnentc. La venta de inmuebiCII t<e
lemnidad la ley 11u e.'tige la firma del t.eati·
reputa perfecl!t "di>Sde que las partes han
g o rogado sino "la ~critura pü.blka., e-1 insconvenido eD la cosa y eJt el precio y Re ha trumento o}ue autoriza al Notarlo ante rloa
otorgado &<:eritura. pública y desde quo 1!~ tu
te.~l.igo.~:· El ruego al te.;tigo es p¡·ueba del
ije in~cr.ibe en la r~pcctiva oficina dll Rl'·
consentimient() de la parte que•, In hizo, "lo
Jfi~ tro de In strumento.. .Públicos v Prív.,.
cual puede ~er ateJ>liguaoo po.r el pr opio Nodos." Dado que ~e preaentó copia de la ea- t&io'' cu..ndo e\ \e.~tigo no firma. El error
aitt;ra ~· \>81, dehidamcntP. antor izadu. por
de la vend~ora fue invencible- "no sólo por
el .1\otaroo y con la nota de su inscripci6to,
su est..a.rtll de ignorancia sino porque el :-<oel 'J'ribunal h.n debido tenerla como prueha
tario antot'izó el inatn1mento, a lo cual una
$Uficir.nte.
J)eTsona que no sabia firmar M tenia qu6
o'o~ervar ni qu~ t cpliear. La uuliolad se opuEl 'l'ribunal violó el art. 2695 del C. C. al
llfinna.r que el testigo ro~endo por la vende"e a la misión del N'otario, por ser éste el
dora Paulina M~<ntilla de Ardila no firmó la depo~itario de J~ fe pública. La conducta de
la vGndedora no acu•6 negligencia ni impruescritura. siendo asi qu(l hay prueba de esto
y que el Nolario expidió 11 la comproh11dora
dencia dfl su parte'. La solemnidad consis t ente en la escrit.ur a pública e.atá ~.ultlplióa,
copia auténtica, en la cual aparece que la
mniriz fue firmada por el testágu. "Que desdesdo luego que a.J)81'e~.e kta 11.11tori•aiia {l(lr
el Notarifl y doa testi.gog, solemnirlafl ron 13
(lUés no apareciera tal finna, esto puede¡ obe .
det,or a causa diferente."
cual ~"' ha TC''C$tfdo el acuenl<.• ele \'olunt,...
El Tribuu~l violó los art.s. 2576, 2'686, · de~. que ea Jo que Sf! rP.quiere para el perfec25!\!l, 1758, 18&7 del C. C. y 630 del C. J. En c.ionamiento de la venta de inmueble~.
la primera copia de la e:::critnra N• S81 se
El Tribunal le DGgó el tnGdto probatorio a
lee M final "por ruego de la señora P aulina la t-opia auténti~ d~ la eseritlll'O N• G!!l del
Mantilln, firmo Atltonio Dl>iníngue2, S." Tan- 1.1! de agOllto do 1933.
te el Notado como la testigo instrum~ntal
Vi<>ló el Tribunal los ltrts. 2595, 2576 y
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peru debido a que e.se princh•io no Cll ab.:lo:
luto, f.éenicumcníe sólo &e denomina f or)lla
de un acto jur idieo el ~Codo externo de la M claración de voluntod, mC>do fijado por la ley
y por la volun~.ad de las part~s; que la comprav.,nt.'l. d0 blenes r·alce_:.~ esta ~omet!da P~~
1¡¡, ley a ur•& furma pa.rtocular, la cual V0Y'•a
sobre ,¡l fondo mi~mo del derecho, y subordina la validez de e~ e negocio jur!dico . a In
obsorvo.ncia. del otorg:uniento de eec.n tura
pública en virl.u d de lo cual e!la forma ~ solemn.,;' que el regisl~o de la copia de In esVisto.~ lo:s art..~ t G de la ~Y 95 de 1\l!HI,
critur a 1:ontEmtiva de un contrato de eom766, 759, 1758, 1857, 2490 y 269G del (". C. pra,·enta de bienes ral~ no forot!a p>.rte de
l' &3Q del C. J ., ~J ~nsirlerando: Que ~ art. 2• la condición impue!lta pa.ra la ' '" hde-l de ese
d a 11! ~Y 50 de 1986 <.onet:de uccu\n para acto j urldico ~ino qoe· es el m\.'tlio id~udo ft•n;
invocar la nulidad a bsoluta a t.o da pcrson:> el le¡¡i$11ulor .p nra cft'l:tu..... la trad•ci6n. de.
q\l\1 tenga un interés en el!o, respecto de k> <iomínlo ~obre inmuebles, y al miamo tiemcual no nuldificó lo prcvcoollo en el derog<~r po un rE:(!Uisito que él exi~~ para que una es(lo art, 15 de la Ley \l!'> M 1890; o¡u~ el ill~ critura póbllca pre.~tc· m11roto ·\'robawlo, <'Srés <Jo q ue aqoí ~" trata dt be• ser e! Jur!d:- to ce, ee una forma probator• a; que la l_ey
r.amentu protegido; Que la seutenc•r• as1 lo sanciona con la nulidad absoluta el _acto JUrc.:omlci6, pues to qu e ha.H6 demo~trado que r ídico tocado de un vicio de forma, SI ésí.a e~
Ca.Ji;do Medina persigue con la prcs~ntc ll<'- ¡¡olemne;
tal manera q ue enton ~es el c<mci6n la posibilid ad de emboo:trar y secuestm.r ITI\to no es vinzuh.m tc aun ®ando h><ya haen el )uido ejecutivo que sl¡ue con t.r-. . _su bido bueua fe en w celebración, bueoa. f~ qu&
deudora Paulil\a Mantilla de Ardil11 un bien puede ¡¡-enerar el der echo al re:wrciomcnt.o
r"'i<, que por haber salido, mediante un_ con- llel dafío pero no desempefu• ningtin p~.pcl
trato nulo. del patrimonio de ~~lla, In de¡6 n>- en lo relativo a la apreciación du la nuh.Jad
solvon'te, burlando a~l o\) d0rooho d~l ncxee- t!el acto v icia do por inob~ervtmcin d~ lá f()rdor consllf(l'ado en el art. 2488 del C. C.
ma solemne; que en ll\ forma 'prescrita po1·
Visto~ ics art~. 2524, 756, 75!), 1758, 1857
la ley pura el oontrato M que Re. trata: •.t
dl!l C. C. y 630 del C. J .. y teniendo en cuen- di~tin¡¡uij ~1 1·e xto del in~trumenl.o qne mdl·
te.: que el Tribunal no decretó la nulidad d<>l ca ~1 contenido .de lf! decla ración do la voiJ!l~·
r.ontrato de tompravml.a 'celr.brlldo ent>"!> tad de lo~ r.ontratante~ de lo~ otros re'l,ulSlPaulina Mantilla de Ardila y Ro~m H~rnán tos austa.neiale~ que enum~Ta. el a1-tlc.ulo
ñez Mantilla Jl()r cau~a de ~inmlaci6n sino 2595 del C. C., entre los cuales aparecen Ir.~
J)Ol ' omisión de un requ'~ito que la ley presfirm:lS dC' lo$ otorgantes, de lo~ L<::~tig-Qa ~e
crih~ pa.ra Ja: validez tic In e8critura póhlioa.
abono l' d" lu& rog-ad<>s, de l<>s in•tl'umcnt"Visto el árt. l::5\l5 del C. C. y teniendo ~r• le• y (!" laa dcmá• per~orms qu" hayan >ll·
cutmta.: que en la ~entmcia :;P. P.Rtim6 que ter~enido 011 el acto contrato, f irmas que
contra lo atest¡¡do por ~1 1\"ol<lríQ en ],., pri- h acen del título una declaTación de voluumera ehpia de la ref.,o·irla e~eriturn N• 68.1, t.all. debido n que ln voluntad ol& declarar no
t'>D In matriz de ésta hncía falta la firma del
d¡¡,l>le manifestarla Hino m.,.jíanLe esa fort.e.ot:i¡:o rogado por Pattlin M'RntHia de Ar!l;ma, ~o p•na de nulidad. cor.furme ni artí~ll·
)!1, he(:ho u~Lc catahlccido por med io de la
lo 336 de la Ley 57 d(' 1~87 ; que rm t ratallin spección ocular, y que no fu e materia del dO'le del testigo rogado, la testación auté~•
debate ni lle prueba la. circuns tancia de qu e l ica 8Ólo eonsí Rte en su firma, conf orme al
en realidad el testigo rogado 110r la vend e- · inciso final del artículo 258&, lbldcm ; qu t>,
dora. hubi~>ra firmado y el fenómeno en vir- par lo tanto, la Rentcncia no violó ningtín
tud del Cual CUSlldo la )lráttlca de la diligen- texto legal, por consider ar que n o ba.ee aucia ditha e.~a ! irrna no hubiera ¿¡parecido.
téllti~a la declaración <le voluntad de P auh'\'i~1:t>A los ar-t~. 2576, 2586, 2ú8B, 1758, na :Manti!Ja de Ardila la depo$ici6n del NoJ81í7'dd C. C. y 630 del C. J., con~itlera.ndo: taril.>. rP.~p~>cto <icl hecho de que ella r<tgara
que en principio basta pot'll el efecto vlneu- :• tm 'teRtlgo que firman en su Jugar; que Jo:
la nte de uM declaración de Vl)lunl:ad q u~ . fe pública clepo$itada_c!l ¡¡quel funei~>~ario .n"
,,llil se emita .por cualqu iP.r medio propio pa- compr('nd•' la autuntlc•dail du unn f¡rma In' ra hnr.erla inteligible, el cual viene siendo en existente.
n.al1dad la forr!la en Que se h"ce tal decla. Vil<tOG Jos artieulos 2.595, 2M6 y 1867 del
Tación por contraposición & su contenid o,

.l8ú7 del C. C., a consecuencia del error de
derecho en que incurrió por haber cla4o la
f oerza probatoria legal a las dccla•-acJonea
del N"otario y de la t eatigo in~trumentál Sofí~< ()ruóñcz que prueban el hech11 •le q_u e la
vondedora rogó "' un tercero para <¡Ue firmaro. por ella, hecho que signillca el <·.on~entí
miento de la ManUlla de Atdlla:

ue

o

es
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Civil, administrnndo jus ticia en nombre d~
la Rt.•J,Iública de Colombia y por auto~idad
d e la ley, nn casa In &cmtencia que en este
ju ido ordinurio pronunci6 el Tribunal Superior de lJu<;arama.nga el 2 de mu~zo de
W.17.

C. C., y teniendo en cuenta: que al TrihunNI
no nogó qu& .se l¡n.!lnra acredit.'ldo w n Jaa
d('elar~<~iones del Notario y de Sofía O:rdóñl!'r. el rue¡¡-o que la otor¡¡nnte hizo a un t.ea·
tigo que f irmara por élla; que no eatudió
parque r.o era e l caso la conducta de Pauli na .Mnntilll\ de Ardila; que la falta de 111 fi"·
rua del tt!st!go rogado ea, como lo apreció el
'rrib omal, un v~cio que a íecta austa:neíat·
me.nte la solemniilad dol aeto jurídico de
compravenl11 de blene.s rair.es que 110 puede
ser JJcn,do con la atestación d~l Notario re><.¡}ecto del querer de la otorgante, en al Se!lltÍ·
do dll que rogó a unt> persona que firmara
por ella.

f\oti1tque!ie, cópiese y publíquese. Insérteije en la Gaceta Judicial C<Jp!a de esta sent encia.

/ n1,;.m> T:tpiQoll l-'i(onccts. - B..il>»rlo· !Eses~
JID:t - IU::arcin H inosb:osa ~ - Pulge11·
cit> bque¡·!ra '/~ - .lr..n IFrlllll<:>~~oo Md·
jica - Henu\u Salarumu ~ P~» R..eó1~
Ri:tcór., Srio. en ppd.

IR1l8C>hoeién
La Corte Suprema, en Sala tle Ga5~aeión
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Marco 1'ulio A ten cio, ejercitando las acciones procQsalea constitutiva y declarativn,
d€mandó a Isabel Nava\·ro de Atcneio ante
el Juzg:ulo o• dt\l Circuito de l !úcutt> para
o:títoner Jo, comprobaciórt judicial de que ad·
quirió por u~ucupióu ordinaria y' cxtraurdina.ria el dem:ho dn dominio robre una ca·
sa ubicada an aqu~lllt ciudad, y la. deelarac(6n de que en el patrimonio ele él se radicaron lo~ der~hos y acciones herenciale!\
que (oorreepondkTon a Onofre P. y Pedro
Al:cncio en las sucesione-s ínteRtadns de Vi~t.a Atencio y Edclmiro Atcneio, madrE· y

hcnnana natnral~>s ilo aqu.éllns.
Para (l~scstim~r las accione~ hic()adaa, on
!S<:ntenciu d~ 2t de ,epl iembre de l!l.'W el
Tríbu!Uil Superior de PamJ)lor.a consideró:
Vicenta Atenciú adquirió el d!lrecho de
<J,-,minio aobre la casa por medio de la escritura número 67, ororgada ante el Notarlo
1• de Cúeu ta el 28 de febrero de 186!S.
Vicenta Atencío murió el 1!i de ae¡jtiembrc de 1902 y Edelmirll. At.onrio, HU hija nA·
cu ra.l, el 1• 11~ "~osl.o de 1904. Su:;. otros h tj61' natu!"llles, únieos herederos de arobR~.
fueron Onofre, P~>dro y Hermoo Atcneio.
ITerme~ Ateucio contrajo matrimonio eon
Io;abel Navarro el 27 d~ octubre de 1906.
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d e Hermcs, conforme a la citada ~rltu r:t
Aparece d~ la escritul'a número 24<!, Jlll.
sada ante el Notario 2" de Cúcuta. el 29 de número 628.
Con~tn en Ju l!$<;ritura número 289, otor•el•Lierttbre d.,- ·1~08, que On~!ro y Pedro
gada ant e el Notario 1• de Cúcuta el 21 de.
A tenc:lo vendieron a Isabel :Savarro de Atencío lo$ do~ terceras parte~ proindilliKo del mayo d" 101!5 que Hcrmcs Atcncio cedió 11.
de rocho de dominio ~obre la ca so, por ciento títnlo do venta a Marco Tullo Atondo, por
cunrent.~ ve.~llk ($ 40.00), "todo& loK ,lerl!sesenta pesM ($ 160.00) y "l;()dll~ loo do~e
chos y acciones que les corre~pondan ':! puP.- chos y ar.d()neR •we corro~8portdían a Ono fre
P . At ertciu y Pedro Atencio, como hijo.s Y
dnn con eaponderle:s en la~ ~uce;:;ionee int~~
hermanos natura les, l'l!spectivam€nte, de Vitndas" dichas, por cuar()nta peso.'! ($ ·10.00).
centa y €delmira Ateudo, d erecho.~ y accir,.
Lo~ VMdcdorGs, la comprad ora y su marido
l{ermes, declararon allí que h• comprllde)f'a nes adquiridos por la sócicdad conyugal do!
C~Jmpar-eeienle oon •u esposa l!<ahcl :"'avarro
celebr,\ el ~.io con s u propio dinero que
llevó al matrimonio.
de A~ucio, a l tenor de la €SCI'itur a número
24~ d 1908" . y a mencionada.
I•)n los año~ de 1915 y 1917 (octubr e 15),
E n el juicio d!! sucesióu po)r cansa ele
l{crmes Atendo y su có!lYu~o hnbcl N avamuct1:c de Vicenta y Edclmira A tcncio, Isar ro vendieron sueeRivamcnte a Silvio A. Trillv~ y Caraceiolo Carrero las t rcA tercera:~. . be\ Navarro ele Ate!leio fue r econotida por
aut.o del lS de diciembre de 1,933 cesionaria
pA.Tt.~~ del derecho de dominio ,qobre la casa,
"del derecho d e. hecrencia de Onofr<l Atando
adquiridos asf: doR terceras partes, a tltulo
de cnmpra, po~ Isabel, y una t~P.ra parte,
y Pedro Á.tencio en ~mbas suce~i~nes" acumula das.
a titu lo de herencia, POr H~nnes. Ambvs
ne¡ocio¡s fueron concluído;o con pacto d~ re-De los in~trumtntoo mcncionadClS, pa ra 2!
trovent a, motivo vur el cual los e~posos reTn-bunal, Jsab.:l Na>'a rro d e At<mcio adquia.dquirif'ron e<>nvencionalmen te lo vendid<>
rió 1~ do:~ terceras parles del derecho de de·
eu 19t7 (octubre 16)-- y l\l2'l .
minio sobr e la casa "como cuerpo cierto" }'
El 12 do j ulio de 1924, mediRnte la escriH crmc3 .A tcncio "aceptó la declurución de
tura número G28, pasada ante el N otario 1•
que su e~posa haci~ la compra con din ero
de Cúcutn, II~tmes Ateneio vendiú n Onofre propio llevado al matrimonio". Lok dere·
J?l Atcnclo la cuBa diehn. Al f inal de la co·
ch(l~ hereitiLnrios "pro1•iarn~,ntc d ichos" Jos
Pia de e"" instrumento anota. e l Registrador
adquirí6 ella intle{lcndient.emente.
de Cócuta, con fecha 10 de mayo de 1928,
No se éonaumó la veut.; que de la. finca
qu e no ha .sido registra<ta la t'.Scritura "en
hizo Hcrmllll Accn cio a Onolre :Atencio $ino
virtud do la prohibición del sellor ·,Jue>. 1•
€,J 1° de febrer o de l!Jll5 "por cuanto la tra.
d e este Cireuit () con tenida eu ~1 dt:S]UlCho
diei6" d el dom inio de bien '*' ratr~ se er.,...
núme.rn 21, en el cual apure« in3crto el autúa por la ln.erip¿ióu dd ~íCAllo en el Registo tlid :ado por dicho J~'<lo el 9 de julio de tro." El t itulo au~~ de RU in:;crl)JClón, nu
1924 en la dema nda <:ivil orctinarja •ob~e >?-• .
hacm fe, l' .s i se hubiera efec\uu.do a quélla
p.naci6n de bienes promovida por I~A.bel Nauumntc la vigenci:J. del d<>crcto de embargo
varro contra RU espoRo Hcrme.~ A ~ncio, des"habría quellndo vicinda de nulidAd al!.solu ·
pacho prohibi~ivo Que rue Íl1$Cr ito el l.l del
la". Nn o:u¡¡,ntu n tercem•, d ttt ulo ~ólo Anr.
p rnpio mes y aiio b~jo la p:.rtlda. núm~ro 15
te efecto~ legalcil dekdc la fecha de In. in.~ a lo~ folios 16 y 17, volumen 1• del Libro de
ctipción.
,
Re¡¡-;".tr.oA elP. autos de emharlfO de elicho año.
l [errn e~ Atcncio vendió la tota lidad ele!
Ta l e~tritur;¡, Ae rc¡¡h t rú el 1• de fehr~r<>
<kre.:h<> ele do minio sob~e la caaa, advirtien de 1936, ba j o la parti<!n número S9 el el Lih n•
do que Jo había ndquiri<.lo de los heredero"'
de KP.g útr os nGmer o 1•
·
de Caraeciolo Carrero, a titulo ~le compn,
~ún la escritura ntí mero no, extendida
sin embargo d P. que en la E!J!Criutrn corre!ta nte el :-l'otar.io 1• de (,'flcuta el 26 de l eúrepondielll.c se dice "que la adquisición la hiro de 1935, Ht-TmeR At~ncio y Onofre P.
cieron a qu61 y ~ll e.~po~~>, l$abcl K avarr(), en
.A.tencio vendieron a Marco Tulill Aw ncio Jos t énninos C()nt~nid~ en los prfceU•.nt~s
"los derechos que les corre~'(lomlen como lieUtul<>A''. Cuanrlo ~o regi$t.ró la ventn del
TcderD9 de Vicenta, Edelmira y }'.;!lro Aten- inmueble, regín la Ley 28 de 1932.
cío, respectivamente, madre y hermanoH naL1t dr.chu-acilin hecha por Hormea Atenturales de Jog exponentes" pDr cien pesQs
cio en la e~critnra nítmero 24~ hnr.~ plena.
(S 100.00), y ad~más, por mil set~cientos
fe contra él. ¡: el inmueble adquir ido por la~
cincuenta pesos ($ 1,71;0 . 00) la cuota !\el
cónyuge:. inte¡,'Te.ba el haber de la ~ocierlnrl
derech o de dominio sobre la finca <lieha que
r.onyugCI!. La capacidad a dquirida J)Ot la
Onof re P. Atencio hubo a titulo de eomprn
muj er para disponer de 8UJ! bicnca no podl:t
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perjudicar loa derecho~ del dueiio de la cosa
vendida cl 1• de febrero tle 19H5, fecha. d e
la ÍDIICI:ÍP<:i<íu uc la ~scritura n~ 628,
cuando cl marid11 ya. no tenía lA representa·
ción legal uu su e..posa.
·
~¡.;n igual síLDa ci6n de derecho {venta de
cosa ajena) se encuentra el contrato de compraventa que C(\lebrarOII Ilerme~ y Onofre
A,teucio cou Marco T. Atencio, referente a
toda b ca•a y con base en la e~critura núwwro 628''. ror M ClliO de la eacritura DÚ·
mero 628 ~e protocolizó en la N lltar'a P de
Cúcota. con fecha 27 de ~eptiembre de 1931>,
el juicio <lf! ~nccslón de Viccnta y Edclmim
Atencío, en donde consta que a Isabel Navarro de AtAncio ~e le a,Jjudicaron "do.s clorechoa sobre la cuan: el de s u hijuela por mil
do~cientolS :}esenl.o. y dos· peses .setenta y si&tc cent¡¡.vos (~ 1, 262. 77), como cesiona.tia
de todos loo ñertthos hr,-~d itarios de P ascua l. Onofre y Vcdro Atencio, y el de la hijuela de gMlo~ J'Or ciento cinco peso~ ochcntu y cuatro centnvoa ($ 106 .84), ron la obligación de rccmbul~ar a Hcrmes Atencio la
suma de treinta. y cinco pesos veintiocho
centavo.~ ($ R5.28), valor de sus gastos,
quedando la c~t.sa descrita en r.omún y por·
Jos valc•l'e* ya an(o1:aulls entre Isabel Navarro de ALcncio y Hennes Atencío, con todas
su~ eervidvmbres, u~o.s y co~tumbres.
N•J hay ·lugar a la ¡orescripci6n ordinaria
contra I~abel Navarro de A tenP.io, porque
en viltnd de la a•l.iuolicación hecha, aquélla
~e suepc nde .siempre ~ntre cónyuges y el
actot• compró a IT.crme~ y Onofre Atencio
cosa ajen¡¡,. Como P.l demandante no ~.xhi
hió ~u r.artilla de ndjudicac.ión como c~iona
.-io de los dere<:.bo$ berenciales de HcrrnPa
Atcncio en el referido juicio de sucesión,
"no pror.cdc declnrar la per tenencia en esa
cuota parte con fundamento en la prescrípc.ión fldqnisitlva ordina.ria de dominio".
La pru" h" te~t.imonial es insuficiente por
las CQntrndiccíone~ d~ los testig(}s y por la
deficiencia do Hu conocimiento en lo relahvo a ias cín·.unstnncias de modo, tiempo ~
lu¡,'11r, para acrt\diw la prP.~cdpción a<Jquisiliva ext.rnord!narítl. do doll}inio, razón que
subsiste tam b!én en lo referente a la cuotu
parte del inmueble.
Sobre la pedc16 n subsidiaria. razonó el
Tribu nal en el ~entido de •1ue cuando Hcr·
mes y Onofre .t\teneio cedieron su~ derecho~
heredit.ado~ a Marco 'l'ulío Atcn eio, esto e~.
el 26 de f ebrCTo da 1935, se hnJlaba. vigentl!
m Ley 28 d~ 1932, motivo por el cual aun
cuando pertcneciento al h:.bof de la !!llCledaAl·
conyu¡!'al, Erermes no podía, poz sí solo. di:l·
poner .de eilos. Además, Onofre Ateneio ce-

di6 el mismo dere.:ho dos vece;s a personaa
dil ercotl!s, caso en el cual prevalece el titulo primeramente registrado, o $ell el de IJ!a ·
bel Nuvarro de Atencio.
"No se ha.ee ninguna declaración 110bre la
propiednd del detccho de herencia. de H~1··
mes Atencio, cedido por ést-e en ven!..' a
Marco Tulio Atencio en 1M d<>s sucesiones
Cl(¡>resa.da~. porque ello roo fu~ incluido en
la declltración irnvetrs.da C(Jn carácter sub~i<lia.rio, y ea ~abido quo la senwncia debe
proferlrse en e.onsouuncía con la demanda
y llemú.s pretensione~ oportunll.monte dcduddna por la~ parte$".

Con era w ACntcncia · se int~puso recurllo
de casneión, eOn base en la causal 1• del :U·
Ur.u~o a20 df.ll c. J.
1!:1 Tribunal ney.ó el valor de prueba a la
escril~m número 628 del 12 ol~:> julk• .re
J.:l24, rC!,"istrada el 1• re febrero de 198(), vio..
landu a~í los artículos 1857, 2674 y 175:1 del

C. <.:. rara el 'l'riburoal la venta de biene~
raíce~ Rólo ~·· con5uma por la t-a.dición en\1-e- lu~ parte>~ contratantes, siendo así que
el leJ,tlsbdor colombiano exi~ió, además del
acuet-do de l<>b contratantes :;obre la tO$'.> y
el precio, el otorgamionto do c~crit.ura pú\oli·
<:~ . F.~. pues, ege un contrato consensual ~o
lemnu y la tt·adicíón incorporal ilel d eTecho
de o!ominío que se efectúa por medio del r.llgiatro ea una obligación del vendedor, snr.g!·
dtl del contrato de compraventa que, por
r.nnsiv.o i(mte, no e.~ ei!enelal a aquél. P or m4ncra que lA fnscripe i6n t\e requP.rirl'• en relación con terceros, a fin de qui: lÓ estipulado enl r<: las fll\l'~ contratantes pued~t al ertar o f avor ecer a aquéllas, y respecto de los
r.tmtra tantes, la f>~ltn de inseripdón puede
llar lugnr a la resoludón del ~.ontrato por jncumplilnlento.

"El ucto r>or el cual el que vende t'Stá obligadCI a trnnsferh· la propiedad al compTa·
dor, ~G cumple en otro acto complemente distinto del dQ la compravMta propíamcnk dieha: por la. traclición incorporal en el regla .
tro y vor la entrega material dP: 111 <'.O~u ven·

dída.".

'

'

•

Nln¡-una de e.ta~ nbli).[acionea ll3cida•
del contrato (le ·compravenla afectan, "cúmplanse o no, la validez de la convención ?rln·
eipal''. Do contrató consensual wlemnc
que e entre nooot l"os la compravent a dn
bi~>~ ral~. el Tribunal 1<> convirtió en r.tmtrato
solemne "al afirmar que s61o :\e
cousumu. por la tradición".

rali
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<rACE'l'A
Vjoló igualmente el artleulo 2647 del C.
C .• pOr iJue .e funda en él para desoco~t··
le el merito probatorio a l:l escritura mimero .628, sin tener en cuent:.. que el texto se
refiere a loa terr.e-ro~, lo cnul ~i¡¡nifiea que
el titulo sujeto a registro 9Í surte e.f~clo legal entre las parles contrat-antes ; luego la
el«!ritura dicha es una prueba v6Jida entre
lo~ ••torg!lnte~ de la ~omprav<iuta, en los términos del artículo 1759, \l)íde.,,. el cual no
aplicó:
La venta que por medio de la referida e~·
crltura hizo Hcrmes Atoncío Cl1 1!124, obli·
ga, ·•como plena pruebu' a babel ~avarr<•,
socio conyugal", y dGsde entonces ~urtió sus
efectos contr'a ella, aun cuando el título se
r e¡i/ltrara en 1935, y la obligó n!specto.del
ac~or, parte contratant-e.
·
Violó ~1 TribunJa los artículos 1781. ord\- ·
nal 6•, y 1783, illí<l!emt, cui\DdO· afirma quo
debe estimarse como un bien dc.lu mujor la.
udquiaición he~ha por ella, basado en la de~
c!Aración que aparece en ese titulo da que el
dln~ro rle la com¡¡ra es un valor ¡¡ropio d11 la
mu jer, s in etnba.rgo, de que 110 exis\.ieron 1!8pÍtuliiChmes matcimnoialea u i hubo sub rogación de inmuebles a valore$ propio~ o a·
oh-u inmucblo, ni apul"(:cc rlonnci6n por causa del matrirr.onio.

J UBHCRAL
registrado ese con\.l'ato en 1936, produce sin
emb<trgo- sus efc!Ct~ con respecto a Jos cónyuge< contrat• nte3 de!<de 1924 ; habiendo
yP.tulirto OnofrP. ""o~ (l~rr.r.hs asl compr•dn~.
a mi representado ~farco Tulio Atc:nclo, éste
¡¡s dueño de ellos can respecto a. los .óuyuge~
coritrat!lntes, un•l de los ¡,uales e3 la demandu<lu hube! )lavan-o de Atencio."
l\[ o ti

vo~

V i~tos los arts. 1857, 2674, 175!1, Z647,
1781, ord. 6•, 1783 y 150/í d ..l c . C., y oon~i
dera.nllu Que el Tribunal intcrpr"<:t ó urróneumente el art. l857 citado, por euanto ·el(igió
r•an• el pcrfc~ionamiento de la venta de bienes raíces, arl<>más de la forma sc¡le mnc de
la " sc:rit.ura púbiica, la de su inscripción gue
sólo es el medio previsto por el legis lAdor para t.ranbterJr el dominio, obligación ésta del
\'Cndedor que no puede n;:cer sínl.l en virtud
\le la pr~exi~tencia del contrato; que el Tri··
bnnai violó también el art. 2674 ¡lorquo lo
aplicó sin sel' el <!aso pa.ra negarle igua l.
mente el mérito probatorio a la escritur a
K • 628 de 1924, registrada en 1935; que sin
~mbargu de todu !>llv, no e.s ca~able la ~P.n
tcncia por cuanto el Tribunal deses timó bien

!a

¡>ru~ba,

no obstar:te haberse apoyado en

dispo31clones inoon<lucentc~; qu.,, ~" ofecto,
quirió en 1908 P<ira el patrimonio sociai. el contrato cont.,nido en la citlldu e~Stritura
quedó obligada en virtud del cont.rato quo
a<lolec~ M nulidru! ubsoluta en Jo~ términos
con~ ta '" la ~•critu.-a no reg i$lrada de 1!124,
de !os >U"t~. 1521 y 1.741 del C. C. pc¡r lu i!\·
porque el marido en ese cntonce~ era; re3·
citud del objet.:~· materia de la enajenación,
pecto de tercer os, dueño de loo bienes sociad~bid<> ,.¡ d~relo judicial de cmbnrgo oporl~. y t.l mi_ J 505 hM.I! !l"udueir a rsa C<Jnbmamentu tl!gistl'ad<> (el d~uelQ w in,;cr iveución, rcsvccto de la d t:.mano.lada, iguales
bió el 11 de julio de 1924 y la escritura se
efectos que si h ubiera contra.Lado t.<lla miaotorgó ~1 2fo rl" los mismoa); que conforme
ma.
al art.. 1~ u~ la L~y 9S de 18!10, vigcmt.e a la
sa.~ón, tal nulidad 110 era $ane~blc por In raClla.ndo Herroes Atencio, puc~. vendió s.
tificación dEl las pnrtcs. punto éate c¡ue en
Onofro Aiolcio una cuota propia y doa cuotratándose del objeto ilidto no fue modifita6 sociales en 1921, Jlo enajenó cooa ajena,
cado vor In U,y 50 cic 1!.136; qu., tampoco d
como equivoc11damente afirma el 'J'rii:>unnl.
J:>or Ol~imo, el recurrente dice: "Por don- simple registro del título wnt€ntivo de un
contr ato nulo, aun de los ratifícable,., indude 6C coneJurc que svbsanada )¡¡ viol~te.ión
do lns düposicionca sustantiva~ que he cita- . ce rati.fícuci6n cl~l miamo, por.qu e de ~cuer
do ~on nu~tro siotcmn vigente ui respecto,
do, queda.tt los hechcs y el derecho en est a
la anol.lluión la lleva a cabo el Regí~\.l'ador
furma: en lllotl la soeie<hld conyugal Heren virtud de b prc.'<E>n~ción de In C!<critura
mea Atencio-I:;abel }favarro adquir ió doo
poíblio.a !Jo~ cualqniMa de los cont.rAUtnte!! o
cuotas en la casa dicha y dos cuota~~ herenc¡at~~ corresvon dientes a Últ~rrc y Pt.-dro . r>or un tercero; sin necesidad de que medie
Atencio; en 192·:1 esa socieda~. por conducto· pr.evio acuerdo de nquéllos; que, per lo taoue i.~< repre~entante o jefe, vendió a Onofre to, pura que exi~tier~ un derech o· ~n cabeza
las do3 cuotas adquiridas, to.nto en J¡, casa del tradeutc del actor, igual al c¡ue éBte pretende surg ido del contrato nulo, ~e requericomo hereditaria.~, por escritura 628; desd<:
rla que Onofre y Hermes Ateneio hubieran
J.\J24, Onofre, eontramute, qued6 du~ñn cc:.n
de m"'vo r.eiP.hradn y solemnizado nna conro~pc<:to a Hermea e Isabei . Navlll'ro, cónyuvención de compraventa sobre el mismo obges, de las dos cuotas adquir íclas y vendida!'
j t>to, pu~lerio.r al d€Sembargo, para lo cual
por la. sociedad y de la t« sonal de Herntes;
J.ahl\1 Navarro dP. Atenci(l, rlad/.1 r¡ne ad-

-
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habr la ><ido indi.spensahle la inten•ención d~
Isabel Navarro de At~ncio, Jl<ll'QUI! para ese
ent<>ncea su marid(' .H.crmcs, f:ratanc:!osc de
un bien socinl, ya no r>odía di:!IlOUer d~ t<l por
si solo, a menos qne l'!ubier~t. m~diado lilJUÍ·
daci6n provi~icnal o defíuitiva ue la socic<IHd <:onyugul, a causa de lo dispuesto en la
Ley 28 de 1932, ~egún jurisprudencia qu')
~<e reit.ern (scnt.enr.ia del 20 de octubre d~
1~37. i('.a~eta .lf;ul>eid ·númer~ 192!'\) : que,
po•· cu , ~iJ(U i~nte, ~e repite, el ·Tribunal a~·
tuó juriclieamcnte al negar al r.ontrato, cuyo
titulo 6C ~stró en 193o, la posibilidad j u~ídíca de producir efeetc.s, con rcepccto a los
cónyuge~.

desde Hl24.
i.'l:eso[lllciÓ·Jll

•

1[;

r ·C r A u.

Civi!. administrando justicia en nombr~> el<>
la RepúbliCA de C-c•lomb ia y J)Or a uwridad c;le

13. ley, no cnsn la eentanda que el Zl de se!)tiemure de 1987 pronunció en <>ate juicio or·
dinario el Tribunal Superior de .l:'amploo~.
Sin ~<>$ta~ . .(Art. 1575, numeral 2• i¡¡, f'n$
del c. J.).

:-rotifíqu:ese,

cfopie<~e

y pnblíquese. Insér·
c<,piJt de es t~ fallo.

U.:;" e·n ,,. Gaceta JndiciiU

Arturo T&l>Í.&$ Pilcniela. - 1-ilior!o '3SCI!·
E!incstrosa ID-nza~:Fulge111cl<>
VJt><J.HP.rica V-éle%.-,;uan IF'rmteísro llf<íjieaI:II<mtár, !'lalam<~J>~a. - !l'ooro Ll!Ó:it illlllOO;:t,
.Srio. en pdad.
1\ón~Riro.r~o

La Corte Suprema, en Sala de Coaaci6n

1..- s ..

~lemtnhJ

I.Julhpcml'\bl& t>o.rllo 1o.

pr<~E ·

p«ritflltl "'" 1:1. a.ccl6,, ~cl~n'l'ill 1'•" 1f'Atf.l"' e nM•

utt e l u!W\bler.lmJP.a.to en l~.t.l rurmn aet ja·~
a.J t~-m1'0 flPl concrQtO ¡qut Ja ley t~

tA Jll'efllf'l

(ro l:.. Mfl\0 tt_;.¡-,,tluu o~11~d.~ t.l111 ttOm,p 31rtu.:.i<it);

•lo ~v~r tc q ue 61 is.tfo h J1-, la tvn\parut6o a.o
pt.l('t\c U ~ '! t'Ol' le mb.• é no paertc s.·
Dtrse flt MedJ~lWi ente na! <ttiW'(t llllltH~ta t=:nu e:

lO• c.llllli ~r~tlo!O rcfoerldus u l !ól, at .hcr.trr,. U t~~
1.1 uuf!m G '"" 1l~t-P.rwln1U' •)31 I~Uin enorme T
en u r.lU ):l '-cr;l6d ~~tll#l)rl~ . 21-'I,.~ti\J\ dflae (le
1,rut hfl.t, lfl cua.&ll•n e.a pn)n4<tnt. ~ wtndo cl
fGUn rrcurrtan m~urr11 f!n errvw· th\ 4ereth•l ft.
..:u trtor manlfl~to üe J»t<:b.!l al u prttbrl ll~ ~
•:nllnll:u, a•ltmli~. el9e erru,. IJU).IllC\\ C1e 81.1}'0 JO.
'91uhu~fm df tU.voslulunf!l9 lct "lflt s u :. tanU~q e '
'!";Ourt\ltc ll c.n :a Vlnla*n, ,a po.1 •rptlj>.ütJ<In tn~
ctt~h id&,

Cl~ .aplleu .IAn, J\' Jl:4).t l:nli!f'f'611ta.. 3--Ea.t.-. lmt m&UNH 4

!'3 por r :Uto.

tl!f'Pt'd~dán

m.ulalH dt..l ctnll~ txtNI.(I("•ll narlo M CJ~Deliln
fiO N:UU"a 10. llOiat:lóu <lC lA. IOf

flta

Sino OU1lnd0

(!1; r.ust~nt.Jvn.

CorW 6 11pNJill(l t\~ Juatlcia.

9;)1f\ d'Ol 01\GA'C Ml~ 01'911.-·

En la audiencia pública habida el <llez de
junio último a ~olicitud dd L"t:turrente, el
~bgiHtruuo sus i.Anciador, en cumplimiento
dol ar~ículo 761 del C. J., presentó el lnfor llle quu .:u eegu!U;r se tTascribe com•l re..um~n de loe antecectent<:s de este pleito y de,

1<\ dema.ndr4 de casación.
Pür m~'liio de n!)<)der.aáo el oeñor Jaln1e
Arroyo Olsno illstaurcí demanda ordinaria,
q u!! P.n reparto Cürrespondi6 al .Ju.,gado 1•
del Circuito de Bo¡.:otil, "n lo Civil. contra la

.señorita Solednd f:lilva O.rdóñez, el 2 üe mayo de l!i31, a fin ue que POI' sentencia definitiva 8e declare re$clndida por lo.~íón e nc rme In compro.,•ettl.a solemruzada en In e.scrit ur:\ N• 48•). de la Notarla 3• de Bog'Otl\, y
de 6 de mayo d0 1930, y de que en hu virtucl
se condene a la demandada a devolver al d&mandante libr o de gra.vBnlen y w u ~us a cccsoli.as y f rutOll desde la f echa de la dcman"
da, la finca llamada Caso.blanca, ubicuda en
Bosa., eon ·su caaa l' demás anexidades, Mí
como para que ~e ordP.ne J¡¡ canedllción del
¡•egí~tro de nquel instrumento y ~e condene
a la dcm.aJldad~ a la~ co.sl<is del juicio, Ki lo

»ogoti ,. Julio "tetnt.lnune de mil noveo1tnto4 tre1Df41.

afr(lnta.

y ocb.o.

El Juzgo.do pi'<inunei ó scu l.cncía i>b$lllutoy condenó en co.~tas al actor; con fechn
30 de enero de 1%5. Y el Tribunal Superior
TÍR

·--...
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do BolfQtá corútrroó con cwa.s c.~Cl f uUo en e l
La C-ort e considen :
ele 1~ u& noviembre <le 19$7, contrn el rua !
l!.:j ercl l.ada en el libelo inicial de es~ juiel 1\Ctor intcTpuso el recur&o d., C«&ación en cio la l'cc.ión rescisoria por lesión enor me de
que ahoza es tí1.
una compravont,., tal como re1!a Aquél in·
Ambos fallos se fundan, cat'dinalmentco, equiv oeamente (Cdno. 1•, fol. ll) y como del
~n no haoer3e wmprobado el oxc~\So del pre- . l'ropio modo lo iDdiea la re~pue~iu i(ol. 9
cio ju$to ~obre el precio contratado que. en ib(dem) , quo cerró lo que ha solido Uamar~u cMo, do Jugar u la acción ej ercitada ~n
~c t:uM itontrnto de litis conleslallt> ; en
os~ pleito y establecida po1· el ar t. 1~46 y
otras palabras, establecido así el preRupues ·
fijada por el 1947, ambo~ ctel C. Civil.
to procésal y delimiwdo consiguientAlmP.nte
r.a demanda de casa ción formula varios por las parte:; lo que ha rle ser m~teria del
cargo~. todos denlro del rno~ivv 1• da los esfallo a l tenor del art 471 Lid C. .1. en su íntablt'cil!oo; para casac:ión por el a rt . 620 de l ciw final,
!ítígio hubo de conereta1'3C, y
C. J ., los que distribuye en cua tro capítul!Js, la labcr d el ~entelléiador tsmbién, a lo que
u~!:
consti ,uye l& materia de la lesión enormt!,
l. Violación de lo11 a.rts. ·742 y 721 del C. J. que en el fondo se reduce a una ·~onfronta·
eión de pr.oei<>s , a saber: <le un lado, e l que
y consí¡ruicntcmemc de los nr ta. 1946, 1947
y l!ioa ,rel C. C., así: pm· no haberse proc€· se pagó por lo <tuu fue objeto de la comprll·
d ido por el .Magistrado sustnnc1ador en d . v~llt&, y de ot.ro lado el que legalmente en
Trib\lnal como corr~~ponde a l de ber que al eí cur~o del pleito a& haya demost rado qu~
.iuz¡;ador impone dich o a.rt. 472, en lo rela· :fue el ju~to precio al tiempo del contrat(l.
E sto ea Jo que corrc.~pondP. A la de.finiciún
t i, •o a. la práctica M la pn 1.cha ele inspección.
ocular con ocasión de la. cual ocurría avalúo que do r;~ le~ión enonne da el nrt. 1947 del
pericial de los b íenES mnt~rio de la. ccmpra- c. C., definición que viet•e en ~u ida de In
w,ntu, sn f¡aitó a lo que el 721 esta!>lec& SG-- di3pusid6n que autoriza a r escindir el con·
bre avalúos, y no Jludo aplicar las dil!po.si• i.rato de compravent:~ por esa cauAA (urtícu·
cioncs dfl c. Civil qu e .acaban · de citarse, lo 1916).
'' l'or no haber permitido en su e~tbiduria qu~
Ea, pues, base necesaria, elemen to indi~·
el pro~ooimíento pa1·a la perfección de la oensa bla el eat.'lhlecimiento en legal form<A
prueba S\, mnsumMe."
;,,. e!<e ju~t.o precio al tiempo lllll wntrnto
lt. f'I)T esa falta, to1nó el Tribunal como quo In ley Sllñnlu como obligado término de
·prec.io uno dístiDto del que debió haber le>- comparación ; de au&rte que si !\$te falta, la
eonlparneión no puede h~erse y ¡J()r lo mi~·
m~do, con lo que íncunió en enor de deremo no puede sal>er~e si efectivam!lnt~ hay
cho ~·u la aprP.ciación del avalúo ref~rido y
d;, laH pr uebas r Ml,.ntes a que acudió para discordancia entr e ro.~ do~ precios referidos
indngnr o csl.sbleecr cuál debía tomarse· có- ni ~i. ul haberla, llega al extremo de dete~
mo 11r &cio en su ~ntencia hoy recurrí&\. miner la l~.sjón enorme y con ella 111. uceiún
·
er ror que se extiendo; n no haber tomado en reseisoriu.
En fuenn de est.as con!"iideradonei'J vbvi\1:;
cuenta q~P., a mlis de coa fi~ca. ge vendieltay que rwonoeer que el primer rlebe< •Id
ron otr as co~as y que al conteatnr In deman d!< la demandada ufirma haber hecl>.~ en ra·
<lemandanta "" juicio de e.~ta, claae <lB ol ue
>.ón rle é~tas m1 pngo ~ep.a rado.
-r.Mnprobar le¡calment(, .,r .iu~lo J;~recln reft•fi·
ITT. Víolaeión directa del Art. 7Z0 d~l C. J. oJo, e~to e~. el que las oo•<~s que compró "
por no hnherse •lecreLt~dl! .Y J)rnct.lcndo •.tn vendió tonlan al tiempo de cel~brarae la res·
nuevo avalúo, con inte~v~nci6n de perito.-.; (lC'I!:ti\'t&. ccntpraventa, y hay quo rP.eunocer
por iguale.<; motivos que si el demandante no
di~t!nt.o9, que era lo '1"" corre~pondía, po~
h11herse probado b. obje<'.ión <le error grave. lavant.a e&C término de comparaeión, dej a al
IV. E rror rie h echo consistente en reputar ju7.lfd dor en imposibilidad de proceder a ~
qno. el alu di do en-or del &b.gi~~rallo hiciers
lA s iquiern, lo q ue vale tanto ·eomo d&cir IJUP.
desap&n!ccr la ta cha de en-or grave que s e deja la., cosas en el cst.ado que corresponde
opus<J al dictamen pe.-ieia l y Quo se reco11o · n 1:.. fuerza probatoria qu o al iMtruroento
ció en auto de b Sru:t Dual qu& el su~t1m · públi~-o . asigna contra S\l~ ot.rga ntes el ¡u:t.
d ador 'd e<;laró nulo, violando el a rt. .1 4R del
m;n tl~l C. G., ya que al íultar w c Ciernen«•
C. J . por ir contra providencia "jecutoríada.
por no adueir!G, deja de aprnvechar la m~>·
.Por ~ato se dP.satcndieron tamhién lo~ ¡¡t•l&. nem <rue le brindan dichos artículn~ 1946 y
1947 d~ e~r.ap!U' a la fuer:>.a probowrín. <lP4.4¡¡ y 449 de eslu obra.
La pártP. demandad~ no h a gMtionOl.do en
Ia e~critun, d() que acaba de h ablal'f'e. 11~..
t4 pre~~ent.c t•ecurso ; de m~nera que n o hay de-el pun to de vi~ta pr:ictir.l>, i>tro tanto suaJegato de ellll M tc la Corte como ollOSitor. ceda C\t&J1d<>, levn.nl.ada esa prueba.. aun ~....

el
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bicn do lugar ])Ot lo m ismo ll la dlelta confronla ción, D<'l arroja ésta el resultado cxc<>;ivo preei~ado numéricamente por esta 1iltima di&.Posid ón del C. Civil.
E u e~te t<t~o. se pat~:ntiza por la eon·frontar.ión que no hAy la lesión en<~rnto a.:firn•.a,.
da en la •lemond.n ; y en aquel ot.ro ca~o lo
que s ucede es quo;, ni si(¡uiera. puedo hacerse
la conf r<>nt.nción referida por carencia del
ténr.ino justo prscio indispensable para
praclico.rla. E n uno y otro event.o fraca•a la
prt<t.,nsión del actor en razón de no haberla
ju.stlfie3do.
l::n el presente juicio el J uzgado nbao1Yi6
a la demanuRda por no hallar o.credita.do ese
ju~l.r¡ t>rc•~io al t il'>lnpo de-l contrato de que
r~'Petidamente ~e ha hublado aqul, y el Tribunal, por igual motivo, confin'lló esa scntoncla nbsoluturia en la que hoy es mattria
del pre.~enlo oatudio.
};(e~.tivamentP., no obra en autos ul a.valtío.
¡¡lll'icíal necesario a aquel fin de conforrr. idad co11 lo~ arlit. 705 y ss. del C. J.
El reeurno de casación aduce como prlneiVl<l fundam ento la circun...<taucia de que en
el Tr iburiDI no se repitie..~e con nuevos peritos el aval1io q'UP. se pract icó y que fue mot.ivn •h: obj<>dOnP.s. Sin p~rjuido de estu-

diar, como &e hurá en seguida, lo~ reparos
a qu& ~6 e~tli aludii!'ndo, ocurre de~de luego
ob.~crvnr q ue no hay un avalúo. f irmo y debidamente $us tanciado que, ofreciendo al
la consiguiente •e¡urn 'ha~e-.

.'<Cnt~nciador

pudi ~ra dar lugar

<l u11 car~

en caea(• í 6n.

Tratándose de pruebas, la ca,.,ción ~'S pro<i!dcnt.e cuando el fallo r ecun·ido ii1CUI'Te en
error do derecho o en error ID3nil'iesto de
lu.,ho al apreciarlas y cuando, ademi\g, '*'e
error Implica de auyo la violaci6~ de dispos icioues le¡a.leK sustantivas o conduce a esla vif¡lución, y;~ por :~plicación indebida, ya
por fa lta de· uplieación, ya por lnterpretac!ón P.rrñn~a. Tal e.s el espiri t.u y el d>r<>
tenor Jitijr!ll del ac~kulo 520 del c. J. en su
motivo 1?
Aaí lr.s co.aR, .ser íu procedeute el ~arl,(o en
un caso en que, pra cticado y tr amitado debitlnmentc el n'•a]úo y arrojando éste tm yrccio onte el cual el precio contrat.'ldo re!Wit aso adoh>eicndo del exce.;o ant<>dicho, el Tribunal respectivo, pasando por Alto e~n prucl>a o dol.iuudu d., re~ouo~er ol precio indicudo
por ella y el c:Xceso resultante de la. referida confrontación, r,egnse la rc~ci~ión d~m~nn·
•lada ; o ~i. no cledueiéndose de esn confron ·
tac ión tal exces o, se. decreta~e In rescis ión.
F.n lult.t~ e vent os "' a.<:u~aría el fallo (>Ol'
er ror en la <tprecíación de la ,prueba y (·on..
lriguiento violación de [,¡s dtadUil dispo~ic¡O-

-- -- -- --·-- --
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JI~ sustantivn~, J)<)r no haberlas aplicado c'll
el prinoero y por hab"'Tla..~ apli~.ado lndebidum eto te en el $8S'U»do.
. .Bien ~e ve que E>n esto.s ejemplos se parte
<Jel $upuesto de (Jue hay un avalúo ; y e,¡ cl~
:ro que ~ólo aef cabe pensar en error de apre.
ciación de le. prueba. Cuando no hn hahido
avalúo nv cabe ni hal.olar de tal el'l'(lr y no
h;\y ~~a f uente tle donde deducir 1& violaclóu
de ley $U,t4ntlv¡¡,, Apena~ habt-á para qué
adver tir que se e.~t:t r&flexionando a eGTca .;e
la lesión enornu~ que es el lemu del pr esent e ju icio y recurw .
En eate proci!!IU briUa ¡mr su a usencia e~),
pru€·h~> indispen~able, .Y e~~< ¡,¡,u¡;encia basta
para r econocer ~Mde luego que el juza·ador
no podía. menos de nega1• la" peticione<• de
la dP.m,mrla y <lue el recursn·cte casación I'On Lra lo s~l fallado no puede pro~perar. ;)in
embargv, pu;~u.n a estudiar~~ los cargos f Jr·
moJados en la demanda de casación.

1. Viol>~eivn d irecta de los articulas 472
'i21 del C. J.
El cargo referen~ a este último eonsist"
en nc haberse practicado el mencionado
16o, y ol r eferente a aqn~l ~~ haco con~iHlir
en que, por ello, fttltó el ll1agist.rado a l f in
allí a~ignado u los procedimiento~ judiclaks,
eual es el de bu eca~ la cfcct.iviilnd do los rle ·
recho..< re<:onoeidos por las leyes sustant!v~ti .
De ahí que d en tro del grupo <t e. r.at·go~ d•1l
ea{lítulo 1 formule también el ,-ceur.rente .,J
de •iolad6n d in.cta de los a r t; culO$ 19tHl,
1947 y 191>3 del C. C. en euauto no los pnd!•
a plicar a quél, por no haher dejado que, según las pala\'lr&! de su aiO{.'ll.to, "1.~ perfe•:ción de la. proeha. ~e coMumase''.
~inguno d.&lr.~ hecho~ '"' que ~e loa~un estas queja s eatá erigido 1>or In ley en mot ivo
de casación. Aun dando por ~entruJo que e l
Magi3t.~ado au~tllvo~íador on el Tribunal hu bie~a tenido el ~'lDl)eño que le atri buyP. P.l demandante de impedir el a valúo, no cubría
e:re extraordinario r~urso. Si el asu nto l legó aní al eistudio do In. Sa la senteneiudora sin
a valúo pericia l, mal pueden entendense t:iC·
lada~ aquelln.~ diSP<>sieiones por no hH b~r
la~ aplicado, ~iendo a~i que la Sala no diRJlUso de loK elementl>~ Que en su cuso son !mlis pensalMs para nplicarla~.
JI. La cs~.rlt.ura ele com1n·aventa •lice qufo,
a nuí• rlel ínmu~ble muteria principa l de é~ ·
t.a. sq .:ontratAron Gtros bienes, ¡ el demandado contestó nfinnativamente el respectivo
hecho do la demanda. E l recunentA ar.nHa
al Tribunal deo error en la apreciación de E:S~,
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---· ......
GACETA
los elemento~ probatorios, :.wl como e1l la de
la• prueba~ en que ee baan para fijar ~l¡lr•·
eio Cll $ ti,SOO, entre ella.< "' 8\'alúo ca \.liS ·
t>'AI. DE esos crr ore.< dedr.cc la violación de;
los n,.Ueul"" ~!l4, roG2 y 721 d el C. J . Nste
resumen del ctrplt\•lo n, en que se ha procu ·
radn Mgiih· • u tenor literal, se cien-a con
este púrraio : "En e* te juicio no e:xistia e"1
p!una prueba, lu~go se. falló ~in ella y 110 R<:
qui~o cum¡1lir un mnn,lat.o !el{'«l. P<lrque ob·
nuhiladn la mente del f"llador, no qni~ó ver
In. ntl<.'C~i<lat'l (le que ~e repitiera el avulúo
por peritos cleeignoclos por él mismo".
Lo rell)ti"o a l nuevo avaluo <e am\li?.uil
t<delanto.
L '1.S fra•P.• del 1·eeunente •¡uc acaban <lvtra.~eribirsl> uo;mues tran que él ruismu, eom<>
no podía menos de hacerlo, reconoce quo en
d juieio no >st1 levnntó esa prueba. Por t><n·
to, hustc. sorprende que él recla me cnntra la
hentenci~ absolútoria que obligsda mento asl
. t.ení.'1. qu~ rP.j'.aer en P.leito sobre re!Cil!Íón JXol'
lesión enorme.
Ad~mÍtM, ese cnrgo tle error no se halla en
5Í justllicndo nnte los datos contenidos en
el cxpedienh¡, y aunque ~€. le hallara, r10 por
egtn htlbr la lu¡¡,\r " casar la sentencia re\!LJ ..
rridn, 111 quP. con~ervnría "l' fundamenl.o cardinal, cual e~ el de no hab0rse ptacticado e!<A
av11IÚo, ~t•l el cual no e~ poaible judicialmtn·
te pronuncia•· '" rescisión demaJ\dada y con~eptuu Q\lij hay lesión enorme.
Jll. V'iolaci6n directa •lel a1·tieulo 720 del
C. J., por nv haberse proc\ldido a nuevo ara ·
Júo con interv,;onción tle peritos distintt>s.
S.c¡Hlrd.dument.e se ana.Liza..r·&, como ya ~e
anunció, lo relativo al nuevo avnlíio. Se anlitiPQ que, aunque f ueran fundada s lM que·
jas del uCI.Or a l rellpe<:lo y se h u hie''" quehrnnl.1rlo e~e ar.tlculo .720, no 'J)Or ello cabria
Cll..aci6n. 1)1)tQue entre los motivos o cau:.nle.'l de este recurso extr nordínario eetabkléidos taxRtlvamente en el articulo 520 del C.
J. no figura la vioiac.ión de la ley ~ino cuan·
do ésta e5 ~u~tantiva o, mejor dicho, p~tra
que es te cax¡¡o ~oa ¡.~rocetleute debe ser •u~
tantíva la ley de cuya violación, en su ca~-o.
~e acusa.
IV. ERte r.apltulo versa ~obre la articulneión de nulid11<1 que 8e estudia.l"lÍ aqni 1.\fl sC·
gudia, cnn · r.ura admisión, sustancia,ción y
rlP.r.i$i6n elll1a¡¡iatrs.do, al decir del re\!.urren·.
te, usurpó j urisdicción y violó el articulo 1,'!18
del C. J.
Para. hBllar iMdmisíble este cargo militan
!" ; misma~ reflexiones que aeaba.n d@ hacerse.
Aunque lo díehU ba..ta para dej ar en
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me 'e l fallo recurrido con su f unda111ento do·
cl~lvo de no lu-.berse practicado un avahíu
do CfUC hubi""e resultado, al ~omp¡¡rarlo con
.,1 PJ-ecio con~l.ado, el exceso en que, cu s u
c,..o. consi.st<! In le!'ioín enorme, estima la
Corb, o:unveníente analizar 1~ r.argoa d~l recurrente rclaliwr.s al aludido nuevo avalúo,
entre otru~ ra?.ones porque ellos han rudo el
ar2'~•mcnto ~:ardinal de la parte uctora en
C:i t<s reeurso ..
Dice é l que el 1\Iugistrado .ustaneiador,
u~[ fue~e sin dañada intención, impidió quo
e~u a valúo ~e practicase. Al respecto a(l ~n
cu~ntra~ en el proce~o esto• datos: oporlu·
1111mente 3e aoJicit.6 una iusveccióu ocular ~O·
lJr~ Ju referida finca l' que en esa diligencia
o cor: motivo de ella se pracLiCil~e el j)\'l'llúc.
pericial de que aquí t-anto se ha hablado.
R endido por lo.~ avaluadore• su dictMlen.
ambu par tes ejercieron su derecho a objE'tllr, lo que dio lugar al re.~pecti\'O incidente,
3hierto a prueJo¡¡ Por auto de 8 de :.gosto de
19Sú (t~no. 11, fol. 8 v.) , cuya rcP<>ffieión
~e "e)(ó. V.cncido e:!e término e iruormado
Mto por In Secretaría el 10 de se¡lticrnbre,
ontr6 el asunt•J ul despacho para decidiY, a
Jo qu e proveyó el l\1a.giatrado en auto de 17
M nc.tubre del mismo ai.o (Fols. 13 y t 4, ibídem) u~gando la~ tachas opuesta..
Entre tanto.el térmíno pi'Obatorio del .ial·
cio habia vencido y ordenAdos<> 1<:~ entrega
dol proceso a la~ partes parn alegar d~· coll·
c lusión o>n auto de 24 de junio ·de e~e año. y
so habla venci•Jo 1.ambién el término do ule·
¡¡ar, según inf•>rme de la Secretaría ele 22 de
Julio .s.ubRiguiente, a que recay6 el Sl de los
mismos auto de citación pnrn ~entenein. el
CliQj Re notifÍCÓ 'por estadO de 2 de Qj¡'Ogto Y
nn fue mate<ia de reparo n i reeu1'1!0 a l¡¡uno
(Cdno. ~. fols. R v., 6 v. y 6).
Salta a los ojO!! que cuando nt'let\A~ cuna·
ha la tramit.ación sobre e l avalúo perieial ci·
lada en lo pertinente en el párrafo tra~an
teriv r, ya con la eJecutoria del ¡,u to ·de citación p(l.ra. •entencia
había prnducido la
~lt·Jacíón cs table.cida por el articulo 597 del
C. J . P.ll ~u ordinal 11•, la cual. Jlllra los e:i.'ec ·
too de q ue aQuí ~e trata, ~e cifra en la imPO·
Riuilidml de adur.ir. ya válidamente pruebas,
pue~to que, según esa disposición, "para eA~imar ol rnéri~o de las pruebas, éstas han d(l
for.m31' parte del proceso: ..... .. . 3• rn¡•
l\abar~c pe1l.ido rtentro d11 Jo~ términos Reiluladoe al cfl-.r.to y ¡::ractic~<do an~e" de ~a cit.llc!ón para ~enlencía. ....... . .. " .
Sin ni\CI'.sídad, pue.~. del deo;eo que al Mu¡¡l~trado a~ribuye el r0011Tente dA que nquP.Ua prueba no se practicn:se, no hubo lugar
a pr¡¡clicarla, siendo a~l que cuando apellAs
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se ír:iciaba 111 tramita.clótt do llls objeciones. demandada. articuló d~ nulidad en ~la forcuyo auto de apert ura ~ prueba e~ de 8 de ma: rw dej attdo el artft tllo 512 del C. J. re.
agosto, ya mediaba la citación para ~enten· . c:urso alguno contra. la primera providencia
ci11. notifkada el 2 dQ Jos mismo~.
de la Sala Dual, é&l<• actuó ~ín jurJadlccióll
Esta sencilla confron tación de disposicio- c uando dictó su segunda providencia, o ~~a.
ne~> judicisle.~ y de f echas hace ver el verla cil~tda de ~G de enoro. El Magistrado ausdadero por qué del hecho, tá11tas veces Lanciador admitió el nuevo incidente y de··
puestó de relieve nquí, c.le haber llegado el cidió de cun!ormidad con el ra.ronllmientiJ
proceS() al estu<l\o de la Sala do Decisión Rin que ..cab.-, de resuntir~~e, en auto de 26 de
pJ intli~pensable elemento antedicho, o sea. :n11.yo de 1937 (Cdno. 1Z, fols. 2 a 4) .
ain un 8\'alúo con el cual se compara~u d
Lag ob~ervacionee ya expuest as sobre fcprecio establecido por 111. e~critura.
r,ha d<• la citación para sentencia y alcanteE l recurrenlu rawna sobr e la ba.8e de quo d c eata providenefa en reln~ión e.ou la lmpo·
,;ibilidad d.; ¡•ract!CAr de.;pué~ de ella \'l'lli·
·~e avalúo habría indica do una cifra mayOT
del doblo del precio escritur ado. lmpo~íblo d a mente o · eficazmente el avalúo, hJ>ce vP.r
oahor ~~ en ello haya realidad o ilu~i6n. Ello la <:ompletn falta de influencia do esta .. e..
es que, fa.ltando aquella prueba, como el re- tnac.ión d<> nulidad sobre la prítctics eí ienz
L-un unte mismo expresamente reconoce. qu~ de esa prueba y, consig11ient.emente, sobre el
Ldta, la negación de sus pJ-etensiones se irr.· fallo definilivo materia del presente recur so.
ponía.
De la referida. n~gativ:. del M.agi~l:rado ~n
"' ei1:ad4) aut.o de 17 de r¡etuhre da 1935 recurrió en ~úplíca el a ctor a. In. Sala Dual, la
En mérito de lo expues to, la Corw Supre.
cual ~e negó a reponerla, en auto de 29 dt ma de Justic ia, SsJI\ de Casación Civil, Qdm ijulio de 1936, de que el actor reclamó, lo que niRt r a.ndo j ustic ia en nombre de la Repúbl iai() lu&ar :1 que la SaJa, infirmando e$tC> !lUto ca de C-olombia y por autoridad de la ley, no
de eolia y el del sust.anciud()t , declarase pro-. CAAa. la sentencia recurrida, o sea, la pronun.
bada la objeción formulada por d r ecurren- ciad" ~<n este j uicio por el Tribun.a.l Sup()rior
te y ordenase nuevo avalúo en provideonóiL dl}l Distrito Judicial de Bogotá~~ diez der.oviAmbrc de mil uovecíento~ treinta y siet.e.
de 2G de enero de 193·7.
CX:tt rn) obaP.rvo.t la ¡¡osterio\1dad de est~<
Sin costaa en el rtleurso, por no a parecer
orden a la cita.ción pat'll sentllncia pronun- que ae h.a.yan cnu~ndo.
r,ia•IA. dru:de el :n de j ulio de 1935, y que t amf'ttblíque;;e, cópiese y notiffquesc ,
bién hauia ya cal po~leriudad cuando el :.\'laArtu ru Tapla~ Pilonieta - Lí~ i:J<t:l~
gistcado decidió el in cidente .de objecione•.
como 14 había ya, aegún se ad\m \6, cuan·lo llóm - Ricardo Hinuttosa I::aza - Futgeste incidente se abrió a prueba. Con pt»>le- do f. eq uer ica Vélez - J l:lrut !Franci&to Y.hJ·
riorid~l n.'lln maym· ~e discutió y actuó co
.i iea ' - .Hicr,.~n S dant3ne:t - 1:'~1'0 Le6n
la forma si,;uiente ; el a POtlerailiJ de la part·~ Rincón. Srio. en ppd.

···-'GJICJ~'li' A

J .- LY st'~'~(~Dt:ia prMertd11. en e1 juicio de
Wntradh:rlóri a o:o dedlude que c.L\t:,uel\(r:J t>l:...
blo ta QOCtO:n, Oebe 't onrcuef uu11. 'llt:marc.-ctón
c~cttM. ,.. &.Jli'Qban(Jo t. atll¡ cJ)t.J• ~ ~)leo. o
':\ JJW~lt"an<l'q qui o-tra sinn pn:c ~ ~•rttSfo.n.
dt ado.,Ptar, ~n fOC'tn14 !3\ 11 111 d fl'llo t•f"k! r3tl i«aa..ancGtt la t().nf,I'O\'Crt.:b, pn4!t~ 1111. p0f.tre1'!\ es
11. tl f! f'JP:dUcló.n del N i lO, 11 DUtadlt "'" Ja. I!.Otl'tta
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Gonz¡í\cz V(t.~quez". De esta alindcraciór.
había que exceptuar una fanef(ada de tierra pe~teneciento al señor Carlos Navarr~.
baci~ el norte de la finca, .obre él lindero
con el seftor Olipín a.

Este globo de tierra fue embarf(u~o t:11 un
,juicio ejecutivo que al doctor Rueda le si·
guió el seilor Ramón Alvarez D.urán en el
dlll 1(1 l{UC OOtre;,punil~ tt vit4 R JJtu_v)uhtrlo p'>l'
ht t UJR h,_IJ.Rda. JJt ,3M 'tUt • tll dor,( ..fl)~ dt ID · .Juzgado 5• del Círcuilo de Bogotá., por lo~
CJorC#l la de· qu~ JI\ J~x o ll tl(Jl j tl t stptua4.•1(u\
aí\o8 de t920 y 1921. Y para facilitnr su rene lus Jl(l5 prl':tll<>:!t 11 mítrote. Jn.&lll!l·tn del tiP.,¡a
nJ.<t.te fue. dividido eu dos porciones, íormaUua~ dt"bt11 fllar&e cte mono r.lru.'O, t)Yt:tlso, 14.u~
dn.!l de acuerdo co.n el concepto de loa perítoo
no Cié lugar a du~; Oe OC.rD :fU~·ne ta ,o;(·n·
d&aignado6 al efecto -p<.>r.eJ juez, quienes rir•tcncto que- Re5ala; 11Jidc:ros ,..,1:'0!1 es ~ullll l t: pOI'
dieron uí el dictamen : "En nuestro con• la ~~da 4e lAs ~~*'> •le c:a..-aun. 2 cepto el t:e.r reno que v¡;. :>. r ematars e debe diConcu\9 b. stllt•Dda d.t 'frttnuu.J ntl dl!'llne ve
\idirae así: P RIMl!.'R LOTE. PB:rtien do del
di!. a.u matle:ra tompl-ela la JJaeu d \tliOtiQ, 1.111
P.un tu ett qu~ ~1 linderu orien!•¡J ~-urt.a la li(1.\llO UG U t(i tU toJISO llliDCta C'\ln IM peUt.:IUDI!!;
nea que forma el li r.de.ro norte, deben e<•nd~ la d.mna.nda de npu-slcli\,u \\1 d t&11 nd,., ~ pcw
tar~e hnch• el su r do~cie-nt:.s vurns sobre el
tUo dfli)A eaer. :t.-u. Cnrto n" tltnc raculiM«
frente o lindero oriei\U.l; del punto en que
Ptll'\t .-bot"dO.I' cn#.~Uo.ue!> q u" JI~ presentGn Rl
terminan l*R cloacicntas vr.r.a, ae trazaril ~o
cleb3h! ¡tOJ' ttrimf(t:o.. "Ui'Jl. $fll'fR l crf!gut.f' qut,
bré 0! lindero occidental hueia el centro del
Jote una porpcmdicular a este lindero en Wl::>
wn e11. JJ1$tanera, oee•r~•eru •Qbre OUJHt>.li q\tc
'''(rnn e.JttlCU ~~. lu otseo~lt}u entn: l$ partt•s 'S
extensión d& cuatrocknta~ vara$ y ele e<~te
w 'bre l oa ~ua1H lru. liC.'nknc:to,. de ,Atado uo l~upunto ~o trAtará sobro el lindero norte otra
4t"o.n prnhu.Dclilr~ • n n tDs,lu ~te-nli4&.
perpendicular h118ta el punto en que esta úJtima linea Cflrte ·el lindero norte. 1!:1 primer
SVp.rQ.na de .nu~~s ta. M t.."l:ntJ6n CI~L~
lote tewiri en e:il<l forma una u t ensi6u de

Corte
!IOQOI,. a¡;.e\o cJ.ucv de
IOICho.

mif "llOTtet~ntw C.t.-1»1:• y

Jll!alel'la de la eontrO\'~r~ia

Rl doctor Fr<;nc:isco de P. RoGdn l'ue dueño do doi< potrero.> ~!tuallos en el municipio
de flosrotá, barrio d& Ch&Jlinero. denominad<~.~ "El Choehal" y "P ot rero di\ Yeguas",
de alta extensión aproximnd~ de veintiocho
fanega&s y delimitado~ conjuntamente MÍ:
"por <JI s ur, con la mang11 de la quinta de La
Concepelón y ccit propiedad de herederos del
~.;il)r Javier Gonzí•l&.< Vásquez: por el oríer.te, con r.ona do lll carrilera ciAI Ferr(lcarril
del Norte; por el norte, <"011 Jll'C:¡¡ledade.~ do
horcdetos del señoT José María Ospbta : y
por el oocidente, zmja de por medio, con pr<>piedlld de los her ederos del &f!ñGr Gabriel

ocho fnnogu.dat~ o se.:tn do~eientas vnrüs rle

frantc por cuatrocjent..a de fondo de las'c:u~
les debe de~;contarse el lote rematado por el
~eilor Navan•o. Siguiendo la illdicaeiOll dd
juz!(o.do h~Smo~ hecho •1. Mslúo fa~egnda
por faucgacta en d sentido de dtn· mayor vnlor s la d&l frente y menor y propor cional a
cada una de' la~ del· fondo. · ·Sar.ado et ilmmedio v!enc a QUed:J.r fijado en l.reinla' t;en·
ta~;o~ el valot· de cada var:¡ euadrail;t., de modo que el primer lote, con · una e.'Ctcnsi6n de
>'liete fn.negada,, o ~n. ~eteuta mil IIDl'as,
val.-, en nu~stro c"n~epto, veintiún mil p t ~os en moneda legal (S 21,000). SEGUNDO
LO'I'E. F.~tll furmndo po.r el re~to clel terre·
no o ~ea· por do~cientas vara¡¡ ue frente ·:r sel:ecienta.s de fondo y seis fanegadas ltÚie aituadu detnía del primer Jote; ...... : . ... •
en JUJe~tro concepto nJ s<;gt.indo Jote con un2.
.ext&nsi6n de doscientas mil vara~. vAle wmput.an~u a treinta centavo,; la vara,• sesenta
mil¡;e60S en moneda legal (~ 60,00b) ,"
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Loe peritos para iluab'ar d n11t crior dic1am en ¡¡re.•enfarou un croq•tis de todo el t er reno ~ml>ar¡¡-atlo en el cual aparew como un
<:uadrilaler<) de cuatroci~n~aa vara~ de t rente pur .'K>t~cicntM de fondo, incluyendo allí
también ideplmente la fanei(Uda del señor
Carlo~ N • v¡¡rro, y dentro de e!<!o p~rfmetro
oLnJ cuadrihítero de men•¡rcs dim&naiones,
consti Luldo por el l)l'Ím~'r lote, eun dosci~n
tM vurns de ft·ente por cuatrocientas de fondo, colucndo s obre et rectángulo del lh1dero
nore;t., del globo mayor, d onde est á ubicado tambián el t erreno del s eñor Nnvt~rro.
Sot..mcnte rematóseo el llrimP-l' lote, y se
le adjudicó a l señor Manuel J. Galt:.'in. El segundo lote, formado por el re~t.o del t eiTeno
d e "El Chocha!" y "Potrero de Yegua$". fue
rle~cmbar¡talio y siguió de propiedad del ejecutatlo doctor Franci~co dP. \". ltu~da hasta
«U muert&, ocurrida la cual adj udi~.óge a ;ms
herodcros en el juicio de ~uo;e3ión respeeti ·
vo, terminado en mt~I'lto de 1925, por lo.~ aiguíentcs linderos, que ge lraJJ~cribcu pur tener impart.1nr.ia en Jo relacionad o con la colinru•ncia de Ga itán : ~ror el ~ur, en ¡:-arte
eon la manga de La (',ou~llCiúu, perten eeien.
l.c u lwlnría Luisa Ruetla. y en parte que ell o
fue de Javier Gcmzález Vásque~. q\lcbrada
'iln por m~dio ; por el 4lriente. carrilera. del
Fo2rrot~~rrll del ::-!ort·c de por medio, r.un rn-o:
piedades que son o iucr(Jn de Cannen Malo
L0iva y en una ·~de:m¡oi,Sn de do&elen~ns nl·
ms (260) eón l<>to d-e terre1•o que hl1.o po~t.e
,¡:,, ""t.n~ oni~r.tos ll<of.Ieros y que romató ltl!a .. ·
"""1 J. GRltin; por el 0\orte, ~n -~na llxtenslOro tle eua\róclett1as vara.s ( 460} ton Jale
qut· rmtat.ó ~11111.el I . Gait&n, y XAOja de por
med io, eon tetTE<nO'I que son o fueron <fe
Juan do Uios Uribe y R. Alvurez; y por el
occidente, con terrenos que ~cm " fueron olP.
Jav.'er ''á.~que2., '-'l.•lia lle por mellio". (Fl.
8 <lo! ~;. número l).
El J.2 de marzo de 1929 los pmpietarios
de e$le t en-eno doctofe~ Rara~! Escallón y
):{afael Ruiz Ma.nrique y señori~a María
Luisa Ruecla del Ün$tillo, lo rnajcnnron en
pazte a la Compañía Urban.b:adora de La
C<:mcep<'ión. a tinder&lldo lo vendido en forma tal qu e apareciera reserváDdoae en Pí)o
der de 1011 vendedores utia zona de tierra en~Javadu entre lo que veudúm a la Compañia
y el lote r ematado po1· f:aitím en el año de
1921, el eua.l éste mantien~ cercado d<>sd~
haco bRS(Hnte tiP.mpo por sus Jadoa s ur y occidental por línen~ que él estimll como h••
wrre~punllieni"S a lo rematado. La zcmn
•.mclavadu y reRervs.da ~stfi, pues, ~itus.iht
dentro de lo qu~ GaHán t iene ocn:aáo,
,;n;í,udo.~o por el lado occid~~~tal con terreo
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no.~ ir•li~pu~ u~ qo~

los vendedorca no ena· ·
j enaron a la l:Ompañúl, di,tintos de la zonx.
enclavada, la cual, es buono advertir , ae E:K·
tiende por todo el contorno .;ut •1~>1 IOLB de
Gaitán y en pa·r tc por el lado occidental del
mismo Jote.
En el año de 1924 el ~eoiior .TO$é . Vieent~
Ga.itán se hnb!n hecho comunero en el lote
rematado por Manuel J. Y en el año de 1930
los c!o.« comunero~. proyectaron una urbanizadón ;;ol.>ro d icho loto, vara lo cuul le ll ieieron ccsióu al municipio de Bogotá de los ?.ol la$ necesarina para eall~ püblieas.
Así la.~ cosaa, cr• el a ño de 1934, loo nombrados E sca!lón, Ruiz Mamique y :l.fariA
Luiaa .Rued.1., por m~dio de apoderado y (In
su ''alidad de comuneros de las zona~ llm!trof~s por los costados .,ur y occidental del
\ot.e rematado en 1921, promovieron juicio
para qne ae deslinda dicho loto del predio de
los demandllll.te.\ y de las zon•s re<fidM por
los GaiLán para v-[11$ públicas. Dirig:i~ron la
demanda contra lo3 comu neru.s MMuel J.
Gaitán v RM:ardo Cubides, éste como Gucesor do ¡0., derechO& de J~ Vicente. T ambién contra el Municipio deo Bogotá, como
du~>n(> Ílc· nquella.$ ,•ia~.
· El j ucz dcl conocimiento. quinto del Circuito de Bogotñ, practicó con interv'l!lci6n
de p~rltos la diligencia de apeo, habiendo señalado """ Unea di\;soria favornbl0 fi la
prdcnsión de lu~ demandante!\, que merma
en exteu&i6n import.ante y por sus en•tado~
su~ y u~-eidental el Jote de loa d~mundatiOll
encerradu hoy dia, como se ha d icho, por
ccn:as d e alambre.
E·l municipio do Bogotá en nada ob je\ó
.,;l-a alindera ci6n. Pero en cambio los sei>ores Gailán y Cubidcs presentaron libelo de
opos;<:'ión ~n q_uCl piden se declBre:
a) en primer lugar, que no hay la acción
de deslind&;
h) en Re¡rundo Jugnr. y, sullsidiru:iamenie.
que lns lin~:WS divisoria$ no son las indicada..~ por el jut&'ado, sino las formadas por ta:
ccrcu do alumbre y postes deo madera que actual mente sirve de lindel'o a la propiedad d-.
Gaitán-Cubidcs y el municipio rle Bogot á.
~~ que con~_truy6 :llanuel J. Gaitán desde cuando 6e le entregó el lote que remat~
en el año de 1921, y que desde entonces eK!s,, ten sirviendo de lindero; y
e) que por prescripción adquisitiva. del dO·
minie> ~fanuN .l. llaitán y la snt.efllóll dt:
.Jo~~ Vicente. Gaif8n, tep.resentadll por Cu!Jid•s, "Qn duellos de la zon" de terreno que
en virtud del des linde practicarlo por el j u•. ·
gad<>, es materia de controversia en !11. oposición.
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:.n cunt nlptll'lc no ~eptó los túm inos de
In c\crnAn da de oposidúro, la cual f ue fallada
en scntoncia de primer grado en \IUe se declaró que nv había lugar á practicar .;,l deslinde. Pero en sentencia de sel(undo wado el
Tribunal Superior de Bogotá 1'0vucó el fallo del juez y en su lugar decretó:
"1' El lindero sur delprl\dío de :Manu•l .J.
Ceitán y sucesión de J O<é Vicente Gait.ím,
dontTo d<:l cu11l hay algu11u zóne.d pertenecientes al Municipio d,; llogot:\, lindero que
lo separo del predio de lo~ sefiores R:ifuel
Esca.Uón, Rafael Rui~ Manrique y M'.U'ía
Lul~a Rueda de Mariño, está formado por
u nu llCrp(md icu lar de cuatrodenta• var:>.s
tomadAS en dirección al lindero O<cidental
del loto de loa señores Gaitán y del 1\lunicipío de Bogot<Í., perp~n(licul¡¡r \IUC úehe
..rruncar del pu11to en que terminan laA <lor.del,Uic va1·as del lindem orient,.J, contarlns
de.<de la intersección de este lindero oriental
con ~1 lind~ro norte del globo g~ne:ral que
perl.fntció pr imitiva mente al doctor Ft-an<:i~co de P. Rueda.
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.\lfolivos de casaciÓOl

Entre las d istintns causales de ~'a~Mi~o\

pro)')ne$tas por }(lg recurrentes,

e~tá

In se-

gunda del articulo :)20 Jel Códigu ·J udicial,
esto es "no e-sl.nt~ lc1. ~e:nteneia en consonancia con las J)reten~ioues oportunamente rlf'·
dut:id>~~ ¡lor loa líl.igantes".
Entre ot~os ali\ga~e este motivo: Lo• a~"·
tencia del tribunal 111 'fin y ni cubo no se.í•·
la lín~As de ¡;ep.. racíón de predíM, .<inu o "~
se limita a m"'lená.r urt lute de dct.,rmlt~.tda
y ex<~cla cabida, autorizando h var ia ción de
las rnylts que indka y a un de l:t.s normas '~'"'
trató de dnr para ~~~ local.i.r.ación en el ter.·cno. incu rriendo así en el vicío .de incon¡¡ru~n
cí:1. que !11. hnce anulable. Las líncaK \IUe ,¡~
dan para cerrar o dcmarca1· el perlme tro 1roe
se ordena formar, nQ ~<}n preci!<as 111 cicl'tRs .
~ino, m uy 111 contrario wtgas y aun de.a conocída& e i~noradas. Verda(l e, que a bt Jíneh MrL~. C~<u~a ·v rirtcip!tl de la di~cuHión. •e
le asigna un~< dir ección y una exten:<ión; )le·
ro tAles dir ección y extensión, lo mismo que
w~~ lM dcm6$ calidades que segím el f a.
. ":!< E l lindero ocoídental del p o·cdio d e> 1~ · llo debe teYJ'l-.t' l)oor.dan s•l metidas a la:. V.l!'. :t ·
señorea Manuel .J. Caitán y ~u~,c~ión de J o;é cione.~ o Cllmb!os que facul ta o.lespués p¡u·a la
facción del globo "d e sctcnt!t ·mil ut·ns
Vicente Gailún. dentro del eunl hn¡: algunas
zona8 perteneciente;:; al 1\Iunídlllo de BoKU· exa-~tam~nte", c<in lA intel'l'e~ci6n de t.i:eu;.
tñ, llndel'll <¡ne lo •epara del p¡·edio de los ~e eo~ a qu icnl)d, en definitiva, se le~ dclee;n
iiorc.~ Rt~fMl Escallón, Rafoo\1 ll.uiz 1\olaJ\l·i.
la atriiJu\·.iún de hacer la dem:u·cacióu en
q ue y JVI~ria Luisa. kueda d" .11.,riño, ~-.;~á forma anómala e irregular.
formado POt una po;rpelldiculs.r al lindero
Se eonsidem:
norte dd globo general, traz~tla ~'" modo ''""
toque el punto donde te~minan ln3 cuah'O.
.
cientss vam;c a que t;c ¡'C'ficro lo llnca fijaPs ra 14 Corte cl rnoti~o expuCliJto e~ ~u(;.
da e11 el punl.o anter.ior, y hMta donde la cicient.e a dc~quicUI.r la ~tcncia dc.l trlliul:J.da perpe11dicula r <:or tc el Ji nd~'l·o norte.
nal . Po•· lo cual en uw d e la faeultnd co" ·
fcricla en el ar tículo 638 del Código Jt1dit,\al
Al hocor cstfl demarcación debe tenerse cm
cunntll, rríncipahncnt~. qne el predio de hs
presdncle en cnsucíóu del e.studio de las do.
más cau~ale~ con el fir, di\ profeti r la a~n
~llñot·o~ Manuel J. Gaitán .v suee~i6n "" Jo.~é
lt'ut:iit th! ;u.... tn.nt~ia. en elond~ hnb•·ó oC:A!ÜÓn
Vicente Gaítán, qentm olel r.unl hay nlgunas
rle: exami!utr (ictcnidamen t~ las l'H.Z('Int:l$ que
zonas perleueciente~ al MuHici\lio de Bv~o
tá, debe quedar con una cnbida exnctamP.nte
el Tecurrent<• ha tonido pkra {l(>onr,r~e u lr.
a~c.ión de d11slínd~.
do ~ut..nts mil varas cuadradas o ser..n si~te
fanegado.s de- t ierra y a. la conservación de .
Y "1 motivo expuc;sto condu~.e neceaa:·üt.
es:t. c.1 blda deb~ s ubol"din nrse las líneas iu- m~nte 11 111 infir mación del fallo, 1>nrquo a le,
dicalla s en Cl!tA sentencia en cuanto e-1 caso
dicho wr cl I'OCllJ'J'e!llc, se ilgreg¡¡n estas
lo r equier:.>., atendida L1 topogt•afln del tee.>nsideraciones de orden legal.
rre-no.
El d e5lindc o a~eo es la operación que c.,u.
sisl." N• fijar lO$ lhnites cl~ dos (lrllpiedo.rle11
"3' Por eJ . •lu~z dd conocimiento pro.~é
contiguas por medio de 1:1. colocación de modMe n hacer el amojonamiento del caso. en
jon~$ n ele r.ualquie~ otm 11ign~ ciP. ~P.pa ra
as oclo de técnicos si fuere meno.~tet· y a veción entre pr~'llio::; u~¡¡du r.n el p;:.í~. La c•.'ro·
rifica!' ~s entregas a que httbiere lugar".
veeien(:il• de estA operacíóu es manifieR ta
Contra o.11te fullo íot.crpusieron el recurso por<¡uc. c'·ita. la~· discusione~ ~lll1·o propietade casación los .scliore.~ Gaitán l' Cubíde.~.
rio~ vecinOS pur·Jo tor.ante a la r.Rbida O exE stando agotada la tramitación del r ecurso
te-ns i<\n (Ir. .~u~ re~pectivo~ fundo~ . Pol' esa
1<1. Curte procede a estudiarlo.
razón cua11do los Pt'Olli(:(ari<>:! no lo~:ra.ro J•O·

""i

·GAC.ETA

JUDJClAR.

nel'~~ de acnerdo aceren de las rayM díví~
dioa de;estimando la que el j uw. deci'etó ~~~
soria8 cotlrUtles, el artículo 900 del Código la diligencia de apeo. Ei tribunal niP.!<a h•
Civil e!ltablecc la acción 1le deslinde con$is- prim;;ra preten•ión, Pero al fallar la seguntonte en que "todo dueño de un pl:'edío ti~ . diO de,'u. la línea que en &u concepto es la dine derecho a que se fijen los limites que lo
visoria, en tul e~tado de iuccr.idumbrc, qu«
sepa.ran de los predios colindan ~ea, y podrii para averiguarla y fijarla sobre el terreno
.:xígirsc a los rCBpec~ivos dueños que concutoda,•ia resta nn proceso en que- babrá dicrt·an a ello, haciéndose la uemarcación a extamen de expertos y por con~iguicntoe Jugar
pena.ns conlllnca".
a nuevas oli~cusione~ d~ijpué~ de teruaim<d•l
El Código de Procedimiento Civil en ol oo· eJ juicio. La anomalía es a.sí l'"'liJable.
pituloXXVI del libro H reglamenta. ampliam-ente ~~ eje~icio deo la acción de deslinde.
Settleflleia d& instaneía
lia ado t-'l\lmcial de ese juicio consiste en la
diligencia de amojonamiento, t-'11 que el jue-¿,
Antes de estudiar lo nfcrente a la verdatrasladÍllldo$e a la m na wntrovertida, aso. dera. línea de ~epa.racióu de lo~ dos p!'ediOI.'I,
dado de pe1·ito~ y de b~ p:u1:es, luégo de QÍl' la Corte tiene que· ocuparse de loa motivo~
tas alegaciones de é.~l.a,; y de estudia~• la eoxque hmr servido u loa opositoOres señore$ Gai.
posición tx•ricii>l. de aquéllo~. "¡¡eiiah• los lin- tán y Cubides pat'll im}Jugnar la aeeión mis
d~ros y ha« poner Jo~ mojones en los Jugamn de d()O!Iinde, pne~ $<Olamente ~obre l& ba~e
re.~ eu que ello sea neccsa1·io P>~l'<t. marc21r
de que ésta s~a cfectivanumtc. leg-,d babrá
ostensiblemente la. línea clíviaoria.
lug><r " inve<~tigu la cuel!tión net.unente de
hecho relaliva a determinar el vcrdad.,ro
La~ part.~.~ pueden o ~o conformarse con
la 1í11ea div iBoria señalada, . Si lo primero, amojonami«nto que en justicia debe prevaahí habrá terminado lu controvcc$ía. Si lo lecet.
P<lr tanto, los temaR de esta sentencia hay
segundo, surge el juido ordinario promovido por la parte que s~ cree agraviada, deati- que tratarlos en dos capltulos distinto8: el
]>rimero, concerniente a la procedencia de la
1Uldo. entr-e otras co~as, a·determir.ar en .una
«Cciótl ejercitada por Jos doctor~a E~eallón
.más amplia discusióu "i la. linea divisol'ia sey
Rui¡ :!tlum•ique y señorita María [,uisa.
ñalailit por el j ue:t tiene sólido fundamento,
ltueda
del Castillo; y el segundo, versará ya
o de lo eontl·ario, cuál es la línea que debe
5olm•
la
olelermillación ue la raya divisoria.
prevnlccCl'. Poi'O en ambos cusos la ~cntcn
cia del j nicio de contradicción, encontrando
Capft111lu l
vla.ble la acción, debe cont<mer una demarcación cierta, ya aprobando la de la diligencia de apeo, o y a illdicandQ qué otra línea
r... ,cau.a o razóu de la ¡;ontrrulicción al
preci•a cort-esponde adoptar, en fo1ma tal de~linde por pao·te de Jos opo<Jitorcs cslli brequ" el f¡¡Jlo corte radicalmente la controver· vem€llte resumida en el Jil:>elo de oposición;
son de éste los siguientes. pasos:
sin, sin d~•jar ~ad" para dilucidar en etapas
ulterioreJS, pues la postrera es la de ejecu ..
"J~:J de;¡linde aólo puede tener lugar entre
ción del iallo, limitada a la entrega de lo qu~ los p~scedores regulares de inmuebles contiguos, de límites dudosos o inciertos, o no
correstlonde a cada propietario por la rayu
trazada. m> nhi qu~ ltL C'.orte haya estable- re~petados por nlguno de los colindantes. La
cido la doctri:aa que se reitera de I)U!} "la 11- posesión regular '1 la oontizjliúa.d de lo• predios, son pue;{ condicione.~ escneialeR del des.
n~.a o líneas de- ~eparar.ión d~ lo" ¡>t•edios Ji.
mlt¡·ofe.s materia del deslínde deben fija1·•e lind2, y por tar<lo, quien no Sl!a IJ(l$eedot· l'ede 1nodo claro, preciso, que no dé Jugar a du- gular, vale decir, quien no tenga, en las cir·
das; de otr<t. ~uct1:e la ~cntcncia que señaln cunatanciaa de lo11 nrt.ículos 762 y 764 del
lindero~ vago~ es cnsablc por la segunda de
Código Civil, el inmueble. que pretenda des:
las causak~ do casaeión" (Jurisprudencia de lindar, no puede establecer efica:r.nient() cl
la Corte, tomo 3•, nümero 1249).
deslinde. Puede,' ell tal caso, incas.l' la reiDe consiguiente, habiendo dejado ln setl· vindicación, si cree ser o es dueño de tal intencía del tribunal ¡¡in definir de una malle- mueble, para que el poseedor ~2<1. condenado
ra completa la liuea divisoria, tur fallo no a reljlituirle lo que del mismo inmueble le
está en consonancia co.n la~ peticiones de la corresponda: pero no puede, con pretexto de
demanda d~ oposición al de~línde, y por ello un apeo y prescindiendo d~l juieio de domidebe caer. La demanda de opo$ición tiene nio, as(Jirar a unn po.."e."ión de que cazece.
"Ahot•a bien: la comuuidad qu~ ~uf ha
por obj~lo que se deseche la acción de deslinde,. o en ~uhsidio, que ~e fije sobre e-1 tP· instaurado el desliude, o sea la Que .se cstarrenc la iínea de separ.~cíón de l<1~ dos prc- hJe.:i6 P.ntre los señores Rueda, Es~l!Ó'n Y
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Ruiz Manrique. no .e~ posccdorn regular, ni
irre,eular. y ni siquiera merft tenedura-·-que
e.< la primera condi<:ión d"l po~eedor regu.
lnr - de )ll'edio alguno cont~uo al que en
la dt'manda de deslinde se señala y determina como de propiedad de loa demandados
allí.
".Ni éstos, por otra parte. ~on po~eedore.!l
regulares d~l dicho predio que en la expr~
~m.la detru~.r.da de de~lindc se determinA co·
mo do su propiedad, porque tal' predio·. no
~xiHte. Luego ni los demandantes del deslinde tienen la acción que h:~n incoado, ni loa
demandados están obligado~ a respondel" ep
el juicio a q~e se les ha ll:.ma<lo, porque a
unos y a otros le~ faltan la!< condiciones
esenciales de pooeedurcs regulares de fin·
cas contiguas, al menos ~n relación co11 lo$
'nrnueblr.~ c:iertos que en la demanda de de~
linde se determina" y precidan como mate,.¡a del alinderamiento demandado."

En primer lugal.' nU!gase, pues, la existen-
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que tir.men rlerecho en el mismo globo. J"a
única variación est.riba ahora. eJt la com)JO·
eición material del terreno, dentro del cual
hll,)' •onas pertenecientes a un tercero. el
mu11ieipio de Blogotá, entidad que tambi~n
fu e citnd<• al juicio en calidad de dueilo de
esa~ zona~. l\'Ia~ wl cambio, de orden puramente fí~ico, como que hace referencia cxtlui!iva al contenido del área en proindivi·
sión, en nada altr>ra las condiciones propiamente jurid ic.'M de la. comunidad. ni autori·
za para so~tencr qu1' dl11 se subdividió en
otras tanta5 independientes entre si. Esto
e' obvio.
n~ •Jll'a parte, la objeción, en cuanto tiene por objeto la falta <le singularización ile
la~ l!lllles cedidas, "S improcedente pur dos
ra•on"s: prim.,ro, porque l• corrección de
tal defecto, do existir en verdad, inte1·esa e
import.ll únicamente al municipio de Bogo.
tá, entidad ·que nada objetó y bien al con.
tmrÍ<J aceptó el desUnde; y segundo, porqur.<
la indentifica.dón de las .,,pectivaa calles
r:olindantes no ha ofrecido nir1~u11a dificul·
tad en el .iuíciQ.

ó• de la comunidad sobi"O/l el lote rematado
por Gaitán en 1921 tal y como dicha comu·

nielad está demandada.

C<>mo lo.s romune·.

ro.• G&itán en el año deo 1930

prt~ycctumn

una urbanización en el lote, ~egún dijose al
principio. pal.'a lo cual 1€ cedieron al munirl·
pio ole Boxulá h•~ correspondientes ra.ia~ de
terreno pnrl\ callea pl1blicas, sostie11en los
oposito~~ que en el fondo existen tantu co·
munid:1des ind.,pendientes cuantJI~ son las
manz:m>L< ~"lindante<, de modo que la J:ll'i·
mitiva comunidad, que es la considerada e11
la <kma.nda de deslinde, d~.sapareció ar.tes
de iníci.vse el juicio.
De esta manera bien se tra.~parenta h..stll dónde va el pcn~amiento de los oposito·

res: quieren exigir que por no habe>":Se de..
1:em1iuado en la de.numd't de deslinde ma••·
:>:;ma por manzana de las que e•tán fol.'madas en el proyecto de urbanización y que de
alguna manera qn~den :.úectndas por dicha
demanda, en cambio de 'la alindcración !(t>r.eral dada en el Iíh<>lo eompre11sivn de todo
el giobo, y que por n() habel.'llc también especificado calle por calle, se rechace la acción.
PE:ro tal preten~ión rs inlldmi~ihle. Po•· el
h(\eho ele que lo~ comunero<~ hubieran ccdi·
do a terce<ro porcior.ca de tc>Tcno del glob1l
gcn(!r-.¡l no se hito desaparecer la. comunidad
~oh,., ''• mayor pordón .-a.~.rvada. La '!O·
munidad siguió vigente en la parte no ~tl<•·
:ienada; el título originario de ella rontínuó
el mismo, e igual el número de comun~ros

1.os opo~itore.'l ni deRiinde han negado la
viabilidad de la acción, fundados en que .faltó el requísit~ previo de la detcnninadlin e
idcntificnción de los Ilredío~ • .sin el cual ,,¡
rleslinde es impracticable. "Hemo~ sostenido y ccmtinuamo~ so~tenie>nclo - d icP.n Jo~
mencionados opoaítore~ en la d~manda do
t·<osaci6n - que en
demanda con que ~e
inició el apeo no ~e indivíduali•a ol predio
cierto ~ preci~o de que la "omunídad a.ctorn
allí (.-;tá en pose~íón re.~tulm.• y que deb~ .ser
materia del alirrderamiento. Con efecto; Ir.~
biE:nes raíces se e~pecifkan determinádol""
por su~ lindero~ y demá,¡ eircunstandas que
lo~ den a con~.er y los distinguen de olro-J
con q\lc pueden confundirse (C J., urliculo
222. y C. C.. articulo 2594). Y eu la dcmand;o c1icba no se dan lo~ linderos propio" del
terreno en reorerencia; no ~e señalan lin~*<~
llliC c,nderra.n un perímetro; no se le da delimitación especial. Apenas en dos oenRicnes, en el aparte tercero y en la súplica. se
die<: que linda. por el norte. y por el oriente
con el lote que remató Manuel .T. Gaitún en
el ju7.gado 5° Y es obvio qilo la sola. mcn·
r.ión de estos lindero~. norte y oriente, no Blltisfm~e la~ exigencias Jegale~ en orden " la
detBrminación de predios, puesto que ~e i!!norlin ltl:< riel SUI' y occi1lente, y en tale.• circunstancias, la idcntifknción del inmueble
~e hace imposible".

la

------

,---- GACE T A

53

1U

J)

1 C 1 A F,

La ob~ervación carece de fu rulameuto. E n samen1.~ la incógnita t¡ue so trata de ave-la d<'manda dr. deslinde los demandante~<.
riguar. cuya aoluclúon dirá h:u¡ta dónde tlG·
uen razón aquéllos e11 so~Le:uer que dentr o
luégo de determniar el predio del domand"
do, ¡li{\ieron el deslitode de eate ¡lrC!dio con el d e las cer~.as de aJ~mbro que a.ctua lmcnt(:
de los denuuodallte3, s itnado al aur y nl oeei- delimitan la propi~dad de 1~ opositorca po1·
ltt~ lado~ ~ur y ot\Cidental hay una zona que
de.nt., de aquél. Bs cierto qu•. "'' dieron )O$
l!ndél'Ofl e~pccinlcs del globo que le~ queda- nt.> e~ de ¡>ropiedatl de éstos, ~inO de Jos proba Grt el momenlo de promover el j:licío de ruotore~ uel dexli ndo? La pos ición adopta ·
111 arotigua finca de El Chocha! y La Yr.guc- da pur ésto~, con~ecuentcruente es~:uivale a
r a, y cuyo deslinde iloa a ~er materia del decir eue l;¡. actual raya divisoria aur y ex·
cideni.ul del lote tic G'.úlán-Cublde~. pr oren11majona~nieulo. Limitáronse a índ iMr la.
ubicación de la zona liti¡,"ioi!a. •ÍLuúndoh\ a! dida por elloo, y demarcada en el terreno por
~ur )' al occid~nt~ del lote renoatado Cll 1.921
c•rco.l> de alambro, c~lá usurpanllo las ray>~.~<
por Manuel J. Gait!on. ~:mpeto, tales especi- divisoria~ norte, s nr y oriental del predio de
flca>!ioneB son su fi ciente~ pam lo~ efectos leEscallón, Ruiz :llf u.n.riq oc y Rueda. de ~~v
gales. Tuu ~uficientt·s q ue con P.ilM, primc- r iñe~.
l'O ~n la dillger.eia de apeo y luégo en el rel...a aeguutla condición de la acción de df,$Gurao del juicio d~ or>osicióu, pódose ídenti·
lindc, consistento e n gue se vent ile ontrc
ficar sin vacilaciones y d~~do el prime,· nw- 11rodios contiguo~, cuyos respQt:tivO!I dueños
mento la~ zonas colindantGII e" donde radi- tengan la"calidad de poseedores regulares d11
'ca•• las diferen cia.<; de IM part.es.
· ~~~o~, tnmbién se ~atisface en ~~ proce~o.
Par a lu:; (intft de la acción de do;slinde lo
F:s1.<'1 demostrarlo¡ con creces que por JQ~;
fundamental ~ saber con llt!rtczá que hay ludos de la llu~;n norte.~ur loo <IM ¡JrE:dio~
clos predios cvntiguo$, de disf.i nto dueño, de son rA~ Imente eonti¡¡uos, ccJmo quiera qqe al
limites du<l<>SOl> o incierto~.; y que lo.~ du¡,flo, occirlunte del globo C nitán-Cubldea, despu.é•
son posc€clores regul~es <l~ su~ respectiv<l.!< ck la zona en d;¡¡puta, s~ e>diomden tierra~
predios.
·
ele la tX>m uni<lad de:na.nd:>nt e sobre las cuaUna r otr a de esbla condicione~~ están les la. comwuliad ejen:iblba la POses ión efeccumrolidas en el proceso.
t·ÍYtl en el momlli1W en que l)t'Opu~o la d~
La. primera, porque e<~ irrtllosible poner 8Í- malld" <le apeo. E~ cierto que por el coatnquierR en discu~ión Q.ue el predio de la co- do ·' "'' del globo GaiUín-Cubides, dc.spué~ de
munidad Galtl\n-Cubidea colinolo con el glo- la. ;;:ona litigo•a . (.Ontínúan las propíedacles
bo común po.r tcnecicnte a los promotores del d e In Compañia Urbaniz-adora. de La ConccJ>desl inde- E.~a contigüidad P-> indil!c;¡ti~ t i6n que ha cían Putte tlel mi:;mo ¡..Jobo copor lo~ primeros, w r lo menos en lo referen- mún 'F.acallóu-Rniz-Rucria., y <lUe éstos en ~·
te a la 7.ona occidentnl rle $U roredio y orie.n·
jenaron ante~ de pl·<Jnlover Q] pleito; ~ien ..
b\l rl" la ou·n rinéa. Esa cuestión quedó ~u do wl cna,jenadón lo. causa pa.rn que actualf!cientemo.nle aclarada (lúl'ante la ~~guncla
men te dicha zona !:lig io""'· en ese lado. f ifnetancia . en que p:acticúAe una inspección
gure cono o enclavada mtr e el lote Gait:ínocular, donde por confesión de :\laJ.ntel J.
Cublde;, y los t ecr(lllOo! de la UJ•banizadorn .
G>íbin preéi~ó~ bien el punto. D.e e~ta mn- }'ero ~~mejante a1tua.ei6n por e;¡~ lado de Ja
n"ra, cuanllr¡ en Jo~ prim~o~ meses del ~.ñv """" cvntrover~idn, est.á lejor. dt~ •leteni'T 111
de 1934, Jos doctoms EscaUón ~· Ruiz M~.n acdóu de: deslinde, ni nún siquieno. en lo qu.,
r!qu<C .Y ~e.ilurit11. 1\:Iaria Luisa Ruetla, promnrespe~.tu 11 lo~ t cn·enoa de la mcucionada. 2~ ..
vicron el de¡¡linde ale¡;anrlo ~~~ carácter de
nn t>ncla vada. Por(¡ue, de unu p:lr.e, la i~rl'
Mmuncroo sobre una ¡oorci6n del antiJlUO gu!Ar eonfonnación del área del terreno de
,g lobo do El Chc>chal y l'ol~X,ro de Yeguas,
uno lle lo~ colindantes, <:specinlmente d~ la
1'.rK.;mitido por el d(>Ctor Fra,nt.isco do P .
lít\giosa, y que )!Jij dewanuant~~ del de.,Hn ·
R uedas a su~ heredcms, porción colindante de creen u$urn.ada por lo~ demandados, es
con el ol.ru globo G<tit.án-Cnh ides, la• rlO$ co · detalle de ningunn ijignificuci6n pal."i!. arremunida dsa existlan efedivamentc y eran
batllt· un tler<-cho que ;¡e tien e como eollncontigun.; de manera cierl.ll, cuando n:enos
danto sobre lirteas dudosaa o inciertas. 'l
~n la línea de ~cparación norte~ur de loa
por otro Mpecto, el problema de la.~ ños Línos globoB.
nea< •iudo~as, orlcnto-occident., (costado Hur
rlol lot(\ de Gnitfuo-Cubidc~) y noli:e -sur (cu~
¿Con (JUé obiew se exige que el globo d~
1\:scallón y dem:ls copropietarios se determi- tado I)Ctideota¡ del mis mo) búllMe tan C'lnne ~~~ la. dema.nd,. inicia l de·de>ilindP. {lOr sos cmtt-·,\tlo a >.J'!lll ~ola ineógnila, que la defjnición de la seg nnda línea depende f:Lita!mente
linrl~ros occidenW y s ur, s i el primero er.tá
lcj o.> de la di~cusión, y el s egundo es prec:i- de.l modo como se trae~ la Primera ; o me jor,
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que llcilabda la !mea del cosl<odo ~ur automáticamerite s\lrg~ la luz sobre la lí~ca del
CMtado occi\lenlal del g lobo Gaito\n-Cubldes.
AHte ~cmejOJltc~ circn nstancina es inso"tenible la tesis de lo• O!JO"itot'ea del de:olí.Dde, consistente en qu e la. ...cci6u proce,lente
es la l"Civídicatoria para demnndar la rcs~i
w ci6n de 1M zonas lit.ígiosM e nc!avadM eutrc el rrlobo Gaitán-Cubidcs y l11<1 propieda- .
de$ de In Compañía Urbanizndoru de La Con .
(:epeión. Admit.ic11do csn te~iA haríanse necesarios dos juicios; el reivindicatorio para
la llOrcrón enclavada y el de dc.slínde par.•
las porciones no enclll.vadx::;, cuya final idad

seria idéntica: cout.roJVertir c:~:Rctamentc la
mi•n•a cuestión de linderos, e<;pccialmeutc
la deli.uición del lindCl·o sur del lote GaitflllCubides. Conclu:;ión · a todas luces inacep able por lo ilógíc.a.
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Rueda .i:Je M'ariño, disct-epnnci~>s a legadas
para afu·mar que tules Utulos no prueban ui
l(J. c~munidad ni la. calidád de part.lr.ipes de
estos últimos.
Es ><hora ante la Corte cuando taJ hecho
se afirma, no ob&taute ·haberse callado ¡¡nte lo;; juece~ de gr~do.

1\'"o h abiendo atacado el recurren te lo$ motivos en que g~ fundó el t¡•il.lullal para de; 1\Char 'el pedimento sobre prescripelón aclqui$il.iva de las wnas que los demandan!<!!!
del deslindé le disputa n a los comunero"
Gai Lár.-Cubid~. tampoeo en instancio. hny
lugar a txaminar lo. referida aeeión.
Capítulo

nr

Determinación de la raya 4li\•íeoria

En ia dcmt~nda. de eaw.ción el recurrente
<>rene un m otivo que pre~enta al" debat-e por

la primera vw, C'.onalste en que con relnción a 1M 2onas cedidas par11 calles dentro
del lote Caihin-Cubídcs, la demanda de des ·
linde cornpet!a e!ldere?.arla contm l1.1 Nación
en lugar de huberla propuesto contra c.l munidpio de. Bogotá. I'o.rque según la defiuición que d artfr.ulo li74 dP.I C:6di~o C ivil d>L
do bienes de la '¡Jniótl de lllSO DÚ.OJi~ O (>lenes
públf~ dtl l~ritoríu, y dado que a lo cedido ae le dio """ especial y única dcstin~ci6n
al uso común, las zonM en cue$tí6ri no pueden ser consideradas como bienes fiscale~
del municipin., eomo r.o.sas de ~u patrimonio.
sino como bhmcs de lu Nación de uso público, ~egún la dlapuoición citada.
Aun cuandu la Corte est.ñ e.xa.miMndo la.
~sición en inst..nci.., no por e110 tiene libertad para abordar cuesLioMa que •o pr~
~•ntnn al d (\hA!.o! por primera vez. AulA! la
(',arte, dentro del c~mvo de la casación, o CO·
mo tribuJJal de ins tancia , tales coestloucs
tienen ~iempre el carñct<!'t' de medios nuevos ,
porque dejarc¡.n de proponers e ~n 1» Cl~lYídu ·
oport.unídad · ante el juez o l'l t.ríbnllD.I. Se· ·
rfa irregular que la Corte, aun en insalneill.

a

de~id!era ~obre pullll)~ ((Ue fueron ajeno~
Ja discusión entre las parte:. y ~obre los cua-

les lns sentencias do.grarlo no pudieron pronunciarse en ningún Rent ido.
Igual observación merece

1;~

a legación de

los señoreo> Gait.'in-Cubide>< ante la Corte, re-

·.

•.

ferente a i<o ~ discrepancias de linderos e!ltre los títulos de propiedad ¡¡resenl:ados :.1
juicio por lo-~ com·uneros Eseallón, Ruiz y

La Corte eu prescn., ia ahora de la cuestión
<lu !techo refer<!nt.e a la inv~sligací6n de cuál
SE-a In verdadera linea dh·i•orin, forzooament e t endri'o que decidirse por alguna d e las po·
síblc~ soluciones q ue el expt-dio:mtc ofr~ce.
incl.uyendo la qu~ el tribunúl tuvo r.n rniE>.nt<" y cuyo trv.ano pret&ndió dejar para la
época de la ej ecución 1lel fallo.
Per.o r.omo par.. adelantar dicha. ittVe<~ti
¡¡ación, por todc.s sus aspecto$, se requiP.l'3
>lCiarnr alKWlOS Plll!l<.l3 de hecho quo se jW!If.lll oscu ros o dudosos, la Corte previamente tiene Qu~ decret.r•r un 11111:() para mejor
pro•e~r. en u"' de la facultad que le confie·
H' el arUr.ulo 539 del C. J .
Sentencia,
• P<U' lo expuesto la CortR. Suprema de Ju~

tici:., on Sala de Ca~<>ci6n Civil, admi nisll'l\lldo just.ícia en nombre de la República de Co-·
lo mbia y ¡xor autoridad de la ley, ~asa la sent..ocia rewrrid::.. dieL'ld:l. en ~>ste juicio por el
Tribtmal SuJ*rior de Bogotá; y nntes de
proferir la ~~~ in,;hmcia. que ha de .. ~~mpln
zar la infirmada, ~e dispone la práelica de
un auto rmra mejor }ll'O\'eer, que se dictará
una vm. ejecutoriado este fnlk>.
La. decisión sobre· costa~ qued~ ¡iendielltf\
J)llru la próxima opurtuniilad.
P ublíquase, eópiest>, notft lquese e insértese en la (;nceta Judicial.
Actor<> 'll'apias Pllonieta - !Ríc~~.rto Hi·
nest.rosa Daza - Foige~>cio Leq¡¡er!ca Y i le" - Junn Fran.:iseo MU.iica - 'HieT!lán S<t .
lanvlllt:l - El C(lnjuez, 'li'Aa.creflG Nan.f!ttil'l.'dro León Rimcfln, Srio. en ppdad.
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.ltlendu, IUU leh.m1fJlt:() el precepto «el 21rt.
dO •1• 1(1 u .y 63 ·dt t .!}:JG,. no d ttte

M

('fin

w t:J.

~LbSOiutn i'\

' #:'•na r·

tnt..-pr..:hd611\ ncaJda dt- nJOd"
le..., t~rmhll)s de ' a é c:l(l"suht~¡.

te. venn 11~ P.&C uUo111o, :mtt-t dP. 9f!f" Rl•IJ ·
f"..;..d~o~. pol' el l ue•, otlt t. por t:t li\a..¡n ll1h1
eJe Las eon.t~c.n~• ~ e COI111tta., e l apu ·
ett,hul1!1nt:l~ o •~ (!•mnuu.v.tVD a 1,, 1Jl:$rttJ
ttspcct.IVA ne

'lu~

eb cl tirollno qllc al

Me4!to • ~ ¡,. BSJgnc l'll.t.i Qhllpd:a a e:h\'·
l111.ar la. prf:sttelón tlel (l:lt'n 4 fll ltt$ pP.r-l~"

1 a l'reseDllll' e•\ t1l n:pedluttie lD constAR·

t-li• ~d 1\Ni(). Mio- tal( ~ pOI)blu ('uO.:SJIJerlu'
a. b p!.'rte en mv""' " ~nut:at4! a. M Ulla·
C:t:r PJ
a~t

Co:rt-4!

b~tstlo

11rer.ept.o en

pt'f'lelat, pRrA Jos

s-up~m.a d~ J~J~~ctida .~

S<>gQU.
'1 ocM.

~ csw:t~T&

er~t~

w~tl6n.

4e CML~.Clóh CiT\1.-

de '"u 1\Gvociefl.tars trt.uu¡,.

.D U D 1 IC !

.!{

J,

no potlía. e:iU mar acr editada la r.uautíM de 1><
dE{Ilanda, porque no 8]l&l"etm en e\ expedi'!llt.e que se hubieran cubierco Jo.~ how¡rario.~
de los peritoA. Aplicó, pues, rígidamente el
citado artículo 60 de lu Ley sa dt~ 1986 a~í
concebido :
"Artículv 60. El ar tículo 568 del Código
Judicial quedará así :
"Cuando 6e trate de intérpre tes o de perito~. y .el!pecinlmeote cuando se Jea conee<:la
tt'rm ino para rendir ~u dictamen, el jue-r. puede aumentar IM asignacione.• prudencialmente, leniendo en cuent-a la importancia del ua ·
bajo y la eategoria de Jos experl<>s. Cua.ndo a
juicio del j uez, lo~ honor-.,.rios deben eati·
ma rse en una. s uma mayor <le doscientos pe~os, la r.u an t.ía de· pilos se re¡rula mediante
lll!l trámites de una articulación.
"r ero la ~egula.ci6n, en trat.ándo.~e de &vu·
Jóo~, no subirá del dM y medio por mil del
monto del avnlúo. ·
''El jUE."l dct&nninará de oiieio el va lor de
lo.• honoruríoa en el auto p..,r medio del ruKI
ordene correr traslado. 11 lu~ ¡~artes de la dilig<mcitl de avalúos y ellos sólo se deb1>11 a.
ps.rt,ir de lu fecha de dicho aut o. Pero 1Kl
podra aprobarse ninguna: diligencia de avaltlv$ en .iuiclo mt>rtuorio, ni ten•"'" como
pru~l;m la que ~e pracLiqae ~n otro juidu, sin
que haya constancia en a utos del paJCo o
arreglo ~al.i~1'act.orio de lo~ h onorarioa pel"i·

l!;u el ju icio urdinario que D"nic l Mon'.e ·
hP.gro adelantu contra Jos.; .Antonio Fernfln ·
dE!l: de Castro. en el .Tur.tr~o Oníco del Circuito de Cién~lfll. Departnmenlo d <:l Magda ·
lena, p"rn el pago del valor de uno:'! ,;emoviM te$. 61 Tribunal Supet•ior del Distrito Judir.ial d& Santn Marta pronunció sentoocil\
de .•egunda ins\.llneia P.l día once de octub re •:~inlersu.
del año próximo pa"ado, en que ~-onfirmó la
El recurr ente interpullO el recul':$0 de he·
aboolutoria pronuneind>~ por el j u C%. Cont ra ese ~eg11ndo fallo interpuso en tiempo cl ~·ho contra IK ~rovidaucia. de-l Tribunal. y pnr
recm·s<> de ca•neión el demandante soii~r <?'fl) a la G<>rte le c.on espomlc ahora exami··
Montcnegro; y como el TribunQl ~-stimn~e 11ar el pr oblcmn..
La última parle de 1!!. dú!¡¡ooieióo , que es
qu ~ ¡,, cuantía del negooio estaba lncl~mi
nada., ordenó a.~aluarlá, de:;igm•ndo al erec- la pP.r 1é>n(!nte l!ll el pt<e~enté rC)CUri'.O, y In. que
to l<>s nspedivo~ perito~. quiene~ oportuna· t:rl'<uelve el puuto e.n di~cu~ión, <'onaagra una
mente rindieron s u dictamen en el ~entido sanción ant!científica d€titiJJadn a a.• eg m·.w
d pago d el valor de 1011 h onururios de lo!\ pe.
de afir mar que se tl"atl&ba. de un juieio w ya
•·ito$ que ¡;ctúan en un juicio, medinnte la
cuantía pasaba de f.r~$ mil peso~ ($ 3,000).
El T ribunal en el mism.., auto P.n qtlP. o•"Ue· · deHeP.tima~ión de In pruoba re~pectivn., si
f '$0S honorario~ dejan de pagar~e en oportullÓ correr traslado del uidamen pericial, P.~·
timó Jos honorori~ de 1~ pe-ritos en l;o au- nidad. t:.. c xorbll.an1a y de3pt·oporcionada
ma. ·de vein~e pesos para. cada uno, rE:~;uln· >:<emc.iantE .;ancíón. porque establece un moción que hizo en aplícaeión del articulo 60 tivo de ine ficacia de la prueb a. pericial, ex·
l.rt.ño a la objetividad misma de la prueba,
de la Ley 62 d~ 19~f).
\"er.ci•lo el t.!rmino ll~l traslado, ~~ 'T'tii:>•l- en su origen, d~rollo y p.¡rli!CCí6n, a tal
n!!.l inm..diatamente entró a decidir L-. con· P.X1.~>;.mo qt<e b:tsh>. el det.Rlle de que la parcesión del recu rso. Y lo negó, ba.sado en que l e :¡ue debs 111$ hono1·arioit incurra en mora

.·

G ACE T A
de

pa~rarJQ.S,

para <¡ue

ij.~P. ~olo y ai$1~do h•~

clH.> aparej o la inadm í$ló11 de la pericia, a11n
c~11ndo ésta esté reve¡¡Lida, de otro lado, de

eondicion~.¡¡ como elemento de conviceilin efic;.z, y no cbs!Jml" que los ¡¡et·itos
tienen cxcpdita la acciÓll 'rlc cobro po;· la vía
ejecutiva, pucl5endo ademAs ser pagados por
la contra pArte, detotro del mi-.mo ju icio, s~
¡¡ún, <>1 artículo 571 del C. J.. el cual eon~a·
gra inm ed iata acción de reernboloro.
Por lo mismo que e; anticicmtífico, el pt-ecept<• no puede agravarse con una interprútnción ceñidA de mod(l absoluto a Jo~ t érminos d0. .~us <'láUsulao, en rnzón de <JUe ello
conducirla a ~acrificar el derecho y la juts. ticia Jl<lf ···nnas fórmUla~. Demuéstr alo e l
~ de 11utos, en Ql.lc con los rer.iho3 qu e
exhibió el r ocunente con el memor ial en que
interpuso el recurso de repo:sieión contra el
auto d~J 'l'ribunal qu~ 1~ denegó o! de casación por falt~r la clm ~tllllcia en el juicio rlel
pago de los ¡je1iloa, E!lta bleció plennml!'.'lt e .
que ese pngo lo verificó .11nt~ de o:ate últ.imo
a uto, eólo que no se apresuró a pre~~entar lo.•
re~ibo3 M tes de que ol 'J'r ibunal 1•roeediera
a dictar, Inmediatamente despué~ do vcnci•lo ·eJ término del tra~IAdo del dictamen pericial, el au\o reeurrído tiégand ose a cm~ee
der ol recur!<O de casacicm por iuefk:acia del
dictame11 perieial. Somejante toesultado, notori>~mnte ahcrrant.,, no puede ·'"r el oh.ie·
livo de la ley, inspirada s iempre, cnalqu 'e ..
ra que ella sea, y e.w~-cialmen~e euru1•lo t iene C3táctor ritual, en facilita!· loo; c;tmin~
de la. justicia para que ésta &.hipare a quieo~
1,. merece y a quien O!ltl!'llte el dcreeho. Lo:s
.iuee~.~ en ca~<M como el presente dt>ben re.
c<>rdar ao.¡ulllla :sabia norma procodlmentd,
de que los funcionarios judí<:ial~~. al prot¡>rir sus d"Ci~iones, deben ten er en cuen ta
que •1 ~bjeto de los· procodimientos ca !6
.,r.,ctividad ·de los d~rechns reconocidos por
la ley ~ustantiva, y, Jlor consiguiente, eñn
este critor!o han de interpret.arse y a pli<:.\rse la~ dis posiciones :procedimentales y la:>
r elativas a las prueba~ clo loa hecbo! QliC s e
atluT.can corw> fu ndam ento del derecho. Ar.tículr> 472 oel C. J.
·
Sí lo anterior e.s así, y además la s anción
o pena impue;;tn p(lr el artículo 60 de la Ley
R3 de ·1986 , de im ponerla de plano, sin a vis<J
previo. ni trámite ninguno, da mar gen a
sorpresa~ y a casc.s de arbitrariedad, t al pro.

todas laa

J U DI C l<\ L
c~'<limient0 violenta ent(lneGA el orden jurj.
(!ico general de:ntl'o del cual debon bu'lCAJ'·
se la armouíu recíproca de todos lo3 ordent!·
mientos de la ley. Lo cua! condu~ a lWII·
t "nco· qlle la referida pena, ante9 de ser al)li·
cada por &1 jut!2, exige, por la ma.gnitud <le
la~ r ongecuenc!os que conllev~. 1>l ;¡percibi-

mieuw o Ir. conminación a la parte re~pedl 
va, de que en ol ténnil1o qu~ ul c fedo se itasi¡n~ está nb li¡¡nda. a. efectuar la. prestac ión
del pa go de los per itos y a pre..entar en el
exp!lrliente la ~.on~tanein dol caso. . Sólu :ui

"~ 110~ible com idcrar a la parte en mora, y
renuente a ~ali~facer el hvnorario pericitll,
¡iur~> los efed.o.~ tlel precepto en cu estión.
Y como en el caro de auW el Tribunal, •n
lu¡¡llr de hllcer la preveneij)n expreó!ada. >•1·
ñalándole a la pa.r t0. término rtentro del cuAl
•~umvliese la u!Jiiga<:ión jndici~l que 1~ imP OllS el articulo 60, a CUJ'O fin estaba autor f~ado. pot· el a1·tlculo 367 del C. J., apresu ró•.e
a desestim ar el dictamen pericial, la prov idencia díctóse pr ecipitad:\ y prema tur j},..

mente.

Dt~ esta n•ane1·H el recursv de hecho Pl'll,·
pera, pOI'<IUe cu~<ndo la pa;-te pre~entó lo~ recjllu~ de ps.go, a1~ n c~taba en Liempo hábil de

.,rectuar

&:te.

·Bn virtud de lo expuesto, la Corte Supre •
ma. en Sala de Casación Civil , adminstrl\ll·
do justicia ~~~ 1:ombre de. la Repñblica de Cv·
l(rd.tiu y por a utoridad de la l~Y. infirrna el
au oo reeunido de hacho, <lictudo .PQI' el Trlb •J nnl Superior u~l Di~tl'ito J udicial de San fa
~:l'artn el dia 80 de ma.yo ctol eorricr.te &llo,
)' c;,n s u lug>~r d l~pone que rlích(l Tl-ibnnl\.1 én t re a re<!Uivcr la concesión del recur~o de ca .
.< ~ci6n int;,rpuestc• por el seilot' Danid 1\oi.,n·

tt.•me¡¡ro.

Drha ·cut: nta al Tdbunal (In o"ta provid~n·
r.ia, remitiéndole la aclLtaciiin o>·igi nal.
Cópiese, notifiqtJecse e in.sértcse en la 41••·

ce ta Jud i eial.
Arhm 'll'apia~ Piloni~ta - l.ihorb E$C8·
llvn - L'tlcardo J.ilin•stroso I>am - IFufgentlo IÁ!querica Véle2 - JJuan F ram:i~co MI! ·

jicu - Hernón Sulzmanco Ril\c<in, Srir;t. en podad.

Pedro LnÓOI

...
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t-Li:J f~Olhl.a qu • utUI'P, ¡¡. ln!l Olud:td:) no?i
f\1 utk:ulu Jt ti_. 4R t'.Alt"TQ lf!y •le J'fOtefiUnitnW penAl (a r t. US\4 "tl c . ,,, uhnllilo), vo ~!oC
111mltada.. d tt11 q" e d~h~ cjt.Hlf' f' t' ~In ::~.bu~'l:·
dcl d~r~t11n, : .-Gn ciiM osos biUI 11Ml~
1 fWe ct:ucr~t.O IP!ll ol l m011:umn JnrfctlflV tl.t :allu....
au Clel derecho : a u.:.ndo flo ~.ICTM C".Qn l~ Unl~t
11'1t.t:.l.Ki6n de wu,,u un adti.o O llu 1n0Uvn ltJj:illnw, ell&l> ltlJ, t;l)r.-tA;t;atcteulc f\11 e l v.;:ntld~ ticla JerrHJdM, f\N •> biJustomenU:, 10 I'IU~ 6UCf>,C11'! en iD~ ae:t o111 prr»plllmente a b\lll t'Qit, ~· eu all•
do el 4et'f:t:ho loto ~t.lt. lile llJlA Jn.antra m..r di

rl..rttJa. e:s d f"CU', c.l ifUnca d i! !Jiu l)rOpfk T nant'd

dP.tSt1nRC:1~ U V fU eta dt fi\1,. t in1lta; lA<leCU!I•·

eSos, f.:ll~ ti1~ 1n qnt hl h• ha1ct6n mul h:tu~l
dtld~ ru htgl\.r prerctente a ·1~ dcsf'fllof(in t'U d

e~t'Cicio del lle"*Ctt.o QOMo etvmett~v cont-~ltu
nlnnaf d~ 1¡, r.n lru' )' que- f!~~Ut u.rt~n I C..~: ll'Jir'IS~! 

Ros aaos ue.strers. CJt

arntJQ,. ti:~~UW • •

~ d. &S nl«t.nl h!.ttnk 1:QD(l'811:1

acuc-¡.
:u O.tn ebo. m...

4.:\to, eonttftln:l 'f\1. d ~ <:ltlp:.. :S. -l'UII. Díl1H'l~na r
1\1 1\t.llot" dt: W'l:t. v\l.ejs 1(1$ Tttll unl\lt~ Jrautesei
txlc-~o q"l'\ #$tll ttayn t:hlC~ rm~•ts ':I'EMEko\I:CI&..
='tU~ Til:, A 11...& .l.1UCR.4.. SJl\ Vl>rA.t3")CM.fl10.'1 f.:~ .
80RíC:u;M~i't!~, ltfUn Jn auotn:a JCJII ltern.tanos
oc~au.

4.- r,..

e.Jnvn .~cJa

de q n,., Ja ley dE

~n~ eh-U~ ~'ra ohtc:Jltt- lr& e:ntreK-' Clet d.~
~ubitn no t hmc ~ r 11 Ué inh}blr n Cl!!loltnfr bs

OtCICJlles de tArtw.ttr pP.G3l que nn t'.flftt. ~:u:1l
...-lf>ttn ~&n tn. fll d opooJtartn ctnc N.rou ¡z,. ·Jn
conriiU\t.l, <4U4; r:• ~1 ~11'\IIU:nl.u Juridk.:•• usP.nclal
t.~ ck-p,)f.lt&.
Oortc 81.1~ de Ju«leiA.-8ala d~ Ceaa~n Ctv)] .....:
X\(JftOt ft, JR~t$!0 • fl! inttcuUl'o <le mll l'lOVtotea.COIS 'tl'efn tlto J' OIJh.l).
( Mo.gi~t~Udo

ponen to: De. Hcr.nón SJO.l nmauca)

J ulio C~r Garzón, abogado, demandó a
Jorge Campillo, de la inismn profesión, por
la. vla ordinarin., con la. acción procesal de
condon&, par:.~ la indemnización civil de los
1w.rJuid os morale~ _v materiales P.ufridos por
el acitor )' euusadoos wr el dem~ndadn_ E!$tas son,
resumo.n, las afirmacioM~ d e am!18s parl:C"> dchidnmen tc ncreditad:u!: ante el
Iu~ado 3• l\'fun icip!\1 de Bogotá, Campillo
segula un juieio oj ccutivo contrA FernandQ

en

- --- - - - - -

.J fiOI ( : I.o\i.

· L'r ibe Grajales y Simón de la Torr~. por cantidad líquida de dinero. En el m omento de ·
-'!<er intimado el mAndamiento ejecutivo a de
1" Torre, Ganón, en su calidad de npoderado
de h.te, denuneió P=• cl pago la fanUdad
de tret!ciento> Jl~os que tenía en au poder
pnr ~uent.a de su dieute.. El ,Tuz¡-a<lo decretó el consiguiente embargo y seeue~lro da
la s uin,., In· cual de.ió provi~ionalmente eil
p oder del denunciKnfe . El 1S de oclubre de
1!lR2, Ga.r•l>n P.xhibió ese dinero ante ol Juz.
ado, en !111 ealidnd de ·secuestre provisionalE l 27 del m ismo octubre el J uzgado d~>~ignó
· .~er.ue~ tre en propiedad y señaló t i 12 de noviembre pnra verificar 111- eon·eapondiente
dilistoneia, a la- cual no concm·rló Gar•J>Ja
e ludiendo así el deber de b>aspMar la t1menda del dinero. El Juzgado, a solicitud de
Gampillo. señaló n uevamente el JG <le di·
cietn bre para la pr4ctica de e~a dfllgenein y
el auto co rrespondiente se notificó perso11al··
· mente a Gar2ón, quien de~nbedeciú ln ordr.n.
¡.;1 lll. de m-,r•o fln 193.>, •m providencia no··
tiflcada 11 GarzÓl'i el día ?.7 <le e~te me:;, el
.T «Zgado lo conn1in6 con mnlt n pa.n que en··
trel(ura al ~ecueatre los treseientos pesos.
~>in emba rgo de lo cuaf no lo h i•-<>CAmpillo, el 8 de marzo de 1983, denunció
criminalmente n Gn~";.ón por su refmda conducln y el 6 de m ll.)'O siguiente amplió as><
cto»uncia, U! ratifir.ó y la juró. 1<~. dcnuncia
l::t formuló "por los dclil.os ~uya ealfficaci6n
cotT~sponde hacer alas a utoridades pero CtJ-yoa ht<:hos constitu th-os ~on los •iguieut.;s"E I J uzgado primero en lo Criminal del Cit-<:u ito de Bogotá, con fecha 1>! de mayo de
198-4 y ol Tribunal Sup~ríor del mlamo D~~·
trito. el 10 de julio de ese año, sobr~eyeron
d~f!niti\'amente a f avor de Gttr.6n. Ambas
entidades conoidernron qu~ "~ lo simple
l~cturu del denuncio prcscnbtdo por el ~ñor
Campillo, como de las demás pie-z~s qne
obr41n en ol informa tivo, se \'iO!'lle e u conocimiento que se trata de un asunto put·amer.t o ch·íl, cu)'O r:onoclmiento lo t.i ene el aei\:or
Jue~ :l• Municipal. y en manera alguna de la
romiaión de un delito". En el curso de IR
invcsti¡,.-aci6n del dellto denu neú\<lo por Cal'!l·
pillo que a partir de! 1! do marzo de 1933 se
prolnllgó hasta fines de agosto de 1!l::\4, Gar1.Ón f ue eometido a diligencias inda¡-atoria'>,

----~-

JUllH CRA L
car~ CÍillciOile< ¡t denláM rormaliiládP.S QUe
lo toloeoroil. según di~-.:. en on estado de
ilnimo que por afectar seriamente su hor.r a y su p<>r!onalidád moro! le impidió atender con la debida diligencia a ~u~ oeupaci.on e$ profet<ionale;;. Ag•·~ga (~arz6n quo \l~H'
r a.zcín do ~u profesión de abo¡¡-ndo, que. tien.e
el ~ellLirni~nto d~ ejercer COII ~~crupulor;tl
criterio éticu y con motivo de que An concienc:in moral fue forma.tla t.nn sumo cuidado vor sus educado~ en el hogar, para él
!M cuestiones :sobre su h onra revist en una imporh\ncia tan ex.cepeionru que la lesión
que .con el dcnancio cr iminal lt: OC:I$ionó
C..mpillo es ante todo de orden moral mí•s
quo material, no obst-ante lo~ deaembolws
peeunlarios que hizo para. utuoder .a la ca ...
~lt. pP.nt•l y el tiempo qu~ por dedicar a ella
res!Al a au.~ actividades.

S en I<!J>cia

acu~ada

El Tribunal Superior ,¡~ Ti<)tcoiú, el u de
a bril th: 1~7. condenó a Curnpillo a pu¡¡ru· a
Gllrzón a lítulu de indermri.7.ació1l de perjuicios mort~l~ y lllllt'lriale3 ll-u.; 1'tli l tTc:w.ienlo• ($ 3,8()1)) peso3.
Con~hleró el Tribunal que aparec~n a<:redita.dos suficicntcmentt: lo~ dcme11tos ~no
se requieren para la procedenciM del urt.ículo
28 4-1 del C. C., a saber: a) el hecho poSitiv<>
o ne¡ati\'G imput-able al demAAda.do, ct>n J.ag
r.opiM J:IP.rti~tintcs del denuncio y del sGbTeaelrniento; b) la culpa del ¡•ulor <m lit falla
li~ previ•ióa .v de '=llidado P,n su p!'OC~el',
porque si la ~!ctima de modo lnc.xcusable n•l
tru.1J:U~6 d d epósito, ineumpl!cndo a!<i loü
órdeno.~ del J uez, no ~.. e.'«> eru ~urm· rl "
rlR!itc r.(lntra la propiedad. de ia canti<ht<l depo~itada, am1 eo. el ~upue$\O de que Gat•zón
hubitll'a concurrido a la dilítfellCia 1' no hubiera oni:rcgado la cantidad dcvoaita da, po,.quc
conforme al arl. 2246 del c. C., lu o!Jligrtci6n
d e Gnrzón, eunsi~tenl:(, en devolver los t.re,;cietlWS ¡¡esoS, ~ra pu ramente civil Y para pe,• .
dcr ~er .sancionada penslmente la falta d<.:
restiLución 3erí" preci:!o cl concurso de eil:cu natancias d e dillO en e;<t) hech o ncgat.ívo.
Campillo sabia o debís. saber ls conduetu obser vada por Gr•rz<>n· r,u el proCt~ civil a que
!!-e r :firi6 en su denuncio y Mbit' <> poll!a ~:•
ber qufl ella uo em cons(.iLutlvu del delito
materia de éste; e) el uai•o ruoml conaistc
en la lesión int'etida a la buer.a fama o· reputa.eióll ll'encral o profc~ional de l dem&nuudo y siendo Garzón abogado "" r>jcn;ic!o, es' in1Judahle que "" d.,h uncio crimiuul. ~c11uiuo de la~ correspondientes diligencia~ e invCS:igadou~~ dél delito, oca-
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siona ¡¡r·nves qu ebran tos, purquc la reputación del abogado ee su.;-tenta en la confianza que el público le te11ga IICCrCa rie
".U l>onorabilit!ad ). cumpt>tencia. Además, el.
inju>t.tmente sinrlicado experimneta una
perm~rr~ntu mort.ificu.ción, intranquilidad y
sufl'imi~>nto durante loa trúnritC!I de la illV(•Stigación r.riminal. El sindicado, ¡¡or otro Indo, se ve confllreñido a d~icar ¡¡ran parte
de dU tiempo a !;~~ exigencia~ de h< inve~ti·
gación y d e &u drlensa p~r~onal, tie~lPO qus
1~'"" el abogado en E>Jel'C;Clo val e dme1·o y
a fecta sus negocio;; profesioua.lee; d) la I'<'·
!ación de causalidad entre la ct•lpa de Campillo y el dano sufrido por Garzón e, mar•it'icsta, porque •in el denunciv 110 ~e habría
c..~u~ado lu lesión, puesto IJlle no habría hauido sumario. Contra el argumen~o de qu~
el 1hli•o proviene directam<'"te de la investigación y no del denun<'.io ~e ob~ervll : ''si el
denuucio C11e causa de ln investi¡¡acliln o numario y éste n d u vez fue efecto' del denund o, el d:liio ~e también efee to d el denuncio."
En· e~te pleito no se ve:~tilaJJ -peYjuicios e¡¡u""rlos por_tl!l fAl~o denuncio, "esto es, J,IOr un
delito de pcrjurill, !<inu •I~J dafio producido
por r.ulpa del denunci~nt.c a.J denuncia!" como delito un h echo que, aunque vcrdad<.'rú,
ee tal." Por úl::.imG, el Tribunal, apoyado
en el ¡¡rti<•lllo 721 del C. J., eon~i<loró el <lidamen un lfol'ln<> de !Gs pet•ito~ Gou:.:alG y Víctor Juliv G11itrín suficientemen te explle~.no
y úeh idametite fundam~H ll<do para los efr.cto~ do.' hacer plenn ptueba ac~•·ca del valvr
pecuniario de los p<!l'juicio.~ morrues y mate .
riale.• quo el de1'ti!Uld:tdo debe- ill<lcmnizar ,.r

lio

dema ndante.

Mate1·ia, del recur~ ,¡., <·asseión

Contl·a la senten.:in, <!.on apGyo en la. pri-.
c~u~ul d&l ut. 520 del c..1.• ~~ Cormulatm• , entre otros cargo~ d" inútil cnumeiaciqn en Cijtc fallo, los aiguieute~:
Violación d~ lo" arls. 2341 y 2356 tl6l C.

men

C. "por irrc!t,llida api kación y 110r crróoet•

apn:daclón ele las pruebas".
.
Acn"'itndo como é>!~ q¡¡c Gartún, en su.
cslidad tl.-. depositario provisional, rehu~ó
dun<ntc un año &ntregn, el dinero a él C.lllfiado, rMn rdondo T.Jara ello a dí~tintos me.
dios, tale~ ~onH> los de d<'~al~ndcr las órdune.s del Jutl't, Hitar las notífieacíones, hnt·.~t·
caRo omiso de la~ conminacioneg con multM.
Campillo se limitó a dcn~nciar e•o~ hechos
anl.e Jn anlMidad criminal, a fin de que inv~stigara la. rcs.pon,abílidnd en que hubiet·a
podido Jncurr il' ~u autor ~·por 1» rcnu~ncia
t~na7. a entregar el dllfló~ito." El objeto del
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denuncio dn Campillo era el de cselurccer k<
inten~ión del s<>:eueatro lll rctcller, apelando
a procedimientos Inexcusable~. la cantid~.d
qu e St! le había cou!ladú ; y como el re~u
rrentc 3o ajuató a la verdad de los hechos
en su relación ant.c las autoridades del crimen, no incurrió el! culpa. No afirm6 que
Garzón tuviera ~~~ mira apropi.ar.~c e-l dcpó~it(). Lo que ~o prr)p()/lÍa el·denunciantP. m·a
in a veriguación cl'imina\ del fin perstl!(uitto
-~~r el t<otor, al eludí~ In (>lltrega del depósito; s l había dispuesto o no de in suma, si
era su voluntad de\<olverla, si prel.endla 1!')zarls. im!cb:dam~'llte deapuéls de vencidq· el
término para su entrega, o si buscaba frn~
trar la ar:ci6n civil d& Campillo y J:rurlHr SLI
prel.ensíón de pago del crédito. De ahí que
h<1..va error manifiesto por parte del Tribunal en la apreciación "de las copias de los
antes Y dili¡reru;ias Que obran en el juieio y.
de los den uncios de Canrpil!o."

loo

.Es claro que la inanidad de
hechoa de~¡ misma paualizado
toda investigación criminal; por consiguiente, el hubo sumlj.fio, debióse a quo ellos formaban un haz de Indicios suficientes pnra
sospechar la exi~tencia de un delito en la r&lención de la suma depositada. Es lmpoaible
exigir al denunciante qu.c de anl.emano sepa
que los indicios que j ustifica~ una inve~ti
J{aeMn P~llal no puedl\o, en el cur$0 d<'> ésta.
desvanecerse y aclllnlrse, porqu e ello "eS
pt<Cisamente el objeto de la in\•estígaei~n :
a clarar lo que por ser !\OSJ)eehoso u l)bscuro
inr!nc11. a pena'lr en la comíAión de un delito.
o confirmar la soApeeha que eurgi11. de loa
indicio~ y poner u.o evidencia el li0lito."
llll denunciatlt.c "cumpl• con su deber. Pll·
niendo en conocimiento de la au toridad lo~
hocbes para que se invc.9tiguero, y s i ello!,
como en el easn preRcnú>, dan pie par:~. la.
itlulrucción de un sumario, no pu<1de deducirMole re&¡::onsauilidad alguna a. jiJ, ni :1un
meram en te civil, aunque el re~ultado de b1s
pesquisas de la autoridad sea poner en cla1'0 el carácter no delictooso de lo que al prin·
cipi<> parecía tenerlo o tt..ba mal'f(en n la ?>J.aíbllidad de que lo tuviera."
· . En el e.<l.l!dio del l'ACU>:so la Corte ha encoutr;.Uo suficicnw fund3mento al enunci~
do carg;¡ de ,.;ol~~eióol lel(al, y por e&to, de
acuerdo con el art. 638 del C. J .. R este puu·
to reduce la cons idcmci6n do lo~ motivo~.
E l aM.. 1614 del ubolido código de procedimiooto penal, vigente a la époc..'l. en que
or.~rriP-rnn Ir.~ hecbo.~ quP. ori¡riu¡~.rnn este litigio estatuÍA: "'l'udDs lo$ colombíwtos. cc>n
11U! excepcionea e.stablecid1l~ •n 111~ 11r~!culu~
90 l' G56 del Código Penal, están oblígndos

nu rroiadoa habría por
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a dcnun~iá.r a lo.~ f unciouaricij . de Jnstr•t<:·
d 6:t lo~ delito~ o culpas que sepan que e~>
h n.n perpetrado, siel'ldo éstos o éatM de
a•l""l!oa en que pued~ ~· debe procedl!rke de
of lc». y ctar sobre los miamo.a tilda~ laR no ·
tici1111 ¡¡ue t.:nn n y puedan ser vir para: com)l:rob&r .,¡ hecho y dellcubrír !os delincuent<>~
o cul1>ables."
Esta norma legal obligatoria de coopera·
ci ó!l ciudadana pl\ta el mant-enimiento del
ord~n j urídico y social, recogida e.n lo pr ir.·
c ipul en el art. 12 de !a nuev" ley de proct:'·
dimiento pennl, ya ha. sidD estudiada por esta superioridad en ~Ü~ alcances como pr>~í
ble fu1lr.te !IP. r esponRabilidad <\ivíl desde el
puu(.() de ví~ta del ej~reicio abusivo del derecho, o del debe:r legal que ella con~a.u:ra.
"El conocimiento que den Jos parti.:ul~rer, a
lo$ :funcion arios de in8trucci6n de delitM o
de simplE%!! eulP81S, y df' las notkias que ten·
gan y qup puedan ~<I>!'VirlE>~ para comprnhar
el l>eclro y ~~·cubrir l1>a delincucn~ o eulvahle~. lt,jos de cou$tit.uír un proceder indc-·
l>ido, ilícito, está. (;figido por la !oy en una
obliSI\ción para. los eittdadano~ . .l':lla ha vi<·
to en el concurso de los particulare~ un medió imJJresdndible para conocer y castigar
las Inf racciones y conaern.r el orden social.
Qut&n u8e Úl de Ku derecho, o cumpla aeí
e~>n Nlt dcb<>r. ijQg6n doctrina g-eneral, a T!a·
die dañ11., ni incurre e n reapon~ablllclad. F.s
míu;, la ley con3idcra encubridor ~ti que, a
sabiendas, 11 0 denuncin el hecl!o ll la autoridoo, ¡mdiend<:~ hacerlo.
"Pero el r.umplimie nto de éste como de rodo derecho requiere que ~e ejercil.e nol'tnalm•mt.e, con buena fe, y en tal fomlll que se
a-comode al ~spíritu de la institucl6n jul.'ídi·
ca del denuncio. Toda extralimitación en el
ll M, qu" In h,¡ga anormal y t ur!l'a de los pro]>Wilos de ellu, es ya reprensible y no m~.re0<! protección, porque entonces no tiende a
PQner a. las autoridades en mejor capacidad
para proteger a todM las per~onas re.r.id~n
toes en (.'.olombin O>t .~us vidas. honr» y bi&·nos, y asegurar el respeto reciproco d!> lo~
dere.:ho~ naturale$, previniendo y castigando !o.~ !lelitos (ar t. 19 de la C. N.).
"Pesd6 luego la apreciación do lils cif'eunstancia.• que muestren eomo anormal el
~jm·cicio de ("te d~lx-r eiucla rlano, la extralim itación de loa móviles y de IoM tlnea que
inducen al denuncio, In temeri(la(l y la maJcvolcncía , en una pa.l>\brn, el abuso del derecllo, e.. eu~üón de h echo que oorreo~ponde al
Jun-t. M cada c:l.<o deducñ-, de elementos obi<'lti <•os dcmosl.radt>s en el proceso, por meclio tle lo:$ Cll:tlcs ~"' llegue al pleno r.onocin ;icnto de los ul.>.it>í.ivDs que asistieron al de,
nunciante, teni~nd1> en cuenta que l11 ley re-
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cia incita a poner ciertos hechos en conoci
quiere el concurso de los p articulares, cuya
m
iento de la ju sticia o de un particular. E s
iniciativa no debe restrin g irse , pero tam po
to ya sería suficiente p ara rechazar una s o 
co u sa rse p a ra fines que sa tisfa g a n única
lución ta n absoluta. Pero existe otro a rg u 
m ente intereses o pasiones personales. En
m ento en la definición m ism a de la culpa,
e ste caso, el uso del derecho tiene por fin no
porque el denunciante no incurre en ella si
los de la ley, sino los de d a ñ a r a otro que en
no cuando un individuo norm al hubiese
tra ñ a responsabilidad civil.
obrado de modo distinto de como él lo hizo.
“Lo que la ley colom biana exige al d e
P a ra condenar al a u to r de la queja, los tr i 
nunciante es que no fa lte a la verdad en su
bunales
exigen que ésta haya sid<3 puesta
relato y que dé sobre las culpas y delitos que
tem erariam en te, a la ligera, sin verificacio
denuncie todas las noticias que ten g a y que
nes suficientes. E s preciso an o ta r una te n 
puedan se rv ir p a ra com probar el hecho y
dencia en la jurisprudencia a m o strarse m uj
descubrir los delincuentes y culpables. El
severa co n tra el denunciante. E ste no obra
denunciante no se obliga a probar su re la 
a
m enudo sino p a ra el bien público, de mo
to (a rt. 1613 del C. de Procedim iento C rim i
do que es excesivo exigirle entonces que se
n a l). Ello corresponde a la autoridad. El
entregue personalm ente a investigaciones
denunciante no in cu rre en pena de calum 
profundas an tes de designar la persona que
n ia sino en la de falso declarante o p erjuro,
crea culpable. El in terés general quiere que
en su caso, si se prueba que h a faltado a la
la ju sticia pueda ser inform ada por !os ciu
verdad, en su denuncio (art. 753 del C. P.)dadanos”
.
De m anera que la ley h a lim itado penalm en
E l recuento sintético de los hechos de don
te el derecho, m ás aún, el deber que h a im 
de se desprendió este litigio, ocurridos du
puesto a los ciudadanos de colaborar con los
ra
n te la secuela del juicio ejecutivo que an 
funcionarios públicos en el conocimiento e
te el Juzgado 3^ M unicipal de Bogotá ade
investigación de los delitos. (G. J. Tomo
lantó el doctor Campillo contra Fernando
X L II, pág. 460).
,
U ribe G ra jales y Simón de la T orre p ara el
E n dos casos bien distintos, según los au
pago de una sum a de pesos y de que dan ple
tores, tien e ocurrencia el fenóm eno jurídico
na fe los datos del proceso, ofrece visible
del abuso del derecho: cuando se ejerce con
m ente los elem entos de juicio necesarios y
la única intención de causar un daño o sin
suficientes p ara la apreciación ju rídica del
m otivo legítim o, esto es, correctam ente en
caso *
■
el sentido de la legalidad, pero in ju stam en 
Al serle notificado el m andam iento ejecu
te, lo que sucede en los actos propiam ente
tivo de pago al señor de la T o r r e , com pare
abusivos, y cuando el derecho se ejerce de
ció el doctor Garzón como apoderado del eje
u n a m an era m al dirigida, es decir, d istin ta
cutado
y denunció p a ra el pago de la deuda
de su propia y n a tu ra l destinación o fu e ra
la
cantidad
de $ 300 que bajo juram ento di
de sus lím ites adecuados, casos éstos en que
jo
que
ten
ía
en su poder por cuenta de su
la intención m aliciosa cede su lugar p refe 
m
andante.
El
Juez decretó el em bargo de
ren te a la desviación en el ejercicio del dere 
esa sum a de la cual por tal m otivo quedo co
cho como elem ento constitucional de la cul
mo depositario provisional el abogado G aipa, y que constituyen los llam ados actos ex
zón, con todas las oblibaciones que la ley se
cesivos. E n am bos casos la actividad es_ evi
ñala al depositario y con todas las conse
dentem ente c o n tra ria al derecho, illcl¿a ’
cuencias jurídicas de tal cargo. Prim ero so
co n stitu tiv a de culpa. Los herm anos Malicitó el doctor Campillo que el doctor G aizeau al e stu d ia r la cuestión de si el a u to r de
zón exhibiera an te el Juzgado la sum a de
un denuncio inexacto o de una (ll'e-la 1m -1UÍT
que e ra depositario y hubo de ser conmina
tificad a com prom ete su responsabilidad ci
do con una m ulta p a ra que cum pliera la or
vil la resuelven a firm a tiv a m e n te p a ra Jos
den del Juez (auto del 11 de septiem bre de
casos en que el denuncio h a sido dado por
1932 f. 6 v. del cuaderno 39), por no nabei
m aldad o con previo conocim iento de su ta i
hecho dicha exhibición en la fecha fija d a en
t a de fundam ento, porque entonces ven una
providencia anterior. Pidió reposición de es
culpa delictual; pero consideran que fu era
te auto el requerido, alegando no haber sido
de estos casos de innegable m alicia, no se
notificado, y el Juez la negó con fundam en
puede establecer como principio la responsa
to en que siendo p a rte en el juicio como apo
bilidad civil del denunciante en todos los ca
derado del ejecutado, ten ía que ser sabedor
so en que su denuncio no prospere, en el sen
de las notificaciones hechas por estado (i.
tid o de que no alcance una realidad p u n iti
7 v. del cuaderno 3’). Solicitó luégo el doc
va. “ Si se adm ite la responsabilidad del que
to r Campillo que se nom brara depositario
form ula un denuncio — dicen— se expone a
definitivo de los trescientos pesos y se orde graves peligros a todos los que su concien

g a c e t a
nara que el doctor Garzón, depositario pro
visional, se los en treg ara. P o r auto de 27 de
octubre de 1932 (f. 8 del cuaderno 3o) nom 
bró el Juez depositario y señaló la hora de
las tre s de la tard e del 12 de noviem bre pa
ra llevar a cabo la diligencia de entrega, la
cual no pudo llevarse a efecto por no haber
comparecido el doctor Garzón. De nuevo im 
petró el ejecu tan te señalam iento de día pa
ra e fectu ar la e n treg a del depósito. P or a u 
to de 13 de diciem bre de 1932 señaló el Juez
el día 16 siguiente p a ra evacuar la diligen
cia. E ste auto se notificó personalm ente a
Garzón, pero fue necesario que firm a ra por
él un testigo por haberse denegado a firm a r
(f. 6, cuaderno 2). Tampoco se pudo re a li
z ar entonces la entrega. A o tra petición del
doctor Campillo recayó el auto de 21 de m a r
zo de 1933 en que se señaló el te rc e r día útil
siguiente al de la notificación personal del
auto al depositario p a ra efectu ar la entrega,
conminándolo con una m ulta de $ 5 p a ra el
caso de que no com pareciera el día y hora
fijados. La providencia se notificó perso-.
nalm ente a Garzón, pero tampoco se v erifi
có la en treg a porque no compareció. N ueva
m ente, el 11 de m ayo de 1933, volvió el Ju z 
gado a señalar el 18 de ese m es p a ra que el
depositario Garzón hiciera la e n treg a del di
nero depositado, y tam poco se logró que lo
hiciera. El 31 de m ayo del año citado se se
ñaló el día 8 de junio siguiente p ara efec
tu a r el depósito, y la víspera de ese día p re
sentó el depositario Garzón un m em orial en
que solicitaba el aplazam iento de la diligen
cia por te n e r compromisos que cum plir "fue
ra de la ciudad y aunque el Juzgado no ac
cedió al aplazam iento tam poco se pudo v e ri
ficar la en treg a al depositario definitivo. Al
folio 3 del cuaderno núm ero 5 obra en copia
un certificado expedido po r el señor Juez 3’
Civil M unicipal de Bogotá, fechado el 28 de
febrero de 1933, del que aparece que a esa
fecha el depositario Garzón no había dado
aun cum plim iento a la orden judicial de en
tre g a r el dinero, de fecha 13 de diciem bre de
1932. Asim ism o en el acta de la inspección
ocular verificada en la p rim era instancia de
este juicio sobre el expediente del ejecutivo
a que se ha hecho referencia, inspección
efectuada el 14 de m arzo de 1934, se dejó
constancia de que no aparecía que se hubie
r a verificado por el depositario Garzón la
e n treg a del depósito, m uchas veces ordena
da y otras ta n ta s desobedecida. (F 6 v del
cuad. 2.)
'
'
E n presencia de esta conducta del aboga
do Garzón, en la que resa lta su renuencia te 
naz a e n tre g a r el dinero de que era deposi

j u d i c i a l
tario, con inexcusable desobediencia a las
reitera d as órdenes judiciales y sin que apa •
r e d e r a m otivo que ju stific a ra o siquiera ex
plicara la retención de la sum a depositada,
a lo largo de m ás de un año, el doctor Cam 
pillo, en m em orial de 8 de m arzo de 1933,
dirigido al Juez Nacional de Policía, fo rm u 
ló denuncio crim inal contra el señor Julio
C ésar Garzón “por los delitos cuya califica
ción corresponde h acer a las autoridades,
pero cuyos hechos constitutivos son los si
g u ien tes”, y relató exactam ente los que
a tr á s fueron com pendiados en su desarrollo.
Las leyes penales han erigido en delito el
hecho de que el depositario se apropie, m al
verse o disipe, niegue m aliciosam ente, o u ti
lice indebidam ente, lo que le h a y a sido con
fiado a títu lo de depósito, bajo la denom ina
ción de abuso de confianza, correspondiente
al delito genérico contra la propiedad. (A r
tículo 840 del C. P. antiguo y 412 y 413 del
a ctu al). No procede aquí el análisis y e stu 
dio de si los elem entos probatorios del pro
ceso, de que se h a hecho mención, sirven p a
r a e s tru c tu ra r con ju ste z a jurídica el delito
de abuso de confianza; ya la ju sticia penal
dijo que el depositario Garzón no incurrió
en tal infracción penal en auto de sobresei
m iento cuyos fundam entos no es necesario
an alizar p a ra la decisión de este recurso.
P a ra decidir ju sta m e n te si el hecho de h a 
ber denunciado crim inalm ente Campillo a
Garzón, en las circunstancias preanotadas,
com prom ete su responsabilidad civil con la
obligación de indem nizarle los perjuicios que
pudo causarle al llevarlo a explicar su con
ducta de depositario a n te las autoridades pe
nales, b a s ta la consideración de que la fo r
m a tenaz en que el abogado Garzón se negó
a cum plir su obligación legal de devolver el
depósito d u ran te un tiem po que abarca m ás
de un año y con expedientes no fácilm ente
justificables, lo colocó indudablem ente er.
una posición equívoca e inexcusable que h a 
cía posible, sin in c u rrir en m alicia, el p e n sa 
m iento de que esa renuencia del depositario
p a ra e n tre g a r el dinero que se le había con
fiado no podía seguirse considerando con un
c riterio estrictam en te civil. Ya es cosa ju z 
gada que el depositario Julio C ésar Garzón
no cometió ningún abuso de confianza; pe
ro pada la época en que fue denunciado, y
d entro de la precisa situación que planteó a
su denunciante con su actitu d dentro del jui
cio ejecutivo, no era un imposible jurídico
que lo estuviera cometiendo, y esto b a sta
p ara considerar que el denuncio de Campillo,
no inexacto en la relación de los hechos, no
reb a sa el lím ite norm al de su derecho ni apa-
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llfi'Ctado U\1 desviacióll jurídica. Ga
cireun•taneía do que la le}' de! ~ione., ch ·iles parn obtener la entreu~ del depósiw uo
tien~ por qué inhibir o cl~st.ruir las acciones
d"' c;~rócter penal <lue en cada cn~u ~xistan
coJJt.ra el de¡)o•iLario qu,. abuse de la conf ianza, que es el elemento iur>dicc csOltci.al
del depósito. El criterio téeJ•ieo, unn de los
cuatro que .Tos~erand indic.,. como t1t.ili211blcs
para determinar ijl abuño del dereeho, a pi iea.do al caso de es t.udio para duducir unu especie de culpa Jli'OfeiÜúual contn• o;\ denuriciant.: con :fund:.meJJto en <}u e siendo él nb•>gado tenia la ohligu.ción de .~l<bGt que su denuncio TI') podía prOSI'I!ra r, cat·ece complet~
ment (l de apcyo, ¡1orque los ht'l'hos que C:a•JJpillo llevó n rouoeimient<• de 133 autoriol&dcs
del .:rimen. in ~eparables de In persona pat>a
efecto~ del denuncio, no P.Ugnan abiert<l.me llte, rle¡ún ya Stl vio, con lo~ textos Jega l<?.s
q•Jc dCICinen y casli~:an el abu~o de. .confianza comctidc• pnr lo.> d"Jlt).~itatios eu f01,na
<JUP. antorizam el concepw de t.emcrid;td o
de in!! xu.cUtud, y p<Jrque tal pre.viai6n no es.
no puede ~er normal y jurídlcilmcnte exigible o. n ingún profeai01ul de lu a bop;acín, t.r,da \'ez q,uc no es po>¡ihle, dada ]¡¡ Tt»Luralc~" le(l'al del dc,nuncin que cifra apenas una
posibilidad ~OmijLI¡J¡¡, a rlliífic<~ci6n o lL reclificnción a lo largo de la información sumaría y del plenario del ju\cio, ¡¡a.rantizar n ada sl)bre el éxito tlc la investigación. Esu
equh·alc al prcjuicin. E l tf4'.Jtunciante. a üifcrP.ncia del uc.usador paxticul"•r, uo ~e cocr.promet., a prob" r m•da. Su intervención eo
reducG a l cum'Piirníento de la obligací6n l egal ¡¡euera( de ~frecer datos y noticias utí~hlw por la jumici~ p-.u·a acr<!d il.: .r la corn isiñn il" hechos pwúblc,; y el d"'!c•.•bl' imiento de los re•pon~abl"'• y micntm~ ee t(l
se cumpla d(;niXO> de la normn.lida.d legal y
juridicot 110 tiene por qué com promet\'J' 1~
!'93])0ns;.bilidad civil d" quien lo haga . Como drcun~tancin. d~ e$peclal signíCic~e i6 n
en fl>lte caso •e anvl;o que el 1'ribunal Snpcl'ior nl decidir el grarlu de CO'll~ulbt legal del
sob1•caoimiento l)roferido en favor del doctor Gnr tón, lo revocó vr<ra efecto de que ~
ll ~vara a cabo un~~, ampliacifln probatoria del
infurnullivo, lo cua-l revela evidenLe!lleute
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que ¡>ara esa ~up<:r.iorírlad se presentó como
cosa. posible de ..credito.r y esl;alllecer comu
entidad dP.Iictuosa el h echo relat.1 do en el
denuncio d~ Campillo. Esto ""cluyo de manera completa 1,. noción de tM\el;dad e n ~1
a.cto de-l denunciante.
No s" pueda afirm;n•, 'PUes, que el dt~flllll·
eiante Gamr>illo pl'Qa!dicra en s u act ividad
•Jne se ha venido ¡¡.nll.liwndo fuera de loo térmi•tO~ ju1·idicame·nte no~mDles de ~~~ dcre·~ho, pQtque no hay baso ¡orocc~al ningnna
que permitu imputade lA intención ilafiada
de perjudicar u Garzón al dar su d~Jluucio,
como único móvil, ni vutd~ \leeir~c tampocc¡
que a l rmcedet·.JJe esa mltu<:ra no l.uvicru un
fin l~¡¡ftimo o que cont.radi,iern la ut ilidad
~ocla! v los iine, de la ilt$titucí6n del domurlck>. Su ucto n n puede ser c:AlifiC3do de
abu*i vo ni de ~xce~ivo. Dt: '.nQdo qu€ rc~ul
ta evid&.nte que el 'J'ci)>una l incurrió en error
dr, ht:<cho al arwceU:.r la; pruebas proce:«a.lcs
por h..ber deducido de ellaa el elem&nto cul~o que lu llevó :1 la aplica ción inMhirla dE'l
articulo 2341 d<:l G. G., debiendo, en coll~~
cuencia, ca<fol'Re el fallo acusado, pam re'$t~nrar el ímpcl'iu •le la ~entcncia de primer
grado que es la quo cifra, ou concepto de Ja.
m"yo•·íu de la Sala, la solución j usta y jur:dic:a de este pleí to.
p.,r lo e::;:¡ouesto. la· Corte Suprema, en 8 1'ln. de C:t!lación (;ivil, adurinlntJ;:andn ju&licm
en nombl-e ue la República de Colombia y ¡:Ol'
autoridad de la ley, rasa la. ~;entcncia ~lroit
rida por el Tribunal SupeYior de este Di¡;t.r ito J udlcial, .te f<:cha cinco do abril de mil n•Jvecion(.os tl'ehti.H l' Riele, y en ~u lugar confirma la prl>ferida por el J ur.gado quinto Civil del Ci!cuito e~ Bogotá, el dí" nueve ,je
ocLubre de mil dOYccicn to~ trcint:t. ~·· ciuo".
Sin co~tas.
· P ubliqucse, uutifiquese, cópiese. ÍJI~érlc
~e en la Gacela J udicial y dcwuélva3C el e>tpcd iente al T ribunal de sn origen.

A rturo 'B'apias !i'iloniela -JLiburi" IEsca·
Jlón - Ricardo !il'inestmsa Data - Fulgencío l .equcrica V oHez - ha.11 Frnneisoo 1\Iújlca - l:!ernán Sitl&ltlal\Ca - l'edr~ ~n
Rinco'm, Srio, en ppdad.
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SALVAMEN TO II}E VO'FO

DEL .:vu,mSmAOO I!}>QC'Il'OR .lUAN FJRANCUSCO MI!JJUCA

En elite negocio la diferencia de m i a ·ile·
l'io cou ~~ de mlil eruditos cole¡¡a3 no ea esencialmente de doctrina, puesto que la Sa la de
Casaci6n Civil, en lo tocant-e a la cuefltión
ab.~ltacta, no ha modificado aquélla •li&Je
cuando dla ~!guió, en este úJt.imo período
ds la Cor~e, laa conce¡>ciones juridiea~ contemwríincas, cambian do saí lu juri~ prut.lcn
eia que se in6piraba. en ex~ctaA revtdnados.
El punto de mi divergenciu e3, pues. de
hecho. Sobre la ba.se d e que ambas pa rtes
e!J ~sre pleito son abo¡ndos, considero que
todo vrofesional tien·~ la obligación de dominar la~ regla~ de su l!.l'te, y, por Jo tnnto,
cualquier error de técnica en qu e incurra ea
susceptible de comprometer au responsaliiJida.d dvil. El abogadv falta. u su deber' p ro·
Jesiuoal si provo~a. ~- la g aul()r ida<lAa penales p<>r cue;,tion~s civiles. Y eae P.rror ::écnico conatituye una culpa cquivulente al rlolo
cuando el fin per~eguido ha siito el d.; " Lemo~i•.ar al d~udor o el .te p>·ocura~e ur.to.
•cngan7J\. Campillo. mortificado y lealom•do por la eonduc~ de Garzón, injustificable
profes iunnlmentc, te•tia abiertr.~ In~ vJog ei,.il~s conducen~ a obtener la indemnlzación d~ lo~ per juicios sufridos, pero e~ ni,..gúlt cuso ~e nalbb:t fM·.ultado pat·a mtttsar a
"" actual contraparte log daño~ morales y

mAlt:!'l&les coosiguien les a un denuncio pe·
rtal. el cual, debía sabtwlo el denmndndo
Cnllipillo, como ijbogad(), que era técnir:-.mente improcedefl t.e. Se incun·e "ll 1'\.'8P01!·
sahilidad civil, conforme a. Jo previsto en el
ar\.lculo 1'' de¡,, Ley 57 de l !lBó, cua.udo con
el de11 unci<> 1•erl<Ll se quebrltu ta cuai!Juiera
rlc las obligaciones jurltlica.~ que se derivAA
de 1:. misma. p(ofesión ele aboJ<ado. PreciRam~nt~ In culpa de Campillo, re velada w•· el
· t.r ibur.nl , consi~te en el denu ncio penal de
1~ hcchoa · eje-cutados po~ Gal"zón, los r.Qe.Ies, ~iendo fid~digno~. n o cons1.ituían tócllica mcnte delito llCnal p~ro 3Í daban asidero
ll la instrucción del $Umario. T..a inJrtj tuei6n
del rt~mtllcio penal no rlebe sct· t omada por
tuJa paten~~ de lmpuniclad, porqu() si se mir11
ella como un deber, no puoil~ c.om:ebir~u c• tal
~i f ucae un i115trumento ul.ililllible para romper írnpunemootc el cua drl) de la c6uviv~>rl
cia ~odul; y ~¡ s & cu ntotr.pln como un dm-echo, Rll uso dObf. conformarse . ~1 cqullibrio
j uridi<'O de los in!.ercRCti cont1·npuestos.
Salvo, por con~igniente, trti voto en ll'f Lo·
cante n la aprecistción del hecho y adhier.u.
Ein oon~:er.u'!r.cí:l , a la oontP.ncic del Tribunal
que s~ ha caaado.
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antecedente~ de elite pleito ~on ~$toR:
1'' Je3ÚS Antonio Pvh¡arin y Encarnación
R~gtrepo de Pulgarín, ca~ado~ entre ~i .. se
separaron de bienes.
2• La liquid<\ei6n consecuencia! de la !leo
cjcdad conyu¡-al y 41 p~l"!:ici6n y adjudicación de lo~ bienes sQcialt>.s, f ue a})robROA P<>l'

Los

el ,Tue?. S~gtmllo d"l Circui1:o de Merlellin. el
10 do abril •l" 1!l31, ~" pnw icie:ncia que· se
halla ej eeuLoriadn.
:~· E:n esa liqujolnc:ión se a djudicó n. .losé
Antonio Pu(garín, parn com~•lctarle su ha·
ber1 1:1 suma de$ 774. r.o, en un pt<garé que
le firmó su e~pOJ<&.
4• P uiWtthJ cedió, endosó l' lrMpasó a
Carlo~ E. Zapat.a el crédito " •·.¡u·¡to dú J~,,
carnación Reostrepo y a favor de .IP;;Íis Antonio Pulgarin, ec..~ibn que ae ve ri ncó el 1L
do marzo de 1932 y que ·fue not-ificatla a la
deudora );;nearnnción Re.~trcpo el 17 de mnrzo de- dicho año.
5• S6gún e~•:rltura 415 1lc 9 de abril ol e
1.932, eo>ITida ante el llOlario 1'' (),) Medellín,
Rncarnación R eatr epo \"E"ndló a Arturo ll{uiíoz R . Jó~ íntrJue!Jlea dt<tern~inau•Js en dicha
e~r.riturl\.

6" Cario¡¡ F.. Zapata en ~" <:ar(ll:~~r de cesionario del crédito mencionado demandío !1
Enet~rna~.ión Resb.'C!)O y Artwo ?!fuñoz !)IV
ra que cori ~u ell:nc\ón y a udiencia se declamra Jn. nulidad del contrato de compraventa
eil.utlo. por cauRa do simulación y PAra qu e
en Mubs idio ~e de.cictiera quo w Hj unt,,mcn tA:
cou Er.carnar.ión Re~t,re;¡<> el demandarlo A•turo Muiioz R. el!IJí obligado a pa~arle tt
G:IXlO~ Zapata la cantidad de l! 771.50 y .~u•
jntcr·escs re~<pcctivn~ a que se refiero .,¡ :~··•·
dito que le fue cl:!\lido por Pul¡¡n.rín.
7• E l Jue7. 2• del Circuito d~ Mcdcllítl de·
sat6 l:t litis en primera indtanc i:t el 23 de
a bril de 1!136 y abaolvió a loa demánda~l<AI
de todos Jo~ cargos de la dem~nda.
8• S ubió el asuntn, en gyndo rle ape1ucióu,
lnterpuest<~. por el denumd¡¡nt(t ~nte el Tri ·
bun~J S uperim· de Medellln y ést~ eJl ~en
tencia cuya fecha. ee t•mitió en é~t« y ~ u~
lué¡o ~e dijo que era la de 9 d e diciembre de
19SC y contra un voto disident e, revocó la
del in"fe>rior y doclaró hi nulidad abgoluta tlel
contrato n que se r~fiere la citada escritura
445 de 9 de mayo <le l!l.q2. C(ln todAs sus con ·
secue-ncias .
9' La parte demandada int.elllUW r ecuno
do casación que concedido y tramitado p Mt\
hoy ~ deeiditse.
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Obsen•a In Corlc antes de ¡>a":u· adehmtc, der 11i hipotecar las propiedades de que aqaí
ínteré~ dcl clemand:,nte Za.
~e \¡·ata, minetras viva la vendedora, sin el
pata e~Lá limitAdo :t la 5\lma de $ 774.50 consentimiento de ésta, lo cuil s" har:i consrná~ sus ínta·es~a. ,. altJ;· 1\el ct·édito que le
tar en le. e~critura o e.'!Cl'ituras que ~e otorfue cedido. El Tribunal ordenó el ava.lí10 de guenn.
la cuantía de la :~cción y los pedtos la cstiComo el Tribunal estimó que estaba estumar(Jn en $ ll,M6 pura Jo cual tuvieron en diando concicnZUllamcnte por el juez de prir.uent" el ''alor de los .bienes ve!ldidos por mera instancia "el aspecto de la nulidad por
Encarnación Re~trepo a Ar1:uro Muñoz R. y simlllllción" y acog-e su tesis, y como la bas•
d~ quo da cuenla la e~critura 44;) de 9 de
fundamental de la teoria supuest¡¡, al resp~
abril de 19:12 de 1« )lotaría 1• de i\oledellín. En to )1Ql' el señor juez a quo es la síguient•:
concepto de la Corte erraron manifieMamen- "La ~im11lación es motivo <le nulidaol alk•e>te y erró el Tl'il>:mal al conc0d~r el recursto, Juta, r•or t<J.l-ta de causa en uno y otro de los
por concept.o de h• ~uarü.ía. U na cosa.· es el collt.~¡ttantea, como nní~nimementeo Jo tíen~">
aceptado la juri~¡¡rudcncia nacional", c~c
int~r·és de Zapata, concrutadD u hacer efectivo el Cl.'éditr> por 8 771 . 5() y ese Pi< el vo:.- la C('rte '!lor vía doctrinaria rectificar fun·
lor de .su acción, má< lus inl.ereses v ot-ra co- damcntalmente este concepto y 1-eferirse n
sa muy distinta, d valor del contráto a que · la doctl•.ina que hu S()~tetlillo sobl:'e el pat·tise rt:fiere la escritura. -a9 citada, contratu clliHr ~· (}ue (~sth consa,:.'l""..uJa en vat•ia~ sen..
en \ltle no fue 11 i pur.dc <er J.>Mrte Zapati!, tenciaa, entre otras la~ de 30 de septiembre
J•Drt¡u" es njer.o a la~ relaciones juridic~s de 1936 (roúmero~ 1911 y l.912 de la Gaceta
emanan tes de ese pact.o. Eu el patrimonio Jwlirild), 21 de noviembre de 1936 (Gaceta
clo Zap11.tu existe m~a acci6n, un derecho, re- Judicia: números 1918 y 1919), 24 di) ocl:u..
bre de 1936 (Gaceta Judicial números 1914
prcs~ntado por su crédito. ¡>~ro ese derechCJ
no <!~ ni pu~~" !!oCr fl) contenido ~n la escritu- y 1916). Dicha doctrina qtJeilc) claramente
ra 449, que regula las presta.cíones y rclaeio- expuesta en. c.l !!•Ludio del 1>-Jagiotra<Jo de la
nea entre comprador y vendedor, o ~ea en- Corte, doctor Antonio Rocha, que corre putre EnearMción y Arturo. La acciím judi- blil:ndo 0)11 loo~ número:J 1911 y 1912 r:k l:l, f'la·
cial es el e,jercício el" un der<>cho, o como di- cela Judi•i;lf, La ucr.ión de simulación e~
cen alguno• cx}Josit<>rcs, el derecho en e.ier- diktinta de la ·acción de nulidad. La simuladcio, y el derecho que tiene o pueda tenor ción no engendra por sí misma nulidad abs~·
·
Zapa La es t>l cobro de los $ 774. 50 y en todfl !uta.
caso es a,icno, exl:raño a las relaciones con.
El recurso de c:;gaeiim
trsetuales crll'!Ala" pnr <\l cont.rrlto de VC>It:l
qt1E> se ha m~ncion.'\do, y re~pecto del CU!l-1
no tiene roi puede t.encr ningún derecho en
:!i~ acu.sa la sentencia por las causrues ex·
ej ercleio. Esta rectificación ea por vía de
¡trc.~"-d"'
en los numerale& 1• y 2• del ..rtícudoct-rina. porque la Corte no puede, al tenor
lo
!;20
ole!
C.•r. y se señalan como violada.s,
d~l artículo 529 del C. J. declarar inadmíai·
ble el reeursn pot• r;~.ón de ]¡~ r.nanl.ia dl) la entre otras, las di~posicionea del art.ículo lú
demanda, cwutdo r..l Tribunal re.«pectívo ha de 1:~ Ley 95 de 1890, por a¡>lic:oeión ino\E-bi·
C$tñnado que el neogdo tiene la cuantí& ne- da, por euanto ni la. nulidad absoluta fue ohj~l.u de ¡,. ole manila ni 3obre ella vo¡·,só la lic~aria para la csaa.cí6n. Por lo tanto es lo
tis,
r.i el demandante, que es ajeno al domipertinente entrar en el· fonclo d~l asunto ji
nio
tiC'Ilo
intcré~ en ello, ni ca~o de que fuec~t.udiatlo de ucuerdo con la acusación -poi'
ra
nula
la
dáusula, é.sta. implicaria la nulitilda~ ~ns fase11.
dad del contrato de eompr.awen\'.!1 en ~í mí8mo con~íderado.
I.a senteneia aeusatlla
In que sigue: El

El Tribunal eneontró que la !limulacíóil
no est.:;.ha plenamente establecida. y aceptó
sobre el particular la tesis del juez a 'liJ:IO:
pero hr.lló que una olt' lns elá.uRula~ de la e~
crítura., es nula, ds nulidad absoluta, s~~n
11U concepl:l); y aplicando el articulo 1.5 de la
Ley 95 de 1890, declaró de oficio la nulidad
qu~ cYey6 encontrar.
Eaa cláuaula dice: "F.a condición de esta
vent:~ la de qne el comprador no podrá ven·

- - - ----

Ant~.• de entrar en el 01;tudio de éstos ctCl'
la CorLe del caso referir~~ a las aeeionea que
tienen los acreedores para d~mamd¡u- la mt.lidad o re~ci~i6n de los actos jurídicos de sus
deudores.
Exi~ten sObre el particular dos situacio·
ne.;~ bien dífer&nte3: la. que emana de la ac-ción p.'l.ulL~na y lu que se deriva de actos que
no quedan comprendidos en ella, por exigir
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cata acción cDndiciones eseroci:des para su
ejer-~icio.

Acelón l'aulíana

En el ejcrci~io r.l~ 1". acción panliana. dG·
ben di~tinguirse doa clases C. e cotltt·otto~; a
titulo onero~u .Y a litu lo g¡·atuito, di~tinci6n
consagrada en el artículo 24!ll d.,] C. C., eu
su~ llumeu,les 1• y 2• Trat{llldose de IDs pri..
meros dich8 acción está condicionada por
dos cireunst~.neias <.'sP.nciales, P.l eventos
darnnJ, o .ea que el acto e,í ecutado h~ya causado o cause un p~r.i u[ciD a !tm «CJ'eedores, y
el e<m.silium fraudis, que es ~1 cnlelldimiento del dcuelor y d tercero, r.on el fin de defraudar tL los acreedores. :N<> interesa que
ese entendimiento haya sidc r•arn clebJ•a.r un
con l.rat.n serio o un ()ttcto simulado, basta 1'11
eon~ilium fraudis y por e~o; l"' la "cción qut>
~e viene estudiando. puede pcdir.~e la invalidez ya de lo• contratos sl\rio~. ya de los p~c
tos simulados en que eJ<ist.a o haya existidtJ.
Fuera de. esto, pm~dc también impel.rar~(: la
acción de m;lídad rcsJ)•oeto de lo~ bienes cedide:; O COnCUl'Sado~ Y de que eJ iJ~U(lOr ha
dis¡¡uc~~o de:¡puéa de verificado algtmo5 de
•stos dos fcnómcr.o,1.
Cabe advert1r aqu!, que IIUllque el C6dig<l
se ''ele de la pt:.labl'a nulidad, esta expresión
no e~ téenicamentr. .iurídics, pum; en 1•igor
lo qt•.c ocurre es inopunibili<lad del contrato
serio eontr" el derecho clP.] t.er~ero que con
P.<a acción al'. defiende del daño "" re'fercn<'ia.
En trati'•ndose de los ac:t.o< a títttlo ¡:t·a·
tuitQ, basta la mah• fe del dl'lldOt' y el pcr.iuicio Ue lo.~ .o.cl·~edorE"s. ~1 c6nsilium f1·:t'U•
dis, ..cto bilaiel'al, sr. reemplaza po,. un act<t
unilateral 1lel tleullur, 'l"" cuustituye el aniltlU8 nocendi, por parte de é$tc y qtte tiene.
un fundamento filo•Ófico y jttrídico, .muy sólido a saber:· Ante la obligación que ticme el
dr.udur de pagar a sus nor.,~dures y ct•mJllh·
sus uhligaciones y com}>l'9misos ¡)am con é:!>·
tos, no le e~ pormitidu lill'.'er actos tle libe·
ralidad que vienen n di~minuir su pntl·irnonio y a .perjud;cnrlo~. Un deudor· cr. c~~ntlo
dto illsolvencia tiene evidentemente anhnu~
nocendi al hncer pllt~1.os de liberalidad y eso~
l)~J.ctc;.; no han de cel•~brtlrse ¡,r~CÍ:!>(ltnP.nte
con terceros, pueden también ser celebrado~
con acreedores o deudore~ 1lcl deudor. .Enlouc.;s lo~ demás acreedores (lerjudicadoE
por ese acto, pueden ej ~rcitar la acción panliana, aun en t.rtLtándose de contt·atos onerosos, porque los acreP-dores no tienen sino los
J>r·ivi!cgio~ exprcs<lmente establecido~ por ln
ley para hacer;;e Pll!~llr su~ cr.Mi\.os y el ~e•~-
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tlor no· tiene ltL facultad de crear privilegio~.
ad Jibitum. Así una garant.ía hipotecaria.
q;ue ''iniera a asegurar una obligación personal del deudor, poCirílt ~er demandada per
lo:> demás acreedores.
Y cabe t.< mhién observu· que respecto de
actos gratuit.o~ loS' ímlíviduo• nu ~on enle.
ramente libre:-; de ejurcita1·los, aun cuando
no ~ean insolventes, y por eso l:t ley requiere i otmnlidadea como la de la insinuación
para las donacíone~ de rná~ de dos mil pe~o~.
(Articulo 14(;8 del C. C.)
Pero podrfa preguntarae aí la acción pau·
liana ~e refiere ~xcJw:.j ''amt!ntc a los du."S casos contemplado~!- en el :.rtícull) 2491 del C.
C. y la respnc.sta n este punto es negativa.
Fuem de c~toa casos existen otros, tanto pot
disp(jsición <'xpre~a r:c la ley, como por r"e1.a~; deihir.ciono.s de la jnl'iS'J)rudencia. 1,¡¡, ge·
n~raiidr.d dt' los ftdoa, c.omo lo sosti~nc D•mogue ('l'raité des obligations en gt"neral,
tomo VII) pueden •er ntae..dos por la acción
}Jauliana y esta :J.Cción se admite respe<:to
de los neto" patrimoni.ale". .l:'or aplicación
de est~ J:lrineiiJitl puede existir esta acción
re~pecto de un arrendamiento prolongado,
contratntlo rnr •l deudor, ·como arrendador,
el aporte de l¡ienes a un,. ~ocicdad para hacer c.~capar bi<:r>l'.~ dd deudor npórl:tJ\t~ ,.., la
persecución de· lo• acreedores; la opción veJ~fic:ada por el d"ndot·, n n paetn de indivi~ión
entt"e los cnlu::rcd(~ro~. una caudón ;.•a pet·sonal ya real.
ramo ampliaciones rlel Jlrincipio fnnda..
mental de la ley ¡mnlit~,tt~<, o ~eu el de re'guarllar a l9~ acreedorc.< contra la mala fe
de su deudor. exi~ten accione.• expresa~ en
La ley . colombiana, por ejentplo, éstas: La
accíón rescisoria de los aet·eedores qnP. ![o..
cen del beneficí() de separacióu, ~ohre las
emo.jeJ:acion€s hechas por !(:~ heredero~ dentro de los ~eis incs~s subsiguiente:! « la apc::tnm de Ja "ucesión y que no hayan ten ido
por objeto hacer pagos ·de crédito3 sucesorales (~.rtíeulo 1441 ). I.'l nulidad de los actoa dispositivos vcrí!ic<~.do.;; ¡tor el IJuBhrad')
en detrimento de SU!$ acreedorc~ dentro de
c¡erto tiempo anterior a la q11iebra (articulo 162 y 163 del C. de Co.}; el de1·echo de los
acreedores del usufructarío 11ara oponerse a.
la cesión por renuu6a del u~ufructo (artículo R!\2 del C. \..) ; el de:er.ho de Jo~ acreedore~ de sustituir a uu deudur t¡ue repudia
una h~renci:<, dm oaci(•n o legado, o de.ia tie
cum]llir la condidón ·a que. está "ubordinadt'
un derecho eventual (articulo$ 1451 ¡ 1295,
ibídem); y e: pa¡¡o considc~ado como nulo.
h~b.o a un acreedor en frmtde ({<) los (lemás
Ar.reedore~ (art.ieulo 1636).
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Puede ~<>ber también dentro de la a~ció1i cómplice. La regla mot·al e!l la~ obligacil)·
paulian" la Impugnación, POT inv¡¡.Jid~~ cj~r nes civil e~. tan p¡·ofunuau•~nte estudiada
cila<!a J)Ot la muj .;r, l'ellfleéto de tos acto$ ju- por Ripcr t , da ba.se más que suiici.,ntc a las
r idico3 llc~"<~dOB a Clibo ¡1or ·el maritln en d~< eon~Iusione• ant~rivre•. que .se apo;~·an en.
trimcnto o w n lesión de Jos bieu.,s IJUC p~r· · t11xtoa del Códi!l'O Civil coll)mbiano. En
tenecen a ambos.
efecto:
El que conlrs.ta t.Qll al¡,:uien en :Car ma de
adquirir derecho . n eKigirle una prc.;tación
Re:;¡ront<nbilidad y accló:t cm~tr• el l!!rei!ro
si ésta "s personal, procede sobre la ba~~ de
c6mpli~
·
la citarlu !>ronda gcnt>rir.a (k l<J~ l>kncs de
Cllrla. cual para reapondcr de sua obligaefo.
Pero no ~61o con el ojert~icio de la acción
nes. Si ese deudor, colurli<l o t:On un tt'I'CIJr(l,
psuHan:• y de 1.9A demás que se acaha de ha·
wstrac suK bicne:; ~~~ esa pf'.rst:cución. el tm··
ce• rr.ér ito p ueden Jo;¡ ncreedot'('.S íntoot.tr ¡,ero queda expa~sto 11. las prel:ensiones del
la invalídt¡r. de Jos actos y contJ:ato. de ~u acrecdct·, por obra de c.sa mala fe, la que no
.u~udor. que loA perju(llquen, y P.RIAJ es de n.n~.
puede ~er 6bie~· a que el acreedor ohteng.,
aplléabilidad const¡,ntc, en l(:s tltSOS de ~¡.
~ue ~u C(>lltrnlo se IP (:urr,p:a t;)mo c.or re~~
mu!ución de contrnto~. cuando un deudor
ponde al artículo l 002 del C. C. o a que, en
con el objeto de evitA¡· la persecuci6n de su• s u e&!lo, AA le indemnice.
biene~. por BUB a·~reedores, ~e lo.t traspasa
fi ngidamente a Ull tercero.
Lit resp<ln~a bllidad del tercero
Para el ejercicio d e e~ta a1:ción n<J se necc~ílnn awo las d·~ prim~.('<\5 condicíone3
Paca ox~li=· lA rl'f!llOnsabilidnd del terce- ·
que it:tegran la. acción pauliana: perjuicio a
ro cómpliee, ..>l>.llÍ>n ob&ervan ~1 auLor citadCt, ·
lO$ a<:~cdores y fr>;nde a ~us derechos o sea comu tnmbién Jos~crAnd y Rive¡·t, es necc·
cventum damni y s:musithnn fraudiÑ, y no ea sal'lo es tablece\' IJUO este torcero ha o;:¡ru<lo
por lo tanto nece.qarlo qne el deudor e~té con r.onQ<:imiento de cnu~a y que al obrar así
concu~dt' Pi que se hay,. heclJ<¡ cesión d~
ha alt!ut<ulo ronlr.\ el der~cho del aa'Udor .
bienes.
La r es'(l9nRabilidad del t.ercerv ~utlOne, pues,
1. Cuál es e>l funds m&n!o jtnidíeo de er.ia un acto illeito Cll el gcmtido objet.ivo y debe
¡¡or.iún? Observa D'emogue que aun r.uando
l!>er un act& po~ith•o llev¡o.do a cnbo con co·
el Cñdig<> Ci vil f\'ancé~ (y lo mis mo ocurre nocimient<~- ~~~ eau "a. En definltlva, la r~ s
con el colombiano). no h~tula dl' ~sta cues·
ponsabili<lad cld tcrt.'CJ'o ~sti• condicionada
tíón, la juri•pt\lder.cia on casos nl~lY nume- por el h echo de $U colusión o lllrtla (e c•lll
roSO$ r ccouoce a lo_, f'C)'éC'rlorcs <!:tC'!'tas ac.·
P.) deudor p!~ra h,accr ~ulir fingldú o realmencíont'B eontra los· t orcct·os d>mplir.r.~ rle la
te del patrimonio d~ éste su3 biena~, aedo ·
· violación de un ct>nl.raiA>, por uuo de los co>n·
nes o derP.ehos y trasladarlo~ 1\l patrimonio
tral<>nteo;. J•;sto es lo que :;e \le.ltJmi oa hoy
llel ltrccro pata que asi loa acreedor!!!< no·
en la t.:Wica "respon,;a.bilidad del ~~
puedan hacer efectivos ~u3 derecho:;. La
.cómplice de la violación de u11a ~bl~g~'"'on
idea o principio del cor.o>ili11rn fraadi.<J, entre
m nt.ractual". Y se f uucln c>l cl-pt•mclpto rn• d~udor y torc~ro aparece uquí dando ·base e
rnann ~ra'IIA mr.r.ia eorrl!mpit, por do~ aspecindica la razón ile ~P.r P.'t.a responsabilidad.
tos: a ) Por .,¡ wucierto fraudu lento del ~e~
cero eon un deudor I)Al'a cvit.ar que rote
Aeción de In;, a~reedurcs
eumpla unu obligación contraetu~l, y b) p .,¡-.
que e.~e concierto vlola la nmwa. geneml
por la cual Jos llien~ clel dcul.!or son pr~nda
Mas, llOr ¡¡psreccr, ~omo u~ mayor am plitud el ejercicio de In ;•teión q·ue s e viene C$t(Clnérica de lo~ acreetlcu·e~. Svlm~ •·•tn"' ba·
~"-' la teoría de la re,.ponsabilidacl del t cr<:etudiando, · l'ellpectc de la pauliana, ello n o
ro <Ómplice R~ ~int.ctiza diciendo que el ter · quiere decir que un acr eedor la pne<la ejel·<:íla.r de un modp irreatricto o ilimitn ilo,
cero que h~ tenido conoei_mi~nto '''' que." "
deudor al c<lnlratnr con el hene por ob.1 ct<• puegl.o que también eAtA d•-cun~crita a cicr·
<'iob:r un contrato >' el teYeero R~ presta u las cir cunAtandas que se cifran en P.l PCT·
esto es reSI'JOt'~able dn esta, falta y iic csll•
juicio a lo~ acreedt5rea, conalstente e;n dis·
cou;,lusióu se ha llegado por ,.¡,. de doctrina minuír o suprimi•· bi~no.s del pntrlrnonio de
"'esLa otr'": El acrcc.Jor burlodo en dcrccllns su deudor v ~n la colnAión tl"l t~•·eero con el
en virtud de un rmcto ~imulado e11 tre el deu- deudor. E~ claru <,¡uc no habíenCfo perjuici.<;,
dor y un ~~rc~ro y que le haga impo~ibl~ la »o cabe la acción y que el per juicio a oue
persecución de la cosa, puede & r pel'JUI·
sw alude ha de ~er la impo¡rlbilidtld para el
eios, no s ólo nl acreedor, s ino nl terce>'()
acreedor de hacer efedi VOS SUH der•echoA.
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De modo, pu~s. que nc- es ~ualquie1· acl'eP.. dor el que tiene ('1 rlerreho de eje¡•citar la ueción que se vi~rue ~~t11tlí~udo que no está
concticionada a un· concepto eventual, sino
que. para qné: prospct•e, el inkr~~ julidico
debe ser <~etual;o se:., que se 'deba- Lrul.ar de
un interés protegido por la ley, que eij hur4ldo o desconocido por In colusión entre el
rleudor y el tercero. Y al hablar de interese:.
protegidos por la ley, deben entenderse· r.o
solameme aquello~ concrcetadoe en dcrechw.
exigibles, como &el;.ia. una deuda rle p hi7.<1
vencido, sine• tamOién tiQUel!os cGnsLltuídofi
por derecho8 claros y COIIC:r<!>to~ a.un cuundo
no .'!>l'~•n ~ctaalmenio ex!¡,<ibles, cvmu serja.
mta dcud« 1.vyo plazo no $C hubier,. •·cntido.
La ley prote.l{e y «rnpar<L a· lo.~ terc•ro¡" de
huer.a fo, porque· de otro modo Al comtrcic
y las rdaciones contractuwe~ serían impo~i
bles; pero cunndo ~&~ buena f" ha de$s¡,.¡¡·ecido e~ imposible esa protección P<""<IUe vi~>
la el principio f¡;ntl~m <:ntal •ld orden pál>lico. F.n un caso de ~imulación. v. g ., ni demostrursc é~la y en tratlindo~e de un deu:
dor que se vnlíó de '"' tercero l'"r" impedir
la persecución de .sus bitma.~ por el acreedor ,
quedaria dcmo=trada y establecida la acción
del acreedor para dem:mdnr la invn1ide2 del
caso. Como eJemplos de la protección de Jn
ley n. lo.~ tA.rceros de \.JtulDa. fe, puede,, cítnr·
se entre o~l'(·~ I<Jil siguientes: El coMagrsclo
pt>T el articalo 947 del C:. C., que dispone que
no pueden reivindie:mre los mo~t.les cuyo
po~eedor los hay:. comprndo en feria, Lienda
o a1rn:.céu en que s~ v~ndan cosas mu<tble'
de la mism11 r.lasc; el de IJU<t. trata el a rHcn·
lo 1547; el cllusagrado por el artículo 1M8,
o se;; la J'esoluci6n de la enajenación o ¡;rl<vamen de.l inmuebl~. aiempn que éste con!<te en (11 l!tulo ; el de qu~ · tm t.a d artícu lo
1643 o st'R que el )lnlfo hecho de buen" fe a
ln perRona IJUC estaba entonces en poMsión
del cré<lito es vilid<l, aunque deaptté~ ;opa._,
rezca que el crédito no le pl>rt.cnecl<t. En todos ~too ejemplos se J)rt>.wme la buena f e
del teTeeT') y .esa prAAunr.ión Jo amp;tra; pe·
N cuanrlo deAAparecc ~$e elcmc<~ Lo que con ilic!ona toda la vida civil, uo es p()~ibl~ qne
eo;~ tercero goce do lo's derechos :1 garanti¡¡R
que se coneede<l únicamente a los actos b..•·
nae fide!.
Antigu:unente la Corte había ncr.ado la
ucci6n "' !,la ¡¡crP.edorP.s para demandn,r la ~i·
mulación de los· r.ontrtoto~ celebTado~ por el
deudor. por cuanto uquello~ · eran aj eno5 o
extraños a ese ·pacto . Esa doctrina i.mper<J
por varios lu stros, pero de:!de el año ñe 1112-4
fuo rectificada, en el seJllitlo de conced~r 1~
areión y est-a Cor1c ha reafil'rnado y amplia.,

J U D J C.f AL

\
do ~al dúel:rína en xentenciM de fecha. 28 de
mayc> de 1935, Gacela Judicial, 1'omo XLll,
pá¡. 2ó, y fallo de ló de julio de 1938. .t:n Ir.
primor-.< se esiodiu el mmnt.n de la slmttla.-.
ción d~mandada J)Or un tortero, en la ,..,j¡un-,
11<!. el d~ la nulitlnd ole! acto, que comP'itc
t.u::'ll.oíén a los tercero..~ en cua nto tengan in-·.
tenó~ Jul'ídicu en ella.
1•

La siwación, pues, d" un acreedor es ela ·
!'a, dotenninada y cUnerotu. dentro d e l<Jl<
términos y condicione!: de que se ha. hP.r.lto
n:érilo, pero no pu~de P>xtetulerse mlí~ allfl.
.~ ~f. po1· ~j empl•.•: un a.c•·ccdo• no puede J>UL'
e.J m<\ro hecho de serlo p.,t)i¡• la invalidación
de 11ll aclo o contrat<l de su deudor, c<;lebrnd() eou u11 tereero de buena fo que ha pacta·
do con el deudor una oblig¡~ióu seria, cnmo
tampoco pu1•de. so pretexto"de gnard:t de su~
dcreehos pretender int~rveni• en los netos y
colllr>t!:oB d" ~u deudor POl'QUU entonce-' la ·
relación juridic..t de acreedot· a deudor :;e
convertir ía ~~~ Ul~a to:.:.J wbordiJmCión d4'1
pdmcro a.J s egundo, lo eu:.I e~ inadmisib le.
l<1n gumn y como conr.lu~ióll de lo an!e ·
rior: la acción del ar.reedor oll 1)1 r.v.<o que ~e
e'~tudio no e~ \'iable y por lo tanto uo puede
prosperar, •ino c'U:uodu cxist~ loi! a.iguicnt<>s fact<Jres: a) Que ~ntre el tP.TCe~"o y el
dcudvr haya exiiit.ido consiliUl:l 'rauüi~ ; b)
Que en virtud do tal cun~ílium, de tal c:oJu.
ai6n, el acreedor so perjudique, y e) Y QU~
el teorccro por l(• lnnto no e~té TtTotegido ¡>Ol'
m b UenR fe, qne NCmj)f'C S" presume en Jo~
cont:r:.tos y e~u bui'Joa fe de•aparer,e " n1c·
jor no cxi~~e cuandn el tet·coro ha en tmdo
en· connivcnc:ia Con o.l deudt>r para pe••.iudiCHr a u" a.eroc:dor de ó.ste. Com\>e~ obvio lo$
factores de- que .!le ha hecho mérito rlcbell e•·
. ublEr.<,n<e plenamente,
.
Aplicabi:tdad cltl artfwlo lo de la Ley 05
de 1890.
La sentencia r~currida estV. funt!a.da, eo·
mo :vn ""' vio en el articulo l l'i (le la L~.\' 9~
de Ül90. Cuando el fallo fue vrommeiado 1"9·
' sria fl articulo 2- de la Li:y 60 de 1036 que
subl'O.I!Ó ~-~ al'liculo 15 ya cit.ado y qt<e ñiec
a~!: " L11 nulidad absoluta puede y ñebe Hcr
· declarada por 111 Juc", aun sin peticiól'l de
parte, c•Jnndo AP~e7.ca de manífíe.•to <~n el
acto o contrl\1.0; puede alll~Re por to<lo el
c:ue teuf!ll interál en ello ; puede asimismo
ped!r~A su dedaraci(m por el Míni6terio Pil·
blico en el intero\~ de lA moral ¡· de In ley.
Cuundu no ea g·cnerntla por <t>b.icto o cnu~a
líeicos, puede SII.Uea~sc por la ratificación tle
lns pnrles y en todo caso por pr <"!Cripción ex..
traor<Hn:tr,i~"
.
Ni el Mini~te1'io Póplico ni
liaron la nulidlld d~l contrato

Z;,.pata d~ll:le.rt·
que reza la es-

.r n :no n e n A s,
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eritura 445 de 9 de abr!I de 1932, por el eon9ü de 1890 ni el 2• <1e la L1w 50 de 19X6 son
cept.o a. que se rc>fe.rhi el artíc~lo 15 de la d!~ una aplicabilitlltd irrestricta e ilim itada.
Ley 95 de ¡ g.qo :y a qu~ hoy ~ refiera el ,;r- ·
N o e~~ta.ndo en elite juicio Mh.n mdo la~
tículo 2> de la. Ley 50 de 1936. Por lo tanto partes contratantes sobre la efectividad de
ea f,todadn ¡,. acusación de la ~·ntencia poT su contr<~to ni .sobr e laR prestltcion~ · qu&
lu caueul 2•. o sea por no e•tar ~~~ cuoo~onan
P.mOLnl!:n de él, era impertinonte la declurnto·
da. con (as pretensione~ deducid as por las
ría de nulidad que clP.(Iu jo el T.ribunnl, y má.s
pnrt.cs.
impertinente aún. 3i l!.e' tien" en cuenta q·te
Si Zallala h ubiera ~om~ndado es,. nulidad, aunque pudiera h aber uooa clá uaula. que fue•u acción oou habría prosperado ¡oorque ~~t., ra absolutamente nula, en el éaso presente
uo depende tínicamen t() de su calirlfld ele
es necesorla y no de la naiu mlcza olel cona.cr,"<:dor, ~!no que debe demo~tl'ar su int;e.
trato de com1o~aventa; lu~go &la nulidad no
rés juridico o soo. qu e en virtud de ese cofll'Odia. tras«:enrlP.r n i a.feetar todo el pacto.
tmto se le h ace imposible perseguir In efecReaull" de t odo lo a.ntP.rior que lo~ r.atgos
tividad de -~11 crértito de$ 774.T>I.l que demanhechos eu t asacíÓJl y de que se ha heeho mP...
da eot· este juicio. E~ta rlemostra cl6n no corito ~o:n fundados y por lo tanto ol~b~ casl\rrr.c .en au bo~ .
~c el fnllo y dietar~c ~entcneia de ínstanc\v..
Si Zapata, confundien do la acd(m de nulidad oon 1:; de simulación, entabló este pleítP.,'
Sententia de insl.lnr.ln
tambiéto carecería de acción r•orque :no demolstró lo.~ 1r.ct.l)res de que se ·ha hecho mérito y a.demfos corno lo soatienen el mismo
La moth•nciótl du és ta quP.da o.n parte exJ ue• y el Tribunal, la. simulac.ión d~l l'tmtt·~...
to de eompr-,¡ven~ entre Encarnación Res- puei<ta en el estudio anterior y Jo que r~t>t
puCld<l sínt eti2an<e asi : Se cjor.cita en este
trepo y "\rturo llfuñoz n. no está detno~tra·
p
leito J:lOr Zapata, como tercel'lt, la acción d<'
da.
· ~imulación y ademá~ ole <JUe no demo~t..-6 hu·.
I ,s nulid.n.il manif\c~ta de que trftta el a~
eircu;tancin~ oil< qtoe yn s~ ha h eeho rnér itl>,
t\culo 15 d e la Ley !15 de 1890· y hoy el a r t . no t~l.á vroba.da. tal &imulae!6n como lo vic·
z• do. la Ley 50 de 1.938, deb~ ser tnn cla~a ron el Juez -:.· "1 Tribunal fa.Ua.dor. )[o hAY
que no .~ea s useeptibiP. de interpr~t.ación ni
vi<ol,.ción de la. ley suAtantiv<~ · ni infracción
ole disencíone~ ~ino que a parezca tAn rie bu! · de ésta pnr upreéio.ción crrón~... o falta tle
to que como una verdarl inwncu~l< s e pr~<
a!)redaci6n de determinada prt•~ba, sino t o ·
ftent:e ante la mente dol j uzgador, sin dud"
~o lo contrario; do lns pruebas l)n!~entadas
a lguna. Y osto 110 P<>•a eto el ca.•o Q<Oe se .,, _ por la p~ort.e dem3)1daola. y del tP.xtn miRt•to
tlllli¡o y basta. leer el ,,a]vament.o tle vnto -:id
del co1ttrai.<J aparece que er. tre la wmdedora
1\Ill)(iatra(!Q disidente, pat'• conobot·nt· qu~ y el r.om¡orndor ~e. celebró un ,,ontrato seo•io
la nulidad que creyó ver cl'l'rib<Onal fallado.r
y de buena fe, y no hti.Y clcmcntog proccsnno s~> prcoonta. de manificst<>. ~ino qu., en- les que tengan la e:lieMia suficiente para
vunlye una cuestión de det•echo comp f¡,ja y .de~vi rtu3r ~I:P. conr.ept.n. Lue,o¡-o aun supooli'fkil y sobr~ la cual Jos expositores y tr~
" ieoodo -hipótesi~- que existiera la persotadi~ta~ no sólo vacilan. s\no discr~pan.
l'lería sustant.iva An el dem:•ndflllte, su acPor e~te a~Jl<.'cto no pued<~ dcdotcir.se dP. ción no Pl'll~puarín por falta de prueh~ sooficio la nulidad que .:n:yó encontrl!r la Dlll · .br<: mexistencia de 13. .simulación.
yor[u de la Sal<t fa lladora.
· La. a.cci6n subsidia,ria ejercitado en la demanda o sea la. d('JClaratoria de que .Artur<'
Pero hay otro as¡>acto q1ii2C. clA más tras· Muilor. R. debe pa¡rar conjWttamente cun ·
r.rntf¡,o¡<,in que el anterior: Una nulid!\ol ah- Encarnación Re.strcpO la cantl<l"cl que r~'(:l..,.
~luta y d ~ ln. r.Jas& a que se r efieren los a rma el demandante, 110 . puede pi'QP.ll<'.rar l'f)l'·
tll:Uio.>.~ l ó y 2• citarlos, es rlecir manifiesta,
que M.ufioz R. es un tercero, complctament,t>
on el Rentído ya. expreRudó, no puede dP.cb.- 11jeno n la. liquidación d~ la .~oc!~dad conyurar3e de oficio ·sino cuan<lu entre las part•'~ gal que ClCi~lió entre Pulgarín y In Reat.rep(l
oon ~ralant.cs ~o e~tá Jlt.igando solore la ~.!~c
y dnnd"' 4~tll asumió unn obligación pel'sonal
tividad o el corr.plimi ento del contr:~.to v eu- ¡..oarn con Pulgarin, la (le pagt<rlc la cantiil~d
t~nces como pc>r uu principio gener al O:Íe o"file $ 774.50 o.r:o. no eoxi~te crn este caso o p.1r
den público lo.~ .&ct:ns al>~olutamento nulos no lo menos no se h A. &ct·edil.a\Jo una fianza
pueden vin•~uhn· jurídicnmcntP. a lns partes, o ~ubrngncíón o, en gcn('ral alguno d~ [Q~
el tallador nie~ esa vinculación por med io nexos en cuya virtud una pcr~ooon responde
de la declar a tor ia oficiCI8a de n ulítlad. Quie- .de obü~eión de ot i'R.
re esto decir que ni el <U"tíeu l·) 15 de la Ley
La Gor.te llega., puP.~, n In mi~ma coneht-
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$ÍÓn que ei Jue;¡; de p1imern ín~t:~.neía. a un -

•·cinUtr~

rect íflca abrtrnoo e<mcePll>ll d•: é:!le.
Por 11) expuet.to la C<lli:e Suvrt'l\lu d~ Jnsticía., en Sala de Casación Cidl. :~.dminist.r<ln
d,, jlisUcia en nombre de la Jtepública de Cnlnrnbin y por nutoriolad d~ la ley, casa la sent.enda recun·idi pronuuciadu Po•' el Tribu·

y seis.

C{UP.

na! S upet·ior (!e] Di5~rito J udicia l de Medellín con fecha nu~vc de dieiembre de mil 11'>vecil;ntl>a treínLa y seis, y en su lugar confh'Tl!a la dd Jue-1. dP. ;>rimcra ins tancia, ie.
gundo del Circtii!c 'de Medelllor, ¡woferida -.]
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de abril de mil

uo~ecicntos

t«.in:.a

co&tn~. ni en el juicio ni 911 el recurso.
Publíqueae, notifiques<', ci.\¡1íes(\ in.< ~ r tese
rm la o(;¡¡ccta y devuélvage al Tribunal de ijU
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vrígen.
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Arturo 'll'a¡~la~ Pilonieta.- Libor io IE&ea·
lkin.-l!ticardo llliMstros-. Jlloaza..- Fulgendu
l.er¡uerit" V élez.-9uan Frand~co lBújh:a.ll:lernán S•l:&manca. - Pedro Leóu RiDcón,
Srio. en pdad.
·
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JlJDIClAL
M.ateria d"l pleito

gadu y pu¡· cuet<ta de Sie;·m trescientos pe300). El Banco efectucí (osta opet·acíón inmediatamente .v en t.r;,¡.¡ó a Saldan'iaga un che11uc de ger·encia a su favor poi'
ochenta mil pesos ($ 80,000) ..
De tiempo atrá~ S¡lida.rriaga, quien maniobr:i.b<~. en la preparación o\()\ buen éxU(I
de su delito, procuró hacerse el hombre de
confianza de Siel"ra, y obtu ll(< de el q_ue 1~
pllrmitier.s, retlactar los cheque~ y figurar
cQrr¡o ul beneficiario d~ ellos y e.iecnlar cotl
· el dinero que recibía las órdeile~ del gil·a.Jor.
lJie eso~ choque~~, algunos de lo~ •1ue fígumn
ijfl el proceso apar<>c~>n redact<tdoa cor. eapa- .
cios en blanco. Ante el BllliCO Alemán Al<·
tioqu(!)}o 1\aldllt•riaga ~e hacht· pasar por t>l
confidente de Sierra y sugirió a aqué¡ la clese<>nfianza del depositanle en la solvencia del
establecim i~tt~o banr.ario. rot· tal motivo el
Bunco, conocedor del carált-er receloso de s11
cliente, de sus hábitos e:>\Céntricos y de su
pnsión de a'•.aro, escribi<) a Sierra. en carla
del 27 de ~eptiernbre de 1!129 que su depó1:'iw poilia reLirarlo en cualquiet· momento sin
pre<'io aviso.. D,e e-lla es esta frase:· "Com~
quiera que de las varia~ conver"acione~ celebrada& en loa últiMo~ ,¡¡,.~ con su encargado ser.or l:\aldarriaga hemos sacado la iinpresión de que U$ted tiene una, <.ludas r"*pecto a. los depósitos que mantiene en e.•to
su bance~". De e.•ta carta el bauco no oht•vo contestac.<ón.
Sierra, en el momeulo de firma¡• el e1Hl·
que fal~íficado, observó (fUC Salilarrí;s~a ¡,,..
lli~t dejado- un espacio en blanco en el Jugar
destinado a escribir la cantidnd en Jctms y
asi se In hizo notar a su reductor, qnien ma$OS ($

Jo~é Je~~s SieJTa C. demandó :mtlo el ;ruz~
ga.do 4• Civ i) del Cil·cuit~ de :'1110dcilín al Baneo Alemán Antioqueño, con acción de condcnn, para que el demandado acredite en la
cuenta del dem;.,ndante ochenl>L mil pe9.o&
($ 80,000) y Jos intereses corriente,;, a partir del 5 de octubre de :r !12~). ¡;;_qto, c•>mo cons~cucncía d~ la d~larnción que se haga de
que lo~ uchenta mi\ pego~ que enLregó e;;e
día el dcmand!ldo ..,_ Gonzalo SaldlllTiaga. Mesa, por cond•icto d'cl Ds.nco •k la Ropública.
en nadu afecta el der¡>ósito que en el Banco
A lomán Antiocrueño tenía ~~ actor ante~: de
dicha ent.rcga. Igualmente que se condene
al demandado a pa¡.¡ar al &ctor los perJuicio;;
~ufridos pQr haber debi~~do on esa suma la.
referida cuenta de ést.~. Y, además, la~ co~
tas del juicio. Sub~idi;•riamcntc se sup\i~ó
fa decluación de rcspon~apilidad del Banco
Alemán .-\ntioql; cñn frente al actor por el
pago que en el mcncion<~.do, día hizo el d!lmandado del cheque nú!net'l.l 2~911-7. cuyn
cantidad fue aumentada, y la condena a p11g:1r, pO)r Jo tanto, a Sierra esa suma, jum~
con su~ inter~.se~ en ]()~ términ()a dieht>S,
rná~ los perjuicios oca$ionados.
Aparoc~n de '>lltos la~ siguielllll5 ai¡rma.eione~ del.idamenf:e acrcdit<~dns: que e.J sába'do 5 da octubre de 1929, " la$ diez, se pre~
sentó Gonzalo Saldu·t·ia~:a Mesa al Banco
Alemfm Antioqueño con el cheque número
239117 por ochent<~. mil tre~cientcs pe•C·3
(~ 90,3000), del cual era bcn~ficíario d mi~
mo Saldarriaga, redaeta.do por ést(o, sin q1;e
su texl(l o·r"'<!íera disconr.inuidad alguna. Su
forma. exterioi· era completa y perfecta y en
n if~st.(} (}lJe al lo no ofrecín pAligt·L., · dr?o ningu.;1 no exist1an se:~t.a.les de raspadura~, ni e!l,
na da.e.
mendatura~. ni camhios de tinta.. Ef chequ"
Minutos d~.~l)Ues ~" ret~ibiñn el. <:lu-.c¡ue oh~
era girado por José J. Sierra C., quien de"de
gerencia, Saldarriaga rc¡.¡rll3ó al Banco ¡• diel año de 1923 ~enía una cuer~ta do depooito:<
jo af gcrcnt€- que necesita.b¡~. lns S 80,000 en
a la orden, cuyo saldo crédif.n <!SCI día er:\ de
dinero efectivo para una oper-. .<:i6n que ce\.,..
cien t.o ochenta .Y seis mil tr~sci~nt.os nove!!·· braría SielTa en el cur-.o d0 la. siguiente Reta y cinco pe.~os veintiocho ccnt<wos mana y cuya naturale7.a se la re.velarla opor(S 186,396. 28). E$ta cuenta la movía su
tunammte Salda.rriaga al Ifanco, y que en
titular pot medio d<> cheques de librct<~.s que
to(lO ca.8o la weración no tenia por objeto
le suministraba el banco. Desde el 14 de ditrasladar el dinero a otrv establecimient-o.
ciembre de 1823 ha~t:~ el 3 de 5(optiemiJre de
Días antes SaldarrJ>l.ga. habí~t advertido al
1929, Sierra expidió die~. y seis ~heqnes, de
Banco que Sierra giraría v "" suma deo c<>nJos cuaJe.;¡, con eKcepción de cuat1·o, ninguno
sidcración par:;. adquirir un!!- finca. Por no
~uperó la ~uma de cuat.rocien tos pe~os
tener el Banco Alemán Antioqueño bílletEs
($ 400). Y en esos cuatro, cifras (le coru¡¡sufíciente.q para cubrir el <!.ht:!que de g-erenderación DO aparecen ·sino dos: Ja oe troc<> cia, Cltmbió é~le por otrO> qu~ otorgtÍ ·~ favo¡;
mil ~eiscicntos (S 18,600) y la de dos ntil · del mi•1t10 Saldarriag¡; y a. cargo del Banco
cien ($ 2.100).
de la República.. En la tarde del dia. del coSa.ldarriaga. exigí6 10l geren~~ quo descom- bro, Salaarriagn manifestó al gerente qtlc el
pusiera la suma del cheque con el objeto do anunciado negocio consistía. en la cc.mprn de
qua sít.uara en Bogotá a la orden de un ¡¡bo- unas fincas y gue una vez concl~•ído le ensc-
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ñari.a ~<la ese.r itu ras, a fin dt: quo ~e e~>rciO.:
r ara de que el dinero no se lH•bl& deposita- ·
do en otro llaneo. Cinco día.< de~pués 61 gerente de) ba.neo S~Pu que S~kll!l'ria~a se haVÍa emborcado en hidroavión e:se jueves para Barranquilla. I.a noticia le infundió temo.r sobro la autcnticidcul tle! chcq11<>, y come couocla el temperamento nervioso d-.
Sí<~ra. el Gerente Cümi~ionó al Secrero rio del
Banco pan que, con el pretexto do que anular,. lu~ esturuPillas de. lo" do~ cheque~ últimam®te girados por él, a ver iguara si Sierra babiA recibiclo los ochenta mil pesoe . .J::s((1 C..Jtimo se Jlcyó a cabo el 12 de. ~tub~.
Ante In manifestaéln hechn (IQr Siqrrn de
que el cheQue había sido girado ~ólo pr.r
tra~ciento~ pe3os, el Gcrcutc denunció a ::::aJ.
darriaga fint o las amoridadc~ .-lel crimeu, y
C'l sentencia del 11 de julio de 1~188 pronunciada pot el Juzgado 2• Suporior, fu;; condf:'·
nado i:$aldarriaga po1· los delito~ d~, :(~loedaol
y estafa, con~istente~ "en hahur <dt-.rado el
~~lii.Íilo ucl cheQue N< 239.ll7, girado por Jo~é J. Sierra C. ll. favur del meuciormdo Saldarriaga y en contl-a del Banco Al~mán Ant ioqueño, añadiendo a In (:Antidad de ~
cíeutoa p~o•, lcgitimu gimda, ln de oehent.a
rnil re~o~, y en ha.berse )lo)cho entn¡at• .osta
cant.idad por a<)nel medio cngail!>$0.'' El l'ribullal Snperior de ~[ede\lin conffmtt'i e~u
providencia en su fallo del ll rlc ju nio di<'
1984.
.1!:1 Hnnco Alemán Antioqueño dehi~ó cu In
o.u@llta r.le Sierra los ochenta lnil t rl~Scien':o~
pe~Q'I- E n reapue&la al anuncio' d el ; al<1o h•cho por el Banoo el 31 de octubr., de 1929,
Sierra se negó. a aceptar el d~blto de lo~>
och enta mil pesos.

Sentencia

ae~aa.da

m

Tr ibunal :>uperior <le :loféo:lcllln falló el
11 de ,iunio de 1937 en el sentido do deso~..
timat· la~ prt!tensíone~ del m:tor.
Consideró el Tribunal que la Ley 46 de
192S diferencia las [ahedadcs lntoiectuales
de IM que congi~ten en simulación de fit:m&s o en .alteración matel'ia l o MISI'Ilncia llle
lo ya ~aerito par;,. !\Uplant:u:lo. [,w¡ fatsedale~ ioteleeluul~s no est.'.IJ contemplad:>~ en
e;:¡~ ley, por<.¡ ue a llí ~e validan los in~trumen
to& simplemente incoados o con f irma en
blar.co o incompletamente e;criLo~. LoR cstablec!núentos.):uwcarios sólo incuren én re~
ponsab ilidnd por rie~~¡ros propios de su induatda cuando dé su diligente cuidado dP.pende el poder haliar iaa alternclonca de la
verdad. De ahí su falta de responsabilillad
por la~ culpas aj <:Jlag. VOnfírma lo dicho la
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eXistencia do ~os artíeolOoi! 76 y 90 de In ley
citada. E1 Banco no conoció el defecto c:n el
título que al~a Sierr·" y tampoco se probó
que el pa[!o lo h izo de maJa fe.
Son tnu~¡resio11es del mandato que nv
afectan a laa per~onn~ e:d1·añas a la co.mcJu..
sión de-l contrato Mlre el otor¡,•1mte y ~1 beneficiario, todas ht.!l dcslcaltade.~, abu~os y
delito~ que el tenooor de un instrumento negociablo incoaclo o inr.ompiM;o realice CUSJ1do
DO ~e ajusta a la~~ facultades dacia~ P<lr el
gil'>U.Iur. Pur consiguiente, en virtud del conocido a.for ísm o de qu e nadie puede crearsfl
~na acción sobre ~u propia tor~eza, quo estA
"iuuda<Jo en prinr.ipios abstractos de justicia", ea como la j urisprudencia unifo~rna las
dr.ci.;lnn~~ de los c:uos iguales a Jos de eBt~
pleito.
De ahi que eJ·Juzgado aplican• malla do.:t:.'ina del art. 191 }' ~e haga nece~ario, por
!o tanto, revocar la sentencia de primer g.-a..
do.

En sínte¡;is, para el Tribunal, P.l Rllnr.f'
t\lomán AntioQut!iío P<!'gó el cheque porQUE!

la J~tra de Saldarriaga le era conocida, en
virtud de que ya había eohtado va rios che·
ques escritos por él y gir.>dos po>· Sien'R.,
Saldarria~a preparó habilido~amente la co- .
misión del rlelfto ~nt~ d G~cn\1). Sierra, pu~
DO haber con ~eAtado la: cartA del Banco, dio
$U a.~entimíe:nto para que aq~o.íl wu~idlirura
a Snldarriaga como su recomendado. El ch e-que fai~iCieado no tiene ninguna apariencia
que haga au~oner ~u alteración. Otros cheq •.l"" bTiradOl! PO>' Sien-11 a favor 1]~ Sa ldarri:..ga y contra. el mi~mo Banco tienen ~
pacio.s en blanco. Así debió a contece•· COl! cl
JI:' 239117. Bl descuido del girador, por r.o
hab~r lUlulado o rayado ese espacio, tccili·
tó la <tlt,~radón verificada por SaldalTla¡a.
iN'11 se a creditó la verdad respecto de la IWden dada al Danco por Sierra ile qu~ ~e al.l.~·
tuviera de paj!ar cheques mayore-s de mil
pesos. Por ()!limo, "el pago que el B~tnr.o hi ·
zo a Saldarríaga fue hecho en dcbídn for ·
ma..u
tlaltria del

~

Contra i ll sentencia s;e intet¡JU'IO rccu1W>
dEl ca.aad6n. De los cargos formulados 11. ella,
la. Corte, de u uerdo eon el art. 5~11 dol G. J.,
e~ Ludia oi;;to~;
"Violacicm por int-erpretación e'lTónea , co·
mo conse<:ucncia. · de la cual no se api!có ul
paso del pleito, siendo aplicable, el art. 191.
de la L.cy 46 de 1023''. El Tl·ibunal afirmó la
innplieabilidad al caso del pleito del nrt. 191
por la r&Wn de que el art. 18 da vlllidez a
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históricamente los colombianos leniamo~ ya
un ilere<~ho unitarin il" fuenLe, <in parentesco al¡¡uno con al in¡¡lé~.
Por In tanto, pam la Corte, que no "'pre~.ia
como un error. l;1 recepción del derecho dtl·
glo-americano sobre ín.strumento-. n"ll'Ociables, ya que es' inilicio ilo alt<> nivel de Clll·
· tum enriquecer el derBCho pt'O!lio COJo ¡¡en~a
mientos jurídico~ ajen()~, debe ser prcfe1·en..
te lab<>r cintífica la de poner en artnonia ~se
é!~recho ext.raño con las ennc<>¡.~ciones pt-o ·
pias, a fin de obtc.ner la unidad jut·íriica que
constituye el má~ sólido v~nculo nacicua.J.
Los ín•trunicntos neg~ciallles son prinwrdia.lmente t.itulos de ci~.u~ación clc~tinaéú~
a realhsar íun.cione.s econ6mh:~s rn u.~· diver•as, motivo por el cua.l la JOaturalcza de ~~~
si~t.emn no pue(l(~ ser .u.nali~üda como una ca·
b.,¡roría d11finidn, aislada, st1str:tídn ilcl conjtmto múltiple 'de lo~ vínculo~ jurídicos dr·
índole v"riable que ~ltgend •·a :;'.1 circulaciún
y que van concatenándose al comp;1.s de sus
c-am bia.nl.e~ fun~íones. Por !u tanto, ese ais.
t~ma debe •e.· sorprendid<> pnm su e~ludi(),
nu eomo sí se tratase de u na ;lgru 1):1ción de
f('n(>menos disecados sino dinámicos. no co ..
mo una serie de dalos .Ii.ios ~ino mud<lhles,
no como una conl~reción de nncione~ slngulnres conesntradas en s11 e~tatil;!llo ~ino como
1mH trama compleja de re.la•!ione!l. f interacciones en dor.dc todo est.á eJJ constante
t.ran.-s rt)rnu::.ción; se mueve, cambia, nace y
(ksaparcce. hasta "1 punlo ele (jlle. nada permat!et:e úendo lo que ct:a ni qnqdn c.omo esl\lljo t iv o r;
tal>'•·
De ahi que el ~i3tema d(' regulación de lo~
imtrum.,ntns
negociables únicamanr.~ ~e ju;.
S" aprovecha la oportunidad, por ~cr tiemt.i:!íquc 'median te la leori,. cl•l ,contrato a tcpo ya de ello, rar:1. que la. Cort." det.ermiroe
nuado o modificado y de la apariencia jurila natu raleza jurídica del sist-ema vigente
dieB.
Ellu e.,ü\ con~.ebída ccn el criterio e".sobre instrúmentos negociables. Prcscnt;n
pue.~to de relatividad jnri<lica, · roP.di:mte el
una explicación jurídica del mecanismo de
<'Ual la afirmación del se1· envuelve al mis·
esos títulos no es indiferente, aun cuandc.
rno tiem}JO su negación, porqttc la na.turalcello se refiera a un ~imple problP.m¡• de fo17..
7,, de 1..~ obligaciones a que da Jugar C8 pomulaci6n, porque de la posición que ae tom~
en la contienda teórica depeuden )M ~Oill liédrictl, de acuer<lo con la' circunstancias, y
la~ consecu>:lneiaa de ~lqGélla.~ il!ualmentr. ,¡;.
cicne~ que las necesídndcs de la práctica imfi~ren, según se tl:ate il~ In.~ personas q¡w
ponen luégo, solucíone~ que deben eatar indeban sufrirla~ o, al t:ontr>.n·io, de las autofluidas decisivamen1.e ¡•or la cone.epc.ión leriz<~~a:> para preval.c~e de ella~.
gislativa líá.siea. e11 el ~entido ne que ést11
cúnsi~te en Jali aspir<teioncs sociale~ colomPara esta teoria Hes necc::arío en ¡.rlm:í·
pie un ccmtratn de 'negociación enl:ce el eruibianas que busca re.•líza•· ~n la m~teria la
Ley 16 de 1923. :Ante todo para
intogra.teuie y el primer adquirente del in~ttu m(:n..
to. .J'&ro el emit~nte promete ht pre~ta.ción
ci()l] de ese derecho legislado debe ter.er~e
en cuenta que las normas que lo eomponon, · no 'sólo al Jlrim•~ 1nmmlor ~ino a todo tenedor dd in~trllmen to. Concluye co11 el primer
dictadas sobro la ba~Q de d~ta-minadas sitomador un contrato a favor de todo el e¡• te
tuacionel$ e intereses, :$;)11 medio roa.ra alcanzar ciertos objetivo•. F.n seguida, <Iue al
ulte.rionnente adquiera de buena fe el inaadoptarse la Ley ·16 de 1923, cuyos derech:•t.
trumentó. Asl, pues, este ulterior adquirenhan brotado de un!l rai7. an¡rlo-amcrieam•,
te, mediante la adqui~ició1i d~ l>uena fe c<:tn·

los instrumentos negociables incoados o con
firma en blanco o incompletamente escritos.
O'Jvidó el sentcnci<tdor que para e~te supuesto (!S eaencial la intención de íag partett de
dejar el blanco para que c).po~ecdor lo llene,
y en este pleito no existe tal convención; el
gira..lor no autori?.ó :~1 beneficiario para a.umcntar Ja· cantidad..EJ ehequ" girudo po1·
Sierra se hallaba ostensiblemente completo
y osu claro ~" douía a que el material escritli
no o~upaba todo el espacio do~ tinado pa rn
. ello. Ademá~, la rcapon~abilirlad del artic•.l·
lo 191 com;a¡.rra la teo.ria dd rie~go creadv
y es p()r lo tanto indcpcndic11te de la ex:s·
tend~> o irJexisteneia de una culpa por p~rte
del Banco. El 1'ribunal dcs.:onoee el :s~nt1do
y el alcance de ese texto c.uMdo r.firma q11"'
la responsabmdl!d dBI Bt.nco ~íene por cau·
sa la culpa y no el rie."go.
"Violación por errónea iJ•terJJretación .v
haberlos aplicado ~in ser el caso, de lo.s a.r·
tículos 76 y 90 el~ la Ley 46 de 1923." Do eatoa textos dedujo ('! Triuunal la ifresponsa·
bilida!l del Ban.:o. involtJcrando así do~ n(l.
clones di8tin tas. El descargo d~l im;tl'Umento (¡Ue lo fue evidentemente con el pago he·
cho por el Banco, tiene importancia para los
efectos del art. 121, e.xtrañor¡, a es!.(l pleito.
pero en nada repercute sobre la rcspOn$abí ..
Jidad creada por el art. 1!ll. !4 circunstan·
da de que el Banco haya obrado d., buena f•
y sin ~ormcer la falsedad del instru m<!llto, no
lo exonera de responsabilidad.

la
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forme al eont.enido Ml títttlo, tient' un.n. pos ición .iut·fuiea lndev~ndientc de la del antl! ·
~tsor. En virtud d.:. la emi~ión del tfl.ulu, ~~~
-.irtod de la conoltión entre el derecho a ~1
incorporado y el título · mis mo, el emitente
r!a a la vt>z una base para. confiar en <¡U~ so·
}m obligado hacia el porbulor (!n · virtud de
vn cm,Lralo <Jfíca~. La pQSe<lión del inMn, ..
mento engendra " favor del ..~gun<lo ad•lu irente de buenu fe La apa:riene.i.. del derecho
d.e l enajenant.e y, por cousignicntc, tambié~
11\ :.pari~ncis jurídi<·a de que ést~ ha obLeni..
do el tit.nlo ~obre la ba~e ele un contrato de
¡;ogociación o en virtud ele otro l<Contec'miento eficaz, !~gún !o~ principios gon eta1~ del d erecho privado. 'El tenedor en debida forma putde lícitamcnt:e confiar tanto
en l:t propiedad ch;l_<\najer¡~nte sobre el tft.u·
Jo, como en ~u calidnd de tJ tular dct derecho. _'\si, pue~. el emitente puP.de opone•·
ciertamente al po·imer tomador los viciO$ oel
('Onl.tato de ncgociadón, perv no " !O& post.eriores adquirentes en dobida fonna.; e~w no
Aería. m\u excepción que ofret:r.tic a la val\·
dez de la. emibióll."
Est.'l. teorí¡¡. no es exótica para. nueetro de ..
rtcho. l!:lia ea un resultado ol" la combinnción de varias nociones consagradas en null-'tl'O de\'echo privado, la~ r.uAI~~ &(, d i>;t.rimit~aráu en 8eguida. Imvurl,a tcr.c-'1.' en cuenta
•¡ue ese res ultado no se obtu "J meuíautc la
colocación de &~~as nociones a la manern de
eslr:.ti.licacion~ suce.-;iva.s. ordenadas fn¡r&nios~manic. A~teee aqut el mi2mo kn6meno que en qu!mic" reRpec1» <le la p>·rpal'Hción da un ~·roducLo. ~·or stnt~sia en donde
)(>$ elP.men to~ s imptes que lu componen pier. den s us propiedades. V. gr., el ll.gua en coanto al hidrógeno y el oxígem> de que eetá
rompnesta.
·
El nexo que se establece entr~ las par 1er.
que negocian Ull in~trumE>uLo se denomina
l'<.'lación de vlllula, para dlferencili!rlu. uc la
de cobertura o provi~ión que ~e an·Jd¡, entre
el girador y el girad<>.
Sobre La basl! do:' la explirací6n dada en -lo
•·eh,ti"o o la formadón ,¡,. In t.e(u-ia de-l contrato atenuado o moclífic¡¡do y de la apariencia juridica, los elementos ~imple~; que si
comhina~~e integran el actc jur ídico a <l"Pells se refiere, Ollln P.l r.ont rar:tua.l, el nnilall<ral, .,) alJ~tr¡,cto y el íormal.
El cont-ractual, ¡oorq•Je ~., requiere siempre un contrato ele negociación del inAtrumcnto, inicialmente entr•l ol girodor y el primer adquirente. y con posterior idad, ~~ hay
cireuladón. ot ro f.rulto entre cada tenedor y
~u endo!\atario. 1.a convención oberler.r. inv,._
riablcmcnte a una considet·ación ele. valor, la
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cual ~\lelo ser muy divel'aa, y por lo general
se ori11ina del vínculo ju rídico pl·eexistente
a 1~$ uc\.ual~s partes en cnda ncgo<:iación del
instrumento, en v ír1••d de rontmte:. a nteriores, Lr.Je~ como oompravcnta.. motu o. clonadón. f.ianza., cte. La cau~a. p<Jr lo tanto, ·dd
conti:a t() de negociación imprcgnu la ohliga~i6ll c:orreapondiente y la colora en cuauto
al adqui,rente del instrum~>nt.o.
So pena de negar la c~idencía mL,ma, es
indispensable recon~>ccr que la oblig.wión
qnf\ cnntrlle el ot.o'tl\'&nt.e, Rsí como el girau()
?.ceptante o el endo~ante, nar.e tnmbién de
una ueda.ración unilAteral de voluntad, mediante
cual el delegado e~ facu ltado Jl'U'"
influir de cierta manera en la-s relacion""
patrimoniales del deleg¡,ntc. La delegación,
qu~ en principio puede r~vC!,;;I.ir las modr.l idades de pura y limitnda, activa y pasiva.
~in.plA .Y moralorili, no se confunde en deredio con IR n oción del peder. En él.te el apoderado recibe o omtitP. la declaración ile vohmt:td en nombre de $\1 pordontc, Ql>ien lo
hr.. facultado p:tra ello. En el elemento delegación de que nqu! ~() 1 rata, el dclcgatario, o
~~a. por ejemplo. ol tenet.!Qr, y el delegado.
P~W e;¡, el girado accpiante. aun cuando ambos pr.oeedán por cuenta dE\l dele¡,.'<lnt.e, P.$
decir, del otorg¡¡nt.tl, rcdbe la prestación el
uno y la paga el otrl), 11. ~u Lurno, •Jn rooMbre
propio . U\ doble AUtorizadón, ¡>u<~, qua eonÜen r: !a clelegaci(m, e~ <ínicamentA p:l\'a influir en las relaciones patrimoniales ucl delo;¡r...nle, mediante k>!< actos a .,jecuta.r de c;ohrar y de efectuar un pag<• po~ cuenta. ael
tomado~ y del girndo aceptante, """pectivam~nte.
],;Jemento ab~tracto. El referido acto uni!E.tcrlll de voluntad, QUe es vineulante, no es
ruaMl sino ab.~tr~t.o. Se denoulina ab~trxe
tv 1!1 'a~Lu juridicn generador de obljgacio ..
n€~, no en .el ~emi(!O de •.tu e l:~l:a~ c ..reze~~n
de cauga .iuridica. lo cual es imposJble ~n
nu~~tro derecho, sjno en el oc qtte d crédito
correlat ivo n o' dcrcncle n i de L~ existencia ni
de lR naturale~a de la causa de la de-uda, 11
.:uva -virtud se deb~ que el ll.creedor pueda
exigir lll prestación s in l~ettl<lidud de indk¡u·
~u r.au$a, la cual puede permane<>.P.r igno-.
rada.
.
F.lemenlo formal. Este clmcnto se observa nltidainente, desde lu~go que para su valiMz el in~trumen1.o ne¡rocinhle Mbe e.o11~tar
YJor escrito y tanto su texto como g11 nego ~~~d6n han de amoldarse a deLerminada~
for:nas externas.
L-a teorla del contrato atenuado o modificado y de la apariencia jurídlctl. ~xplica el
c<>m¡:•lejo mec.'IT;i•mo de lo• in~trumentos a e-

la
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«ut~•llle.o;, en .donde · un mismo ucto. ¡11\E
Lo que se <;Ontenwm "" t>..slt: a•unt... no es
ej em-plo, el de neguci;u:ión del in~trument.o, ~no de IDs efectos de la relación de valuta,
da nacími<:mto a la vez a obligaciones de sino de la de IJl'OVisión o cobertura J)Or el pl\muy rli~tinta. natUJ·alozn juríd icn. A~í, ls
go de ~n t·h~que euya cantidad fue aumentafa Un de consioiernción do vo.Jor, o •ea de cau· da, efectos que reg1•la en lo p~rtinente el at. on, hac~ que. el adquire•tto tlel lnstn•m<.mt<>
tlculo i91 que fUce: "Todo Banw ~erá roo•
nun•a Alr.nnce la calidad de teoneüor en d~pon!~thle a un depositante por el pago \}UO
hirln forma .v q1•e .su t.ítulo quQde 5ujef.o .a aquél h~gu de u11 cheque falso o eu:--a ctu!ti·
todos los ·vicios suscent.ihiAS de afectarlo. de dad se h Aya aumentarl.,, salvo que dicho d<~·
a-.u~mo con !na cli~posicione~ g~nura!Gs sop0~it.ant(l nn notifiqu~ al Banoo, dentro de
l:>re la vstlidez de le>s nef!ccios jurídicos. Sin un año después de qu<:l se le d~vuelva el comembarf,o M Jo cunl puede ucont(:Ccr QUE' le>s probante de t al pago, que el cheQU~> u! paadquirMt.e!< sucesivos del ln~tru.mtllll> al- s'l\do crr. fal!o o que ia:Cllnt.idnd de él se hneaneen una poskión jurídica independiente hin aumentapo."
d~ 1:1 do su" ante<.-e~ore.., dobido a que lo ·) bJo::! rie'lgo e$ una de Jaa modnlidr¡d e~ de la
tu,·ieTon de buena f <'l y contormP. ni wntP.- re~pcnMbilid·nd civil, re;peet~ d&l cual te>·
nirlo del título. A la ar>ariencia jurídica df>· dsvía no $C " " em:?orado una \.(>orín jl'enera l.
h"~e q.ue las parte~ ob\igadaa ()n el in~trt•- · porqu e apenas en la época conto.mporáuea
mento negociable no puefltm r>pontt .a las 6<.' ~st;1, iuiciando por. la legi~Jación, J)Or li•
••o~:~riorea regular~" lo~ vicio~ proveniente$ ..inri~prudcntin y 'POr ¡,. ciC'llcia del d~rech<>
d e lo9 <.orr.. ~pondientes contnttos d~ negc" · )u d~t~ificnción de loe ea~os ole esa fndolc.
r.iadón, en Jos rJJales no inf.er\'inieron ésl.a>!. hu~cando 1M fórmula <rue )o$ Ye~uma, funMedinnl.c la referida t~mia se c.om-prende d
cJamente y dr.limite. El riesgo ~e manWesfcnómeno rlP. lo• instr umentos 1\t:l!octable.~ ta. pue.c;, como una aspiración de la ovoluiltfl'Jld M y el de la independencia dP. la..• Pll""· dó.n del derecho moderno. Y d e ah í que ,¡,.
l:t>~. Mata d exh'cmo eonf.emplado en el art.
!o d entro de ~jcrf.oo límit<JS se nd.mitll hoy
5 l, v.gr.
la. rcsl)l)nsnbílidad por ud os sin cutp~.
A la Iur. de la t.eolia eJ<pucsta ~e revela eJ
u, idea de l riesgo •e basa en·la rMpon~li
r.ríl.trio 3implista del Tribunal ~n In. apJiCR- hilidnd l~¡¡al, ol>.ictiv1t, por la le.o¡ión cau~..,.
eión ni en$o de> auto11 del nrt. lf! de la Ley 4.6 •1~ por u n neto e.iecutado con la n~cMr il\ dido 1928. E~ te pre"i~no lus tor.dfcion"·" r IM Jip;enda .Y Jlrudencia. y 5in pogibilidnd a lefectr>s de lo~ instrumento~ ·ne1mcíahle~ in- ¡¡unH de prever el rc~ultado dnfí0$0, y ain
r.<·a~o~ en Jo ref('l'entc a 1:. r~leclón de v~.ln·
qu~. ]XIr lo ttonto, intervenga (\JJ ll!<te conc•P·
tn. a s:t.her: que el girado~ VQIUnt.arittment.e lo 1<.t noción de culpa.
ha.vn dejado en blanco una c"!)rP.~iñn <iel
T<J,; en~~ de r ics¡:o han $ido ordenados eu
instrumento; que se ~ebre po1• el otor¡ronsei~ rate¡or!os. de l<CUerdo con las Cl\UIIA$ eA·
te con ~u prime!' tomador el cont.ral~ de ne- r....eía.le.s e~ que se fund1tmer. ln 1~ r asponsas:or.ia.r.i'ón corr~ndiente: y que el in~Lr> •· b ilidad, •in que 1\C haya llega <lo "ún " C5ta·
rn~nto "" llen e por el P<J~eedor de acuerllc
hlceer, ~e repite. vn principio jnridíeo unih•eon In o.utorizacíón d.~cla pa ra ello V en lln río ljU 9 In~ encauce hac.ia "" punto de vista
ti(:mp? rrumnahla. De lo contrario, car~ce tlP.o homogéneo.
""lídez el in~t.rumenl.., oontra. cunlquio.ra c'le
J..a ~~t.~l!r,riA pertinente nqui se funda Df.lt
lo~ ouc e n él han inl;el·venicJo¡ nnte~ !'le o•Je
u•1ft parte en raz()ne~ ""política del derecho,
•e. ha va completado. Sin embar¡¡oll. uara <·1 .,, v:t·tUI:l de la coMider.a.ción de que '"' riestolmador de huenn. fe dnsnué& de llenado ~1 ¡ro.~ norma.lee de ''" oficio sean de cargo del
in~lntrr>ento. ésto. <~< válido y OllfP:d.ivn. en
que lo ejerza cuando elle> r..onvena;a. ~odal
vh:t ud de la ap.~rieneia jurídicA, s in consirl€m~nte. Pua lns opera.r.innl'~ ¡utsivaa fle los
T!lt.íón al vicio de la a usa.
banco..o;, o w..t.n 1ws encaminadas ft reunir f on& hnfln acredi tado plenamente con la r o- dos diSJKlll ihlo>.s, estimó pn1dente el leg~la
pln de la eentenei:!. o>.n lo pem~l 1111e ·~ndenó <lor ampliar la respensa\Jilidarl n cargo de
a Sald~•Tiaga, que la 511m" del r..brqnc foe ello5 por cnrinw. del límite regular, en lo ~e
no mentndR delictuosamcntc dcs(•V é~ de·'~" f;>ronl.e a pngos de cheq;u<).s fnl~os o cuyas
creación. Contrn e~ta pru~b¡\ no puede ;;dmi- cantidades hayan si•lo ¡mm~nt.nlln~. I.a. ar.ti1:it'M• ninguna en lo civil CtJn mér ito Mlfi- viclac! de e~as empre;as, en lo pertfneute, no.
ciente para dt.>svirtnarla.
debe r eallurRe a ries){o ajeno. Por oonililln ~uma: al juzgar el ~~~o a la lu• del '!l'·· g~iellte, en la re~li<lad es n~.ceMri0 que h"ga
t!culo lS, aplicó el TribuMI lnrlebidamentc parte df. lo~ gaste>s del· ncg.,cio ba.n~io la
EJ~ta di.~po.•ici6n que rP..C:pln unn síb!ntiñn
r~~l'•)ll~ab!lidad por ri~o a QUe se refiere
m ur diferent-e de J.n diseutidt< aq¡1l.
la ley. Los bancos concantran los dine~O$
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tem~m·alment<:l disponible~ del públko ~ou
el ubjeto 1111 movllizarlo3 dóndolo" en pt'<idht·
mo~. Sin~cn. por lo tanto, cuni(J íntcnn<:diurio1~ enr.re ht olfcrta y Ir; dcmnttd R do; ca¡¡ital.
De ahí "'l'.c loa Ut.n~'\JS presten M MIOsu pro1>iu c&pit.\l l;ÍnO ti Que ~C.$ demás l e;( hua
<:unfiado terr:pol'almentc. Este si~tema de
dcpOO:i to.;,, lo& cualc~ con8ti~u,yen, po1· dt.'ciJ· .
lo> Mi, b n¡atl)rla prima de la inclusttia b~n
CAria vit-ne a re¡rular lo~ beneficio~ de el!:..
ronf~rm~ 1\ es~ l':()llOCida ley de economía
política: "Aun cuando la t a sa del in~c:rés
r>~r~tbitlo sDbre los roré~t.~mok ~ea infe1·i•:•· fl
la tasa media riel beneficio, la tasa del b•nef ício del banctJ ~ohrc su propio capital uc• e~
inferior a aquc.Jla taM medi:.. }.!1 lmnm.
pues<, recibe este benclido m> l-t fonnn de
jniJel·é~(<s sobre prúo;famo~". Cm1 ~no :w. jllR·
t!fiw el texto del articn lo Hll, t!orque el k~
gi"l'ulor ~e limita n colocar !'11 deHgo a et<o·~·o
del pattimonill má~ ~u•cepLible de soportnr..
lu nr.te ·¡a r,(.~Eoaidnd de rcsolvor ciert.'\;< • ituACione.< ccuflictivas entro a•ll"'l ¡'lat.-lmo'lír> y ·e~ del doPo~itant~.
Por otra partll, ~~ ba•n t n.m hién la m•ml:íonwho. re~pon~<J.bilit!ud ~>or rit"t;l¡'O en el reconocimiento legal <le la tendencia de lit d9Ctl'iua 1:0ntem¡wmlnea a. r ehusar M lt>~ prcfe~iiJ>
n~IC!' el benefici9 do exunera.:ión ~e la rcepons~pílid9.d. Lo.~ ~nQuero~, eon)(l Pl'úf\\·
:\iontti(\S qn~ ~JOD 1 ().stiin en idénticas dn!tw~~
tanela~. El oficio rle pagn.r )O)s dK'<juel\ ~R
un~> de ~us ~<c~ivíd«ó:ts, a.u torizMn v roglu ..
mentlllla. l'<'r la lt y, del cu:ll h an rlcri~nd,, un
ben-!fício. Con!ICeucncin rlo t.OOo et!lo ...~ In
de QUe :w pueden resl:ringir eu díl!g~nti~. rol
~nl):; \rMr.s~ a .~u.s ilcb~rea, ni (le>:cargur~e dli'
cle;tas Qb\ígaciones legakA im)lerativa~.
E l Tril>twal violó el llrtículo l!IJ al limitm·
~u ;\1cancc. haciendo unx !U'bitraria dif Cl' tnttiACión de · fals<,dade• entre mt>tcr-í~le.:~ • inttlectnales, conclnyendo que el rie~go e.• ele
r.~rf.(!t del ban~o ~olam~nte cll~tlldo es m at!>rlal la r. ltP.rar.ílm del cheque y c.:xig¡s,ndo parn deducir la re~pon~abilidad de nQIItll cton<lkiono:s Jll'Ollias de la re:sponnbilida.d (>(Ir
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u na suma. ul Púrtltdor. o, Cll fill,
el•: un luga1· a. o\rtJ. El gil':Uio nccptante de un instrumento ltcgociable ~ u~tu rul que hagA prcvr.lcccr ~u~ inl e~ legltimos stlbfQ los del lcned<'r , el otcr_g<wte y IM; dem{t~ partes obligada~. vag~n
~lo o¡ourtullameme, pu~.sto qu<? ,¡¡,no hacerlo·
"~í w fre su pmpio créllito. pQ\lp-o é~te que
lo ameuuza. si s~ abAticne de })<•X":u:. aea por
~~ aicopl~ he.::ho de la dcn10Ht, sea ttOt· las repercu.<ion~ del protesto. ~ingun" <le est~
(:irc.umtantias rnilitn en tr-atánd"~c de cheQUe:!> n(l visado~. Como el g-irado C!A un bant:o. ~ éAte le ÍllCUmlm el d<;ber tl<1 cerdora.~
se e"" t oda la "teltdón 1\Mihlt,, ru1te~ d~ prl\·
ced•Jr al pa)(o del in~trum~'D!o, que el ben~
f iciario catio rca.'!m..nte c.•lificauo para red·
biT su importe. L" .:oni'íam~ •¡ue ~ti cli~ntc
:t.a <'<>ru:edido al esttLhlecimi€n1 o banea.rio y
Jl<s obiJI!'nr.ic•no~ qu_e é~t~ aclqui•ll:e ll•tr la c~n
tr~)(a de la chequera t<mstriií(m a l baJ:cCt a
no perjudicar al 1-itul."t-r de ella. G<>rno El el>.cque por •Í míi<tno uc. equivale a una proJ!sión d!> fondos, no par¡-~r\o por ll!Cttivos rav.c:o'tlal>l(lS y ~frontar· ~u pro¡,esto en natll't. quchranta ~~ tréd;to del bl\nco. En principi(t,
.-eh .,,ar el p &gn do uo cheque n(> vi8ado no
p uedF. ocas ion:<r al banC(l obli¡¡:u:ión de i nrlemn\r.ar perjuicio~ ~íno en c~so.~ de sin¡:u1ar torpeza en su condncla.
F.l 1\(llj'Ocio qu~ se ven tila e~ C(lmplejo. El
Ttibu!Uil, en htg~>r el"' ~~~t.udi~r y n lorat· los
distint-O~ facl<>res quo lo integ:rmt Pa ra h:~ 
go veri[icar ~¡¡ adecuá.d~ sub~unción en las
cnlre:o~u

tl·~•!arln\· :fondo"

not•rm..t~

pert.inen00s 1 lo

e.~quem.ati4!6

hasb-t d

cull)a.

de desíig-\Harlo, ~on l~1 ])ret-.'H~ión, im.
posibl" •11 t<>ltlts cue~tioneg, il•~ inducir url!t
:i uri~ru·ude-ncia de cart;cWre~ tan J.(cncralc~ ~r
ab~olntoo que vi11iera a servir tle I.L'a tado.
L:ls poúbilidadcs de a lteración de tm cheque se dividcm en d.o:.; oC::t!o;ionoa ~.rnnél"ÍC:\S:
a) "'ll su origen; b ) ~· cu~ndr:> p~fectamen
te rcgul~•· ml el momento de ¡¡u .creación,
clewués s~ fal~if:ica, por ejemplo, aumPntado ~u cnntíclad antes lle ~er presentado al
ba.nw ¡ir~lo, lo cn&l puede haber sido obra
d el pc>rtador r&f.'llla.r.

Además. e-1 Tribun(,} concat~nó ind•~bitl~• 
mente loB a.rticulos 191, 76 y 90. a fin <le· el~·
l'Ívar una presunción en favor del tiemanJndo, la. cunlll~> 11xi3te en nlngtJna hipót~is
de 11ago de un cheque b lsu o cuya cantiW.d
hu.:.o~< si<lo. :<ument>tda. 'Rn clccto. A u" udorJtro:dc el crit.el'lo eq11ívo~ndo <kl Tribuna l, Ir.
f unción del chétiUP. e$ mth~ho má~ ''"stringi.
que la de lo~ o!.ros in•t.t·umentos negociab les, puesto quo eon aqud titulo ~olamentc
er. d'tble o rotirnr ilel h:moo 1!< C<Ultid:;.d •nen Ci<>n~tda en el cheque, o hacer que el banco

Ln r<!'llpousabilidad p<>r rie~go del artículo 191, qno estribe en una relación merání.:a de ca'u.ulidad, se de3plaza. haciA el ten~
ll<> ~ ..1 derecho cotu ún ta~ pn•r. to e<>mo se
prueba culp;; en e) girador, y el bnnco, por
C<>n~igvicntc, ccaa d" estar obll~o:ado a rep-ar3t' en t.¡mi.(> (llic una culpa no Re haya e9t.:.blec:ldo a so cargo. T.a. c:Jipn del girador
prO<lut:e, (lu~. "" a O-'<oner:>cióu toW d el
ri~->~'0, en el sentido I'!P (ltlt! PI~ alivia al hnnco completaJncnte de 111 respon•abiliñad que

,¡.,
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peR&ba

~ourt' ~1,

ealvo tn dejHrle una Pkrt.e

rl" é:oU. en CflSO de culp& probada a ~u cat'l!" ·
lJRo •e explir.a J)<>rque siel'ldo IR .c-ondic!ó"

cs,nciul p..-u·a q11e exi>La ]a l'~o pmts...t.il·iclnrl
p<:tr rio~ll'<> 1" de que lJ:t.Yit tll\~ rd<Lt:ión d~<
cau5a a ef.:-r.lo l!l'ltre el )m(:ho¡ ,y ~1 dnñ(o, .1
h~ho del banco \·ic11e a ser h eau.;¡, apal'C~>
t e del daño, en tanto que 311 vordnd'*'a oousa
reside <lll L.' culp11 dr.l glrador, y .,¡ ¡>erju!r..io
es, por c:onsigu iP.r1 t.~~' t~(ul~.f.~IIP.ncia de c¡.;ta
tOJipa. D.IBgde o\.r o p1111~0 de vi~l-a, e.l hecho
culJX>so del ~ir.tdor del ch,.¡u~ debe ser "" ·
tmií<J al banco. No es o:-xn·a11o cu~ndo, J"Jr
ejemplo, ese hecho hn tlcbido aer ¡lrcvhto
¡>or el banc<>, o cnrondo oo evitó las t•.on,qecuenci:.~ nocivas, habiendo podido hac~rlo.
1"" cblf~acióll dt" prever se <1..~Lieude a toCos
Jos heclooo tJOrm•.IC'!<, d~~ luego que cadu
cual debe re)!lnni entn¡· su conducta. tcuien<lo
en cuenta la ·coood~<'b norm¡¡J de los dcmá:i!,
y se d"tiene en el l!miLe que engaii" ~u lc!lft irnft confian>'~t, t·ato es, los culposo;; d;,l rti·
rador. Si, P.ll cun~ecuenc-ia., el bnnco conocíA
1) pot.l ía conoc~r que el giru.rl,,r il<' ohs~r~~a.h.a
una Ct)nducta uornto..l u usuHI, dnho entonc~s
l~nH' on cuenta esa conducta norm:tl y reg-~h:.r a'l ~~ r.jcrciclo de su P•opia al'tiviua(l.
Todos ·¡..,, demás h~-chos ho <'lo iP<o<oi! del ¡:irador, o sean lo~ in,pre.-isibles e ineviLab~c:s.
no CXf)ll~ran ele ~11 l'C~por.snl>ili(iad por I'Íall·
go >ll h11.nco.
E l Banco Aleman Antioqueilo, par~ c,.-o.
n.crMxe de su res.[Íonsabildin•l por ties¡o,
alegó y probó quP. al d:eque níur.cru 2l\9117,
en el Jl'.(lmento d~ "" ercació11, $U ¡·cdactor y·
beneficiario Sal(lart•iag¡< le dej6 un espacio
..., !llaneo suficiente pura pod<r aumBntur
ll•-'go !n cantidad1 Ollpacio qu• Iue ol.o•ervudo oportum•mont.e ¡>ur el gimúor Sicrr~t.
Aun cuando e~ currioml." la cx¡>rt,.ión de
cvlpa tl~ la víctima, uo e~ menos cierto qLW
técni=meuto ella no pued" exist ir, Ll~aile
lueg(. que "iencio In culpa el r.h)lllento suJl.letivo del 11.r.t.n ilíc ito, c~capa al domilli<J del d t>rccho hl po.;;ibilidtt<l de cr.,ar la obli;¡ac.ión
.iuridicu tle nre~~r.·ar~~ a ~í mismo <le~~~ daña. Lo que acontece es que In culpa de la
víctima dism inuye el oler~~ho a la repaución, de~aloja e! rles~;o eu la respom~&1lilí
dad, roro no haee nAr.e•·. corno las demás culpas. 11M obli:l'll.Ción de itotlemui1.ación. La
cul'na de la víctima oonsist.o e1• una conl1uc:tu
~Je]i¿I!'Dto •¡ue un humbre J)rce<~vidG e\•its o
dcb,•da eYitar en 3U propio interés. ~:n la
ll€~igencia d sojoto r.o quiso el l"e~ultado ilicito¡, el cual Ee produjo pnrqné no tomó las
precauciones qu~> la.s cirmm~tancias indicaban . Cw:mdo el sujeiQ prevé el re«ulta<Jo ilL
cito y s in embargo no ol:o&c.rva. In conducta

ncci3:BA.J'Ü1 IJSl'a c~vi t:u-lc~ con la c:::speran1.u dr.
que cge Tf'_-:;uJtRdo l~ se prt>dudrá, lct. nctr1i-

geneiu es consciente. <':uando ol bU$6to JJo
por ri e,cuido la •ituación co11 t~•ta
la at~nción nct~!laJ.ria y obró Q. ll oonsecum~
dn, Kin haber pr~visl.u el re~ultnitto, el . e un 1
hubiera pcdi<lll y debido ¡oo·•ve.r , ~u negh¡~u
eia '"' lnL-onsci&nte. A mi.'nudo pl'O\•ie.no la
uegl\geuci::.. de la ig-norancb de una ci t'Cunr.lsncia ·que o;! sujeto hubient debido conoc~r
y que debía tener en cuenta. Igaahnc.l'lte
~ucd<l t'Ql)revenir en v irtud t.lc una imprudencia o de lA omi~íón de m•didas que ..1 RU ·
tor llebia llabce toma~o.
E 5 incm•sliontLIJltJ <JUO? ur.te la di~1.inc !(o n
que 1ocaiJH de h~ceesc, la nc¡¡ligencia di: Sic;.
r ra fue itJCOtHí:iente, \)ero Joo es me!IG~ t'i~rto que clln es CUIJ•J0<3, po-rque f1tanclo I.JQl' la·
ley u po;· ~~ contmto se· prP.vicn<m medidas
especialeg dt' prut.lencia, su umis:ón indnc"
nl:gll¡¡-cncia., aun cmulllo 1'1<> ~e haya po<lid~
pr ever el rcsu lLndo dañoso. Tampoco la. ci"·
cun.<tanci~ de haber s ido cr~n(tos anl~rim·
consid~ró

mcnt.ts varios cheque~ con itténticus es-pa.ci<'s
o~n 't:ohtnco "" laR mi~mas <:undicioote• del
noln'oterado, P.teno'.,, la n~¡¡lig~nd:. de Siorr:.l,
port¡ue la. frecue-nci:t de Gll clbrar im]lru<l~nle D'l (li><minuy" el ~,,.,...~du de la ililigi!no~i" eJ< igi~-~ por

<

lA kv o •.tuel·ida convencionn.lmcrr~e.
J.a r.onvcnción ·~ <¡oH'> llliUÍ ~e hace J·cl'ercnciiio 41'9 la eonr·chln con el uombre de c•.m tr9to
de ehettucr·a, en virtud de la cual d e~t•1ok
cimienlo b;ukul·io, en cj•'l'cicio de su lll'ofe<ión, cn~rega a ~u parroquiano una cheque- (
ra a fin de qu(' di~¡lunga de Jo~ fondc~ puc~
t.-,;, a <.li<posiciótl rle é~te por ¡nenio de do~
qu~~ porJ:•x~cic,na.Jo~ ~obre lo~ e9queletos qu«
f orman la lib.r<:tn.
POT ese contrato ~~ clierote cor.trae h o.b!'·
gación ole u~ar la. c:llequera 1:vn toda !a pnod('nciu. necesaria, en d senti<.lo 11., no lHI.CeJ"
de ~us egqudctll• instrumentos riegocinl:oks
sinfl tol:>«ndo toda~ la.« precaucione.« COJWoOn ien~c• para que e l estuble:imiento lxlncario girmJ•.• no q_ucd e sxpu e~to a un pago r.nn:rov~l"tiblc.
~nl.ro de e~tn obligación ti&
<lrtlrlonci:-> y dili¡rcncia e~t:i la de que el tit ular dC }& chequera r nRClC el chcqu~ sin
bh11Wo~ q:ue fncililcn el abuliQ que un malhechor pueda C()nt('tcr. aumentando el muntn
de 1:!. s uma por pagar. Si Sierra, para l.':iecutar una oroo,rll.ción que le inLer~s:t.ba, recurrió a la emisión de un c:heque, sin dud,. alguna iue porque r,nn ello obtenía· alguna•
ven tajaP.. <~n compend<~cióoo tle las cuales dr. ·
bió }·.ahei· oiJracl<l en fo1·ma que no cxpu~ic\ra
al 11eligro de r'esa-o al b:t.'lM g irado. E l deman<ln nle. pc;es, debe !!llfrir · las con,...cuon·
ciM de ~u ueglig~nr. ia, de «cllel•do cero los
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vil.
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h~ inv-nea~o por !11. p:tr~c opositot•a la
existencia do cláu~ula~ d~ exoneTación de la
re8ponaabilidad del Bano' o Al~mñn Antioqueño impr~sa~ en. el r~verso do! In cubierta rJr. la c hequera entregada a Sierra. Al
re.,pect.o, 13. Corte se limita a reiterar su juri&pcudenda (~cmt~nr:i" del 9 de diciemb,.e
de t9:~6. r... ~cta J-.:d lcial números 1.918 l'
1919), s~gún la tual las con,•onciones de e:.:oner;¡ción de la rcsponsabilidud no son lir.ilns
cuando los ~lementoa comtiluti•"l>5
la re~
pon.;llbilidad de~aparecen en la per~ona nor:m;¡!Jne nte t".sTJODSIIble. Se ~&bsticne de estudiar las condiciones de emisión y rte conocicionto por las pa1-tc~. para qu(' produzca
ef~cto vincu lante, que deben llenar cláuaul~s
eomo esa, propia! de lo• contrato$ 1)~!· adllt~
:• ~ión, 1.1orquo en ~~ caso de autos ella. en nada
agravn ni morli fic!l. la obligación que contra·
jo SieiTa, y' la única uLiliead que ofrece es la
de hab~r contribuido a atraer la a t(jl'leión del
ticmandanl e sobre su interés en velar culdadosu~r.enta en la conservación y manejo llr.
la chequera.
S.. procede a estucHar si lu co11ducta <JhSE>rvada por d Banco Alemán Antioquofio
fue ~u lposll, inve~tigand•> ;;:j ~e comportó como •ra preciso y si de ha.perse comportnrlo
de otra manera ele como se por tó hulJier ..
obstr.culiuulo, la re:tlizeción dE>l fraude per.
pdrndo. La t écnica cxtgP no restringir el
oxam ml nJ ineum,plirnicnto dE! nn.a c ualqu ic.
j l'l\ de las obligaciones del ba.llCQ, <:.onsidfrada. 'tlsladHmentt\ ~ino contemplfi'r E>ll ~u cor.inntc. la conduct" du ésto cun un criterio ·
"ub!Eth-o, contr..rio del ¡¡J-.tracto que ac ~i
guió para nnalizAr el h echo culposo del giradCir, y, ademá,;, ton la severidad Qll& se requiere para ¡,. apretiación de las culpas profcai<males.
·
Sierra confie$3 en posiciones que Sa.klarria¡¡-a era el hombre ele Atl r.onfianza, res·
¡~ecto de- cuya honorabilidad no dur!aha, mo:
tivo por el eual lo h<:b1a encargado, en r eemPII\7.0 dP. Clll'los Celi~, de eiort.o s a~untos. v.
lf., el do redactar, escribir y eobJ•ur como beneCicí8l'ío los cheques girados p or el acto!"
contra el establ~cimlento ba nc.o.rio deman-

uo
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de al a mbiente qu~ pretendía c:.re:u· Sal<lan ill!!& en su fllvm·. El 3ilcncio de Sierr,. a l
nspeeto fu A negligente, puesto que permitió que surtiera sus efet.to~ la con~eja que
Sald>trriaga ¡m~o en h<>CR rl~ RQ.ttél, a causa
d e la cual o.l de~t~andado, en :¡Ua rda de Rn tsotlorabílidad y wlvl,ncin. p;1e,¡ta en !.ela de
.iuie.io. maniíic~ta ~u propósito .Je pagsr, sin

p revio aviso, ],, l:r.>t.alid~<d ele! depós ito. La.
idiusincra!Oia de Sier !'a explica ~-o no ju~
t ifien $U silcmcio. Su A¡.¡oíamo de holmbr~
uc:.sconfiad') obtcnfa una sati~f.accicíct con la
not.icis• de qu'e sin ncceai<lad el~< a nnnci•.r!o
p reviamentC' podía disponr>r d~ todG ~1 sat<lo,
su deb¡,r soclal de hombre pttc:avido y pru·
cl~>nt" lo ha dcbidu C<Jildur.ir a rle.<vn.necer lft
l.eyonda inven ta& por ~u cnct• ruadr~. CollSl'CUNx:ia fat..:t de &Ita fue la de qu& pt~
r. ítu\iara el banco de r.ll.ciocinnr sobre la cuan ·
tia ele! chequo aumenta•.lo, en coln p:~rnci6n
con la de los que· tcníJ\ el hábito de otor¡car
Sj(~rra.

De ~~ta marie ra ~e corrige la jurisp_l1.1d"''"
cia rl"l Tribunal que do. ni sil~<licio de Sierra
u •t ofecto vlnr.ula11te. El ~ilencio en de1•eo:ho
.no vale aquie><ceneia shl" r.uando !<() halla
r odc:\ado eJe circunsialtcias t a.II\S qu~ perro!·
Lun interpret<tr la actitud del que lo observl!

como ndhesión o como

abu~

del derecho.

Horas ante~ rl~ prP.s~ntar d cheque !t.l ball··
co, Saldarriuw•. al miHIM tiempo qu~ entre·
gaha al Guer.tc la neta firmadA por Sierra
ri<> su cor.formíd~,.¡ c:on ~1 :;nltlv de au CUt\nte .
~tnmic,iaba. quE-: Cl.:tc día s o girari:\ por una ::;ti·ID!l. grnnd e.
L.~ ,,;~cur•~tancia de que la e.um;, habitual
qu~ ¡¡ira.b?- Sierra s~ deetaearu en la c:<ntida<i total del cll&<IUe aumentado y el hecho
de que su bencfidario hiciere. dcscompouer
'" eantídad da ~1 para remC!I;Jr a. Bog,tá por
cnenl., d~ SierrA loe tresclentoa pesos
($ 300), no ooo fndk~s de torpe•.a en ll\ condud;a !lb~ervada Pm'. ~l demandado. Ante
todo. en vir tud ·d~ loA Mtec~dentes anotado~ y luégo -porque Saldarrlagn eiU!eM el tel;;g rama dirigid~ por Sien·a ~~ de~tinatarlo
üo e.~n .suma.
.
Entregado que le fue a Sald~rriag;~ el ch!!que de ger.,flcia por ocht.>nta rníl pQ.so~. (,ate.
eo :l.llaentó del Banco dotante diez minutos,
dadc.
tiempo su{ieient.o para suPOner. da.do que
E l 2'T de septiembre de. J929 el Baneo .AJ.,. el Bane() no j~morabu llliEo Slen-n residía a
m.án Antioqueño e~cribió n Sie rra, quien una e nadra de diatanein, que cuando rf!j(l'eopórtunamente se enteró d& ella, la carta. só a exigir P.l dinero lo hacia por ordm1 del
mencionada en el capitulo primero.d~ esta
actor.
senttncia, .la. cual prueha la maniobra de s.J . .
Lo in~óllto · del procedimiento consistente
darria.ga encaminada. a preparar el tP.rreno en retirar do! Banco suma tan eonsiderahl~
parn. <.>1 buen éxíto do ~u fraude. E n esa ea•·- para .guardarla personalmente y en dc~ti
ta Gl Banco revela. su estado de ánimo propi·
n:\ rl:t a l'<'.nlí~r un nflj,-ocio suaceptible da
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aer e.i ecutado vor medio

d~

e hN/UI.', 6e

de~

\'anecc con la pre~encia de t.lll.os do~ facto,~~: el [>rimero, el carácter excéntrico y avaro de Sierra. Excentrt icidad que lo ll<>•ó
h4tslol ¡,1 pnn~o <1~ nunea _abandonar .~u reP.i~l<!lld<t. Apa~te de qno e.~to lo asevera él
mismo. los auto~ revelan que no se pTeaentó ¡><>rsoMimentc; a abri r su cucr.ta de <lepósitos en el llan<:o y que las po~iciones J.~s rind ió en su hablclción. DeMc el punto de vistu de la a\iar ícia, es connat ural a ella la t~n
clencia a mantt)n~ Wda:. ]M C("UR propias,
··~J•cdalmente el úinero, ba.i11 la inmediata Y
clirecta guarriu personal. El segu rido, r l dat o de que en ())lombia todsvía no se ha genetalizado el M biw de mov.,r el tráfieo ror
medie . d~ chequea, ni podría en las actuales
cireut~stancia* obterler·~e ello, debido n que
la mayorla 'do nucstr..s ¡loblncione~ carec~n
de banco;;; de ahí que el e tí mero de depo3i·
!alllffi no ~d~ancc grande,¡ proporciones.
Tumpoco los ne!Urimiento~ subsiguiente~
al pago del ch•quc re\'e!Qn omisione~ r.nl('(l~i·s p')T. parLe del 'Banco cuando so cfeetu6
n<lu~l.

La de~ t.i nació:n que ·&11'!3!'rí¡¡ga diJio al:
Gerente do;l B'anco, P8e mismo dia ss:íhado a
lns quinc.. hor-a:$, da rla Slerl'!l al dinero ret irado, no podía Al!scitar la malicia dd d~r
rnnnd~tclo,' porq11e e~ obvio ante lo anotado
'1"~ enLre nosotro.s se provoque más. fli.cilment.e al vend6dcr r~ado n C<mcluir un n el(ocio de coll)pravent:! en!ldándote el din ero
c¡ue ofreciéndole "" cheque.
E l mnrtcs •igui~ntc, Anton io I~azR r efirió-a! Ge1·enlG del Banco que eHt.aha p aro. ccrr.ar con Sierra, por ctmdttcto de SaWnrrin¡l.'a, un 11 e¡.-'odo de venta d;, ~" " finas. EJ.
j ac\•es Luvu ooticia cl Gere1cte del Banco, \l(lr
boca de h azs., t.l UC el ne-~ocio ya .no so llcvllria x cabo debido a la nu~mlci&. de Saldarria i'ol. y nn emplP.arfo del m iumo estahleeimíento le refirió que Suldania~:a ~~~había ido ese
día en hio ro;w!ón ¡>:)ra Barr~~nq~ illa, lo cual
rt>Snltabs. ínueitado, debido a que era ese un
menio d~ l.xomoción '!>O<:Il u &ual por entonces. El cono~imien1·o de e~1.~s do~ n•.1ticiaa
llevr. ,.¡ Gerente, Qn cumplimiento de ou deber de velar por los intcresCR de ~u client""
13, a averiguar la v~rdad ~obre la. auten tíci·
dad de h s uma del cheque, valiénd():)(.• d e
un mroio úí,¡crelO, con el fin de no ca asar un
accidente a. Sierra.
·
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No "' cs;á, pue~, ~n pr~sencia d-;1 j'lrol>lcm" d~ la culpa común, u s~a el de ia det"~
mim;ción 11• la inl1uencia de lu eulf'!\ del dem&náanle sob~ 1.. l'~ponsa.bilidad del de·
mar.dudo, culpable también.
n e lo di~ho se concluye quo cunndo Sal<larria~ra, haciendo nsó de los proee.Jimient.os
descrito~. :se sirvió del ch eque nómcro·
239117 fk'lra enrlque<.-er>sc a expensa.~ de
Sierra, e.~ el r.oatrimonio de éste, disminuido
por t rcl causa, el t¡ue debe padecer el em1:obrP.<:im\ento d~ mnne1-a definitiva, porque·
adoptar la solución conl.l'Hria ~orla iucur\·ir
en 1" mn:oía lammlluble de no porler arlmil.ir
punen, cuando qoíc.rn que un daiill se prodtJZ~a, quo la 'ictima lo sopor te, Y. bu~car, · si:J
" " ~6rio apoyo j urldico, que. otrn J10l1JOII& r csar7.& P.l ¡•erjuicl(l, ~ufriendo a al las eom;ctue:cc!<ts de culpas 1\jen~~.
Elnderezada por lu CortE la juríapruclr.lleia do! Tribunal, es lo científico no casar la
sentencia en atención a que por esta otr~
v!n, <¡II G no ent.rafia. un cambio de la acdón
que con~i•leró aquél, Sú llega. a un re~ u ltadiJ
ld~n,icv. Y en virtud de. que el fin prínclval
d~ la casación fue logr ado vor el recu rrente.
ya. que en doctrina triunfan algunas de la..•
causales qoc iuvcJCó, no ><> le conrlenar;i, en
l:!$ r.o~bt.~ del rr:~ur~o. (Numeral 2• del artículo ~7¡¡ d~l C. J.)
Resolución

La Corte Supt·ema, en ~alá de CasaciM
Civil, adminis~rartd!> j usücia. en nombre de
la Repúblir.~ de C<)lombin y por ~<ntul'idad rle
la ley, no ea.!!:>. la ..entcnci:. que r l 11 de junio de 1.937 pronnoció en esto juicio ordir.ario t'l Tribunal Snl)erlor dP. l\'leáell!n.
Sin coota~.

Notifíquese, .:ópieae y pubHqueae. Insér~
tese en lll Gacela J ndieial eopía do esta sentencia.

Art uro Ta:pia.<> Pilonieta llón -

r.lbori:-.

:Fl.~a

Rica?do Hín<lstrosa Dam-Pulg enci 11

'Lequeri~~ Vet~Juan ~neisco Mtip<:J~.

ilfernán Sala;nanca Srio. en ppdad.

D"edro Lef•n

l~ineóm.
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ll:(ediantc escritura pública n(•m em 217S
ae :fet ha l!:l ele no•·icmbro de 1928, otorgada
en la not~ría 2° del Cirroito d e Ca li, la $eiioríta Al•~ J ul i>. A¡1aricio cnn riril\1~ n sn ller-.
!llaoo el señor Abraham Áparklo ¡¡odcr g~-

- - ·- -

-- -

nel':ll de administr ación, del cual ~on ~~~ sítruíente.s clliu~ulo:s,
.
"8l!:XTO-Pa ra que ell<!,jm c a título oncI'O!W lus bienes de la poderdanls, sean m uebles o iJ¡m ucble.<. - OCTAVO. }'ara que t ome- parn la poderd¡\nte o dé vor euen1<' de
ella, dinerv en mutuo y estipule lu ra l.a d~<l
lnltré~. ya a plazo fijo, ya en forma de eré·
dito flot;>n t;e. - UNDECD10. l'a.r:. que invierta en n~goclo~ propio~ del apo(IQrudC> di•loro y toda cla*e de bi&ne< d~ la podard>mte >' p a tll 'l'l ~· A!'.egure con la fianza ¡;;-enda·
ria o llipo:;c<:ari<o d~ la poderdar.tc lC>~ obligacioneo; que en su propio nombr e contr<~i·
ga b pcdcrdnnte".
· Dos dio.~ despnés de. otor¡;udo est e poder,
· ~1 21 de noviem bre, )' por il>~tro11nent.u p{J.
blico número 2191, de cs.. fP.cha, otorgadC> ~(,
J:~ misma notflrft> 2• de Calí, el seiíor Aparicio, en RU prov!o norubrc constituyó~e deudor del Hunco H ipotecario de Rogot.á, S . A.,
domic iliado en Bogotá, por la cantidad .de
diez y r¡eho mil pe5QS (!) ll!,OOú) que ~~ l'timero cnufNI6 haber r~cibido del Tln.nco en
calidad de mutu n; y para ¡¡aranU7AU' su•
obligaciones tlo deud~r. A~cío hipotecó
una propiedad d~: su h ermana Ana J ulia.,
comistonto en uua ca sa de dos pisos, de P"-·
red€9 de lallrillo y adobe, situada en el b""
rrio de Ln. ll~erced. de la eiudarl de Culi, ~n
el cruce de la carrera 6.. C()ll calle 7• r~r.t
constitu ir esto grnvamne el d~ucll!r di.io én
ln eserituru que obraba •'en ~u cnrilr.tor !le
apodcradC> ¡enera l. d~ >in hermana la selloriht
Ann Julia Apa ricio V., mujer ~ultera , mayo·,<l il edad y de esta vecindad", según el pod~.r
citado al principio. El Banco adm itió el gmvamen h ipot ecar io y, por Jo tanto, la ca-paeid ad dd deudor pnra comprometer en garantía de sus deudas pr;rsonRk~. como apoC.erado, el in.miiP.blP. de la soñoríta Ana J ulin.
Com() el dc'Jrl•>•· n(l cumpliera tlpC>rtnnumeute ~u obligación para ton el Banco acreedor, é~to iníci<> íuicio c~pceinl !IC>bre ve~~ta
de la propiedad hipotecada y la lli~o Recnes-

trar.

El sei~ (G) dP. se-nt iemhrc de 1933, la Mñocita Ana J ulia, pOr medio de apoderad o
espcdal, demandó al Banco Hipotccnrio de

\

GACETA
Bogotá y 11. don Ahrah11m A~111rir.io l"'·''a <¡l!e,
mediante los tl'ámi~es del juicio Ol"<linario y
1>rop01:iendo como cauHa d•l pleiw el hecho
de lfUe. d segunolo no) t.cnia facultad para hi·
potecal' los bienes propio• de la demandatlte
con el ob,jc~n de garantizar 1"" obligaciones·
eontr-J.ída~ per~.onalmente pol' él, »e dcc1are:
1' Que den Abraham Aparicio carecía d(•
facultad para hipotecar los bienes do su h~r
mnnu y para g:mmtizar con fianza prem!;~-·
ría las obligaciones d~l primel'o;

2•: Que don Abraham cal'ocia de facultad
para cun$tituir gravamL~n hípotecnrjo ~obl"(·l
la casa de habitación de su bennana Ana Julia. de que ati'ás se habló, ~on el ob.ieto d(,
garautizar Ju~ obligaciQnes quo personal .v
direct.amente C•>nf~ó y contr~jc el pl:imero
en ~11 compromiso con el BaoCQ Jiipotecario
de f!ogol.á;
3• Que, en con~~cuencia, es absolutam.,r.tc nula la cl:íu~ulu 7• d~ la e•critur:.t número 2191 de 21 uoviembro de 1928, por medio
de la eual don Abraham Aparic:o g1·avó hipote(:ariamente una finca de la .sejjo!'ib Am•
Juli(l, para responder de deudas personales
del pr.imero;
·1• Qt•c o~ i~:ua.lmen~o 11Ula, (\(! nulidad absoluta, la. egtipulación contenida en la cb'iu..
~u la 9' de la citada escritura;
ñ• Que no existe gravamen hipotecari<>
iliguno vúlidu couatiluído pur Al1rah~.m
Aparicio sobre la pmpiedad d• la setiorib
1\na. .Julia, ~n la e~critura públic.. Yll citada,
y 1•or t.nnto 1~ finca dieh" se encuentr~~ liúrc
JH>J" taJ cotu;cpto;
6• Que la demandante no está obligada directa ni jntJirer.lamente, ni !Solidal•ia, ni sub~idiariamente, a responder personalmel!tc.•
riÍ con •u propiedad hipotecada por la rne•u..
C'ion~da e~crítura

nú1nero 2101 al Banco Hí·
pc:t<?.cario de Bogotá, por las obligacionc~
que en tal titn!c contrajo el señl)l' A-¡¡ari~;o,
per~·malrne~tte, ~r•

favor dPl

R:tllc:o 11flll'lbt·n.-

do; y
.
7• Que so condene tanto al Dan<:() como al
sciior Ap~tricio a pagar perjuicio~ a lf, arl.ora.
El R?.l''"' OlUte~ta.r.do la dem•mda .<e Ol}llso :t la acción e hizo valer a'demé.s la P.l\<.'V))·
ción de prescripciún del derecho alegado 1>~11'
el actor.
Diln Abraham Aparicio conteM.ó q1H' ha·
bía Qbrado ante el Bal!co Hipotecm•io de B(lgot:í con la personería que emanaba dd no.
dP.r que:- le habla ccn f ~rido ~~~ herm" tl;L ,o::la.
.Tulis. y qu~ en todo~ ~'" acto~ procedió h•Jn·
radamente .Y de bu-.na · fe, al punto qne el
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misnio Banco acre<edQr ace.ptó la hipoteca,
eal ificanilo agi el podel' de suficiente, prev iv
el estudio que auclanl:ai'0/1 ~u~ ab..,gados.

(;AJ>l'J'l: LO il
Sentene.ias de instan.:ia.
El Juez 3• del Cir~.11ito de Oali, (!11 ~0.nl:en
cia proferida cl 15 de .i ulio de 1935. OQch: d•
que 110 estaba probada la excepción pcrcl\toria de pre~cripción de la. acción ltropneBtn
por io~ demandados; y encontrando fundauc
el derecb<J, hizo la decbtr¡¡tori~t d~l pedime.TIU} primero de la demanda y el de Tmlirhul
absoluta n11 la~ cláu~ula.s 7" y !l• ele la esCl·itura hipoteo:<Lri«; ordenó la cancelación ·de
Jo~ r•~rtt•etivos l'e:,risl.ros Y. 11egó el pcdimer, ..
t<> de perj\licio~.
Los do~ demandados ape.lm·ou de este Íl\·
llo ante el trib1mal de C¡,li, el cual en ~cn
tcncin de 24 de ag-osto del año pt•ó.dm" rn·
sado, revocamlo la. del juez declaró estah!ecid~ la cxc.epción ele pre~cripcinn dP. la ac·
cio\n, ~egún Jo propue~to por el mandattt6o
del Banco Hi¡Jotccario de Bogotá. al r.ontc$t«r ht demanda.

aai

l:'ara proceder
el ·tribUllll.l do~osarl'OIIÓ
c,;l:" argumento funñamcntP.l: que en el supucs~o ole que l~.~· facull.ade~ del nmnel•to
conferido al ·señor Aparicio un fl!t.'J'an ~ufi

r.ientes para hipotecal' hiene~ c~t~ su ln~nd:~.u
te, con el fin de a~P.1411rar obUgaeione~ prollias., e-n ln cclebrReión de di~no A~~o. el maudat!ll'io habrút. incun·ic!o en extmlim i Laciótl
de runciones, pero .i amá,q podri.. deeb:~e que
hubiera e.fectnoldo h ipule.:;o de bienes 6.jcnus.
uAsí Ja.s c~o~us. hrty qu{'> conv~mil', en que al
p,xcooer· el mandatario los l'mites de ·~" mm;.
dato habría vir.iado d" n ulidrt<l el acto o crmt.rato (!ll~ en tales comliciune• .:eleb1·ara, ·nulidad que bien podía ~e>l' allanad:< ¡><>1' el nl!mdante, mtificand<> expreaa. (t tácitamcl\tc d
pacto cont.ral<lo pol' su l'Clll'CS(!Ill>>nt~, de
ncuerd(l con los túrminol:! dr.l m1:icLJio 2186
del Códio Civil. Ahora bien: si esa n11lidad
pooJf¡¡, ~er ratificada por la rnat~dame dúl ~.€
ñor Aparicio, •• claro, ele claridad meridia·
na, o¡ue o:leh~ ser catalogada como relativa,
por cuanto queo las absolutas, dada la índole
que lus genetan no 'PUeden ser allanadas en
uingím caso, ya que se trata de om i8io\n ;le
requisitos o formalidade~ indi~pensables p;•.ra ~J valor de ciertos ar.tos o eonl.raLo~ P.l'l
consideracióu a ~u natuml~a o de convel1-
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tMión ·del preeepto ~ustantivo citano, pues
cione• oue adolecen de -objeto o causa iU<lit&.,'.
por el heeh<• oo Qne esta dispu~itjón ch;i;
A~rGga el tribunAl que siendo relativa la
efiliii;J.,x.c>l que el mandante deb~ cum(J!lr
nulidtld de que s e acu~a el gravamen hipotelas ohli.gacione$ qae a su nombre h1wa concario. la con~P.Cuencia no os otra qun la que
trnidt) el mandatario aun fuera de los !Jmi·
Indica el Ci!Umo lnci~ d~ articulo 1741 del
te;; ael mandato, en el caso de qae el rnandru~te toatificarc t.:M:ita o expresa Mente el
Cócli.go Civil, ~ decir, el derecho de Jledir
la. rcsciei6n del acto o contrato, ucción qt>e
r eRpec\i\'o acto jurídico, no quiarc decir que
pre~aiho en cuatro uiios, de acuerdo con lo
tnles actos 3ean relativam{<n~e nulo~ y por
·consiguiente snncables por el trMcur~o de
QU!I ~obre' el pat•t.(cuJur estatuye el arlfculc
c'ull tro Hños.
·
1750, ibídem. F.$te lap3o, en concepto del
Lo que quiero decir el utfculo 2186 os que
b·ib"
estli cumplido y P<lr ~uo reconoe ió
la p.r i!Scripció¡¡.
·
~ el mandatario extrnlimru sus podere;, si."
El l.ribunal cr. apoyo de su l:e$!s cita tiro- •~nnvit·rte ('D un a.iren f.e oficioso, y pO'r elle,
para. que d reBpectivo eontuto ol>l igue al
t rina corroborante de es~a m ism" Co>:"t«,
sE:nta da, entre otras varias sPntendas. en la
mundant.c se necAsita 1:!. ratificación de éste.
de casación de. 27 •le mayo de ).(120, según ·o l& romprohación dD que el acto ~ conlratu
la cual "la extrulimitación de fo:nr.iones por
realizado ha sido útil pa.r·" el mundunt~.
Pero euando no hnv la ratificación o comI•arlt) del mandatario origitla nulidnd r~ b\
probación ·expiess.da~ lo que ocu~ el> tontiva que pucrlc !1(:1" saneada por l'lltific.~ción
del mandar:tte, y quo sólo ésif, t~tocde alegar,
~ e:; que no ha tutcido niuguro:. ohlígac.ión
n cargo de la persona cuyos negocio~ M> ad~in que a l jut'.t le sea dado d~cls.rarJn de oficio...
minisl.raror•. y no habiendo nacido ning;1na
oblir ~ción, el sol<> tra~curso del tiempo .n(>
Con el fundamen~o anterím· del tribunal
puecll\ generaT ~3& obligación IJU" no tut•u
estuvo en de~acuerdo el conjue• ''"e inten·ino ~n la discu~ión y firma de la sentencia, . Jmcimiento por falt!L de con~entim(ento
para quien la nulidad ele que adolece el gra· El tl"ibuna l ha involucratlu lOOIIS t:sl.as t1lS88, Agrega el recurrf'.nte ; ha eonfundidt> la
"nrnrn hipo~rio no es :rel:ttóva sino a~
!uta, ele tal mo.do que ~~lo pu<?<lo .. ~r ampu.
inrJ¡:>cnibilic!sd de los actos cdcbrudos wr
rada Por 111 ¡m:.scripción t-reintén~ria, la qu~, un· ag~nte c'>ficin~o con !a nulidaa rebtiva;
en el ~sen le caeo arena~ e;;U• en Rus co- l1n htlt'!hO una nw7-tolanzl! entre lo <¡uo es la.
mienzos.
·
ratificación en el cnso de la agencia ofici<'an
y lo que es la ratificación ~u el "''~o de una
CAPr'rl:JV.e m
nulidatl r&tiva, y como eon secuenci" de iodo ha d•clar.ulo relativamente< nulo, pt'ro sa" '"'rlo por el tra~p,eurso del tiempo, un ·actr.
quo nunc.~ tuw• existencia r.on res¡le~.to 111
La parte .demandante inconfonne con la lnunilHul~, )' que no pudo en manera algnn2.
generar obligaciones para é~te, Por no hadcci;ióll d~l tribuna.! rec,lrció corrtra ·1\lla en
bera e reuni<lu los re qui~it.os ncecsarios para
ca~ación ame la Corte. En la tl em,.uda resq~:c la agencia oficios.'\ obli~e a la persona
Jít!Cti"a su apodorado propone <omo causa!M
cnyo
negocio se h a ag.mciado.
de c.o.suión hu; eil{Uíentes:
a) Violación de Jos ;u-tfrulos 1494, J.ó(l2,
C.APJTULO JV
lGO!i ¡• 1524 del Córligo Civil, por no h:tiJer..
los aplicado ni Dlellu ;,iendo el Cá$0 rle ha.cerlo; y
IEI cormcepto <le la Corte
h) Violación de loa artículo.¡ 1741 y '2186
del Código Civil, J?Or errónea interpretación .
Ha.~ta hoy se habi« tcnjdo cerno dnctriná
El recurrente en f= a bre,•e; me:.údíc>a juri<!ica en Colombia la g.)lución de t¡Ue la
y r.lara expone en el escrito de casación <:1
extralimit;:ción de podert:s del m~<lldJ>tario
wncepto &n ouc estima infringi(ln~ <·ada ima v icia Jos actos respectivos de n·.llid~cl l'elatide Iae ctispo.sÍcior.~ citada.~:
Vi\, snuenble~ por la ratificación ex)lmsa Q
A la Corte le bll~tu referirse· a la mit~ imtl•cita del mandan Le, o por la. prP..~f.rip•·.ión de
portante d<l todaa la~ causales de casación
cuatro a ilo•, dell\1-ticu\o 1750 del !.&ligo C'alegadas, y que de otra j.l!lrte, la{< resume,
vil, que es el plazo PM« tl.e'"""dnr la ~d
en ttlmo a la errónea aplieaci(on del art;cuJo
sión de los eontns.t.os heridos <lP. nulidad re2186 del Código Civil.
la.t i va.
C<>Íl~iste est~ errónea a.plicaclón en que el
r~.ro esta doch·iM debe ser rectificacln
'tri~ttlr:al se da~vió de la verdadera ínterp1·epor~¡u• SI! basa en u na interpretación elisio-
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eadu del articulo 2186 del mi&mo Códi¡:o,
r.uando h4llla de que los actos excesh•t.,. tiel
!'lllllld11tario ~e pueden cubr ir por la ratifiea-

es lo que crea el vínculv jurídico del pl'imcro nnte los tercet-os y lo que en eseneiu $Íil·
¡;ulnrlan la noción de mandato, iofíér ese sin
ci ~.
.
e:sfuen.o, que las gestion e,¡ del ·ma ndatar io
En ~feeto. Es principio legislativo de<l.u- ''e.riiiéadM con extralimitación de sus pode(:itlo .a ·c om,raríll SlmiW. dP.I artículo 1505 del
re~ s•o caben dtmlro de la citada noción. ror
Código Civil, qu~ lu qu e lena ~!'SOI!ll ejecu- ! a lblrlcs a lo~ actos e::tee:¡ivos el consen tita en l•ombre· de otra no teniendo poder de mi en to del dueño, neceearüJ.tnento tienen <¡lle
dln ni de. In ley para tepresenta•·la, carece deapiRzar se a otra coostrucció11 jurídica.
de efectoo contra el representado. Eate prín- porque ya no sc:-n negoc:cs, o g~situn<l$J, cc•dpío, . nun d~ simple rn>.ón nAtural, e~ !!pe- mo los llanm la ley, lltlt el mandante haya
nas ana. de IM primeras aplicaciones lógical:l ccmfiado ni mnndatnrio. Constituyen ~011
de 11qucl otro conwgmtlo por cl articulo pr~>piedad una verclader:t administración dA
nel(ocios ajeno~ ~in mandato, figu rn que en
1502, il.tidem, básico de toda la. teoría de las
<>blígncioncs, ~e¡¡{¡n el Ct>nl uno de· lo~ cus.- d lenguaje legal Ilán1ase "ll.t~ncia ·"fir iosn".
no elementoK e~encialca para que una per- (Articulo 2304, ibídem).
sona ~e obll¡nP. " otra por nn acto o declaraSemejante desplazamie.nt.o lo contempla 11\
ción de voluntau, comisLe en el c ..nscnt i- ley en varia$ de IRR di~pcsicioncs del trata·
tniomlt• dol oblígad11.
do del mandato. El articnlo 2136, estatuye
El con~entimitnto es, pul'.s, wndieión in- que si el negocio mater ia del mi!Jldato no e.a
dísp~-n:;ablu, la primera y [:¡ prineípal de todel mandante síno qn(> intccc.~n exclu6ivadas, ¡¡:u-a que un act~ o CQntral.o U!ng;i exh - 'tr.nete a nn tercero, y aquél celebra d contencia ju rldiea.
t rato sin la autorización de éste. "'"tm el tc.rE n d mandato, el consentimiento del man- Cf.ro v el mandante se producirá el cuasi contrato de le agencia oficio8a. E l articulo 2148
dan.te ea pr<:l.,tn a través del mandatario, de
convierte en eg13nte oficí11<o al rns.nd!!.tnrlo
~uerte que en esta fonna los derechos y las
obligaciones que n.-.cen de las convenr.ione ~ que e.lotuta un ma.nda.to nulo, o qu e. por una
nccC$idad imperiosa. se sale de los Jím ite?.
celebrada~ por éste lo~ a•lquit:re dircctnm~n.
t& aquél y lo !iw,~n per~ollnlment<¡ <;on lo~ tN·. clel poder. ~1 n>ticul<> 2176 releva al mnudntnrio de ¡,~ llhligación de eonati tuh·~e en
ecros C<ln qnlene• ha contratarlo el mandatll..·
rio, port¡n~ r.l mi!Jldata.rio obra. para taJ~s a~ento ()fícioao, cuando se halle en impo.sibl·
efect(l• reempla~~ndo y ~irviéniloJt, dt> ins- lld11d de obrar· con arreglo a las ins lrucdo·
trumento a l mandante.
ncs de lt• pemonn cuyo negocio <l negocio~
De nhi que de a euerdo con el rll1:ículo r(optesenta., F!l artículo 2187, ~egím el r.ual.
2142, que doí ine lo que· es el mandnto, élte cuando por los t(,rmino~ del IW\ndato o p~r
ni) su otra C(l~a qnr. nn r.ontrato en que una '" n•cl.uraleza del 11egocio apareciere que no
perwna ~.on!ia la gesliím tle u11o o rná~ ~e df'bfé ejecu lllt'Se parcialmente. la ejecución
g-ocios a otra. ttuc $e hace cargo de cllos T.oOl' Jlllrcinl ·. no ohli~:ntÍI al mand~>nt~ si..>o 0n
cuanl.o le aprovechare. (C<l-<o cote típico de
cnenlt~ y rieago de la p~imera..
cxtral hnitaei6n de podere.!! por tulp;• del
Pero como también puede ~uceder q ue lirt<i
J>tOt:«>na ein maudato g$tíor.e o admin.i3lt~ mH ndntnric, r=i tido impllciblmcntc a la
los bienes de otr a, la ley regula especíalm~n rel(nlnr.ión del a rt.!c.ulo 230!! correspondoent.n
r.e e~t• r.,ru\mencl bajo el nombre de agencia a.J titu lo de la ".aJ<enc'a oficiosa").
t\út.e.<e que el legislador, cuantas vectA ve
ofícío•a o ~e:ot i6n de neg<>d<JS ajenas, previendo entre otra.s co.sa.s (articulo 230B) que
al mandatario por necesidad o por otra causi. el ncgod11 ha s ido bien admini~trado, e• sa, actu ando con re~<pectl> a uno o varin~ nedecir, con prov.ech1• y utilidad para el dueiío.
M<•cio~ d~l mandante fuer>< de lo~ término.s
~~t~> 1lebe cumplir· los compi'Om iso~ 411r. Al
del podo)r, lo reputa. agente ofício9o. Y e~u$
agente offcioRo ha oontruldo ~~~ In gestióu. r cferencia6 no tienen alcance limitado; en el
Aq_uí, pu~~. ul 1lueiio queda obngado no por :;entido de que E~X:cepdoualmemc la le¡• pree1 f~nómeno de un consentimiento prestx<ló ve lo~ ca~os en que el nmndatario se C<lm'iera través del rnnudnt.nrio, sino por disposición h• en ·.agente oficioso. No. El concepto de
de la lGy que a sí lo manda para evil>tl' qu-. la ley es más gBilP.ral y compreu~ivo; tlebier.e: dueño .~e aproveche sin compcnEllCions~ de do fundar~e en el principio de que por la nw.la acth•idnd benéfica de otro sobre illl propio 1m·alez.a de la g~stión prartiea.da c~n tXeeRO
de ;¡cdere:; por el mandatario, lll'.a. eualquiepatrimonio.
P:u.lu que el con seotimie~~to e:'<pre!o o pre- Ta. la causa de ello. necesat'iament c degenesun to dd mandant-e e lM actos 1\e,':lda.. a. r-a en lo que la misma ley denomina C\Il\t.i
cabo e¡: nombre de éste por el mandatar!o, contrato de &ger.cia ofirioa&.
·
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Entre lo)f; CSCtítorcs fr:m<:<>..s~3 éllta ~ una
opinión g<:'leralizada. Colín y C.•pita11t dicen : "(')unno1ro el rnandan1:<1 t'atifica la operncíún quo excede de los poder¡;~ r!t1l DJ:utdntArio, la toma a su cargo y weuta lg-ua.l Qtll> si
hubi.,-a habido mandato, en cu.Yl' ca~o todo·
~ucede corr.t• en la materia de ;¡e~t.lá-n rle neJr<!do!l''. (Cur~o ~lemt>nta.l de Dcrr.cho <:ivil,
tomo 4' )
Pl3niol y :R ipcrt y Rouast. on el tumo XI
de la o!m1 Tratado de D<>r eeho ('iv.il únncé$
dicen ro ~i¡oie.nte, bajo el número 1<19fl : "Eu
priltduio el marulante no responde ile los actos celcbradO.'S por el nrandal.ar io fuer11 de lrm
llmir.es de su mand~lo (articulo ln!l8). Rt."':P•cto a e~tn.~ rtcto~. el mandatario pkrde
ta cuali tl~<d y ~e convierte en simple agente
:•r-iti"so. Sn~.P.de lo ¡>ropio con lo~ acto~ celebrados por el mandatario pam el mnr•dante de•pu"< de In cesación dQI mnndnto. f'P.Yn,
lo mismo que para lo~ otros a¡¡ en Les oficín··
sos, e~to• netos puede~. :~er Cllbi~rtoe por la.
ratifi<,..ción del interesado, el< decir, del mandantP.. E.qta r!lti ricaci6n no ~.xige ninguna
forma y J)uede •er w jta; r~~nlta ella de tcd:t manifes~u;i6n d <:rta de \'olunb•d indicat iva. de <¡1•e el mandante haoc suyos lo• ¡¡C:<.us del menda.tru-io".

€•-
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HEn auStencia etc ratificación,

~1

mat'lllant(',

no o:b•tun~e la. ext.l'aHmilación del m¡~nolato,
rpe.:Ia ohllgMo p()r lo~ acto~ del mauHla.tarin
An h m~dfda d<~l provecho que de ellO!; hn. <:>bLeJJ ido; en este "" aplieRn ~al< regla>< ri~ !11
gedión de negoCios".
El s¡:eo¡lc GficioSfl lilllo ohlíga ol interessd() ante tcrct'ro~ cuantlu la lt<!Sti6n r<:dunda
en pT(>vccbo de é!<te, o ha. sid.o ratifi<.-tiln. T~n
lns demAg casos trátase d~ uctoa inopol\ibks
al t!llP.fiO; l'~ de.-,~r de acL:ts que en r~lución
ton él ~on ineficace~; e lnr.xishmte!ol. ltn rr:flnera llliUll;o nulos, como quiera q·J c 111. nulidad, aun la. radical P.l<Íge ~iqui<:nt 1111 ¡•finc;pio de exiMenr.ia del act() jurídico. Mili puede ~:er nulo lo que llo ha nacido, lo que ca>-ece do vi(l><. así ~ea aparehte, ante l11)ey. El
acto juridir.o que se ha cr<!ado uiD mi cor.oeirnienlo ni mi íntE<rveneión, relft.tivo ft. mi•
bien'*<, 0!$ para mi romo ~¡ no exi~tiera : no
(>S un acto nulo de tmlidad absolvla, Rino un
acto que nr¡dic me puede oponer pa.r:. qn<' yo
lu cump la. Siend(l para mí ese n~gocio cuncc•·r.ie.nte >1 mi p:ll.rimonio res lntcr alio~
"da,. nv ton¡ro nece~ídRd de romper t~l \'Ínc¡tlo ju rldfco que rcntra mi pret.CJtdA rledudrseme, ptlrque no habieJlt!o vínculo, por au~cnda tol:<l de mi c:onsenlirniento, nad" hay
que rom¡¡er.
Por esb t'tlzón (>j maud:n•tc no eat:\ oblí·
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gado a demnntla.r la nulidad absoluta, muGho
memo~ relaLivu,
los ne¡roci% 1Jc1•adoo n .-abrt por el mandatario fuera de lrul pattl a~ del
Tespeetivo ¡;vder. L~ hasta tao prestarle~ ~u
cous•lntimiento. A menos IJUe- lil aitua.ció1>
dP. hecho pro<luci1la por gemejanl.e~ !(estinncs hay<t operl\do, po~ el t.rasr..urso del l:ientpo, m·es~ciucione~ ya all(¡ui~itíva8 o ya ~x
tintivao, durante • o ab~l:encióll. P ero e.Jl<.>
cbe.decel'IÍ entoncoo excluei,·amellte a l tonónumo de la pru!ICTipción.
C9n rn~ón dice el autori7~~:lo tratadista.
René Demoguc, "En el caso en quP. el ma li·
da.tari(l e"eude sus poderes, y en que, de: con..
-~iguiente-, no h 11 podido •~presentar a su
m.-.~tdanLe, ul acto riel mandatario r,a p~trn
aqui:l res ínter alins acf.x. El mR.nd9nt:e no
tiene, pu~~, nece~idad dP. dem~ndar la 111\li·
dad dcdro ele ciert.r.1 Jllo.zo". ('fraité de~
o!Jiíqations en g(!u(,ral, tomo 1•, pftg inn 197).
En tal virtu~, in~útrcse en confusión de
principio~ cuando PMtiendo de lo circunstancia de que el art1cub 218G dtJI C. G. hsce
raLilk">bles por <.>1 ma1i dante h; aclt'" exeesh'os del mand~!Jirio en cl ejercicio del poder, se pretende concluir qun tale" ¡1et<lri c.•tiin 1•icia.dos de nulitb¡.d r elativa, 00" &1 p>·o.t·P.J<I.n <k <¡no:> o¡n rlr•rP.~.ho ci~ril es cara.etel'istico de la n ulidad relativa el que pue<l~ sa"earsc por la rat.ificnción , de acue1·ol<1 cuu 111
articulo 1748, ib!dem. Hoy, de acu~rdo f<>n
el n.rdinnl 2·> do 111 ley 50 de 1936. loa ac!o~
viciado• d~ nulitla.rl ab~nlut~ s<Jn igu!•lm.,nte
ratif.icaN~s, a m~M~ qne el vicio ~en ¡¡enl'rado por objeto o causa ilícilos) .
R ste razonamiento incide en ¡rrave exagllracíóu , v como tods. exagera~ón liP.vn " nxtrernol>< "maniri~~tament.e inftdrni:JiLl..,.. !;e,
v.ún ~so, r.omo los a ctos del a!-."'ntc ofkl<~s",
:nm aquéllo& que. IÚIIguna utilidad le rePOTtan .al )nlere~ado, Mn ra.tiflcable~ p()t· úste,

ue

T(~sulb1rht nun t>.!)t.r.H:.

aetos ohli~.arian nl rlerp,..

ño al cabo ele cierto tiempo, el de la prcacri¡•ción d0 la acción re~ci~oria, si df'Jtl:r(l tic e-.1"
la¡w• el <luefll> "" h¡¡ t-enido el cuidado de de·
mandar la nulidad. Tendríamo~ de e~ta muner:\ la cr eación de nn a nueva fuen~ d~ Qbligaciones: E>l trMtC<trro del tiempo, en au senr.ia. <IP.I w r.!umt imient_, o M L1 voluntad del
obligado. Nada más inecept ablc, contrario
a lu ns.r.óu y ,..or t:rulc a t(,tlo r1rincipio .i ,ridico.
· F,, que J,. .:onfusión provien" rle que lll. :luri~prud~ncla en Col(lmhi!\ ll(l h~l>ín lirP.nl~ndo
bir.n. cvmo en l11 doctrina france.il\. el si~n i
ficado y el a!canee de lo Q U€ en rP.~lidnd c.~
·fa ralificadún.
L<t3 e:xpositore• :francas€&emplean en " e>
de ra tifi-cadiin las pal:\l>r-..s eonfír:nackín •>

- -- · -.
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com•alifiae!óo refiri<·ndo~c a In nulidad. Al
tratlll" de Jos xcto" rolativamcllte nuloR dk<:On
que se AAllean por la confirmación o cnn'l'ali-

83

Pm· tale-5 l':<>one~. ve•~ et11in cli~tinto del
ca$<J de ls ratificación ([P. la¡¡ !lCl.ividad~k
excesiva• del mandataiio es aquel en que s•
vu.tida un acto ..-kjadn de nulidad rel<lliva.
En d ¡Jrimer caRo, ~1 mandante presta el
con5~nlimiento q_ue le hacía falta t\l acto Y
qu" pudía haber <lado d~sdt\ un principio.
Bate ~~ el rcul .~entido de la fúnnula ratlhabitío m~ndato et¡uiparat.i1r : () ~<ea que lk
mtiflcueión ss eQuipar¡¡, con el munrlato. Pe·
ro c.\t~ndn ,e· trata no d!! un nejl'ocio inopcní.hl~ ~ino. de llll J.ltto ,.¡ciado <le nulidad re ·
latfva. re~pecto d~l cual la pa1·te en cuyo :fu..
vor •e ha :n~t.ítuldo 1:1· nulidad, en lugar d~
t!em&ndar ésin, opta fiOJ' la v:\lidez del <!I!U·
tr,.lo, entoneas el fenómeno nu ~ qua la p¡u•.

daci<in.
·
Demo¡,"Ue dice que cuaudo un repres~nt.<\n.
te adquiere CJrocuralorio nom ine '.t!l ~oml>ro
mí~n ¡•ara el cual cnreeln de poder, el ~CÜJ
puede ser cubierlo ¡)r•r la ratificación. La
ratifi~íc\n es una inst-it.u.:ic\n P.apeeial que
supone un ucto hecho aln ¡>od or ~uficjent.e
po r un repn¡gentanlc. A¡¡rega. qn e la li<.lifitl'eión e•tii fuera de lu~rnr cuan.lo el 11t:to,
emanado dul nropio intcres111Jo, c~tA herido
de nulidad 1-eJatíva, pu es la ratific•ción Mt ..
pone un ac;.o inoponible aute aquél cr• cuy•;
nom1•te se ha llev¡.do a ealxJ, nu llll acto aoio. Lu~go, (:Qn esa novedad y p•·cd~!61: de . te pl'C~ta un ~.onsentimiento (ILI C r~ltaba, <:<>·
~oneE>ptos que <:$ 1,. cnrac';crísti""' del cmirno en ~~ <"aso •Jcl m:w.Uatv. aiuo que .:r.a11c.t.
nent.~ <•xPI>~ite>r, ~umini~tra ~~ta s~>ncllln. fórel ~or.o o conl.rat.-. por m~clio d<; 1¡,· renuncia
mula pan dlst.inguir ~1 n:cto nulo, &IIIJcal!le
a inYocar la nulidad.
por la C<lnvnitdacióu. del acto ino¡.onible, Sllil·
De donde se infiet<l que la lerminolu~íu
ccrtiole de rat-ificación : ''El a cto nulo cxm - del ('.ódigo Ci>-il, cosndo inA(IrQIIiarlament e
tiene un vicio, e.s decir, UJi!l deci~ión mal toh¡¡.bJO: do que los n.c!oi! viciado~ de nulidad
mn.da. El acto
opon ible C(IMI.ienc UlllL deahMilltu· M ~e pueden sanc~r POJ.' la ratifi·
r:i~i6n bien Lomada, nun JlOl' un homhr~ ex<:aclc'\n <le !a~ PRrtt>s, y que los viciados de
pet"to en ni no¡¡ocio, pero ,; n poder".
nulidad relativa 3f •on aa.neohles por r;¡~i().
Dt consiguiente, la ratWcadón »e difecaeión, según 1~ nrliculos 1743 y 15 de la
rencia de la convalidación, o:n que la !)li mel..<ly 95 de IS!JO, hoy ésto~ reemplauulo 110r el
ra, tonfclrm~ ~~ mÍ•rno Deutogue, ocurre, $C~.rt.í~ulo 2 de la Ley 50 d1.• 19l\G, hay qt•c Lll·
gún el artículo '1!:198 del Cóclígo Civil francé~,
marln ~~ s·.1 va-rdndero alc;u•ce (:ientifico,
í¡rual en un todo 5\l artkulo 2186 il<cl Códig<J pue~ corno &cubn dé notarse el empleo del vot.".Ctl(lmhi::tlH'~, t~d;J:; la~ vn~~c..~s fllw nn Beto. re..
cablo ratificar, t<Jl esto~ art.ículo~. no t.ilmc
g~lar 6n su forwa. haiJ;oodo sido ej ewttldo
el mi.nuo alc:.r.ce que B ese vocablo le Cl•·
por tmll persona qu e habla en noml;re de rr<sponde en ul ,.rt1culo 2llS6, don de ct;L'Í tol)t.ra,_t'~ta última lo hace entrar a •u patri- mado en su gcn uiM si!~nHír.nr.í6n, para demomo con t:odaa lF.s ·~nsocuencias del ac: t.c• ~ignnr el me<i io normal de que J.a~ cons.;..
que hasta. ellt<>n~e.!! le había sido e.xtraüo . cuencia~ de un t••gocio jurídien, perfecto e.u

no

Rn tanto que la eunvetljdación eO-IJ~titu..vc uJJn.
sus otros ct3¡>ectQ~. r~lj~r.ad() }lOr uu gc~bJ,.
renum:i:.~ dula at.-ción de uulidad; conced e x.I · d~ negocios, se ·rJI•od uzc:m en •1 patrimnuio
acto todo su vigor con~iderfLndolo comu s1 de-l d~oñn del n<!Jrocio, al ~nal 01'>!11 ajen~~

jam4s t.upiorn c.stado ,-i~iado. Es en s uma hn•tn ent,mees. 'rt•,;tándose ':le 1~ nulidad
definen Aubry y Rau: "El neto ju- <kl>ic'\ <!~irse mí•~ bien qu<: lu. n ulida<l relari(llcc pur d curu mm persona hace cle~apn
tiva y lu. ·rJUlidad u.bsolutn, cuundo eata tíiH·
rcccr ·Jos vicios qt•c ~fectaban ,¡ una obliga .
m b nt• es )(~norada p11r úbjeto o c:ausa ilídción contra 'la eua.J pudo haber ejerclt:ldll ¡., ¡,_, (a rtículo 2<', Ley 50 de l 9!!l;), pueden
acción de nulldall o d e re&eísión."
~anc¡¡rse por la vulitl.qdón de lns ¡mrl.es.
Prosperando pues 1". acusación contra el
Dto ahí por qué elucto 11 ltlo de uulitbd ul:J.-:
fallo
del 'l'l·ibullul de Cali, por vi<>lación dP.l
soluta no puedu ~et validado el1 cierto~ casos. Porque s iendo la. validación nna r2nun- nr•.ículo 2186 citado, ilebc tMnr~c dic:l•o f ....
eia a. in\"OC<•r lu C<lu&~ de nulídu<l, supone qu e llo y eu •<~rnbio diclt~<r$~ eJ de ln$lttncia a que
la acei6n y la excepeíón clo nulíc:lád están tlX· · hay-o.~ lugar.
clusivamentE' a disposición de una sola perCAPII'HTLO V
s ona, aqu allu qu~ rennn~in. Ko ocurre c~to
~ou la nulidnd llbaoluttL La f!'mmci;; e confirmación que hiciera una parte seria inef).
Sen tl:ncla d_e insl~ncia
..
.....
caz. por que no se puede renunciar cl detecho
de .;Jtm ni el propio derecho CUAndo é.•U! tiePara !Jroferir ésta la Corte considera:
ne por fund~>mento cons idtt"<~cioncs elevada.•
J.• Por medio de ~~ e~critura N'· 2178, de
deo ()rdcn ¡¡(tblico.
lB de nov iembre de l9~ij. mencionada ni
~<>n:t<> 1~

~
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prineipio del (.apítnlo pcimero, la St'ñor ita
.1\na Juli•~ Aparicio le confirió un poder gcnP.ra\ no sólo (\e a<lminlstración ~ino también de d isposición rlP. biP.lli'.S, a su bermuno
don Abraharn, ;ulem{rs de lo cual lo fneultó
para qu" invirtiera en negocio~ Jl.ropios del
apode~ado dinero y t.odll. clase de biene$ <l~
La pode•·d:mtc, pudiendo '\se¡:ure.r oon la
f lanza pr<~uda.ria o hipote<:aria ue la pode~
dant.c "las obl.4r11Ci(Jnell <}UG en su prupto
nombre coutr aíga la pudcrdante" ;
2> Con e!\1-e poder don Ahraham contrajo
personnlmcnt~ la obligación eon el Banco Hipotcr.ario de Bogotá por $ 18,000 dando en
s;arantla ·hipoleearia el inmueble de su her mana la ~ei'lorita Ana Julill, ereyéndcse facultudo para ello por Jo~ término~ anl.lll:io ..
res, cr cl)ncia. q~te t aml>i~n compM~ió el Banco desde qne dio el din ero y a ceptó la gara u-

tla ofrer.hla;
3• P el'O med iAnte

aqnello~ poder"" don
Abr:;.ham, ciñéndose rllrtlrosamente a los
término.;. dd mam!at<>. conforme Jo indica el
artículo 2157 del Có•li¡;o Civil. portia ¡nvert.lr en negociQII pro¡>~ aun lo.• dineroa qne
rP.Cibier n por ••entas de biene~ •·Meca o mueblea pert~neci~ntcs a 1» l!lfindante. Faf.nlt:od
o¡ue empero no Jo autor lzat>a pm·a ase¡¡urnr
r.on la !ianz.a prendllli& o h iPOtl.ocal'i• d•? In
pod,¡t·dant~ Iao obligaciones que eu su proJlio no mb~c contrajera clon Abraham, porQlie En f)f;e particular el poder aparece limil:ldo ~;xpre!lamente al afiar,za¡uiento de J:,s
ohli¡r.aciones r¡t>e el :n;uo1crado r.ontra.iera pa ..
¡·a su representada ;
4' El sentido de la última parte de la. clAu~ula en mención no "~ confuso. r:s í'Milnumtc e.ompnn~ible para cualqnim· lector. Porque ll<> es ex~rt.Jio, y a11tc~ está don~ro de lo
n ormal, que a un apoder(ldo a quien Ae le autOt'i?.a entre otras co~li;¡ ¡Jara tomar dinero
11 mntuo p:)r cuenta del poderdante (clilu•uJa s• dol peder\. se l e nutor ict>: igualmente
pura «fianza= (tomalldl) e•te '!OCablo en un
P~ntido de gar~ntia., m uy uaadc• en 1>1 l~n
guaj~ ~omún) , con pl't:ndas o hipotecas, ias ·
respedíva$ obli!f&ciones. E so y nada miís es
lo que !)ice la c!(tusula undéciDia del pouBl·
.sin nece~idad de hacet' ninguna int.erpreb¡ci6n.
5> En el expediente no ha,y nin¡r,unn prueba de que la clli nsula se quis(cse redactar
en términos di ~t.into;, o que el llaneo fue$e
indo~ido a Mept&r la hipoteca por s~<¡;-e!tio
nes €xtr&l\<~s <le IM q~e se desprenden de lo~
t érminos mi~mcs del podP.r . . 1!:1 Banco no
fue puea vicüma de lo quo los a ut.ores llam&n un poder aparente, en que n o obstante
ll\ axtralimitaeión del apoderado, responde

.!l í~mpra

el poderdante, porque sobre ést e re··
cae ,ia r.u lt)a de qae los tercero~ hubieran
contratado, como cuan do por la obscuridad
de los ~minos del POder o POr sug miamos
acLos, el mandante hubiere dado motivo~ r~
c:ion&les para inclncir a creer (¡Ue el rrullldutario procedía dentro del líntite de sUb pOdere.s;
6> Por lo tanto. ol gravamen hipotecario
creado por don Abraha.m, má;; allá de los limites de su mandato, constituye un a cto ill·
oponible a la .srolorita AnA Julia, porque ni
~lla Jo ha ratíf!cruio expre~a a ttleit:mnente.
ni es acto de gestión del cual se ha.ya aercf!i L'ldo que ella derive ah;una utilidad;
·7• Siendo un acto iuoponible l1• hipoteca,
cnn r~?>lac.ión al verdade~o dueno del biEn
¡-ravado no es que adoleua de nulidad, s;no
que no existe. Por P.nde, de la~ peticionl'ls de
la demanda, ~e ucogen ~~~ IJl~ÍT.l\01'"0, ¡¡~gUI'I·da,
q11i nta y sexta,

CAPHTU.JW \'D
Rtsoluciélt
Por I.RA ¡>r{:cedentes considerncione¡¡, la
Ccrt e Su¡nmna de J u.rtieia, en Sala de (;¡¡.
sadón Civil, Hdmini.strando justicia <;n n(>lr.·
bre ele l~t R<;-pílblica de C<JlOmbi~ y por >IU~O
r idacl de 1~ ley, ,.esueJve:
J.• Casar la SP.n tencia \)ronunei11da Jl()r. el
Tribunal Superior de Coli el veinticuatro dt··
t<S'Q,;tu del año próximo Pa•a•lo e11 el .luieio
ordinario de Ana. Julia Aparicll\ contra el
Banco Hipotee-~rio de Bogotá l' Abra.h:rm
Apa.rido;
2• Dcciárase <}lle el soñar Ab.ra.ham Aparicio carecía d~ :Í11cultad legn.J para bi(X't.ecnr lo.s h!cne.< de la ~eñorlta Ana .TulU.. Apr.ricio, ·ni pnra gare.ntir.ar con fiau~a prenda·
ria o hipotecaria, ni par:< gravar en forma
alguna los bienRs de la misma Reñorita con
el fin de a•~gurar oi>Ji¡acion~s propias del
señor .A~cio. según el JlOder cnnferido por
escritura pública n úntero 2178 de 19 do noVi<!mbre de 1928, de In ~ot>~ría segundtt de
Cali, otorgado al }lrimero por lo. scgmlt'l a ;
3• El mismo señor Abraham Aparicio careela de facult ad legal para oonstituír A"•avamen hipotecario sobre la <ca~a il• h abita-·
r.ión de propiedad d~ la. señorita Ana J ulia
Aparicio. determinada y Cllpecificada. en la
cláusula ~éptima de< la escritura p1iblica ntimero 2191 de 21 de novi{'. mbrc de 1928, otorzada. .eri la Nots.ria ~egunda de Cali, y para
11arantizar las oblig-aciones quu perRona! y
dir~etamento <:onfeRó y eontrnjo en. tal ti!.u·
lo ~1 ~eilnr Abraham Apnricio V.;

·'
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GACETA
4• Cartee ole existencia legal .,¡ ){ravan!..-n
hipotecario aludido en el numeral anterior r
por lo ~nto, la finca moncionada en 101 clf,usula séptima expresada, se ~n1.~1entra libre
por t.a\ concepto;
'
· ·
5• I,a señorita Ana J.ulia Aparicio Y no
catá obligada ni directa rti indii.'E:ctamente,
ni ~olidaria ni sub~idiariamentc, ni en forma "lguna legal a responder personalmente
ni c()n su propiedad inmneb\e materia de la
hipotecación que se hizo constar e11 '" citada
escritura !JÚbliea número 2l!ll de 21. de no11iembre de 1!)2g, de \~ Notaría selrunda de
Cali, en fuvor ilfli Banco !Upotecnrio d" Bos.:otá, pcr las ob~igaciones que en tal título
contrajo el ~eñor Abrah<:.!n Aplll'icio 'V. para
con el Banco non1 brado;
6··· En consecuencia, ordénase cancelar Jos
regi~l.ro~ rle ht e~r.riturn pública número
2191. de 2l. de rtovíembre de 1928, de In Notaria ~eguuda de Cali, ett lo referente únicamente al goravam~n hiPQtecario constituido

JUDICB,\J,
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dicho in~trumento, con el fin de dejar libre ~1 inmuchlc r~sl>cctivo de propiedad de·
la señorila Ana Julia Aparicio V. Y asimh;mo ordértase que pcr el :-Jol.nrio segundo <!l'
Cali se cancele la cláu~tlhl s~ptima de tal escritura, referente a la crcacil>n del gravamertto hiot>tecario;
,
·
7• Kiégansl' las demás declaraciones riel
libelo de demanda, por improced?.nka;
!!• Se absuelve al demanuatlo ile las costa~
de la primera .Y de la· ~egunda inst~tncia.
Qneda en ostoa término~ refunnada la
5enten~ia del Juez de primer gradu.
Publique~e, cópiese, notifíquesc e in3értcRP. "n la Gacela .Budieial.
Arturo 'l.'apias l:'ilonieta.-'Liborio I~S('a:
llón.-Ricnrdo IIJinestroS.a JO.aza.-!F'ulgenrio
Le(!aerica Vólez.-Juan Francisco 1\lúji.:a.-Hernán Salamanea. - Pedro I..eón JRinc:\n,
Srio. en prlad,

--- --·-
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de ~nbre reiv!mliooción de la casa ubienda
e1: Santa Mar~ y ali ndera<la eom(> e·x presa
ellioelo, cu¡;a frehn es d~ 26 de ~bril de 1984.

1. -L~ jt!nll~m:ia aprnl)!llti'Jria. 111 Jo ~~:\ttJtl6n.

eA elitlet.i:ll u" 1nnl11~bl!.:a, dt:tl#. rf!¡ I ~Lnu'ile, l'ur
m~u(;:u.n itd arL. ~8~ (h!} (;. ().. Ar•l h\¡tl Ü'i· 'i

ct nc:lrtro M hará. WftlO ln4Jt•u l.c,n ortieult~ee
;.e:G;.\:t J' :tt;Gl ~ ~ t:!t~,Jl[O; '1 ~I P -.\ 'f, p3.1:l
tl._t.cl'tn htn ..-n r:uf( libro, ta tte ~-.cuch.:l.r"'.e fl
.:u•r.. ~,,. n~: la Uf s~ <Ju n s;· y\IL' , . r,llha d df!
03dAII' mt>l'ftlnrtiU. ~ ~UtnD lo (le!l.l¡ru:w•óu •h•
Jo.• C't>~M t(l ft:nf(l:'l nu tlgun, "" ' " ,..entrn<.l.t
,v ~wl.mllo !t: l,.r3(~ de IJtmuchh·s. ttt¡u4! U~ ~n
'(ht~ .,n rn o)XptesUtn n~ ,ru ttll\ell\lt(m :1 UtuJP-

Por haber.;c opueato excqJcionel< dilatori&s y

olrcs recui'$0S de la misma índole, el término para conk.starlo no venció haRta et 23 c.'."
febrero de 1935. El Juzgado 1• dd Clr.,uito
de SaJJta Marta. decr"tó la reivindicación .e n
"et>f.encin dP. 10 rl~> teb1·sro ne 1936 y conRIderó !L !u durr.andllda poseet:ior<t de malu fe
v la condenó en co~tas. El Tribunal Superior
r nv, f,j ~llii'U Cll.J~ b 1nf\... t.rM~rl pt;ll'lf', tl(~ 111
de allí, e<>nfirmando e~e fallo t>lt lo cardinal,
ttf!nh:ac:la l.J)rOltttaria en !tU fc~lm !o' p:.rh n.:·
lo reformó en el ~entido de reputa,· de bue ..
IWIOtiYa no c•mt(el\t: t'litl$ OP51::tn.11:1(1n('l1 nl p1.1t
na. fe a la demandad a y de no cond~narls on
t.11.n l.l, t~at.l~!uce tcquellus CJCl''"lK:I11S .-•brc cf!C:U-- . C<l'Stal>, por lt¡ cual IJ\m¡l()co las hubo en la seLI~; rub l.Ddavial; allu k~lt"' v tm&.lad:ada • •
gunda im;tancia. C'.ontra el fallo de é~Ul. que
librO tl~ rf'.J'fMm f.ocl:l la !:CGtAr_lld ll _, ut:(lel'~
es de :> de no••icmbre de 193'7, recurrió en
fl'lllt\mlu tuiiG lo nt.:aftJIIJfl""..."'" n tA::.O dti:;lr~aclml .
ca;mción la dcmanda.da.. Repartido en ln Cl•r•
t.f~Su.lu t\!d !JU~ b stute.u:J.o un t~(lnt.1~nc o ,.,.,_,..
le e,,te a•unto el 26 de marzo de 19~8. ~1 retriiJe 10 plo\l'tiCi(tn !S1no quP. ~tmptcm c nu la '}¡T:I
<•urs(J recib16 ~~~ !t•3Jl1ita.ción legal. LlegsdK
¡;um. uvrC•htrl:\. 111 ln!'cr11n;h\n •lc.l tU~I tt mJuno
la oportunidad d~ d<lcidirlo, a ello se protede.
'ltt pw-ttc-lón est.f~ ér>l.:t•l\afl por 1~ A(t.ii'II)MI
.Tuzgn<IO y •rril>unal ar:ogicron lo~ tltulos
;tll.\4 y :u~&·l llt. fll~h." ~~<.1lgo . ?. ..:....c u~nau pnr
con que las dental>dilllte~ ~e pro¡¡u~i•l'vn
l:t'f ~,~m l'l~ 4~f'l:tlMI;<~.' ~"""'~ rJ~ n~tl l(l «rn fiGCU'i·
acr8ditar Sll calidad de dueñas y no bolh•nuu .IUddtc:u pur Lt con~ se h.. de Jletru: ~ ta
do ,l~reeh<> algWlo en la demandada para
m UUt.n teiOlu:..::}(lu 1t qo rr.. :.ildh¡uc 1•111' ~ami no
perrq•mocor en la po~ei<j6n e11 que se. halla,
d:t:attutu., 1\a.. N*.Qlih.~ 1:1 :h i'bUnAI . \"' Cl'lrtc ••·
ftP.<:I!."'
"'"" la <lem~nrla y decretilnrn la reivln~ IC" O b 4'1e p:ro.n.uncln el r-ompJnUtl•to dt'l f ill ·
dic.ación pedida.. La demandada, que n o e~n
111\ rH.IIr-rtdO. tn fuer~ d~ ~ c.treuns-t:aW'b...
l.e.o!lú el iiJdu y QU• sólo alegó en la allguntla
.-t efer;t o Cltr.tf11':l. ck lll i~UAlt\1\tl de tt.~Ct11H"ICtn
i nst:>neia, ha f undado .~u defen~<t en la deíi)' eu1lt!ndt! !i.!lt\H~>t';lul u. ~\~\wr h:¡::"l. y t.J u-b ~
ciencia de lo$ ¡¡ludidos t.ílolO> o, mf<.~ concr~.
.it.th'u- ~Hl l'l't.UTto de l!a~t~act6 u CftU t\1\tU\V #\'!l(.,ttaníente en la falta. de registro completo de
\11.,..:1\Jo <~.(fT1111la¡ docu·in" Jur1lli4".,\ .. 1'1 lA pa:tP.
1"' hi.iuola* forma>ll,. a favor 1111 las neman1\ltttlm tk Hl pro,)n fll1tn, ~;Jn (l\1_. totl s.t,upl"
dante::~ sobre la ~aan en rcfercnci;;. en la miJrl1.t.t:1tu d.e al>&tehcrt~t de rronun~la r •n c::\!f&tiOn
tuoria de l;< Snt. Eloí~u GomJeo de :¡;¡ ozuera;
11e t:t ~ ntenet:t recu1·rco.-,, hc~hb Q.O .. ~!$ ilt- or~
de 8uao;;e que s u ncusución <:n el prc~en•c ~e
(ltn thíU.erL1l, poc dP.ejrlo rv;.J, fltttl l41!ri'l scr\Jtcurs<; "Ím al rededor de ese defecto de re¡p~·
lts th: •'ll'IÓll o prttl!xt:v l1ara ubaknctll~ d• 1.m tl'l ~
l ro v .;nsiste en ~uma en qno Pl Tribunal erró
)lll\0 ~~ dt!.bf:.l' d~ esiudJ.-.r l'l ¡~rocc:tu. &n '*" C3
en ia a pn.ciadón de e>os titulo.• y violó por
.o, cum~ a "ft'lbtln:1l de int6.:.nctQ ~,..,.,"P4'nd-t-.
ello las dbpo~;iclon&-s suatantiva.s re¡rl>lmeJlLarías del ro;¡istro }', como ctllmlnnción de
C""..nl'i.e Rurn~n\A de Jusueta..-Snla ~ Casa.cSóu Clyt!.e~os yeno&, el art. 946 del O. C., en cuanto
Bc*otCl, ~te> \'~"\n":1&el!: lié m11 no\•nCJ~t.to& treinta
acogé unn acción reivindicatoria ejercida por
)' Ol:hU,
quien no hn demo*t.~ado ser dueño.
~!.'alea cm-gos se refieren todo$ al motivo
lo de lo~ del o..rt. 520 del C. J., y los prcBcn>;A
la recurrcnt~ en treS~ grupos. que se resumen
as!:
·
La aeilora Eloísa Dilin Nogue~o> c.;cmd~ ~e
1. V·ioJación de los arts. 66, 1757 y 266S
Leivn y la •e!lorita Eloí:!a Josefa Noguera
del c. c. y ó98 y 630 del C. J. Obc!erva qu~
Ccnde demar.duron en vía ord inaria a la ~<e
las hijuel~s aduCidas por las actora~ como
IJOI'~ J o:sefina Noguera V. de Nogu~rn Con4
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título d~ lu d\>tninio r;o fueron ingcritas cri
a dich~ ~l~'ioru c>n la causa mortuoriR d.e s>Í
el ilbro> de cnu~as wu~tunria.~, y quf! P.l 'l'ri- marido doctor Vicente Noguertr J.faz~,'- en
buna.l. por hallnlas ín&:ritas en el libro ~· . que ~~ le adjudicó dicho inmnebl~. y r:ot> 'la
l f, estima su!'lciente el dt.ulo, no ein dcel~ ·
de h eac1·itura de 1867 en que este .~eñor lo
· rar que la fat'. a de in~cripcioo en aquel otl"J >Uiquirló por compra. Sobre cst~ títulos no
Jihro, MI como la falta <lo inseripción de la
hu habido diacu~ión ni reparo; pero !«lb~
¡m rtición miWl.~ ha. rlcbido d~rno~t rnrl:\ In
las hijuelas d~ las dem.,ndante~ en In m~r
demnndo.da como ubjetante. Y ella, ahorn
tucriu do ~u ~eñora m~Me. ~í fnwrmló l~ docomo ret:urre'nk acu~a como acaba <.! •.· ,Jt;d rmAndada la obíL'I!ión atrás alutlida.
se, -por cuanto el Tribun al invierte h carg>t
Con*i•J.e en que en el libro ele causM mor·
de la prueb .. y Qblig:mdo al vbjetante a C•)tntuot·In~ no s~ in.scrihió ~ino la ~entencitt
probnr ol hecht) negativo, quebr1>nb• t]ic.lms
npmtttltorla rk la- ,partición, t•·n~l,.dantlo "
dispo.~ icione~ procedimental<!s sobre r•rooflhns
aquél ~~~ fecha y parte rc~olu.ti.,.~.• la que. r.oy taml.>ión IM d•.'l C. Civil 1\ntedichas. y ia~
mo de o~d inar.io. no ·~r.ml.iene 111 pa.l'Ucl61l
qnebrant.n turnbién por acc¡Jtltr C><>~ Utulo~ tL mi~mB, s. lu que se líi!IitA a aludir.
pe~¿u· tle su deficiencia.
1 Al in~pección ocuiM' practirada cnrno ~ruc
11. Rrmr de hecho manifiesto e~· ~~ Ul\re- ba n ~('lir.itud de la d~rnautl;"l" por el Juzgutindón <.lt< e~a mismas h ijuelas y de la dJi- du de primera instancia. el 2 de mnyo de
¡,>eneia dc ·ín$pccción oculur, en cuMto U~'M · l!l?.ii, cuya nctn :for ma Jos folills 4 a 6 del
y otra.~ aert'<iit a.n que [{, partición roism» M
cuaderno 1•, establee"'' plEnamente e;;os hese in.."t'ribió sino ~61o ~u aproba<iflll y qn~ chos, y que fuE' sólo protocolizado el eX}'Ielas lújuclu~ no se !nscrib iemn M el libro do:
<lie.n te y e•J)I'.dida.<~ la.~ copiaa del c..,;o pur el
· can:;;is mortuorillli sino en el N• t·•. y en
Nol:-.trio. cuando el Regii<trador anotó no ya
cuanto. a ¡~;<.'lar de e:~lo, el T ribunal la! :.<1en aquel libro, si no en el K• 1•, el título en
mitió cc¡mo titulo $llti~factorio del clontinio
&i con 1:~. determinación rie b eaB:> por ubicade las deman<lnntcs y dcerct6 l:t reivindiea- 'eión y lind'lros y Jos nombt-e~ de ~u~ adjndi<:i6n, con lo qor. viol6 loa ~rl.s. ~46, 950 y
'"'tarias con ,efialarriiento ·de ~'" cuMn~ y
2fW\ del G. C. y 88 de la Ley o7 de 11\87.
¡.xprtM iÓll de a qu iénes Y CÓmO S'' aoJju\JÍ•
III. Er>'or rle derecho en la aprer.iación dc CAba.
las m í~m!!s prueba~, por haber a'cogid(l en
Lu Corte al "<;ludiar ahora nllevamenle
tal forma y con tal eficacia.; a des¡J\,cho d<•
~~te
t~ma. no halla motivo 'Para >~lll\l"I.J>~~e
~~as faltll&, IM refcrída3 hi.iu"!:.-, enn lo que
violó los am. 630 y 660 a 665 del C..1. y 6G. . t.l P. la dcct.rina que expuso en su ••)nlGnci" de
B dl>octubre de 19B~ (Gaceta Judiei;tl, 'l'omo
1740, li41, 1760, 2669 v· 2673 del C. C., ln
XI.I'I 1, págintJ.> 166 a 17~). ~:s dP. ttd''l"l.ir~e
que ci:mduj\1 ~1 Tril>unu.l u viobw los a rticuqne alll s~ citan múltipl~~ deciaio11~.~ unifor ..
los ~146, 950 r 2664 del C. C. Y. SS· de la tiGames de eata curpoi:adórt eu iP,uai 5\~ntido, a
da L-ey 57. A que 30 :l.gre¡t:. que manif..,,..
~abcr: u n" ~en~ncia aprobato.-ia. dt> parli·
lando el Tribunal que con el hc..-.ho ,¡e uo decir el Registrudor en qué libro ha in~e>·ito eión, en esp...,ial de inmuebles, del><> rc¡;i~;
trame, pnr mandato del art. 2.002 del C. C.,
un título dAbc ~upo·nP.I'HE' que In b i-Lo en el
ordinal
6•, y el rt'.Q'istm se ha1·á .~mo lo lnquA la ley ordena, por todo !o ~.uaJ quebr~.n
dio"Jm 11\.~ :nts. 2659 y 2661 del rd•mo C'l•liLó ~M disposicioue5, en e~-p<:eial n;<ho art.
!:'0; y ndtlnk~.. para d~t.er.n)inar en cuál Hbro,
1.760.
ha de e<~uch.ar~e el ~~rt. 3ll de 1&. L"Y :;7 <.i<l
1887 t¡uc •e.iiala el d~ eau~!\' mortuorias "
ese p¡·ecis<l cfecl'.o. Y. c<Jmo la c1~:-;ignaci6n ile
las cOBRS en ¡¡cm•ral no fmuru en la sentencln y c.uanrlo s e t.rat.s. de iumueblA• uqu élh•
S~ Cr)nalrlere:
El titulo d~ adrtuifiici(m tld domi!lir¡ r.l~ ¡,, c::un•iHte en ht e-xpresión ele ~11 ubícnción ~·
· casa r~í víntlicada aducido por las dema•llindcr('~, P.$ clarn que la mern l.t·~n~eripcíón
da.nt~~ eR In atlj udicación que de t'$e inm•J<>·
tlA la ~ente!lcin · ~proba.toris en ~u f ech a v
blo 9C les híx() e11 común y po1· igual ~ntre P.í, P!lrtc l'eS(>lut iv:\ no contiene esas des;~mtci~>
(1 SM en ·sendas ~uota~ de mitad, en la p;•.rnes ni por tanto satisface aqu~lln.• exigentición dt:? lr¡s hien~ de ~u madre la geflo¡:;\
da$ ~ohi'P. regi~tro; más t()d:w la: aun tran<·
C'..cmde óe N'o,t.'l.lern, cnya. C'Hta.~a mort.nori;~ :;.r:.' r.r ita. o trasladada a l 1il>t·o th' t'E<gi~lt·o tilda.
protocoli1.6 en la Nr¡tarfa 1' ele Santa. :Marta
la ownLI:ncia. <lll<!dar ia faJt.ar.do todo lo at.....
pc.r ón~t.rum onto N• 261!, el 8 de n<~vi¿mh.1·e
tledero a cu desigl!s.ci6n, :<iendo a•l que la
do. 1905. Copla notarial de~ hiju~~.lS obra &enlE.ncis. no contiene o tran.<cribe la pMtien autos añ inilio, ¡:me!'. se presentó con 1~ eíón ~i.no que ~implemente J.; cit~ pnn aprobsrU.. De oh-o Indo, la inS<'rip~Jo\n del ar·to
denw.nda, j unto co!'l la de la hijuela Í(lrrnadR
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de partición (!el.a ordenado por loa artlcuJos 26D4 }' 2662 de dicho Códil)'<l, y fue
ea.balu1cnte para este fin para lo qne el ei1&do art. &8 creó-el libr o ele regi~tro de causa~ m ortuorias, advirtiendo que se dest ina
a la in~críJ)eión '"rle todos lo~ tltulos o actos
c¡ue C(lllfonne a las ley e~ vig-enU\1! deben iroS·
q:ibh·se e11 lo~ libros 1• y 2• y que tengan
origen ~n un íuicío de suce~i6n."
~:"!•. la citada senh~neia de 8 de octubre aa
advirc!ó y conviene hacer P.n ln pre~ente ol.rc
tanto. (llltl f>l i\l"t. 2657 de ese Cldi¡¡o detalia
d modo de Uevar a efecto el rcgi!!trn y q ue
el a rt. 2673 del mL~mo ex:igc que n<¡ue:l ae hag-a C(JltÍ(•rme a lo dispuesto on <>&a obra, y
que r1o cabe decir que Jo~ f ines tl.~ 1.~ le)' ~e
Jlen<~.n con in$erlbú·, c;uaJQ uier,. t¡uo sea u! Ji·
bro en que se iMcribe, porque entre esos fine~. ~~egún el :>l't. 2637 ibi'liem, ~e h~ lla el M
dar mils pvblicidad, autenticidad y seguridad l<l titulo registrado, y e~to~ no •e llena-n
~u¡¡.11do In in.,cripción !lO ~" hac., <m el libro
corrczpondiente, porque la <li$tribución en
librCR exiJre que cada tíhJlo o clocumen ti\ vaya ~,., cl que la ley fija, de ~uert<• q•ie ba~le
a inte.resados y a le~TOO b UJ!car en el Pl'-'ci;o libro deterlninado per la ley.
A~S. pues, ~" justifka el e.<rl.(o con~ist.ente
en error de ar,reeiaci6n de prucbM, a~i : de
las hijuela.~. pe>r estimarla~ cl Trlbuual Lit ulo p~rfecto ne> obAtante at:l<:~IC<:Ar IIU r~gi¡;tro
de la taita apu11tada, ~· de la inRpección QC:tJ~r. en cuanLu l<\ pasó por a lto y ella demut,n·
tra In fnltn ele quo .•e huhlll.; y ~e justifica el
enr¡¡o con~Aeueneinl de violación de las ,¡¡,;_
posiciones citallas !'<llbte rP.I(i,¡tro, asi como
de W. gue requiere sine q o:u. noo In dP.mo!!tración de la. calidad de dueño por el aetor en
juicio roivinditáto~io para que c~m acción le
a~ista y prospere (C. C., art. · 9~S).

C:JrnO a diclla in~pección ocular ~e le. ha
h echo el repat(> dt> (JLJ<' es prtJeba lnr.om»leta
porqne el dictamen pericial eo ella cnncelli·
do 11\l ~u frió s u tramitación de ley (C. J., a rt.culos 719 y ss.), es M r;not-arse In difer<;!'<l"ia entre ls inspe<>.ción con!úderadn en si misml\ y un dic.tnmen de perlt&. y E!ll el"' M:rcgarse que en la <!el presente juicio n~ se trat.ab."\ de hechos s11j etos a concept<• pericial
~ino vcrificablca pr.r la ob~ervar.i.ín rlel funcion~ri(>, al 11nnto de que no fu11 el~ p~ritos
sin" de te~tiJ!(>s de quienc~ él rlt\l..i6 asesonu·~e (Ari.. 724 ihi~ero). Nu hay, oue~. motivo legal pp.ra desoír aquella vruet.u.
Lo rlicho ha sta aquí dem\lcst.ra cómo P.$ rle
acugcrse €1 cargo ya analizado. E~to candilce, por tes is u regla g~cral, a casar ¡,, s<>nt~nc!n recurrid:\ y a dictar ".n su ~en:pluo

b que corre~p011da. Pero acontece que '-uan- ·
do por las sendl\:s ae.ñnbdas como de verdadera doctrina jurídica por la <Alrlt: se ha de
llegar a la misma te!\Qlucióu a que, aunque
})OT caníinu distinto, ha llegado d Trlbur~al,
la Corte se abs tiene de· ¡Jronunciar el rompimiento del f a llo re~unido, en fuerza de eaa
circunstancia, a l ef,;ct.o decisi,·a, de la iKu-.l·
darl de resolución, y entiende sati~feclw su
deber lega l y el objetivo del recur3o de casación con haber egtablecido aqne!la doctrina
j"nidica en la pa.rte motiva de su propio fallo, ~in que, como !!l' VI!. <.'l simple hed10 (le
¡.mteuer.1e de pronunciar la ea.5."l<:i6n d<- la
sentmcU. re(:urrida, hscho que es de ot-den
material por decirlo u~i, pudiera •ervirlo <le
·razón e pretexte) ~>ara abstenerse <le cum].11ir
el daber do e~t-udiar E~l proce.eo, en eu caM,
como a Tl"lbmml de instancia cor-re~1•onde.
Tal el de l pre~Jente reeur~o, en que culmlmcnto por obra do las misma~ reflexlnnas :va
expae~tas, al qu<:<lll.r el fallo r ecurrido 9ÍD el
~<lporlc que le Mribuy~ron J nzado r ·T rlbuJ>at y al IJCl!llrl!fo, .J11 emba:rgo, a 1~ mi.<ma
?eMiución qo~ acoge, como ellos, la aceiór.
ÍJ\(:oada, lal ~ituación :¡e produce por obr a
del e.~tudio. de todo el proceso a que en la
forma y piij aludido~ está oblil>:ada la Co>·te.

. ..,. ,.
C!omo quedi\ visto an d capitulo precedente de este fAlle, Ja~ demandan te~ adujeron
para demO$tru ~u dom inio y con él la ¡;cción
incoada. una cadena ~P titulos ad<¡>AisitiwJS
formada por estos w abones: la compra J>.e.eba • n <l'ICI"it.ura N• 41 de la N"ot.~ría de Santa Ma~l.» <.'! G de mayo de 1867 por don Vicent<? Nogu~~a .Maza. la a djudicación h echA
a la viuda de él doim Eloisa COJlde, en In r.ftU·
>la mortuoria del ruismo doctor Noll'U6:ra,
protocolada en esa Notaría con el n6mero 27
el 2~ de encfo dr?J 1904, y la eítooa adjlldicación en la mortuoria dE' esta señora a su"- hijas. las actuale$ demandante8. Fue por hallar satisfaccoTios estos tituJos por 1<1 ,que 1:.
senteru;i3 recunida aco-Jib la acción cjerdtad...-; y ea por lullar deficiente el r6gistrc
del 1ll t.imo titulo citado por lo que IR Corte
corrig'e t>l concP.pto del 'l'ribunal.
P ero acontece que las demandant~.s no •;e
limitaron a aducir esa fuente de dominio. ~i
r.o que invocaron también un t ít ulo consLitutivu: la prescr ipción ar.lquisílivu o.<tHlordinrn·la.
En efecto: "en el s ector que el libelo. de demanda tl ed ica a expreMr e fu ndar el derecho
fi.a:uran los artfeu\os .261'2, 2ól8 y 2621 a .
2.532 del C. C.. y entre su~ hechos fundHmcn-
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tales fi)( u.mn esro.. : hal.>ó.'r pu~eid<> lu casa en que d e.sglt":i!ada i'<H·ma original el f olio 2 •1~1
re !erencia eJ doctor Noguera hasta su muercuaderno 5• ~e este <';:;pediente y qu~ ~" cote, Ju. !eñora Ccnde •le Noguera desde enton- piil •e iee al rt)lio 83 v. de! Cdno. S• : " <¡ue ~lla. ·
c6a .h ~>a ta su muerte y Jo~ demand,.nt.ea dC$- no es comodl.tAri& ni sim¡>le tr.Mdor& del Írl·
du eont.mce" hasta. a gosto de 19113 en que s" mueble n t¡ue SA r efieren las mcni(•riali~l.as,
h• ~ntrP.garon a l¡t dcmnn<lada para su U$0 ~· t:'ino poseedora."
·
el de ~us hijo.~: a sí .se expresan en los h ...
De P""'' ~e a nota que Jn.s dem andante5
cho~ ~. 4• y 6>; y como resumiendo Jo at.a·
afirman en el llbdo de demanna de este juilledero a Cl!llS po!!e3ioncs y sumándolas, di~.e · cio <!'"' es.~ entre~r.~ fue en ngn.~to de 193:! y ·
el h echo 7°: "La posesión que h~moo ej eroi·
que así form ulan la rcspecti"\ia p1·e¡un tu a
do scbre ·13. casa de~cri tn en la parte petit olo~ t~stigos ya nombrados; pero que en el
"'"morial dd r•qt.ledmiento que ori¡ziual forrin. de esta demanda, eon (•nirno de ~~Mr y
dueflt> y con ju~t.o títulll y buena fe. comma (:! folio 1• del cuaderno 5• venido r<•mo
pre nde un pel"iodo de svaenLa y ~iete >.iJt)!<, a
r>rueba, ¡mwio des¡¡lo•e, dicen quu e~a entr~
contar desde el 6 de ma.vo de 1867." !)¡¡ndo rra fue a fines el" no,·iembrc de 1927 y que
hMe a est&s afirma(:ione.s en lo pertinente.. de•dc .ontonces por mera tolerancia. ele ellas
la ocur:1 ·¡a. s~llora viuda. de N oA"uera. E se
n míi.S de la escritura. d& compraventa e hi.
jueln~ de que acaba de hab t:.nse, presentamemorial es de 23 de junio de 193$.
ron col'l s u demanda. ~stns a ctas <le! <'><tnil<j
fo. 111wiernl>re de 192"1 se rcfierP.n varios
cívfl, todas de la ciudtd de Santa :!tlar.ta : memori:~J~:¡ rle la ¡Jarte d"mandnda $Obre
mntrímonio de don Vicente No)(ucrn M~a ¡¡rut."ha.s en e~la juício.
~on la. .~eñorita EloíRa Conde (fehrero ·u de
Si alguno d~ loa testigos hnhlA •le acl.os
186()), bautismo en l il·i O de Elo!$a. Dilia y en
¡JO.il!f>Orio~ ¡• tenencia mntnria.l t!e l~s \loman.
l.~i7 d.; Elo!a;< J osefa, hij11s de uqu(,Jlo~. y
· danLe~ en eon sona nci,. con !a pregunta de
defunción de d(•n Vieent{J el liS de sept iom·
ellas .•1ue lle¡pul a aosw de 19R3 o mediados
bre de 1!100 y de dolla F:lol¡¡a d 7 111) diciemde eete año, en tli.rminos genérico~. s t ribubre de 1904 {Cdn11. t•, fnls. 10 a H) . A I<J.
yendD. esta fecha o época a la t'lltl-c¡a que
sM6n regia. el art. 86 d e la Ley 153 de 1S B7,
ell!t~ lt.icieY•'Jn n In itctu<>l :lemandnna, loa de·
lo que ba.&ta en lo atai\edero :1 la ~alidad de ¡uás tlll!tig¡l" se limitan a ese respO<:to n afirherederas ele ~us pn.drcs !nvocana por laa domar la pos~~ión de clln~ con sn~ actos c<:>rrea.
manduntc:>. No aobra traer a euo.nt.o que ~o
pon•.liente~ )l<~.sta qu(< ~e la er.t.r~u;amn a la
bre esta calidad no ~e hn contendido.
señora su cuñada . ·
As!, pues, si h&y contradí<'Ci6n entr e l.a fe.
E n ~1 "uademo S• f ormando Jos folio.~ 26 k
chn de ¡¡o.a. entrc¡r.. ~eñalaña por ~na~ en el
28 obran l3s d~IAraeiohe~ recibida.q oporl'U·
namenw 'eomo pru~ba <m e l ju icio, d e los I!G· libeltl v la indieftd~t t.~mbién por t-Jlas en
otr~ piez..~s. no h~y en cuanto a l hcclto ca~
ñot'llB Rafael Roble.., Alejandr o Mar tíne1. y
Frnncisco F. Mier. ~ n i en c~ afirman detfl ·
dina! de lJI!uerse ejerc ido ha~ta la M l.rega a
al •eñorn de N<>guera la pose•ión material
ll anllo heeho• la po~efiión s ucesiva, ~ontinua
continua que ellR.a afírt!lan y que Arrnnr.a del
y tran<¡uila d"l doctor No&'llera, su viurl,. :r
13 de mayo d ~ HS67.
s uo hija~ en el l8Jl•(' rGfc:rído; y en ese )l'IÍS·
mo cuaderno en lo t ocante ,; eeta.a últimas
Como se rlijo, la ~eñot•a no h a deroo~trado
· ohr~n además la• <Jj!clnraciones dj! Tullo
t~net• tít-u lo >Llguno en su favor, ~~ntido ••n
Realru; y Osear SalllS ('fols. Z9 y 3()). T odos el cunl no obr~< sino la p~~nción a,ll() ¡., da
declaran por sus propias perec¡x:iones y alel a.rt. 762 del C. C. F.sta presunción por sí
~ullott hasta por ~u intel'Yenci6n p eraooa.l en
w la y el únimo de señor im plíc!ldn en 110
los alu<li(1o~ h~hos, como enlucir parcdc~,
afírma.ción de ser po~eedorn, no b~~tan ante
pinta r puerta~ y vent.anss, reparar techos,
la adquii<íción rlomostrada. por Aus deroanctr.. , y tleclnran tnml>léo -~obre que los sucf.\- d~ntes. Edn~ dírman qne le entrc~n roJJ la.
slv<>s dueños preno~bra.dos habitaron la cacasa
comodnb.1. Si no d~mMtraron que
sa, · 1~ 1\Tt<.'nd<lron, pngJll'on sus impue(ltos,
esa entrega f \10 a títu I•J, de ~1111 1'11'• M deriva
todo ell~ sin opo~ición d~ nutlic a lo IJll'RO clcl
rlereeh o en la demandada par2. permanecer
t iempo afirn:ado por 1"'~ aetoras, o sea, en
ocnpan dfJ la casa quo a ellas pt"r l.o!nece.
total, d el!de mayo de 1867 )la sta que se In
Y ~e diee qne 1~ pertenece, 'POrQue pard
entregaron a la actual dcm~ndada, su h er .
¡;a.t~:u: por prl!~cripdón exl:rao~dina:ritt nq e>
mann política, parzi que la habitase con ~u~
nccc;;ario titulo al¡¡l.ltt(J, ~eg1Ín la regla 1• del
híjo.q .
art. 2581 de e~~ Código, y a~l IM coon~, aun
R~qucrida c~la seiít)ra a solicituil dn ellas
dejando de lado los quE" fi(•ompañnron 11 ·su
vara qtte ~e la devolvje~e manifestó en el libelo, prcci$0 c.~ recon<Jcerle~ ~u d!>m\llío,
Juzgado el 4 de julio de 1933, en diligencia. por bab~~ den1ostr:atl•> esa rr~scripción de

<'"
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larg11 ticrnpo, al tenor de.bs probAnZM ~xu
minatlas aquí Y de ~onf(lrmidad cun lo! arts.
2;;1B y 2632 ibldem.

Eu s uma: la~ den:andantcs de~tle ~u libelo inicinl J)lantearun el litigio en forma d e
e<>iocar deuLro de éste dos fuentes del dominio cuya ñmr.o.•tracíón e3 indisp~nsable para l;l acción reivindicatoria: de un lado una
c~dcna tle tíLu k•s adquisitivos y dr. ntro la<lo
Jn prescripción adqui~Wva ~ lraurdin:u-ia.
Lo, ...entcncil\ r eeurrida equi\•ocadamelllc h~
lió aatisfaet"''i<>s aqur.ll'l~ t.ítulca y aoogió la
accióll; la sefiora domandada formula y jusWiC>l el car¡ro cot~Ri¡¡uiente; la Corte, haJiaudo Cl!R justificación y que ~r lo mismo
dc.bi<O'rs. casarse ese fallo. ha entrad" a <"S·
tudiar como Tribunal de instancia el procll··
Kll, y ul ha lla r qn(,, aunqu,; fallaron aquello•
trtnlos, el dominio esbl. comprobatln por las
actor-~s AA fuerza di) IR prescripción, encuenlr" qu~. In Holueión ha dA ~cr la favorable a
ell;,s a que llegó por eenua t>quivor.alla el Trihuna!, y a~i lna cosas, no pronuncia CllS!Iciún

!.n 4:ot'f<' e=a r~ IS(> ,Joth 4lt0Mn .x-m &
a.clllti'tr ttiA~r.n 1mn t.o o eucRtti\l'l M ta l>t:n..
'te.~•cl.u (Jue 11a ~•<lo objtto del ' " tlrl;() eh ltt
parffo tn lJ~lc JJC, ha i-I<IO ClN!It'UI.. J)Ol't~UIP! t\\
r.!lt.Oli btrtmot no e!S ~uWru:.il\. dl! Ja {.;ort.P.
~

Cl'

f:a. fa:eu\tud dt u«:t.,.aef4¡¡ .oo exl~ aJJu'
~L~16n t""JII 1M proplOs t• Uo1.

O(lrte supr(.')'J'JA. a.::

lSogot.a.
y ocllo.

J~McJa .-$a.l~t

~eo ve llltl~is

de mtl

dP. Clasl\.ddo.

Cl~il. -·

novedt~nW

t.reto.ta

•

( M~g:l~t.rl\do p:=~n~te :

Dr. D'M'Dán Sull'otf\ane:'\:•.

Solicita el dcdor Augusto ltamire7. Iltoreno, en s u e31id:.d ilc a poderado d" Juan B.
Caliteróro en el jdieio contrn la lldt<ld Ftu it
Con:psny, ¡u:laración de la sentencia en quo
fue liecidido el recur~o r:lc cusación, d;; fech¡¡
22 de julio último.
.
·Para rc.'!Ohr~ se con$idera :
Rl punto n que ~e refiere el {lelliwento ñe
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o roml•í m!cnto ::lel fulto rt""urrido, Jl<lr el gire ple hcrho de qu e a la misma {Jarte resolutiva t-.a de Hcgatsc; pero romge ese em:r y
est>~hl<.:ce. o pone de mnnifieato lu doctrina
j urídica, con lo que a la vez, sin faltar al pl'Ge,;pt(> del a rt. 538 y <>1 51\!l del C. J., llena el
fin princ ipal <.JUI! al recurso dP. r.a*¡¡l;ión asigna ,¡ art. G19 de esta obra.
Eu'm~ñto de k• expuesto, la Corte Su:pN·
ma·de Ju¡ticia, Sala de Casación Civil, administrando j usticia en nombro de la RepúblirA'\ d~ Colombia. y por, ¡uJtoridnd de la ley, no
ea.-;a la ~l:lencia rC(:urrida, o ~«'.!1, la pronUll- ·
ci;ocln en este juicio 1K•r el Tribunal Superior
d<'l Distrito Judicial d~ Santa Marta e.J cinco
d~ n"vi11mbre de m il novecientos t.reinta y
.s iete..
Sin oosta~. (Articulo 675 del C. J., numeral 2<').
Pul!lique~c, r.ópiese y not.ifi(,ucse.
Art.u ru Tapia;: Pi[onieta.. - Llhnrio ~;• ..,., .
llón.- Ric.1rd.. Ride!<!TIJ.Sa Da»~~Fub:"l'lciU
L11querica Vflez.-Jce.n Francisco Ivfú.Íkalfernán ~tananea. - IPe:ko Leó'll Rincón,
Srio. 1;n pdad.

aclar:u:ión cis Ja condena que se hizo oonl.-a
la ccmpallia dem:mdRda de ?llJl'3l' 111 nctor
.Jua1t B. Calderón el valor del daño ~u f•"do
e n s:1s fiM"ti .. La Sombra" y "So mbra Nu~
va", como consecuencin de m obra.q bee]\as
]>Or la UnitAd F roit Company en el rio Vandación para irrigar sn prcuio de "Santa
Ana." N11dll tengo qUI\ observnr - diec el
memoriali~tn-en relnción con el daño emerge.r.t e, que estim~stllf~ ~uivlllent(, a. lo qu~
t:usta la fol'l!lación de !01! cult~vo~ de gu.inP.o que so deatn<yeron en ln$ fi n•~a• m l,n·
donadas. PAro al determinar el Jur.ro cesan·
t~. como el valot· de L-. producciól• de guin~o
r¡ue hllbiera podido obt~>.net mi mnndante :U
n n !<e hnhil!ra r. d<:Slroo>do IOi! cultivos, no ~x
tJrcsa.st.l;is deRde qué época .v hnsi.a cuándn
d ebe cubrir~" el v¡o,lr.~r ue los frutos dejadoR
perdbir. Esta cit'coustanc~ m" obliga a
>':olicil:arM' lu. nclaración que estimeis conduCCI1te a precÍ>!Rl:' e2te últimu punto de vn~~
t ro f~o . . .. "

ue

:
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La ~ent.cncía ¡>I"Uferi& por 111 Co•·te :w~
nus modlflcó la del Tribunal SO]'P.r ior de
Snnt.a Marta, como consecn encllt <l ~ h aberse
cwmd.o llllt-ci~lrroenLe, en cl :;eutiolol dl'l e:xc)uír
do la conileua el pago M b índ~miti.ación d<>
los dufto~ ·~usados en ('J predio do~ " El Ampnrc". En Jo refer!!ñte a las íincns "La Sombra, y 11Sornbl'a Ku~va", la sentencia ac;u..
$D.da en caRación no snfri6 tlit~Uunu. rnodifi·
ración por no hsber prosperado en .e3h< parte lo~ carg-os de violnción le~;al que se f~r
mulnron, ni las cuestione,; !fU<' ah ora ~ pt·oponen con pretem ion•.a d (' acl.' lrt<cilln fueron
mMerla de dcl>ate. ~ f!l't.~ ~ituac.i6n, la .l!oli<:itu<l del doctor Ra.mírcz Mot'eno excede visiblsrrientc el alcm!e<! de la fa\:ultad •we co!T<!:l))Onde n la Corte para aclarar y corre!(il·
sus 1, ro1pioa. fallos: e.s.~"blc<:i\la M lv~ artículo.s 4.1\2 y ·4811 del G. J. y rC I'\'f(•nt~s cxcln~í
vamente a conceptos o frases que ofrez•;;¡n
ven.latlero nwtivo do durl~ o a ~t.rJ•clres puramente ariLmé1.i~os. La Gorte·ctlreco de juris··
dicción r1nru a.clamr ningún punto o cues-

, __,; ¡ too:.
IL..

dr.bP.

Terdad qu4'" -::.1 tlrcuendft

ltCO~~

tl

tef'..UIO

a,.

(ld

ü ón <!e •~ sontl'.ncia que hr. Rído objeto de!
.recur..o on lu parte en que uu ha sido ca~a
~.«. pÓrque en ~stua ·extremo~ no es scntr.ncia d• la Corte y b :facultad de u.clarnción t10
cxí5t~> • ino en ~e lación con los pro{liOR fallo~.
Por to demiis, no hnhienllo figurildo entre l•1s
rargos d \\ la demanda fundam~utnl del recur3·o las cuc:¡t.ioncR qu~ se expresan ~n d .
memorial de aclaración, gu C5turlin y con$i·
derar.ión están fuera de t!>do lugar r oportunidnd y n,ocJ.t¡. PC>dría decir sobt-e ellAA f<~ta.
Super ior idad sin t raspasar lo~ límite.~ ele su
<!Qm-petencin.
·
La~ l~t·ev~a consideracione.~ lJUI!

Arturo Tapias Pilonieta.-Libm:io ERca·

llú11~Ricardo

rltar la lP.y qut.

~aa.

·n~ ~ ~o"tJCn

" " " aOJtth·n

Q\te t!l

t~lllt.hdu

dP. Jv tu:tatnrnt¿ :ulmt nlUtt.U~ '!
pgta. erttfb- u
Jo &u.sunth o .Jt-

1:11 C.'V•1)11\"(.(JJ~

ikJ. f}Tpf\0

lud iLI.:IIL

fUll •• -

,hl c~o.

t:<!

tiUI)SI>He y ~l reghmtnt3r el pA; o h• nliu ~u
f'.iOn(,JHlolo f:nJ'I \111 rcom·:n, t.•,diA a¡ ~niHt:l'•niltn
t:l~tr3!neute

U1112.a~Fulgcneio

Srio. en pdad.

w.1:

6'•'"" .:¡;¡,.._ o l

u'Ol.hiJ(IJ•, ,, ,

RíneRtroRa

J,equeri<:a. Véleli--Hlernán ·.S~lamanr~--Jua::~
Frnn di<~\> :ltfúji.,;1. - Pedro L i!Ón IRi ncóo,

1M DUt!1.0 ). que si-.. t:aJ retibo nu h~ •~" QJrM!
t •tC!Ul u :u~tli·l, uo e.s wl'!n~to¡-

antcecóen

SOn ~uficientes para no ACC€der al pedimento
de ,.,.laraci6n ·n que seo ha hecho referencia.
N'o tifíquese.

P-' fO . fti!l

tuUl

:n

JUDI CIAL

CcTt.c

6 v.() 1~ft\Q. Q~ J' UJ f.(c:l~ ,.....f!11. la.

Bo ~c·.t :l,

tt..((blltx'l tnt&lt&

d~

mil

di" C:\.saClón OiYl\.t::<:hiLt. y

fiO"ec:l~ntnr.

ocbo.

~tl oml~>'ón

cto

fn1c.:1~1 Ul) el ~J ti(' rcp•ltt.t.t' lu "-' l•t~• lh: ~ u~ ocd~t:t•·, " la
l'ebd.t>Jl a~n
tl>l.l u t.. 3~. l'P.!i-~~to •Te Ttt l.:tT'Ibl\M. ~n onkt;o<\ lt
tf dtRJacllo y <'Arte:! de q df' lulbla t l art. Jlll.
rJ· eu:aJ k JP.Oero 41 &\1!110, o tnt )WJ, ;a.t •W!.ipl.,.;n.) que u~ Jilinl • • Je.Jt m tut l~'lcr.d nnu.bion:J\ln l!c¡;fln ~1 tltt, s, \lt 1& tey otu \l57~. e .-Po.r
U IWfl~i(•r. nC> l•v..:.J,.- P.nhmdere• &
c,p,b ..Ulctencl:l
~u&ce · 'J4)~ ,, m~, \)f'J'JOinu> qn:t 11 '~1):\T'IU'Iam~nt.e

t:lt¡,

d den1Wth.1 Otro t <mttt t••IJI'I

' hu (lcl ort. UJ dc:l

11v~_. n

c. nc 'hlln.aa., cm

y d'!n!J11A.C:h•n tt''n mln!'l; tl1 1111r.dr: •mt ·n-

tlflr!c tam{IQro t.ntlo r.,c,J¡¡n\íl t6b r*" hts lll()CI,.U-•I:H'l:M (lel a.vt1o o c·le llt. a emtflt:ll\. ((116 t"atquh:4.'! .:ltjtttHliS hagt\ :11 ite (•tM U. Ol.l'Uii WJUSJf:-

nt

tH).(JCU. l..*t>

o~H.,Mt:,onts

ll q'On

,~

t·trte.re

~)·

11rt .

' (i0 del C!. d C Mlnt.ts son :'U')Ut:lbot Q\ll! pv: imp.U~
ga ~o.ttA\'tl5:1a' &Utilc par hcub rt-1 ~br-t bmi-

Los sci'iore~ 111ilemdcs Cuéllar Dur(tn y
Hut:ueio Uribe J\.:!Arquez han seguido j •ticio

ordinario de o¡Jru>ir.'ón contrn

~J

!'.4!1\or l!"t•r-

nando Wehdeki nl! sobre 1~ min-2 de San Pahl<l. R l Juz~rado 1• del Circuitu d~ :t.lom¡:o"

cleeidió ncl!'l!.lldo l11s preten5iones de aqoJello;¡
y eonrlenfu1dolo$ en co8ta~. y el 'l~ribunnl Supet·ior de ca~lngcna llegó a igual conclu~ión.
salvo h<~ cos tas, en ~cntencia de 30 oc julio
·dEl 19l\7 contra la cual los domanñAnteR recurrieror¡ en r.a•neíón. 'fhmitndo dchi\13·
rn~nre eate recur.;o, pasa u tlecidirsA.
·

Ar.t(' el Alcalde.dc San !ltl:artin · de lob!l,

' :i\[ unicipio do ubicación de e~a mínn de oro
de veta, ¡,.denunció ooroo abandonada W eh-
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dekin!l' ell4 do mm:zo de 193&, pnr m.:dio de
represontante, y el 22 del aub~igu iente abril
hi6o:ron pcl1'{l si los actuale¡; -demxudantes
i¡¡ual denuntiu, la que no se les admit ió po1·
medi..r ya s !t. ~azón &quélla.
l<lllo.s paga rt>n de~de Juego el impuest.o del
caso y Wehdcki ng no pagó por en tonces sino
miiB t arde, cJ(I suerte que 11\ rCS[lcctiva lialida.ción por abono de impuesto inicia) ~; de reca•')(~.> ~s de fecha 1• de Rep!icml:>re ele 1936.
Los acoorea E<O~ticmen que no hubill. denun CÍ~< an terior a la RUY!l. pnra el 22 de abril en
que s oh!ta pTOCidiecou, porque la de Wehdeking, <>Unque he-cha. l'tl marzo a.nlerior. 1•u
p unde tomarse en cuen tn por no h aberse r~s
p¡;ldado ah initio wn e l pago, y aljTe¡¡an <¡ue
é~!.~ uo puede ]il.'Oducir rel .r oactivnmente d
efecto d e hacer ·válid•~·la denullcía desde !111
fectta. As! se rC!\ume el f undamcllt<' caróir.Al do sn demandn y t ambién· el dt~l p•·esentll l'IJcurso, a. que aña.<lcll1 en ell11 y en é5t~ ias
d rcuvgtanciM de que el cartel y edict o para cuya fíjnci6n Be ~ciial!ln por la h>.y veinte
día~, f ueron atendidos tardiame nt.•. en cuant n, expedidOll el .2 d~ abril de lll36, no se ent regl\ron y f ijaron sin11 el 29 de l<¡~ mismos.
Juz;.rado y Tribunal M.~ec.haron eat os a rgumentos y por lo mi~mo, se negaron a hat-~r la;; d~cla.racione;; ~olicitadaR en la demanda y lutllurvn pr<¡boda la eKccpción de
fnltlL de n~clón: tales lo5 lónninos del .fallo
d<!l Juzgado, co nfirmado en ello ¡1or e·l Tri-

bun¡¡\.
1:1 r ociU'llo de cwa=ión ;nvuca el mot ivo 1•
c:te Jos del art. li20 del C. J . y heze cinc-o gruPO~ de lo• varios cargos con que ocug" la
~entmci¡¡ recurrida.
Anlcs de 1\llllai a delante ocurre poner do
la completa i¡¡-ua ldad entY~ est<'
pldto y rN,nrs<> y el que -.e falló l)ur la Cort n el 14 de j unio ·~ltírno, ig~nldad que, salvando la d i'Fcrenci a on . el nombre d e lru; m i·
na~ re;~UVM (allá San P edro y aqui San
Pa blo) , y IM l echas de los uleg~tos (llllii
24 d<' mano y aquí 12 de j UJlio, ambas de
193B), llega a identidad, sencíllatuo;~tte explicl¡ble, porque se tr n!.a de min a~ d e una
mbnlA uhicsei6n denunciadS3 en una misma
r~ha, por lo cual na turalmente el'a n de ha .
ce>·sc de modo .simultáneo pa>·a amba& las
gca liúnca r espec.tivas, lunto h!s d~ Wehcleking, de un J¡J,do, cuan to las de Cuéllar y Uripr~sonte

be del

Ot l'O.

F.ll<> es que sin duda por e.~ll completa
i¡runldad hasta en fer.ha~ rto det~unciaT une• y
otro~ y de pagar cada cual lo ~u.v<:>, !LSÍ como
;par la forma de formular~" y .sentenciar sc
las d(l.S causas, a "" turno los do5 alega.tc:s
da easa ci6u $on tan igUAles entr e ~~ que, al
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confronta rlos, se ~>e que, al menos en lo car dinal, pcr 110 dedr en ~~~ lot.alió~d. ~e i on nulAron t.au de un misu>o modo, que el del pre•ente r ecurso es copio~ del do a~u~l, esto ~~.
dnl sentenciAdo en la Corte el 14 dCl junio úl..

timo.·

Se anti~iPl!. que e~tn. Cor porucióc, al volver a estudiar ron deLMimiCI.rtll los V:ll'lOS
temas suscitndos por el alegato de casación
cm el pro.;unte c~so, Jn~iste tn lo~ punoo~ de
vista y en la. doctrlllA cxpue5to~ on su dicho
fallo de ju nio, P<l r no encontra~ razó11 para
cambiarlo<;; ele maneru. qu~ halm\. f'!c n~.;ar·
~e aquí In ~a.,ación de la s entcncln r(,Currirla,
t al como RO negó la que el T rll.>unal h~JJht.
dictad(, en aquel otro pleito. T,os cargos refaridv~ pasan a e::studia rae uno a uno.
J...og dichos cinw ~ruPO:; son, en r esumen
y eo el m ismo or den en que lo~ trae la de·
. manda <lo casoción, )()¡; siguie~ tm :
l. Vi(l)ttciót• de loij nrt.s. 2, •1, 126, 81() y
:147 a 319 del C. de. Minas; 8 a 14 d~l n•l~mo,
>" 1' del Dec1·eto N• 22.'! de ~M, porque e¡¡..
t imó ~J 1'ribunal a Wehdekin~ como rcstsud<lr de la inina con f echa 11 <le marzo de
1935, a JIPsur de llo haber paga<.lo el impueBto 'ino hasta el a ño ~iguien~ y, por tanto,
con posterioridt\d en todo caso al 22 de abril
~b$i&uit~ntc en que la denunciaron lo~ demandantes.
H. Su b6idiariament&, por •i no s~> estiman
in(ringidas directa mente y aplicada!! indebldamellte esas di~pu>;idones, !le a r.lLo;a la ~n
tencia por aprceiacióu errónea. de prueba s.
Est>Ls wn las que a cr.,ditnr, Ja~ fechas n q ua
ur.ab:o. ele alud irse y, con ella~. que cu:tndo lvs
J~cLu~ le3 olemaudan tes denuncinr~ n la mina
no !Jabía s.lín demm cia distintJ~, ])IJTqu e a la
sazón la de Wehekíng t•o tenía el indispensable r"•paldo de haber pagad<) el impue.,t<>.
lli. Este e,.xg., e• o! de h:tbar pa~ado ol
'J'ribnn nl P<>r 10loo lu l;ertW<·Atl6n de (\Ue
Wehdcldng no formuló uenun<:ia Alguna enentre el 26 de lñ!ll'2o y el 2.2 de abril d~ 1931>.
(\rrOl· de que ~e d<:'d ucll, SBgún el recurrente.
la violacic'Jn de~! art. 2° de la Ley 59 de 190!!
en :\U numGr al 1• y de los artículos S2 a 35,
40, •12, 44 a 50, 119, 1.21, 12.'>, y S::o a Ul del
C. de .r.iinas, pOrque W.eh<.leking, no babí~n
d o llenodo el rcqui~!t() p re,·io indi~p~nsable
.ctd pag() d~l impuesto, no pudo formaliza r
dP.hidmnent~ ~u d<muncio dentró de los uuvcnta d tas siguiente~ al aviso. Por lo.• miliIDO!- m otivos liMó el a rt. 118 del Códig o a cc;g ícndo a pe~ar de e~o el denuncio ~e Weñ d eking. ·
lV. Violación d<:'l a rt. S• de la Ley 292 de
lfl7fi que concede $ólo veinl.e dfas ~ru la
tJntrega del dc..opacho a.llí e.stab leeido, y el
T ribunal PT'lSCÍndió de esta exiJl~.ncia a pe·

GACETA
cho qu~ les habri,. $idu preciso acreditar \)11·
d~mOt'ndO esa entrega ,:ointique lo obligaba a considerar ra que e~lc Clc.rgo se lc.s lLCOgie$c, dado lo que
el denutmiu dt<l dernand¡¡dc¡,
dispone i·n fine el inciso 2• del numeral 1•
V. Hn este numeral vuelven los recurren- del artículo 620 clcl C . •1.
tes sobre ls violación de.! citado art. llS en
E!~tas t·eflexiones, auroquc brev~~. s<>n PO·
sus numerale~ 2> y 5• porque a pesa!' de la derosas a ·desechnr los cargos formuladco,
fall<\ inicial del pago del impueM.o y a pega.r todo~ lo~ r.uale~ arranca11 de io8 dos mot.ivo~
de esa demora en la entrega del deapaehQ antedichos, a saber: la· tardanza en el pago
con edicto y cat·tel, se l.uvo ¡>or v~lído el de- del impuesoo y en la eutrega del despacho y
nuncio de Wehdeking y sobre este concepto · eartcl. lj:~ta última, ¡lunque en ~u ca~o hu1\rrónec• ~e relJuló cerrad.<~. la via para el de- biera d~ reputar~<> ín~ubsanable ¡1or la re1111 ncio de los demanll;\ntes.
ilar.r.ión dP.l a rl ículo 118, a ¡Jesur de la '.!ispoComo ya se dijo, estos mismos cargos, en ~ición genérica del a~tículo 91, no c~tá demos~ratla ¡ y la habicla en el pago no produel miRmo orrlen, r.on los mismos fundamentos y hasta con la~ mismas palabras fueron ce ~1 resultado que le atribuyen lo~ a~ton~s,
los formtclados •n ~1 c~itado pleito decídido sino uno di~tinto que. autoriza a sub~anar
por loa medios con que efectiV".J.menw el deen junio entre las mismas partes.
mandado ~uh.•unó.
Se considera:
N o se hallu, por tanto, el 'error do u¡>r~cia.
Como t>n e~a oca8íón, la Corte no halla
ción ole p~::uehlt.S ni la vio1aci6n de disposicio:fundados en la presente lo~ cargo~ d(\ la detocs Je:,•aks afirmado.s por el reeurr~nte.
ncarida. de ca~ación cun!.ra la scmtcneia recuComo la acusación al di~crimiuar las dJsrrida.
po!<i~ioile.q en ~~~ r..oncepto violadas hace ver
Jo]~ verdad que a In denuncia debe acompañarse el reeibo del pago 1lel impuc~to y que qcm e~to cargo se rt:.Suclve o resume en las
sin tal recibo no ha de darse cur.<o a aqué- ·tardanza.~ referida¡¡ y en ll\s consecuencia~
que a (>$t:Cs lLh·ibuyen los demandant~s. s&o
lla; pero no oo menog ciettv c¡u~ al llOW.l"iucr
ría inoficioso analizar una a una las díspogi-.
la ley que e.~a omisión, en ~u caso, se subsa··
(:ior.e~ e iU\chl' por dios li'll casación, puli'sto
ne y al regl:pnentar el pago tardío SMICiuque
e~a tarea seria ia de l'P.llet.ir lo.~ m~~mo~
nándolo eofl un ree.argo, cst.~ signific¡¡nclo
claramente c1ue el result.;,llo de esa omisión . razmoanoietc LO• exput~los at¡ui por la. Corte y
hacerlo múltiples vece~. dacio el alto nílmeinicill.l reo t'> el de reputar inexistente o no
ro de aquellas citas.
hecha la denuncia.

sar cie haberse
sie~e diaa, lo
insub~i~lent.e

Y a más quo do otro tanto cabe. dacio·, a lalu:t: <1"1 art. 91 del C. 1le· 1\finas <:ln relación
con sn art. 35, re~pect.o tk la tardanza en
entr~gar el despacho y cartel de qu~ habla
el art. 1 lll, como pue1le argiiírJ<e qCLe e•tn última disposición, posterior a aquella, habla
de perder ·el a\•isante su derecho pmferenrial r.uando He tarda en aquello, os de advertí r que se trata del a.viRO o, mejor, del desparho que ~~ libra al jefe munici}1al comi~ío
nado Regún el art. 8• de la citada l~y de 1875;
al que se >~.compaña el cartel de anuncio de
la pose!!-ión que se va a dar ,,¡ <len u ncinnte y
que rl thmino cle veirote días señalado en este a.rt. 8• dcgcuet>ta la distancia, al paHo que
dispcaíeionea legales do carnctor general descuentan los dias inhábiles, por lo euru no
puede acogerse a eiegas la afirmación de \o~
demandantes de que entre el 2 de abril en
que el intere~:c.do r•cibió el pliego Y. el 29 del
mismo mes en que lo entregó al Alcalde comisionado mediaran mf•~ dia.8 de lol'l concedido• por ose art. 8•, a pesar de uno y otro
de esos descuentos.
llfá~ t<Jd¡tvía, y con e~to b.a.starln en recurso d~:~ casación, no se ha comprobado por la
pa.rte recurrente el error manifiesto de he-

:-:ro sobrará sin embarl!o agregar que en
lo tocante al pago del im¡Juesto el intet•esado es la Nación y ella qneiló satil!>fecha con
el pago <Ju.e lci,.;o Wehdekircg, y que l11s in. teresados en ¡,_ fijación oportuna del carLcl
y publicación dP.l avi~o ""n todas la• per•o. r•M qtc(> rudi<!ndo ver vulnerados sus der&ehos con gestione~ quA ~e hicie<en sin su conocimiento, """ citada.'!> por la autoridad caba!,-e.n1e para prevenir semejante proceder
y s;tuacíón. Y aquí, a má.$ do que esos reqnisi~os ~e lleun.ron, mal podrían qu<>jarse
de jgnora.ncia y de daño~ o peligro ~iquieu
por ella la8 persona~ queo, curno Cuélhu• y
Uril>c lo han hecho, han estado al 'tanto y
alerta y pre~entes desde .el primer momento,
o por mejor decir, en oportunidad para ¡,.
r.ual ningún ~storbo o impedimento pod~!a
afirmar.'<e qlll> IL su~ g~a\.iones y reclamos
opusiera la circunstancia de que efecti-vHmente cutre el 2 y el 29 de abril. fech11a clE!
recibo por el interesado y de entrega al eomisiormdo del cartel y despacho ant.cdichos,
mediaran efectivamente más días que loi!i
veinte dd citado artíCIJlo R•, aun deducido~
lo.s clias inhábiles y los de la distanc.ia que
e.ste tnisMo artículo descuenta.
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La Corte ob.;<ervó en .sn citll.da sent~mcil•
11., 14 llc j uuio tle 1938 y deli" oiJ~e··va.•· "" la
prc~entc algo fu ndumcntal concemiente a la
r"~tur:tl<Y/." del jui<'Ío civil tlc opo~ición e,
mi1s concretamente, a las cauaale~ y oportull iuade.~ que lo determinan.
r,;r opo.•ici.óll no putde cntendcrs~ t0cla
Ul r~!'~liCia ~ntrt:! do:> o mál$ l•~r:somt.s q lH.! .:)!;!•
]laratlamcnte avisen y denuncien LUla mín.."\:
ni pu~do; enlenderse tampoco todo •·eclatn()
sore las modalidadeg del aviso o de la denun- .
cia q ~e cualquic1·a do aq1•éllas t.aga al rle
otro u otros de MlS competidores o concn·
rrt'ntli"~. Muel•al$ de lale~ ol1jecione~ o redamC'~, que pueden ser oposición en e! ~cnti.do
Jato <!e la p~.labra, pueden no ser d~terrni
nantes de un juicio civil. A égt~; no hay !u.
g;n· ni para qur. st- ~urt<J. remite~ al rc~pee
t.ivo jlll'7. las autoridades adrníniilt.ra.l iv113 un
proceso, sino en los ca~o.s establcdcl;>s por
)<J. ley, la e u<t.\ pa.ra c~tc efecto mira a lo ~u stancial y proce.lerite para juicioo de e~a elase, sin ren:itir al Poder Judicial h~ <ietaJieg
murarnente ndrninístralivos y, por 1o mj~.n1o,
sin arrebatar R las nutoridade.• dr eRte ¡•amc1
¡>ar;l <ltribuir lll¡ui voeallamentc a las de aq uN ·
las cuestiones que por netamente administ.l'ativu.:~, no Pueden ser, en sí mismas coJt~i
deradas, sino del resorte de las auto1·idadea
de esta ramo.

A9i, por e.iemplo, una resolución sobre ¡>asto de un impuesto y sobra determin<J.ción de
~i

hay o no hlg&tr n recargo y cn(J.l es, en Bl1

(;a5o, el valor de éste, no tiene por qué ser
l'eclamada sinó ~Lnte .el respecth~o ~>!11)et".ior
del ~mpleado 1•ecaudador o]U{' la diel:l!, o dem:l.ndada unte el reGpccUvo Tribunal de lo
Contcndoso-Admini~lrntivo o el Consejo d"
Estado, tal como para la• resoludnnes de
ese at•€len u para Decretos> OrcJcnnmt7.S, cW.
establt.'Cl'll las leyes que regulan esa matel'ÍB.
Ls~ •Jpo..qíeionc~ a que ~e l'P.fiere el articulo 50 del C. de Xin<t~, Hlu~ivo a cuanto sobre
ella~ ili~ponen los prPeedentes artículos ele
la miama obra sobre olc~uneia y po.~caión,
.tl.SÍ ·~omo r.xtcnsión y divi~ión, son a(ruéllas
<JU4l por· implia<r controversia entre p.'l.rticu10\res ~obr~ dominio, se salen de lo netamente admini~.t.rativ!> y aun adjetivo para elltrar en lo sustautiyo de la competencia del
Organo Judicial. En tales caso~ hay confJf(:to de preten•i•1nes sobre dcrochos que se supo~En preexhte.nt.es en favor de lo~ respectivo.• pa.rl;ir.ulares r.ontendore•. y asta con~;.
deradón determina y justifica la •entil~
cióll de aquéllas on juicio civil; pero en las
l'<)lacioncs entre el Estado y el particular denunciantE< brilla. por su !II'Sf>ncia osa 'ra1.ón
1

liUa mcl;ivara ]¡~ ~ustracción que de !FJ~ re;;pect!va.~ dilígenciHs se le hiciera al ramo ~d
mini~truli \10 para al.ríbuirseln~. a. aquel ()r.
gano. De la trarnitaei,6n ~lm inistrativa "'
<¡uc aea~ de aludirae pueden deduCil'se controversias d{• aquel h• otl'a '"\lid¡•d y ente¡¡o-.
'rlil; pero e~a tramilacíón por sí sola no !<J.S
eon~títuye, ellas no con~isten en tale~ diligencias.
El fallo de 14 da junio, tantas v~e3 ineviL,."\Jiemente citado aquí, rmso de prC6cntc estas dífc1·cncias. El dijo cómo la intervención
llel Organo Judicial on casos de c~ta índole
"no estii. autorizada ni e~ prQc~dent~ sino
cuando ~urgen pr.C)tension('s encontradas sobre la propiedad o poae~ión de- la mina solicit..tla legalmente." Y agrc:,oa: "T.a O}Joaición que ohra en el tránsito del ~pcdienl.e
a la autoridad j L(dicial no dice re1ación diroeh. con el E~tado ~n el sentido de efieacia
de su fum:ión a.dmíníslrativa, sino QUP se
t:nfrP.nta eon otra pret.en~iÓll varticu~ar víneulm!a " ~u turno al Estado por otn~ ge~ti6u
administrativa que ha hceho- nncr.r también
(lll .Jerecho a ls. mina.''
Dijo también lli Corlc en aquella scnt.,.ncia : ''De la rnisma manera que a las autr.ri·
ua.des políticas administrativas les ('.Stá vedado el pronunciamiento de okelaraciones ele
dominio dl>finitivo, resulta fuera d" lugar lK
decisión de los juP.ces o1·clinarioa sobl'e la cfio:a.,i::¡ y validez de acto3 ej ecntado~ por Ocg:mi>~. Administrativos t>n materia de adjudkadór. minera con ocasión y mútivo de prctensíontos <jUO arrancan de diligencia~ admi-.
niHtratí vas ~ohrevinient,,s a laa que diel'Dn
ürigen al d~recho preferencial y I>osasión ordi n><ria ole! primer avisante de una mina, como .acontece en d cago de estudio. Tal ~or.
tTovcr.,ia €ncaja dentro de las nnnnas y pl'eceptos jurisdiccíonll!~ el~ la justicia. contencioso-admilli~trativa, y RU llecisióll, sobre la.
f.'ll'llla. como ha sido plantead:\, equivale u!
ilegal ejereicio de una jurisdic.cio~n extraña
al dE,r.irur 9obrc validtlz oJ., a.etuaciones de estrictc cat·á.c:ter administrativo. No todn oposición impl~ca del'i~ióJO judiciaL Al?,uJlas J:¡¡¡y
de car:\r.t.e.r admil'líst.rativo como la que ~a
desprende dPl art. 9 ole! decreto legislativo
número 223. de 1932, o que v~rsan ~xclu~í
vamGnto sob.-e validez de actos adminislrativo~ y no sobre pretengiolle~ o:pue~tas lJOl'
dereéhos vinculado~ al dominio o posesión.
de la mina entre part.iculares, de que put>cl:<!~
ssr cjcm'plu !11 en es\.udio, que son de la eom- ..
pateneia, conocimiento y fallo de las autoridade$ adnoinístl"ativaa correspondientes, O!Ue
Ron las que dcbe.n decidir sobre la calidad de
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la uposici&n pat'a remitirla o no a la jurisdicciétt ju.licíal."
,
J!1n mérito de- In expuesto, la CortA Supt•e. rna <ic ,Jo¡sticia, Sala d(> Cssació11 Civil, administrando justicia en nombre de la RepúbUcn
de Colombia y por autoridad rle la ley, no cn~a. Ja :s~ntendu rem1rl'ida. o ~ea. lól. p!·ouu·nciada en este jukío por el Tribunal Superior
del Distrito .Judicial de Ca;rtagena el tr.-einta

JLIIHC!AL
d" julio ¡l(' mil no\W:iP.ntos to·einta y siete.
l.R.s coataa del recurso son de Clll'gO del
currente.
l'ubH(JUese. cópiese y notifíoJue.•"·
.Ar1 uro T:~pi:l$ Piloniela - J.iborio ll!:<>t·n·
llón - lltieardo Hin('~l.ro~a. Daza-Fl!lgcnnu
n,eqqerlca 'i élez-Juan :Jo'ranci•c., ]\l[újita-·
IKernán Salamanca - D.'cdro f..eún IKincíoao,
Srio. en ppdad'

re-

A.CCIO!( 01: ''IN BBM \'l:lii:SQ•'

J.-~1

fallu f!Xtt:n pcUttt. lwpt>Pc bU

(D~II·

cióD por fLUebr:mtll.tuJP.utr. da ft1triiU " gu.P
•~ !'1\IJi'l'l'\ d nt•m~nl 2Q U~l t~.11.1cnlo :i20

d4!'1 CUtli::u lui:tll:inl 2.-l":aara la prusptridad

lle h 8(cl6n de ~N lltfi.M VER~O es lndJ.;;·
penslltllt' que el dP.!ipiCi~t!l.mltm&o patr,wonlal n~¡a .:sillO' ]nju~t.l.• o ,¡ ... f::tl.l~'l. r que
101 l'cll»Rclón no

1•u~da

obtenetl;e }'l>r <ll;r:4.

vl:.•, por~ue "tu ~~~n tleu~ un tm'kCttr
P.(P.ndtllmcnte

COl't•.: suprP.m3. da

t~~IAb~lCii~ri<l,

J'Ufr;~icLI• .---suw.. de Caf>acldn

vil.-Bu¡st•t.it. agost.:1
trcm.ta. '1 ocb:>.

r~·etr.to. '1

uno de

11m lO CJ•

m~l n(Jvec~entoo

s<!s

~

partir del registro del instrument() y

par~ cuy~:

garantía hi}JOL.ecó ·el deudor Suá-

rez ~u finca oh J,,~ GJ•n.nja, u tli~;rda en jul'il<dicción Lid .1\'Iun icipio rte N eiva, contrato és-

te l·tc<tgidu eJL la cscr·ilura pCtulíc•~ N'' 169,
al:orgada el 18 de febrero . de 1927 ;tnLe el
Nohorio 1• principal del Circui~o de Nciva.
Con basE an este. contrato de muiuo, Carlioso inicií1 ~>j t!HTciótt para ul t<>br\l de su crO::'dito hipo!.ee.a.rio ante el .rue7. 1' iiel Cil·cnito
ttc Ncí va, .el cuai dícló rn<>ntlmnil"' lo <lll' ¡lago d~ l:o obligación ltne const.aba en lll cscrí-

Lttm P\,'tblit<t q_ue sirvi 6 de recaudo ejecu\.ivo,
el S ele octubre de 1927. Dentro de loa trAmites lcg;tlcs ~1: dc~envolviá d juicio ej ccntívo, en el cual ~e embargaron y ~ecuestra
rtm, H. mfts u la fínt~il hiJ)01.ecad&l) 1o..~ dect~
chos que el ejecutado tenía en la .~·Jco•iún
do AT\tonio Puente~, uiencs éstos que fuoroü
~ometídos a lieiución judicial, p1-evio avRhio, y rematadoR por f>l :tl\reeilnr, por <~lienta
t.!e ~u co·Mito, de acuerdo con ln ~en ten cía (le
¡,•·eg(rn :¡ remate de ft:cha 22 do
<le
1930 en 11uc se ordenó ll(!Vn,¡· adelante la ejecución y subastar los bienes embargados.
No ao usó en )¡¡ ejecudón de ningtma defenga exceptíva, y pnt·ece. que ol j ui~io no ha
r.r.rm inad.) ari rt l'orque el prrxlucto de !o~ remate~ verificados no cubre. el total de la deuda ~ugún liquít.lación practicada por el Secretario 1l~l Jur.gado el 7 de díeiemln·e 11e l!l3a.
Bl cobro judieíal se h~t hecho sobre las estípnlal:iollC~ contenidas en );t. citslln cscrif.llra
número 11;9 que sirvió de !Jase a ln ojecución.
!! ~¡ las eosas, en el·mes de- abril de l!ll!5, h:.r.
ciendo memoria ::\f:;.ncel Felipe Suilrcz del
origen de la obligac.ión <TUe *P. le cobraba
coercitivamente y en cuyo pago habíu agota··
do 91'. p~trimonio, según au (lecir. ad;::erte

e

Por el afio de 1925 BE'.rnardino C:trdoso'
era >Lpodcrado judicial y a la VEw. conse.iero
V hombre el<> Confianza dE' l'iloltlUel .!t'oli¡"~
Suarez, cuyos ncg(lcio~ a.rlministraba y dh·i·
gía y eon quien t-ealiz¡ob¡¡, l.,.mbi~n !)pcntcir;n•$ de tliversa índole. I!Jl !! <lo. enero ee ese
a1io ol·.oJ·garon un instrumento privad(' tm e-1
que Suiin•z se con~tituyó deudor, a título de
mutuo, da Cardoso, por la .suma d~> $ 600.0•)
rttonO'.OJ~ legal, ~ob;re la cual ltbonat'il\ interc~es a la rata del 2¡.; men~ual y por el tér-

cino de d<>ce- m~cs. Vencido este pi<L~O, eonvíní.-ron los eonl:ratanles en novar su anttrior contrato de mutuo engloballd() en un'l
1mevn obligación la deuda anterior con capitalíY.aejós. y otras obligat~jon(~S e~~:.f.C!nt:e.~ cst~
día a car~ro de Suárw., :~1 dr,cir ilel acreedor,
-;rara lo cual ~e hizo cotl.>tar 1111a nueva oblig-ación mutuu•ito pO<" lt. cantidad tle $ 1,120,
a la miflmn rnt", por el tórmioo de ocho rnc-
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c¡ue incurrió en error en el otorgamiento del a lo~ inmu~lJles emba~gados par" el pago
iru;t.I"Ument() público por equivocada liquida·
hasta entonce6, <¡uc 'fue de $ 2,600.00, rem.'\·
ción de su o.nterior obligación mutuaria, por_.. te c:ue hizo Cariloso como acr~'edor y para
que "siendo mi deuda -die- a favor d1! pag,1r•c de ~u cr~dit:Q, constituyc pago de lo
Cnrdoso en 22 de febrero de 1927 de $ 600.00 ' no debido y da derecho a 811árl'u. }lara repe}lO\" prindpal y de $ 307.60 de interese!', la
tir e! exceso del valor de los bienes y otro
deud" que eonl$t.a en la escritura N" 169 de tant» más do lo pagado i»debidarnente, de
acuerdo CQn la ley civil.
18 de c8e me~ contiene un error milnifiesto
y dl> hecho, al expresar q11c su monto ero
"e) ·Como en virtud de e~c remate Ber.
de $ 1,120.00, siendo apenas de $ 907.60,' to.. nardíno Cardo~o V. adquiríó el dominio de
ila vez lJUO ht ültima obligación no tenía otro l» finca de La Gran.ia, de propíedrtd ele! ej.;.
fin que reemplazar 111 1•ríml:l'R reaaegnrílfl· cotado Manuel 1<'. Suárez y los derechos lle·
<:!ola. E~te error no Cue advertido ¡>or mi si· rencia.les que ést-e tenía en la sucP.sión de
no nnora, dC:.'!pné.s de que Ca.rdoso me tiene Antonio Puentes, por compra a Dcm~trio
en la ruina, haciendo remilli6eencias de Puente-., tod'l lo cnal v21ia en e~a íe~ha
$ 2,600.00, el demandado Carduso debe ~t!s.
nuC!.~tros tiempos de amist.ad leal y desinte.
resada."
· tituir al demand~.nte Suáre,; la diferenda
Con fundrunelllo en e11tc ~ror, que Car. en':re esta suma y el monto de la obligación
doso niega con la afim1ación de que en la (!Ue le cobraba a éste en el referido juicio
m·encionada escritura se hízo constar no só· e,jccutivo, por principal, inter.ege.~ y costas,
prevía una nueva liquidación de aquélla, helo la anterior deuda mutuaria con sus ínt~'
cha d~ acuerdo con lo dicho en los puntos
re~es siJ>o que en r.Jlla se englobaron otra~
anterim-e~. diferencia aumentada en otl.'o
ohl ig;~d•mes de Sni.rez, iníci6 éilte contra ~u
lant.o de~ su valor, Jná:$ lrJ:$ inte.l'e~e;s corrienacreedot· Cal'doso un juicio Grdinario con li·
tes de la su~ desclc el dia 3 de junio de
belo fech~>do el 29 de a.bríl d" 19:l5, diriY.illn
ni Juzgado 1• d(!l Circuito de Neiv11, para que 1930 (art. 23f8 del C. C.).
"f) Si l!urdo3o no de,,oJvfere a Suál·ez tres
en ~entencin definitiva se hicieran bts deela•
días deapués de notifír.ado aste fallo lo que
raciu~"s que textualmente sG oopian ¡>or requerirlo a~í la r.laricla(l •le 2~ta d~.dsión \1\IE- cobró indebidamente por medio del remate
• va a r~J•osac sobre la causal 2•. del artículo de oill~ J,i.,.teS, doblado y con $U~ intereses
corricntas, le restituirí1 el dominio y la pose·
520 del Código Judicial.
Rión de la finen de La Granja. con todar. sus
"a) Es nula por error de l1echo la scnten· anexidúdc~ y acciones, situnda en jurisdiccin ile p.reg6n y .remate dictada por el Juz· ción de este municipio, y alinderada así. ...
gndo 1'• del Cir.()uito de 1':\eiva en el juicio
"¡¡) D•cl.;.ra•" sin ning(m valor ni cf.cto
ejecutivo seguido por B(l.rnardino Cardoso .,¡ rem~te verificado el 27 de m~<yo de 1~13':!
~:ontra Manuel F. Suárez el 22 de P.rl<'ro de
en el Juv.gado 1•· del Circuite> do Neiva, de
1930, en virtud de h• cual ~e sncaron a re- los derechos bP.>-..ditarios que Msnucl F. Suii·
nate público lo.s bienes embargadoR a.l e.je. rez compró a 1.\f.aría Antonia . Bravo, en la
cutado pnra el pago de la guma de $ 1,120.00 ~u cesión de Alltonio Puenl.es. e m\mrkado.s y
y sus intereses a la rat¡¡ . del 2% m"nsual dero,jtados para el J)ago en el juicio ejecn•
ilesde que se eontrn.jo la obligación, o sea tivo de B<rnaTdino Card<JIIO V. contn el ci·
desde el 22 de f~brero de 1!)27,
tado Suárez. En consecuen.cia, debe restr.
"b) En la fecha indicada de 22 de enet•o tuírle l\stos d'lrechn.s dentrC' de tres c1ias de
de 1930 ]ll!anucl F. Suárez sólo debía a Ber- notificada esta sentencia.
.
nardino Cardos" V. la cnnticlad de $ 907.60
"h) Es nula por ~Jrror de hecho y carecer
ilo principal y sus intereses a la rata estipu· de causa legítima la liqnid~ción del eré<Hto
lada del 2% men~ual en tl5 mese~, que va- rr.acticada por el ~eñor Secretario del .TU2·
len $ 635.2ií, ci!rM ·que anmadas montan a
gado 1o del Cireuito de N eim cQn fecha 7 de
)¡o su m•l do $ 1,542.85.
ñidmnbro de 1933, en la ejocución scgui·
"e) El día. 3 de junio dE' 1980 Manuel F. da ....
su.treo: ~ñlo dcbia a Bf;rnardino Cacdt>SO v.
"i) En 1« restitución de l•Js inmuebles y
la cantidad de $ 1,5~2.85 (!Umento.da con loa derechos hereclit:.rios de propiedad de .1\'la·
interese~ corridos desdcl el 2:~ ik enero de cae
nut>l F, Suárez, que le fueron rematados por
año, o sea en cU11tro meses y diez días', que
Bernardino r.ar.doso oo pago de !o que aquél
valen $ 78.!i5, en totul $ 1,621.50.
no le debía, y que ~e menciGnan en Jo~ pun"d) En consecuencia, el remate ailjudica- tos anteriore.s, se considera a. Cardoso eoml'l
i!o " Cardoso ·V. en esa fecha 3 de junio de '(l08eedor de mala. :r.c y debe reGpomler, en
1930, por la suma de $ 1,734.00, equivalencons~cuencia, de ·lor; .l'rutoa percibidos por
tea a las doa t.ereeras partes del avabío dac~.:J él. " '

--- --- --- -·--

~ACETA

" j) Cancélenae la·s in6o:ripeionc~ ae las <ll·
lil!'encia8 de t"OOiato verificadas en el juici<)

ej""uli vo setrulclo POl" Cardo5o contra su,;..
re•, de que •e ha h eche> referencia, para lo
cunl ~ le da.-:. aviso :J regíatrudor do Neiva."
.
r
El Ju2gado del Circuito profi ri6 ~enteu
cia de primer (¡rndo el 15 de. abril de 193ti
negll.u1lo tuda~ la$ súplicas d<." la rlemanda,
senknr.ia que fue re\'ocarla por In del Tribunal Superior dcl2l do abril de 19S7. Contra.
este fallo de ~"Undo grado interp u&ieron recur-ro de casación ambas partes, el ew~l, debldam(lllte admitido y tramita<lo, se proccM
n decidir, no sin hacer la advertencia, d~~ti
natla ll llamar la atención del Tribunal Superior de Neiva, de que en la c~>noosión del ~e
curso ex;tr.a.ordinllrío de casación cu este cu~o no ;~e tuYieron· en cuenta ros exittcncias
!el,IDICs 1)11 ptmto a cuantia de In neci6n que
"parece n,ny por debajo del límite m1nimo
que In l~y .fiia, R~t.a equivocación del tribu'ntJ.l que acu9a un ccn.,umhleo descuido en la
apliccaión de las nvrmas legales, es, sin embargo, irreparahlo por la Corte, y no afecta
en m1da lu competoncia para decidir el r ccuroo al tenor d~. inciso segu11do del articulo fi2!l del Código Judicial.

..

J!,a smtencia aroHada
. El tribunal estudió los elementos di\ prueba aduci~ en el debate, todos t•elllrJunados
r.o n el error que el demandante Suá1~ dice
hnber ;,;uf~ido involuntariamente al liquidar
la obliz11ción <JIIe M hizo consi.M rm ln eseritu.-a número 169 de i8 de ·febrero de ·1927 y
que se hizo efectiva E-n el jnicio ejecutivo co.
rresponrliPn~e. y concluye Qlle d~mo~tra.da
plenamente la equivocación aritmética en
qli., ~" ineurrió al liquidar 1~ deuda que conStaba en el documE-nto pri-mdo de S do ener<l
de 1925, es necesario aceptar que en la obligación contenida en J.~ e3rxítn ra pública efltá.
eomprendids. una. ~o~uma excesiva, que carece
<le causa y estli afeclada pur e.~\.e motivo de
nulidad.
·
Se destacan lo.' ~il(Uientes rmsajes d" la
suntencia d<:>nd~ e~t;l.n Ptmtualizados su~
fumltJ.mentos p~lncipale~: "Fundados Gn el
texto mismo de la escritura, en la ropin AU-'
téntica del documente privado, en la propia
confesión del demandado y en ¡¡l,~runas otras
pru~~ que obran en el p~eso. h11v quF! admitir qae ILCl"I'C(Ior y deudor inclll'rieron en
Cl'l'(l~ riA hecho ni hacer el cómputc de capital e intereses. uc una obligacióll personal
que se novaba pm- una real. D·e modo que
&1 admitJr el tJoibunal 1~. existemcía de ese

error, la con•ecueucia lógica e~ lu de que. al
quedar consignal!a en la escritura ·una den- .
da 11\liciolllll
la del mutuo, por \'alor de
$ 212. SO, carece de causa "~" deuda Y es,
por lo tanto, nula, se~"'Í.n la ley. F.s na tural
RuponP.r que al · haberse dado cuenta Suárez
de la liquidación errada que se consignaba
· en !tJ. escritura, no la hu brf:. nceptado, pnrque ec «JO&brantaba mu~ho lllÍIS 1111 sus h!e-n es, ya en peli¡¡-ro, r~sp~ldando &~• mns a rnll·
tu o qu~. no habla rP.r.ibido. Y como nu e~ lo
ordinario que 1111 deudor l(rave su situación
sin ningún molívo c~pecial. e~t.o Cll, que au ·
mente ~u obligacl6n sin causa, desmP.jora.ndv ~u~ haberes, accpttm<lo el error de g1¡e se
ha bablado lo PN>Cedente es orderutt l:r restitución de lo r ecibido, P.rl otras tantas cu.~na
da! mismo gúnero y r.alidad o RU equivalente
en dinero, ~egtin la k'Otí& que para el contruto l!e mu lne> ~ienta el arUeulo 2221 del
Código Civil".
·

a
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"Al hablar de nulidad por ·falRa causa.
oonsist.ente en error rlc una liquidRr.ión, es
nn.tural cine ést-a qu«.>~le ~lo in\'allda.da rle:;de -:i«.>rl.o punto en 9delante. AdmiUdu que
!a deuda qo~ Su!ret. le debí:< a Camow cl l~
de febrero de 1.!l27 era ñe :f ~07 . 20 con eapltal e inter~~ea, 103 $ 212:80 qt1C figuran de
nú1s en la e.~r iturn, ~on v.n ~XCI!~(I. r:uya eobranul. no ae puede at,l.oriz!IJ". Suárez pagó
pOr egtos $ 212 . RO, el 2·% de int~rcses de.sde
eH S de febrero de 1927 ha.:sf.a el dla del l"ernJlte en quP. ~e satisfizo la obligar.io)n que tenra. a fa•·or de .c.~rdo••J· con lo• bicnc~ quo
hasta. llenar 9U eq ni\'nlente en din<;r" le fue·
..I)D

lld.iudic~d<>• n Cardos<>.

Cnmo aquí "'

tru tr, de un euuaicon.trn1.o de pago <le lo no
debido por «Wttr de lo indebidamente pa.e;a.do. ll:<e hecho es también I(Cnerndor de oblililftCiQnes y de ahí que deba la ju~ticia {acili·
tar su co!Jro, declarando ~u inefle~~cífl'' .
"~e~ún lo anteriormente ~ttcsto, Cardoso debe devolver " Suárez IM sumo. de
$ 212. 80, más lo~ fntcrcseR que -por e~ta suma p~gó desdo cllS ·d~ fel>ñ!rll de 1927, ha.5·
ta el 3 de junio de 1930, día del remat..c. C<:>mo eo.ia sum a fue de~cmbol!58da por SUiire2
de manera indebida, debco re~titulr;;cle parr.
.QUP. no haya t':llriqucciroiento ~in causa d?.
parte de Ca.rdo~o:•.
C<>n .apoyo en la motivación anteriot· el
tribunal declara: "!Primero. Pll.rr.ialmcnte
nula 1~ cláusula 1• de la Pl!critura de hirotccn ntlmcrv 169 de 18 de febrero de 1927,
pasada ante el notario to cle C$te circl' ito en
el exce~o que, . sO¡\'lÍn d fallo aparece comprobado no e-ra deuda legitima por no haber
tenido cau3a r enl. Seguu.ro. En consccu!'n-

G A C E '.::' A
cia, orctona la repetición de- lo indebidrunenl.e pagado por Suárez a Caldoso, o sen la suma de doscientos doce peso;;, ochenta centa.VOd (S 212. 80) mi\, lo~ intere~e~ de-l dos
por cie-nto mensual pagados por Suá.rtz desde el 18 de :fubrero de 1927, hast."\ el 3 de junio de 1930, dí,. del r &mate. Sobre esta &uma debe pn((~r Cardo•o un inter6s al Lipu <lcl
Go/t· anual deatie la úWma (Q.~.ha citadn, h"sl<l el día que se verifique. el J)alttl . En la liquidación definitiva que se ha¡: a i!& procederá on consecuencia con la part~ moti..-a dd
fullo, al ofactuarse. 'J'er1:er~. Negarlas las
IIP.m!is declaraciones p~ida~ por el deman•lante. C.o:rto. No pro!Jaclas la.~ excepeio,,es perenwtia.s propue.•tas por el demandado. No hay Jugar a hacer conden~ción en
M~tlls, por t mtarse de un asunto que ·encaja d<mJ.ro del numer-.rl 2- del artículo 555 de
la Ley l Oo de 1931".
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y la nulidad de lus n:matcS, lo mi~rno q u0 la
de lJl liquidación que dcl crédi ;o hizo el se-

cretario del juzgado en ese juic!n, todo vara
alcttJlx!lr conijccuencíalmcnte la l"()Jleticíón de
lo que el d•:mandante preten de hllhcr paga-do 0011 cxe~ y por error . En n inguna de
las diez ~C. plica~ quo contiene la dNnanda ~j)
aUlc& la vnlí<.lez del contrato de mutuo que ae
recogió y "e hi1.o con~ l:ar en la eacrii.ura pública nC.méro 169, varia~ vece< citada. QUe
sirvirí de reeau<lo en la ~jecución de Card~so
wntra Suñr<>.z, ni el\ ninguna fm•ma ae ha
pe(Jiuo la tlecllU"acióll de nulidnd de tal convención, ni en sí mis ma ni en relación con el
itL~h-\Jmento destinado n probarla. en 1omHI
que hiciera o>CPHcable !A. C(>nclnsión ¡¡ <JUe ll~
e ó el tril11mal de declarur "parcialmente nula Jp. clá.u .luls primeta de la e~critura de hi Jl(ll:«a N• 16!l d e 18 de febrero de 1927 . ... "
DE> !u simple confront~ción de loa pedim entos de In demanda. donde q111:daron ~~
pto~ada~ ~~~ bAsés ina ltcr.ableg ¡¡ara el d csa. r rollo de la eontrover.~ia, con la resolución
1
Ambs-!1 Jlllrle!< rECurrentes 10cusan la acn- · · d~ la ~~teneia, su; r;e. de n:'nnc111; evidtnte.,
le.ncia del t ribunal pQr lM do~ ¡¡rimeras cau- f<ln ':"c~gtdad •le anabsts, la m_eX])lJcnbJe eolt··
sales enumcrada.g c11 el urtículo 520 del C:ó- [ radrceJÓll plantcadn ·por el u·ru¡tnal ~1 adopd!g-o .Tudicial. Coruo la Cor te encuentra {tmtar . como ~ulución del líU¡:io una fórmula
,J11da .13 causal scguutln d e casación, alegada impreYist.'l y oxtr-.rfra .,ue no at"rnOllÍZl\ con
por act.or y Mmandaclo y quo tiene curno IM prct?P;slone~ oportunamente de<1ucida:s
apoyo In. di.•~ordnncia evidente. entro las sú- p or los lrti_gMt;s.
,
.
p!iC!IS <1<' lu demanrlu y las resolueione:J úe la
?or lo v1sto, e;.;t.e es un r.aso mcues1:.onable
~entcncia, a. dla concret.a el estudio y no con.
oc fallo cxtrn-;t et ita que ofrece amplio fun sldera las reatante6. ruluída s a ·¡o largo de
él&'!'lH~nto a la CIIU $."\1 ~e casación por quelas defectuo~a.~ demandas de .casación, ñe br.:Lntnmienlll de forma a. que ~P. r«fii.'Ie el
acuerdo ron lo que dlspon" el articulo ú88
n11 mere.l 2• del artículo 520 del Código .JwJ ldel Código de Pro<"rdimiento Civil.
ciRl.
Claramel'lte ~reAAdos cort.'Cil en el li!">elo
de dP.m,mda las declaraelone8 que so supli\:!111, lo mi~mo que e.! derecho, causa o rD.:<ón
Invalidada la sen l.e~¡cía r"r:urrida por la'
pros¡:ericl'-ld de un motivo aleg..do y f undaque le ~ir.ve de fu nda!r.enl:n. lnconfund iblemente l\J)IIt-ece determinada la caUM pet endi, d'l por ambas parti'!!, la Corte hn de con~i
<'&to e~, wmo en otras oca;ioncs se ha d!chc.. tl P.tar, para ¡trof~rir 111 re~olucíón qu(l corresel h~ho jur!dico que conAtituyo el f•mdanllell- rpol!da, en pl'hll!\r ln.~nr, la proc~d~ncia de la
to de! derecho que ae ~eel;,n: a en el juicio y
acción íucondn ¡¡ue es p unto de ohlig-ator !n
cocsideracióu ¡lrevla en la d ecillión ciP. todo
'J.\!B no e~ otro que lo que en la dema.uda se
denomina- ntor di' !l"dlo en la liquiilaci6n d~bate- judicirtl.
de ll6h'Od ós entre Suáre7. y Cardoso que- pl"cF.:n vista dP. los tér.mino.• inP.CJ\.lÍYOcol! en
que es tá. rcélnctad11 la demanda originr~tia
~.cdió al eluclobamiento d~ nhligaciones del
primero a f avor del S!lj{undo y cuyo monlu d el pleito, tanto en E:l P.llrl~, pctitoria como
totAl quedó e_~I'€63do en la escr itura póbli- el'l ~~~ hech os que le sirven de fundamento,
ca 11úmero l &9 d&l 1.8 de f ebrero de 1927, no hay dml:\ <¡u e se trata del ~jercicio d~ un:t
r.on gar:u>tía hipotecAria. Dl1 P.~te pre- a-cción de in rem vct~O encaminacl¡¡ n imp~
ten dido error·~¡, hace provenir la acción cjcr- di.r un enriqoct.irnient<) :::; irt tausc,, pue.~ t.oriO!\
~,i tada en el juicio, (!J\(Jere.zada, segú:. eu~ dil o• nrgumentos y n>zone2 qne ~han expreversos capltulos pctitorios, " r¡ue se dcrla- sad~ paro sustentarla ~o refieren al en•r.r en
rcn el m onto de la <>bliga!;lún de Suárez ,•.., ,~,~ ~egt\n el dem.an<lantc; incurriel'oll, invoile1"rll".inado día, pars obte11er la· anulación lll~thriamento úl y voluntariamente Cardoso,
de la ~cntenci4 de pregón y remate e11 ~¡ eje- al Hr¡uidar la obliga.cifl11 mutuar ia conlti¡¡nacutivo que Cardoso ·adel.4ntó contra Suánz, d:l en el d()(.um ento privado (3 de snero ~e
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1,'!2.'5) ¡w-a w uverti.rla en la ULI&•a con "~

rantía hipotecaria que •e eonsignó en la.~
~rítura pública uúmero 169 (18 .de ftbrero
do 1927), error con~i.~t.,ut~ An haborse de·
clarr.rln deudor en un exceso de $ 212. SO que
es la canl.i<lau que el actor quiere hacer ingre~ar duplicada a su patrimonio, cQn los intereses corre.qpondiente~, con fu ndamMto en
l1liD. equívoeadu lectura dd 1.Axtn del ut!culo 2.0,18

d~l Códi~Civil.

Y"l'::<U e~

La scxiún d~ In ret>l

el eje ccr.tml del litigio en torno del
cual giran las c:lemá~ p1·etcnsiones, con ~:a
ráct<:r 'l<."!'mdurio y con el mfsmC> invAlinr'
funrlamento del error n que ya ro h u hecho
refE're1lr.in. "E~te error - dice el hecho 20
de la demand« - entraña la n ulidad d" tvda la a ctuación del j uicio ejecut ivo la l'eYisión en juicio ordinario de l11 ~cntenciá de.
pregón y rAmnt.e y m01 llt\ derecho par¡¡ r<lpeth• lo J>&J!'U<Iu a Bcrnardino Cardoso ~r.
c'!"uto exeada de lo qt•c )egítitn¡¡mente le debta yo y paTA eobrarle otro ti\nto más d el ex·
cedente .... , . , . "
En di"cr~ns (Jcasione~ ha puutuali,.nrlo !u
Corte su ('(ln<:epro sobre la aplicación de la
tcorít1 del em:fqua:irn ienLo ~in causa, fuente

de obli~~¡u:jon~a, en relu.cióu C()U loa casor;

e~.

peciolcs de nuestt·u Código Civil en qu& nva
rroco tiUtC>rizAda "" a plicación, uno de ellos e 1
pago de lo no debido, y ha determtnado las
conrl!dC>nes y u<Jlma.~ n <¡ue ha ele someter·
se el ejercicio ele las accionO\'$ t:Orrespondic•l·
teR. IS'o bMta par4 dnr apliCRción j udicial
!l e~ta teorin, qu e p~rsigue siempre la re;>.tanrMtiótl <1~1 equilibrio patrimo11i11l ron cri·
te<rlo de eqnltla.d, Q.llt) cx.ist<t de un !ad? un
en_riquecimiento, y del otro pJ cmpobr«imu>n lu Col'r elalt"o; es ind;spen~ablc l\demí~•
que el dcsplar.nmíento }.\ntrim<lnfJL) haya s ido
inj u~tu o sin c.~usa, y aue IR. rcpa.mr;i~n ucr
P!leda ~kllCNo por otra \'Íá.. port¡ue la ac·
c~6n de tn rem yer:<o tiene un cnráctet· eeenc•al mente ~ubR ídíario.
·
"Pnr~t quP. 1\1 ~mp~>brecimient~> sufrido por
el demanda.nw couoo wt•~uencia del enriquee~mieuto del demaudado, S% iujus to, e c·
rt><;¡<:¡r>re qu<l ol desequilibriu entre lo11 d<1s
patrhnonios se haya pr()uucido s in cau.su jur íd i•'•!.. ~~n P.l enriqui!eimient<~ tort.ícero c:áusa Y titulp~ son sinónimos, por cuyo ~otivo
!a ausenc.m do ca_usa o falta de ·justificación
en el etmquecim.J<-uto, se toma en el s enti<J<l
d~ que la circunstancia que prodttj o al despla>.,micnLo do tm patrimonio' a otro no h aY~ ~lelo generarln. por un contrato, o un cua·
S!contrat.u, un dt-lit(l o un .:ua~luelito, como
tamJ,lOco por una disposición e.xpresa djl ]a
ley".
"Para que s ea Jegitlmadn oo la ~ausa la
acción de iro rem ver!;(), se r equiere qua el .

demandante, o. fin de recuperar el bien, M·
l'ezca de cualquiera otra acción originarla
por un ront.r ato, un cuasico ul.i·ato, un delito,
un cuasíd~litu, o dEl u.~ que brotan de Jos derecbt)~ ab~o!utos . . .. .. " '"El articulo 2313
d el C<ídigo Civií en oada modlfi CR lo~ .•upues.
tos y efect01s an...tado;. Exige 8( para d pa·
llO de lo no debido, la presencia además de
estas deos ·Condicione•: a) Que la e rostación
se haya hecho con la intención ele cumplir
·eon cllu. uua obli gu.ción, y b) Qne la. deuda
no exiatP. a l tiempo tlo la. prestación, s~11 por.
que ya estaba extinguid«, ~ea porqut> nunca
haya ai~tido~. (Gaceta J udicial, XLIV, t>á·
glna 476) .

'A la luz de estoa principios resalto clara·
mente In improcedencia de la acción por pago de lo no debido int.P.nta rla por Manuel J~e.
lfpe Sm\rEI'l contra .Bcrll.&..rdluo CaruORQ <:01;1
b•~~P. en el ~n'Qr o cquivocR~;ión que se pretend t> cometido al cclebl'ar el contrato de
mutuo coo~i¡¡nado en el in~trumento m criturari() que 3c cobró .ejecutivamente ante el
Juzg!tdo J • rlel'., Cir cuito de Nciva, porque
cualqui era que soo el fundam~nto que ten·
gon la..~ &scveraeionoa del a ctor el! punto a la
equíYocnción sufrida, n~ se ¡¡uede d~r.lr, para
el d ecto de ·C:t!íflr.a.r u eondlctlu irulebíti, que
el p.~go judicial fuera iude!Jidv o (Jue carccler~ de cau~a. I.a prcstaci<\n que verificó
Suúrez por minist.cr.io de ia. ju~ticiu se g~ ..e1'6 en h•· ceh;bracícm de un . cont.rllto, cuyas
<'~<lipulacione.'4, reeonvcid:i.~ y sanciolladKs en
$e nt~n<:i ;\ ejecutoriada, no pueden alterar~e
o modificar~e, sino a través de las acciollea
leg:>l~a corre;¡pondientes que t."ngan su origen ~-n .el contrato mismo. 'l'nmpoco i!Crín
exacto decir que M este r.aeu existo o! elemento errl)l' en d r.ago parn que •rn fnrtel>itlo, porque aun accpt~mdo que d<> lns prueba~
aducidaS en el juielo y u"adM por el t rih U·
nal para nsient.o do su falln pudiera deducir~e lP. e"i$t.PJ>cia de\ pretcndi.lo en·or, c~e ~e
r!a en-or <lD el contr11lo, ]lCro no et'ror en pl
pago. que se hizo al tenor de bs est ipulaciones con trnctuak8. Al tümtpo óe la pre~ta
ción. la deuda ex ist.iu, y sn ex!sLcnclu y cuMtla, como Re ailvinió al priuc.ipio, no f uerün
obj~;to de contradicci ón por 'parte del deudor
Que se ~stu•·o de pro·p()l>er ninguna cxcep ·
clón en el juíciC> ejecutivo.
Por lo que hace a· w Rúpticas toelnciona·
rllls con la tml;dad dP- la sent(:J'oCia de prcxón
y remate pronunciada en el ~jccutjvo de Cardo~o com ra Sufu·cz para el cobro de eu crédito hipotecario, com<> la nulid~d de loe remabe3 en que fue adjudicatario el acreedor por
cuenta de ~u (•.rédito y In rle la li<¡uidación
del crudit<) heehu por el juz¡¡:udu, la ::sola ad-
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vnrtencia de que se apoyan en el mismo pretendido e.r ror en qu6 se In currió l\l liquid:~r
una anterior obli¡,¡ación ¡nutuarí& que se
transformó en la que con gnrantín hipu~eta·
r ia se cobró por !11 vía judicial ejecutiva, ne>M <le r elieve su conrpleta imprOL"l!dencia y au
.:msencia de razón 1~¡:¡~,!. Ni la. mb remota
conexión tienen estos motJvo.q de nulidad expresado$ en el Iib~lo de demattda con los qu e
t<u:ati•om ent.! h a erigido la ley en causale:s
dG anulación de las actuaciones judiciales,
referflllh•s al d(•sconodmiento de laa bw¡es
mismas de la orga.oizaci6n judicitd y a la
''ioh-.c¡ón del derecho de def etl.'!a, esto e!<, la
incompetencia. de jurisdicción, la ilegitimidad de In persouería en cu¡¡lquicra d., 1M
P>l rtes y 1~ fall:a de c:tnción o em.plaznmi<:nto en la forma legal da J:w personos q¡re han
ñehido ser llamndaa a f .inicio, ni con las ~s
tablecida.s con especialidad para el ju ido ejecutivo en el at·tíclllo >!!)1 del Código Judicial.
No hace íalta nñ adir nada para Ml;d" resaltar h impertinencia del motivo al&ll<\do comll
ottctminnnte de la nuli\lad impetruda. Lu
cau~ alegada, -.1 e rror, tt'n drln ~~~ relación
con el conl.r".. t<J en que intorylno y en el cuA}
pudo afectar el const'lltimicnto, pero reRultu cvidcntemenl.o absurdo proponerla co11tra.
~~ val ida'/. del juicio ejecutivo en que alean-

.'
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zaron e.fectívida•l las e$tipu laciones contrae.
t ualee, s in viol:.ci6n de ninguna norma de
procedimiento.
·
Las bYPIVes consideraciones q ue anteceden
revelan la improcedenefn de la neción que se
!la c:íercilado, POr lo cunl, la Corte Suproma
de Justicia, en Sala de Casación en lo Civil,
administrando justicia en nombre de la R.epúbllc.. de Colombia v l•()r autor idad de la
ley, CASA la sent.encia proferida por el tri· .
buna' Superior del Di¡trito Judicial ll~ Neiva, de fecha 21 de abril dA 1987, que ha sido materia de e.~te reen tro y en su lugiU' y
vor 1M razonell ~ndas m Is parte moti""· con ritm a la de primer grado, proferiua
pm· el Juzgao;lo t• del" Circuito de Neiva oll5
de abril ck 1986.
No hay lu¡¡ar a condenación en costas.

PubHquese, not.ifíqu~~e, •cópie~l\, ins~rtese
en la Gaoeta .Jiu<liclal y devuélvs..~e el e:tp&o
<iiente tll tribunal de su or igen.
Arturu .'Jrapia.q IPilootlél~t - Ú b¿ri¡¡ nr.sc&:
!Ión- llicardG Rh<.!Strosa Daza-IF~entño
I~uerica Vélell......,h a.Jt Fra:~~clsco I.Wójieaillernán Salar.tanc:n - P~clr& León !Rincón,
Srio. en ppdad.
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P¡9 dw.lAtu

la Wluuuf1 ilu ttrwllloU f!!· plwltO & de bn(".et
tcu.r 1.1\ reConvc:n..et•.t) 1 el JACM ~utv u el n:cul,o. R.E~'.SC.I1\R e!l .lcJa.r~ dl ra.ltl'r o a~rta.o;lt.
t'Oiu utu~ntft • e lOs. t'ltnciUQ; proca.~~ 1
Ot! Iu aC("tón. Cu.and~ t:I fft:~to¡fJuaimco u t'tritlca. dUrUIIt.C la :.per~e}()n de la s~Tilt:ru..1:.. n en

Cllsaclftn, fltltldu a t(U<: e.x1He 1A 111'!\ s.enteLclü.
pt'~CP.dc1dc-. 111'-to,. .' ihl truis, quelltl l:ü. fJrrot a
•t'(Jo'n~ooue-ll<'IQ.

de

J~ 1U'l.~lafll ~f\ .

(loro.,

1~

,.¡en·

tP.ncia lltflldUm JIO ts l't'TOCQ.bt(' JJl t'f!toftDAo-

ble pot ft QU.e 1» ha. prn~o. ftb J\ftdn~
¡t, tnfl4"peJ,nJ1c:nr-.emente del trinstto que l}utdG.
fl~f'r o De- bilc:f!r n Ja. c~l\ ,Jl).r.pa~t. . lJe. una
t>entP.nf!tn (letlnltl'fa ni) &e )IU"td.e de."'JIJUr ~ll)n
'l'«nnn~tl\l r.a. ell a~ fJ rue,Jur dlc.:hn, A l1Accr a.so 6e

cus.

!

Oo1'te 8upreme.

~ JWUt"~
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C.t"J..Ción Chil-

. Dogo\á. MpUtm\brc ''etntrtrt& de ro.n J\oveeEe-n1o6
tr.Jnta.

:r .ocbo,

(Mag!Atrt~-do ¡:<locz:ate: De. JI.J\t.D. :Fnmo1.1co MúJiea.)

Am ba.s partes piden reposició.n del au te d~
tr"~

c!c julio 1lltimo.
E n e1 Capitulo
del Titulo
del Libro JI dd Código J udi'civ.l, con falta de técnica.
regulan bajo un mi11mo nombre dos
fen6mAnos jurídico$ distintos por su hnturl\leza y sus efectos, a saber: d esistimiento
propiamente dicho y renuncia.
Dtsil!tir- ~ doeln.rat la volunhld de tcrmi~
Dll>" el pleít~ o de haeer cesar la reoonvención. el incide>nl.<\ o ~1 re.cnrso. Un desistimi&tt(o que.portHR 1ln a la litis sin senteneia
.~ólo puede tener Ju¡¡¡tr durante · la primera
instnnáa del pleito. Cnando s~ verifica durante 4 &pol~tcíón o en casación, debido a
qur ~xiste ya una sen t encia pl'('~Cnte, 'éshl,
~In más, queda P.n firme. a consecuencia d&
la P~E><:lusión. En efc>cto, las sentencia~ se
ciMificnn en 4ct'loitivas. cuand() termínRn
una instancia o ponen fln a. uri r ecur5o
trMrdinario (ordinnl 1• del ¡u·t. ~66 del C.
J.); fimies, cuan9o han alcanzado l<1 fuerza
de.> co sa. juzgada (pr imera parte del nrtícul<l
4118 ibld.). y ejecutoria!!, t'Jtnndo e~; de<.'larada a~í 1:> s~ntencla. f irme (¡¡egunda parte de

vm

xn

se

ex·

1()1

J U DlC I AL

eate último articulo}. Y como lu sontencia.
defí11itiva. no e.; rcvocablo ni reforumhle por
el que la ha pronunciado, é~ta procluye, ind ependientemente del tránsilo que JlUCda haCet' o no h acér a la l'o sa juzgada.
La renuncia~ la dej!lr.ión, dimi$íón o aputamiento volunlurio d& loo derechos pro<'.Csale~ y de la Mción. J.o~ der.,choA pmce.~a
l~s. igua.i n lo que acontece en la pl'escripción, ·no pueden renunci:u·se an ticipndrunenta pero si UP"}lUt~~ de haberlos adquirido. D 0
UM ~utencis d efin itiva.no SP. ¡¡uede desistir
sino rt.>nunciar a ella, o mej or dicho, u tmcer
uso el~ ella.
Como se obsorva, el I>ronunciamie.nto dado por In Corto ~u ~u nuto interlocucorio an··
terior. ~e. debió a l¡llO las partes en est() proceso D<J ex;,Jicaron el sent\üo de gn verdadera intención e:1 lo que ellit:! ~:alificaror. dP
terminación del pleito, como con toda daridad sf Jo hacen all~fa al reelu.mur.
Achrt~.do como qnOO.. qn el memorial da
reposi0ión ·que ellA$ llnn Te:JIUI')Cind<> válida..
moute a la acl'ión, la Corte Supremn.. en Sala
de Cas.~cíón Civil, ~tdrninistrando justicia en
nombre d e Já Reptíblica de Colombia y !)01:'
autor idad do la Je.y, rePOne ~u providencia
del trc.-ce de julio <1~ mil noveclento~ treinta
y ocho, y en su lugar resuelve-: M confcmnidnd con el arl. 462 dd C. J .. adm!t..~c la renunci"' de la acción ejercitada en este juicie
ortlinurio de Cario~ Vale~o Alca-.:112 contra
The Liver¡l(lol & Lon don & Globe Jnsurancc
O:lmpa ny- Limite<! y, llOr eonsill!liente, de
lo~ d~rechos p·roc~tl'lales aJquiritlos pC>r ambns partes en cGte pleito, entre ello$ le>$ emaru~do~ de las gentonciu de primera y segun-

da

ln~tancias.

Sin coglas.

Cópiese, notiflqucee y publlqueae. Insértese én la. Gaecta Judieia! ce>pia de esta. providen~,;ia.

Arturo

'J'np~1s

Pilonieta.- iLibotio Escc-

Uc\n~Ricartlo f'lin-estro$8. Oa:aa.-lrul~neio

Lequerica Vélex.- Juan Francis:o 1.\f.újiea.-Hernán Salnanan~a. - P<!dto Lfón !RinroD,
Srlo. en ppdad.
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ABDV JNDIC"CION

La 31'!tl~n telvtndlcatorJ• con HJII.Ittttt ni
fC""''2.1ttr(l thu~/1() ~»otrn el pn¡ti!CI40l' di': u~a.a

tus.1. 2iln$:WD!, que no

a.

t~

f\l,f a, '! U. OriJ:'f! n

un JlUelo en que se t~I6Cn le lli- •:aJ:\Iilld de

,'\a.dlu. JMponlenda.

w

¡wohU cl ~• tk

~~"" b
.:arra 4~
pror..te<J:.d qae l'ftt"tM.-a-

.;;)rht e.u.l)!'4HI'I• de Ju.s.ttcla.~·'a ele CU&ctón eo Jo ~t.
\'U. -

B~tA ap.~crr.bre St-J$

de mu Ul)-ree1tr.to&

trclntw. y ot.ho.

1• Pot· escritor.> públiq¡ N• 2001, de SO de
octubro rio 11!!19, Notaria l!> de tlo~<>lil, P Pdro González llicaur te ·y Símon a R:c;lllrte
dt: GQn~ák•" dieron en veutn real y pusicrou
en posesión material a Draulio P én!7• .H.ir..1.ur.
te de una ca!la ~ituada en d l>amo d~ La
Cut<.>dral, hoy ba.rTio de 1.--ts Agua~ ((~ eMa
dudad, que t:!a frente sobr0 la curn•ru 11"',
marcndu con el número Hl, hoy 16-Jl\ Y ele.
mtm:ada pur la• lilldeJ•os im\ícadiJN en el refcrido ins trumento;
2> Rt a ulio Pérez llkaurte, por tc~tamento
otorgado por medio de la c.'ICrituro públie><
n úm6ro 146S, de 23 de oétubre di> 19!H, .Je
la. Notaria ¡;~ de e~ta ciudad, lelt(i la pro¡Jiedad éiG la casa m.,rtciuoada a Teresa..Ma~l&,
An!ta, raulina.y Cecilia Ortiz Gontáloz;
·
3• En ~l juicio de au~csíón de Braulio Pt'rez Ricsurte, iniciado en el Juzl!lldO 5• d<o.l
Cit'Cu íto de :Bogotá, se hizo adj udicación de
la finca antes determinada a la$ legatArias
~eñaladas en el punto auteciQr, según constu
en ¡,. e~ritura pública ~· '1597, de 4 de di·
ciembre de 19a.:~, de la ~otarla 6• de ~
ciudad.
4• El testador 'tuvo la posesión rcal y materilll ele! inmueble hasta lrt fech¡¡ de su
mul'rte :r las leRatarias conservaron la pose·
sión de é$te-, ya <~rrendando directamGnte ,.¡.
gunas piezas de la casa y w>a t!o11da cxto>rior, Y~< arrendando por medio de interpuea·
ta. !)eJ'~ona;
.
lí• El señor Luciano Gonzále7. R1caur l.c fue
parto en la sucesión d~: Bruulio Pérez Ri·
eaurte, en su condición de legata-rio y actuó
dentro del j uicio en ooestión pnra obj atar la
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liquidac ión lle.l impuesto. En la diligencio de
-inventarios y avnlúos de los bienes relictoe,
al inventarian;e y avaluarsc dicha casa no
spar~X:e o¡l()(lic.i6n ~lguna. de parte de r .ucla n o Gon7áln: Ricaurte p¡¡n1 que dicbn bien
raí~ re e><cluyera .J., la mencionada sucesión,
por no pertenecer a ella;
6• Antes de ln$cribírse la delllAnda, 'Luciano Gonzál~z Ricnurt~ enajenó a DleiO C.
Mendoza el derecho de domi11io y pQsCSión
que protondia tene~ sobre la mitad de l$ expresada fínCII, ¡>or escritura pÍlhlica N° !l!!C,
de ¡¡ ·de iunlo de 191!4, Notaria 3• de BotfQbl.
Julclo orrlim!'io

Ante. el Juzgado 3• del Circuito de Bogo\!,
pre.sentaron dem..nds ·ordinaria de reivindi.eaeión las m enei(lnadas )<'¡>;atarhos T<'or~sn,
::\furía. Auita.. l'anlina y Cecilia Ortiz González, solidt.anolo <¡uc en forrna de C<)lldena
se hicieran las s iguientes dcclaracione~: a)
Que el demoind~do Lueiano G<>nzále:z; RicaUI'te ;no e.• due:fl() ní eon todo !1i en purte do la
c.Ma antes i11dlcndn; b) Qu~ el demnndado
"~tá oblil.tndo a "nlre¡:ar a las peticionarias
la finca de&r ita ; e) Qu e e5tá oblígado a po.g3.1' a ~a.• a.ctora~ los frutos naturales Y eivi.
loo quo h a¡..,. producido e! referido inmueble
y que Re le condooara en costas, si ~e opllsiet·e " lis !l¡;manda.
·
._ Trabada la litis, fue acumulado a e~te ,iuicio el de id6ntita nalura.le"'' que la~ mil!ma$
demandanto~ promGviel'(ln oonll'a el sei'iur
Diego G. Mendoza, por medio del liboalo en
qu.e $e snplkaba que lag ar.tora.s ~~n elnañlls
~xclusiva~ de la referida propiedad raíz ; que
u icha fm<:a 1!1< la misma a que se refiere la
O?acritura públi~a N• 999, de 5 de jum o de
1934, otor¡¡ad4 ante el Nob.rio 30 de Rogo.\.á, en que .consta la \'enta. que hi~o Gont álC'l
Ricaurte a MC\ndozs. de la mitad dP. la casa
mcncinn;,r'l¡>. ; I¡IIP. "' opn~itol' no es dueño ni
poseedor matcrial de la susodichu. mitad de
la .casa y que no habiéndoll! traomit ido eu
Lradente Conzlilez Ricaurtc ni la propíedn.i
rú la po6csi6n. legal y material de la mitad
de tlll inmueble, se ordene la cnncal:u:lcm del
registro o íMcripción del ín9trumento antEs
deh·miliado en la oficina pert.in~te de esta

cilldad.

•.

GA.C~T.&.

Seguidos los dos juicios bajo una. ·!ola
cuerda, el .Tuez a quo dio té.rmino a L'l. primera ín~¡\;lncia en sentencia fech.'l.da el 2~ de
11br.il de 1936, en 1~ eua.l ~(1 declaró q11P. la.
ca~a. que es m"lerin dd lilj¡:io es de propi~
dad de las demalldantcs; condena al opositor
Gom:ález Ricaurte a restituir la mitad proindiví~o <le tal inmueble dentro de seis díu~
de ejeentcriad¡¡ esa provideuci.'!; condem•
igualmente al d~Irumdado Diego G. MP.ndoza a restituir a iaE actoras dentro del miilmO
t énnlno, la ou·a mitad proindiviso do dicha
fh1ca ; condena a J.uciano ('.o~n?.ál~ ·a pagar
los :frut<J~ c!e la mitad pr.oincliviso d~ la n-..ism<:.; ordena la cancelación de la inscripción
de la ~scril!!ra número 999 de. 1934 y conde·
na a ambos demandados en las .rostas de los
re~pedivo~ juicios acumulados. Por lo de·
más, declara no probadas las excepciones
pro-puestas y estima que- no hay lugar n hacer la~ otras deelaraciones condenatorias solicfladas.
De <Jse faJJo apeló el apoderado de los d~
mu~dado~ y tramitado el r.~cur.so en debida
fornoa. ~1 Tribunal Superior. de Bogotá profirió· se!ltciJcía de ~egundo ¡.rr«do, en l;c cual
con.ri nna en ~u~ declaraciones esenciales la
pro,·idencía· apelada y la refonna exclusivancent.e en ]¡~ condenación en costas. Quedaron en pie. por ess. e;irllun~tancia, toda~ las
declaraciones cond<'~~laforias a 'llte ant-e?- se
ha aludido.
Recurso de

c~adón

Contra el fallo del Tribunal se alzó en casación el apoderado de los opooilore~, invocando como moti"o fundamental el primero
de los señalados en cr artículo 520 del Cédi2'<> Judicial. En el <~Ltrso de ~u demanda indoca. como violado~ por algunas de las razones IG¡;ak-s alli expuestas Jo~ urticulos ~2 de
la Constitución )la~ionnl; 846, 347, 740, 74ií,
756; 946. 949, 1758. 1759, 1769 y 2877 del
Cód;go Civil; articulo 22 de la Ley G7 de
1B8J; artículos 603, 651, 669, 69G ¡• 6!l7 del
Código Judidal. Las csu~ale<! :~legada~ pueden l'e~umirse en las siguientes:
a) El artículo 22 de la Constitución Nacional otorga ¡¡l ciudad:mo el f:U€1'0 pleno cl!l sus
gat·antias y ord~~a respetar y ronservar la
. plenitud de bt3 formas propias de cada juicio, o lu que E!B Jo rui..<;mo, consagra e1 príncí·
p;o de· <¡u e nadie puede ~el'· condenado sir\ ·ha·
her ~ido <>ido .Y vencirlo en juicio. Y tal preeepto fue viola<to er. el j uici(l co.ntrK D.iego
G. Mendoza.
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b) El sentenciador violó directamente los
artículo" 346 y 3-17 del Código Ci<.;l y 22 de
la .ky ;)7 de ts87, "1 presup(mer. en el testigo una cualidad de estado civil no il"mosfrarla e incurrió en error de dert-'Cho en su in·
ta-rprctacíón al d.,r por ~*lableddo un e.~t~
dn civil con la simple declar.ación de un te.~
tigo; :por ende ha habido crr.or de hecho en
la apreciación de lag pruebas al darle cua~Ji
dadcs <.'Xt.rinseea~ que no tienen y error de
1ler11cho ~1 de!!C()noccrlcs el valor legal que
tale::~ tes Limonius tienen.
e) Se ha violado pol' aplicación indebida
el artículo 697 del C(><ligo Judicial y por in·
terpretaci6n errónea el 696 de la mi~ma
obl'a, al concetlerl"s a lo.• tc.~t.imonios exhibido~ por la par't.e acto'ra mayor alcance probatori•J .del que la.lt'Y les •c.ñal": se hu cometido error de derecho en la valoración de esos
ie~tim.oni<>~, por rcputarlo~ con valor de r>lena prueba, siendo aai que- no se refieren a un
m ii!.ino· hecho ni concuerdan en !liS circunstaneias de modo, tiE'mpo y lugar.
iJ) Se violaron direelnmeto te los articulo"
17.69 dd Códido Civil y ~OS rlel Código Judi·
<~il>ll. por ind!lbilla aplicación, porque el juz-gador no qu'go· apreciar In prueba de la r.onfe•>1n rc~ultan le de las declaracionos hechas
Jlnr fas demandantes en el libelo, al rc!Cono<'E!r (JUP. or:npaban parte de. la finca que van
a reivindicar: Habiéndo~~~ aeepm.io y der:larado tV;:~ Lt• ror la~ mismas actoras, no se puede extender Ia condena a más de lo pedido,
3' el Tribunal .incurrió en error. ele hecho y
de dereeho al condenar ult.ra ¡oetilit y desconocer el .vafor. l~wtl n~ dicha~ eonfesiones.
a) Elementf) in<li$p~n~ablo ile la reivir.di~.aeión ~S cjll~ el objeto de la acción sea singular, preciso y del..,rm iuadu.. Con1o no hay
identidad en ~1 !i!ldero occidental, ~egún las
e~critura..~ exhibic!ns. no puede- haberh en.
t.r" el inmueble pcrsegnido y aquél sobre el
r.ual se prc>t.end" d"recho de dominio, con vio.
ladón rfe les articulo~ 9•16 y 947 del· Código

Civil.

·

fl Re.za el articulo 651 del Código Judicial
más
contrario,s entre. sí se dese.~timm) en lo contradictorio. Como en el juieio contra Diego G.

qu~ cuando una pa.rt~ Jll'Z\scnte dos o
in~trumP.ni:os (k un¡¡ mi~ma m1tumlcza

l\fendcw.a se exhibieron pot

~~

nctAlr hg

t>~tri

15\l7 de 19S3 y 999 de 1934,
contradictorios entre sí en cuantc al título
de d<>minio que atrilouyen a duP!ics distintos, estando vigP.nteR Jos <lo~ in.s1;rumcnt'ls,
debieron ser de.~'!stiroado3 eomo pruebas.
~uras número~
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-APar;~. s ustentar esta causal de at&Qu~ en
casación aduce ~l recurrente la a rgumentación del· ju~z de primer gr-Mio que en s u fallo dice : ":gn el juicio acumulado contra Diego G. 111cndoza. en r.l Juzgado 4• del (.;iTcuito,
no se a du.ierou pruebas por ninguna de l:ts
parte:~ dentro del t érmino corr'clipondienl.c y
,ólo ee J)l'Reentnron por el actor con In demanda Jo.~ sil{uient.es doctlmenlne que tleben
ser apreciado• en ~~te fallo : oopin rln In hi;iuelu do; lu den,andn ntes ¡• coJ)i'l. del t ítulo
(!el d•mM cla do". Deduce de lo expueklo <lU~
·contra Mendoz.n no se proclujerltn otras pru~
bas \li~tintas de lno indic:tdns, que nn podlan
estimarse por ser contradictorias entre sí .v
concluye que fu¡, r.onrlenRdo sin haber s ic:lo
oído y v ~udd o e.n juicio.
Obstna la Corte ; el juicio reiv!ncatorio
con tra ~bldo.~a fu e acurmilado en :for ma legal y sin preter mitir ninl<un a fÓ••m;~lidad
p roces<ll al de la misma fndolc IICRUido cont ra Lu cla.no Gonzolle>. Ricaurte, pnr t ratal"~e <le \lDa 1\CcM•J reivindicatc>.ria cont r11 la
rní~mn propiella<l raíz, ~cguid~t~ ~mhcs pot
la~ miamu~ nctoras. Tramitado~ bajo una
gola cuerda. la ~entencia <J.lle loa puelern fin
IIAhfa. resolver Bohre lo pedido ¡: sometjdo a
controverala, "-llrt-ciando pnrn llegar a eeu
f in alirlacl .lo~ elementos r>robato1·io~< exh ibido3 oportunamente por la~ pa-rte~ ~n o.mbas
secuelas y dándoles til val<:>~· del'tlostrntivo
que 1.-. lP.y 1"" reconmm, n efecto de r~lver
sobre las s úpliCas contenida~ en lO$ dos libelos a cumulado:o.. La• pruebas e xhíbinn.s fu~
ron eatima dM y upredadas por el ju?,gador
Rl dirimir arnba~ eontroversia~ ..v o.n ellas
fundamantó su d~dsi6n, en fol'l'na tal qu~
carece de fundamento la conclusión r¡u~ l<ll~
tíent- el r ecurrente de 'lUC el opo$i\or Mendozu fue condenado y vencido ~ín 8er oídc.
Si b;. neumuln.ción fue legal, po?QUe de 1<>
eontr a rio $e hubiera dividido la Mn tin P.ncia
de la rau AA, par s~r una mi :nna la acción y
una m!l!ma la cnM litigiosa, (1br6: ajnata.d() a
derecho ·el juzgador cuando aplic6 .a los dos
pr ocesos acumulados la fuerza demostrativa
de lo~ el~ll'.entos probatorioR llevad<~ por las
pnrtou a la. secuela com6n y queda ~in valor
la tacha d~ que fuera conden:11lo $Ín ser vencído uno lfe lo~ rlomandado~. AmbM· fu~ron
llotí(k ados, amiJo.'! actuaron a todo lll largll

de lR!i

in~lanr: ias,

Fuera. d e lo dich o, la acción reivindicatoria cotreti)Ollde ni verdnd(!f() due.ilo con!.r-..1 el
poseedor de una cosa singular, quQ no ea su-

.JIIIJD I C [AL
ya, y da origen a un j uieiQ en que ..e d;,cute
la ca lidad de rloeño. ireponien<io a l actor la
cat•g¡¡ de prolmr el der echo de pr op1P.dad .¡ue
invoca. Y $i en el juicio s~guirlo contra llteodov.a se exhibieron por las adoras las hijuelas en que ! undun su dominic y el ínatrumf!ll.o d~ venta óto\·g:,do por Gom.á lcz Ricaurte a M~ndozn, de que ést~ pretende derivar ~u derecho de pr.opíedad Mhre la mitad
del mj~mo inmueble, 1\ay qu e a cepta r que se
prmcntaron lu ¡rrneba.s per t inente• Jl<~ra la
discusión de-l dominio de le. I'.OS:I, m ediante la
debir.ht c.Q.Ilfrontllción de titulos y no h:.y viola ción del prec~pto const itucional ttl~.~do.
Y d~ su lado, ~n el j uicio contra Gonr.ález Ri('lturt.c se aduJeron todos lo~ elementos at.ré.s
citados.

- llyCHace CCJUi~tir e,;[,~S <los tacba_q el r'EWJTente en la circunstancia de que el Tribuna.], en lu acnf.encia que se estudia, dese~ii
mó loa t-estimcnio~ &xhibidos por la p~rt!\
opo~itora. p11.ra demo~trar la excepción' de

falta de causa

J)Or

simulación, fundándose

en que lo$ miRmos deponEml~s manif~'Staron
que estaban lill'81lo.s al excepciollan~ por lo$
víneulo8 de coMa nguinidad en loa grados
tercero y cuart.o, y, 11demás, en que tale..< t ostimrmio~ no guar daban la d~.h ;da coín eid~n
cia en los hecho, mismo, q a a s~ u-ataban de
a creditar y en su~ circun.stanciM de moño.
tiempo y lUJrllf . Estima. que .se ha incurrid o en error de hecho a l otGr garles eu:.lidades ·
extrfn&e~a~ que no tieMn, }. en f\rroT dn Mrecho, al dnr por establecido un t'slado civil
con.el simple t es t imonio y al concederle~ un"
valorn.ción j udici>ll que no le.~ corre~ponde.
La Corte con~ídera :
:-!'o ha pr~ten<lido el fallo que ~e revitll
aceptar como demostrado al e~tndo civil de
tales clcclarant~s P<lr medio de la prueba
testimonial. El Tribunal f allador, al l'.lltudia r esa pruolm testifical, se limitó flOr e.rte
aspecto del problema a conaider...r 1,111e esas
il<'"P<l8icion('.s eran wsp echnsas dentro de las
normas que hoy regulan 111. n.rrAr.ia~\íón y !a
crílica de esta clase de medio probator.o. ~n
vistll. de que los mismos te~tigus cO)lflesao·
que Jos une al e.J.:cepcionante y opositor CCl'cano vincu lo de parentesco, dentro de l t~r
l'et(l y cuar.to g:rndo \le CQnsanguinidnd. H &chas esa~ maul fostaeionr.~ por los d~onen
t es, en d ~vntex to de sus d eclaraciones, no
podía el juz¡rndor pasa r por encima de é!ltas
:r dejar dlS e:~ümarlas, al asignarle& rl \'alor

'·
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demost:rativo que pudieran tener, para evidenciar los hec-hos con tl·overtiúos sobre qrte
versaban. Al proceder de esa manera~~ Tribunal, a ntes bien, dtlba estricto c~•mplimien·
f.o· a (o~ preceptos le¡;-nles que, como los ar- ·
tículos 669 y 670 del Código J udiciAl, lo fa cultaban a mpliamente para h ncér la critica
de( testimonio, pat:a est.ímttrlo como sospech(lf!O y dOK.~dir J>rudeneialm ente si llega a
constitu ir -tacha Jeglll el vinculo de p..rentes·
m manffo~tado por, el deponente. Cosa muy
distinta ~toda si en un litigio s obre CRtado
civil, en que constit-uya la materia pr imor- ·
dial de la Jitjs pendenei:: el reconocimiento
judicial de t al e~lado o po~ir.illn j urldica, se
nceptara la demo.t.r~ción p]eny de an exb tenciu en los autos con la mer& prueba testim onial, con mnnif icsta v iola ción de las norros legn!C6 qu e scllnlnn como elementos ónicoo dcmo~lrativos ·de éste la~ actas civiles o
ccle~iáBtlca~ sobre r~gistro dd egtado civil
de las I'Cr~onas. P~ro, se repite, no ~~-ese el
caso d l! autos ni se dirimía un problema d&
esa ínifule. !<ino que ose trataba exclu:úvam entc :1., hacer la crítica j udicial de unoB tc~ti
monios y é~tos no fueron aeeptadoa con el
carácter de plena vulor'ación, llebído cntrtt
otr as mucha.• circunstancias a las manifes.tacione~ de Jos mismos úepon cntes RObre el
cercano parfntcsco que loa unla a la pnt•te
que Jos pre:;entaha.
En cuuu l.o a la otr-... causal de aeusaci(>n
rotativa a. la. valorneión de tales t estimon io.;.
U!mpoeo halla la (',orle fundamento para.
a~cpt:u-la, ¡x>rque el Tribunal :h i w un estudie)
minucio~o d~ todM esas decla racione..q y nr>
rcr.ll11oci6 la plena demostración de los hechua
quo se pretendíz e-·Klenciar o SM la simulación del c<>ntrc.t.o de compraventa entr.e P eilrn Oo~zález Rieau rto y .Rraullo P~rez, porque los indicios en que se quijría basame11ta\'
e~a tachA, consistentes en la. iuejeeueión del
contrato v e ll el leg-.a.do de 'Braullo a favor ile
J,uciano Rirb4ra GonzálM, apaneían l;lftstant(, debilitado>~ por la falto. de cnncordancia de lo~ testigos "" cuant.o a f:'so~ hecho~:~
y & su~ drcunsl-anciM do modo, t iempo y In-·
gar. a mé11 de q11e fueron cet imados eomn insuficientes pal'a llev~r al ánimo del j ur.g aclor !a· convicción pl~na de la pret~ndida ~~
mulación.
No npa r ..ce en par te alguna, por las razonns apuntadas, el error de h~.cho claro y ma ..
nifiest.() de esos te~Umonios ni el error de
.. · il~;reeho en su estimación judicial, que sot1
los motivo~ alega.do~ en las dos causales pres 6IItadas en casación. Y no hn.biéndo~e vir>·
la do, por lo t anto, In~ disposicionea Iegale11
Qlle se soñala n como Infring idas por esas 1'lV

y
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zone9, es . procedente deses t imar es~s dos
caus;~le,, y declararlas infundadas.

. DComo viens dicho, esta cauaal de a taque
la concreta el recurrente eh qllc el Tribunal
110 quiso apreci:~r ]¡¡. prueba de la confesión
r.osultnntc de las declarar-ion~~ hechM por
la• deman dantes 011 el lib~o y ha"e ~on~.i.•
t:r t al eprtfesi¡\n ~n haberse necptado ~· declarado oor la s míftrr~'\S actora. que ocupa.ban nartc de In f inca que roivindiean, p ~r lo
·cu~l no ~e pncde extender la condena c. mtía
de lo pedido y el Tribunal, al decrota•· la reiv.indieución de todo e( inmuebiP, desconCX'in
el valor legsl de ~sa r.onfesión e incurrió en
error de hecho y de tl ereehu al condewr
·•ultra petitli" a mfl~ de lo pedido.
La Corte observa :
·
Lns ·actoras, en la demanda r eivindier.toria contra Lucia oo Gonzá!<'Z RiW! rte, Rllpli~aron on primm- -t.~nn in(l que éste no era
·<lneño n! en tod<.i ni en parte do la r,J~a materia del litigio·; luégo, que el mismo llpositor e~taba. en !a <•bligación de cnt rsgar a ]8$
petk ionur ú•s l:l Ct\S:l m encionada . En c.! li-

beln dirigido contn el demandado Dif.ZO G.

Mendoza i!(!lnlmeote pidieron la <lecl&rdci6n
de que ·1!1.~ ·mi~rnas peticionarias eran dul?iíl<~ exclusivas dP. la misma propiedad r ob
que es materia de · loo dos juicio• aeumulll-

clos.
.El T ribunal fallador, en la s~ntencin q ue
r eviRa, confirma la provirle ncia de primer
·grailo con ta única salvedarl de la conrlenaé ión en costas. F.t fallo -.:cmf irmado y que
·vicmi a· ~er el_ que a eer etam In rei 9indienci6u
de totla In finca a 'favor de las actora~. d eciar<) que dicha CARa baja era ·de propietlad
de las · clem.andantes y en con~ecuenncia ec n.d ()IIÓ n Gon1.á102 Rieau:rte a rostítuil' la mi·tad del referido inmueble y «1 otro opo11itor
'Mondtl7:11 a reinterrrar la otrn. mitad.
Si "~ tíene en eonsideraci.~n QUI?. Mcndoza
rle~iva .! \1 título de propiedañ de' la vsnt.a. que
con ~lerioridad A la nGtifícaeión d e la. demar.dA le hi26 T..uc!a.no González Ricaurte.
de Ir. mil.¡Hl del inmueble litig ioso, no se halla en parte a]gllna la. ·diseon!ormidad entre
lo peu;do y lo í allKdo, ni el er ror de heeho y
de derecho por e.xten derse la condena a míiS
· de lo solícit.ndo. Se s uplie<> •n ! c)rma ncga. tivu que Gonz:Uo1. 110 ora <:tueflo de la cJt~R y
se suplicó también qu~. debía restituirla e n
su Ul\llllda d: pos teriormente úombién en la
dernamln tontra Mendota .~e pidió la dccla .
B'P.
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de que las peticionaria~ ~an dueña~
exclt;sivM de 1~~, miama p~opi....tad y quP. é~te
debía reintl:grarleg la mitad Qu 6 le hnbía sido tusrnitidll por Lueinno. Y conu> lo d0clara (lo en forrru¡ de ~ondeJm e~ prceisnment"' <¡Ue las actors.s son las propietArias y que
los 0110~itures deben re.«tituir la finea, por
mitad cada uno, hay que crmcluir que existe ..
perfecta consonilneia ~~~~re lo pedido y lo fa.
ll;¡do y p or e ..te asper.to no debe prosperar lA
tacha pre~entads en cs~IIC i(•n.
Ahora · bien, en cuanto a Ja supuesta con·
fe~i6n h echa pot las demandante$ Cll el libelo, sobre ocnpación (le parte de la fine11, convi.,~e observ~¡r que lo expres~mcnte manifeatndo vor lista~ fue que> ''hnr. t enida ia po·
ses i.Sn de parle de In fí"t~ mendOIJlada",
cosa ruuy ñistinta a la cleclaración que huoiorn.n hecho de qoD )a. teniai\ 11 )a fecha en
que presenl:.,•on b demanda. En r ealidád,
oie las prueb~~ exhibida~ en .iuicío aparere
que Pn un ¡1rincipio L1R nctora¡¡ sí go2aron de
la posc~ión de la ~a~a. <:omo le.gatro'ia.<! de su
anterior p l'()pietatio Braulio Pér~. pern 1'0"t..riormente perdieron esa. pe>se~ióu. dcbidc a
la r,eupac:í6n que reali>.ó LuciAAO, primero
•ohro parte y lu~go sobre el todo. Esto, con
Rnterioridad n la demanda.
Y s i no ua~t:l're lo dicho (lata dej:~r dew.ostr aclo qu" no exíetP. confesión relai:iva a p o~e~ión de uca parte de la. co~a. actunlmente
ejerci•la por IM "''torn$, es pertine:nt.o anotar qu~, en cambio. el apoderarlo del o{IOSitor
y re<:urrent.(> :l'l h iz.,, ellPtesa . confe~~i6n dP.
que • u reprc&t'n tado era poseedot· del inrnu"ble que e~ materia do la reivindicación, cuando en la Cl)nte•tación d<> la demand~ dice:
"n m•<'" tnvo (Rraulio) In po~~ión mat,;Ti al
del inmueble, la cual rue ejercida lihrP.ml2f\te
por los t>ndTe~ de J,uciann Gl:lnzúJe?. R. )'
Iu~.~" por ~~te y !.'11 ~crmana Bárbara, dt'oU\'1
que Ja nilquirieron nquéllo~. ~in interru pción, h"ei~ndo pnra el t.Mo cjcrcieio de lo c.;tatuído por el artíCl•Jo 778 <19.1 Códil:') Civil,
pal"alos finea r.onsiguien tcs". Basta lo tr:m~
crito Jlllta •k.iar <kmu~trarlo qt•e eJ demandado y r.duul recurr~ute ha tenidn y tiene
el inm ueble en ~n pude:r, con ánimu el<? du ello, vale •ledr, que e.1 poseedor rnai.P.rial de
13 rosa. r eivindicada.
Son ademá~. numet'O~os lo~ teat.il(o~ que
dl>pon<:n con claridad que LucianQ Gonzál~~
•Jcupó to•l<• el inmuehlo dende el año dt 1934
y tal <'.oojunto <le elementoa probator ios, unido a. la confCBión ju<iicial clel np1>dora.do del
pr<.mio recurrente, iJP.jnn bien '.St<l.lJlecido
que e~ el poseedor material de lu finca. y qttt>: •
$.e halla bien encaminada la aec\6n reivinrlil':ttoria instau rada con él. Pa1·a no citar si-
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'no nn te~ l.inwnio de excepción, Dlirbnr.a Gonzále", ht:~mana dd dcmnndadl) Luciuno y t ia
de las aetorM, dij<> que 41 venta de los '*o]l<)sos Oo!IZiÍlez Riea.url~ a .llraulio Pé~ et':l
real y verdadera, para. paga,. una hipoteca
de mil pe~O$; quu lu dedarante administr.ó
la cu~a pe>r doce año$ por .:~entn de Braul!o
Pércz ; que Luciano GonW.Icz tomó primem
110.= ión de una piew y despué.1 ocupó mlís
piE'.z~s c"n ~u familia; que mientras Braulio
vi vi6 Luciano no arrendó, pero mm1rto él .si
lll'~ndó .,)guuas piczns ; y que. en P.l a ño d~
1931 ocupó todo el inmueble .. ... .
C'.oncntandc, pue11. la cuestión debatida a
la tac;ha pre~cn.4da c>n casación, hay que
concluir que ·DI) existe ]u COnfC~ÍÓn de P C3<l•
sión por pnrte de las actoras y que el Trih'J·
na! ni al' abstuvo de aQreejar en su valor dGmo~l'tatívo ese elemento ni violó In::; articulos 1769 le! Código Civil y 6')3 del Código
Jucl.icinl. Se rcehaza el cugo poi' improce·
deni.e.

- ESostieno el recurren te al preselllar estR
tr.ch:; que no cxiRto identidad entre la cosn

que ~o rei\'i~dica y la cosa p oseída. por loE
demandailo3, 1lado que en la ~etil:u •·a nü m~·
ro 2097 de· 189~ s e dice que In ca~a col inda
por la espalda COD lto >tCeQilia ~le a:,:..a 1\UC Vn
para dich o molino; en la escritura númer<>
15\f't deo l9R3, qn~ linda hoy ll01' ]1, parte I)C.I:id~mtal con la Cllnaliza<·ión del rio San
Franci.<co eonstituycndo pur ~os~ lado u:n l1Uev& fr~.nte; y en el instrumento número 999
de 1,34·, t ít ulo tlel dcma11ihulv Meml•rt,a, qu~
colilida por ~1 occide~te con In C'alle 1G-A.
Con vi.<ta de c~n circllnstancia conrJuye QUG
:no ~xiste tal identi<l:.ld y qun ~e íncur.ió en
error de dcri!Cho al a.tribuirl~s a esos inst rom ento5 un va..'.or probator io de <\UC ca~n.
N¡¡ comparte la Corte tal conclnsión y an..
te~ bien,. considera q ue hay P'<'r.r~cta iilcnlidad ~ntrl' 14 cosa qu~ se ¡•reten<le r~ivinlli
<·nr y la cesa pOseÍda por Kv.; opMitor<>3. EA
un mi~mo bien raíz debidamente precieado
por ~u t~bicación, -.ituneión y Iinderog. Sí eu
rsos títulos constitutivos de propi~'dad hay
alguna vnri~r.ión ~;n c.uant•> a In nomeucl~tu. ra de la casa. dentr o del 3itema adoptado,
esto se debe a que dentro •le la> 1-efoniiiiR
urbanas a Que ha Mtndo ~om~tid<• P."P. sector
de la ciudud ha sido necesario modifil:;n: la
munerac!on clestin11da a singulari?:ar dich~
inmuehlc ; pero en tO<los (J$011 ins~rumento~
hay con~tancia de que está rletenninada por
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el nGmero 14J de lu catTera 3°, hoy núm gro
1&-A, e1ue •·iene a s er lu nuevn. vía urbana ri e
t ránsito nhierta en nquE\1 ¡1~rimetro con mo·
1ivro de la canalización del río San 'Francls·
CQ• .Ahora bien, la variAción que ~e anota CD
~1 (;O~tado occi<ic.nt.al del bien raíz en la 'escritura de bijn~ de la.s '.u.-tor os. obedece a
que po~ lO!< tra.baj oa d~ canalización de dir.ho
rio y JJOr las ohra~ ele urbanit.acióll allí rc.:a·
lí.zadas. ha qLledado n~ce•a.tia y fatalmente
la f inca cc:rn un nnevo fr~ntc y con una variación en el lindero mencionado.
Cvu~c~vanelo la cosa reivindicada t.J'c¡¡ lin·
der os idéJ:lt.iCOS y eXf>licada iR rao¡;Ón de Ja
modifi~ción en el cuart.(l, no .l<O h alla fun& m ento a la ea~U><I ¡>rcscntada )' no se VI!! In
falta ele identirlad alntlida en r.ru;ación. P.or
lo Cllaf es de rigo¡· declarar qu~ nu inciclc el
motivo tl e acusación y que ·é~te deba ser r&eha2ado.
·
·

-F.
Esla oí:líma causal no requiere un gran

~

fu~l'\lO de argumentación y de dialéctica pal'11 ,le.;e<rtimarla, {ll.l"l\10 110 exis te contradi"·
cíón ul~una enJ.re la~ e~crit:uras n tímeroa

. J UD l C

~

rial al com prador do la co~a ve:tdids.. El primr,r ·! nstrumcnto e$ el tilul., de ¡:,ropiedad r il
que furcd>tn sn de1'~cho de d.¡rr,inio IM uctorns; el segund'l ee ·el que dcruue~tra la condiCión de actuul pos~edor de In mitad 1le la
n•fcr.icla finca, por pa rtP. Clel dclll.llndadv
?.1endÓ7.<!. Pero no . hay la más re1nota conLradi~ión entre eato!< ill,;truroe.ntos, ni en
su fondo ni ~n su forma. Se rechszn, por
esa circunstt•ncia, el cargo, por ino'\)erant.e.

Fa llo
E..'n mérito d e lll expuesto, ~1 C.or te Suprema de Just icia, en Sala de Casa·ei6u en lo Civil, aclm inistrnnrlo justicia en nombr P. de la
R epúblir.a de Co!Qmbiu y por an tl)~iclad de
la ley, NO CASA la ,;;enr.enr.ia pmnuncia.dn
en e.9te jnir.i!l POr el Tribunal Superior de
· Bogotá el día cinco de agosto de mil no,·e·

cientos treinta y siete.
Las costas de este t-ecurso serll.n de ca.l'go

del l'C\.'IIrrcnte.
P<i hlíque~e, notlfíque~e. ~-ópiese, ins~rtese

1.597 de 193::1 .v 999 ñe 1'931. Pur ht primefll· . on In fracl'la J udlci.1i

adjudica la. ca~H litigi<)lsa a IM aetorM, E>n
la succ.sión de Braulio F'6rC'Q, oorilo Jcgnturii.a ele éste. En lt, P\lllUDW. Lu.:ia:no Gon•Jilr.• Rieaurte vcncle 1>1 mitait ·de la mi~ma
· PMPiedad a DiP.go G. 1tl endo7~<. d!ciéndose
prropfeterin de la cuota vendida y dcclarJJI·
rlo <¡uc d •·endcdar· hizo entr ega rP.al 'l mate$C

l w.'

AL

dien~~ al Tribunal de

y devuélva~c

odgen.

el expC·

1

Arturo 'll'apiag Piloni~fa - Liborio '&s~a·
llóil - rucar do Hine~bosa 'Daza-:F\d gencill'
Lequ~rira

Vélez-Jwm F ranci5e9 l\9újieaPedro León nilK'én.

tl ernlÍll Salamanca Srio. en ppdnd.
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CAKA Cltt"

M-:.t1 l mp-oSlbllldnd

1.

j.a~.s-J ics

y UIIXft.l

O~

qne f'l lt1"1!1ft6r OCUltv llll'e pa.~ al acr~c~lor ele
utro Qdq••lera. por .o;.\II'IWI~Jón 41ereC>lw~ d~ re#.- ·

iJitu •:ontna. eslt otru Qllh!D. apenat. • ~ hue• ni
prtou::ro t1 ~lelo Ot: pct:Star su nomlit~ l"'"'
f l¡'w-ar ::wtn d a.cu:c.-;Jor }' llJUft U l'cell)s Cúusn f-:1
flrl:i' lb'o T.l tnl ar y ....,.p,•ruahlc \lu hl obU¡tiiC16n.
2.

A nUr11 ~1Utn te

Ja tar'lc b•Ula n•t-11do t. :te.•

t)6n 3 lOf Aff'eed~ pu:t 6h•l,.lllat' 11\. IIIJDtl iQ.a
Ulóll iJP. JOS C:Ontr.tOS ~lli.lr..dfiiiS IUII' eJ d t tUJI)f,

J'lot' euuutu Ml( lléll(l~ crnn AjCJl~ o P.~ trMw• •
tia pl.leto. .~, tJ.ktll na. _I.Jop~t~ P"'t 'fllt lot 1"\lfl.r-UJ. pt-l"Q aet:de el 1\JU, dP. J 9Z~ fue rectUIM•l11,
en el tie.nth'h\ 1lc Cl'?Jt.<edct l a Ht:eiOn, t1oCtrl.m

'lue estd rt Sdlrm:Jlln y aooplJGI.L\ e:o n.tl4.- f«nJ~ro th. lloetrtru~. J:lo p)lf':de l'\1dAildt.t ..

lfl\CltLS.

tf\ d•nl:'l.'!J~~lo: a~ f,

pnr ejemp lO. ua a <:nrf'l)()t nD

p11Me pur ol mero htt.lt() <Jc • erl()

p~lllr

Ifl'

lll~

Vf\Ud3d6n Cl• Ull acth u COD\zliltn dt '51\1. \l.~t . .

e!fltbrn.tlo ce>n tru te-cen-o de \luoaa t t. q.oc h:l
poetudn (ll)ll el Rcudltf uua ublltaf'Mñ .._.rtu. eonlo ~~.UitJUtiO pu1..!11e, ~o pNtetto llt ~tardA 1](
l'IWl acreciiOf.. ptt:tc:o_der t u l.u'\"Cftt·r t n bJIII

o~tO'lO

)' t'J)ntr.olO• d & '9U 4vt.u1o)r p ol'l¡uc (\1'\tonNs fA.
1tul ~16n

.J'trtdk·a

a~

••t."• •·fhtr

:1

rfeu.dor

~~~

con-

fettJ ii.r. en uno tot.l suborlflnt\l!lón 41'1 p'ttbf#
rv &1 ae,{und<t, lo .:ua1 es tnaCl.ulJI'Iihlf>. 3. F.N
Quctr1na noDt t.11n~ •1t: t.~tu.•lOn que ~l.lnodD a b .
~tn bd6n

d11 Ja

r~~

ao 11t¡;a

htdlr~t..'m"'t,.,

por
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Da acuerdo con la fial relación tomuda de
la sent~mcia del TribunAl, mntcria del presente rec.urJ<<:~ (le ea.o¡ación, Jog anteceaentc~
de la controversia puedeu r e¡;umírae as(:
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"La señora Ma ría H urtado ''· de Gaitán
en el año de 1919 detenninó qt e ~u hij o t uis
Gait2n Hurtn<lo fuera n los E.stndos Unidos
d~ Norlc AmP.rlca con el fin de ~cccionar
3ll! sus estudiaR ílt> ingenia-ía, lugar en donde permaneció h11Sta el año de 19~1:i fech~ en
que rcgre~ó·al país con únímo de de<>arrollar
m> adividad profe.'lional. Fillb.• úe dinero,
:acudi6 el citado Gaitá.U n .su seiiora maure en
:soliCJtuú de nyuda, y al' efecto obtuvo d e ella
que medi.\ltle la hipot~.cn dEl unu de sus !'rop iedades al Danco A¡¡-ricolrt Hi¡>oter.ario. le
:facil:tau el produci<lo de esa c.>P&rllción· 4e '
r.outuo a con dición de 11uedar él con el11.1 P~< r
iteulapnMtE< oblil!lldo a l pago de la deuda
('.OUlraídA con· la entidad bancaria.. Fua ~i
c:<>mc la ~\.'llora H urtado de GaJtán fir mó el
contr:~to hipotecario de que da cuenl.a el instrmnent.o míblico número 570 ~e fecca 2S de
febrero del :tñr.> de 1927 por la ,;uma do <lcee
mil peko~ (:il 12,000Q .00) y en el · cual fue
mateTía le. íínca de 1m propiedad d enomin%.ch 'La Giooonda' ; éste el motivo por el cual
don Lu is (hit.án percibier a del Bru1co el cheque por la suma )Jres tada, la incm·porarn en
~ou c:uent& corriente del BaliCI) Central, disp usiera luégo d& su valor mediante girO$ suC!Mivos hastn a{tot.a.r dAfin itiva mente la parf:ída , y pagara en desarrollo del compromi3o
ccn ·su madre cuotas dife.rent"s al Banco, por
la suma de $ 6,479 . 55 en razón :le que el
p ró;;tumo era p~ra amor tizar!•) s raduahn<lnte y en pluo de diez y ocho años.
"Tiempo cleapué~. cotr;<> que fue en al año
de 1Ó30, la soñora.l\>farla Hurtado <1~ Ga ibín
dota:min ó vend6r los bienes ralees de su prop iedad u ~fra(n Gaitán, otro de s us hljoa. Y
a efecto celehró con él el con trot o de com¡:ravent.a de que da cuenta el instrumento
r•úbl\co número 403 de fecha 11 úe a¡rostn de
1930 y (lcl cual Tcsulta que l.lo señora María
vend.ió a Efr aín. la fjnca hipoteca<fu al Ban co v Las denominadas 'El Jardindt.:> o Puebl¿ Viejo' y 'La E seueln', nhicadlls toda s en
e l munlci¡>io d~ Cota, de este Departa mento.
Ftll noviembre del año de 1!).12 Luis Gaitán
tuvo conocimiento de esta venta (fl. 7, cuad emo númcr•> 2) y como estimara lu~so que
el c~ntrato re!e11do adolecia de nuhdad, en

.:-

GACETA
eecri1:o fei:hado el mes de mayo signieiÍte demandó a su madre v hermano unte c:l Juzga-·
do fi• de ~ste Cric.Üíto, dicióndose acreedor

de ella, para que previo el tr<~mite del jui~io
~o.o:r~~ponclicn(.~ ae hieiera.n las decl'll'aciones de que al!i se' habla. l!;sta demanda. fue
corregida. postorionnente, y i!ll el nuevo libelo pidió 3e hicieran lns declal'acioncs prin. cipales y sub¡¡idia.rias que se indican".
J,as peticiones principales fi>rmuladas por
el demandante son las siguientes:
ll'i!irr.era. Nulidad absoluLil tle.l corJLrai.G de
compraventa contenido e11 la referida eact'i·
tura número 403 de 11 de agosto de 1930;
Segunda. Que el demandado }Jfnín Gai. tán Hurtado no Liene el derecho de dominio
sobre laa fir.ca~ a l!llC Sil mficre la miBma
es~·itura, derecho que pertenece a ln Rupue~
ta vendedora sef1o1·a 1\Iatia HtirtacJo ele G~ti
tím, también d0manda.da.; y
Tereern. Que se ordene la <:ancelación del
regj,!.tro de la escritura de compraventa,
menr.ionadn.
·
··
Las declaracionoa solicitadas como subsi0 iarias. son b~s siguit.,nt~, en resun1en:
Que el dem¡¡,ttdado l!;fraín G~ít.án Hurtado·
debe .!'t'elllbols:•r ul tkmandante Luis Gaitán
H. la cantidad de $ 6,479. 5!\. valer de la~
cuota~ que el sc~,:undo pagó al Banco A_~rieo ·
l¡¡ Hipot<ocario por concepto .del crédito que
gravaba la finca de 'La Giocomta' contraído
por la señora 1\faria Hurtado de Gaítáll, má~
loR intere.!!e~ del diez JlO~ ciento anual, estiJllllados en la escritura de pré~tamo; o a rc:cmbvls!ll·le la cantidacl de $ 2,148 .52, -,alor
de la~ cuo•.as pagadas por el demandante al
:HaMo Agríeola desde el 11 de agoRto de
193f', fe.:ha de la e~criturn. de comprave1ta
de Jlo[arla Hurtado de Gaitán a su hijo Efrs.ín
Gait.in IL, por medio de la cual éPte aparece cll:loprándole a aquélla la mencionada finca de 'L" Giocontla', hipotecada al BanCG
.!!.grír.ola, mii.3 los intereses estipulado!! en 1a
e!'.Cl"ítura. de préstamo, o en subsidio, Jos intere•tll les.:ale~.
Eutre las afinnacione~ de la demanda tendient~s a· sustentar la acción, son· fondmnen-

tales

é~tas:

Que el conh•ato. de compraventa. entre do:
ña María y Efrll-Ín, contenido en la <>seritura númer.o 403 de l.l de agosto do 1930 es simulado o ficticio, por.que ni la veodcdora
. tuvo en realidad la int~neión d(\ Vl\ndel.', ni el
comprador la de comprar, no habiendo, por
tanto, precio verdadero; <¡u e la vendedora
tamJlOCO le hizo al comprador verdadera ctttrcga material; quo el mcncioJJado cnntrat.<,
eomprendió t:odo el hauer de que era poseedora doiia Maria; y que segím certüicado
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expedido por el n..uco de Bogotá y por el
&neo Agrícola H;potecario con fecha 22 de
diciembre du 1!132, acompañado al libelo de
demnnd~. 110r <~JJ('lltá de la obligación hipo\.ecMill a favor del Baneo .~tícola y a ca~
go de doñu MarSa Hurtado t.le Gail.án, con hlpote<'a de la finca de "La Giocanda", el de-·
mandante. cuorií• a.! Banco, pur cuotas de
amortización, la cantidad de $ 6,479. 51;, vi·
niendo por tanto u quedar subrogado en los
derechos reopectivos MI Banco r.o11tra los
dcudórll.S, ~· en to'lo caso co¡no acreedor de
éstos por lu~ desembolsos hech.o~ por el de,.
mundant.c en el pago de la expresada oblígacóin a car.go de los deudores. ·
Fallos de insf.aucia
.1!:1 del Juerz del cor.oeímícntu, quinto d..!
Circuito dG J:!ogota, negó tod:ts las peticiolleS de la dema11da, y en cambjo cond~nó a
don Luis al tenor de las peticiones de una
cmJtra.rJemand:~. presentat!H. por la demandada seño!'a doña .1\'Iaría Hurtado ·de Gaitán.
El 'l'ribunal Superior de Bogo.tá, a donde
~ubi() el negocio por recurso de apelación, eu
~entencia de ffcha 1!! de noviembre del .año
próximo pasado. que no co~r.¡:.rendíó !a demanda de reconvención. 110rquc el reconv~n
cioniata la había retirado del debate, desigtiendo do ella, confirnuS la negativa del juez
respecto d& la. aéción ÍJJ1.ent~da por el demandante Luis Gai1:án ll.
Con!.r~t el íalltl del t1•ihtmal i nh.\rpu.so el
uput.l~rntlo del demanuante Gaitim el recur~o
de casación, del cual pasa. e.n ~eguida a ocuparse la Corl.e, pur ser ya ti~mpo.. Pero •ultes conviene hacer una ~intesís de la motivación del Tribunal, contl:a ia ~1''11 díriger.~e
las impugnaciones del recurrente..
El Tribunal hailó gue el aetor careeia ..de
interés .iurídico para demandar la nulidad o
la ~imulación de In compraventa celebrada
'm tr~ los d~~ demandadoa.
"fus son, dice el scmtenr.iador, los moti. vo~ o hechos de los cuales deduce el. demar.:
•lante el interés jurídico que cree le aaiste
para el ejercido de la acción d~.·.nu:idad que·
se demanda; eer acreedor de !~. aeiíor~ .Maria Hurtado v. de Gaitán, uno de 1~ contra,
tant<;><:; on el actu tachado <le nulidad; haber
diapuesto la misma eontrante de S\IS bi~nes
en perj u i~.io de la expectativa herencia] del
demandante, y haberse perjudicado el mi.smo
demandante en s\ls negccios ante tareeros,
ya que la pérdida de esa. cxpcctAt~va .u:rnip.o~
r6 la~ facilidades y ventajas que eataba dP~
sarrollando para obtener !u .aoh.ici6n del crédito contra Ido con el Banco". ..;,.,.,.
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El Tribunal el<D.mina la realidad ,jurídica
de r.ada 111lO d~ ~stos motivos, así:
1' Para dilucidar este prime¡· moj;ivo el
Tribunal s~ vale de lo$ razonamientos del
Juez en la sentencia de primer grado, !11 cual
trascribe en lo pertinente. En suma y compendio el ju~:~ concc¡;otuó:
Aparece comprobado en el informativo
que la s~ñora :I.Jaría Hurtado de Gaitin consfítlW6se deudora del .llaneo Agrícola Hipotecario por la suma de $ 12,000, la que con
.,;u~ corre~pcmdicntcs int~rc~es estipulados
en la esc~íturn pública de préstamo debís.
¡mwu· en el térmín'> (k' die~ y ocho años, mcdi~nte cuotas trimestrales de amortización
de ~ 361.01 cadn una: q1.14; Luis Gaitítn H.
pagó al Blinco por cu~nta de la deudora la
s~ma de $ 6,,179. 55; y que el pugo de esta
s.um:~ lo efectuó el' señor Gnítún con ronocimienf.o y autorizaci(on tácít.a de la "eñ<:m~
Hurtad~: de Gait.áro (po.~il:ión duodó.'Cima, fl~.
27 v., euad. número 3). Luego si el aeñcr
Gaitím pagó una dcud<t. que no lll'll propia,
sino de 1:. tseiinra Hurtado de Gaitán, y ~i .
adomfcs ese pago 1<> hizo con conodmir:nto y
tí~cíto consentímíento de la dcuáor.a, aquél,
por miní~terío del orilinal ii• tlei a1·l.ienlo

y .aprovechado don Luí~ de la mayor pru:te
del dinero, y llor haber ofrecido a la sj¡iíoru
H¡urtado de Gaitfm, que le devolvería dicha
auma meclí!mt.o d p¡\l(o de la~ cuotMs b!lllcarias que la dicho señora debin con•ignar PEtiódi<';omel\le, dicho señor se conví\'ticra en
deudor de la aeiiora., pero no en deudor del
Baneo; de oon.;iguien1:e al c~mplir Gait:ín
con el dóber ele pagar a su acreedora, mediante la ecnHignación do ]a$ cuotas banc~
rias que a su acreedora correspondían, can·
celaba una rleuda propia respeclo de f.st.... última., "pero una deuda ajena resp~eto del
Banco", con quien no Jo ligaba. compromiso
¡\\guno.
Pero si por lo dicho ha ~ta aq11í no pue(l.e
remitirse a duela la calidad de acreedol' c¡u~
por o1mt de la subrogación adquirió don
Luis Gaítfcn de doña 'Maria Hurtado de Gaitán, esa condición sin .embargn C< insuficicnU> p:.r" justificar el int.,ré~ j<Jrídieo de ::¡qnl\1
en' la acción demandada. F.~ necesario e~ta
bl~c~r ¡uJ.,mr..~ "quo en rcalid1t.d la venl<l. cuya nulidad se demanda, e~ susceptible de
oc.'l:!'ionar per.iuicio directo e inmediato de
donde n11zca el interés a conseguir su invali-

16(18 del Códígu Ci vii, vino a

~ubrogarse
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mo auecdor, en la suma. que le pa¡;ó al
Banco.
E~ evidente que dentro deJa verd>1.d esta-·
blecida en el proceso, re8ult.a comprobado
q11e e:l dinero que la señora Hurtado de G"'ítán obtuvo en pré~t;~meo del Banco :Ctm írctegramc~nte recibidt• y utilizado pot el señor
Luis GaiUtn, nl menos en sus dos terceras
par\<:·~, o sea, en cuantia muy su!)crior a tu
que representa ('} total. de laa cuctas que di..
cho 8ellor cof1¡¡ignó en el Banco. A~í lo e~
tahle(:en todas Ja.~ prueba~ que <.'! mi:s'mo. sclltcnciador enumera, como cartag del propio
Gaitán, declaraciones de testig()s, relación
del movimiento de la euenta bar:carin de
Luí~ Gaítán en el Bnnco de Bogotá., e.tc. Pero de la verdad de estos bc~b()g nG puede 8eguirae ·que el ~eñor Ga.Hft.n, al pagar las cuot>l~ hancnriaS' a que se habla comprometido
su ~eñora madre, estttvicra pagando deuda
¡Jropia; porque en el co;ntra(.o de mutuo celebrado eon el Rat<co ))O intervino ilon Luis,
quien por lo tanto no tenía el car{lCter de
deudor del Rwco, ni éste tenía ninguna vineulución o derecho contra aquél; "luego al
pagar don I,uis determinadas cuotaA imputables a ese ~rédito, el pago se haeía pata
eancelar una deudn a.jena, de la misma ·manera que hubiera podi1h> cr~ctuarlo cualquier.., otra pe:r!$oila extraña al contrato".
·
Otra cosa es que por hnbe.>.-$C bcnofieio(Jo

dación".

En el her.ho ouinto del libelo el actnr determina. el per.iÜicio que recibe eon la venl.li: por haber clispueato h• \•entledora ele todo su patrimonio, ~e puso ella voluntariamente en estado de ínsolvencia o en íneapac.id:.d absolut.a de cancelar el crédito qne·
contra ella tiene el actor por la subrog¡¡ciún
antf:!rívrmt~t•1.c

cxpt·esa.cla..

La comprtobación de este hecho det.ei'Jllinarfa el mteré' necesario pa1·a jn~tifica1· la
:u~ci<Sn <lo nulidad. Pero la cnajcnaeiól'l total de bienes
resulta Vel'd.'l.d demostrada
en el e.xpedien te. ·Porque ~¡ bien la señora
H ut'ladu de G;titán comfe<ó en pn~iciune~ que
el contrato en venta había comprendido touo
su patrimonio, ele la escrítul':> mi~roa resulta que ello no fue asi, pue-s la vendedora se
reservó .~1 usufructo por toñíl la vida de Jo
qlte enajenó; y como en Jos autos no se esta·
bleció el \'alor efectivo de tal derecho, "para ~iquiera pc.der deducir, por la inferioridad
de su precio .sobre In :>urna que la soñorn
adeuda al actGr, el perjuicio inmedinto y dir~eto que. (,~l.e haya rodido ~ufrir <!Oil la \'enta, resulta. que en talea circuustanci<>~, no es
pCI$ible concluir la existencia de tal perjui·cío.
·
Deo otra part.e, por haber recibído el a.etot•
al totalidad del dinero que el Banco le prestó a doña Maria.; por haberlo beneficiado en
sus dos t~rccras partes; y por haberse obligado o restituírlo, el demandante es deudor

no
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dE> l:\ m!Ama ~diura Hurl:.ado ~e Gaitán por
sntml m•tcho mayur a la qu e ella poeda a su
ve• adeudarle á l dcma.r.duntc. Este crédito.
en poder del d- andante constituye para él
su mayor seguridad -¡ la más ab3oluta g~~l'l! nliA ñel QJJe o su >1!1: tiene contra la t:eñora. Pet'l' al\n más : ~i el st?ñor G~itlín, por
obr~ de las con.rlgnacioncs que hizo en el
'Banco AC 9ubr•¡¡¡6 como acreedor en la llSJ'·
te de la deudu por 61 cancelada. se s"brogú
tambi en y por der~\Cho propio P.n In correspondien~c ·gnra.nttn hipotecaria, CtJnf.o.rm~ al
arlíeufc• 1670 del Cócli~tu Civil. Luego al ser
est-o Mí, y u un en el ~upucsto de qu~, lu venoerlora carociQra en nb~oluto ñe bi~nee con
loR cuales ¡>udicra as(;guraf ~1 pago de .la
. d~uda del ac.tor, é~tP. tendría una garantía·
suficien\~ E!!1 la h ipoteca que gm·antiza toda
la deuda bancarfn. de manera :¡~>e tcd" perj uicio p:<rD el actor des.-parece a nto esta ~ola oonsidcm ei6n.
2" "D.el hecho d e haber dispnP..'tto la señora de Gnitán - dil~e e l Tribunal - madr e
riel rleml\lldante, <le lOA t•icnes tle ;so propiedad, deduce ésle ~u in teré~ j uridko para dcn-.:.ndar la n 11lidad de e.;a venta, porque eslirr.a qm> con ella 'dejó cortadas y sin resolvn
no solament.(' la$ refacion~·s de familia que
ímponí"o al mP.noa 1:t nhligación moral de
mn~ervar su patl'imonín e.11 favor de todos
RU3 hijos, ~i n exclu ir predsamoote a uno, JI)
cual constituye com() inkt~s moral la ):>ase
de ·an ínter~~ c(lmcrcial'. EAtima pufls el denmud;mt e qu~ la venta hecha l)Or la ~eñor11.
\'iuda d~ Gaitím l~ perjudicó sus cálculos herenr.ia~es. ya que la expectativa ilusionada
ele recibir la 'herencia sufr ió quebranto definiti\•o y grave con la realiz:ación do este CClntrato". . ·
·
"k <lc'pcrnn%11, pet l<!)eCtiVll, expectativH o
posibilidad d•· recibir una herencia es r.osa
m~mentc eventual, agrega el Tl-ibuoal, que
no p<!rlenecc a l patrimonic¡ real de .una persona y que no <;5 ~usceptible do estiiJulaeión
ni de nog<lei()'"'.
3• "CoMitlcr~> el demandante que r.l)mo la
venbt acusad~ perjudicó operad<Jneg pri~a
·,¡M que como suya~ e~laua desarrollando
pam •olucionar la obligación ~on el Banco,
uhligaci6n qu" confiesa ~u madre contrnjo
para él. como a l e fecto sucedió, el tal porjuir.io en gua operacion~s privad11•, da ra:l6n ~tl
int erés jur lctico que a lega en su ·~nrlición de
a ctor o demandante.
"T.a ~ob enunciación de !a tesis anterior
e;~ auficicnt.c llBl'a e•titnar lo .insubstancial
de ella, toda \-e:. que si la calidad eom~rcial
o cc.on6mica de un individuo puede· est~r sujet.& s las posibUidades de una h erencia Y
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""" •1 ntutivo que t.erc.eros tcllbran pm·a ne:
gociar con él, no q¡¡íere decil· que el dueilh
do los bienes cont.abil¡.tadne yl\ Mmo pooible..
a una auccsión ,¡e vea obligado a CO!Il!(lT'I'nrlos, a no r,e~o<'iar ron ello!!, ¡::Jl'll rKpaldal'
lntlireetamente lOA negociO!! Parl ie•Jlare.~ o
privados de perRona..~ que a su muerte pue. tlen tomar In cotul i~:ión de s oce.qorea Auyos .
· Ahora, s i el demandante Gaiiún pag:1l1a ni
Banc<l, lo hada en d~,sarr11llo d<l un com¡¡rotrii5o ~on S" madrE> ya que é~ta \.>(lllc\ado~amente p roc uró d dinecu que aquél nec.;:sitnba para su oegocio o cst.ablecimient.o com<l
é~t11 lo confiesa., pero a camlJio naturalm&nte de que el mismo atendiera el pago corre~pondienlll d& J~s cuota~; mas este noble s~rvicio no ot•ligabn n la señora de Ga.it{m u incannritnr $e civilmente: üm•POOO el hecho ele
que el dcUianuanLe atendiera el pa,go del er édilo imp¡m!a a la mi;roa seftor" la oblig"Arión
de !.'UÍll'dn.r bienes para dej ar al demandante
cOmo herencia".
El reea rso de ro.saci6n

De las páginas 7 vuelto a t3 de J;\ ~ cmnn
da cie ca~ación, el n'v.urrc.ntc Jo :formula var io¡¡ ataquen a In :;entencia del Tribunal, todos 1~ cuales giran ~n r!Prre•,lor (.1~1 Rnpucs-·
t.) inl.~l·(,~ .iuridico de que la partP. actora ~e
e re!! aalnlñn par<~ .,jercitar la aed6n '"" nulidad por s imulación del c·ontrato <le vMIJ\
con\•:enldo entr e la~ dos personas que f ill'U-

,·an como

demandado~.

ER necoour io h acer ur. brr.'l'e. re~nmen de
esos ataQues para ordenadog y com pren.Jer10!1 ns! me-jor :
1• Que el 'l'ribnnal dejó de an!iear lo3 art ículos 15 de la Ley 95 de 11!90 y ?.v -:le la
Lev 50 clo 1!13(1, porqué se crol~ó f uPJ·a del
ca~o concreto que "'S!IIIAn lM leye<: m«:ncionl\d>L•. r•ara ftJializa.r l a~ aceiom'l'> t·n gencrnl
~omet!da.; a fa norm a común de la i-ehtci6n
proce~al que dctmmina <>1 su.[eto activo y Pll~ivo del dorccho gue se rcdam», )! ilesde est~ p•J nto de vísla de~eonoció fa el!iSt~nr.h, ele
unM prectl¡tto~ legale~ Que reglamcnt:m lu
matcr lli. y que, a:m cuanuu t'xigen tnmt>i¡:n
..! jnteré~ juridico ile las demás ncckmes,
l:lim dwlo lugAJ" a fijar su alcance por ~u
._,portuna aplicación.
2• Quo ·[o~ ;;rlículo~ 4; 5, 8 y lO de 1,. L~y
1 5.'1 de ll>il7 erlt.n de estrict~ aplif.adón nl cago del pl~lto al tr~inr el Tribuna.! rle det.crmillar el laterég jurídico y pt:r><••ll'ría llt> las
p artes. La sentenei.• ni ~iqui6ra hito mención de la doctr ina de la Corte accl'ca del intero~ j prfdico que tiooe ~~ acreedor p~m~
dema.ndar la n ulidad de los actos simu-
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laoioo llevados a cabo por >!U deudor , se¡:ún el arlleulo 15 de 1~ Ley 95 de 1890; esa
doctrina ha definido que la acción de nulidad ·es la r·e¡rla general, y que solamente ae
haco exeepci6n de los contratantes en ciertos caso~. y que esta aceí611 puede cong;de-.
~m·se como rJe urden púiJl!eo :>1 .se aprecia el
desorden que producc11 lns violac!one~ do la
ley por medio de los contratc:>s nulos. Sin
embargo, el Tribunal ab.stenióndo~e de cumplir los preceptos mencionados quo disponen
que los pr int,il\ios · ñel derecho natural, i:l.S·
n:-,¡h:.a d e la juriaprorlencla, In crítita y 1.11
b ennenP..utica, la doctrinH cm u¡liwcional, ]33
regl"s ¡:c!leralcs de derecho. sirven 1\HI'a h•terpretar las leyes, no consideró la dnctrina

de

1~

Corte, acerca del menc:onado interés

de los acreedores, ni quiso c.studiar la inter- ·
pret:t~lón dada al precepto legal cl~ado.
3' Qu& el Tríi>unal prescindió (f~ lo que al
ten(lr del artículo G6 del Código Civil s-. Ell·
tiende por [ll't&unci<~ot de un hed1o .ret~1ui·
.natlo, ul negarle intcré~ i urídieo ni dcmundante, quo al movilizar m acLividad de demantlnnte e-s de supone?rae lo hATá ~on alg(m
fin. La sentencia 11() t iene en .cucnta la. citat!<l vr e.5unción, y L'Ontra eeta pre¿tunci6n ·y
loa elem.t'Glto.• legales quE> .1,. intel!rdn falla
el Tribunal s in presentar prucb& en contra-

rie..
4·• Que ~~ Tribunal nuevament~ v!C)ló ios
artículos 11> de la Ley 95 de 1890 y 2 de il~
Ley GO de l9S6, desde dos punto~ de vis ta
J:>rimero. porque con:-.ider>L c¡ue el interés de
quo ~" habla cm c~ta~ leye.•, e~ un ínter~s
in:tt.e riAl, que d•be eonfundir~e con 111. cosa
mi~""' que ~ obj eto del Cllntrato d e enya
nulic~td ;;e tm1.a, o que ul menos d~l>c expre~nrse en una c.ifra o gnllli•m'o determinado.
Y !<Bgundo, porque ni~ga la calidad de acr~e..
rlor " la pencmn que mantiene un neY,()ciO lntlmnmente re!a~ion>lf)o enn Jo~ ·btene~ que
son objeto rle la venta. La condición de in·
teré~ la¡¡nl no puede tornarse r estrictivamentE>, flino ile~de wc ptmlo de vi~U. "'"'plio Y ge·
neral. na~ta que en el fondo de In acción
propuct<ta se descubra una a ot ividnd que
tcngn ¡¡or objeto evitar un perjuicio J)el'I!Onal para que exista el interés de que h.'l.blan
bu di.!I)I>Siciones citadas. 1'11les di.Aposi(Í<'>nes no dMinguen si ese int.eré~ clehe ser ue.
t(•ul o BÍ pued~ llegar h«~ta un ii<LLTés posible deducido del mismo fallo Y ~e la cc.nnición "" c¡ue por virtud de es& f11llo quedan
las JJartes contr!ltante~ con r espeet(l al de·
mandante; por cuya razón no admiten resl:riccion~s ~Jl la a.plícaciún. "Si la calidad de
acreedor es suficiente, ¡Jorque hny una pr esunción a su favor res])eclu ~~~ ~u vinculu -

-·- - ·- -•
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cKin " In

·sid~o

~1111rt.e

y negocios del deudor, con-

.1rravc error de interpl'<'t.'\ción , díati!lguír entre 1M aereedute>: aquclio.s en quienes

sí s~ ve un perJuicio inmedia to y aqucUos PJl
quienes el Tribul>ai no descubre perjuicio al·

cnmo".
·· 5° P<>rque si tamo la simulación como la
Ínc..,istencia n ll U n C.On\.rato son CO:\.~$ d iSI.illt:ag de 1" nu.lidacl; s~gtín doctri1Ul3 recientes
de la Cot1.e, In situación del demandMJ le
fre nh• a un problema de simulación es diferent~. de tl•l modo que no se le puede ~xl¡ir
el interl\a; s;,ñnlado en la~ dispo.PL'ionee lega]().~ relacionada!: eon la !lC('ión de nulidad,
sín!l el interés lfl!neral que debe tener todo
litigante cuando •e sl1pone que )lersiJ(ue nlgún f in en su litigio. Ya ~.n esta~ eondfcio-·
na;; IM calidades de acre~-dor que le recunoce
la ij<mtencia al den1andani.e y ln circunstancia de ser hijo di! lfi vendedora con la que tiene t>endientcs algunos negocio~ cuyn cumplimiento ee a.fecta por el c•l!l1.rato de ve-ntA, ·so>• sufi<:lentes para reconocer su neción .
De esta man&ra ae vi oló .,¡ a.rtíeulo 1494 del
C. C. on l'Ciacíón con los principios de procedimiento con~isrnados en lo.; artículos l!l4,
472 y 57fi del C. . al dejar de r ast.-ear lo!!
móviles del eoHtrato para. rlcosentral\ar $11
ve~dadero ~i¡¡níficndo, descubriendo la i•ltencíón y . vohm~d de ln.s parte~ con el f in
de ~;~plic:,~r en sana lógica dícl1os precepto~.

r.

·Precisamente porque el Tr ibunal apliclllo.!
artículos 15 de la J_ey 9.~ de 1800 ~· 2 de la ·
Ley 50 ele l!i:'.6, fue pnl' lo que entró a inve~·
tiR'«r en el fulJo el intc::rés jur iclioo C(ln r¡ue
se r.reía lllllPOr..do ~1 demandante para ejer·
citnr IP. acción, tondientt> a declarar 'la inc><i~lenciu de un contrato al cual hablo sido
toto.lmente extraño, pero que en ol concepto
del d~mandanto le irrogaba per j uicioa· en ~u
en.Jidad ~ e acreedor d~ la part.e vend~c.loTa .Y
de lrijo .v posible h en'ller o de esa parte, en
c=nlo éóu la. ~llllla ,;e ~.~::rmínaba eón el Úl\ico patrimonio de la vendedora viniendo 11SÍ
el actor u quedllr defraudado p<Jr la ínsolvenl.'iu de ~u deudora y t~mbién por le~ eonsi·
g11ícnte elirntnacíón de su expect atív.t. herenr.íal.
Y porquo ol Tribunal aplicó, bien o mal,
~in citAl'IOR por .su nomenclatura, lo cual ea
de~MIIe cnrent~ en ab~olnto de truscondtmcia,
las dierpoRiclones nombradas, al ca~o clel vlcito, (Jedu~o. aun reconocien~o que el dcmun ..
dan!e tiene respP.eto ile la señora Hi!rtado de
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c:~.ll<lud d~ acreedor pl>r subrorraco. ~anc()laba ·una deud<c pmpia respecto d~
·que la ennjenacílín el P. bienes efectua- e~La última, pero una dc~dn o.jena respecto
da por dlcnn s~iíors a Efraín Gaítán, es ac- del aanco, .con quien ge ha dicho, y se r epil.o del cual no emana uingú.n perjuicio poSi- te de nuc,·o, no le ligaba cornpromi.;;o ~Jgu
ti·;o y a ctual en eontl'" del actor , ni como
llll". ~~ conforme lo a '!CVI!T!I ~~ ~entcuciudor,
acreedor, por las drcu•l~tnncias qv e apunta los pngos r•e>riódico~ que el <~.Clor iba hacienel fallador, ni eomlt pr!,l!;un i<J hel'erl~ro de la do P.n el Bam;o lo~ hacia en fuerza de su comveno:'e.d ora, f\n dcnc!ón a q\Je tuulo ese, co-. . prorni::<•J con L1. ~eñora JfurtuilC> de Gnif.!Ín,
mo el concurnicntP.• " la suspen~íón de las 1ale~ pago~ tenían esto. doble ton~;ecucncía:
opcracione3 privam\S que como propias es- e:t<tinguit· parn ctm el Bv n•~ In deuda ajena:
lab>t desllrroll~ndo ante el Ra.neo do11 Luis
y extiN!rJiJ· también la deudu otupia: C.uál
Gaitl'm, 11( 1 30n hechos S(•ri03 iniJnctivos de
€S In coi1clu~i6n que s urge entonces de este
verdudúrO perj(• icío patrimoni<JJ.
l'RZOrm mie1al:o '{
A tanto llegó la pr<>ocupación del Tribunal
Que como don Luis cansíb"llJJ n<lo la~ cuo¡Jor iflvt.Stí.i ar deutl'O del concepLo de loa arta.~ "u el Banco, apenas se limltaha n r.~nce
tlcu!os J 5 de la Ley m; •J~ 1800 y 2 de ll< ley lar deuda. qne ern s uya :se<.ctln ~1 oonnnio
60 d~ 19S6, el int<lrés jurídko del demanprivado COrt ls deUdOr<! tJe) B.~IICU, aJ pagal',
dant€ parn impugna¡· nn contrato al cuw fue: en mula ~e ;;ubro¡¡nba, porqu e ¡,. 6ubrogación
uj•no, referente al patrirnvnio de otros, que
e1l In tm~misión do los dcrccbo9 .v aeeion•!s
e3Íl preo•~unación ilcvóln a il•cidir en g rave
d~l acrsedor, y en e l ·~a;.o ~ontr.rnpbdc lo~
e<¡u ivocaci6n, r cputan•lo que don I.ui~ G:dder~><,hn$ ctel Ranl'.o como act'el!ñ?r que<J,.ba.».
tán H. se subrJtgó como acreedor en parLe de ngntadc3 ipso f3clo, por el solo hecho de pnla d euda parN eo•l el Ktuleo Agrír.oln. La gar quiim en reallda•l debía "' crédit'J. .
Corte VI> todavía mi~ lej(jf! qu e el Tr·i\¡unal.
F.l llent<:'l1ciador u~y6 encontru.r la. ~ubro
gacf6n en que don Luis G3.itl1n pagaba Mu ·
El dem:.ndl\ntc -ni ~ío¡uiera tiene la calidud
de acree\l•)r por ~Ubl'<'>Zn<:iím que le llll'ibu- cla. propia, no C(.lnlraída coJl el llaneo direcye el Juez de primera iu~tancia y el 'l'ríb>J- .t.amente, es •lech· que pagó "una déuda aje:
na t Al menos así .;o deduce •fe los eiP-'lle!l· n~t rc...<q>eeto dti 8 anoo". 1\úís esta ob,.crvuto~ p~ob:1torios en C[U(>, Se\ apoy aron los j uzcio\n es /!i mplc juego de Jl'•lltl!ras; adol~
gadores ele íMtancia, y el propk razonu.- por lo mismo da falta de st>nticlo tettl. Don
Luis era 1leudor Indirecto del Rm11:o a tramiento que el de primera hace, proh.ijado
por cJ U~ ~CIJ'Unda, cJ cual Jle\•a pr~CÍ9Smente ..,.¡~ de. lu ~eiiora Hurtado de Gaitán. D~ •uodo que aun (Uando ~1 Ranco no podi~t pe,~e..
a ct•nclusKin contrart;l de la que a sentaron
· guirlo. {)1.1(' n o estar utrido con él en :a r enlos d os fa.lladores.
p.,.:liva vinculnci6n jurídiCil, en ca01bio ~1
El< efc~to. El ~E!ntencindv •· acepta, y cita
dcrc<·hc> de la señora }lurlai!Cl de Gai tim con ..
pormenorízudamente cadt< uuit d" la.s pl·ue·
t rn. d•m Luís. s~ ic!entífíc;:. o e~ el misJrw 1lel
bas con·oborantes d" su a firmación, que t·e- Ha.nco ~:otlt.rn la rucnd<lnndu AC'iiora. Hay
,.,Uta la verdad procc<al de qu<> d dir.f!l.'<l <JU "
impcaíbilidacl jur!di"" y mor~l de que el cleu ·
l" se.">ora Hurtarlo de Gnit.án oht nvo en prés- dnr oculto que jJ~¡rn a l aeYCCilur de otro ad·
turn<> del ~meo Agríeoln fu e íulegmmente qoicrn por Eubrogacilin dereeh~~ •k créditQ
recibido y utílizadu !'Ol' Luts Gait.~n. al me · contm e.~te ot.rn quien af)<>na~ le ha"" ;•l pt i·
noa en $ U $ dv~ tcrceraa partes, o ~ea, en
mero el !<1!1-vicio de r>re>Star su nombre para
cuantía muy ~uperiur ~ la qu" reprM~nt:n el fi)l'urAr an7.E> el ac~e<lor y ant." ter.ceros CO·
total de la~ c.uoias qno clicbo señor con~ignó m~ el efectivo titular y responsable de la.
en el Ranco; y gue dicho s•ñu< se comprome. obligación.
lió para tul• la deudora del Banco, n <l ll t l &
devalvetln el valor del préstamo mediante d
Ptlr tales rll.2<>nca (>l deman11lmte ni siquie.
pagv oporl Ul\tJ de b:s <\ttOtn~ bancaria~ qu~.
ra tiene~~ earúeter r!e acreP.dor de la demnn- ~
la expre.~ndn geñora d11bía comi.<r,nar pe· i'.ada que gratuita y HlJ.uivoeadamenl.e le conriódicamentt~ según la re.w<rl.iva. e~c.riLut·a
ct>di6 el Tribuna¡ en el fallo, y siendo uAÍ,
<le mutuo. Oe aquí dedut'<: el (allador -- .v LIX!as la.s CODl!tdcrnciones del rerurrQnte ba·
estu es ob1·io - que por virtud del acuerdo snda:.< en es'c supuesto caen por s u base.
· ~'nlr~< la scflol'a Hurtado 1e Gaitán y su hiPa ra qtle se vea, ad~más, ruán cquivocadu$ son todas IM razone~ ¡¡ue c x110ne el rejo Luis, éAte se constil uyó deudor df. la ¡¡rimera, n16.s n6 del Ea neo ; y agrega, por cou- <:urren to, en todo el e.urso de ~u extcll$0 alcsigl.liente, "al cumpli~ Gaitan con el deber •le :tato, ' en tornu a lo que él en(.ientlt! por inte ·
~ jurfdico para ej ercitar las aociones rl~
p.'\gar s su ar.ré<1dorn L'\ ~eriQr-,. da Gaitá '"
mediante la ~vnsignaciÓ'!'I <1~ laa cuotas con n olidad o ~imul ~ción provonien te<; M l arque éstn del)!;¡. amortív.ar s u deuda en el Bo.ll- ticulo 15 de la l .ey 95 de 1890, hcy recmpla-
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poaeedo1· lo~ hayn comprMo c11 feroa, ti enda
zado po~ el 2> de la Le.y iíO ele l:JSG. por Jl<>r·
l., de los ucrnedores. en relación cou la ro~ Q ><lmac~n en quP. se vendan <.'OSa~ muebl~
dcrna juri<fn'uñ~mcii de esta Cor t<>, gue tan- de la miilm~ clMÍI ; el de qu~ tr~f.a d u,rf.i~u
l.u <:ita, conviene tru~~.ribir lA. vcrdacl•.m doc. lo 1547; el couengrndo !l•>r cl articulo 154&,
o sea la. re!\Olución tl.c la cnajc:n&ción o ¡;:ra·
trín1t amr•liamente defini;!a en recie'!'lte sentencia de focha U <1el mes de a1:<<~i.o último. vamen del ;nmuebl~, siempre qne éste cona·
te en el título; ~>1 de 11t1e trata el artículo
Con esa dcoctl'lria rrenlta J., desCIIminado que
~~ P.nc~;enl.ra el recurteute en las apret,iucio- · 164:1 o st'a quu Ql pago hecho llc buena fa a
ne~ <;u e formula "J rede<lor de la rofcrida nola p~rso~1a Que cstaha enlon~c.~ en po!'e~ón
ción, y el t?rror con .QUe ha interpret.ado 1?~ del crMilo "~ válido, :u1nque tle$pué.!- a¡>a:reteu que el crédito no lf' perten ecía. ;En t?·
fallo~ <le la e orte.
'' Arei4n de los Mre~:dorca.
dos eoto~ ejemplo~ "'·' pr~>~urne la buena re
del tffl'CE'l'o y esa prcstutción lo umpal'a; !lf'<·
u.Má.a, P.<Jr apsreecrt eonio de mayor ~m . .
ro cunndo de~apa:rer.e t.'ll<• t:lt'monto que con,.
plituri el ajerdcio do la acción que se v1cnc dieiona toda Ju vida .civil. no es '(l03ihle que
cst11diando. re~pecf·o de la paulinn~, el!o no
o:;s(, turcero go~e de lo~ derechos y gar.anttn~
quiere u~(:ir que ~n acreedor la pued~. ejo)r·
que se conuden únicamente s loa actos
~:!t.. r de un modo irre~trict" o ilimitado,
b onae 1idel.
puesto que lnml:iién e~tá ~:irr.un~critu, a cier·
"Antig u>1mentc la Corte hab !n negado la
ta~ "ircunstaneia~ que se cifran en ol per~.cci6n a los acreedore~ para demandar la si·
.fuicic a lo~ acreedllros, co•ls;stcnte en. cis- rnulneión d r lt>l! t.onlratos celebrado~ J)Or el
¡,únuir o suprim tr bif!llt'S del pacrimnnl(> do
dcud(lr por éunnto aq11éllos eran ajl"'M o
lm deudor v tll la ,;o!usión de.l t.erccro con el
extrafl~s a. e~e p~cto. ~;~11 O(>Cttina impl'ró
deudor. re~~ claro que no huhienclo pe.r,juiclo,
[lor varios lustms, pero clesde el año rl!'\ 192•1
no cnb" ls Rcc\ón y r¡nc r:l perjuicin a que se fue rectifie"a~la, en el Rell f.iokl dt: conceder . b
11lnrle 1\a de ser la im~ibili1lad pal"'.< el
acdó'! y efta <.:orle ha reufinnado Y_ amp!mucreedor de hacer efer.tivos sus derechos.
od'l t.al doctrina en sentencia~ il~ Lecha 2~
'·De. modo, puea, que no eA r.uaiqu icr acree. · d~ miiYO de 1985, Gac<'ta Ju dirí3l, '1\>mo Ul,
llolr el que tiene el derecho ole ejercitar la ll.C· pá¡tiJ!u 25 y fallo de julio 13 dP. 191\8.. F.n
ción qu~ ~e vjr.ne eshllii&ndo qu(. no está
la primern ~e P.~htdia el a~untQ de !u *uroucomdi.,iooada a un. concepto> eventunl, ~ino
1acir.n denmnclMia ¡>or un tercero, en In ,¡eque par!! que> pr•Jspere, el intta:é• .i uridico
g:mda el de la nulidad, del acto, que comp.,.
d~b~. ~er ett ual, o $ea, que Ae d~bo t.n1tar de
te 'tanlbién a 1011 t~eroa ~" cu:u1lt> t•ml!ltn
0
un int~r{,;t prottgido por la le.~, que e!S burlai n1·.(~rlt.~ jnrfdico en e-Ha.
do ~ des<\onocido por la colusión ent(r. el deuHJ JU !iituaci6tl, puc!$, de I.Jn ncrc!cdor es
dot· y el torcero. Y al hablar ck !ntcrr.scs' clara, d~tcrminn.da y concreta, dentl'c <le l_os
protegidos por la ll'y, tlr.ben ententll'rse no
t.éi'mln!l!' y condicionar. do que .:e ha, be>:n.o
s-olamente aquéllo.' cóncret:ldos en dereclw<
mérito, -peru rw TJuocte extende1•:..c ma.~; nl!s.
t!xigibles, como ~ería mm d~ud11 de pla?.O ,.'\~í, pur ejP.mJ')l<l : on ;l.r.l'eA~Or n~ p\lr:r.fQ ft~)r
vencido, 6ino t ambién aquéllo~ CCHI$lituído.,
el mero hecho de serlo pcd~r ls mvnltdadon
por derec~os claro~ y concretos aun cuando de un acto o c<lfltrato d e su •lt>udor. eelebra·
n o '*l!U actualrnent.e exJeiblets, com<~ KCna
<lo eoln un te-rcet·o d" bue na fe q:l~ hn P''ctauna cleu¡la o~uyo plazo no s~ hubiern vnncido.
do ~01'\ ol deudOr una ouli¡;tad6n serir., C(>nlO
· "La l~:r protege y ampam 11 lo, tercc~os
t.amroco pu ede, ~o pretextn llo~ gna.t'illf ole
de burm~ feo, porque de ot1·o modo el cnmtt·
~ us ·u~r<:choo;, prett:uder inkTvcnlr P.T! los accio v lna relaciones eontrae~uak~ serían im·
t <Ja ,, CC•l>l.r:.tOII de su dP.11dor pnr<¡uc eJltonTJOElb!er;; JlCro r.ua11do esa buena f e h,. dcs- ces k relación j~;rídicá tlt!> acree<lor :• ilt!ll~?':
a¡¡a.wcído ER impo~ibl<> o~a protecdón por ..
~ <" tOJJV~rtirín en una total S llhD~d:ntt.c;o!l
7 1¡tte violu d ¡¡rindplo fundamental .1~1 ord~n dP.l pr imen > al ~gundo; lo cual <l<Y-1118.dm•l<lptiblioo. En un caso de simulación, "· gl'.. al
h le".
d~mo~trarsc ésta y en trat!i~dose o.le un deudot (l"e ~e valió de un t<.:rccro para impedi r
la per~ecut:ión de ~ue. bienll3 110r el ucr.,cdor,
Todo lo expuesto y lra~cril.o dPmuesb'a 1...
quedatlu .demns1.rada y el<fJiblecida la acción
jnnniuuil rl~ lns et<r)(O~ que al p rinr.i)IÍO de
del ucrcedoo· oara. d.;mandiiY (¡¡ invalidez del
cn~o. Corno ejemplos ole 'lt• protección ne la
C$te capítulo quedaron re~umiolos.
loy " 1010 terceros d~ huena f•.; pueden cilar·
• D •
~e ~ntre olros lo~ ~iguicnt.:P.!: : El consagrado
¡¡or el m·t!culo !l47 del C. C., que cliRponc quo
no puC'de u reivi ndicar~~ los muebles cuyo
Aeiisase la Ht ntenciu de violar los art.ica·
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l•.>K 14!14, 1618. 1849, 176:1. t fl02. l.609, 161t!,
1030, 1762 del Cótli¡¡:o ()ivil, }' 604, 60!1, 6.1&,
604 dJe Código Judicial.
E~tc car!(lJ lo de¡¡an-olla d l'ecurrentc ~n
un capítulo qne denomina "'Pz uehas mal
apreciadas~. El cargo se concreta a..'<i:
El Tri bunal Uf)r~-ció rnal el contenido cle
1~" c•rt3s de ~ d~ jul:o de 1928, 9 de noviembre de 1.!13~ y .1.1 de noviembre de l i!Z\2, visible~ a fla. 4, 5 y 6 del cuade-rno 11úmerG 2.
La primer~ de ~tas carta~ ~ahí dír í¡¡íd« e~
l\' ueva York [l(lr Lui~ Gaít<\n, a su hcr m;.no
Eimlo, re>i~nte en · Kogotá; l' las dOlS ú1tim"'" son t ?.mbié" <le Luí~ para su rr.adre la
. ~eñora Hurtado de Gaitán. En lll':' ref~ri
dos cartas Lui~ confiesa que ~·1 dinero pre~
tado ¡>or el B anco f ll<J para él, en Sll~ ao;;>
terC'.eras p;1l'te~. y pr•ra 'l'imoleón Pe.dn.,.a,
rn><:ulo con una hiju de la prc.~l<tturia. en la
otr a tc~d pa r te, -.¡ qt<c :unb<Js contra.jeron
• l •:umpromiso de rc€nbols<J.~lo. Además s<>
rcfict c en ln.s dos última~ cart~s a u11a~ g.e it.ion~s que ~~taba arlelant2.ncto ~uis en el
.Hancc- CE>n.tral H ipotecario paru e•m~egui•·
dinero c.on ~.\ c.uul canct~lar la deuda del Agricola, obteniendo una di3~innción cun.~ideru
ble
la deuda.

ue

Con el tra~P<i~o de bicue~ de doñ¡¡ llfarí<t

11 ~:fra.ín,

ol recu~renl:<• dice qt• e el negocio
con el .Hancu Central lracasa , ~.., da cncnt~
ele QUe ha SÍI)t) ~ngañado y f,icrdc lo ~íguit'n

tC: los

gasto~ ht·~hos

<:n la~ ¡-estioncs de

an~zlo con el llan<:o, par~ !A ~~n~6n de

la hiPtJtecn; lns ~u~:i!l de di!tero rruc cntre-

!ll~

al RaEcu AJ¡r[co)¡¡ eon Pl'l~teríoridad a.
a¡ntclla CnajeliiiCÍÓn y QUe a sder\11)11 & )a. SU -

m:\ de 8 2, 1~ 8. 1)2, "J)UC$ en lus¡:ar d,; ~crvir
l~ paJ:M sulu<'ionr'r sus comP!'Omisos r.:on la
ntnrlre s.e 1e convierten en >\Cción litigiosa.,
com(; sltbrog-atario, y en aecióo do reembOI~o"; y la '"'"'tjdad de $ 3J!.~?.. lo ''qnl\ le rorrespondín ""t.r.,¡ar a ' rimo león Pcdra•a. y
que corresponde a la gurr.a participada, $ 9
tmtiende . .. . . .. . , . ·Tra !-P.a.:<Hñu~ lu:-- bicn(l:<,
Timoleón no t iene inl6réa en euruplir y el demandante pierdD <l$ta perspectiva".
Con esto ".! e a credita ¡ill'.nArnente el int eréi< del dema.ndant~ "hasta Pn ~Umllll o guarí~mcs d~ierminudos' '.

Luégo d recurrente ml)nci(,llll las otra~
en que ~e bagÓ· ~1 sen til¡1ciador par.a
C'M.imm· que a¡1to doña ll'laría uon L uü; e•l.aba comp¡-omelidCJ a pngar la d6Ud«, y conclu yo: "Lo dicho es sufici~nte p.,ra d .. r.oMtrur
el error de apr~'Ciución del Trib oual, error <le
hecho, consistente ~~~ apreciar que no había
negoc io< pendientes entre la ~ei'lo ~a ~'Iari>.;,,
don Efrain y tElrce-ms personas, Cot• el demandante, r eiMionn<:los cou la conSE>rvaeión
prue.ba~

illfl l C lAL
l~s

de

115

fincas qnc i ueron

obj~t.o

.lo la ve¡,t:.t

UCUGadn, ·~ue P.Sa vcnt.a cu nAdA p~r.~ucHc6 al

demandante, para dnduejr, en

d ~~)...-•r. ho, qu< ~

uo ~s po5ihiP. r econocer le un intcr•!s en la
nulidad de C.'Sil vettta".
Se coruridera :
La ~ola enuncl:i.ción de estos motivos de
~a.~nción con\·ence de ~u inconducencía y de
l!l disl.anr.!a a qne se encu~·ntrnn de [a Yerd~d jurídica.
I.o~ ~u]mestos ga~to~ hee.h o~

pai'!l arre-

glar la de<llh con el fl¡moo Mn oonsecuene(a
del c•;mpromil!(o que adquir ió Luis Gaitán
tmt.e su mmtre de atcnde~ a la C{<tlC~l&ci~n
d"l préstam<' hipotc~Rrio. Si pnr ef~do tlc
no h>tberse prM~ll'Uido en Jos arr~v.k1; Lui~
nerrlió esos g.,atoe, la pél'tlicla no gc1oer¡¡ '·"
at.ción in3t aurad.,., porque se r ealitó Pn negocios p•opio3 de qu ien la suf re.
·
La ~upuc:;la ~ida del Vftlor dP l<s8 CIK't"~ qGe entrcttlí ni Banco con po!!texioridnd
a la venta de ll'fuTíu Ilurtatlt> de Gaitán a
.IUr~íll QaítAn, tam¡wco E~ clcrtn, por lo
ruismQ que los pugo~ tenían por objeto atender a l cumplim!ento .de la obligación pers(}nal de LuL'\, a quien por la rcf~tidn. venta n o
se le exoneró de ese r.nmplirnienlu.
y P.n euanto a la a lc)(ación <le que TímQleóu P.eriraza por caus3. de la. vcn\x mcnc!onada dejó ya de tenor interés ijfl cumplir
<:on el pah'U •le J..¡ krec..-a p!U'I:e del ct•é,lito
hipt)leenrio, a que estaba ohli¡¡ndo, encí~.t·•.-a
una afirm~ción rebatible. ~on OU$1•r>ar su
de:!e<inenón cu" lo <JUe se viene trat-<>ndn.
Cum¡Jl¡¡. de st1 parl~ Luis II.'S C(,mprcm:,c.-s
que a dquirió, que en cuun l:o ni P~<l(O cle las ~
DHJ. •1ne le cnrreSI)Onde a l:'edraza, ello .~x
el usivntn-"J>tE> inter""" <ti 3Cl'<leolor tlr. ]Q~ B<'i\<;t'P.< Gailáb y l>edt'«:<·~>, doií.t\ Marht.
Po>'
tanto ~~a rofloil<6n e¿, aclemful, cxt.raña nl
pre:.e!lt.e juicio.
li:l eargo e¡¡, pues, im·áli<lo.

- mBaio C: mote de Pruebas "" tenidas cr.
cuenta en la · ~cntencia <'1 r:eeun-entc hate
unn lar~a l"'JUmeraeión de h.~ proeba~ que en
~u c~nc.,pl.o dejó de apreciar el Tribunal con

la:s

~uales

se t\Crr.ditaría. 2ll

interé~ etl

la ac-

ción, Pl'ru concluk luégo con la afh•m¡tción
dtt que por e~l1. c.tusa el 'l'rihunn.l n~gó nna
situ:~.eión dCi hecho a ~aber :
"Qt•c el demandanl.e perdió lO$ ])al!QS hed tQil al Banco A¡:rícol" .con ~tc:riorida.l al

contrato rle cuya nulidad se traro, eh

~u;;nto

no le sirvil!ron para el fin que ~e proponía,
que ~ra podor c¡uto:elur ventajoanm~nt.(! la
hipoteca Y tlesCurgar~P. ile &US COlllPl'OffiÍ~~~ ;

I.lG

CAC E "l,A

<tuc p~rdió 10: ~ituaeión favntable c11 que se
r tl!;ontraba para que Timuleón ·J>edtaw reCO··
nnrie-n ·y <lcvolviera la ¡>arte de din ....ro crue
debía <>m;regar pa.ro la cnnc€1adóu de t:~a lliJlllt.,c:n, ya qu~. una vez hecho el tra.spuao dci
bien hípokcado y recihitla tJnn donación dt•
part~ de e~o~ bienea, nlng(m illter~.~ podi¡\
t ener en cumplirle a mi podenlartf.e o a la senora .Maris en la prestación de su aporte;
q ue en firme ~i tra~paso de biene~ de ls. ~e
flor.~ ?.faria, don 1,uis, ¡iráctie.amen<e cl~he
r~dado, pe,·tiía todo P.l a.llc:iente que le ofr ccia. IJ!. l\beracióu de la f inca hipotee:~rl~ y
que otra per~ona se hahía. comprorne.Lid~ a
lihQrtllr, p crcliOtHlo todM ]ng geatior:<'R hechah al re.s¡¡eeto ; que entre lib~rt.<~X la.~ finca~ p<ll'a que permanecierA~ en mruJ•l-• de la
madre del demandante, y dcj.u' de !ibllrtarlaf{ (lor haber pas?ldo ~ ~'trns m8l1CJ:i, \.iel!f:
m11ytor interé• en lo primero, ya que de lo setundo no a~ le pued•1 deducir ning(ou pro\"ccho, y ·solament(' le r•:s oltiln gravoa perjuidos, ent re ulros. que se le oondenP, como !e
bizo el Juzgado, a ser deudor de la l:otalioad
de una deu.Ja hipotecari.. •lOe otro.s apro~e
•·hr~>:on, ~~ comprometieron a pagar, ffltoJ:bs.wn quo se cancelAr!! y que han dc:jado ír.~olut.a".
·

Se

ob~crva;

E " este cargo se :tl:'plte:!l lo~ conceptoa ya
en el "'-'l'ítnlo anterior l' se fu.• ·
m ub otro r.omple:ament e inconducente ~~~
1 ordet o a t:->lltbl•rer el intt:ré.~ rfp lu :te(.;Óll,
con6istcnte en a ducir el mayor provecho que
el demandante derivaba de libertat· la fine;~
¡rrnvada, eitl!Jido en el patrirriollío de In ms.dro. en relación con elqur. el qn r. po•lia deti var tle liiJ<:rtarla, pasando a otraa n111nos.
De otro lado el rec.Jt-ren~~ !.•mpoco dice
qué disposiciones violó el Tribunal fallando
r.rmtta la supue~ta situación probat.ori<l. pr.m·
~~ t.ltlizada t>ll la trastr!pción. EJ doctrina
constan te de c:tsación que cuando a la viola·
ción de la ley ~ llega indire<:tamcnte. por la
Rt-n<la de una apreciación equiv<l(:adu de las
pruebns, no basta. la. MmostiacióJJ del el·~or,
de~virtu~doa

,1 1JD1 C: AJL
Bi el l'<!Currentc se de tiene ahi, absteniéndore de sacar la. conclus ión conespondiente y
de enaeiiar de quf man~ra !a mala apn;ciacíón Jlrub~ttoria repercuto en violación dll'
pl'1lcisa

di $po~ición su~t~ntiva.

El cargo tampoco es de recibo.

- I V. l'or último el recurrente crítiCA ~~ fallo
¡¡or · hubt:r de.iado de apreciar 1~<.~ pruebas
tendiente~ a establecer la simulnción del
oontrato, c:on lo cUal diee habct-se queb1:2.ntado lo~ I.U"ticuloe l740, 174l, 1524. y l45S del

c. c.

Se observa:
Si ol 1'rlbuna l no pudo avocar el estudin
(!P. fondo de IR acdón debido a la falt:. de int erés juridico, y sobre esa circun.~l:anci"
de~~ansn el Callo, mal r udo viola~ la ley por
:haberse abstcroido de tratar cueatione~ qt• f.
con La! fnnc!amcnt.o res ultaban inu!)()rt.unas.
No bobo por tanto ningun-.t. violación de
Ja ley rur fSe aspecto.

Por lo relncioDado, lü Corte ·Suprema de
en Sala di! Cassción Civil, ndminislmndo ill ijtil:ia en nombre rte la República
de Colomhia y JJor autoridad de lA ley, decln.ra que NO CASA la senteueiu, mater;a .
del presente recurso de c:wu:ióu.
.Tn~ti~ia,

Ctmdénase a.l rccurrento a }>aear '"s
del recurso. T~sem~t:.

C<:>3·

t.&k

.l:'t~blíqu ~e, ciX>iese, notifíqut:$e e i~
Gn~et.a. Judicial.

se en la

Arturo· 'O'a[lia.." Pilonlel.a -

[,Jbar!u F.~cn~

llón - l!{ioar&t Hlin.,st.rosa Dal<ll- FJ:Igeuclo
LequerirR Vél~11nx F ruei!SCO l'dúiirnRcrn.im Salamanca - Pedro !Jel\,ll RiMÜ<t,
Srlo. e11 ppdad,

.G A CETA . J C D I C[ AIL

J.

t.ll

t'J \nml f:lo. de

~ft$4C! I~ n " "' pn~l11) g P.11~·

r:ute tlnc:t r n nulld.ades mcnm~a t c prq•:tdimeU·
t u ln . Kn.trt I'Q a uJlWldt$ d:C-1 ~ft.i C•Io HS del
c. .J. cUd.n hbJ de lll:tlUnü.41.d 4 • la ptr:wn~rla
~n eu~.h) U i t:lf'V ·•~ las part.et n t a.na d .o ett.t.teu

Cortf! ~ll(UV.mlt «O JUAUCIA., - Stl.la d~ Ca.n.clóu 01V~ l.
Bo¡:o!G. &fp-Uunllrc oe110 C:e Jltil .no v-t cll.:nt~ t.rtJrtta
, QCI\0.

o tm.pllh:um l•ltto d e las _:pct .tCH\ollf 'l!J~ lt.tul de·
hlilo t:P.r U~tmactft!l ftJ. j u iel(\. T,CL t':SUt:Al d e n u U·

d.Atl p or tlc:gltJm i d'4d de Ja ptrjul\t•'lli tle t!u:tt.
(IUit t'll du b ¡; t•:t.rtes goe ;u:t'Onu tu t1 j uJ,el~>..
ttr:O. cl,}ll b. ptrs&nerht. ~dj11tho:.a ~ tndt blllll re·
f>UI&ftt3 dt'>D,

rnntllh

q u~

m~,

n ...

t:OJ\ 1;\

&Utt..nlltll O d~
y c-.Ds-

f!c: txaruiJn\ CJl Iu. tm\N~1'\

tlt\l )' t n n3. d t 1:1.1: oond1t kmn ilo lA :ac.d6n. Gl
tlCINltu lfp p t~M f'.f iotl flllJott.J'm UO p tU!i)C U:1.Har ..

en ~ tasas en Q\le &e ~U(It1a twr me.
4 l0 Ae RJtUd<t"fil.t\0. J)Ot :il.K.... CWl&llM O 1n •
t~~tmaltd:'.u) tlt l putler~ n en qu.e •1 dcmun daDle
o el dt-tnAnd"do oo son h~bUc::t~ par¡¡ oomp~~o~
er.r par si uum os e.u d juh•Jn, f>M 11flt Joe:.pa~
~ ~~ ~

0011 o vtrsnmut J Ud di('A". CuaD4o b rtprMtTih\r¡hin 1'11'1\'u tlv~ 1~ t:t.Tid:ut m1smll .:tm q n P lltf! rec:l ~mo

el ttP.rf"JJt) u urcttnde ae<l:.l\1riltle. ni

de~

nmoiludl), comn eR el u !!n dttl h t:r<:dtw. trAtllte tlllt. &nr.~ ele \l a.<l !lo J(Jof; t l t:m.en l.(ll' \le: r:. ac('1~1,, y C::IOI~o c::s yu en~4i6n a:e Umdo que C'\G ITEEIpo nilt defl-ld!r f'. n )A unttne1n d j't tn! ttc-:... :J•

maneta Q11e .t ~ ttea..' b. rtled~• eu.a.uón re-.P uua lk las pé.rb:!- mil tprcetlld• por

Jitlt(\IC:

~• ~~r. k·Tud:a:d«. l a eeuu.1 ele <::t531!\IID ptrrin r:.n-

tn 100111 nu~ate pur.dt :tpvy-il.f:'t: t n la TJ1'11PM-Il d r.t

::utft:ulo s:tu fJeJ C. J. ·- Z. C'UQUdo tl !it l'l\t:nctrklur !lit:cplu :l~tt:rUliJ\P.:lo iJn tuD:)~Jltn pAN!. Ü.'\-l
¡,~ur el\t4all1Cci(IUS ll~tun cord ln :IIU tiC • ~ reJa.~
~l(ln

oroee'i:d, J) t{!ocnlca (leJ w:etur&o <Jf. a:.u ~
4ll•e C.Ul tunecpto se \Jt~vltt t\c . }t(lr el

tll\~t t'N l~t

J"(lfllH't·.-..nte ftl(';lb.nt~ Un3 n tClttD.tb J'Dlp ugn"'-

.m quf! ~~ ac~11,q:c.• y u: de m U~illt,l'f )A tlf\rr.t:hiClkln ef!"ónP.<* dtl donome:nto. Ol'.QlOcfr.lC:I ón ([11•

IJI(ln

no pume ctars.e

non

b1l

~

Si.J111 9'llfln ttln•ndo
db.ptilCIOYW! ~

Umon t"letl64&$ ;tl a ro¡::ot' ;u1,ué.lla..

~

'" prut.bK
Q U 4t U

~

!\. Ct ur-

tfOOiu 1934 de, C. C. tt-cne 1Sntu _mn te ..,ar ub·
Jet n

~l't'a1l;LiacdiBr l ue •lt r(tbot 4 1 h11ceto6 !lJP.·
rol :11 cout•.r-.t n d#\ oomr.l'aT,,ntn tfl I'III'C el 't'CR·

4ector (tet.mr4'! ruabtr

ncibJO~>

d JlrrCI,,

en 111

res ...

pnOUta P.llelltura., tcrctro!- 4_1Jt! o.na muroente
pru~:t:(ll'n JI'! b.,c:tn , ., t4ttlltC~ a Tr. ~rdu á c

a11.
qne

11 1!~1.'\r~Mn,

p<lc tl.lya ,a,Wo Jcria nbsnran

tet¡llltflcan •lelrtn da a e~,t .a:atn.-fl:rolHiu
ttllO& 111 ca.ntrliledlj)UJ.el6n d" tu ¡nu-us.

lo~go

tno tr:~.

conttnld~ Dfl vadruaenl•~

Ptlr metlio de· libelo de demanda, ole qve
conoció el a~ilor Juet 1• e;..-¡¡ del Qi!'('Uiro de
Bogot..¡, el R~i'lor Jorge Gacharníi Pa.IMios,
.solicitó m contra de lA~ ~eñoritas Mnr fA Alfonso Gachanlá Polacio~ y Laura Gacharmí
P:olac;o,, las deel:>raciol~~¡; que J'a.""' a re~t• ·

mírae :

·

PRIMRR.A.. Que es nulo -por falta de cuusa, aer simulado o en confun•.a el contrato>
de compraventa contenido en 111 e>.eritura
núm~ro 3!i2, olllrgalla en la not.arh~ 5> de es·
le Circuito el 21 de marzo de 1927, pvr medio de la cual el eeñor j uan Y. Gacharmi
enajenó a Utulq de ''l>nta en favor de ku~ ..doP,.
hija~. lo~ •cñC)Titaa expresadu, y pcr la can-.
ti<laó de 8 3.000 rnonelhl r.orrient.A, una Cllijli
tl~ tapi¡•~ y teja. ju nto con el su~l o en c¡ue se
halla edificada, s ituada efl la carrera 12, b«rrio de Le<! 1\icwes de e.sta ciudad, marcada
con el número 176-G, cuyos lindero.• reloclona el t ítulo.
SEGUNI.>A. Qua también es nulo por el
mi~mll mQUvo el concrato de compra..enta.
contenido eu la escritura númer<) GG~. d~ la
n:ismanotnrla, d~ f echa 26 de mayo de 1926,
POl' meuio d< la cuul Juan V. Gncllt>l')llÍ apa·

ret.e

vP.nñ ifnrlole~

a las

demaru:lw~.

)l(lr la

cantidad de ~ 2,900, veintinueve fat¡egalia$
de las qoe componen el total del globo CO·
rr:Gn de tierra conocido con el nombre de "El
Gsco y Psntllllo" , s ituado en el mui!ÍCipio de
Enga ti,·:r., )l(lT los linderos que trae 1:. e~
Clitura..
TERCERA. QuA ea nulo por itl~lltim caU·
sa dt' ~imuwción, el contrato ebnteJúdo en la
!'•crilura. número 1770 de fecha 24 ue diciembr e dP. 1926, otorgada en la Notaria
quinta en mención, por medio de la cunl a pa .
r~ce

quo J uan V. Gacharná y la

~eñoru

Lau-

r:~. Eulalia Palacio$ do Gac.Mrná, ca~uoto~
ont~ s í, venden a las dema nt!adaa lo$ blenea
~ igt.:iente.!!: el¡ltimcro, 6 :;e;1, Juan V. :

1• un derecho proindíviso en u11 terrem•
sil.u.ll.do en la

•e~eda

de .P ueblo Arrí.ba, mu-

,--·

•

n.

lll!

3 11J Jllo !

mc1pio de Ga1:hancipá, d~'!lominado "Ranchería". conforme In alíndera (;¡ e.~critm·&;
2• uu •l~recht' Jlroindh•iso en una casa de
adobe y teja, con ~us solares ..nexos, 8ltuada en la vereda de Pueblo Arriba, jurisdkci6n de Gachancipá, conocida dicha ca.<a cun
el nombre. di! "La Aurora", delimitada con.
forme reza el título; y
3• otro derecho proindíviso en un terreno
denonlinado "~au Siruón". uble~:ulu t:Hl e:l murlicipiu y 1i6reda citados, también por aus linderos especiale¡¡.
¡,.. g<)ñOra Laura l'alacios de (~charní1 dice que vende un derecho pr.oindivi.~o, de ~u
propiedad, en la e&sa de adobe y teja, cono·
cida con d nomhl"€ de "La Aurora", de que
trata el numernl 2• anterior.
F.J vall)r 1.le to1las cst>•s enajeuad•ltl&.>. se
hizo por la cantidad glohal de S 100. que los
Vf'nlledm·e~ !\P.C!~ran haber recibido a ~11 .•atisftltci6n.
CHARTA. Que es nulo, también por simulación, el endoso que el arjiox Juan V. Ga··
()}tarná. hízole~ :¡ lu~ ,¡emaudadas (lel crédito
a fu,·or del cedenJc y a cargo de lo¡¡ ""ñ"re~
Lui.3 Beltrán y Adolfo Rodríguez IzquierdQ.

contralo :fuese simuL'>.do. Opusiéron~e por
tantc ¡¡ su declaratnna de uulid~d.
SF.GT:JNDA PETICIO"!. "'Aeeptamos e~ta
pGtidó'n en ~aauto ite refiere a }a falta de
causa de la venta de laR -ve-intinueve fanegadas del giobo de terreno d!,nominado E! •Ga·
oo y Pantano, ubicado en el municipio de
Engativá".
TERCF.RA PETWION. "L~t ~eptnmo~ en
cuanto a la falLa de causa de la venta del de·
reelm prdndiviso vinculado en 1a ·{:¡.tsa de110·
minada "La Aurora". ubicada en el municipio de Gachllllcipá". ·
CUARTA PF.TICION. "J~a ucc¡lb\mo~ (""
cuanto a la falta de cau~a de la c·csión ·del
ct·éflilo 11 r.argo de Luis BEoltrAn y Adolfo Rodriguer. Tr.quierdo".
.QeiN'T'A PETICTON.· "Como lo- tenomo~
cxpue.~to, no~ oponemG.~ y desconocemos o\
dere~ho del dem;md:onte P!l.nL que se de~la
l'e c¡uoe la casa df't la currera doce número
ci~n to set..nta y cinco G (175-G), ~it!lada en
Bogot.ú, hace parte d~l haber de la scci~dad
cony\lgal formacl:L por lo~ ~eñores Juan V.
Ga.charná y Laura Etllalía I'alacias".
SEX·TA PETICTON. "Aceptamo~ que lo~
crétlílo~ por do~ mil¡~estJ~ ($ 2,0ü0) a cargo
de Alejandro Riviere y Jesois M. C11;;l.ro y en
In a~tuali•la.l pm· sciscientM pe~oa ($ 600)
a carg-o de Ben,[aroin Melo y Rafael Ca.-~ón,
hac~ pa!."tt> del haher de la socieda.:l ~.()nytl- ·
gal. En cuanto a lo~ arrendamientos de los
fios locales de la casa número 17Fí-G de la '~~
nira 12 de e5t& ciudad que so dema.ndan en ·
este punto, nos oponemos a que se hag" la
declaración pedida, por pertene.c~rnos exc.ln8ivamente,..

QUINTA. Que todo~ los bienes moLteria
en.ajenacionP• anteriores ¡>ertcnecen a
la sociedad conyugnl que exi~li6 entre .Juan.
-V. Gaeharr.ÍI y L&ura Flulalia. Pulncios deo
Gacharná, hoy a los her~deros del primero
y ~ ln ronyii¡(P. .•obreviviente de dicho geñor.
"Debe11 •l;stribuir~e !Q;;; qu" eon~tituyen 11'
here11da del causante entre su• tr"s hi io• le.
gítimos que lo somo,g Jaa d(\'m.nndadas y el
peticionario."
. SEXTA. Que son bicne~ de la sociedad
l:on.vu~al yu citada, val'iO~ C()nRistenl:€~ en
créditoa, dinero, Yalor de arrendamien to.f!,
etc.
F.l demandar.te. manifiesta en el libelo que
"la cauaa de. CR\a dem:mda e~ h twetensión
de lBs .<P.iioritas dcmand11d1Lg ñe quedar~e
r.on loB biene~~ l¡ue con~Liluyen !a l!er·enda
dej,ada por mi padre, el 5eñQr Juan V. (JachatnA, sin reoordal' lo que tlij eron en el do- ..
cumento de fecha 26 de marzo da 1926, cuya parte sustancial copié ~Jl mi demanda anterior".
agrega adem(ls que "el derecho)
para promover esta demanda, quo promuP~
vo et•. mi propio ncmbre y a nombre fle la ¡¡ucesión de mi finado padre, .:uyo heredero
S()y, como lo son tambiC'll mis hcrml\nas, lns
señorita.5 demandadas, está. reeonocido por
los Nrtículos ............ del Código Civil".
Las demandadas aceptm·on algunas de laa
peticiones de In demanda y ae opusierou a
otras.
P.Rii.\IERA PF.TICION. N.cgaron que el
(]!! la~

r

{~
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El jnez falló la primf'.ra instancia del negocio acc~diendo a declarar las pe! icione~
priutcra, gcgundn, tercera, é.stn con relación
·únil:amcnt" a. los biene~ ve~didos por Juan
V. f:lacharniL, y ~uarta; dr.el:r.r6 impror.adellt<:l pot· f<~ll.a de per~m1elia la declaración tendie.TJ:e a. obtener la nulidad de la enajenación
hecha pr.ir Laura Eulilia Potlacio~>- en l:L escritlir>l. número 1770 fle 21 de diciembre do
1926, demand¡uJa b<J.jo la. petición teJ."c~:t; y
ñeg6 la petición s~xta.
.
· .Amba..~ partElB apeJaron en lo clc~favorable
del fallo del juez. El Tribunal Superior de
Bogotá, Ejll sentencia del 81 de ago~to ele!
año pr.óixrno pasado, ha\16 conecta la. dcci·si6n dd Juzgado, pcrG 1~ rcíonn6 con el !in
di) declarar la simulación de los contratos en
vez de In nulidad, p;1m ponerl>L a tono con
las nue,·ns doctrinas de esta Corte \1116 declaran que la simulación de los contratos 110
·e,rvuelve nulidad, de manera que el error iic.
t&:nicn en que incurra o! demanda11te al pe-
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dir, llamando nulidad a 1~ quo es simu!Mión,
puede corregirse. en la sentencia, interpr~-·
tand~ la dem•~nda, conform(l ya lo ha· hecho
la mi~m..'1. Corte ~m ocasiones sem~jantes.
· J.:l Tribunal, en el ~igliie»te p!rrafo precisó los limites de su fallo así; ult:l apodera-

do de l,;.s de-mand....lus apeló del fallo en lo
que "~ dC1~favorable a ~ua maud,mtes y como

el Juez de ::>rimera in~tancia acogió las ¡;úprime-m, referente. a. la casa de la carrera doce; de la tercera en ctumto hace re·
he¡¡,, a lo~ derrehos proindiviso ~ las fint·a5 lramada.s "Ranchería." r "San Simón'',
declaraciones a las cu:•ks se opnsicron al
t:(:nt.osl.ur el libelo, e~ a e~tos Jltinro..~ a CJUe
debe contraerse el estudio de lu apelación,
porque eQmo atrá3 se vio las apelantes convi nit!ro)ll ett l"$ otr"d.S peticione~ hechM P<Jr
e] actor'•.
J>lic>l.~

sa.do. Afirma el d<lmanda.nte que 'wdos est<>s biene~· - los a Ql!() ~e refiere el litigio·pertenee~n a la sociedad l'onyorgal que exist;ó entre el ~eñor Juan V. Gaeharná y la. ~(~
ñom La.urdo Eulalia Palacios do Gaehar·
ná .· .......... " Dice también que dem,.,nda
en.l\l!mbre propi<> .V "" nombre de 1~ suc2~ión
de Juan V. Ct.cbarn{l, cuyo heredero e~; per;o;<>na•. y en tiolade~ distintas "de la sociedad
ronyuy,al para la ·~ulll demanda 'todos o.sos
bicllc~·. Desconoce desde el prinei¡1io t<u
per~n11erfH. y,· .sin cmbargo1 w1.a ~cntencin,
que lo primcoro qnc ha debiolo hacer e.~ e~a
m iliir y ·encontrar suficiente esa personería,
accede a algunas de l>~s ¡1reten~iones del ao:tor, para. la~ cual"s ha debido eno:ont.rar el
m i•n:o> nh~táculo, el mi.~mo defecto, el mismo vicíD que tuvo n~l~e:sarhunentc que •~on
l.omoplar. para reso-!ve1· el punto 7• del faHo
que acu.snmos•'.

El ncurso de C883eión
So considcr:1.:
Iliel fallo d!'l Tcibunul únicamente reeurrioron en casaciún las d•nmruladas; y cumo
1... 1.r~rnit:>.~iórt del recurso eHtá ya agc•tada,
procc·dc su dcdsión.
- 1-

Ls manera .un tanto confU$!1 ccomo ~s\.á
formuhtda la causal no es óbice" para que se
alcance. a psrcibir la idea ilcl rccnl'l·~ntf\.
l:'ie11~a QtlP. como el actor se \\tribuyó en
la demancta el carácter de reprcsl:'nl,¡mle tic
la ~oded:.rJ •~<>nyngal Gacharná-ralacios. .in
c>Jyo favcr pidió el recotrneimil>nto r:lc la pi'C·
pkrlad rl" lus bie-ne" ob.ieto de !na tra~misio
ne.• tach<'-das de nu 1ir!ad Por ser si mular!"~.
c~rácter que el Tribunal no encontró aerr.lditado, el Tribunal no podía acceder a !m~ otras
prestaciones que d~cretó de la demaurla, pQJ"que el rer.onocimiento de ellas también se
-1pouía el mi.smo ·defecto d" P<lr,;oN;rla. T;ol
f's el funclamPnto de la c&olsal.

L,:.s recurrentes Reusan en primer lu!l"ar.
3(ll1tnnda. ¡>or la cuasal so. del artículo ~20
del e. J:.tdicial. meen que el juicio adolece
de n ulidarl por lo~ motivos 2!' y 3• del artícu·
lo 448. ibídem.
.
Rt•sumiroclo el uleg¡oto de las recurrente~.
éstM rlicen fundar este primer motiv11 ot)D
.QU'-' el d"'rn!nirlanto.• ~n ~,1.., juicio o\xigP. r'leterrr.inadas J>reataciones, para lo cual .,e
Como ·s~ ve el rr.('ur~nte at.nca una gnlitribnye la represelltaeíón o porso¡,oría de puc~ta ·talla rie la sentencia. co1Uistente en
la ~ociedad conyugal CM:harnú-Palacíos, forla cont.radicci(m q_uc lo apunta •-1 sent.enoia·
m!l.d" ¡>or el matrim~nio de J aan V. G:tehar·· · ·clnr, quien est}lba bbli~ado a r~solvor ncp.an~ .'t" JtJuhlli~ Pu1tu~io~, y I,ídc pare. djeha f'.ll··
t.ivamo.mt" ~~ pleito sobro la baa~ 16gicu rle
tidad, so:-~-roín lot~ dos (oltimas J}llt.i~ior.lls llel
h1 Pt!r.som~ri;L insufieient~ deJ ;u~tor.
libelo. El dermmdaJJLc sc aLrílmyc así u11a
Pc.~ro JlJtrn fonuular t.;Ll r.t1rgu C!l r&~~1rren..
repreaentación o pei'•onería de que care~e.
te olvida 111 que es la C"-Uoal 6' do; casución
cau~andu POI' este medio un vicio de nulidad, · invoeada, que no puede goncrars0 ~ino ~n
que las demandas r.o han ~anemlo "-" el c•.tr- nulidade.;; meramente proceditrrentales, ·como
~0 del liLi~io. J.'e'l'o hay Jr:ás. Ilegitima la
;;un la, tr~s que parn todo~ Jo~ juicios nutoperson~ria del actor por atribuirse derecht>~
r¡,,,, elnrt.íc11lo -448 del C. J.
y acdoncs de. t~.rceros, h1t debido hacerlos -ciEnt~· ~a~ nulidades están la~ dP. ile~iti·
tar :~.1 j u ici<J, para que el f<~llo le.~ perjudique
rr.idad de la per$On~ría en cualquiera. de las
o le~ aprc.veclw. Tampoco lo b izc, incurricn· ¡1artes o falta d·c citación () empla~amicnto
do en· la nulidad del ordina-l 3° del artículo d·e la~ personas que han debiclo Ret· Jlaruadas
44B.
~tl .i uido.
La demt>8lrMión de la ·existenCia de las
La caUP-Iti de 1111lio:lad por ilegi'.imiolall de
ltulidade.g que. 1ipnnt.an lo.~ recun·entt>.• pre- la p~rsonería de cualquier-" nc lag p"'rtea qu"
fc.no l"n 'lllort.arl¡~ <·on ht-'!> si~ui~rttes obs~rva :lctthm en (~1 ;juieio, re-za con la personería
eione~ al fallo del Trilmnal:
adjetiva o indebida repYesentaci6n, mftg M
."N o se. ve la hiladón lógica del fallo acu- eott la su~LanLi va o de fonJo, que se !'\Xamina
~~
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en la sentoneía y constituye una do las con.
dieio.nes de la acción.
El olefecw d., persvntría adjetiva, que
también es susceptible de alegarsc como ex·
cepción dila.w\·ia, según el a-rticulo 330 d~l
Código Judicial, por ~u mi~mn naturaleza de
vicio procedimental no puede hallarse sitiO)
en los casos en que ~e gestiona por madio de
apoderado, por algun¡¡ deficiencia o informalidad del podar, o en que el demandante
o el demandado 110 son hábiles para compa.
recer por sí mi~mos en el juicio, por ~er in('!lpace.9 o personas jurídica~.
Cuando la representación omv•1elve la ca..
liclad misma con que se reclama el derecho
o pretende de.ducírseJ., al dAmandado. como
en e! r.aso del heredero, trntase éntonc"s de
nno d~<r lr.s element.o~ ele la acción, y ese e;¡;
ya cuestión de fondo que cottesponde deei·
di~ ert la sentencia definitiva.
manera
que si en ésta, la referlca cuestión repúta.".C P()l' una de las parte~ mal apreciud11 por
o! senteneiador, l11 ~ansa\ de casación pel'li·
nelltc solamente puede apoyar~w.· ~n la l'~~"i·
mera del ertículo 520 del C. J.
Por lo qlle respecta. a la nulidad aulo•iza.
o:la en !n cauaal tereera oiel articulo 448, bien
se ve por )Q~ términos dP la dispneición que
la fal!Jl ~~~ r.itacilin o ll'mplazamiento qttl! la
gellcran atañe a cada una c1e las partes que
actíian en el juicio, con el objeto de evit:u·
s~>~l:o>ncías dict¡tda.~ contra personas (lUC nc>
t.uvi€ron la op<>rtunidaol <le hae;~rse cir 1;)31'3.
defentier<e. PoT r.ndr.,
absurdo fund~rla
en objeciones sustarodalcs destinadas a ole..•Co)toOct'r que el actor ~ea titular de la acc.iÓlJ,
No se rocibe el cargo.

scbr" catnB pretensione~. omitió re3olver es.
tos puntos. Y lo hizn a<l, nece~ariatnef]le,
porquf\ encontró falla o dcfo!etuosa la per~r..
ncria del actor para todas y eada una de la•
pretensicme.q de su demanda y por hnbe~ encontrado cn.rcncla de aceión en ei mismo ac.
tor".
Se obs<>rv11 ~
La mamcra como está formulada lu causal
revela dos cosas. Que la demanda de casa·
el6n· ~~\á concEbida con ignomncia total del
significado y dr.J alcanec;. da lo que e~ ,;se re.
ctcr~c:; y de cacla uno ile lo~ motivo~ lega.le~
que lo aut·C)rizan, lo que comprueban las ~~~
cesivas citas y t.l'a~cripcion~~ de !u~ conccp·
tos del reeunente que la Corte cstr. ,.e~ifi·
cr.ndo en el curso do este :a.nt). Y que los
térroin~ de que se sirve el r.eeurrente para
<hmnneiar la falta de armenia ~ntre lo pcdi·
do y lo scntcnciadv, '•vn la má~ clat·a -refuta-
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ción ¡, e~e ·<'.argo.

El reeutTcnte dot~rininn bien el objeto !:le
l¡• :.~.c·ci6n del demandante. Confiesa que una~
pt>tidon"$ fuereln aceptada~ y otra~· n~aa·
das. Luego si esto e.s asi, ~1 fallo ner.esariamcnl(• .re:;<u~lve sobrf< las prctonaioncs opo\'·
tunamenteo deducida;; 11or las pnrtel<, en lo
que al Tribunal le COl'r<18JlOndia. Porqtte ha
de aavertirse- nUl'Vamentc que parte> de l11
~enl.énci!L ñel juez r:~e ajena a la .revhion
del 'frihunal, -por lmbl't'se ejecutoriado dicha
parte, pr~>cisamentc la qttt- tiene relación·
con las d~cla.raciones ne¡:ativag de propiedad
en favor de la soeí~<lad eonyugal Ga.chartJá·
l'ala~ins. llfiis ol follo cl"l Tribunal guarda
perfecta consonancia con la materia QU\'' le
· corre$pvndla decidir. Para e<tmprobarlo ba~·
ta dec.ir q•.tc la~ peLiciones sohro lm• (jUof ele·
blt>. pronunciarse a;pat<een ~iendo p•·ooi~a·
tnr.nte la materia de la parte motiva y reao\u ri vu d"l f>cllo. Si nu, há.ga.se J.. cumpa-ración.
Thmpcco es de recibo este cargo.

El ~egundo cargo e~ el de que la sentencia no e~tá en armonía con laa pretensiones
oportunmncntc deducidas por la~ partes.
Dice el recurrente: "Qui~c el actor que
. DI.
~e olechmm propied!ld de una sociedad con.
yug>il tndo~ los bien~>s ~numerados r.rt la dP...
manda; que ~e d~rcte la liquidación de. e~¡¡
"En el casr> de autos-dice el rscun·entc....:
~ociedad ronyugal y que se haga la pa.rtic!ón
no so han all~gatlo al CKpcdientc IIL~ pru~bas
cie l<>s bienes, etc., y en parte aroge y en l)ar~
prinei[lales, ni las pruebas supletorias que
te rechaza la s~nt<mcia de que nos ocuparleb:tn rlemo~trar el mnttimonio del ~(~iior
roo~ esas ptetensiou._,...,. No e~tá., pnas, en arJuan V. Gacharná con la ~eñora Lactl'a Euffi(li1Ía con hts pl'eten~íoJt!'s oportunamente lalia Palac.ios: el naeimiomto de JorgE> .illfre·
dP.duciclas por los litigante;;. De.ia de resol·
rlu, Jbrf" 1\ lfon~o '1 Laur<• Gacharnn P:~la
ver ~obre la propico!ad de los bienes rtodos
cics, como hijos legítimos del mnhimoitio,
e.~tos bie1ies -pertC'llec~n a la ~ociedad eonyu· . 110 se conoce el vinculo que nn.;, a .Juan
r¡-al <1ue exi!$liú. . . • . . . . y 'clebnn dístribuit··
Cacharmí con La.ura ~1ninlifl Palacios y a
se los que con~tit.uyoem la herencia del cau.
é.qto~· con los aquí litigantes, pa1-a pod~r ele·
saní:e em re Stls tres hijos legltimos ••.... "),
ducir de esoa he~hos lag vino.:ulaciones que.
y el Tribunal sentencind'lr guardó silt<.ncío
dan detel'lllinados dcrN:ho.s al de¡nandunte e

v.

--- -- - · GACl'l'll'A
impo11en deter lllinada.s obliglle~'ne.; a !liS el<~:
mal>dnoln,;, !<tobr~ 100' cual~ se trabA la litá,
inirinjrl!mdo asi la s~utenciu u~u~adll. las di5rmsieionP.:i htllOO LrascritngJ cuya np1i!.!ac16n
obJi¡¡utoriu l!C umíti6 ole un modo palmario,
viollindolM, y violando tamhién por eat" medio (o~rJsión en la, aplil."ir.ión) lu~ r.ontenidas e n ijl Titulo 22 del I,ibro IV, rlel C. C. en
cuantv ui~en ~lnción a la sociedad conyugal, su formación, sus dehere~ y. aus obliga.

ciono:S, etc.''
E.qte razomunienl:<) y otl'os de la miama ir~
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ta.>jón rle las demnn(!;ui.u, quienes enton.:és
hallaron •uíkientcs las pruebas de esbldu
eivi! en que 8C fundó le jne-. . de la mmtuoris
para fnrmuL~r t>l rc~pcdi vo reeonocimlcnto
M. ~.cr~dcros tnnto ~n favor <In .lm·¡rP. Gacharroá COI'\10 <le l~>s dos soiíorita.s """uc-ren1.€~. en call·:lad de hijo~. todo~ tres. del matrimonio Gachurr ú-.Palacios.
Bl r.arz<'• m~·roc<' la suerte de 1()~ anterio·
r~s. D.••be recha•arse.

• IY -

dl>lP. en torno n la, SUiJU~lil !nltl• <le las referida~ pruebas de ~t~o.ln civil, condu.cen a l
El últiruo <:argo en casación rdlét'(!U :l lu
recurrente a ver vio!ado.:s, 'PO• no haberlos
inCi tocción del arf.!culo 1934 del ClodiJtO (;lviJ.
¡;plio11lo 1>1 pleito, los artíc:lll<¡fl 816, 347, 39,;,
Ap6ya~e en qJ•e en 1;~ e.~cri tura de venta
1760, J 008 y 1181 del C. C.
ctF>
.fuan V. Gacl•ar!IÍI a las demandadnH, ""
Sec con l idera:
eJicucn
tt·a la 5iguicnte clánsula: "Q•.lc el p¡·e• El rl'ribunal dio por demos lru<.la la calid"
d•
esta venta e< la car.ti<l"d ~e treo\ m il
ol"d d~ h•reuerv de Jorge Gud1HmA Palacios
¡)osos ($ a,OOO) m(medo corrkntl>, la. tm~l deC()mu hijo legítimo de Jull.ll V. Guchat•ni,
da!'a ttme1· rt:cibida a su ~"thfacrjóu <le l(ls
con la <>OJ)Íll. que aparece s íolins 22 v. y 2!;t
~om¡)raotore~". !ilo obstantP ~stc rP.cibn el
del cunderno nümero 2, tom&da en d~bida
'híhJlMI admitió un documeu!.(o pr ivad<• pafor mn y traída a l debate ñuriUlto cl L.érmiuu ra dar por esta blecido que el preciG no >~~: h!l·
d<.' prueh!l <le la vrimcra iusl;J nci:t, del ju\- bía ¡mga d(\ Bíenol<> aaí qt•.e la dispo.i!ici6n Ji. cio d e sucesión de Juan V. Gnchnrr.Á, Meguimita.la eo .. trnpruelm u h nulidad o 11 lJ\ f81olo el! el Juztrnd'> 3• dd Ci~uit11 de Bogotá. •ificación
d"' la eg(,'Ít\\1'2..
·
F.n c~la r.opin· apm-cce· el autn rte apertura.
s~.~ nh~ al'\ra:
cleo 111 mortuoria y el reconocimiento ~e ía
El Tri\r~nal, fundado en el documento pri~~ilnr~< Laura Eulaliu Palacio~ de Gachar. vado ue 2B de nmrzo de 1927. su•critc. !l~l: d
nío, en tnlídm.! o.lt< cónyu¡r~ sollrAvívíente del demandan Le y lna demandadas, en Qo.;c l~s
cau~llr.te, y de Mnrín J.l\urn, Maria i\lfonso
prirneraa p(,ds.ran que lo< contratn.~ n que
)! Jno:¡¡., Gacharná P~l~cio~, c•>m<> heredct•os
en c~UdKd de hijos legítiil1os. T•l n'r.onoci-. Sf· rdi~re e~te pleito, son en fi<VOl' no solamr,nte da uquélla~ sino t<ombién ll>trn ~u h cr·
mi<lnl" de heredCorCB fue aCC?t.a do por la• r emano
.Torr~e. por c.n.vo mct.i·i o ~\.eordtu·on cP
currente~ {ID a<1uel juicio.
eS«
documento
"qnE.> las ven~ allí explical!lsta aJlrecirn:ió.n del Tribunal no hu sido
das (~n L'ls respectivas t'>lCriturns) cons~··
concretamente atacada JHJr e.rn~nea, única v.~n t oilo •u ef~to mie11tra"' -~e rlevuelvcn rlitnA,era de de~t.ruir l.a. P.n CB!l.;tCÍÓil SUponicrl..
r.haa eal.'ril.urto9 a ~ u~ ¡.~adres, en ca•o do que
do QuE.> fuese equivocada.
~(lu?.llú~ qui~ ieren ot.nrgar 1..e.etamr.nto''; et!C:uumlo el ser.lcll<:ia<lor n~CJllu <letermina- ~ontró acredit.'ldn In gimulneión tlc ~~~ o,nm ..
rlo) tlGCI.\mento para d::..r por csto~~.blecidos he- pra1•cn ln•. y pur Jo tanto, que en realidad t~i
hu t.o VE\lltn ni ¡>:o~o de. pree~o.
eh()~ cardinnlúa de la relación p...,Ce$a.l, la
Pm'll el recurrente esta conclueión ele! Trit.<it.niu uel recurso de· casación exi((~. o¡u~ tal
bunal ¡oug-na oon el artkulo dtadu, a t6nni·
con""'PI'u •P. rlesvirtúe Pllr el reccurroote mediante ulia ncce;<a.rr<> impug¡U>ci6n en que se "'"del cual _,¡ en la escritura de vcnb !<\> exacn&e y 'e dernu<'stra la ap~¡,ciBGi.ón errónea _. Pl'e~n linl.e-rr.e .png!tdo el prl><'i<>, nn ~e ¡¡dtnidel documento, dcruostrneión que no puede tin~ Jfrueba a.IJlliJla en enntTllrio ~i!IO la :le
nulidad o. fal~jficnción de la escrii{Jo'ft. y Wdanw sino J'-'U'nngonando la prueba con la-•
precisas dispo.ir.inn<-s IP.gal~ que se e.~timan lo en virtud d e esta prueba. h~brá acción
\iolada$ al acoger aquéll.l>.. E~ lo que l:l.~ dc- ('''" (ra lercOro$ poseedores,
mnndl\da$ han IJmitido hac.,r anlP. la Corte.
~o exi.~tc tal violación d~ la ley por part('
En cambio, conténl!lnse con fonuular alegn- d<-1 ~'ri hunnl, ul admitir com(l pruebA, en
c:onlra de la dechor:.ción d~ la escríl.urn., ~1
cion•~ propí"~ ole inatancí.u, ~;in a lncliT ~i
.quier~ a la. prueba há~ir.a del estado> civil en·
deocum~nh¡ p¡·h·ndQ. Jo:l attículo ~ 9:\4 tlsne
qut.• upó.v&st•. ~J Trilmmll.
\tni~.11l'.ente por objeto sa\vaguardlar lo~ d~
De otro lado, nóte~c que l:l. pnoeba fu<:>
techos de te1..:~ros ajonoR al contrato de
ere~oola erl ~1 juic!o de •ucesibn de donda procompo·¡¡\' eJ!ta en que el vcnded<>r declare haviene, con la intervE!lciún directo y la acep- be-r r~'Cíbido el prooio en la n..;pc<:Uv¡¡ est.·ri-
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tura, te1·c~ros que naturll.lmcnte pn•ceden do·
bnenn f<J ate.ni<1o~ a la verdad d<> e.<a dcclar:>.ción, ¡¡er cuya r~z611 seria ab$urdo qt;e
hlCI!'G r<l:;u.llaran dcf raudada.'i autori?~'lndn
con Lra ello~ la contracstipulación de lss paY·
tce, conv~n:da privadamente. El CódiJ.to Civil, ~~~ 0ste punto cspccinl de lx rom¡>raventA , ~;i~ue manteniendo ¡.¡ u do<:tdn~:~ con~t.::m.
t.o de que las declar¡¡cioncs d~ 1~ otorgant...s
do; una eRcJ'il.ura no ¡.¡erjttdícan a tcrc~;m~;
y que e11 cambio, e~a~ U~h.tracione~. aunque
s~ t't\rit:rcn a hcrltos que no ~on ~:iel'to~. l.e.n¡r¡¡n efecto en f~vor de te rceros que ha yan
obradu de buena. re·o un la creencia de que
~on verrladeras laR a•evP.r.adones fo•·mulad&~ 1•or lo~ contr.atanteR en e~r.rit.ura ¡,úhlicn, para <tuc así no pu..d~tn ser perju dícooos
po.r ~~ concierto fra t• dulc:-nto de lo~ otorl!aJ~
tcs. Igualmente el Código con el artí~ulo
J9R4 tampoco deroga, pan; el t-aso e•pcdn\
de Jn rtP.claradón de haber recibido el precio
,¡.., la com:rr~'lienl.a, la libertad en que dr.>ja a
Jos oLargnnt.cs p.na ef -.ctuar eonltae6tipu1acion~ q ue tiendan a modif:car privad.....,;ell·
t<! el alca.nc~ d~ lnR clá.u•ulus del iustt~unen
to, •lhligutorias entre ello$ y sus eau~aba
hicntca a Hl:ulo nuivEI!'~al . Libertad consar,nda de modQ general p'lr el arl lculo 1'166,
el .:oal valida y autor!l'-a, tlíchoo convenios
hnsta el limite en que lo~ tercer os pue<la11
.~er

afectados.

Esta interprewcí6n tlijl ar~ícul<l l~l34 que
ahora se re !Lcra, ha sido desde tiem(l<l t·emol.o invariablemente s osteniiln por la Corte,
.!>e~rún Jo r.ompru~>ban muchas de ~u11 Rcnt.cmclns de cnsnción, entm la~ cvale~ P~tá la de
21 de julío d~. l921, que l!n lo perWnente a¡;a-

J L'DlClAI,
reco re.•um1da ii8Í en la .Tur!;mrudoneia de la
Corte, tomo JI[, njÍmero 2770: "La <H~¡¡ogi
ciólJ del articulo 1934 del Código t!ivil re ha
entendido, $egún jurisprudt>ncía. eonst:ulti:
tiP. la Corte, en el &cuHdo de quu· la deelará ·
cfón C(tnl.r.niña en una e~critura púhli~a d~
hab.,rsc pafóado el precio de la ventn, adm i,
te \ltuehtt. en conn·ario el!trc lo.• contrllt.an·
tM., al a:Jlicar el artJeulo 175S de dicho Códig-o. El articulo 1984 debD entenderse cm
el ~a~tido de que sólo PP.m 1Lri~tit ncei6n
c<oJJlm t.¡n:cero~ hay necesid:><l de p~oba.r la
ntúitad <• Calsiíic..dón de la escritura".
L,:, c,xpuesto oonvenoo de la. iut.¡•ascendencia del car¡ o. .
·

T'Gr lo expuesto, la Cor te Suprema de J1•~·
tir.in.

lm Sala d(>
tr~mclo justicia en

C:uaei5ll Civil, adminis nombre df:' la ltepúbH,ca
de .Colombia y por .. utoridail 01) la ley, r~
suclve neg.¡rse a ca-sar b Mntcncia dd T ribunal Suporior de Bogotá, mater ia del l'ecur'o de eaAación estudia(lo e·n In prcce<lente -partf, mot.ivn.
·
Cc:t~~lénunse a In.$ recurrentes ni pago de
l'fl.~bs del reeurw. '! ásense.
~e

PuhH•¡tle~e, cópic$e, noti:fíy_uese e insérteen la:(;nceta .~~:diclal.
.

Arlllro 'i!lpi.as Pilolli~ta-RieArdo Hiuestn"'-a V;az;a - IFul~P.':'trio Lei¡Juo~ica Vélez--

Jaan I'raueisc~, MIJ,Ii(a -

El ConjnP.z, Vlct<.lr
IRh:ioón, Srio. en ppdad.

<11 ..:.....

HI~rnAn HnLamanCods-l"~d~o u.~n
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LJ. ~!D.f.t!ll(:lu proretl(la tn juic:ln t:-am1t.ac26
de cnuturmtdud cun P.l urtr('.ol<t J~IUl der C. J.,
Jla ts 5l\.'!'C"'VtlbJt dtl ret::u•m edraorcUM:u-i.:. •t~
casa.elün.
tMCI.(!~tmd~> ponen.te: coctor Af'tllr() Ttl.pJo.s l"Uon.lota).
corta .Supr~n:. de JuaUtJ.a, - &la ele Ca.aac:lón Clvll:

'

El Tribunal Superior •1~1 Distrito J1ldicial
d(• Rogolá, profirió sent.cn<Jia definitiva de
~egunda instanci.a, con fecha 3 de ju11i0 del
Mio que OOlTe, en el juicio sobre oposición
al rcg.ist.rO de una m:ttca o de '.m nombre: €le
comercio o de iudu•tria, instaurado por el
soj\or Cipriano Ríos Hoyos, comD gerente d~
la Soci~dad anánim:> denon1iuada "J..a Vo7.

ordinario, irnpitle su interpretación laxa y
exte!l$iva, lo <¡ue obliga a couceder.Jo únicamente en lo~ c¡¡,~os GXprc~nmente scñ~<lados
en ~~te texto legal, porque .._.., ~u estricta
aplicación e~ inlluuahle q11e va envuelta una
•mE>sl ióu fundamental de juri$dí"ción.
2'' El mencionado articulo 519· del Códí~-ro
Judieial' ~ólo concedto el •·ccurso de casación
a. Io.s j.,;. idos ordirta['ios o que a.suman cst.G
carácter, haciendo tambi~tl la salvedad de
que Jo oturga a los juiciQs ordina1io~ que
versen sohre ·el l!~tado eívü. T~JdO~ !e~ demá$ .[ui~ioE< a lo.g· cuales, de nt.Rllera c;}ncre-

ta, .;;e concede

e~ le

rccurse, t.icncn un

c~n·;~c..

ter espedal bien defini•lo "'' e.~e preceJ)oo
legal y en nir.¡,'llno a.~ éstos podría in~o:rpo
rar;;c el que es nuiteria de est~ decisión.
3• El arl.ír.ulo 120() del mismo Código dí~
pone q\le los jt,¡idos sobre oposición al regí"- ·
de ~lnmhi11.. S. A.", cont.J·ll &1 ~cíiOI' R:J.fa.el CTO de una marca de fábrica. O de C<)mercio
Angulo, vecino ele Cali. quien había $alíci· o cmlc.e6ión d~ \111a. patenLe, He sustancíu.dtn
t>«lo aul~ el ;),lid5terio de Ab'l'icullura y 0o· sumarinmf'nl¡, en la forma· ooncret~unente
mercio el registro de dicho nombre 'induS·
determinada er. r.~a disposición le.gul. Ha ~i
tri~l bajo el mote de "La \rzy¿ <lo Colombia".
do d1• c'onfnrmidad con este texto y con los
Conf.ra <'Sa prov idt>llCia int<.'l'PIISo en su trámit~ cli él señalados como se lia ~eguido
oportunidad recunJo de cnsació11 el apodeTa- la se-;,ud~> especial de este proce•o.
do del demaudaclo, que le fue negado por el
4.. El ju kio ordinario, sezún el artículo
Tribunal fnllador eot auto de fecha. 2 de ju · · 7:H del Código J'udicíal, e. el que s" si>;ne
Uo 1l1"Ó"ilno pnBado, por c~timu.r que la na-. para ventilar y decidil• cualquier controvert:~rale~ ~J?ecial y sumnria del juieiu· en qun
~ia judi~.ial cuando la ley uo dispone que .~e
h>thí" ~ido dictada la sentencia recurrida no ohscrvcn tr4mít~ especiales o 110 autorice
dab:~ lu~-rar il la conc~"'ión ele t ..! •·ecnr~o exun procodimícnl.o ~v.mario.

traordinario. Como
Jl~Lti va

cons~cuencia

de

t!~a n~

el ttpodersdo del demandado pidió la
•·(>po<ioíón dll tal proveído negl<torio y ""
snb~idío .coroia d•• l11~ piezas tleca•arias del
pmceso ]Jara interponer recul'so dr hecho
ante e'l."' Corl.c, en caso de ~er .t'('Ch!lmda la
reposición so!ícil::o.dn.
E~ .,1 ca>o el~ Fesclver aobre el recur.3.o de
hech() int~rpu<,8to y a ello se procede mediante lo~ siguit!'lltes consideracione3:
P El ...rticulo 519 del Ct'ldig!J Judicial conl.l~ne la enumemci&n taxativa y precisa de
las scntoncias de gegundo gr:•<lo, pt<•l'erída.s
p<iT los lribunalee superiores, que pueden se~
acn.sada.s c;,n casaci(m y .sometidas, por ende:
:t est~ recurso extraordinario, que. tiene In
finalidad primordial de ase¡¡umr la. fi~! <t.llli·
ca.ción d~ la ley sustantiva y de unificar la
j urisprudcncin nnciunal. La índole peculiar
de este medio 'Procu~nl y su carácter ext.rl<-

La ~entencia súmotida a ~:;;te recurso, proferida "0rn'> ha. sido en nn j u ir. in e~pecial y
<le ~u~tnnciación sumaria., que "n niug(m
mt>rn~nto

ni circunstancia ha asumido bt.

condicí&n deo juicio orqí.nario, carece de las
caraderi>'!lieas prucBsale:; (le lo:> juicios a
los quE> la lll)i', ilc manei~ dura y taxativa,
hu ot.(lrga<lo el benefi~io de que ~u~ provid~>nr.ia~ definitivas sean revisada~ f>n eaotl·
r.mn. ¡.·uu tmmit.n.do· en ·la for!lla indicada
m el ar~ículo 1206 del mcncio!lado Código,
r€'!'pet.ándoae la plenitud de la~ formas allí
c;stublecidliS y es cl11ro e indudable <¡Ue no
tuvo en su origen ni ha '[Jodido t~ner a tnL·'I'ils de sn secuela el carácter de juicio ordíJlal'ÍO, a los que Ja. r!ti::;ma obra :$eíía.la una
reglamcntnción procesal muy distinta de la
1!-Bg'lli-<la en este negocio. E~tt> ha sido d<Jctrina con~l.ante de la Corte y la ínt~rpreta,..

12~
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ción jul'i~prud.,neial <¡ue debe dar~ al pre:
eepl.o legal que conAAgm este recurso extr!l.·
ordiMrio y detc,.mlna en formu r c.strictivn
las scntenciaA quu pue<len s~r. sümetidM a
él. (Sentencia~ G..J. núm~ros 1932, página.
·H , 19:l4, páginA 249).
l 'or lo ex¡m•-lltl>, la Corto Suprema de J u~·
Licia, en .Sala de Casución en lo Civil, ~<lmi
ointrando ju ~ticin. o.n nombre di!> la Rcpúblir.a ti~> ColombJu. y por auto~iclad de la ley,

J t! D i

e nA

L

1ouooto contri' la 'X.-ntenc:ia del 'l'ribanal Su·
perior de Bogotá, de fecha tres de junio del

año e:n c1>rso, dictad" en ~1 juicio sobre el ,..,.
gidro dd nombro de comercio (1 de illdustria ·'La Vo:t. de Colom.hia".
Pónga~e e.n conocimionco d el Tribunal,
püra. QllP. consta en los autos.
1\'oLifiquelle, puhlíf{l¡ese, cópiese ~ in$érte.S!l en la Gacela Judicial.
Arturo 'O'npia• Pilur.ieta. - J.jborio l~sru·
116n.- Rkarito Hi~cslrn~a Oaza.-f~ci<>
~.i!qaeriea 'Vólc~..-Juan IF7ancisco M:üjira~
Hernán Salamanca. -

No

~e

adm il:e el rectir6o <le htcho ínter-

Srio. en l•pdad. ·

P~dro !!...e<ír.~ Wn~iin,
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A.CCIO~ nll ;llRSQ~.tJCifiN UJo: llf\' C0~"1'R..\l'O. 'G'J~ C.Xl(;~ Vlo (;ASA(':JCli\", Jl\'·IERPRE'IA.CIOl\- ltF.L AH.
TICULO ltJ$4 UA-1, COUIOO Cl\'lL. - l'IYii'K!n'AD ,Jti DlCUL DE. EH'tll\lAtl: Ll\ FDUE-8,\ ))¡: C:()N..-.:~mH\
BX:'l'. ttAJU JlU)IAL

l.. r.•u \fr.nfta rl d ~ df> ea¡,d6n ulpc ~
M11to:M~&61l '<)tka 1 dar.~ ce 11'18 raWu~.mlt.nCn~
et eon~:eor .. en 1111e estiau.~~ ,·tola.4a b t.ey t.•\1•u'du u1 hl''vc:u.' f!l Mj)thV prl.nt.M dtC art(ou.lo :;.20
•Id C.· J. v 1:\ demu::lnt~ión d.6 lt~.t bOrh lr.f\urrldn
tn 1\ftUr a~ dl)rl'e:flo O eD -:ft'l)t' 11C llCO.Cb.u ftlMl\lfit'll~
tv ~ tr~ vlj~; 11e lll equboudi. apr.-~lttdf•t• tlf'\ 1tn4
Jlftt,.hO. qnf! ha eonauel46 ~ la '91u1Jt~MR dt t. leY

&u¡rantiv:t. t,'urt~

-¿,

na S1d(l noctrtna

qu.f! h' norn111.

00111f.:Ul h :

P~>'ll\vi\. ~ftnt..n lda

m

tte t.
el u,._

Wtulu 1934 I.Jel <!t'íól'o Ct'C'II dt!br: cnl~n~tc;rF>e e
tnttTpi'Ot:U'SO eo ~tl loli"'.J.~Udu 4 e ll ft~ lo 4'~larac-l6n
qa'f! ~ ~ en uua t'$tYllur.t ,.UlJilfu t1r~ " • ht:rJe
pulidO \'l .,rcdq Oc 1!\ n..itW~ lli :llhol h: pnadl3 tn
~ntf'llr1 1) (:Ualli3o :tUl'Jre una. ~ l!$0'ftfa. Juillt'hd Sé-

t>rt 1Ur no P"-!;" entre u~ patt.t!.!'l tuntcátiiJitHI. Co·
lnn wnJeeventlot. tll'! l:ll lntC.l'fltc1Ml6n al nr~i<'CI·

1'-' 1O~ .t tl~ht: d4rsett d u:du ~t ~ O.ICilUf'o lll'! • .l)é'
14lo pMrl' d~rirh ncr.Mn r:~ntr:t vrtlr~" C!~ U'!C~·
JIO.rln d ~mnstnr b null<lnd o tnJ&1f1r.aet•n "'C Ja
t:il!lltun. Ot' 'f~nt.a rt~Jlf!ttiV'4:. CU30clu nó !~ tnl("rto tr.n:~I"U!O Wun de l11o urJ>catas llart.et eoatnton..
lb, tonnbl~n h;~ tn>ctenhlt~ la cort ~t II,IVC 01 ndm1...
~~lA "~lqu le.r

t rG d~

pt'Uf':ba lft,&:Dl f'l6NI

pro'b~r

f'n f>O.ll·

b ~ lora. ~len'lpT• 11•• s~~: tmt e ne d~

•n.Oat.rtr, uor. t.Je.mpt...,

qu~

JI'CCl1v tle 1\~ C6.\ll:t Tenruda o

no t01. hs r~;bld~ el
q1n ~~ll n'v •~ 1~,;~. ~n.

3. ~uand•1 hr pf!~Jao ~~~~ 1~ dt~c:lu.tad.6n
44 r~tola.ct•n dtl 001\Ccalu
t~en t4. por ralta de
\iol.ffl Cltl prtf'lo. na~d'l\. :o;e upm1t- (l 11Am11.1r lf\ prlltl)tt. t"t1J1~:tl suhrt fll) I)Mg~ del l)rc:fltO Clu ·JI\ 1'td.·
tu,
t 4tllh- nq ~ tt:ll3 t'le .:ubmt una ~antl·
Clld de~rmlnn& o nr:t}"oJ· •le 1>t ('tJ&'Otb. ld\3111rJti, 'ftt dt: 'c'ltg!•• 13. c:Jitrcp o ptftMt~h ~o u na cv~
tptu •'01,a mb el~ q uinientos pHiWI. nv h!ty dOl~
d t\n d.al artieo\o ~1 de la 1.CJ \ t\S ltt 133t . -- 4.
tn'pdo. -

"t

V-<l"•

u ter ~~~~ "' ,i::clft 1:s JHtf~t.1d du T\llN\Qt t.
W •dnl011 c:d .r:.,JuCJltJJ.tl (-:utf~1t1u 11l'0 . ~~ J~) J.a
Cor....,. n~ llU~::d~:, flOl' (.u.n lc>. eoncpr r.J:\ e. prc~t"""
tióu cm 1l mif.at• o H!t-mpl3"ll''ltl., puMt~ qu1!! ~~
ttl\r.l\ lit· ka. ~nTkclti n dtl ~t~otl'nuiA•lot. Otro e~
AA ftll llifirmor lo~ heeh~ tunil.am«nf4itt" ~~~ t&a
pti.IP.blt y e'tq !'ri pOdrf:l ,.:er m lit etht. d~ uo ~••·
(IdO

en ('Jt~'lCión. -

~. Ll)!< mfdl0!4 rtUf"l)' !11111 hl·

u-tnll~lJJh.a en i.:it&aclóit.
C1nte Su}.l"t'tt'lll oe J~t.tCia. - 8•1• de 0:\$1.C\bU tu Jo
ct•U. - Bot,otor., ..oe}tUem:cre ctu "! &Pt.a '<lo mU non.;J.tn\.0& b)W.u.to S' OC'llo,
( M:tgl•t!sdo potJ'.'O'<lo: nr. Pulgenctn ~wrtco vt:~)

J w cio ordiru1rio
Ante el jw:¡ado 2" del circuito de l:'un.plrr
na, ·Ponciano :.\1o.ra pregeut6 demanda civil
o~dinarht contra Jouquín Mora G. pidi~lJCio
que·se hicieran la• ~il,"'.lientee dcclaracloM~:
1.. Que <).uedn rt.:sueltu, rcsbtblccí.,rollu Ll\a
cosns a su estado anterior; el con t.m IAl de
conLpraventa contenido en la. escritura públi·
('a N• ft7!1, <lo for ha 8 de Julio de 19.'11, not~
rí.a 1° del ckculo de J'~mplnna, c·n '·irtad dul
euul el nutnr ttnnsCirió al demandndo por el
precio total de $ 1,000.00, .,¡ d•unini(J de h~
propiedade!! rat~. saber: a) Ullll cxsa da
pan>dcs, madera y tejas eu la población de
To!cdo, cuya ubicación censta. en dichll. ~ ~
CTi~ura ; b) Un t.ernmo cultivado d~ pn~f.<~s,
denominarlo "El. Limo", e.n la fr~~eei6n de
Culag!!, ju,·i~dicción de Toledo, cuya demarcación se expresa en d instrumento menci•> ..
ltiid<•, y e) L'n campo con r.asa de habít~LA:i6r.
y con eultíw¡s ae ¡¡u~los y huertas, en la mi•ma fracción deo Culagii, denomin«do "La Legía", cuya alindcración también se deter mina ·en la cscrilUl'l! que acaba ,!e citarse.
2. En forma condicic nal ':' snb!:idiari&,
que se deelar"' 1:\ l'C!lci~ión d•l contrato de
eompr,1veutu a que se contrae el punt.o anteri~r, por l""lóu enorme. y por tener las :fineas n>atcria dCJ él un valor ju~to que ll."t.Ct<.l<l
del doble de lo f ijado en el tolntrato.
Fund~ la primera petición en quó el compradi:>r d~manr.ln.do no pagó el precio estípulad(l, er. ningun~ da~e clt'l moned:. ni en e~
¡:ecif!S, ni siQuiera en part~. Como hechos
fundamenlale;s d(' la acción 5ei'18ló los que n
contínua.ei6n &~ JllcnciOilall :
l) Que .por la ~scritura ~· 373 de 19lll
Ponciano Mora trató de. tr.uJSferir a Joaquín
Mon;. G. el dominio de las tres finen~ de~el'i
LM COl\ la aserción inexacta de que habiu ¡·ecibido al cont11do la ~uma de mil pe~1>~ oro ;
2) El acLor htl continuado em la tenl:'llcia y
posesión materiul de las finca~, precisamente J'IOT no haber pagado el demand.11.<lo el pr~
<?iO e3tipuladc, come era ~~~ 1>hligación; 3) ·
E l demanrlno!o l\[ora G. no será osado a de;s-

a

mentü a &u ¡mdr(l Pvnci.'\llO M<~ra en los hechos expuestos, y 4) Suponicnño la enajeo&eión ..oteniblc, oo virtud de la Aserción del

,------
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pal'o del precio, las fincas ve11dídas valen:

JUDICHAL

la

casa $ 800.00; "HI l.imo" $ l,OQO.OO, y la har.iendu ''Ln 1./.:gía" $ 1,500.00.

pondient~> e~r.ritura,

declaración que haee
ll\eua Ic CI!tre las partes.

El opoHitor, al conie$tnr la demanda, dice
ser del'lo que su padre Ponei:tno l\'T.orn lo

vendió tales finc.a~; ]l<~ro niega la afirmación
ar:erca de que no haya pagado el precio estipo iado, o .sea la cantidad de mil pesos, c¡ue
aswGra h:1ber entregado al vendedol' antes
del otorgami('nto del título. Acepta que el
actor ha cont.in11ado en po~e~ióJJ material de
lo• bienes vendidos, r.xeepr.ió!l h('clJa de la
casa ubicalla en la fJoblación de Tol<!d'l, y
agrega qnt si de.ió en poder de su padre la~
<Jtra~ do.s fincas lo hizo para socorret·lo en la
mala situación que éste atravesaba. 'l'ermi.no,
oponiénr!o~a a la rescluc.ión del contrato por
estimar ilegal tal pretensión, y en cuanto t<
la acci6n -.ub.,idi¡u·ia por lesión enorme re·
clJ.aza igualmente Jos hechoil y el derecho en
quq é~ta se apoya.
·
'trl!mJtado el _iuieio en tlebída forma y
practicadas las prueba~ oportunamente pedi<las por las parte~. el j Ul'Z a quo le puso
término a la primera insmncia en sento:>ncia
fechada d 1~ de julio de 1!)36, en la cual ab··
soh'ió al demandado de los cargos contcni.
do;; en elliheln y e.n co.ns()(>uencia declaró que
Jto "ru el caso de declarar re~ttélto el r.ontrato d:! conrpravcnta mencionadn, 11or .ralta del
pago del pr..r-io, ni de hacel' l<ampoco la declaración d~ J.'(!seisión de c~a misma convcneióu, a ('.nu:ota de ksión

enorm~.

l'u"'l<) su decisión el ju?.¡¡ador d~ primet•
grado en que. IM dec!..racioncs hech~~ por
los otorgutte.< en un instrumento ¡Júblíe3
hacGn piena fe e11tre los conf:ral..ntcs en
cunnt.o a la v('rdad de 6stas " en·Ia escritum de venta el vendedor decÍaró haber rP.cibo el -preciu f~jadu; porque lus k~!.ígo~ mdti·
bidos por d ac~or, al afirmar que el comprador no pagó el precio, se re-fieren no sólo al
momento de otorgarse la eacritnra sino lamhién al \.i~m1>0 anterior ;y posterior a ese momento. lo que constituye una negación de
t:arácter indefinido y tales negaciones no
11on S\JSCP.ptiblcs de demostración conforme
al artículo 596 dsl Código Judicial; porque
sólo <>~l.fL demostmdr. que c-1 pa:?o no se vcrifíc.6 al momento de firmarse la eRcrilura,
pero hien pudo haher~(l realiv.ado untes o
d~1•ué~, y muy distinto sería que en la eRcritura los oLrgantes hubieran hecho coJ1~1-ur
q11c el precio ~e había entregado en el acto
mismo de otorgarse dicho instrumento: y
por.que en la~ posiciones absueltas ·por el
compradm' y nemanrl:tdo éste alirm(> haberlo pagado " invuca en sn favor lo mani:featado por el vendedor en el cuerpo tk la curres-

1
Contra las decigioncs de esa providencia
!l' a-lzó e! actor ·interponiendo el recurso de
apelación para a11tH ~;! t-ribunal auperior ele
PamJ)lon~-- Previ;L la tmmits.ción de rigor,
tal entidad profirió st.ntEtJcia d;: segundo
grado que revoca la apelada y e11 !!U Jugar
declara, .ain perj uiciu ti!\ terceros, resu~llo lll
contrate¡ dP. C(lmpra.venta de los tres inmne·
ules, y como consecuencia. condtma •ll deman.
dad9 a restituír la casa ubicada ere To!t.-do.
a pag;tr los fr.uto~ de ésta desde la fecha del
contrato y al pago de los perjuicio~ que llOT
el incumplimiento de dicho IJacLo le h11biera
eau ~.acto al am:or y vendeclur Pcmc:iano 1\'(m~- ·
La razón jut·ídka Uítsica en que fund¡¡. su
fallo el tribunal de ínstallci¡t •s l¡¡ con r~sión
~:xtraj udi<'i~l oral heebn por el cr.mpr.Wor y
dema:1dado, en presencia de varios testigos,
de 110 h>lher pagarlo el precio el~ la comprav,~nta. Es bucr.o aclara-r que el mcncícnado
opo~itor y cum¡m1dor.Toaquln 1\for~t G., lan·
to en la contestación de la demanda como en
las po~ieionflS abs1:elta~ d!lrnllLO d procef.o
niega que hubiera ht!cho diCha confesíóu ('X·
tra_juicic, y antes bien, soJ~tien~ que el ¡Jrecio de: la venta, o sea la cantidad de mH pe•oi<. lo pagó a su .padre ante.< do:! otorgamiento del titulo; que la causa. dd contrato
fue haber estado ol venderlo~: necesitado de
dirteru. pero qt:c no recu~rda ~-n quó moneda
hizo el p¡t~r.o. ni el dia, h<Jra y iccha en que
lo realizó y achaca a esa falla tle ¡n·eci~ión
en su-. r&~•H~ruo~ al trascurso del ~iempol,
!'era precis<Jr mejor la cuestión jurídica
deb~ttida en la segunda instancia y que •irve de: ~oporl.c a. la providenrin qu¡, vu a ~er
1·evisada en ca.;aeión, es procedente tr:m~
cribir t~<nfiO el extracto de .lo~ testimonios
que 8.irven ele base demostra~iva a 1« m~n
cionada confeBión como el argumento medu·
lar del fnl!o.
l)kO) O)l tribunal: "En el fallo apelado el
.iuez em,cluy(' que no está probada la falta
de Jl<1go, porque la declai·ación <le haberse
"eeihiclo el precio por el vendedr.r, hecha en
la l'$Cr.itura de colnprav·enta, hace fe entre
la~ parte~ u otor~tantes; y pe>r(fw} lo~ testigo.~ dellOllf-11 sobre u na n<:~-tacióu (le r:nrá~tet•
i~eiinido, no su~ceptible de pruebn, desde
luego que Jo~ decla1-antes hablan de que ni
~ntes ni durante el otorgamiento, ni de~-pués
dt\ G~te el &.<>ml'r•~dQr pagó el precio iie ln$
fine"" rr.:tt"'ria del contrattJ. A esto ~1 tribunal obser\oa:

.o •• :
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·"El articulo 595 dt>l Código Judici.'\1 vigen-·
tf!, di~})On(J: ~r ~~s negaci(Jnes nu SB ck:mueS··
trun por medio de prucb11s, salvo qu~ ~e a~•o
ven en· la afirmación de hechos p<>sitivos euYt1. ~.x i:;t{mdo. pueda comprohnr::,c.~'
'' ft:n el Código de- l'ro.,o.dimionto ·criminal
existe eib di~JlO~ici.Sn :' 'Es eomple-tame.nte
inefieaz el tl!!<timonic ~obre el no bedoo.''
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la venta, que conocian a ambos <>torgantes
y que est.uvie.:ron cm conUic-iones de darse
eue11ta de la,q iulímidad"!! del eon tra~o a qu<'
;tludeu, ha~tn el punto de que algnno~ d(\
cll~s ,~..firman Que so trat>tlla de !tila e.scritum de c<mfi.anza v otrns i!icen que la venta ia realizó Ponci,ino ]llora afa"'Ldo portfnO.
.~e·lra~aha de per~eguh•le sns bienes, t.odos
c,,o¡; tc5tígos :tfirrnan que el com1>rador •to
pagó e.! precio <le la venta ni en el momento
ni 81!tes del co11trato; que para t:!lo$ <.'S \tn ,
hec.ho ciertu y de notoria evidt:ncía el no pago del precio ()e una venta realizada. afauosamC'ntc o con premura y c:on el fin de librar
las l>ropiedades ele .la aeeión de t-erceros, motivos éstos 'l"C lo$ testigo$ aducen t.limbíén
como razón para que el contrato se firmara
•i n rrne el comprado!' entre¡¡ara al vendedor
el va!ur de lo~ bienes; :1 dan lo~ declaJ·antes

indefiuirllLs no pu~!!ltn
po-rque la uaturale;,;a misma d~ una
·negutiva en e~r.s e.ondicíone~ hace imposible
su demo~traci6n; pero el hecho negatiw
Jlll•de lLCfl~litar$u r.unndo es fár.iJ dCmOSi.r:n·
el hec!lo p()Ritivo contr<:..río; la~.< ncgacio~1e;i;
llUed~;11 demu:>trarse, dr a~tterdu t:•.m el Clt:fldo articulo á95, eu.ando ~e apoyan en la a.fi•·rnue•6n de a.ulos, en que el vcndedo.r cr.nfesó
en Ja n.scritura babt~ recibjclu de mano del
comprador el predo de la venta, ¡ti nEgar
ctl'~ rar.ón capHal de su:-:. afirmacione.~: con
t!esoué~ el vendedor el .recibo, ¡;,) invneu.r d
c•!lo comprueban, ademá~, la c:onf~.>~íón ~'x
hecho ne;ra.tivo del 1\() pilgo, sin duda hace
fn>jndicial que .Joaquín 1\'Iora hi:m delante
una negación i ndefinic!a, írnposíble d~ prod~ Jc:s testi:ro.s y de la contraparte, tic no st\r
bar con testigos que e~tán en impo.sihílidad
cierto que había pagado el precio, no obstan. rle h;lh~··~e da.;lr.> cuQn (.a de 9i en túdo el ti('mte haber .,¡ vendedtt·r declarado su recibo en
po ru1 tcriOJ' al o~orgamíento del título, ar.ala misma csc>·iturv. de ver•m·; dict)'n, en CÍt'C·
so rlu ral!te 13 vida artLerior de lo.s contrat<,n!.o que ante ellos los contratantes Moras halcs, el con:prudor no le, dio ni había dado ~1
hl;i>-cn y rmctat•on la o:omrravPnta sin el pavendedor mil pesos, cantidad en quo fue esgo del precio antes ni en el momento del
li¡mlado c~l .valor de l1ts c.osas vendidas; pero c<>ntrnto. y al->reg<~on que tanto el comprador
aquí, má~ que el hecho nega.\.ivo tlel no pago, . eomo el vend~or, confoonron cla1·amentc
'e Lra4 prínt:ip.a.lmE:ntc de la afirmadón y
oue no babia mc,diado el ¡>ago ,¡~ r¡u" h"hla.
prudia de la fal~eda.d de i11 cieclaración he1i. <'~c:•·ihmo, 1!1 qn(' fue •li.OrJ!.'ula qn;;daudo ·
cha en la escritur" referente u! r.,r:il>o del
el e.omprndor debiendo el precio. Al re1>etirprecio, y la• pruebas tienden a demostrar . ~e laa. declaracínne~ en scgmlda insta\lt~ia.
pormen()res, circunstancias, hechos ·y detavuehen a deeir lo:i testigo~ J4~stévf.z y Gat"lles positivos, circunscritos o deterrn1nau<o>s
r:ia: " ...... o! dio. on que se firmó la e~~cripúr tiempo, lugar y modo, de los cuales rectur;;, r.le la.s fí n<'>tS liJites nombradas y <le 1"
tament:e se dednee o infiere la susodicha .Ca1- · qnc yo fui te.sliKo Joaquin Mm·a G. conre~ó
ta tle verdad t) o•ealidad de la declaradón del
delant-e del ventl~or ronciano l\f.ora y <1e
olor¡.ranto en relación con el recibo. de lo~
mí, que él no hnbí" l>aglldo ni pret:io de mil
míl peso~; y como en el juicio el comprador
p~~o• ni ese día rti los !'"gú al momo.nto que
insiste en que pagó la suma untes de cxtcn ·
.•P.
:firmó la escritura." "Joaquín Muro! G.
der3e el· instrumento contentivo del contra..
eonk~ó delante del vendedor Poltchmr> Mom
tn, al prob,trsa que en la fecha de éste uúu
y <le Jo~ testigos que presenei¡•ron tlll nclu
r:u se hauíu hecho tal ¡Ja:ro, debe dars~ POl'
que él no habi" paga,Jo .,¡ precio de loa mil
ct~mplído o demostrado el hecho fumlamcnp€scs se-ñalados y e.~<) día que se firmó l11 est~l de la acción, o sea d no pago, destruida
eritura tampoco Ir.~ pagó."
la pr.. eha Últica que lo acreditaba, O<io d€.cir,
la "corJfPAóu <iP.l vendedor .ht'cha ('D la escri·"El articulo 562 del Oódigo J tulicí:tl vitura."
gentt) euant1o St.! celebró el cOntl·rt~o decía lo
~ij!:ui.,ntr.: '.Por regla g~neral la cunfesiiin
"~1ielítón Garefa y Cesáreo Ju.imea, ~e
mctrajudicial no Pl'Oduec ~ino prueba. defifucl'on los le:.<tigoa instrumentaleF., Jcs.uR
ciente o grave presunción.'"
li'TariH Eatévcz, quien dice b<>br¡· prcsrne•a"S~n embargo; lu confesión que un, dcu-]ür
rlo el otorgamiento de la escritura, y Marco
Tt~lit• Barreto, quien también s~ halló v~c
h ici,~r<> d•l' la lleuda r.n }lresenci:t de la. part~
sente en ~! acto, como SE' d~du.:~ de los tercontiariN: o .d.. su :rnodemdo, t.nn <:xpre~i6u
de la cantidad o ~.osa d()'b.jtJa., y la m~ón o
minoa de su declamción, testigos conocedo. ret:i de la~ Iiucns vencJida$, qu~ dieron razón
c~usa. Jl(lr 1... que debe, tiene tuerza tle ¡>lena
prueba, en vírlud de la cual ¡>uede d eonfede los poseetl!'rc~ de Pilas alitC.S y dc;spltós ole
"Ln~

n~ga.cionea

prohar~e
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..rtnl:t. set· obligado a pagar la. deu<!n n no ser
que 11robnre hsber ln })2.g:Mn n r¡u~ado libre
d<.> ella de cualquier otro modo. I'cro la confe~i~rt r¡ue queda exptesada debo! p1·obarse
·
p lenamente.
'·P•)r ~u parte el artículo 6BO dt;l CódiJ;o
.Tud i1::n1 actualmente en vi¡ror, dice lo siguiente : 'La confesión coclrajud!clnl·es prueba deficiente o inct>mpleta y su fuerZl\ ~~
ma~·or u mt,nor .;egún la natura.)e",a y las drcunstrulcia.s que J;¡. :rodeen. y puede hasta tener mtrito de plena prueba ni, a juicio del
juC'7~ no q ueda duda acere.. de la conf~ión
misma.
"Los té1·min0!! de <¡ue se valen los te~ti
gos para acreditar la confesión; lo~ <l~m:i~
hedu.•s er1 que ellos ge fundan para a fir mar
<tU<' no medió el pago, agregados ~ ~llo otros
e-lem~n toa prubatorioa de tarl).(:ter iDdicínl,
a Sl1bet• : el traspaso hecho d e padtQ n hijo;
¡;l hnt•er fJIIP.dado · el H•ndedor en ¡>oaeelón
mat~rial, P.D el •Jso y gnr." dP. lo¡ yrEdí11~ ,.u.
ralt~ v~;udidcs, manifestar el comprad\>r en
posiciones; no recordar el punto, ni íol mom~nlo, dia y hom, ni la cla.•" d e moneda en
•tne paga:rn el precio, t odo clln, <'n le..~ tér.miMs d ~l artículo 6Q8 trans~7ito, no doja duda
ar.Arr." 11~ la confesión hecha ; el t.on j unto de
pruebas lleva al ánimo del jU?.{!ador !11 convicción l~<¡:al e intima de que en realidad ~1
com,¡>rndor no curnplió con la n bli¡¡uclém pt·imordla.l que tenía de pagar el vnlor de ros
fincas, vendídns, incumplimiento que debe
ar.:trr('>lrlo IR. ~andón de resolución dcnmn·
d;),(J«, en conformitlad e.on la~ fll~Jl~idone~
sustHnfiva3 inv~as por el d emundante-."
Recurso de eaAAci 6n
Adoleco la demnnus. de ca~aelón in!.erpu estn del de fecto que for ma de ~u •lt ficlent.c QMfnación y mét()do reilpect<> ilo los motivo~ de ataque y de Jns rnv.oncB por las quo
puedan COillsiderarse violados o) cúmulo de
pr~F>ptos l~galP.s invocado~. Ya ha dícllo ·e sta r.,,rte que ia t écnica dP. e~1.~ rMur~o e~pP.
eial ex il{l: l::t ul'dcnación lóKica y clarn de los
raz:onamientoa, el ·concepto en que ~thna~
v io~lda la ley ~-uando se invllC3 el motivo
primero del artkulo 520 dd Código J udieial
Q la demostración
haber~e Íl'.currido en
P.rro)r de d~.recho o en error d~ hPcho manifiesto a travé~ de la equivor.a<Jtl apreciación
M una prneha, que ha conducido a la vinlación de la 1<'~" sustantiva. A~i lo ord~na de
maner a expresa el arlículol 53J del Código
.)ud icüol.
l?~"" una l'El'Z realizado est6 trabajo de o~'
denamíento, ae halla que .la sente11cia sG acu-

ae

J ülliCL.il. l.
sa por el primero de los motivos del arlicol')
520 antes clta<lo, vale dP.cir, qae se ha vioIndo J,~ ley 3u st.antiva ])(lr infracción dlrecta,
a¡>l kadón indebida e interpretación crró.,ea.
Por e~e aspecto, e&tima el recurrente que el
l.rih;m;~l ht~ in~urridu en cn()r rlc hecho ,v de
derecho en la apn:ciación de :a~ vruebas, ~''
especial de lo~ libelo< de demunda y de resPUüsla, de Jos cuatl'o l<P-Rtimonios que sl rveu
de .<uporte al faiJo y de ll1 forma c<lmo dedóce.~e la conrl!$i6n extrajudicial del demanda·
do. P or nl¡;una¡¡ de las r:!J.oncs el!puesta~ es.
l ima.n viol!ldQil los artículos 346, 347, a96.
1502, 1524, 1546, 1579, 1767, B49, 1857 y
1864 del Cóo.ll¡o Civil; m'ttculo!t ~ de lli ley
57 de 1887 y 91 de la le)' 1ñ3 del mismo afie;
articulo~ 59:l, 595, 608, 697, 703 y 704 del
Código Judicial.
SintetizAndo los argumentos ju~ldico¡¡ nle~n.do::: en ef:lt'a cnAA.r.i6n, p~,.-a salu;'! r si pr(.r.ede la i nfirmucíún . del fallo acu~ado. éstos
pueden r esumirse así:
·al H an .!\!do er rúneamentc intt\rpretados
por . el tribun:t.l t3.nt<i d libelo . da den1auda
comt> la declaración dd testigo (:esircu J:limes. porque en ambols dllCUmentos ee hncP.
alusión a una ]lO!Iíble ~i mtilaei6n d el pacto y
el r;~lhulor acepta que ae e~tá en presencia
de ur. cont.rato real y verdadero.
1> J 0.. lu• cuatro tE!Stimonios exhibido•
·por el actor rledujl) el t~ibunal la prueba de
varios mcclio~ rlc certeza r.:m~ concluir ucentando como dcmostr-a<lo un "lemenlo da convioción: la cor•fe~ilín e-.:trajndW>tl del delnanda.do, c¡ne opondrá a la confesión h echa
·en 12: ~rirurn, aobro pago del precio de ' "
venta.
e) El sentenciudo1· d<'»"tsm el heeho d~
"haber quedado el venlledo~ ~n 1\ll~eAión material, ~:n ~1 uso )' gO<:t: ,¡,~ los predio~ venrlíilo$, mel'.()!\ etc un<t ca.7a."; de donde deduce
el "'currento quo Poncinno 2.fora nr¡ cum¡>lió
Iu uhli~;-tación d€ ontrc,gar m~ttt!l"iatmnnte Jq
vendWo y que se infringe en ese extremo e l
ar1teulo 160~ del Códi¡ro Civil.
Procede examinarlos en gu orden para decidir aohre su~ fundamentos.

Fl:'NDAMEN'l'O DEL R.BCOUSO •

Al La voluntail conbtct1o1al en la illlleDcl6n
(!el act;;r,

K o :~parece oomoatrado

Gil fonna algui'>R
se h n¡•n incurrid<> por el tribu11111 e-n
ermr de in lerprctació" ilc loa LénnínnR cluro~ .Y preci~os d!>l libelo de deman da. g¡ actor interpuso la nccinn resolutoria de:l cont rato, por falt'l de pago del precio, o sen pot
'}11('
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incumplimiento de 1:• prestSLción t~>·incil>al
que se impuso el com¡Jrador, y tal coJi<licioín
re~olutoría viE-ne consagrada de manera tíLcita pam todos lo~ contr-<ttos \.oilatel'l\lcs por
el articulo 16-16 del Código Civil y en furina
expresa por el 1930 de la misma obm, para
la oom¡JTa ,<,nla. .l!;n f<>rmll. hLl que ·!a tam;a
.112t.endi 8eñala<ia por el do!.mandant." fuo 1:1
falta r.\e t•M'O del preeio; y en ~ubsidio. la
re~cisiótl del mi~mo por lesión enorme; ~O·
bra eso vef~Ó la controversia y e1·a natural
que el fallo ,judicial rer.-l.yera <OlJI'E' k• qu<~
hflbí<J. ~idu obj~t.o del litigio y la tínica m&teria cont('ntiva de la litis-etmt.est.atio.

JUD[.CHAL
~) ]..:¡

prueba de tesligo• y la

12~
ronfrsió~

extraj~tdicial

Son tl'e.~ las cuestiones que pTe:¡enta el re..
<:urrenle en e.<te capítulo de ar1 dcmanrtn. de
cn~adón, •~omo causale:;: de at:\que euntr:o la
decisión final del fallo! 1• Que u11.a confesión
r·~erila rorttenida en un in~trumen\o ¡1(ibiico
no pccde st•r destntida o infirmada por una
crmft~ión extrajudicial oral dt•roo~t.r;¡ol:o en
juicio con la prueba te~timonia.l; 2• Que aun
· acept.ándo~e- la t<.~sis COj\traria, en cJ CHSo d(~
P.utos debe M~('stimnr~~ tal prueba testimo'rtial, por tratarae de nntl nhlig;\óón por
¡,uar.tia mayor de quí n ientos pe~os, y 3• Qu"
Si ol apodcr:J.do d"l adm· en el libdo de. de Jo~ 1-t<~ti rnuniDi< exhibido~ no p{lcdc (!.,c1,~
demanda, y algtin t~stigo, aluden en el curso ~il·so el no pa:ro del precin, porque ést()R o.lcdel debate judicial a una po~ible ~imulación dartm· .:(()bt·e- una ne.gación de car!wb~r jutle..
del 11acto, coJlvie·oe dc.iar sentado que tal si- .finído, no su$ceptible de. prueba y siendo
mulación y su~ eons~cnencias j•;!·idica5 no- una proposifión indefinina de concli~ioSn dovinieroll " ~P.r. nl!lteria som-etida a di~cu~ión blemente u ni •Jers,.l, n·n puede r.onvertirse en
un;\ o varías afirmat.ivas cuya e<xisteltCia se
)' fallo e-n el proc~<~o, y mal podía el t~jbn·
logre
compr()h>it' con. te2tigo~.
IUi.l ¡Jronunciar.. e en 11ingí1n sentido sobre
e8a circunstancia. Sólo st~ trnt:~ha d1• diriPrimera cuestión
mir en o.sto juicio si el comprador efeetivamcn:e había. pag¡l.(lo el precio •Je h1 vert la,
pa1·a decidir sobre el <:um¡,limieuto de esa
R8 t.viol<>IJte que en la escritura N• 873 de
prcs~ación y la corl.signicnte resol~ci6n del
'1!1:.11, 8e cxpr""ó por le:~ otúl'gantes qu~ el
contrato; y on subsidio, .si ~sa conv~nción. precio de la venta habla ~ido recibjtlo po1·
era rescindible por haber padecido e-1 'li('Udl?.- el vendedor, a su ,;atiRfacción, de manos r:tel
dor lesión P.norm~. habitl:1 C.tln~irler:~~.ión al
l~omprador. n quien por esa circunsbmc:-i~
.iu~t" pr.ccio Ul' lll C'l~a en la focha del conhizo ent.rega real y material de. !na finfJtS
tratr,, Tooa otra cue~Li6n rclativ:. a la su- vtmdíd~ts. Pero ha sído noctrina constant•
Pltests simulación " falta. de "''u~a era ex- r'!e la Corte que la nonna positiva conl.enida
tr,.ña al ilehate v no debía ~er considerada- ~n ~~ -.rticulo 1934 del Código Civil debe en·
en la dedgión d('Í tribunal falbulor.
toodcrsc e inl.e>'JII'Otar~e en el sentido tle que
la tleclsración que se h;tcc en una escritura
pública, de ha!:tcr$C pagado el pr.-cio do la
A lo E>xpucsto J>Uedc agregar~e que el dcluandado y rectorrcnl-e en casaclóu, tanto ml vrmta. sí admite Pl'll cb¡, ~n contrario cuan·
la conte!<lación de la demanda cerno en tod() do stirgu un:• dispnt.a. .iudicial •ob<'e dicho
¡Jago entre las partes contratatotes. Com(>
. el cur.<t) d"l proeeRol ha.· aceptado en fonna.
clara y cx¡}rcsa que la compraventa fne real <:onse<,Uellcia de tal interpretación, al 1111.
y verdadera, desde h;ego que sostiene y ha. 1934 dd>c •lárscle el excl1.1sívo alcance de que
~élo pa~:a dirigir a~ción cnntr;l. tereeroa e~
t¡ueriolu demostrar que pagó el precio nr.t:es.
11ece~ario 'd¡,mostrar la nulidad o Ialdifiead., f;nnur ol inst.nunent.o .V que la causa de
ln \'(mta fue 1~ de c~h1r el '\Tt~ndedor J:'oncía- dón de la escritura de vm~ta respectiva.
no 1\fura necesitado de plata. (sic). De maCu:~ndo 110 ~e trata ele t<.>rccros sino d() la<i
nera que •enir a .lo$tener en casació11 la si- m i.•mas partes contratantes, t.'lmhién ha sosmuludón de dkha convención, o!<ttJ<O moti- tenido la Cort.. que e~ admi~ible cualquier
vo ele :•taque, r.onatitnye un medio nuevo q11e J>noeha legal para probar ?.n contm de lit. esresulta inadmisible en esta clase de recur- critura, siempre que •e trate de demoatrar,
~o~, por haber ~ido cxtrnño a In 9uestión dt>])or ejemplo, (!UC no 8~ ha recibido el prcciu
batidn. en la~ irtstancia~. Es de rig'O)r, poi"
(l~ la .~osa vendida o que ésta no gl) ha entreeaa circun~tancía, rccba?~~·· el afgumento ¡o;ado
F.$>t dnr.triua jurisprudencia! se deri"<"a,
que araba dO? e!!tudiarse y en.ur.luir qne nr)
hay error de beeho en h\ aJJreciación 0 i nter- entre otras razone~, del alcn!lce y cxten$iÓn
prd.,.ción de lns pruebas, en c1.1anlo a la 'llll· •1 ue debe darse en su aplif¡¡ción al artículo
turaleza jurfdieu de In ar.ción y de-l proble- 1759 del Códjgo Civil, que sícntn el priuciJ>io de que el in•trumenlo público hace pi~ma wntrovcrtido. "·'
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ua f& en cuanto al heeho de ha.ber~c o~orga~
do y Ml fechil, pero n<> en cuanto a la verdad
ele las dcclaracim"~~ que en él hayan hec/l(,
l•>s inte.rc!<ados. Agr..ga que en est10 Part•!
no hac& plena fe ~ino co ntra lo~ declarante~,
~ro es claro quo ;i los m ismos otorl\'nn(.c¡¡
cHwutan POSt.eríormc.nte sobre al¡unas d€
su~ ,¡.,cla:racionc" ~crilururiaa, en e;;pecül.l
~vbro o! pago del preci<> de la venta, 1~• t~(á
permitido prc•en \.¡¡,r otras pru!')ba~ Clcn:ostl'a tivaa del no pago, laa que de:ben set· ac:ep·
tada~ en,,u integridad por el juzga:Jc,.. siempre que ésta.• reunan loa requ i.~it4s y eircun~tanciaa que ~irvan Jlll.l"a a •ign.arles pleno valor prob<>torio.
Y es que dicho t.ex~o legal (arl. ¡ 759 del
U. C.), c<msagrn on nuesl:l·o derecho !JQI!iLivo
un prínti ¡>io di~tínto al sentad~> er~ el antiguo aforismo del deYec.he latino: ronl.t'a
scripturr. Uo!\inlOlliu:n, Qíll'l seri{Jti:T.I t.!sli·
totniu"' oon k rh;r, ya qu~ ~o ab~t1ene de
cont.ctlérlcs fe plenu e indiscutible a las de·
c.JarMione~ in~trumoot.alca, re~pecto de tercero~,

limitándola 11 los

.nlismo~

otm·gontes:

pero ~in privarlo~ d~ la f.acultad ilo ·probar
su falRedad Por otro~ medios. l:'io ~e hn a'(lli·

cad <> en su e~~tricta rigidez el tex to latino.
sino que 2e ha dejodo amplio co.mpo de iut•eatlgacíón alrede~or de );¡s decl:tJ"n~i~>H"-s
máR fmpvrtante~ rlt>l in~l.rume!lto, como sr,o
en una escritura de venta la;; manifMtacio·
nes que h"ceu lo~ <•wrza.ntes sobre e nlrega
real do la cosa o .;obre el pago del precil).
Tr.> manera qo., cnnndo en este pr~o el
lriuunal fallaclor acepl(i que el ar.tor y vendodol· et•idenciara j\1clicialmente ton teatig"~
quo el comprador no hahia pagado el Pl'edo
de lll. vnnta, fundándoge tal pruebo testifical ~n el hecho do <}lle dicho com p~:a<lor con.r~~ó extrajudicialmente, en prcsonc.ia rt~l

vendedor y de los <ler..lara~ll~ que no hAbla.
mediado el pogo de. l~ mil pesos, lnt.erprét.ó
fielment<> los artíc~los 1759 y 1934, y o.sí lo
d~clara lA il<>r.trina. constantemente ~o~t!>ni
d~ pu;· la. Corte, respecto del alr,tu~~:~ de tales
proceplo~ legr.les. St! rechaza el car¡o.

Segcmoda c1o1esLión

F unda este a.taquo el r ecurrente en la condE> que para jlrohnrse 1:. falta de
cumplimiento por pa.r.te del comprador ~c'bre
no ¡.~ago del precio, no e~ ~tdmi~ il.>le In prueba testimonial sino la •~c~ita o un Principio
d ~ prueha. por oocr!l.o, por tralu se de obligación de cuantln rn~yor Ele quinientos pe-.~ideración

sos.

Corte o])~orva:
El actor no ha inten~a<lo la ~>CCión delitiJW.du a exigir el cumplímien~o del contráto y
L~
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d consiguiente paa·o u~ l'lrecio de la venta,
~ino que ha solicitado la resoluci~n del pac-to, Jlo. devolucíóo de lAR cosM 'endidus y el
p11go <k los ¡:>(>rju icio, s ufridos por la falta
de cumplimíent<> d~ su contraparte (lir1.kulo
1&:10 del C. C.). Tampoco su e:; \á en pn?SPLcin de unP. acei6u judicial que •& iulente con
E·l 'f in de lograr la ~;ntrega o 'J)romesa de una
e<l~a debida y que valga. mis de quinient.os
poooM. En alguno (la '"os dos ca$0~ podria
ae.:pt¡¡rije la te.sill del recurl:e-nt0 y concluít
que no et1 admi~i]:lle la prueba testifíe«l para
cobrnr el precio o ¡>nra exigir la .entrega o
promesa de la cosa di~putada, !lOr t.encr
cuantía mayor <k quinientos ¡¡eso•. l.o d~
bi•lo ""' el .:a~o de la litis ·no es, pues, el p1oe..
cio; la obligación q.ue se impon~ al deman<lailv en la sonttn cla que se revisa e~ la d·~
ccmvenir e.n qu e so 'resuelva el contr ato ¡.;or
faltt\ <le pa~to del p~io; y habiendo eonfe.
wdo extr ajudicíulment<> que no lo pagó, h::
r eeonoeido el fuudaruantu de la aco;ión a. \]Oc
t.ionc derecho el dcm8Jidante y la obligación
correlativa a. c~a acción. Pero n (o puede >lO.!\·
~~i•crse en tal evento qu E• ~e prd;<.'nde d~mo8trar con te~tigo~ In ''xistt-.ncia de una oblJ..
l(al:ión sobre enlrega e prome,;a de a na cesa
que valga más de quinientos pel!Q&. t\o es
t.~o ¡,, '(l<ldido ni &obre tul cuestión ha rec::ú·
clo l>l decisión jndicfn.l a.ensada, sino qlle é•U
~e llm it•l lí <llll'.ref.Mr la r~~olución de un contrato de compravenl.a por ineumpllm!ento de
uua de la~ parte~ y t.l\1 incumplimien to s! podi.. dcmostrar.<c con testigos, porque n ol se
traluba de cobr ar una cant idad determina·
,¡~ y mr.yor de la. c.unnti.a ~eiiala.da, ni de exigir Js entrega o prome~n ele u na co~a.
1\o cabE! aplicar 11. Of:t.e litiltio las restriet:ion•~ ímpucstxs a 1~ prueba t~timonia.t por
los artícnlo;; 1'767 del Código Civil y n de
lt• ley 153 de 1887.
:-To procEde, pt'>r 1<• t:ulto, la inf innación
d~l fallo por ese motivo de a euaación.

Tercera. euesttó:n
Como se ve, ~1 tlomandado y comprador
co.ofes6 en vresoocia del vendedor y de los
cuatro testigo.~ de cargo ya mP.Ocionrulo& que
110 lra!Jí<> mt'tliado el pago ti~. precio de IGS
mil peMs; que Ju ~scritur·a "" otvr)l'.; ~ifl ha·
b~r recibido ronciano Mora el pago d~1 pre·
cio v que af~.nlldo celebró la. ''enta porque se

trataba ue per~e~!rle en sus propioondes.
Pero como agregan lo~ t~tigo!! que "es Wl
loed•o cierto y de noluria evidcuda q ue Joaquín Mora G. no pagó a.nter< o f!n el momento del c,,r,j;r:.l.o y no ha pagr,do u,ún h..~u
ahora'', deduce el recurrente que d&ben desechnrsc e~o~ te6tlm onio~ poo· cont~nF.r nna
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ear-.U:ter indeftrudo nu su!!Cep- · H} El acwr n o cum:püú su obliga~iún <k llac~r cntn:g-.1 y tra dición de las cosas ven dida~
~o compa.t1e la Corte es;~. cou clusi6n, porEsta c¡¡,usal do Htac¡uc C<>rece deo todo funque &i bien es verdad que tales declaraciod.~mBnto porque en la cláu3ula cuarl.:t de la
n e!':l, nn Mu í ol"'lna externa, p:IJ'(~~e como qne
qnil!oiP.ran cwid(,.'llCiar un h~<:.ho neg!ltivo. ele eseritura de venta número 3"73 rlc 1!184 se
d•,jó ""prP.~H (\ongt.anr.ia de. que el Vl':nll~tlm:
propc$lclón indefinida ~· doblemer:te unive1··
hacía e~t;re¡ra real y mate;rial de la s finr.:u¡
~al, bieu e~Ludiada~ .Y npo•eci¡,d¡¡~ a~ llegu a
vetodidas y ni el aet<or ni el opr)sitor han inla conclus ión do que, c<>mo lo dice el t.ribunal ele ins tancia, más qu(, el hecl1 0 negativo
tentarlo giqu !era probar en el juicio M bre la
f:>l»~:dad du ~sta declaración.
La es;eritura
del 110 !)l\{(o de,) precio, .lo o¡uP. ~e t.J;atu l!spede v~nta aparece oiP.bidRmenu regíatr a da · en
eial y directamente de probar 113 el h echo
l>OIIiti~·o eot~ai~tente ett la :ú.irmacj6n. y prn~
la oficina re.~Jll'(:ti~a del Circuito de PamJ)Ioba de la fal~ooa4 de la d~laraciún contenida no, !e que c!emues tra la tradición iuacril:t d~
en la escrituro, sobre pago de tal preeio.
los iumueulf>S, tal· -como lo ordena el artícu·
Cl)mo en ese instrum~ntc s e dl.1<> p11r los
lo 766 del Código c;'"iJ.
,
Y $;Í tw Juert~. suficiente lo dicho, convjG
otor.>tantes quo eJ.-precio había sido r ecibido,
al dopone.r loa dcclaraote!l no bubia mediado ru.• '"<"H lc:RA" qu e el mismo d~'mandndo y r~
el págo, lo qul> en ¡·ealida<l ile ve rdl)d olemo~
currente que ntwra presenta e~ta Coatl$01 ¡(e
t..rahtm Ot"l' que ln manifeatnci(m MtCCI:dt;n- :t.eu~adón, on . el lihelo de contestación dt> la
te era falsa y que el precio se d ebla. Int~t dermmds confocs6 "que ~i dej6 e11 poder de ~u
pre l:n.d R~ de eata manen!. In~ depoilil:iones
11lWn· la~ ot.rua .doa finr.;•S, ello lo hizo pa ra
a lal<ldms, uo ~u hall¡¡, en li Ué J>U~'\luu ser vio·
3~.orrerlo en 1:l rnala sitl;ación que éste
latorias del articulO" ó9lí del Códty.l .Jurlícia!,
a:-ravesaba., dejánd<llo aprov~ttar dGI produque dí~pone que laA negac..\ot>O; nu .~ de- cido de las fincM en r eferencia". E n fuo:ma
muestran pOr med io de prl!<'.bsa, salvo qua ~1 •¡ue venir " alcs;-ar ta l eit"tunst<mcia en
~e apoyen en la atirllll1ciólt rl<> h P.t.h o.• Jl•l~it iea-.sción, dea¡¡ués de tall terminante conf~
' V(" cuya existencia Pueda cuJit¡¡rouarse:
~ión y "de habP..ne abstenido de ulc.rrar y de
Fuer.a. de lo dic:ho, conviene recordar que prob~r en IM do~ insl.>~ncias l'J ineumplicr• el curs o del proceso también aparecen dcmicrrto dd act<>r, vendrin a oonRtJtu!r un
modrados otros he-chos índichrios o gravea
mooio nuevo e.-pueato como m~.t.i'"o de utapre~uncitmti'~ qu() deh:damentl'l rNitc.ir.tlo;tdOi<
que ñe lll. &Cilt<mcia recurridn, que ¡·c.sultn
~"~ro ~~ y cnlaZluJos i~'Ualmonte oon In pru eigu:;ln1ente in!\dmisíble en esta. clase dr reba t-<lstlfical .sobre conf~í6n e.x tr..juol ici:ll
cursos.
d el dem3lldttdo, lle\•uon a l án imo :!el t ribunal ~elltenei:u!or la pl<>na· couviccl6n aobre la
F al lo .
fal.'!t<lad de la dcclar&ción &.r.rilurur ia relativa al pairO del ])J<lCÍO. Y uo puede destmloComo quien-e quP. níngunn ·ti~¿~- la.c; l'n.1..0'I•e8
ccrse .al juzg¡¡,dor, ni limit.ítrsele, 13. farulf.a.d
ex¡lu<:'stAs. t iene fundamento jurídico sui'ique la ot orga la ley en esos caAO$ pnra csti-·
cicntc y nin.sruno de lo" p¡·ece])to~ J~¡&le~ ~e
:mar y l•pr~cíar t•l1<1.!< elemento~ damoscrstiñnlados apa rece come. violado en la J)roviclenvos y p11ra aRign«rie.• n to<lns ellr>~. ~11 coneia que &e revi~l'l, no e" el cttso <k ínflrmo.rla
junto, la fue1·za de plena r<nlt'ba destinacla
y en e~a virluci ¡,~ Got·te Suprema de Ju.s tia establecer hi verdad jnditial en el pr11ceso. cia. en Sáhl de CAsac:íón en lo Civil, aclmlni>La ley dt•ja al juez la pote~ tncl el o yal<1ri·
tnndo. ]u8tlchí en nombre d~ 1,. }t.,públicn
zar la r.ollf<Jsión extr"judícial (m·t. ¡;o¡¡ ilcl
de .Colomb ia y por autoridad de la ley NO
C. J.) . Lu r..orte no puede. por tanlo, corte- CASA la ~entencia pr oferida por el TribugiF ~A& apreeiaci{\n en Id mimn.a. u raemplanal St•perior de P!\n;plorut. co11 kch~ 24 de
:t:~rla, pne.rtc que ~e tra1.a do la convicción
:nayn de HlS7, mllierút del rE<!Urso.
del Aentenciador. Otra rosa eR infirmar lfJS
1.&3 costaR sim d~ crw~;o dd recurrente.
hE>.thoB fundamental«.• de ~'~a prueba y est.o
.~f po)clrf" ser m:.t.P.r:ia .de un ataque ~n cn~n
Nulifíque~e. puhliqn~>se, cópiese, !n~&tc··
ción.
se en la Gaceta Jludidal y devuélvuAe el ~~
A c$tO ae a:,~ga que- la ~m.r~ul tle atltque
pedi~nte al Tribunal .de origen.
pre:J&nti<da en e~te punto e~ la th; error de
hecho por pn~to del 'l'rihunnl, en la aprQci".
Ar ~uro Tupi~ Pi1u01ícta - ILibe>rio E~rn
cíón de J.'\ prueb!l i.e.«l.imoni~<l; y es de rigor
llón-R(t~~rdo H.inístrosa I!Jaza. - Jli'ul~e!G
de~ootimar aquélla pot• no ap:~ro:ctir tal error
Lequeriea Voílez- J u:tn 11ranci~oo ?l-I ujicade manifiooto, eotno a~ í lo exige el ar Ucolo
~rnán SahtniM ea - Pedro León Rineo:t,
6.2(1 d.el Cód4,'0 Judicial.
Srio. m p]l(lad.
·
negación

d~

Uble ue prueba.

4

,-

t32

GACETA

SALA DE CASACIO N EN LO C RIMINAL

Alli\Q.1h.• ftt:be

1\XI¡¡I.t~f\ rl¡;lll'(lh~ ~<a.Mtu. 1\

h)!'> luntt&lllU'I~ p\\1Jllt6!1 l¡U~ h:.,y3.n fRit a..
dé 111 \lubh1o nttl)Cin 11 J11 rlf!rethWi l n ll\·

yi(Jt.tult!.

(W:lCIM.Dic nt• i1Wpu:r...Uus.

Cou$titlXJt6n, CQ. • 1 pft&en ~

t•or

I~~o

e\$) 11,.-(t JUI~·

d e driueir'Y'! rt:SptiU~\,ilidqd co-Jitra ~ &W ·
u.dG ~r b~ d ada q_v~ ru. tmgldé s::MJ.r• )11-C
lUe-t.isas e\re: UJ&ilhln,:tu en que aeurdfl ~·
liUt.:.t' l'nTl. tl .14!ftOr lt.lh•in «:vr41f!rO.

·:;lr;rt. Supremn d., Justictr•. - Sn'n. de (;au.c:ón en lo
Cr:lmln~t . -S/'lt);l)tl\,

c-elniU.mo <Jt m~yo d& cult u.(l•;r;.

e1etl\Ot t.te1lLtoill Y octlo.

,.
E~ la Otlmtun.idad llU pro.fcrir el 1'Allo definitiVt) en la causa s<!guida Ct)ntr;.- e1 ~x..Go..
bermulor do! AtlánLÍl:o, seflor ..fosé Martfn
'Rl:~ n~o )l'ílñez, ll:lmado a ju icio en pro,·idenda de die7. de mayo de mí! nt~vecientc.~ lYe!nta y sltlt" por ol cargo de d ctcnciru• a rl>itr·nrb que le formuló el scl\or ~poltlo Rí\Kin
~~orden>.

Para resolver, la CortP. t.on~idP.rn :
E l aei\or Procur;u}o¡r Dclcr.;•.clo en lo Pe.-nl\1
ee oxpre~u el P.! siguiente rnodo:
"Ln Corto SuprP.ma de Jn~ticia., por medio <lE.' '"' to fechado el 10 ele m<\l"o dol aii o
pa~ndo. abrió cnu~a. erimfnnl dn t·e.~ponsabi
lidad POr los u-ám itcs cxtrnordinaril);> COJ:tra el doctor José ::\b.rtln Bl«l•co Núñoz, exGob<n·nador del DC'pnr tnment<• del At!ántíCJ>,
por vie>la.ción de .algun~ o al¡¡unas de las dispo~ír.íon(ll; del Cnrftul,l 9•, '.l'itulo 111, Libro
2• dl'l Código Penal, rtUe tratan de los al:o.ntados contra lc8 derecho~ !m!iv iduulcs.
"El h~X ho de qoe .se acu~6 al doctor Blanco r.)lfleo¿ c<~n:;iste on hobct• ordenado ind~
bida me.n tc, ~.n su ea.riicte:r do Gobenw.dor d~l
n cpartamento del AtláoLico, la detención
]lreventiva del doctor Leopolclo R.ibóu C.,rdero por .rnñi< d~ ~~¡~ l•orM, en la Colll~ll ..
dor.cin de In Policía NacioMl - Dil•isión del
A l.lfmtioo -.. mientrns le notificaba una Re.~oluc!ón por medio de lA cual le- impuso uua
mulu\ de cincuenta peso~ (!il 50.00}. por ha-

berk faltado al r~psto en su caráct&l' IIE;
en ejet-eicio de f.!U8 fum~tone:-..
"Durante el 111enario, "' adujP.ron las de ..
claradm'"~ de Uristób:tl ~avarra, AguatJn
Nóiiez, Max YePt'!l, RAI!J Fuenrnayor An-ilwla, And~ !\a.rba PeiruJcll), Augusto <'.aMellanos y Bc•¡¡jamlu flu~.,ún Ca_-¡aJ~. y so najeron en •~pia las diligencias de fianza, pr~s
ts.rl"" <m distinta~ oca~ionc~ por el dOl:tnt·
Ribón Corde~v para guardar pnz y :umo11ia
l~<•n vario.;; ciudadanoij ( f•. 21 n 43 dE;! ::!• cuaderno y 148, 151 .v 1iSS vLa. del cuaderno 1•}
aron ls:s .()l"ueb.nt-c en referPJtci a, ~ a.crec.iitan lus rni.mloa h<:chos rclntados por .,¡ duoto~ BlanM Nm1e>. en' >;U indagatoria do fs.
1\3, , .. ~e demuc.~tra. el tcmpeYarocnl.o im,pul.1Í\'O y r:oJcnt'l. propio :le la. personalidad
<'moth•a del doctor 'J~ibó11 Corde.m, pero no
deavllll~co ~n lo¡ múa mínimo Jos c<>rgos dc;JueidO$ al dod<Jl' Blnnco Núiiea- ne el nuto ele
¡¡ro•,eder , por In.' 3iguiP.Jltes razones:

Goll~rnador,

"PrJrque lO!> irrcsJ)Cio~ y las amona>J>S <]tic
se dice fueron pr onunciados por el doctor
Rib6n wntra. el doctor Blanco n o exis tieron
en ~i mornenlO mismo e¡~ quP. el Aeño~ Gobl>rnao:lor orll<JUÓ la. <.lctención ele aq~él, dC$<Ié lue¡.ro que el inllcniuro no so rátlficó en
In~

.;,.t¡¡o.s cuando el doctnr Bl;mco le r equi-

r icí para dlo en ~u d~ri'P:tcho.
"Porque !'i el(; um&nazas ;;e trataba y l.emfa el doctor R~mco qo~ (.st.as t.Ivi~ran l)l)r
r<>Su;t~o un lance penmnal r.on <'l doetor Rihón, ha debido, oomo Gol.Jerr.~clor que er.!l,
(JJ'ol~nar so le de~urroara. y ,·igilara de cm-e"
¡¡or la policín, mlentrJls dictab~ la Resolución impositiVI! de lt• multa.,

"Y porrtno. la po~ihle ausencia del dollt()>:
.Ríbón Cordero que se alega como motivo
para fundamentar su dt'tencióu inmetlir.tu,
n o liehen ni~una justifi cación dc•de Jucgc
c¡ue a un ciudsdano ee !e pucd.cn hacer cfoct ivM l:~s .~ancion~s d& las autoridades en
cualquier tiempo y M r.ualc¡uier Jugar de la
I{Ar"''\.Jli;;a,
"El artículo v'iulBclo e~ el ~70 (numcrul
5•}. o:lel C•Sdigo Pentol, qne debe r elacíor•ar...
M c?n lo~ ~rtículo~ 67.~ y 77 ii)(dem, por no

)

J'JDtCtrAL
000. }fás' tarile SUp~ fJU~ habi>L sido ]lUe~tO
en.líhertad tmas cinco horas después do c~J.e
"La dclincuenci,a debe calificara• en ter- incidente.- y que •1 señor Gobemador le ha-.
cer grado, pQr
concurrir circu nsi.ancías bía impuesto una multll de <.:in<~uenta peses;
ag1·~\'.antes.
·
lo. que a cabu de rolatu es . tocl') lo <)"" me
·"En virtud de lo expuesto, la .l:'l'f)curadu- · con.~ta en este asunto."
ría pide ate11ta.mente a la H. Corte cilndene
El ~eñor 1\'fm< Yepe~ (folin 27 v. del cuaal doctor José ilfartín Blanco Nú:(íe-•, el~
ueuerdo con los cargos formulaolo~ en el au- llern(, de pt~tebas), rcll'.ta lo ~í¡.:u ion l.•:
. "Supe iuucdiatamalle q11<' el doctor ni·
to il& prooodcr, a paga-r una nmlta de diez y
b6n
eompa~·ecc'l'in ul Despa~>ho (,n virlucl d~
ocho peso~ ($ 18.()0), .más h~ .cust~$ pr'>C'"·
/:ilación
poco~ momelll.os nnteE 1~ babia
~ales."
.
. hee.ho el que
~r.rror
f':tOberna<lo• ¡l<lr conducto Jel
!fo comparte la Corte la~ apreciacioneo; ele!
portero,
y
por
rr.ulivos de algnrrns .P:.labras
señor Procurador. F.n el plt>nario corren los
t.e;,¡timonios de los señoro.s Cristóbal Nava- injutiosa~ que Ríbón habí~t lan1ado coni.l'a
eJ. doct-or Blanco Núñez. L!iégo que el docrra y ::\1ax. Y:.ep~s, de 10~ ctJalf:>: .•o clednce
tor Rib.ón estuvo Pl'~.~;erit.e ante el so!ñor Gir.
que el seiiol' Rihón CMdero, el día onc.e do
bernndor
(.yo también in~ eJ;cont.rat"', c.omo
r~brcro de mil noveciooto~ treinta y seis, al
/lije
ante~). éste lo requirió ¡Jar;o que dijera
.ser llamado al d~spac.ho del Gcber!ladnr
del Atlántico seií()r Rlanco Núñe• asumió si era cieno qul> él, Ríbón. R~ había exprc·
allí una actitud n.~ttesiva, t'S'f.)eci:;lmente pqr ~ado en lérroir:os ín.iurio.;;os cont>";o el •.:.Obt't·
ln qnl> h.acn al tono) y ~•demanes en qut' se nador y contra su:; emplendcef y zi era verdad que había dicho que el {~obernador er.a
mHiiife~tú:
11111t 'psr~f'na falta de honradez y un -vagaAl !olio 2! v·. dt'i cua.Jcrno d.e pl'OJCb"~• l'l tiunt!o. Esta pregunta se la hacía ol ~dwr
st.•ñor Cristóool :l•i<warra, dice:·,
· Gúbemador al doctor RiMn en forma cor~li~
"El Befiot Gobernador, por cünijucttl del y muy delicadr••. F.ntoncca el dce.tor .Ribó11
r)OJ•tero, hizo c:itar a Su d~~¡t(l.C':hO :ll do<~b.lr· Cordero, on fonna víoleJ;tn y rr.uy ruta-ado
l:tilHín, y le preg-unt-ó gentilmente si e1-a cíer· c:o:ntestó al se'fior Gobf:lrnaflr.n· asi: 'C(,mo me
to q!le: lo habla tratado de vagabundo y d<: pre¡¡unta ti~led eso, como Gobernador o CU•
Jll!tSOn¡l uo honrada. En1.orrcc~ el ~eñor Ritito ... .'' Y no terntir\6 la fr;a~e. Poro cl"r't·
bón. vi~iblcmcnte al te>·adu .Y en to:~o altane· mente ~ottrprendimo~ lo.s allí JJrc~cnv.'3 que
l'O le replicó: 'Cómo· pregunc" usted e!IO, codvctor .ltibón quería ~t:1.blecer si el docmo Gobemador o como .... ' Y n'l terminó la el
tor Blanco ::q úiiez !<:' pr~g,m>..aha corno Goexprt'sión.
bernl\il.1r. o como hombro. Y. el dnctor Blanco "'úi\ez en !orniu. pasiv:. y eon gu dclk;•"Como la excit~tción del señor Kihón era
nruy visihle y como .vo lo h".b!s observado ero deza habítuid, volvió a ]•regUnbil' nueva.men..
los movimient-os y gesticulncíone~ quf! hacia,. t(' al doctor Ribón Cordero sí <~ra ciet'to \u
me pe•$uaoll~ de que clicho ~e1lo.r estab:l. av.. · qne hal>ía dicho n.ee1·ca dt' que él ( ~l ~bel'
madú, pcr lo cual, y como sabía que era pel·- nud(lr) era. un \'agabundo ~, falto de lwur<~
clc-z ('Omo todo ~u per~nnal. NuevamentE> el
Youa violeuta desd~ ~1 ineiLleut~ cou Dussán
Can-.1• en previsión me le útué muy de ccr- sm1or Interve-ntor contestó al ('rllberr.a.dor
en forma agreSÍ\'a y muy altc.rado, blanrJio'n·~-'1-, detr.ág ile 61, para eviiar <pe debido s la
dole lo~ puños por delantE, que sí le pr~gull
gt"ande e-.;citación que atravesaba pudit.~r:o
~acar un rev6lver que llevaba consi¡ro. Así
taba 'tomo G'Jbl•rnador o c.omo .... ' En y¡,;...
'e lo mauife.~J.é al oloctor llJH.m:o Nuií~z dea- ta de .la. act-itud agre.~iva úel doc1.Qr Ribón,
t'J Gobernador dio orden 1lc que Jo sactm~n
nnés de e.~te incid~le. Como el doctor Hl;•n·
NLiñe-.:: volviera a pregli.r:tar naevam('nte de la Gob~1·na.eióu y los gGardins lo eúndu ·
al dcctor Kibón si era o no cierto ·Jo que ac!l- jeron a la Polil:ía. Con la salida elel 1nt('1'·
haba de preguntt..rle, dicho señor adilpt.ó P.nventor volvió a reinar la calma ~"' el Des11atances una !t.di~ud más violenta y desafia- cho del Gobernador y así tcrmin:> este inc.idora aún, repitiendo ('11 ~Ita vor. lo mi!lmo dente."
que antes había dír.ho y en actitud como de
Cunnd<l la Corte abrió e3te .inicio de re;invitar al doetor Blanco Núñe• pum 'que sa- ponsabilidad, ~~ señor J:!lanc<) N úñe1. P.i;iió
liera con él n otra parte. Como e~~to lo dijo repe.;ición de la corres¡¡on:.lient.e prrwio:1enóa,
vociferando y al salir d~l d~spaeho ~"' >1Cti- y qui~o :opoyar su solicitud en varias dedil·
tud despeetiva y ¡•mcna.zadora, el señor Go· ral~ionc..; redbldas. cxt.rajuicio~ entre ct.rat-,
h6l'llador lo hizo capturar en el rniP-m~> mo- las que acaban de copiar$e.' ¡,.. Corte di.io
mento por unos guardias que hahían aeudi- cnto"ftccs:
"El doctor Blanco N úiie-l acompaña ur.a
•lo al ruido de !:ti! fuerte~ voce~ que d!lba. R!e~tnr

ya el dor.to1· BlancA> N1ir;.,, c.n o.jn•·cir.iu

d~ :SU CaJ"J.rU.

.

no

eo

~
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docwnentaei(m en

1~

o.ual upQya vario>• de

:~u~ i~r¡wm<mto~; PLTO l<t Corte no podr1a r.orru~r en cuonta ahora esta J ocmueutadót:,
po~'}ue

en el reeur-,o intenlado debe ]lr<>sobre 106 núsmos fact<:>r es de conviecil\n que se t uvkroo a la vl ~ta a tiempo tle
proferir el au L<1 reclamado.
"Por lo demn•, esas ale¡¡.acioncs y J:lru ettOg
Ur.ncn, según la ley, otra oportunidad pl\ra
producirse, a fin de qu~ puedan ser va luadas En la a&nteneia d efi nitiva.
"Hasta el momcmto la Corte sólo ha die·
t.aclf• contm el doctor Bla~.co ~úñez un mrt.o
de p~oceder, por haber halllldo los elementos
que exigen lo' artículos 1876 y 1627 del C6dill0 de Procedimiento Penal !\Obre In fuz cbjPtiva del hecho incriminado y la imput.~bi
lidad de la porsona a quíP.n •e aindica : ta les
elementos, eontroverlihltos duranw el jnitlo.
~~táu hoy juridicam~te eu pie."
Adueidati lu6~to en form~ legal aquella~
prueblls, hoy ~~ paede la Cort.e apN>cinr el
·valor jurídico 11ua ~omponen. y no sólo en
relat!.'ót• con el dem<.:nto ohj<:\tivo del h P.th!l.
y con la mera ítnputal).ilidnd, ~ino lambión a
lo f n7. del factor re~pon:sabllida<i.
En tales condiciones, ocurre qne dado el
ll'l\~ihl~ tempt~rnmento del •eñor Rlbl>u Ct•r<lt•t-o manifo¡~~'ll<lo en v-arioR inr.irlfmt.r;e retaclonado$ con eol suceso <tuc ~Co estudia, a ura
cuando lus prueba$ no e~tablecieran de 1ma
man~'ra iueoutrovertiblc loa irre;;petcs ni
Gobernador •d\or Blanco Nl\ñez ~n el nctt> '
d~l <>iercieio di! ~11.q funr.i<>n~. romo J)A.I'lt
COl'ldenar ---ei de ello s(' tralara- al senor
Rlbl\:n Cordero según los attículos 2&2 y 2G3
del Código PenY.l, por lo menos esas ¡>rueha~
$Í fundan gravo doda acerca de la e.:;:trolim fv~:rs:e

>

JUIHC!AL
tacióu MI señor Hlaneo Núñez ,.¡ clet.eno.t
por· unM horas al seilor Ribón

Cord~ro c~n 

siderándolo tra$gre:;or En hag:mti c!e alguna
de las disposiciones dol Capítulo l •·. ~\ulo
4•, Libro ~ del Código de las p~M&; mñxim~
eu.and·o ul Gobernador ordenó la. Jlblll'tad del
señor Ribón Cordero dentro do la~ doce hora~ ele Qnc f.nLt.a el artículo 576 !:b(d~l:'JO.
B ien e!tá que en lr'Iarda del r~J'W'tc debido s J.o,. derechos individualet;, :;e exija r iguro~;¡, cuenta a. lo~ funcionsxioR pú l.tlit<•~
por coa.lquicr rneno~cabo q•to puedan inf.ligir u t!li<'S derechos . celosamente nrn)lA>"Udoa
)l<)r In Carta Fund~>mental: pero en el ea~c
de qu~ hlly ::;e trata, la duda que hA anrgido
en virtud de 1as p~bas del 11leJ1ario sobre
Jag preci$a s circun$t&nC!iM en que Dcurriern
el 1aJ1ce con el señor Ribón Cor<le1·o, debe re<olver~e e n favor del ))roce~ado ~eí'íor Blanco Nóllfu., sertún conocíd.M normAs d~ juati-

da penal.
A mérito de lo . UP11"'5to, la Corte SupremR, Snl~ <le Ca~nción en lo Crimir.al, oíd'>
el parct or del s eñor Proeurai.or GGneral <lo
la )l~ción y admíni~ l.r;mdo justiciu (ln ncm bre ele ¡,. R.,públlta de> Colombia y p~>r au toridarl d e la ley, ab~uetve al ex-Gobemador
del Atlñntieo, S<."ñor Jo5é Martín B lanco ~~
ñez, del car¡_'Q de <Mención· nrbitrnria Por el
cual fuo llamado a juicio de respton~abilídud
~·~ vírtucl ele denuncia fcrmul&da ¡lor el señor Leopoltlo Ribón Cordero.
Có¡,;e•e, notifiqltue., publíqnese en la Ga~ta llldieia\ y archlv&.;e el expediente.
Jooé Antonio 1•~untruyn.-ll"oorn Al~jc !fl.fldrígae?:.-8alvad:>r llgle~\as.- AUh,rtu ~\~a lo
Baóí ~~, Srio. en ppdad.
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SIMPLJ::\o~!i'L:li

JtJti$pcud~n~la

JI\ •1~: Q.llt: en!ln~

$& tr:-.~,

llfl la C.:~rt~
<11 hnm\c'dN

»rmpJenumte "1..}}\tnHI.tto nt> mbn b

e•U[I,

tadGR .Oe :lt.l'l•uadn, come.t tdo c.n. rh1a o eJI

ftl .ao de recthlr or~nsv.• n.., re~, ¡wr ~
pt._ .aJnv tn t3SV d-e q• ~r Ju ll'"llfDnC. .Jtdha
al J urado o su .ttspuh ta o¡pr\'lcn •trn•m

ile aqtlldla~ II\.OdiUldsde!l.

t:r.c-tt aupn.xc.a de J·J.st.tel~. -

St\11) <te

C:~t~ n

en lo

Cr:lt't\11''1lÍ.. -B!"'ggt4., Ve.lntJcua.tco de junlo ~~~ mU nol~Ol~t~., t.~ u~

y ocho.

i;)n repetidos falJog .!m .w.!!tcnido la Corte
que ~11und<> !e t rata del t:lelito el,; hou1i<:idio
simpleme;nte voluntario no eahG la e..Hf;eación ele atenuado. cometido en rifia o en PV
P..eto de rcdiJir ofensas grave,., por ejemplo,
~ino en 'CIISO de que la pregunt11 hA<:ha n1 ,Tu..
rado n ~" re:;tmcat.a
aqo..,Jlns modalidaoes.

tx.prct'<cn nhnmn de
·

.1J1e In m!~mA opinión e~ al ini'lnr "Prnr.ursdor ~o-lP.wuin en lo penal, quien as! coneep··
hí11 en el pre;~nte "'~:urso.
C.<-.rmán R.mJ{~ fue llnmndo a juicio JlO'l'
homkidio, sin que cl auto de proceder a/u-

dier». 11

constd~rar
cue~t!onario se

tiera-n

el

CÜ'Clm~tatlr.ias

eapccinl<'f! Qlle permi ·
d de!Jto e<>mC• t>l:enuado;

fprmuló aolJrc o::sta lm:~e, y
el V\,.e<dic1:n fu., ~encmamente afirmatiqu,
luog() lu eondenación que se imporiifi era la
:lel •rtfculo 600 del Código .Penal, o ae:t ~1
aplkado por lo. juzgadores ele iMtaocia.
N"a.da sli!lifica. jurirlic~rncntc el \Hx )oo ole
que un p rimer Jurado hnbiem Abs uelto a.
Rn.mírrz, v~r~.cficto que sc deeluó n otor:a-

r e n A r,
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mente injusto. Lo Cierto e~ que el se¡¡undo
Jurado ileclaró l"esponsable al sindicado, ¡- a
E'~t&. re~Pll6Sta tenia que ceñ.i r:$e In sentencia.
·
Ale¡p, el sefior abo~'lldo I"QCurreute •Jue h u.
bo indobida. aplkación de !ti ley ~al, pnrque la sanción lmponihle no era bo Cfel art.
~00 del Cód li<'~, ~inQ la del 604, o la tlcl 6oa.
y, en último extremo, la del 602. RentitP. la
Corte a l('I.S e~~rit.os pn>scntauos en lu.s in$·
f.anei~s. donde ~e discriminan llt~ cue~~lone6i
de hec:ht\ a fin de deducir de :.o.hí la cc.ncJu..
sión favornbl<:~ a i¡uP. aspira para S\1 dcf~n
dido.
C-omo es obvio t to incumbe a la Corte e>ea.minar la cue!stión de. h echo, ni la de pru&>as.
ya. quo d MuDtC> dice relación a un j uiclo
por jOJr ados y sólo se ha invO<>ado la c&uS>JI
1~ de M~Mi6n.
A mérito d~ 1<> ~Jtl)uesto, la C011:c SuprA·
ma, Sala ele r....~~~.ción en lo Criminal, de
ac.ucrdo e<>n 1,. <Jpini6n del sDñor Procuro.dQr
r.eneral de la Nación .y adminietrn11do jl!.~
ticin en nCtmbre de la Rc.•públir.,. c!A Co!ombin y por a\l~>ridad dé la ley, ckd,.rn uuc lHI
e& - ~1 <:a3o ole infirmar, y 110 infirma, lll. g¡,n.
t.t-ucia del 'l'l"ibunal Superior de Manir.al<>.a.
fech:u!a el diecisiete de julio de mil IIQve•
eientos t"roint:l y .a...tc,
impus o a Gl.lr·
mán . RamirP.?. ln pena principal de aels ai\0!!
de presidio l:omv re3ponsablc de la nouel'te
de Rubén Gnrda.

que

Cópiese, notlfiquese, ¡¡ubl!quese. ~~~ la <f:>.·

t.ets Judicial y daVtJélVILse el expediente.
Jo~é Anlnl\lo ltloJifaU•o.-ll'<!dco Al~jo 'Ro·
drígu.,z.-S;alvador Iglesias. - Aibulo Molo
IJ"aiit>s, Sric. en ppdad.
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~ pA-:.,111& 1.h'! uu~ mnJw, ts~ec:l&ltl'.tente: ni e'J
1-:ttrlego ~• Ofendid-o, ll ~bc conddl'.t3Tk CWru(lo

i;t ~ "ccp\.Sr» touto rtDcfl'll 'f
Ju t.t"tn'b •lt:. "'.Ut 1a Jlfl:t'6id• cte tll\
Ocp(l~ v mJ~utbm -4\'Dalqlll~ra qv~ J..t»·-

lcd6n

~fll!;.

eona~tllc:
S~Oltl

Jtuhhm\ de Ml,lolltltUI: W'fltD )~'('~ 4!0R ct ubjC(')
t~e ft~r V.II:r 1~ -e:dltlcacftln el., Vw•;~ ~1'A P.)
C1:CUtO d t. t tUt ]!:e 1">\1,1~ iO,. l)t.rdlda fit dOi<~ ~
· bÑ prqun ~t"' qlM d~tO.ttd"aet6n k: lt P a. f3
)c:;:Ji¡n 11 h :lilOOt'S qut> C:llRfit,.,J1 ~lmultíl.Rf!ti.RU'UU'
la pl!nt/al' •1~ lott rnlcmttco~ t up4!l1&rer y d~ lul'
..roo fnfl'!l'lnl'•~, JU crlh!ril\ 'file nt1'tce m_r.Jt'll' ~l' ·
~nr14;:¡(f

n nte

L'l~

ddl1..1't:n.\l1Cis

pectv,. \:S fl d,el p•rJU1C)O,
~U dt:~

I!Jit

l.'

onf)!o o

J:'l IP.J'

t~l r~:•..

lnl ei.\Jhli-

t1 '(lunto 4Ift d ..l"A 1!1!
h•t,U,unl.

'C't~,ma d.I:6Ge
proteftd e~

COrto SL~ptema d~ JU.st.lcla. Cttlmm.J.·- ~~.

d~:

tl~ d11U.1

<lace

~

!Snlf\ ~ C:u.a.c~ÓD tD lo

;fUI).J e1e mu

noveet«~

\n.h~~ J ocbO.

De part~ dd recurrf!ni.e no se fundamentó &s1a ~as:~eión. por lo cual de~la do!ei~

TAr &e desierta. si no 1'1\&!e porqu n '?.1 s~i\o-r
dtll~gadu en lo penal la sustenta
con }¡;.-e en In can<a.ll''·
Opfun el ~~11or Proourndor q•Je n Mui•oll
<Taln"no sE l~ condenó indebidamt!nte por nl
Txihunal Superior dP. Ib:l¡ ur. n. !a ll"'J'l:l de
k&i~ """~ d~.< pre!<idio, ¡•vrque la imr.onihlc
"'"" l<l de t.r~~ aFios, siendo as! qu<; la~ h~>ri
dns cau~adn~ a ,losé Conce'J)ción Guzrnán
- p6rd;da Ul' l¡¡ m~no de•·~chl\- no deben
CRiifícarse jurídiea.meutc co mo ¡~rav~~, 3ino
apenas com o leves.
Para resolver , 1:• C...rl,e Cf¡nsitler~:
En varío~ fallos ha decidido ~~t.a Sa.l" <flli!

.J>Toeta·&doc

la pér<lida (11' una mano,

c~pecialmente

Ai

e~

labriego el ofendido, debP. r.on~ilkr>Lr~c c"mc
lrsiÓl', lfl'"llYII, f.a pérdida COmpleta d e llna
mano ~·¡ afecta t.o.io el mi!lmhPo de que ella
ff¡rrna pxrle e inhibe a [lt':I¡.>t;f.uidad para trabajar como Ant~B.
Reproduce el ~eiior Procumdor un c9ncepto del méd íeo jefe de la O:ficína Central de
1\fedicina Let(al d~ Bo!:otá, ~cgún e l cual, .

1)

1 C I A l.

att'ndid:• la defic ie-nte y empírica cl¡¡,sificaciún hecha por d Código, los peril.oa reeono-

C(ldo>u.. de

tlll 'h~ridt•

suden ver•l' en el

ca~o

de culifica.r apena s com;, leve la lesión qllu
.:au.~a. púro:l}ci~:o do un ojo, llar" r.,serva.r la t•llífic>li-ión de gr"ve a l CMt• de !:\ ptir.lidn t\C'
ambo~ l)jll:<, y lo mi<mo ctJando ee trata de la
¡*-..,:liila de uno solo de lo.< mie.mbi'Ol< supel'iores ~ i 11 e-:ri<Jl'~.
. A ""to replica rlo 11uevo la Salu que ~i ~e
acdptam como genowl y coJt• lar\l'e ln teoría
de< qul! la pérdida de un ~o1o 6rg:tno o miem bro ·-(.'tJ&!qtJi~.rn que sea- bubiar~. d<> re~•u
tarae le9.ión leve con el ohj~to de r e!<Cr11nr !a
t·a' iriraciór¡ de grave P'"'' el evcntc> de que
se ca¡¡&e la l•érdi.Jn de do~, ·~•~brla prE>gunl.ar
qué rlenomil"aeión se k da a la l~sión o le3ionr.>; que cause!• slmultánemnent& la pér d\do.
de 1<1~ dos miP.mlJro~ kupcriore.!l y tic lo.s do$
in r..,..:ore!!.
Por con;iguient.é el crilerío que of:r-er.e
mc•.ym: seguridad ante las dcfícieneiaa de ln
t~y nl re~poál), ea el del perjuicio, atendidas
las C<tnrlic(ones d<> l>1 víct.ima desde el puntA•
da víata de ~u ofi<lin o prof e.,i6n habitual. L:Sa.lh 11() r>ucdt> eom¡>arlir la upr~ciacíón !<11g<-:ri•.ir..a.. por la l?rocurnduría de I'}UC a t~ttt.u
mon1.1 la pérdida de un ,¡,~d" o de UM mano
~n t•nn.. persona C\l&lquicnl que en un ciru.ial\0 o \m pí.'l.nist.a, Pl>r r.jm:~.plo.
A m<rilu de lo •xpuest.o, h• Cort.c Supre;r.a, Sala dP. ~~cit\1.1 en lo Crim!'l\al, oldo el
oarc.cer del señor I'rocut':ldor General dP. la
':'Jw~i6n y adrninlstrn.nrtn jn~tícín. O!l hom,by.q
de lu E!.epúhlir-'1 d~ C:olombía y pM ;~utoridad
de la l~y. d<-'Clara que no ''$ el ClllU) de infirmar, y n ci infinna, In sente11ci<> ud TribUJ'I.al
Sup.:rior de lb:lg:uo\, reebada el veintinueve .
de ~a)'lti ~mhre de mil novecic.ntos tl'cint:>. :;
s;P.t.<>, qni! impl1$o) '' llftli.<iia Galeano In p~n
pl'indpal <Ir.- aP.iR aflog de pre.~iñ io pcr el delito de hBrida-..

r

Cópiese, notifiqucse. lJUblíqllcse P.n 1" Ga:

cela J udieiaf. y dt)'\lttélv.s.~e el expP.dicmt,e.

rto-

JoBq? Antonm MIIJllalvo-I!'~TII AlejG
drí!( uez.--,.Q,alvnú•r Hgle»ia~.- A:llerlo ll'laJo
Bañi)S, Srio. en ppdad.
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T.Jeuut.do u n

~ LOm l eid1o

en

•~s

elzclmt:..

fu n ~.tla l p1,. vt ~m.' f')l ~J arlieolo 617 th-l Có·
dnl':lnt.~

eliJO P\:Jl» l AlllAorinr, y

F-U \'it,€:1\·

<J:t. hc._t· «tnr ;)1 a plh:11.r f!l 000 y el

4C

0.\H

l a fll ,~l'n;l obr~ y, pot butu, Js .~cutr.\lci3.

..,., ~a.lla\.l le ¡tor la ca"~"l: h ae1 urtJ~ulo ao
dt: 11' lAiy 113 d ~ l!lS~. Jl\u:t. lo. 1\.Qlh~(lCIIIft
tl'r,¡ la. puua jJf'l'~ tf!nt.r~ en cu~o.ta 1u )1\y
n~ilv "f:n•llrnhiP.

:'.1' y<Jnsato, coJlrnrme ;\ t l1l..
derer:llO> .1 d~ It.-·

.,t

t1 1do ntll~ J'rlnC.tptQit

rutal:lttu.
cortp St::pN:Jl\6 de J U,!.UI"lli.. -· S:a.lc d• Ctu:a.e:ón en 1-tt
CrtmlDai -Bow"U.. "t'ir:.Um....._~e- de apto de ~ no-.
\'OOiftn.•·:ts tnta.ta 1 o:ho.

-

Anulado c~tr. (\TOC\\So pol' la Corte en l•rC•·
vidcncit• ele once
marzo do mil novúc iento~ traínt!l y ~ie'te, ht•ho <IP. re-petirse el juicio r nr jurado conh~ Enrarnat!ión ~lonLeS'
con idéntico~ rcaultadO$ a lo~ anteriore3 en
cuanto a la c.plicac.i6n de lo rie».a.
La nueva ~enhmcin del Tribuna.\ de. Pasto
cor.dou6 Q la Montes a vcint(! 3Ü(l3 dn '(li'AAi..
dio y do~ anos y sd• meses tle reclusión comr. re!l])on~;able rle la rnuerl:e de eus r,ietM
Mar cioniln. y Ro.s albina Córdoba.
'P.I d~OI'Isor intel'PUSO c,asar.ión, (\(' re r.omo
bioo dice el SCJior Procurador dckg;«lo en lo
penal, <."l C.'lerito no ~icrn: las condicione<s que
tlel~ tener una demanda de esta claw.
Pero un en.mbi<¡ el señor Procurador sust('Tltll el T'.l<'111'l<ll n<>r lo emJAI\1 J • dP.T art!r.nlo
3•, Le~· 118 de 1981, o 5ca indebida ap licación de la ley pcuul; y e~ funda en lo siguiente:
"Las níiias (\¡fAl:(:ionila y RGsalbina Córdob.~. hlifr(una~ d~ padre y madre, fu<>ron
puestag bajo el tuldado de su abuela Eneal'·
nación Monte~. quien por desarec.tu l!acia laR
¡1equeiia~ la~ Mlne t.ió a crueles maitratf<·
mientes y f.n~tii'os desproporcionados, t&.lc~
~.nrno el <le íúatlgaTla~ y el de torturarlas
con clavos )' otro~ instrllrn<mto~ punz.antt'~
c·alen1.8dos '1.1 fuep;o que proóujeron en !M
víctima.« quemadur&.~ ~ravi:limas y, corno
ron!leeueneia fatal. la ma erte de. las erialo-
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."LI)s procedimic.ntoB salvnje.s, a q~e se refiere ~~ Tríbvnat, no tlemvcstrnn la i nte~: .
ción 1\omíeidn de la pr11cesad>l, pues sí ella
hubiera tonido o1 de.lib..crado prnpós ito de
t¡u iJJt,riM la villa a sus nietecitas. hubi.,¡·a
usado otros medíos mila rápidos y adecuad~$
p..ra obtcucr tan .depravado fin,
"Lo q~ c la ll'loutc~ .ver~eguia er:. el CJtstígo inmodorndo de la • tlo~ pequcfiM, a quien!l$ Jlr<!.Lendia corregir les ~us supuestas fa lt.n~ N" m ai io de maltratamie.nlo~ y crucle~
doloras. J.o t{Uo quiere decir que s <l intencícm no era la üe suprim irle!! la. víila y Qto~
lt.>OS homicitlios renfl7.ado:< en tale:s ci.r cun:stancias tien• n el carácter dP. ultrllilltendo·
ni\ le!<.
''El caso'.de l;t :61ontcs est á especialmcnto
prevMo pu r el artículo 617 dat Cód igo PeMI qne A la Jcl.!'u dice a~l :
•Lvs a~cel!dionlerr'que, E-xcediéndose en ol
de:rijCh<J do C(lrregil' a su.~ hijos o nietos,
cuando ·cometan algun:i falta, mat~n alguno
de é.~tu., en el Mrebato rl~l ennjo, .~en\n ca~·
· t ir,adoe •:.on l¡~ pena d11 t.re~ a seis año::~ tle
roolu~lón.'

"Ahora bien : corn(• la acusada fue llamada a T'(l{<ponrler en juicio criminal por el de~
lito de qn" ~t'sta el Capítulo l . Titulo I del
Libro ll( del Códígo Pena l, y como ·t>~ nrt.
617 fom1a parl.P. clr. e.m Capítulo, la senten ·
c ia hubiera esúulo en oonoordanciá perfecta
~'On el nulo de proccñer ~~ ,'le' hub!em dsdn
aplicaci6n a l precepto qtJo se acaba. de «>piar.
•
"En' cate sentido sostien e la Procuraduría
que h ubo inclehiri>t aplicac.ión de la ley penal, p()rque .,n vez do ímpo1ier l~s sancione~
a (jue se refiere1t ltJs artículos 6()0 y 618 del
Gótlil(tl Pona l, ha debid11 ltplir.nrse la señnrn ·
da eu e l nrt!culo 617 q1.m prevé c,~pecínlm!'!H·
Le el Iluso de la '.1\llontl!s."
P~~ra rf!f':olvm·, lu Corte coneidera:
S~11 auficient·eil las razones nt'tucidas por
el señor Procurador ¡mm concluir que el r e·
cm•!tf> 'PrOSlll?>ra por 'la cauRal invoCHda; y oon¡o skg(in f\l articulo 4• de la. ley que an·iba
s e ciló, a l 'inv&lídal' el fa llo del Tribunal co'~¡¡ontle a In Cor te dictar d que deba te·
empla~nrlt~, a ello seo procede .
Olmo la scus.•da. dolinquió baj o la ";lf~.r...
eia del Código 'PP.nal d e 11\.90, ha de exanú-
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nar8~ a.n te todo s i laa di~¡>o~ieiono~ pertinen:
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recl•l~ión por catda uno de lol\ delitoR cometíLes del m;evo Cí>dígo s•m mát< benignas quo
do~, o ~ea, un total dl'> diez a.ii.ú• )l<'•r J.,~ dui<
infraccíon ~."
las de aqu,~l. pu...s de acuerdo ton el princi·
pio con~títucíonal y el a rt1fulo 3 d~ ht l ~y·
A mlirito de lo elqluesto, la Corte Supre!15 dG 1936, e.~ la ley favol-able. lli qul! de)?e ma, Sala 11e Casación en lu Criminal, de
tenerse en cuenta.
aeuF.r<lo r,on e1 j)3rer.~r del señor Procurador
De contemplurse el ~.a>o a la faz 11~1 Códi·
Gcucrul de la. Nación y administrando ju~ti·
llO P.enal que.r,mpcr.ó a r~gir el prim<.'ro do
ci.a en II<Jmbre de la R~pública d .. C<>lnmbia
j ul!o del corrJente ,_!lo, la penn. g~ría la que
y J,lor uutoridad de la ley, invd i da la aentenStriialn el artículo 865, o >~~:a -para IQI< dos
cin vroferirla pOr el TribWlal Superior el'!
h omieidio2- urA s~ncíón no msnor de cinco
Pa~to c~n fecha catorce de septfembl-e rle
afio~, eu••tro meses, ni mayC>r de catorce
mil nol/'ecic:mtoa trein ta y ~ietP. que imp11~o ~
a 1'1 os d·~ :ncsid!o; >. obr:ondo como obtlln lus
Encarnación Montes la Pella principal de
ctrcnn~tal'll:ia~ de mayor pellgr<•~i•lad cc.nveint.e añoo de presidio y dos afio~ <~>ei~ mel.emPladas en loo nomernles S. >1, 6 y 7 del
so~ de reclusión por doble delito de homici·
uTtl<:ulo 37 il::lde...., la ptma eon10ml a¡¡liC/:1·
dío; y en su lugar impone a In mis= En·
ble en ¡>t.'e5idio tendría que l"'sar de loa die7.
carnación :.\fontP.s '" pena de die:¡; :.fio~ de !'P.·
años du NX"luslüt que o teniéndose al Códig<'
clu5i6n. que comvJJrii en el e~t.a.bleeimiellto
untiguo indica. el señor Procurarlor.
de ca~ti~r~> que ~1 Gohie~no cJetermln~. ComQ
Y está bien tompnta.d;~ MI la pena, porpurt.l> cumplida do dicha pena se tendrá el
que &n el c...~o ole la :ltfontes co¡:re.¡;ponde
tiempo que haYa permanecido la procesada
aplicar el artículo 617 del ('A)il{O de 1890.
en pris ión prev<'.ntiva.
:;l)l,{,;n lo a:rribn rlieho ; y put.&to que el delit o
CmtM:na~e. ademá~, 1\' F.nc~r.Ytlt.dón Mol'l~e com~ti6, como lo expreaa a.e t'rtadamontc
tc~ a la Jlárdída de todo empleo -ll11blico Y \)e
el ~~ñor ProcurMior, "e.m m.ú ltiples circuns- toda pensión del Tesoro y al 1•ago de las co~ ..
tl>fr,cias agravantes y la muert ~ <lP. las nietM
ta.~ procesales.
se veri:l'ic6 eu condicione~ qu~ demoelltrsn
Ul1a indiscutíbla inseruibilidad m ol'al '1 reve·
Cópiese, n otiflqul'.re, iu..~ ~., Ju Gacelan tambi¿n una tendencia altamente antl~?
ta Judtcllll y devuélvase· el expediente.
cial, la dP.lincueneia debe califíeargc en ~!e ·
J(l.;é Anto;nio Mon1<livo.-Pedro Alejo Rú·
l!'lwdo gra.rlo, r~·n el aum('nto de la s exta
parte qu" IJl;lTmite el artículo 124 d~l Cód:\go · drlguu..-.'lalvnd•n rrgles;a.s. - Alb.arto M:do
Pen,.t, lo qu~ <la una pena <lo cinco Rllos de JBaños, S r io. an ppdad.
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CIM6olón so. 1"'
CrlmJQa.I.- B<>goHl, croce de ...e~tletobre c:lo m1l n~e~1.-otofl tn1llt& y oebo.

E!te proceso es de homicidio simplemeote
vohmtarin.
A Rodrigo Ortiz le declaró ~1 Jurado res·
pon:!llble de la muert-e dada voluntaxiar.acnte a Raimundo Suárez,
]J!l hGeho oclll'rió en una veut~ en el sitio
d~ "Lil. Lucera", m\micipio de Saboyá, el dia
29 de junio de 1935 y en las primeras botas ·
de· la nol:he.
Ruimundo Suí~rcz murió de una peritonitis producida por una herida qu~ le infirió
Uodri&'" 0l'ti?:.
El cue<!tionur io propu~to al j urado ¡.~
la sínteels anterior.
El v~I'Cifioto r ezn tcxt.mlm cntc:
"Si, en ríñu...~in ~aherse quién la pro,:ocó
y ~n ootndo de ~rnhriH~ruez" .
E~tn respuesta fue dada por unanimidad.
El Juz11a<lo 2< Superíot· de Tunja, ncatnndo e~e vtll'ooielo, condenó nl reo a la pcoa.
principal (ic tres (3) aílos de reclusión.

Consídern la S(lntencia de primC\·a illstlln·
cia que 1:1. snnción aplicable al caRO e~ l.a del
~rtlcolo 102 del Cód®:l P enal. Paro ello. se
fundó en lu respuesla cxplica.tiva de.J jurado, f$puestn QllO dice que el hcoho ~e cje. tó ·l'n riíia, y añadiendo que ~e ignor~ quién
fue el provocador de. la. riña, pues el vet'e.dicto dice:
"Sin !\lloerse quién la provocó".
Además de la M(llilllidn.d de la riiía y de la
CJ<ístoncin de la pl'Ovoca.ci6n, s in detennír.adón de ~u origen, d jurado estimó que el
~P.O ~e h¡>llHba P.ll estado de embria¡¡uez.
La determinación de la ri.Ha ('J\ el veredict o y la indeterminación de la provocación
'·.

.JJUIIHC lA.I.

de la riña, es decir, la. carencia de dato sobre
qni~n la provocó, ai of(lndido u i>fensor, cien
Wl& dulla., duda que en concepto dcl Jue-t de
primera iintnncia · debe r caolverse ~ favor
-'-]
.,..
reo.
. 1 •
P~r eso an )Q ~plicacióJl de la p<m3, enea·
jó PI hecho ~n el artículo 1>02, le sentencia de
primer ¡n-ado.
1!:1 ·'l'ríbunal .!\e apartó de esa nprecinción.
Con~icleró que el .nrticulo violado era el
587. nuni.CTI!l 7•, y que por lo ·tanto la snnción es la seM ll.lcta· de primera in~tancia Y
r.onclenó a Rodrigo Ortir. a la pena princíplll
de Reis (6) al'los de prtl>!idio.
De ~.lite JnJJo <lel Tribunal de Tunja, fechado cl 24 de •ept íembre de 193-7, recurrió
en ca$ación el reo.
Pura·reoolver, se considera:

!mvocaci6n de la t:a.Q,!sál
Al interponer el recurso ~~ roo "'-' ~eiís.ló•
almJ na.
Tampoco aludió a ninguna de lu~ cau.sale.'l
QUe señala la ley en el e3cri to presentlldo
ante la Corte. .,
Pero eí expuso los fundamento.~~ de la ~au·
s.a1 13 en el si¡-uiM te pasaje de ese escrito:
" , : . .. . . .. mo pennito significar que la
5enwndi> del 1Tribunal Super ior de 1'unja ea
violatorln dt' U. ley pen..l, por mala lotorpretaci6n, puee P.e aplicó d\3poeición distinta de L'\ qup cl\rresJ)<lnd<!. Es evidente, soflor MagiRtrado, el jurado contestó lo~ cuo~
tiormrJos as{; f'Sí, en riña pr•)vvcada y e jeeutn.dn. por . e} que- mur:íó";, .. ·.· . . , .. ... d~
consig uiente, el homicidio no es de lo~ •¡ue
t.r~>tn Ja <l!~posición penal apliclllii\ por el
Trilxm<tl ; el llornicídio ~uceuí6 en cirt u n~
tancias a tenuantes y de aqui para ~firmar
que el J u.igndo ¡1rocedi6 bien, dando aplieaci6n al articulo 602 del Código Pcn:.l y no
al 600 señalado por el Tribunal':.
Ac~rt.ado · eB, por lo t.~nto, que el seiiol'
Procurador Delegado en lo Penal eutrc, eomo le h ace, en el hnálisiR <16 la caust•ll•, aun
. cuando sCD para impugnarla.
ILa conclusión dei li'rocurador
cau~a l

P nra el Procurador I:(elegado la
recurrida no debe infirmars~

~~entencia

,.

JUDI C ['J.:L
•

ltl TriliUnal de. Tanja, sa.rtún el alffior Pi'<>curonor, aplicó bietl la ley: el. ,.rtí.:ulo 6011 Y
no el 602 ~ el qu~ cGrrll\!ponde al eRRo, no
ob~tallLe lo explicati vo del veredicto.
l...u i"detE>rminnción del provocador 'le lleva a esn concl usión, qu e sustenta en In sigu iP.ntc forma :
" A u11 cuando el veredict<> uel jUI'lldo rt!f!l/·
noce aqul la existencia de una riiia, e::< lo
ci<:rto que él no plnnte.ó clAramente cu:íl f ue
el provocador, ni tampoco que el combate
sinzular P.~t.oa•ier¡¡ exento de t raidón o ale ·
vosh\. \" como la riña e~ un:• figomo '!'""'
concurre em vario~ ca~os d<! homicidio ~- pu~
de ser llrCJVO(:a¡Ja [tor el homicida Y llevar
E>.nvucltu hasta la premeditación, el juer. de
derlll:ho extraliruital'l" s us funciones s i ac~p..
tam qn fl la rifoa fue lJt'OVOcada .por el qne
murió, desde Juégo que P.l vet'<)díeto e>stf1 lll·
cietidO q ue uo .~o s abe quién 13. provocó". ·
E!ill mialrla i ndotcmlinkCiÓ1l del origen ue
la provcor~eit.n, incl~termirutción que .a~en tó
el ,Ju~dt<o en su respuesta, no o.s proccllt JJ l:e
pa ra 1.a a.plicadón del lnd"J 2• del articulo
6U2, contin(,~. el Procurador, "porque el easu wnte mplado por el num&al 7' di'\ atUculo &87, ibídem, donde encaja el "eredi<;.t.o,
exige Lambién que la r iña s ea provoca,la IK•l'
"d qu e rtlurió•', y, como ya t~e ha viRto, el
\'&edictC> omitió ~~o d emento esencial p>tra
acoger b ntcnuacíón d~l h•.> micidío y con~í
dcrarlo como de lo~ m<mos grave~".

¡ ,os artitu los 600 y 602"del C. 1". y la
cau~al 1•

t ·na Aentencia definitiva ca cn~able coir.ndo ,;!ola la ley penal por mala interpretación
rle eiiJL " por índehíúa aplicación.
En el cur9o presente esa es la causal alegada..
.
Lu sentencia dcl Tribunal aplicó el artíct.l·
Jo 600 del Có<ligo }>cnal.
P11ru. el Tribum•l, .,¡ netl.~l\do Rodrigo Ortiz \•ioló ~1 artfCillo 587 - nnme~al 7>- del
Códi¡o rle lns pena.~.
Arrroye el reo que In. sanción aplicable ''
~u caso es ¡.,. uel 602, es decir, ia pena que se
1~ impuso por 1<> ~n l:encia de prim era ill$ ·
la.ncin.
¡,Ha habido mala apllooción de la ley penal!
::..n d r.()ísión <'.oloca el caso fr~.nte u Ja a Sl<Dciones de los articulas 600 y 502 del Código
P an¡¡l.
El a rt-ículo 600 <le! Cód igo Penal se refiere al homicidio simplomc.nte voluntario. lo
sanciona con 1.a pena de seis a doce años de

· pr~iriio. Hmeno~ en los casos previgtoq en
alguna dispo.~ición especial".
E l homicidio voluntario, diviHión espi)CÍfica d~J hom icidio, e~tá eat:tlogaclo en el a rtículo 587, 011 ochll pos ibles infraccionei<, ue
1M cuales .está excluida desde luego la prem(>(Jit a ción '(lo~ hts circuMi.ancias p:reviAtas
r.otno .inherent~. en ..,_ ocho numerales.
La. fue-rr.a ¡¡unílivn del articulo 600 rlebc
aplicarse entone~ a t<><los aquell().'j ca~oo englobados en el articnlo 687.
Y de.iará "'' a]llicnrs() cun1•do qulern que·
•ll J uez se ha lle frent() a un caso que n(l reúna esa~ caracterís tieAs, QUC t>Crt~nezca sin
embarg-o a b• e~pccie C.c hom icidio !lintplement.e voluntariv y 1¡uo esté pTevi~to en all\'U'rta otra di$posición del C6tligo P m a l.
E= ea~ os son los cspeeif:icadn$ · p»r los
JLrt.íeuloa 601 y sigu i~ntes, loa cunle..q se .zoe.
fie~n a homír.idit>~ simplemente vohmtar io•; · l'jecrit'lrlo~ "" l'ondieioneg que modifi.
can la r~sponHabiliúail del agente, ~ltua..'lrlo
P. U aed ón en u na zona de recllnz<•, dll ~gre
s ló'n física o mora l, o de exceso en el derecho que le e.om¡¡el.A; y por ello se a lenúa. la
~nción.

Ta.les casos son, pues, una • ubdivi:;i6n del
homicidio "implemcntt! v.¡tuutario, y sus
~anc:one!, como quP.da dicho, ·~nrr~~ponden
a unn rcspon!lllblli<);\d atenuada tambibn .
l .a base de la ~·ntcnc:ia es el v~reuicl.v tlel
j urado (»rt.íeulos 236 y 324 de 1"' Ley r.7 de
1887) .
El J uez aplica. las Sllncione::< corrc.spondientes, dGlerrniuaudo el grado del delito C<\ll
&lTCglo a. las leyel< penales y a la~ te<sobci<.>lles del jurado.
1!:1 cuef'tionario y ~u res1mesta <-'<Jr rE!sJ)undic•ote, o sea, el veredicto, Sll e~ta c~tuBa, dif. é rt,

res¡¡Activ,.mente :

Ct:ESTIO::-!AltlO. "El acusado Rodrigo
()rti.. e~ respon-sable, s í o nó, del hCCbC> d ~
haber dado mue~ voluntariame ntJ\ a R&imundo Suácm;, quiM falleció a. consecuencia
de ·m~ Í>eri!.<Uliti~ aguda consecutiva, llca~ionada por una herida producida . con instrnw.cnto C()rtantc y punr-ante (cuchillo-) .
que recibió en el hípocondt·io fzquíeTdo, hecho ~u~ed ido en )¡,¡ ti,~J•da de O<;taviano Co-

ca, denom inarla '"l.dt. Lucera") VCl'f.d a ct~ "La
Lajita" , de la jurl~dicci6n de Sabo.vú. con:n
a eso de l..s ocho de la noche del dla vcintinue~-e de junio de mil novecientos treittta. ~·
cinco '?"
V.I'~RJ!:I)IICTO. "Sí, en riña, sin saberse
quiéro la pmvocó, l' 11n e~hldo de cm hría,.
f(U€:7..,,

Es indudable que el car)1'0 tle homicidio. Y
rle homieidio :símplmentc voluntario, se. for-

't
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muió, con base en el enjwciamienl.o, a n(}drigo Ort:iz y se conerctó en esa foyma en el

Pcr manera, puee, que h,.y roso.~ d &llom ici di<· simplement e volun tar io del art tcutr.
cu~~tionnrlo.
·
·
51!7, CU.VA .anción •erá no la gen ~.riea del n.r1!:1 veredicto fu e 8-finn ntivn. F.l Jurndo
ticu lo 600 sino la especmca del 602,
on ~~~ rMfluet<ta Jo conaídcró homicida simAN AUSJS DF:L VEREDl(~fO. En ~1 veplemente .volu1\tario,
redicto que se eetudia, el jurado . afirmó 1<>
E~;a reapuesta e..~ sin embargo explicativa.
rcspon~abilitlod de Rodrigo Ort.iz: · E"')lre~ó
Dd h omicidio .s implemente voluntt•tio e.s. . que ern re~~ponsable de la muerte de liaifegón dice ella, responsable t>l reo, pero "P.n mnndo ~n&rP.z, muerte dada voluntariariñA, sin !l~berse quién la provoeó, y en es-. mente.
,
· tallo de ernl>rlaguez".
· •.
Esa afirm.aGión no es sin embargo c.~cue
A.J(re~anm los jueces de conciPncia cirta. Dijo también el v eredicto que e.i!e hom icunstantil\& modificativas de la. 1'\:sponsabi- <:idio se había eft'<:tuado en una rilia, y comlidnd, agregación o expliP.a ción pilra la cual
pletó luégo 311 l>ptt~.iación de conci~Jlr.ia
P.stil.n facuiW.dos (artículo 48. ~Y lG'J dP. a~~>nfnntto I}IIP. .no ~ e ~u po quién la provocó y
1896}.
desta cando, adetnHS, 'J.UC el rc•pott~llu\c U~ la
Eaas cxnlic(IA.:Íones fonnan en la rtspuegta mue.rte de Raimundo Suárez, o ¡¡ea, Ortir., se
afirmativa un todo indisoluble que con stituhallahr. en c~tado tlc ·embriaf!Ue•,
Ob~úvase:
ye el ""ere<Jiclo.
No M ~ido ést-e tachado do 'injusto ni por
1• Que est.e veredicto hay que a]irec.larl~
~1 Juez, ni por el Tribunal al r evisa Y 4• sen·
en toila ~n integridad;
tenr.in de primera inP.t ancia. Tnmpo<:(} se
2° Qu~ collle& el homicidio en el tcrl'l!nO
ha nle¡ado la tau¡¡a] 'de. inju:sti~ia notoria de on homicidio ~implem&lltc volun l&rlo;
3o QJ>e lo · &.>~ifica romo cometido en
para casar In !lenteneia , ni cabria alcg¡¡.;se y
riña.;
.
meno~ entrar a conside!'llrla a fondo, pue-~
1° Que hulJO una pmVO('.A(oón;
t.o que la inju~t.ieia notoria no fuo previa5• Que no ~ e ~abe quién provocó la rü!ll., y
mente dohalida en la~ instAncias (numeral ·
5•, articu lo 3•·, U;y 118 de 1931) .
•
6' Que el hecho · ~e ejecutó esiJlndo cm•
LttAII'O e~ indudable que para la aplicación · briagado el autor.
do:- la pena hay que tomar e n ~u integridad
El h<~ber.~e come tido) el homíciilio en rí fta ,
eJ vereclicto como base de la scntc.ncin y :ma·
atenún
la rOSJ)on~nhíliditl. N'o lenrlrlu rulizár ~us términos, confrontilmlolos con el
:ón 11~ ~er O•n ~XT>li~Rción del Jurado ¡><.r,nartknJo r.oo dol CódiP:o P eila.l, que fue el que
dien1o a que el cur.~l'ionario prll)liiM In r esaplicó la sentencia re:!UI'l'íd<l, considerando
r>Ons.ahilidRd de un homicídí·) \'oluntnio.
el reo violó el artículo r.s7 e-n su nume·
La set~tcncia recurrida ~Jtúa el hecho en
ral 7•
el
il~ei•o 7• del artícnlo 687.
Ya $e <lijo qoe el artícnlo GOO os aplicable
Egt
e inciso. lo mismo Que 111 1• d el ur tifulo
~uando "" trat:t de homicidio s inlpl<>ment.e
fi02, se re!!er en af ~'o rle homitidío volun·
'TOlu ntArio .. y qu" no s~ aplicA en lo~ casos
t~~.ri<l cometido en riña provocad:~ o Pl'Omo.de homicidí~ voluntario prevíatos en otra
vida
por el oecf~o direda o indirectamente
d isposición.
con cfensas y agre~ione~ de hecho o de p!tEl a.rtlculo 602 ·se refiere n uno de e~o~ ca- labra, sin qu~ exista lll'etnetlitación n .alevoso~ eapeciale3 <le homicidio s implemcnt.e \'O·
sía.
luntar!o. Tt-atn del homir.itlio comt)\.ido P.n
T<:n tr.rll). r.aeo, afirmó el veredicto que
riña, promovida por el que murió directa o
cxi•tiú uua pr o' 'Ocación.
indlre¡:tament~. con exclusión de la pr eme·
Sí a!i lo conceptuó el Jurado y el ver edicto
d.itación y conclu sión tambi.;n de alevosin
no he sido tachado de inju~to, debe t:ornnr·
por par1e del homicida.
s<llll en l:ndo. su integridad como b~se de la
Este caeo espeeial, d escrito en ol prin>er
sentenciA.
·
incisc del nrtículo 602, sit(!u la comisión d~l
Y como en P.l procASo const.,, 7 eKtP. dato
h echo e111 riña., y exige que por PMI:o del h o·
!o tuvieron en UJAcnta los jurados al dar lu
m icida nu h~<:Y<~ traición ni alevos~a y que expHcación, que el hecho ocurrió en un grumedie prt)vocación del muerto.
po y que es1:t1ban líhando li~(}r. Jo~ q110 en él
:El inciso 2• del mismo articulo 602 se re· si! encont.rnbnn, hay un elemento probudo
f iere o lok honúcidioa voluntarios que a jui- ~obl'e el eúnl se asienta la parte cxplic~1.iva
cio del Ju ez sean mo.nos gra\'e~ entre lfls dedel ·,•exedicto fU&ndo die{) que no sabe- quién
finidos en los números 1, 2, 4, 5 y 7 del arpr ovocó la rifta.
t iculo lía7, y que no sean objeto de otra did·
La sentcncib >"eeul'rida que t-onfronLó el
J>O&ición es])ECial.
hecho a la Caz del inciso 7• del ar t ifulo 587,
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~ilún. también e•te homicidio vohmlurio
h1 a drcuns!.naeia~ d~ riña, que no ~ó!o es

en
un
combate singular (lntre do$ per¡,:.maa sino
q ue pu.,Q..,. l<feeluar se ent.re \"ar L'lll (artícul<>
6G7 del C6d.igo Pennl) .
.
rcro para el 'li"ibuna.l el hechu l!(> ~m:...ia
entre los homicidios voluntarios ¡\~enuudo-!'.
l'Mc¡ue el Jurado no dijo q:~o In riña huhiew sido .provo~.ada por <ll que muri6 y porqae
uo e..tá establecida 1& e.usencfn de traid 6n o
a levoaia.
Anali:umdo el veredicto

se

encuentra:

n) Es cierto que la re¡¡puc.sta del J 11 ratl<>
no expresa quién provocó ls. ritia, pero tambi~n es cierto que s i dice que hubQ r iita. )'
que e!'.'! r iña f 11e )lro\'OCada.
La indeterminación del or1¡en de e.s<•. PJ.'Ovocacióu, ~1 Í)¡'DCirltrse quién provocó l~ r iñn .
ai el agredido o e l agresor, ¡ ene m u ua dudu
'i e~ ta duda hay que absolvcrl~, dada la aflrmaeión de la &"lti stencia de 1& riña, n favor
rle Rodrigo Ortiz. r dubio r.ro ~o.
lJ) La circun~taneia de trAICión y alevosln,
clllm~nlo que no debe mediar en un llO:'Tlicidio voluntBrio po.ra cl:~o~ifícarlo entre lor. cas os menoa gr,.ves, es preciw de~ar!arla,
porq o:e desde que la riña e11 un roreb:.tc, 16p:icn:nen!e el .lllrru:lo tuvo que apr ecia1· la·
m.e.r.era como S& desarroll<\ 111. r iña; y porque·
er1 la misma rcspueslu ~e p,xpresó qu"' la heriela ae cau~ó en la riña, yn qu9 afirmó ia
res palloobílida<l de Orliz como h~ri dur de
Suirez en la r iñ« misma.

Del

aniilí8i~ ankrior ae v iene en concl"u·
y de acul!!rdo con lo i nte¡¡:ral del ver~>
dlcto, en ninguna parte tachado ele injtl$l:o),
que el h<:~micid!(' perpetr ado por Rodrf:;:o Úl"·
l17. ~n Ralmund11 Su:i.rcl lo fue en r iila provucada wr Suúrez, Ya que 1n dnña detl<l r e·
solver-se en favor de Ortiz.
Y on cuant-o ni ot.ro elemento que echó de
menm< la sentencia demandada, o sen, Jn
p ruoha de la !nc>risteneia de la alevos fu, ll:'l
Ru.f iciente con~Iilel'!lr que s e b 'llta de un hecho negativo, y que por lo tantó es I!J. e,C:,¡t enei" d~ la ulevo~<ia lo que dr.be estar comprol•nilo y plenamcnt!!, y aqul no e~l.\ cnmo
ya ~e vio.
l e.. penalidad C3 entonces la que señala e.l
a:rt!<:ulQ 602. No la. del liOO. Y como e!!Ul ú.ltima f ue la que nplic6 P.l Trilmnal, Ríguese de
aU! que hubo m~ln aplicación tlP. la ley p~nal,
y por lo tanto, prosp(;I"'<~. la causal 1• slel(adn.
Egta mi!!-ma doctrina la ha ~osl.enidn Ja
C-or te ('n varios cagos !<imitAr~. {Véa..e caSAciÓn de Salvador MaJolín~. Sent encia de
28 de agnst() rlo 19!\f>. Gaceta. rlo la c~rte JI:"
1898. Tomo XLII).
~Ión

· Al t enor del articulo 4• de la Le~· 118 de
li!l31, t.oea, pue.;, a la Corte dictar el [¡~ll"
que d ebe r~mplazar <il recurrido; y e n ~
tas d reunstaneias pruoede analizar el hecllo
t;Hito en r elación con el Código Penal de
1890, <.'Omo con el nuevo. o .sea, In Ley \JI) de
19:!6, para Jo de la a¡lli<aci6n rle lll sanción
miÍs f.a vorable.
Sea qu o se confront e el caso con el viejo
Código o a nte el Código nue>o, el sentenciador tende>'fi hacia el mínimo de la sanción,
por la~ circunslsnciM atr:muanteij rt<:> los numerales 1• y 4•. articulo 118 del Código 1.'~>~
nnl de 11\90; o por las de menor peligro~idad
qoo contemplan los n umetales t•, 5• y U •
del articulo 38 del ('A Jjgo Penal de 1936.
tanto mfts ~uaD1,, que nó aparCCG ning-una
circuu$tancia a~Ttwanoo, o de mayor ¡religrosidad ~<>rrforme al nuevo sistemn. (articulo
39 ibfdcm).
lAI ~nn imPOn ible ~ol)r el crelito de h"onúcidio lnt.enci.onsl fluctúa de ocho (S) a catorce ( 14) años ~~~ prru;idio, y puede dismi·
l•ulr~u de una cuarta part.c a la mitad si el
hecho ~e C(tmetiere eu fiña suscitada de mQdo imprevi~to (artlculos 362 .Y 384 del nuevo Código) . De suerte que ateniéndi)S() al
m ínimo del m iniiTlo correswndería npliwr
una. .•.tnclón no men(lr de cuatro (4} años de
pre~iditl,

F.n ca¡n!Jio, c<>mo $e ha visto en otros pasnj e3 de cst.a sentencia, al tentor dC> la ley pen.~l preex istente nJ delito, ln pena imponible
ea la d e tr<>S (:{) a ñO>< de r~lusi6n. (Artic\1lo 602, 0 6digo J?enal i!{' 1890).
(.omo s o ve, tantQ e n calidad r.om<> ('n duración, 1\ Rodrigu Orti~ le resulta .más benigna 1:1 ley nntiguu que la nueva, y, por enlle
e:.,; .a~¿uéUR l:. que de.b& aplieác,;ele. rconstitución, a rticulo. 22).

A mé.rito de

la~

con sidcrscione5 expues-

tas, la C.or'"..e Suprema, Sala de Oasa.cióll en
lo Criminal, <>ido el concepto (!el s~ñor Fr:>curnllnr l)t.•Jegado <m lo .Penal, y admini$·
ti:ando juslieia en nombre d~< In República
rle Colombia y por aut.urit.h•d de ln ley, Invalida la aeniencia do! Tribuna! Superior de
Tllnjn; de. fecha 24 de Reptiembre de 1937,
que im¡>u so a · R(>dri"o Ortiz como responsable deJ delito de homicidio perpotraoo en la
pe-r:;unn de- Raimunún SuArez la pe.nn principal d e ~eis (6) ;;iío.s de pre.lid.io, y en ~n lu¡r-.\r conderu~. a l mmuo RodriJ,'D Ort:ir: a lm;
"J)enas siguiente!': t res (S} años de rech~ión
~Jl la P.cniténciaría que deei&'!lc el Organo
Ejecutivo; pérdida de toda pen616n pngade·

,.
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ra por el Estado; suspensión indefinida de articulo 16 dcl De<:reto N.• 944 de 193·1.
los d<:rcchos politicos, y paj¡'o n la NOLCióu de
Cópieae, ,notífíque.!lG, in~G.rtese .m la G!lte·
las coatas proees;~lt'<S.
. ta J udieial y devuélva~e el expedientE'.
Al reo ~e le computará todo er ti<?mpo en
. Salvador Hg¡.,si~s.-Jo.sé .;$..Jttj)lljo Monta!·
que haya estado dat~uiuo por cau..a de e~Le
vo,:_I'(:()rn Alejo ll.odriguex.-Albcrtco :Malo
proceso.
JB..,;;us, Srio. en ppdad.
Dése_ cumplimitmto a lo ordenado por d

l-iUUR'R~RINIE!II"'TT

DiiE'J)IlTl\'0

..
Corta 8u.prem:1. d.c .JU6tlcia.., -- SaJa. de Caa\Cton ·en· J.:>
CrJmm~:.,.....nogo14. 'lrtoe d.t' $P.ptlembm Clt mll nut't:•
Cl~l!toe wduiA' ¡ ocho.
(J.it.Kh•tnu1o pcmente:

'Dr.

J~é' Antnn1o M'ont&lvo)

lill "<>ñor ·Procurador De!egl'.do en Jo l'~nal
es de conc~pt.ll que debe ronfinnarsP. el auto
~P. ~n.íuieiRmiento proferido por el '.rrihunal
Supllrior de Santa 1\iarta (.Ontr.a Miguel Co·
tes U., Agc-nt~ Po~tal de Riohacha., y Vicen•
te Rkciu\li ('..ómez, por dol-ito r.<Jntrn In Ha·
cio>ncia PÍiblica, con la aola salvedad df! que
no aq el <!a~o de considerar cómpliee al últi·
rno úEJ los nornb1·ad~. como lo hizo el Tribunal. .sino apenas encubridor.
.
· I'ara rcrol,er, la Corto considera:
A lo~ interrogante~ formu ludrJs ~n su ·vis·
ta por ol señor Procurador, acerca de varios
puntes de derecho, puiUera a.gregar•e e..te
ut.·o: ¿ TMía, jurísdiceión el Tribunnl y la.
tíene ¡,. C"rte para Ílamar a juicio a \tn particulr.r --el señor Riceiullí Góm~~ po~ de-.
lito contra ln Hacienda Píe blía, ya Re le con·
-.;(l.,re cómplice o t>~•cubriclor, no siencln funcionario público y de los amparados J'Or fue. ro de acuerdo con la loy?
.
Pero este int~rrogatorio, aili corno Jos que
. plantea el ~eñor 'Pr<.ceurador, carecen ya r:le
impllrtancia, !JUe.~to que mJa!ir.ados. los he·
chos y las dispo.;icione.'l legalc~ peftinentcs,
la Corte no halla··base para In p-r.osecuciún
del juicio ~iminal. En efecto:
La investigación eom~nzó con mntivll de
1ma diligoneia d¡! vlslta qu11 el correspondiente empleado de la ContralorÍM hubo de
praetir.ar en )a. oficina de Giros Po~t.alc~ de
Riohneha, a ~argo del señor Cote~. el -treinta de mayo ele mil novecientos treinta y cinco. Como parte ele) la. existencia (!n caja se
encontraron aili unos cheques librndos por

el "'"'cor Ricciulli Gó1nez a favor do! 1\ge:nte
rostlll y u earlto d~l Hanco· da Colombia ~n
Sanm :i\farta. Acreditadc. que AI<O< ebequ•:s
no t.(•nía.n respaldo en el Banco, el Vi~itaelor
· presentó dtmund•. ant.e Cl ,J 1.1ez. ele! Circuito
de Riohacha; pero es lo cierto que intcrt•~n..
to el aeñor Ricciulli Gcím"" se apre~uró a rec:ogerloa, sustituyéndolos por su corresrcnn·
diente valor.
·
Nó fnlló. pues, en cl.,r¡,¡c:iva dinero en la
oricina de Gir<X! Pcl:;Úcle~ de Ri11h:teba; '/ e~
to !o te$tífica el elep:tr\:m\entt~ ([e ContraloJ•ia en of!cío N• 8693, f.,~hadn ~~ t~eiuta de
aJJ:os\.o de mil novecientos treinta y einco y
que obra 'al folio i44 ele) expediente.
Hubo dur>tnte la inv~ti~·,~ción la idea de
que pudiera lr¡•Larse de un deoliLo clo falsedad
en les cheques referidos del señor .l:l.íceiulli
(;ómez, o de giro ,.n de~cubierto. Eatos pnn·
toa f.uoron muy bi.,., clíluci<lndos en lo-~ •i·
¡:uie:1tcs pa~a.je~ de la v.iJ!ta del sdior F;scal
<le Santa ·Marla, doctor Pedro Castro Trc<spalacios:
"Por ningún lado del suma.ricc cclll~la el
cheque c¡ue iul ~ido materia del gir.o, y rrmtho nic.nos el ccrtifícaclo del Banco de que ~.e
carece de In correspondiente proviaión. Pero a lticeiulli ~e lt<> ~indica de haber cometido
el delito de fal~~ad y do .aiJí quo el J ue~ del
Circuito le negara la excarcelación.
"De acue-rdo con lu Ley 8• ele 192~ en ~u
artículo 3•, la emisión de un cbeqne sin pl'evia provisión de fondos, o ~in aut.(lrir.a.dólt
del girado no coiL~tituye .e~tafa., ~e castík'a·
rá con la pena de d03 a seis mests de arres·
to. De donde ~6 desprende que el giro dE> un
cheqtle sin 12. provisión de fondos puede
· ((lll~litulr o una. estafa u otro delito que mcrczclt pena do arre~to. L'l esta.f~ nn ~e vo
por ningún lado del proet'So, puesto q11c Ricciulli ya había tratado con l}OJlalo Puglicse
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la emi~ión do un cheque par .. el reepaldu <lo!l
suyu Y. nsi tener la provisión . En la vi~it<>"'
la A gencia. Po~tal de l:lant u 111!\rta, aparece
el che11ue gira•lo. por Donato .l'ul(li~e a :fa.
vor del 'l'asoro Kncioual an virtud ilel comP.·
nio co1o Ricciulli y del Agente Po~l.al de Rio·
h<4cha (pá~. 41).
"Y si no existen !011 cheques falsos qu<> ~.,
mater ia de la investigacl6n, ¿ dónde ~tá el
cuerpo del delit c•? Ls f alsedlUl punible debe
eer consteuenc!<• directa de la mutac,ión de
la verdad, y el <!<!crito fnlse~<do debe ser su·
fi~ient,e páru cnu~in· perju!cioR, sin tener ~n
cuc ntu ILI~ círcunstaloCilW ~tceidontalcs que
se pr~senten. l::'ero ahondando más sobre el
r.,.¡¡,, dP. ·r,.I~P.rlaoJ imputsllo ll :Ricciulli, M lle)(a "
~ondu~ión de que nó toda ..u~rnclón
d<! lu verdad viene a constituir elemento
eeen<:ial p ara &1 delito rle fa laeda.d. L~~o falSO·
dad I)Ue trata sl Código Penal e~ la que ~o
J'P. fio~r~ a 1:• t·~pecifiea., q ue impliea la alto.r~·
ción de un acto o de un hecho, ejecntado CO·
mt> es n~.t~rra.l cou in te uci(;n criminosa d11
hacer dMio y perju icio a ~reeros. El doc~·
mc11to fsl<o :¡,qnf, es el ~heque gira.do por
R icclulli, debe IPnEil' tod's la.s a pariencias
dt>l ''el'<lllrlP.ro para que l"":da aer ¡muible.
Pcr<J dirá el fuudun~~rio que in!!truy6 esle
esperpento, que. se giró d cheque l:n descu·
bierto, cheo¡uc quenol h•• cauMdo ningún perjuío:J<> a tm·cero~ y m~"'lO• "' la Hal!Ír.nda rú.
blica. Cuandt> más podria eonsiderarge como
'tiiJR r,ontativa de e~taf:~: C.l)ntra el Banco. pe .
ro ttad ie tl iri> <Jue ~e h,.lJia cometido les d C·
lit.~ de estafa y fahledatl por parte c!e Jl it·
chtlli . No se b iciet"ln cotejos •k loa ch eques
para ver si l".ran f:tl~oa, lo cual inrlic.a claram~nl.(\ <1ue la intención rlel funcloomrio instructl)r n r> era la de lnvesU.:t:~~ el delito que
le <.!a nunció el Ví~itao,lor, . sino el de ha~er
tn~• ~ensacíoW'l y apamtosa ~~~ actu>u:ío'\n .
"En mí sentir el c:;rgo f<>rmul.~ilo a Víccn·
te 'R kcíulli de hab(•r girado un cheque fal~o
"! que eon él se eausaba perjuicio ,. la J Ia.

m

citondn Nacional, ~s un concepto enteramente errado.''
l:tcspocto dol giro en deseubiertv, dice la
misma "Vista del $ei\Or Fiscal:
'1 :-\e <Jespn,nde del denuncio dado por el
Yisi ;ador, haber girarlo Rícciu lli uu cheque
~~~ úe•culJicrto. y (al~o s<.'l(ún 8U concepto, Y
no tener la JlTOYlsión de fondO<!, pc:ro ln explica el ~índia~do en el sentidc de que cuan·
do e! iuneionlll'ÍO hacía la prc~nta Yl\ los <:itados cheques habían sido materia de un¡¡.
operación ~~~~t\tuyénclolo~ prlr otro.~ Qlle tP.·
u!an la correspondiente vrovisión."
Cun laudable celol penetra el Tribunal en
el c:r<amcn de "circunstancia~ que oscurecen
la ecnducla del A¡,'>Jnte l'ostnl", relativas a
la mam,.-a de JIP.•I<r b~ w ent.~s. ete., faltas
o¡ut< el Códio Penal d~ 1890 CQnl:<!ntplabA dentro del 'Titulo ~¡., Líi.Jro 2•, sobre delito¡¡ con.
tra. la Jf"cienda I't\blica; pero lft k..v nn de
1936 no confr'ontn exactamente irrcg-ulari·
dade.~
la d Me de. las q11e aqu! a~ cstuctinn
l'lo ol eapítulo rulativo al delito de peeulado,
nlgunM dt~ !aa cur.le~ ~on rniis bien Sllncicnab!e~ al tenor d~ la. leves fi6CA1e~.
·A m érito de lo expnéMo, la Corte SuvrerM, Sala de CU<Iciór. en lo Criminal, uído el
parecer del señor Promu'tl.d or Dcle¡rado en lo

de

1-'()nai

~· adminl~trnndo

justicia · un nombre

de la R.,p{¡I.JJiea d.e Colombi<J y por autoridad
de 1" ley, r<!voca el enjuicil;micnto llllt con
fechu troce de noviembre <le 1ni1 novccientDA
treinta. y 8.,;~ pr<tf.i rí6 el Tribunal Superior
rie Smtt.a 11-lart .. .contra los ~ciioreo~ Miguel
('..ote;, .R., .<>.gente Po-~tal rie Riohacha. y. Virente Ri«iulli Oóm.,., por dclltrn C(lntn\ la
Hacienda Pública, y en ~u lugar w bre.see de..
fir.itivu.m-ente en esns diligencias.
· CI'>Jii~.s~, notif!que~e. publíquoee en 1,~ Ga·
o:eta J'ndidal y úe,·uélvfi~C i!l expediente.
José Anton io 'Montaivo-Pc<lfro Al0je lllo·

drígll ez.-Sah·ado~ · nglesias.-

Ira&s, Sr io.

crt ppdad.

AJillerta :Malo
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\t0M1t:l (}{Q. -

L-(:~n_n4u etc trat' de la f',ausat 6., ii'J ctceto
pucd~ '!C~r. n' el falto de lo.

Cottc q u.e tM'm.l'Jw.e

Ja ~oP.nt(\n,..l~ f:il.t~ld:.a, n rtf¿t:ciUn dd ,.~••d lctu

pur Jlu~vn .l~:fDdO, l'ar:a. f( \H) d at-acado 'Dor
t:c:;mt.ra4tl}l6tln ~· así ooopuau vuc lu. t:astu•.l()n.
.JSC rt111)n;i. \'<~ l!ntonr.~s' 111 f!fecto de la (A...,
dlrn a bu':l:cnr, • o -la aqati!Gliln U

I.IJ\ ,.._~ 1::·

'0, )'11. '"'pMLt'llt ll'e t><x-U:tOU'6' sino la t.tn!"t.6n

d.t. 11•o n,,,, ,n, ¡ntt!to 'que oon,1dP;r;t_do f'nntra..
dktnri~. Ul. itftttlu:ja <l1ttl hl\ qtu.-dado da bi\'it,
encutnln t n· qu~ QDor:uu p:¡ra l";nu;Snn• r Ju.
re1DoQJ1.~ll tl flhltul la.tpUt!'uJu ni aou:o:tdu . tn ~·
pral4n ...~.iu f'l ea.so.-1 WV\ti-JUlb . en fl\ urL
1 ~ tlle J:i l ..ty 118 dP. · 10.11, )'{lfTJ'U;ncl~fe A 1&J.
~.QáSC:l'll«<•~"'!l!i ""' 1-. f:3.~r.1t\n p ot la ·cauwl Ci~.
11n pur.dft Jntf!rDretAJSP. cu o tro seu.ti<H;t. ¡,.-1.~
tat·lll~' ·~plle&Uva Q\le t!«ne ti Jorodo oon-

fOTmt! d• n?U<:Olo t3 d.u ·la Uy 16, di!' U 9G, 1~ 10 ·
dmf;.·:uao
e1 ,o~op di 1a t..oy u de m s, del)'.¡
ser Lnt t!ll;lblc. es dM1r, t1 tbe J:a.tliól-r \In ua:-11~
de ~~onutbitld3.d. ::.pnCbdll pur el Ju.l'...d.), 1

'*'

apreeiA.l>l" pt)r c:-1 J'noz. No tontu&.a y mcnoJ

~·a

J U DUC J AL

a\.C.\.._.(1!: .IUlliDU.~ DS LA f.\ \COLTAU J:X'tf.tCA'J'l ·
\'ERE.DICJ'O CO:-fl'J;<..\UlC:IORro

'El J uez d~l 'conccimiento, que lo fui! el 2"
Su)"o!rior de s~n Gil, ~n atención al ·veredicto explicativo trascrito, y. encont rando que

t>l !)n>r.e$o da bn.se

1< es~

ve-relliclu, c.:ondmtá

1Ll reo Ramón Camacho a la pena principal
· de u-e" año s do reclusic>n.
Para aplicar esta sanción se basó en el ar·
ticulel 602, indso 2'. "" r~\aeióu al num~ra!
z, del artículo 587 d~l Código Penal, califieand.<¡ lH delincuenda en ;,'l'ado lu:fimo.
· Al rc,solv<'r la coMulta de este f<\llo, el
Trib\lnnl de San Gil modiJ'icó aquella scutcn·
cía. Gonsideró ~ue no ern. el caso ele aplíear
el at·!.ir.nlo 602, y que el ll.r tie.tclo aplic~Ne
era el 001), por lo cual impu:;o Rl reo la pena
prim::ip¡\1 ele ~ei:; aiie)~ de rcre~id ill.
El t•eo interpuso rezurso de casación.
F!l 'l'r\huMl lo c<in~cdló.
En' el escrito de interposición del recnrso,
F>l r~un-Pnl.n iilV()r.c\ In-. r.au~a.IP.s 1• Y 4•.

Su apoderado unte la Corto, en el alegato

ctu·t~~ponUteute,

invuca

la~ mi$ma~ t.~ausales

opo!lh:.ll1n tle C01l4:e¡ltllF, n tm ccmitttpOihlltitl de

1'- v 4.• como subs idiarias. e indica !a 6• co-

1•.-e\\tl~

mo' principal.

u frtm.:ntos Qll~ f u,pUqu.:u ccwt.r:..Jte.

d 6n. a-'81 "f'l'tred\.eto 4et l otadn p1l~t1e np~
v:1r

m;~th~C"~t, l'efOI"t~se

a.

mott:~thl!).de&,

Jl'\l.ru an

JllllP.Itt 4'1ttr.nn1n:.r la Mfld lltol!'l lcla, en u.n m l¡-mo

eon.oept.u,

ao tlemtn'tA13

Que

Et

oontraOlc.o.Jt eu

~ tla:t'IO • 1'!'1' !fa e~nCJI.ft Jll;rldlCl\.

Cnrtc ~n de JU&tlclG.. - $tUl. M o.•cvm • e lo
Crlnúm.J.- boQ:>141.. · r;•.toto.! (ll ) 4e up.Ueto.l:n dp :ni!

n.cvcc:Je-ntoo trti'!\tfl. Y ocho {;!J~)•

En e...ta éllu&a el cue$tioolruio y el v«e·
dicto de-l .Turndo son del t~nor siguiente :
"El acusado Ran1611 Cumac:ho es r~~pon
llllltlo do hnlxlr ilado muerte \•oluntn.rln. a
Ari~~kle< GollZále-/. pQr mijdio de u1c a hc¡riúa
caug,¡da ron p.royc<:til de arma. do fu~¡¡o (1"2vólver) , Ñtua.da en el tercer ('l;!'aciu inter·
oo~t.s.l izquierdo. en la ·¡¡nC'a mam.--.ri.>, h !..'<:hO
que t-uvo lugar ce1mo er,lre Jo~ dm. y la$· tres
de is tarde del día cinco de febrero del año
próx ímf> pH$SLdo, en un trt.. (liche ubicado en
el s itio denomh>edo 'La MaM', rle la jurisdk'\\iórt m uuicipa.J de Cilé?
·
"Sí: pero l'Vr L~n~r t:tl pe)iJ(ro permanente
8 U vida,"

·

!'l>nl rerolver,

a)

I~

-k considera:

vi$\a de.-1

~eiior Prc:tr.nr:~dor Dele~-a·

do en lo Penal.
b) La prccedenci~~e clel examen previo ele
lo~ fundamente~~ de la cnuaal 6•.

Re.\ pecto del prlm~.r punto, el l;'rooor a<lor
Delevndo enrnenl;rj), que la eansal 6• - "U.a·
ber~o dictado la $tmtenci~. !!.obre un vc-~r<'d '~:
to l!'Vidont~m~nte conl:radictoriri' -- es la
oertlnent~ la prohija, y nnnlir.ontlo !(1~ elemMtrtk d~Í proee•l), en NlaciÓn r.on la mCn•
ciormda <:aui<:!l 6\ se expresa ul:
"F.l ;Jurado conteetó: 'Si; pero por t P.ner
f,oeJigt·o 1Je>rmM entp ~U vida.' "
"En el conf.cnin~> Iíters.l de la modifka·
tiórt. inl.~ollucid.B por el Jurnc:lo 110 <ll.mpcan
claramente lo~ ,elemento~ ele h l&gitimn de·

en

ÍM::<i&. '¡)Orque

dejó'de oonsigJlaT Meho-.; de

la

mayor importancia que !a caracteri1.an como lu inj ustidu d<-1 :l.ta.quE-, la ~trave<lad de
-~~te y el no tener el atusado otro medio de
Tepelerlo.
1
'Porf.' rastrt'R ndo en el proceso eJ arc~nce
y slrri(icación quo el 'let~i.cto entraña. su
comprende e\l!Tament P Que el J urado quigo
r econocer la causal de justificación alegad!\
p(ot' 1ll tlefen:;a.

.JlUI!)JClAIL
"E11 eftll:lO, er1 el .u;ta de la w dioocia , el
defensor concret6 aal e u pens.~mientc;
"D\>s¡;uéa de otras considernc!onca términó (el defellMr). pidiendo al Jurado que C<lD·
tes~am el cue~t.ionario en un3. de e~1J<$ formas : 'SI o~ r·~~pon&ablc pero illlte un peligro
inminente de- ser atacltdo po-r el (ICCi~o·, o 'en

se retrotral! por los ef~tos rle la •:ausal 6• el
~sl<ldp det j uicio en bú"'!ueda de tm nuP<O
"~ndicto cuando se tacha :r ac~pta como
contr-.r.tlic\oriv <>1 que e~ b;tsc de la srn~tcncia
l'(>eurrida, implica neeesarianltmte el prGvlo
e~tudio y anállsi~ tle 1~< c.au~al 6•, Hlli>(!U<: huyan sido invocntlns la l' y •1~, pues la l(ll(fcn

P.XC('~O de l6ltít írua defenRa.'
"Y e~¡,. pHición del defensor venfn. aOI'te.nir'nrl<J~Q cClri bn~t-~rrteo p~raistencla !lesd¿ la
inve3ti¡ación ~umaría. Il.ealraent<:., en el suma rio, :se r<:cogieron a.l~'Unos oostilnonit'l:4 s&-

y les eíectM ,jurídico~ Mí lo e~l,.bl~en.
El artícu lo 48 de la Ley lG!l de 1R9fl y ~u
rr.odifieación hecha por el artículo 1• da 111
Ley 1• de 1922, r~lativa <"iltJ:L última u hi decisión del Jormlo, ql!e debe ~r tomad>~ ';)()r
mayor ía, tl:!LaWYe QU<' ~ eue:_.üonariu tlebe
$er c<lntcstado con L'\8 pal>lhras 11oÍ o ~; "¡.ero si juzgara (el Jurado, dice la di.eposicil:n
legal), que ~e bu l\jecutado Jl<>l' el aeltRatl~
un hecho crimfno~o con circunstancias di-

~eñor

gún los c:ullleR, cl acusado C.am•u:hc> diSJll\l'Ó
su a tma cuando la '<ictlma Aristides Gonzált"!. \:rutó dl! rE.>Que~ír su revólver tmte unM
reclamo~ que aquél le ha.ela por la dest.rucc:ión de uiUl~ cercas de nlamt>re. Anotaron
también csoa d.clnrante.!l que GondJez est.a-bn armado d•l peinilla, puñul, revólver y cilp·
~u la~.

"Al reconoce,. el Jurado, e n la primera
parle de ~n veredicto, la rc.spon.~¡¡J,:lidad de
Camacho para luégo modificarla :~n.,tnncial
mente e•>)t un" ca11:ss de ju.stiflcaclón, como
~ la l~itima dclensa, encaró tlos <~nellpto!l
que no J'OOOP.n eoe:>..imr, 'l'''-' ae dc.~tn1}·en

irunooíal~m~nte : la noción de r~On$-nhili
dad pannl :r la. de la.l~git.im.'!. deft'n:m. S i e:xis1e l:t primara, In otra no puede onncurrir, o

al crm tra,rio.
"Por dond0 se ve, que !<l. ChUP.al li• es pertíncr.te y debe pro~J;erar:•·

·

C.on relAción a l segundo punto, o sc>t, la
del c!(amen previo de la causal
6•, no ob.ortante t$Ul"r invocmlas la 1• y la '!',
la Sala encuer.tra que en •&dad es pmc&dente el estudio preliminar de la cau~al t>•.
cu..ndn se t rata de la cauaal s•, o! efecto
puede ser. o fallo de la Cnrte que reemp:a<'c la sentendn casada, o ref"-Cci6n dPI v~re
dicto por un nuevo Jura.rin, para qu!> el at~
cado por co~llre.die\o)río y asi aceptailo por
la ·ca$ad6n. se r~pong:l. Va entoncc~ 111 efecto de la Cll$U()i6n n bu.scur, no la aclaración
do un veredict:o, ya imposible. rle verifica.r&e,
~<ino In emi ~ión dP. nno m1evo, pnetto qu;)
cmrsill~nulo con lradi1.-torio, la scuten!ia QUO
ha q ·J eda<lo sin ~>Me, encuentre cu 11ué S.l)OY'.tN.c puro sancionar la respollllapilidad imputad~ a l u.cusa.do.
La expresión "se-gún el cs~o", contenida
en el artícnln 4• •le la l~y 118 el~ 11)8J. refi-.
riét:dos" a las consecuencias de la ca.~Aci6,l
JH)I" l:o CnU~Rl 6•, ll() p11ede interprelarse e11
otro aentlilrr ~uc •m el que 1\n.tm de <'lilucidars~. Lu. Corte así lo tíone esta.t.leci.!o l'n
j<lri~l)r\ldcncin recir·nte que analizó el aleanel" de la cit.uda cxpreaión,
Lo exrru.'$to, rt::fcrenl.e a la manel'11 corr.o
I>To~cd encin

ver~aH,

tleberá ex¡rresarlo bt·e••mtlllte

~n

la

conte.stUción."
F.•ta facultar! explicativa, c6:nona con lu

ín<l<Jle del Jnradn, acot'd<l con las

díspn~i cio

nes sobre enjuiciamiento que roand~~n que el
cnrgn !le formule gen<.'ricam•.nte y p.~ralela
con d modo <.'Omo d ebo formulur.~c J'Ur t':l
Ju~ el wcst!onario, o sea, goJ:lre !l'ft bcclw~
maLaria do la cauM ':f IM eircunRtanei.~~ quo
lo eonstitlly">n, penni"Wn al J ne•. por las notas que individualizan la responsabilidad,
a'Plicar la <ftnd6n eorre~pondiente, t:enit.nrlo
"n cuenta el Mtlcuhulo d"l Códig<> Pena l, aobre todo en los r.nsog en que la círctmstancfa
explicativ;o. o modificativa expresada en el
veredicto, haco reln.ci6n " !os ca~o~ cousfdcradoo. co.nto menns grave~ y en lo:s. c!ln.lef' la.
·penalidad aplicable no "-'• pr)r di~posicic\n
.expresa de 1:. ley, J~ del delito genéríeu. tipico, libre de mod.a lidades q_uE> at~núen 1:1
IX'Sponsabilidnd.
Pero esta facultad explkativa de que se
•;lene hablando, debe sor inteligible, e~ decir,
debe inrlicat· un matiz de rc~¡>on•"hilidad.
apredar!n po1· el Jurado, y apreciahlc !>(lr el
.Juez. No con rusa y ~~~~ 1101:' en OPOPÍCÍÓD de
<on•:.epto3, o ~n cont.rapo~ició~ do heobos o
. elementos que impli~~cn ccutradicción.
Fu-o111 d<J quo en algunos caSO$ la c·mlraposición reaulta ~m l'lagrante, qua en la etstpa del juicio el vA..-redicto puede wr di<elar~
du inju.~lu por cont r .. cviole.rrlE', ~v otros ca·
so~ en lo~ cuaJe.;, eomc a contecP. en el presente, dictada. la sr.nteneia definitiva, hállase que E!ll el proc\\So no existieron h ethos lu
suficientemente ead»r(lcirloa '-' lo ~uficíen~e
mente aprecillble<!, para que .sirvie~mt de
ful!damculo u '"," explicación <'11 el vel'edlclo, como contrapueRta a otros bccllos, eso~
si· elnrnmtlnt.f': establecidos.
El vererlict.<• del jurado puede ex¡rtl!.'ll r
llll\tie<J3, referir.~e n modalidades, pero no

G ACIE 'Il'A

pueclc determinar la coexistencia, en un mi&·
~oucepto, de elemento!\ que se contradicen r:n el he.oho o €11 au ("Senda jw:ídiea.
La r('al)ll(;i<tn del j uradc, en d cu~o que se
analiza, oo coutr~líctoria.
BTt erecto: el veredicto dice :
u sí; pero por tener en peligro permanen-

mo

te su vidA 11 •
De dond~ SI:' ir-fiére que R.amón Camscho

mató 3 Aristides. GQnzl\le?. diB¡taríunlolc cet:::J
un revólver, porque la vida de Camachet es·
taba en peligro permanente.
Al1otu el Procurador Delcl('ado que los t esligos de la dafensa aseveran que G<mzález
"c~tnba provisto de rM-ólvP.r y ele varia3 111:·
mas , y anota. extra<:tundo de ' la diligencia
del l<Ovantsmicnto del cadá\•er , qoe el muerto sólo tenf:, una peinilLa d en tro de su cubierta.
Y má:s aún, que eJ occiAo, ~egún consta en
la mi~mn dilige-ncia, teniA "un pedazo de cara¡;retada con los dient.M".
n,. .~ JIC'"~"r Mto c¡ue a lo menos en e l mom~nw del ~ucc~o no · :fu~ el .,tacan te el ocdso.
Y este hecho está·claramente .ascnt;;do por
las deelanci')Jies de testigos presenciAles,
Que afi rman que fue Cumacño qui•~n· atacó
a Gonzi'•lez eu~mdo estaba comiendo en casn
de l'~uru Tomás Cnrw•cho, cuyo peón ern.
De otro !arlo, el mi~mo ncusndo dice que
.no conoeía nl muerto y que se Jo most rnron
ese día. ·
·
.
Ótro tc~tign (l'<-odro María Aria~), qllien
dice QU€1 acomproul.ba u Ram6n Camacho
porque lo tenían = enaz;ulo y él podía defenderlo do: un. at<~que. cuenta Que Ram.ún
Caut><cl oo llllg6 por d<ttrá" de Ari.:~tidcs, 1.,
puso la l'DA1lo nl r<!v6lv<'t' que al cinto tenía
.Aristida<, y ~Jle ;,e ¡mró y volvlú la rnuno
h~c:i" <>> ~vólv(,r, cuando en ese n:omcnto le
djs:)aró su tio, Cl\Yendo inmedilltamtnlo
,histidcs ni 5\IClc, boen-arriba, am vérncie
q ue hiciera ningún otro movimiento.
Los hecho• JCarrndos los relatan te~ti~ros
presencialE,~, y el mis mo acusado, quien di00 que no conocía a.! occiw.
~jsud<t de lado tr es deelaracioues quo?- se
trajeron ni j uicio para e3tablccer qnc (',-<ln~ñlev. abol'recía 3 Cal'IUlcho, v~~é que GonziLlez no atacó a Camacho sino que éste atacó
a aquél.
.
Ka e.atwl entonces el aol)ecto rle legitima
defema, en d momeutv mismo que ocurrieron los ~uce!toOs.
Tampoco cnbe, en unn ampliación de concepto, COlUO la del veredicto al ~t~ent.ar que
tenía en I'('Jigro permanente su vida el homicida, PCIT\I.Ul'l·su m isma confes ión aaiet•ta

ne

'l

Wl
que no conoció sino aqn<>l di>L n Gun"úlet.
A~íooro no hay t'Dton<:<'.!< <!il el ¡>r~ ¡>Ara
un.a re•p uesta que afirma un hecho c¡uc lleva a la legítima d~fema y qu.e al prnplo
iiem¡>o asienta que e~ rc.i;pon•nblc CamAct.o
cla le muerte de üonzálc~.
Y como la sen tencia ha de conatrUirse sobre el ven:d ictc, y como éste reposa o debe
rcr>o~ar sobre lo.:~ hecho::< iiOP>ltados, do lna
cuales extrae el jurndo Ja. r~$ponaabilícln~. y
los il·r.<!h os do los cargos y los f unuamentos
de la w.:plkación del veredicto surgen de lo.«
rnii<moo elemnn~ del pro~6so, no es conc~
hible, ~ln que existu contradicción. que C~<·
madw Sl)ll autot· dEl la muer~c de Gonr.á ler.,
y al propio tiempo proced;; en lcgítim11 defcnO\Il, cunrulo todos l<>~; testigo:; pres\!nciales aseguran que él fuo;, el agra')>.)r_
Y nr• Ae diga. <¡u e había una r.m~uaza ¡te••··
manentc, como lo ~xprc~a la re•pue~t.a del
jt;rJtdi>, pues ella no podía provenir, .si cxtstió ., c.-iste, <le im individuo a <tuien no eo· nocla el homicida. Y es problemálicn una .
animadversión que P.xpliquo hMI <~ l.a k l!'ltima. defen~a. do p~rsonn a quien no ~e h,. visante$.
La oposición ele e.'t~ dos conc.;pto~ e lu
que pAra la Snla implicn In eontraclíc.-.:ión en
el ~-~re<liclo. No es, pues, ;¡tinente ~1 v•-:-redicto PO>:<Jt'~' r:ontrapor.e dos altuacioneil jnrí<licas y de hecl1o distintas.
La o>Olucióu. conforme· al mandcto lt1Rnl,
· es cntor.ce3 .pa ra la Corte la <le r epetir el ju~ado, n. fin de obtener un v"rediclo lihr~ d<'
la tv,cha. de contradictorio. ProApera, de c<.n:>iguientc, la causal 6..
J.. c&:¡ación por la c.!lusal 6•, en vi.~la de
lo ~xpu~~to ar riba., hace inn~~'\l'io el anliiiss de ·la$ cau~al<:'s l • y 4•
A m~rlto de las¡ con~idernr.iones expuoo1Jl~, In Cetrte Suprem~t., Sala do Ca~ndón en
lo Criminal, de .a.tUerdo CCill el eoneept:o dd
señor P.roeurador lhllegado en lo Pena l. y
admini•tr:mllo justicia en oombr~> ele 111 'República do Colombia y po~ au toridad de '! a
J~.y. l~VALfl)A el fallo dt'l 'T t•itmual Suporior du SNn Gil. de 'fec~ 3 de diciembre du
l W., que condenó a Ramón CumllCbo a la
pena de sei~ (6) años de prt'!S.idfo, por e l delito de hmr.icidio per¡¡etratfo ~n la pers01:a
de Ari!nides (ioll%1ilc.r., y <'on ~~~ lu~ar DfSPONE que SI.O convoque un nuevl) jumdo. y
se .iietc luégo la .l!eutencia corr~SJ)QII{li<!nte,
que POnza fin a e3til pro~eso.
Cópie~~. noi.ifíq:u<:~o. insél'tP.ee en la G&cttn Ju,Jidal y devué lvase el expedienta
Slllvaclor Iglesia~ - Jo;¡¿ Antonic Montalvo - Pedro Aletu :Rodrí¡,\'UC7. - Albe;:~
Malll B., Srio. en ppdad.

tc

GACETA

1.-F3 a:.U~~ dt\ IJ ~II to de cU1!ubld6n d'J
flll:!a t:o;. e&Jllpttjn f JUII\q~ ttt,ll

tO~)U!.da

mrmp«mtDlcti ~ nr105, ~ pudn rcUnrlr

.-..

~w

f¡Jfttut:nros

t~n&tl hlfl,

(:Uy,,

tod:t tll thtf: d~:
(a.rf;ie u ll) U;,

f~t6.L•Jcu.li:

n:lstc.u~llt

.11u

fin" &lljltUfrt,
~~tubln·~

l'IJC

ptOf:).luf, UUU J:l fi..J ilHilCJI)

L~v 10 dO ] 901), y utro ru""
ruat, ntntndb:ntt !k. J~ re.!p«ct.ha dh[IO~
d!ul ¡.K-.1121 o 4!' lrt't ttcme.n t.os oontLitotl, .,., \J.U O c=!ipf':t';JU;::un J~ u,ura Otlh:Lu.'•":1
(1\rt. a•. Lc:y 1 Ot de 1.9!!. >!,-1,:. pnl(tN\
df!( oll'u~~nto A. bA.8l!l::"o!nl\& •li::be · a,p"rcuul.'
plt:nl.l iU\!ll~
(."Uf!J'~

~<Jm('ltVbu .,l,\11

p:ll':l

dt' dt llto dr rJ'rt.nlll.I'JUJt

que
d~

h.1'1 ll

mVC4'd1l

Na;n.

(.VJ'te Su;:a~m~~~o. do 1u~t<:ll-., -

BEJ~

do 0MM;:óo ~~~ lo

t'J'I'ItYIIrl~~o1.-3ogQ11'1.,

g :ee y seis dtl -Mptiem:)rc de: t1111
r.OV€cl6U1;00 trtl.nta. y oebo.
( ~tn-oo

ponente: Dr.

Batra~to:- Jti~u)

Impú!1!lnse !)Qr el defen.~<.'r· de .Tu!i() C¡trdoso la. ~<>nteneia de lO de febrero de 1937,
prllferida por el Tribunal Supc.r íor de Neiva .
'l'al f allo impuso al reo la r>Alla de seis a ños
el& pre@idi(l y una multa i~~:ual a la décin'IA
parte del \'alor libre de ~ua biene.~. por el dEiJito de ~ir,ulación ,¡., rnnned>t fal~tL, ocun·ldo
en e l Co:>rregimian to de Bel6n deo los AndAQYÍ\<>ó, CotrJ><aría del CaquerA, y en el J.loltrnlcipio d e Acev~'<lo, dcl De~.~artamento del
Huila.
Un solo cargo •e. h,>ee oo .oste recurRo tle
~<ISReión contra la ~enten~ia nludida.: el "~cr
la aent('ncia violatMia de 1(1. ley, por cuan ~t)
haya hal;ld•J error en la npreciación de la.
prueba del cuer po del delil.o" (numer-al 89 •
artículo 3• de la Ley 118 de 1.931).
.
Fundamenta la. causal citarla, ante la Corte, el apon erado de J u\i(> Ctu·doao, en c&t&s
do~ ~ ~gu mentoe :
a) (}ue no está comprobado e11 la uiv'estiatl(;ión que au varÍllll COl'Dlli'liS de semovient.e.s, hechas por el reo, ~ié';¡e en pago loR. hi·
Uet:es fnlsos, motivo d<'> la investigación.
ttnesto que no hubo testigo~ pl~encialcs de
la en troga.; y
b) Que btrnpocn esU• COJlllli."Obudo en la in\•estigación el clcrrrentn a sabiemdas, elemento e¡;encial, caJ'acteri~lico dtl! delito de r.ircu-
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lación de mnneda falsa, que no se puede c.stablecet· Por merd vresnnción.
.
El señor I'rocurador Delegado oo lo Penal
refuta los cafgos aut91iores, rcfutat!ióu que
se puede concretar asi:
.1·> El delito de eircul&ción de moneda :falsa e$ un delito cont.rnuado, con~ta de momtntos &llce,ivoa, por mar.cra c¡ue P.l enu.dcnamíento de acto~ du la r~wltante principal. Sentado este postulado, ereo el señor
l:'rocu rndor· Delegado, l ' ello eR evidente, que
Ri lo~ var ios vendedot~s de lo~ ~e-movientes
comprarlos por J ulio C:arrloso pre~e.nta.ron billetes =onocido.~ como fa!sog, las dL-claraciones de esos wsti~s, reJereuLt.'6 a. di~tin-.
t.as tra.n~ncc:iones, A& ccmpletan, pue~l:o que
los bill~tes fue:ron (>:<amiJUtdol~ pvr pcd~o.s ~
por el Ge:rent<:> (\el Banco de l:!c•¡wtf.. y resultaron falsos, comprobación de viso, pues
ba3ta' observar 1<»< billeteo;, visibles a r· folio
20 dd cuaderno j)rineipa.l, para cont•eneerse
de.que liO son l~gítimos
Y C<lmo Julio Ca.rrloso ve:rific6 las trana>u:<:ion!l!! can los ti~'Clarante<, os claro que
él dreul6 moneda. ilegítima ell eAO$ actos.
2" .ttespecto df>J olumento a an.bienda3, lo
cree e~tablecido hl. Procura.dut·la, en fuer:.a do varios 'hecho~: la negativa del acu,¡ado acerca. tlo los hecho$ de las t.rauaacdooea;
.~u· nell'!lt.iva sobre L~ e~tadía. en lCt~ sitio~ on
que con trató; su n e¡nt iva re.•pecto del ronocin:k nto de uno de los peooea que le aR.nmpeñó y
Mianuel Alfonse> Tntjillu. su primo
herm:1no.
A e~t.os indicíoo ngTega d Procurador el
de la w lidud de ne~•Jcíante de l roo, la forma
en que hacía lo.a negocios. dundo parte en
mnn,~a. legítima y parte 'en moneda falsu,
lo que indica di~imu\1), y por último, la cantidad de billete~~ qu-r. ·p ortaba. el r~o. l•t.tcs
que: ~e cncuemtr·c uno o dos bill~tel\ falso~ en
poder dt un individuo, es posible y ha~ta dt
comím ocurrcneia; J.ICl'O d h echo de entregar 1\l billetes falso& en cna!.ro ~¡:>el-aciones
de poca importancia., indica malicia.
Para. rGsolvcr, Sl• r.on~idera:
lAl. vclCtlcit>rt a juicio exi¡re la pleno prueba
de la existenci;; del dclíto (a.rtkulo 1627 del
C-ódigo J udiciAl).
!<;( cuel'po do! delito ea, ~egún nuoetra. Jegi8laei6n procedimental, un beeh o crinrinoso
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y punible ~egún las ley~ Es~ hecho del>~
eoata l:lf><'er•c en la ínvuRtigación. Gomo es
c•Jmplejo on mucha~ oea~iones, t al el "'"'l>, (l~
cir<:ulación de moneda falsa, ~ue componen·
t.ea ~on varios, t>ero se pued~n r~dueir a . dos
elemento, .P:cn érico~: unu adjetivo, tangible,
cuya. existencia· se e.~t.ablúce pcr t.J<l:l clK~e
de prueba~. aun 12 d el indicio (artículo 167,
r~Y 40 de 1907). Y otro ckmenio Curmal,
depe.ndiont.e do la respoct iva di~posici6n pe·
nal. ¡.;n otre>s términos, dependiente, el úl·
time>, rle ln~ elementos r.onP.titutivos que C3·
pe.:ifit;lAII la figur-a dellct uos a (articulo 24-,
, Ley 104 de 1922).
·
Eln &1 taso que se e11tudia, In · prtleba del
clornon to objeth ·,, es d'bil. Se funda en indicios. &!o..~ inr!icio,; pn teban las tran..":~edo
nes, 1<1~< r.ornpra.., de semovien tes hechas por
Cardoso a lo~ vt•nde(lorc.< de ellos, que .• on
lo~ t~atigns declarantes .
· P1·obndo está e~ h echo d<2> in compr:wen·
ta de Jos semoviente•. P~ro Jo que ij¡ no c$tll.
probado, e~ que entrega~a efectivamente lo~
billei:~S Íll.lsos.
Anota. el Procur adur llU~ los vendedores
de Cs.:rdORo pueden ser tachado~ de parcialell
por sc;r ofendido..~, &.Ull CU"-nclo más tarde deijP.cha. e.st.a · po~ibilidad por la manera. ing&.
nua. como ~in~itoron su~ ñc.,d b ra.dones y por
~er geH~o st\llcill¡o. Jifas ncon teeo que uno es
el hecho de las t.~ansacdones y otro es d h ll-cho d6 lll. en trega i.lc los bille te¡; fal~<>s. K•>
hay una cl•rrdaci6n necesal'ía entre eetO$
do,; hf!l:hos, y ant e.s bien ~m·ge la duda, puesLo que Jog dos peones qi.te acompafun·o¡, a .ru.
l!o Cardbso. llamados Aleja.ldro Chi!il.o y
!1-lltnuel Alfonso T tujillo, $i biC'll se dier~n
cu~nta de los negociO$, no vieron en qué mu·
n oda C•mloso pn¡¡-ó a W$ verided\Jrcs.

no se cloduc~ que ptoboda Ia ·l.ra n5acción, ne~
ce~r,riamente hAya de existi-r la ent.regt~. de
monf.d a fal$a. ·
La. r•rud"' del elemento ·a sab1~ndaa dc:<hA
npare<:er ple:narocrite ju~tiftcada pum c¡uo
hay-e cuerpo de delito.
· F.! artículo 20$ dice .así:
· "C'u antlo la ley penal exija que nn h echo,
par;o. •oc delito, so haya pjecutado a sabit.n·
das, e> con s.lgu.nn otra. circunstancia seme·
ja nte, fut~a de la voluntad y malicia fJUe se
presume en la violación de la ley, dicha cir·
cunst.ancia clehe apnr~c~r plem.mt'nte ju~ti
fic.acla p!\ra que haya euerpo de delito ... . "
I<:.n est~ pro('el\0 no e>;iste esa prucbn. El
M ticulo 3l fí d ol COOi!fo P<mal, exige para
p_erf ilar el delito de circulación ae molleda
fal~a. en ! ll inci..'IO ~. el elemen~ n s;~bii'Lt
das.
L.•s que a !sllbiendaa -dicy tal d isposición- [nt.ro()ti.ieren a lu. República dichas
· monedas (lus falijns), ·y Ios que con izua l co·
nocimicnto laa ex¡¡endicrcn o hiciercu circul«r, aeráu ca~ti¡l'nd<'>s con la peu.~ dn seis a
diez años de presidio y con. tll:la multn igual
a la· décima par~ del valor libre de sus bie-

nt>S.

Es, pues, evidente que en e5te delitol, para

que .,o fono e erhCCho criminoao y punible,
para que ~~te P.Xí~l.a, en suma. pura que ha·

y., c~terpo de (!~lito, se requiere, por 11fsr~
cis ión de. la ley, la piP.ua prueba del elemento n snbicttda.~, •}u e e~ precisamente s u clcmeni.IJ con»tituliY~ sefulla do eu la r~pectiva
d i.!)'IOllición. poo.n~.

La ÍIWCEti!Jad6n fa 116 en la cmnprob11ción
dt: este elemento, t>Or la ausencia ,¡., 111 plf':lla
prueba que exigen ·¡M dl~posidetn~ Je~P.Je.q.
Por lo tanto. el cuerpo aol delito no> se <:cmprobó, hobo error en la apreciac ión de lo~
Eijta duda, g~nffad a por la falta d~ e<>m·
facrorP.• 'l"" lo const.itilyen, on 11tondón a
probación de e~ te hecho c'>mplemental'io, in ·
cUna. el állí.mo de la .Sal .. a no eml~ider~r  lo~ el~mentoa que requiere la rcapectivll lliR·
posición penal, o &ea. la del artículo 315 del
bien cstablccidet cl cucr))<> del delito, puc.~ se
'Código de la materia .
tr~.ta del de circu laei6u do moneda fa lsa. Y
Y ;<iendo oato así, proBpera. lu C~>~ucíón
ent.cnt'.cs, sc;,gún el ~ignificmdo corriente del
vocablo eirrnla r, que ea el que emplea P.) u:rt.. prop~<>sta pe>r In causal invocada.
No está .d<m!!IR observar qna en eete orden
315 del Código Peual, Jneue:;t<'r e~ eRt~<bleccr
. que- lo que .<;e entregó fue es¡>ecio fal.sn.
de ic!es:¡ .l' de argurnAnt.aci6n, tJrovenient.es
de lo• elemcnt~ de la inve~tiJJ:aeión, h uLo
P~ro aun aceptando )u, ur¡:umentación c.lel
sefior Procurador, lo que .si no aparox•e en el
nn salv amento de yoto de uno de los Magispr""lCilte caso e8 el elemento anínimo a ~a~
trados dol Tribu nal de Neivn, tnnt<> en la
bí~das.
.
sentencia como e n 13 apelación rJcl auto de
proceder, y que el Fiscal del J uzgado Supededuce el Procurudor de la concatena ·
ci6n de Jos hecho> que .,nali>.a como indicios. ·rior pidió <>u la~ audiencias al .Jur udo resotl ¡;·uai deducción hace la s entencia . Mas es- viese negativamcnLA el cuestionario propuegto en· fflta cnu~a; predsarnente< por la
t o• indicios no r esultan necesar-io$, puc~ no
r·xl~te t.ll.l corre~pondl!lnclu y relución e.o1tre el
.carencia de comprobMci6n do! elomento a S&·
blendas.
h echo rlA l~ts ~omprav,er.t~W verificadas ¡1or
A mérito dt> la.~ consideraciones e:q~ues.
Cárcloso y la eutrega de moneda falsa, pueu

m
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tas, la C'AJrte Suprema, Sala de Ca,;acióll en'
lo :Jriminal, oído el conceptO del señor l'rocurailor Ilf:?lega.do en lo Penal, y administrando justicia -en nombre de· la República
de Colombia y por a.utori:iad de la ley, ill!.vali41:~~o la ¡¡entcncia del 'l'ribunal Superior de
Nciva, de fecha 10 de febr('ro de 1937, que
impuso a. .Julio Cardoso la pena principal de
>eig Hño:> (6; de pre~idio y una mulla igual
a la décima parte del valor libr.¡ de sus biones, por el delito de circulación de moneda
falsa, y en su lu~rar ll.b~t,elvoa a diclto Cardoso '\)or tal delito.

.HT

]J}J
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Como Cardoso se encuentr::. preso, clése

inm~líalam~nte

orden telegrá:fk~1. ;tl 'l'ribunal Superior de Neiva para qne lo ponga en
liiberta.d, si contra él no exi~tiere caus;o oli"tinta para estar d~tenido.
Cópi&e, notifíquese, pttblíqu~e en !a Ge.
Judicial y devuélvase el expediente.

~ta

Salvador Hglesias-.Jfosé A::d.on!o ~Tonta!··
vo.-P.eilr" ..&.Jejo lii'.CNlrlguon.-.Albe:t!D bldo
.lbño.~,

Srio. en ppda.d.
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SE DA Af"t..IOACJO~ ,u AR't:ICULO 11\!1 Dtt. N\ff.V(t COJHGO PROCESAL'. QUrl ORDE~.\ DfCTAR Sl::!'l~l'.~·
CLi. e!OUilE: CCMi:JO~ DEL ~'1\0 CO)")W1Y:NTO~ CUALQUICR"-. QUJl itllA EL ZSTADO EN QlJE Sil U&LJ,S~
1..."'-k DlLIOEtiCU.IJ ~UM.\RIAS ' SI AP,\ l l ECil ('.r.,lll:\'\121\·n: QUB eL HiCBC l~P'Il"l'Atl() Nfl HA. llJii8Iri•
. JJO O QU~ J.:\ !LEY NO CO~!UJl)EQtt ~AL llli:CHO COttfO YN'F'RAC<ttO~ PB~AL

OOl'ta 8upr.m.¡. t.~$. Ju-&t.tei9-- SSJI.\ 1~.--uo;ot4. <!...'e·
dntlA~ ao aptlemJ)Ie -ce mU nOY'eC)e.Juo. \re:lD.!a y
oel>O.

'Vi«~tu.s: El señor .Tos(: Ramón Ro~aa ha
,.uerido proponer omte la, Corte una denuncia erlmioal contra los señoreA Ma¡ristrados
del Trlbunnl Superior de lhnguó, imputánd()le~ el hecho de haber eonfb·msdo un aulo
de suhre•eimientG pre>ferido por el J uez eu
lo Penal dd Circ:uito de aquella ciudlld en f avor de los señoreo; AntoniG Arteaga P,. Beli>;ar io Reina y Man uel Antonio &robar, a
quienes el miomo señor Rojas habla acu~a
do por los delitvs de dec¡po.io y ¡n-evaricato.
La i11eulpaeión del· señor Uojns a les 8eñoren Artcaga, R~>ina y R.cobar, provino de
qu() io~ do~ prime••oa en •u ealiclad de TesorerD del ~1\micipio d~ Hmr,ué .V Soo.r~t~rio.
I"()•TJP.r.tivamentc, llevaron a cabo el 1·emate
de uno~ ¡,¡~""~ ele! señor Roja$, Jlclquiridos
en el!ns diligencias por el señor Es.:obar comu rematadot·.
·
E ><aminadu 1.~ actuación de Mlt.l.t- se.íiores
por el Jum dcl Circnitt> de Ibaguc!, el Tribunal Sut:>erior d• ,.11[ y los Agentes del Minister io PúhHto, inclusi•·e la Proeur <>duria General de la _N.,oión. no se halló delito alguno
que pudiera Rcarrearle~ responsl\bll!dait ¡le• l"l>il, y e!\8 la razón del sobreseiminto a rrib"..
m onciunudv.

. I Rcsultaltdo que udelantn.r sumario oontra

Jo:s MIUtiRtrados del Tribunal Superior de
!bagué J)l)r el solo hecho de ha ber confirma.
do "n auto de sobreseimien to proferido por.
el Juez d.e Ci rcuit<.> sería. una actuación vana
c . improcedente pam la Jiualidacl pr \ncíp11l
que parece haberse- propuesto el misme> denunciante, o ~ea obtener tlooa indemnización

de perj uicios;

e.sta acción

-Jil.ltE>sultando que el ~eñor Procurador DelE>gado en lo l:'ens.l conceptúa q:~c "no puede
~un~it!ernne como delictuc3o ~<1 hecho d~ que
los ~~lrados del Triburnol d~· Iba.¡¡uá hayan confirmado d sobreseimie!l~ proferido
pw el J uez Pen al del Circuito de ~ ciudad
en favor de Arceaga, Reina y J<Js~"Obltr.

- 1ConRiderM ao qu(• para un caso corno el

presente ~e · imp11ne la aplicación del ttrticliJo 153, ·Ley 94 de 193S, desde ,.¡ ·m~mento en
qu-a 1•. ley no con~ider-.. como ínfra<:cilin pe;n,al -el mero hecho de did.:tt o tl11 ccmíirmar
un ~ooro,;eimitmlo, salvo prcvaric:t.l.n, e&-go
que el denunciante ni :Uquiera insinúa; y

. -u .
· Cons iMranrl<> que el Mini<l.toTi" P 6blico
ha emitido dictan•en favorable a la cesació•l
olel ·proccdimlontv pena,], al tCllor de )., tlisposición que acaba ole citarse, la Corte Snp-.:oma, Sala Pen:,r, aolmini~t.rando justicia
en ·nomb~ <le la R~pública y pur autoiidnd
de la ley, declara que no puede proseguir la
a<:eión que con ·caráctct: pcnul ha pre!~ido
adebntar el S<!Üor José Ramón· Roj3.q contl·.&
loa· soooreo< Mn~strndc., dcl.Tribunal Supo·
r ior del Di~l rito .Judicial de ! bagué ; y orde·
na ~esar todo Proced imienlu c~onl.ru. dichos
:>tl',agistmdos, doctores Reli~ario Arcíniegas ,
Ltón Pedraza y JorgE> Iriart<:>.
Cópiese, not.iflque¡¡e, in~6rt<)SC en la Cace··
t.'\ Judicial y nrchívese el expe<iinete.
Jost' Antonio lfontah·o-P~dro Aleje IRo·
drí.!(Uer.---8alvador Iglesias. - Alb~rto Mal~

. II Resultando que de

eii)S no tien& por qué conooer la Saln .l:'eual
de la C<>rto, puesto que es a f u.neionafioa
municipales de Ibagué a quien~ achw:a el
s eñor Rojas el de~pojo de sus bienes, y la de.
manda centra ellos o ronlr.J. el munidyio debe i~.coarse ante el J uza~;do del Cir~uito respecti vo en lo civil;

por perjui··

IlaiY•s. Srio. ea ppdad.
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Dc.id~ ~ ntnn\tmlu t:n qnt

.11~

,.,i !ilo1ll~l\ll.l'l$

•~·

till:lJ!~e:tHUI~ lA f1etJ)r uto(':a
\lo ntillda<J f!u pr.!'jtUeln eJe c.l l<ni ~"t':rla Otlt~lo$a.

Anett(Jtt

'ru,..nm

pO'I' \)at(e (Je la Cmte, y ~uor:rl~ q,uc. &c&ón el

ln'!Lo;o 21

~M.

11.rt.fCllln 20,

~y

lS:i de L883, 14

DUIIdQC) Ufl k" ca¡ot d'e kM lfiii!UJW %&i

tlr !K l..o,t'

D'7 06 1517,

1

de ont:.to O.nl<::.mcntc

J'(;."i

pa~

tltn dPlClr.,t.o.rl._ lot jUOOI'lt y 'l.TihunMu, pd(,
no J• Corte. Aun. a.uuudl) Iil M:ntent.ha. rr.tUH!d.."l ~ 1h&tt , d t1ft y ::a.l ea.bo clr.nt.rp dd cnntf!·
uhl~ j'urf(th:o <le \'llo. f*JP.f'h,•n dlsUngHtC\16· \ltr-

'tu:urucntfl

dn~

vrou •dl•i: el

cc>noo.n:ltnrt~

}' t:f

all-sollltOI"fh. ~lte.,.'l( o Gel 2bWl D\ON 'un t\tbt.
ltl <'.asatcl.ISD ~ tcnnr df! 1.-. qnt' lli~l•tm'l\ las lt'J
ye!!l :.ptlf:'flbl"a ~J ptB!:Ie.nlo I'OCOI'At) (Ley 7fi de
1923 y 11R dt~ lfl:lJ). lq fnH~u C:JS:.IIb i'C, ~RP;<:•
I!A ~t.PJ)C'JO.a dA lO r.ta•e lo{tW3&b, es b. d11-fet·
m1n:u:w.n 4JQndtDlltttrlt\: y ~~~wu P.l mnth·o dA
lA t:asaC\fftn ~t& la. Jl+~rll il:l«, etJM uo put:ile ulc.t-'
ttr t i p c.CI:dlmknfo t1JJo ~l•td.o 4tl ~
do n qu,141-n ..e eontlftDó. ~o.ohlye.se 'lle ·Jo aotc:.
rlo.r q•t ht. 1nflt1'Aaflliln .,oJ tall4J nn vo.&cl~ St't"
!;!U e'Stf! CCW) (Q(¡,¡I, !1\ntJ PlUdMl.

5U)'>l'Cm'8. de J~dcJ~ S~ de C&68(.\~h en ¡_,
Cl11)l.lnul.-B<lg'()t.1l, o:P.lntJ.OU3'tro de aepu~mbr• t!e ~ ~
TW>• \:t:ttnto& lleln1&. 1 OChD,

Corte

En <~PI pmce~o contra Antonio Pr~do Y
. otros, p()r lo~ delitos de homici<lio, heridas
y robo, el 'l'r!Luru..l Superior de Ioogu6 coll-

denó a Pr,a;\a a la IX>na dé Yeint<> a!1~ de
y einco de reclusión y a bP.r,lv i6 a los
dornió$ proeesadoa, torio de n.cuerdo con J<IS
.-ercdlcto.~ d el .l ur.;do.
Como es ob~io, con~rn e<;(<t sentencia sólo
IJTP.~il)io

se inte'l'puso cMnd6n J•Or parte cte Prada, o
sea ~~ úníeo aue rE.Sultó cond&!lado, íuvocando 1.-. rMsal t~. notoril\ injustící&. del vere.·
<líciJo. A su turno el seiím· Procurador Delegado ~~~ lo Penul sustenta el recur~o en la
~aus~tJ.2•,·ea decir , alega que el pro«dimiento e~ nulo.
En esb>.s circun~tancias debe la Corte cxa·

minar a nte to<lo !.'1. c;tusal 21•, porquo ella
afecta nuí.s ra<liWil~nt.e el pr~ quo la
Ml"a cau.~al invocada.
"La nulidad se refiere --d k e .,¡señor Pror.¡~rador- a grllve equivocación en el l!Ot1:eo
J,.-en~r.al de .•lur~doa, ul tenor de la primera
p arto del uumcral 4• del .artftulo 26f> de la.
Ley S7 de ·1887; eoqu ivo~ación proveni~Jlte
da que a. lo~ acusados no se J~ dio el der&eho de reeu.sar •in() a au defensor, sin pre·
via a~ torizacio\n p.arn. ello." P aro res()lvcr, la
CortQ COtJ!'Eid.er••:
. Varios tallos ha infirmado ~s~ Sal11 por
el mot ivo de nulidad que' indicu el selíllr Pro«urador; y en el caso actual el mntivo result.~ dl'l acta visible al foli o 32 del cuadert111
8•, ¡mes hahicndo eomp;~•·ecido los díeei3ieto
~il1<lkaclos ;t ' " díligMcis; de sorteco ~e:Mral
del .1urado, no fuer()n aquéllo~ ~ino el deten!<Qr quien h Í7.0 la N<:IISI\Ción por SU!< aefendidos, ,, in que- aparezca. que IÍ•tos lo hubieran
faculluúo cxprcsamen to paca aj ercitnr ese
dere<:ho.
So incurTi6 así on equivocación tal que no
puP.(lo a.'\bers" cuAles f ueron Jt¡s dcsignadoo
QUa real mente debían fmnmr d Jurado; y
cornu este hecho geul:]'3 la nulidad df\ que
tral:a el numere]. 4·· del a rticulo 255, Ley 57
de 11!!!7, el recurso pr011pera por la cao5al 2',
a conseCliA••cia. de lo C.Uál el prowdlmiento •
t.i~nc qu~ re}loner.se d&.\dP. el aorteo do Jurado.~ en adelen~e.
l'cro que<l¡o por anal!zar el problema de ai
1:1. reposición del proceso a.f~ta. a tod~ loo
encausado!', e~to ·l"S, t.ant<> n los die<'í8ci8
que fneror. ab~u~ltoa y que no recu1-riel'on
"n caS~~ción, eomo el único que r~ultó ('J()Dcle<lad<Q o si sólo '{larn éste h u de repetil'.~e el
juicio.
El sr.iior Pr~u rador s e pr<>n uncia por la
primr.ra tesis, pue!! dice :
"r es~ sc:>lueióri de-l nogoelo es la. qu0 mcÍ()r ccmsult.a l(lij int~re~e~ de la justicia, purquc a~í ~e da ol,asión para qur, llll ••ucv~ .Tured•>. vuelva 8 estudiar detenida y cr.crupulosumente todos los cargos imputados a Jos
numero.sos mponsablea que hao comparecí-
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do en juicio, u fin de. ev!tm la decisi ón ilGI!Í·
c;n que enlrañan 1M \'Eredit'tos prof<~rido s
aqul. comu :c.l.inadamente 1'> oh•ervl\ el scil\•r
Fi~CAl del Tribunal y lo n'Cono~c CS!~ CC>TPil·
r ación. Loa delitos mt1.lcriu llel juicio son de
e.xtremu ·¡,'i'>LVeOnd, Nr In forma. cruel, b<i r.
har ll y cc.bllrde como f1•~ron con.~uma.ttos ..
Su$ autores :revelan he más alt a pcli 0'TO!<iiiad
y una al'l!oh.ila :w..mcia de I!C!ltido morul.
Ptor tantc,, lo~ nuevo:. .ju<~>s d e hecho quo
aetú'cm. M e<'lta caust1. debEn poner todo el
concurs\>ele su illi.~ligenr.in ~>n el e:xsmen de

lA~ cuegtíoncs sometidas a ·~u cmtxiderad óu,
pa.nt ·~ue.la jnstieia Ht.~! imputa s·jn rntmo~en...
bo do .lo~ inter.;~e~ .se>r.i~<lea ni tampoco con
p&rjuicio del den.>eho que a los acusados co,.,.caponde."
·
No com~rle en Mtc punto la S..la 1>111
apl'l!claciont~ riel señoT Procurador. porc¡oe
~.:~ innegable que .J.n L'CJ)\"tición dd juicio pura un acu~ado 11b~uelto •~Cectt1. el derech<> ile
()~te, amparado ya por ~ l•rincipi(l de la co~n
ju7.J!'SI(IIl.
~sdc el momento ~n q 11c los ~indit:c.do3
nb~ueltos no rucrool recurrentes, )¡, declar~t·
to•·ir• de nulidad en perjukio de ellos serfa.
oficiOSA por parte de h~ ('.<>r te, y Bucede quP
~e¡rún el artí~ulo 20, U!y 1311 de.' 1888, la nuliltAc! en los casos d<~ lo!!- utículoo 21!4 y 261)
· de h1 Ley a7 de 11!87. u• oficio únícarncll t.e
· pueden do..·retarla l<'.s juec~, y Tl·il)unak'l.<,
pero no la ·corte.
Aun cuando la .cnl:cncin recurrid• ,.s una,
al fin y al <.'a bo dentro dru conümid.o jur!dico de clla pueden diatin~n~ i.rsc ·virlunlm~nte
dos proo·eídos : el condenator io '.f el a bsolu-

J U U lt;JAr.

tori~·. Respecto d el absoiÚI.oriu. 110 calo'! la
al ten~r df.l lo que dispnncn las le,ye• aplicabloa ••1 p resente .recurso (Ley 78.
d~ 1!!23 y 118 d<l J.93l).
Lu único casnbl~ pueg, en s~ntc;nr.h>:<¡ d9. la
cla~·~ inrlieadu, e~ 1!1 determinación condenatoria ; y comv el motivo do la c:asar.l6n e~ l10
nulidad, ella no puede afectar el procediJr.icnto. sino res¡;ceto del seu~a do a quien ~e
condenó.
Co·nelóye~t'l de lo (Interior que In in!irrnación del fallo no pu~>de ser en ..e~t~ caso total,
~ino parcial.
·En mérito de lo <>;><l)uesto, In Corte Suprema, Sala de C'l&ación (.n lo Criminal, de
acuerdo E>n lo principal ~.on la opinló·n del se·
ñ»r Pnlf'.urador General <le la Nación y adminiatra.ndu jusl.ici3 en nombre de la R<>.p6i:>líca de Colombia y por nutorid;•d de la ley •.
invalida piU'cinlmente In sootencia del 'I'r ihun:.l Superior dn lbagué, fechada el vP.int.icinco di! enero dE' mil novecientos tretnta y
ocho en la cauw ~onlr"' Antcmio f rada y
otm~ por los delitoa de homicidio, heridas y
robo; cleclarA nul(l lo aetundo en el proceso
de."<!<: la d iligenciJI. de wrteo de j urMdos ind u;;ive (folio 82, e~IÍulern>:~ R<') , y 11rdena que
~~ Ye,,pnn~n el procedimiento de ah! eu adelante. con el enccl,•i"o obj eto de qut" ~e Tepi' la et .iuzgamiento del reo Antonio Ptuda.
Cópie~e, notiffqu~~e. p ... bliqueee en la Ga'ceta .Judicial )~ deyuélvag" el exMdiente..
ca•a~ión

Jlosé A~~>1nnio líont;th•o.-P•dm Alejo Rodrigvez.""'"'-.:;ah·ndor Egle&ia."<.- Aiberto IYialo
Rañoo, Srio. en PP<Iad.
·
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respondió el Jurado a

cue~tior.arioR re;~pectivo~ propuc.~tos por
el ' .Juez Superior de Nciva, acere~ de la re~

Jo;¡

p<m<u t•ilidad rle Luh 'l'ohías T1Uili\YO y Luis
A. Roddguez Quigua, « quienc~ ae hi:.o el ·
cargo <lo "irculndores de billete:< tal$05.
,\ ¡>?¡•ado en ~sos veredictos, el Juei 1\ qr;o •
<'ondenó u ,.,,da uno d" lo~ reoa a lol pqna de
~ds ¡¡ñoo ,jP. pre~<idio y a laR n.c~e,;orlAR col'respondjentes.
C<lnf inn6 el TribmtAl Sullel'ior d01 Neiva
e.se tullo.
•
:P.l reo L uiR Tablas Tamayo se conformó
con In ~~nl:l\ncia definitiva eondenat.nria del
Tri\muul.
.

Nc ss! Luis A. Rodrí)l.ncz Quigtta, qniEfl
de ca,ación.
'N•> Jo fur:dó, n•> inv<.tcó cauRal alguna en

interpu~n r~cu'fso

Delegarlo - error on la apreciación do ~"'
p ruclJa <Id cucr¡¡o die delito -- la roncr11tn
en el J\iguiente pán 'llf o :
" E n In drcu !ación de moneda falsa,. el sin·
diea.do debe proceder con deJo e~]lectr:c'.l,
obrar 'a .<abienda~·, ·y eHte elemento ijObjt~:
tivo h'u'a parte riel cuerpo <!el <:ldito y dl>loe
aparecer vlenam~nte establee~do, ul t.ettor
del artkulo 202ú del Códi¡.¡;o Judicial. Ante
la nusencia de ~~a demostración, el cuerpo
del delito no re;:ult.n o.s tnblecido."
La cv•ldnsiór. serín.. la invnlidéz del fallo y
la absoluei611 dtJ los ac.usadog Luis To.bfus
Tanta)'<.> y Luis A. Rodrigu~ Qni¡¡ua. As! lo
pide cxpresamCDtc el ISciior P!'ocuradar Delcge.do en ~u ~ista.

l:'ara resolvet· Sf\ c.onRidertt:
Por ei¡,,ulaclón de mone.!n falsa Re IJRmó
a juic io a los moncionados l'amayo y Rodrtguez Quig•1a y, ad~1mf>¡,, a Augelino Cn••· E l
hecllo oeurrio> en Gu~ilnhtl~. Dep:.<rt.muento

del llu11a, )' ve ej ecutó

~

t raM11r.r.ions' co-

men;iale5 de menor euaulía.
Qui&'111> y l'amayo fue ron declarados :rcsponsal:>leg por d Jumdo. E l vet•tdicto relativo a Cruz fue nega.ti,•o.
··

Los

billGtOR

que

RP. u~n.rrJn <.~n Ja~

tntuF,.ar..-

c:ioncs 'en <Jue nctuaron Quigua y Tuma:vo,
son falsos. La prueba pet·icial a~í lo conHlglo.9 es~riLI'IS e n que int-erpu~o el recuroo,
na.
A 11 t~ IR Corte er.vió un memorial. a g uisa
·El elemento mutorial, el! decir, la identifíde rt•ndamentnc.ión da! reenrso. Jil~ 1.1n alec:.ción cle IM esPAeiea como falaas, quedó esvnto de i :l~lancia. ~o aduce c••usal alj)'\<M.
tablecido en In investig~ción y en el auto de
:>e limita a dedr que no t:e recogieron la¡¡· nrocr;der. J:.o misl!lo acontece con b partiri.
l>ruOOas pe.lidM y que se le hiz,, ¡uditlncia i>:lción, ejeeuetóu d e 1w; tratlsa.ceion cs 01n
~in <!Star asistido de su abogado.
q ua esos billel~ falao.~ ..e die<'Ot1 en p¡¡gv coEn est••s condicione~: sin demanda da rorno :Jucnos. Es;\!1 tra.ntt.aceioncs, f:iiOS a.ct.o3
sa.eiñn, Bln fundamentación de ella. ain ciin..
los cmnplierun lo~ dos ~indic.1.d<)s 'fa-mayo y
<:i6rt siquiP.ra do algun¡; ca·uml, Jo proced~ute Rodrlgcev. Quigua.
~ería de~ lnrm· itesie1·1.u el recur.<o.
El señor P.t')cur;ldor Delegado no disC\tl.n
Empero, el ~eiiot' Procurado¡r D'clc¡¡ado en
ni uno ni otro hecho. Lo~ l.~st.imonio~ que
lo P-enal, por su parte, haciendo u~o de la: .nducu, que aon los mismos del ex[l€dientc .
facull ad que le confiere el nrticulo 6• de la
~Vfl lns ¡¡ruebft!l. lo~ elem.enl:os ton ILUO .se
Lfly 118 de 1931, alega la causal :¡• y Ju f.unapreció la circul~cióu ele moncd.~ ·falsa, " A~ll.
dllrnenta .e:~ su vista.
· el cuei-po del delito en el :.speelo !r.:.\t.erial.
t.. c.~n&l<l !l• ale¡r.¡da 'POr el 'P!·()('nr.ldor'
Arguye el .wñor Pl'ocura.dOl' Dele-.¡udo QU~

/
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-no ob!rtllnt.i> P.l dP.Iito de circulación de m O: m ayo que la mon edA era buE;na y que Ja _ha'",.¡" Ca!sa no c:sLá configurado, pue~ ~t.& bía t raWo d<> un Banco, según lo a!>evera el
sólo exis te euando el circulad(Jr pme.,dt• a
últi.'lto t;e~tll:o.
l:'abiendas. En otras palabras, no ~~t:l. com·
Eu poder de Ang~lino Cll.•u1, se encont ró
probado cl dolo esp::o::ífico. Esto dol<> c~p~
o~ra cantidad de billtol~s falsoa, 1 éHlB dijo
cífico ltl>be ap<~rer.er, al tenor del artleulo que ae Jos había. dado on pal;o Rodrigue~
2025 dd· Código J·udicial, plel\llmente justiQuigua por la venta de un caballo .
ficado pa rl\ que haya cuerpo de delito.
Tamayo (:lJ1 otra diligencio confie~a elite
En el CMO prosentc In pro;eba de el a l!a· h~cho : que R11dríguez Quigua le mandó a
bi<>lldAS rco;u lta de una se;rie do indicios que. · que compr"r" el caballo· y el café a Santia_go
no dependen uno de otro, qnl\ S<J.n difPre-ntes, Truj illo; que lo m!\ndó a hac~-r el ne¡roe10;
que cstñu entrelazado:; v Q llf' concurren toqu<> le dio IÓ:I billetes para elfo; que despuC'><
doo, Rin embar j!;(l, a demestr-...- QUC los reOs de verificado al negocio le _dijo Bt>dl'ltrlleL
obralmn con conoeimient<;, es d~ir, a sabienQui!?,ua qu&l<m bíllctes que le> había dado no
·19.3 de ()Ue la~ e~pecies que circulaban, que. eran le¡¡ft!mos, y quP. si aca~v ~e 1(1,\ lle.,olu ~ar<m on las t:r:msaccioues nv 0rall le¡át ;.
vi"-ll. negara que eran esos, y que ~<firmara,
moR bill~es nal'ionales o Ml Banco <le la. Re- en tcdo caso, qúc había entregado moned"'
p6J•!ícu.
·
le¡ral.
U. prueba o:le indicios es una prueba que
Cruz. lttl'O de loR complicarlo• que fuo a l>·
no li&no la sencillez de la~~ ol:rr1a pruCJJ>\$, y
.uelto, d~lru·11. que Rodl"iguez Quigua le dio
•'s e¡•~! la única que en delit••~ comu &1 de eiT- una ~urna de dirt('ll:O a ~l'nmayo para que hiculacfón d€. moned"' fll.lsa puedP. ellptat· el in·
ciQra uu nC$rt1Cio con Santiago Tru ji llcJ, eteve~ti$'aclor do m.'lJlera directa por ).a vcrifi~·endo Rodr lgru;,>. Quig•ta que T a may-o no
cueión o comprobación de cada hccho-ind í- fu~ra l.(t '1 brutf"> (fUE>, dellpué.~ del negoc.ir>, l:u
cio conculTOilta
vez de recibir los billetes que intent&b:• c!e,·oh·~cle Trujillc> y quemarlos, ~o alllll uvier a.
No 8! una ¡mteb" - lt• indiciaria - direc- de r ecibirlos de Trujillo. Dato que ooncuct··
ta u Ol."igil!ariu.. f')a una prueba derivada de da con la. conf~sión de 'l"amayo sobre ¡a. f:tl·
.h~ch11~ conereto~. ,;videntes y (\0·TO!Iro\k'\.du~.
sedRd <le loB billetes,
.
que. parlo. ~er plena, la ley p•·ocudime.n tal coEstos he<·hos i•hli<:hlfiu~ e~lableo:en que
lomuinna e,¡igo que reúna 1.. ~ eonilicion~~ ~e ente• lo~ cfrculad1rres de hillete3 ~e aablt.
i\"l"dne en el at-cicul•) 1707 del Código Judi- qnc ·no oruu legítimos . .
r.i¡•l, ~s di!'Cir, que los indidos cuRn do no son
Sin duda <¡un t.ay otros aspectos de otra~
necei!ario~. o cuan!lo no constituyen pre~nn·
dectaracione.a, corwJ las que muc~t'~'· ~1 aná.ci<~ll ll'll:al. S«ldl varios y co11currentcs.
lisis d el Pr ocurador Delegado. Pero cr. el
l'recl~amenle ~ es lo que aconteo.:e en el
ronde no desvirtúa n e,;t.e hecl:o princlp&l ' el
presente ct~M. El a >;.abienda.q e6lá probado avioso que RGdrígucz Quigu~ dio u 'J'Rmayo
por u"u "'r íe de indicios que> reúnen lua ccn- <le que los uillcl.es ~.ran fnl~os. y éste otro:
dlci.,nee del artícnlo 1707 ciLa!ln, o $Can, la" Ja ""'"'"'' t:<lmO Tamayo eludió cont:inuar en-·
de la plen;.t p!·ucl;a.
con Trujíllo.
En efeeto' Luis Tobfas Tamayo compró ,. trevist.t.ndose
Y por t\ltimo, In conlra.dicei6n de TamaSantlagll Trujillo ur.a cantid"d
café y un Y<> que•, en ean;o eori 'l'rujillo, die<~ que eneahn llo. Ene, h<>ello e.~l.á 1•rob"do.
tregó monetbt legal y t.orritmte, en v¡oz ti~ ¡·e.Le dio en pago unos lliiiP.to's que resulta- ferir lo o~••ro-ido, como lu dijo P.n la ut.nl. di·
ron faho~. [~se he.,ho e;;tíi. probado. Loo lig~ncia anteriv:r.·
eonCie•a el mismo Tamayo, y el ex,.men ~
H olem ento a sabiendas se de;J)rende de
· ri~ial ·d•:mostró que los bill<-Les no e.r an !0gíc two~ estos indicios, F ue h:l~e d~l llamatimos.
·
miento a j uicio. Por manera que ~'On e~;lOS
El vendedor Trujillo fue a blls«'<'ll' a Tndomcntos, no dP.!<VirtuadOR. quedó oompro. ma~·" ll&ra d.,volverl~ los billetes. H abló con lmdo en todos. sus elementos el cucrii<> dd
él, pero luégo Tamayo a se1·erl<ndole que ¡,,
monedo. ern buena. desu¡1areeió po;r el sola!." dP.lito. N"rJ hubo enor en su aprecW:ión. N.o
pro$vem entonc.e.i la ca·J~a) 3° presentada
de la cMa en ql\0 habitaba..
Tame.yo confiP-sa la. ne¡¡ociad6n y .~xpre por el señor rrocurador Delegado en lo Pesa, arl~á~, qtl(l Al fJtballo comp~ado a Tru- nal, como buse de ei<l:a casación.
jillo lu yenrlió a Rc¡¡rigue't Quigua.
Jooquin l'~cdomo y Luia AJLtvnio Guti~
rrcz presenciaron la entre¡¡¡¡ de! dinero y1\ r.1érítn el e la$ eonsiderací•:>nes roepu e¡;,.
oye-ron cuando :fru jillo le dijo t< Tama y11 qu<>
t.as. la Cor te :>oprerna, :>ala de Ga.~ar.lóu en
no lo fu~ra a eng-.tiiat, a lo cua l conlestó Ta-
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!o Criminal, oído el concepto ole! :wñlll" Procur.u!or Dl'legado en Jo Pe~al, y nclo iné!trnnd'l justicia en nomb!'e de la Rtpública
de Colombia y por autoridad de la lay, dcda::-a que no es el easo de inY.al;dar, y NO IN-

JUD ICIAL
•;o Código PP.lllll (Ley 95 de 1936), corresponde a lu~ juzgadure:. de instancia determinar ~~ ~a et caso "da dar apliea.ción ¡¡l tu·.t ículo 6• de lo. Ley 94 de 1938 (nuevo CóGigo do l:'roccdimiento Criminal).

VALIDA la $entencia del Tribunal StlJlAl'ior
Cópiese, notJ;fiquGR~>, íns(•rt~.se en la Gae~
d'f' Nciva, de fecha 20 ue ""'YO dt 1937, que
condenó al r~urrente Lui~ A. Rodo:fg¡¡ez ¡,~ J ullicial y devuélva~e el expedient e.
Quíg ua .e. la pena principal de soi6 (6) año.!
de presidio, como re~p>:>n:mble del delito de .
PJ.Idro A;Qjo IRo~tigu~ - Sa.IY:ulo: J~l<1:
ci>.•ctllad~n de moneda falsa..
Poe-sto quP. de.qpoés del fallo definit ivo en ·sias-Jos~ Ant onio l\>lnnta!vc- -Al'herlo lill•·
lo tt, Srio. en p[l<ilu:l.
e~l.: proceso ha entrado en vigencia el nue-

•'
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La Clll.lut'J.aclón d~: Jwo heclws ~u~l$lru:io•
1e.1 llc Ja dcm:m(l~ ñ nqulstto tndbpc&wJ...

blc, ~E" oonror1nldltd coa nue,r.ru leY pro•
C!efo:3l: {1('1jar al nrbttrlo del Httor 1» enun ...
tiAdOn de los (lUC Je CQnVflnpn y pct.nl·
ttrlc 1\l:lr~ll.r .stltnr.io RObre lí'$ (lue R\J
qaltn Htlnlun·, !it~~:rfn vtutttn1ar )S gcut~n(fa.
d-e b t.tua~;..d de !11.3 poutc.s nnta el derecho,
,-¡ d~~:~pu8~ qt11Slna probulo~> 4).D el prB~es(l,

C~

Sup.ram.a ;ie

.1-.utttclti,~al;;J

üt:

Negocl~ Om'!:'r~·

~J!I. -

n.,got.&, t~tlc:mbl-e oeno "e m,U :n.ovf!(:zentl7''1

wclnt~

T 01:\hC>.

I

Con fecha 1• de octubre de míl novecientos treinta ,\' cuatro, el doctor Jorg~ Páet~:, en
su calidnd de Admini~trndor de los F~n-oca,.
rrifes Nacion11les, confirió llOdo.~ P.~pecbl al
doctor Pedro :1/Iarla Alvarado, pua que en
·nombre d2 le entidad represenblda. inicia-ra
la5 demandas reivindicatorias a l'JUl' hubie1·c
lug~t·, r.<)ntra lo~ ocupan1:os de un loio clo t<'rreno sH-uado en Girardot, adquirido para el
l•'crrocarríl por la Nación, ~egún e.~eritura
número eincuellt!l v. sels (~fj) ele treinta
(!lO) de mayo de· mil ochoeiento~ ochenta y
y 11eis ( lf\86), terrello que tie-ne la forrna de
un trián!,'Ulo. Se dijo en el' llOdet• qu~ las demanda.~ debían dirigirse contra los actualc~
ccupantes: Miguel Caballero, Fermín Albarra~ín, Arcadio O!lorio, Honry· Kidd y otros.
El v.eintísictc
octubre del mismo año, el
doctor Alvarado, eo libelo dirigido al TribuJtal de Clmdinamarca picrió He hicieran las
~igui<>nws dt-claracioncs: "A) Quo se le ten.:¡-a como apoderadu judicial del "Con$ ejo Admi ni~!.rutivo de lo3 Fen:ocnrriles Nacionales" al- teno~ tl!P. peder f.,¡.pecío1l que se le
otorb'Ó- B). Que la ::-ración (República d~

de

Colombia) es dueña absoluta de< un lote c!(J
tierra que mide aproximHdamentc mil treseiento5 ochenta y tres metros cuadrado~.
quo hace parte do un predio de mnyor extensión, deuoniina.do "El 'l'riángulo'', ubicado
dmtro tlel ár~a d~ la población de Girardot
y demarcado así~ "Por un lado, e()n lot(; Y
casa que ocupaba. Antoníu Ama.ri~, hoy Juan
de J. Ramil'e.z; por detrás, con el ramal <lel
Ferrocarril de Gimrdot que va al riG Ma¡¡dalena; por otro, con lote y ca~a ocupados por
Oli,•eri'o Afanador; y por el fr('nte: c.on 1.ona
ocupada por r.arrilera del Ferrocarril- dr;, Gír:;mlot". (;) Que eomo consecuc.ncia. d" la
dec1aració1: antet~or se oi:'dcne al demandado
s~ñor Kíd1l, actual poseedor del cíta<lo lote,
a e'!ltregarlo o l'{!l;tituir.lo ·dcntr.o del término t'~s_pecMvo, al repreaent.'l.Dte legal de la
Nación, o sea, en este (,:aSO al Atlmini~t.rador
General de lo~ l•'errocarrilea Nacionales .. ll).
Ql:le el demandado Henry Kídd debe pag"r a
L'l Nflción (República de Cnl'ombia) los fruto~ y civile.; que Ju.ya pl'Oilucído· el lote reivindicado. E). Que el mi~mo d('cln:\n<la.do, ~i
se OPI!Sie;re a lo pedido, pague las costas ¡¡rot"esale>:.'~-

Como hechos. adujo los siguientes:
Que el poderdm1te Páez G. eR el Admini~
trador tle los F•rroc.airiles Naciont~les, cuyo
cargo e5hí ejerciendo, y •lUe representa a la
entidad legal denominada "CI)nsejo Administrath·o· de los Fr-.rrocarriles N:uionals".
Que el Jote m&teria d., la reiviudir.a.ción
hace part!! ime_granLc del predio de1mmínado
"El 'J'riángulo", d cual fuec adquirido por la
::-l'&ción, por compta a MariallO Rodri¡,'Ucz y
JMi>.ario Cuélhir, P<lr <!~tritura número 56
de 30 de mayo de 1886, otorgada erl 'I-oc.aima y destin11da al Fcrt·oearril de- Gírardot.
Que e-1 demandado- conocia que el lota ob._jeto· de la reh,indic~>ción .es y ha si1lo de la
N.~>ei611; que la ~ación estuvo en pose~ión
tranquila y no interrumpida 1le dicho lote,
el cual no ha Qnajenaqo.
Que el demandado es aetual poseedor del
lot"': 1¡Ue no tiene título legal que lo >tereclite dueño de él: y que el mismo demandad•,
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h a perci!Jido loi< froto$ naturales v eivíla - su~lt6 por la mayori:;. de I.. Sala. falladora
que ~1 lote ba ¡>r oducido desde que -lo tiene
la cueAtiór rocla tiva a la ilegitimidad adj ctien su poder.
\'a de !u. pet·aonerí.~ del Consejo Adm infRtl."aAdmitida por e{ Tribunal la d&manda, fue
tivo dP. fo'c rroca·rriles, como c.:auscl de nuliésta notificada al demandado K itld, quien la
dad de ¡,ctuaclón por lo (jne se puso en ctmoconteR!:6, por m~>dio de apoderado, oporoiéncimiento do lu.:; partes contendiente~ la caudv:;e N que ~"'hicieran IR~ declnrad <>nes soli- .!181 de nulidnd qu& el vicio involucra. La pricitadas, ¡.•orquo la N a~íón no es r.! ha. ~ido
mora providencia del Tribunal decl.~ró la nulidad, pero a ~olici lud del setíor Fi~cal do didufflí,a del Jote me-nr.ionado, pue~ éi.IA: ha sid<>
s iempre de propiedad cxclu~iv~t e Jlimitada
cha entidad y del apoderado do loa Forrocadel demandado, por haberlo hbido por comrrilcs, se d ecidió en defini tiva e~a cuestión
pra a LimNmin Jordáu ele Angal'ita, según
incidental en forma imAuime por la Sala
C3crítora nllmero 220 de l ' do a.s:osto de
.l:'l~a ·en e l unt id<l de aceptar com<1 legíP1908, otorgada au~ el :>iot<uio de (Tira,rdot ;
ma la repr~ntar.iñn M j aHVa. de dicho Oony q:ue po~ ••o pertenece r <:>! low n la Noaeión
sejo. Invocó el Tribunal, en !l{>OYO d(l lu J:ll'Ouo e~Lú <Jbligado a rcat.iluirlo a ~eta ni a pavideneh• Que revooú la que declm"aha la nulí·
¡earl¡¡ ) 1)$ f rutos,
dad, la doctrlna de la sl3ntencia <le 29 dtl noD e lo.~ hc.:hos ace-ptó quG l'áez O. es actual
vit,mbrc de 1935, c.m anad;, de e"La S~ln de
Adru inis t rador ele lo.~ Fc•Tocarrile~ Naeiola. (',or+..e, de Ja. que ~o deduce que la p~t.~o
net•ill. que An e~tos f-<I~OR usume eJ Consejtl
naloo y •1u~ c~t[, e.i erd~ndo el Cllr i,(O. Negó
'lU" o:l [lre:Jio haya pertenecido n la Na ción;
do f'crroca rrilts, es adjetiva y no • u~tant!..
so~tuvo que pe>rtcn&cc al demandado H.t:rory
va. Concluye así el Tribunal:
Kidd, qui&n lo ha 1Y.J6eído quieta y pacifiea" d) Ind iCll la doctr ina del f allo anterior
mP.nfR.. y QO.l l' es el actual t)Jlseedor ti t ftulo qu~. scgím &e anotó en el aalv :unentAl, l\)
de p1-opietar ifi. Ne:<ó que la Nneión hubi~
Con sejtl no occeclc 13 idea de patr imonio. cemo .. t.rih'Jto inhercute de la pel'l!Ouiflcnción
se POSeldo en a lgún tiempo dicho ll'lte. que
fict!cis que le attihul!'e la ley, sino que Jos
le p ert enece a. ICidd, según la ~ríLur., n úm ero 220 dt> 1908, y Q.ile por eso ha percibido
lJiene~ obj~tv uc la (uJmiui3t.raci6n dele~ada
los frutos naturales y civiles que h a. Jlrodupcrti~lonccen en el pntrimonio na.ci<¡nal ; l11 ley
cido el lote,
pen<>uificó. íictieiamentc a la ~n~.idacl den<>·
Objetó hts prete'llsiones del uctor sobre las
mir.&ca Consejo Amiuístrativ<l de 1~ F e rro ·
carriles Nacionales, como mand~tW.rio eKpesi_>¡ttientes bases:
1" Qul! P.l c~ertifi~do expedi<lv por t:l Rcdal de la porsOtla j uridica de derecho civil,
¡:ris tl'ador de> Tocftirna y protO(o]iza.do por e~
la Nación, y ert eU<J nu ha,v ü.u::uuvt~.uitwtc ltcritur a públics en G-inrdot no pued~ s~nir
gal ~lguno pue.!to que su e<>ltlctcr compi<II.H·
rlP. fntodnmertto como ¡>rueb a o titulo de promente artificial es la menor prueba de:: q ue
pio.xlad. y:;¡ que los c<Jntt"ato~ s obre inmueno está impuesta par" fundar en ella dct:crbles deben demostr a...,.e con las copias de Ja.s
minados dtm.ochoa del E st.ado."
roopectiva~ e~crituras públicas, r e¡istrad&S
Por sentencia de 16 de septiembre !lo: l !ll.\7,
en la~ of.icinns corr~spondientes;
el 'l'rihunal soltó ¡_. litis declarando ~~~ pro-.
2• Qtte con just<l título, tra~lAt.icio de dobada la iM."Ción reivln_díC<l.toria. impetmd.n, no
minio, SG~tún la esct•itura nnm(>il"o 220 d~ J•
accedil>ndo a Jns peticiones de la dema:nd.'\, Y
de ul,fosto de 1908, deiJidnmentG :rogistrll.da,. ab~r.iviendo al 'demD.ndado. Ordenó, C0111i>
adqllll'ió 1<• quo le corresponde en tll 1<>~ a.
consecuenci:l, eancel:!t• el registro de la deque se rGfiere la citada. e~c.rit4ra, y que la
manda.
TJO~e~ióu lu ha ejercido tranquila y pac.ificaDel fallo apeló In pai"t>:l ·aclora. Por e~<te
m~~lte ;
-motivo conoce la Corte del neg ocio, el que
p rocede ~ d ecidir, por esW.r agotado el ~ci3 Que por no ser la Nne-i6n poseedora del núk legal.
.
loto m encionado en la demau da. pl'()pone
.N i) hay mot!vo de nulidad, pues la Cor le,
ademil.s la~ ex~epciones p"rentoriu siglli.encomo el Tribnn«l, >U'.<'P ta que para c aEIOS eot.es : la dC' inepta demanda, fundnd¡~. ~n que ol
mo el pre~t'nte, el Consejo Admini&tra tivo
demandado Ki<l<l no e~ el único poseedor del
de Fen"Ocnrrilel< Nacionales tíeone per~onería
lote ali nd~rado. sino que él lo poseo en -proadjetiva suficiente pnra accionar o excepcioindiv iso con of:roa: )a de prescripción aclqtli,
nar.
sitiva del dominio; la de co~a ju2¡rodn, en
cuan to .~& desproode do lo Q.OJe se demuootre
Follo ~e 11:. Coxt&
en el prnc.fflo.
·
El actor, para íu.sttf iear la reivindic:tción
Ej ecutoriado el auto de citación par" ~f.n
pedida,
invocó eomo Lltulo adquia itivu de dotP.nc:ía, en el Tribunal d el co:ooCimiento se
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min io In ll!'cr itura púhüca número ~¡¡ d~ 30
rle ma.y<1 110. 1886, otor gada por Mariano UodrtlfUCI. y Belisario Cuéllar ante el NotArio
de Tocairna er• E-l D'istrito de Gímrrlot, y e n
la qUé ~e die~, por ella transfiri&ron lo~ mcndlm<>dos seíloreR a la Nución el dominio denomicado "El 'J'¡•iing11lo", dentl'o dol cufil oe
·afirm ~ ~~tá comprendido el lote qu() se prEtende relv!ndi~r.
P~ro la m~n<:i(mada escritura no s e ha
tt-a¡cl.o al proce.~o ·ni en copia notnrial ui en
copia exhibid~ por otra persorm, como le> axige el n.riiculo sao del G. J udicial para el ~
so :te que f alte el protocolo o el regiatro. .
Aun euan<f<l ~~ a r.tnr enr.a>ninó su esfuerzo a
domostr~tr la falta dol protQcolo de la Not.,l'Ía de ~calma, e~ nccesuio advertir que
~.~l:a circun~tanda trascendental en el Mba- ·
te no fue anuncí.~dn coni" hecho ~ustonci'.J
de la dem•mda., ~in" que. al c:on.\i:ono; 0n el
h6Ch n 2' "" ili.ío claramente. qul)' In Nación
ha!Jín adqu íri~lo el lote. ~e "El TriániUIO" en
virhi<l de la. e3crituri 5upr~di.<:ha.
· La enunc'. 1d6n de los he.::hos sustanciales
de lll demanda es requisito indi!pen!ltlble, de
conformidad con nu~lra ley prc>C('l;n); dr.j¡u•
al ,.rhlt.r io dol ar.1or la cnunciadón de lo~
que le conv~n~ran )' permitirle guardar silenclo sobre los que no qu!em win:oM. ~e-ría
viol€lntar In g"rantía de la igualdad de bs
pute& e nte
derecho, si de.<pU~Ij quisiera.
prulmrlus en d proceso.
Pero de.!ando d~ lado este punto; ~e tiene

er

en f!tt ~ntfl :

Como no pudo presentarse la eseril:ura nú mt>ro .:;G de 80 de mayo de 188G, d o la que ae
dice que 1!!1 el título de la Nncí6u, se prescnt.6 un cerlifico.do del Regi•trador de Inet.r umentos l'Ílblic<>P de Tocai.cnn, en el que •• expresa que bajo la pa.rt.ida mím~rn 11R. en la
p:\.ginn Sll, 1'11 d!., 26 de julio de 1S86 ae reror.tró )R m~ndonad" escritura. <;on ello ba
querido e1· nct.or derno~trar la •xí~lencia de
la prueb(l supletoria que al registro da el ti!'t kulo 2G7ó del C'iicligo Civil, para .los ~ll"O~
en quA s<> t:nmpruebe la pérdirla del protocolo en que se hAYa con~i¡mmlo el Utoi>J n•iJrinal rogi~r.ulo, y no existiere copia del int<f.l'Ume<ttn en mu1109 del interesado o de otra
persona.
•
s~ria el caso de e~trai ,.. ~tnali7.nr si propiamon to se ha comprobado la ·p6rdirla del
prov,colo con prueba fehaciente, y dar as!
eabic!a a la prueba supletoria qu~ s<l di~e
eomp<.>r tn e!l <>.~tn d~ registro, sí no fu11ra Pt'rque el de.mundn.do ¡iropt•>o la excepción perantt.Jri~ de prescripción adquisit iva del dominio con ju~to título, lo cual, como ae verá
en ¡;cgoidn, cslii ])robado allficic:n~em9711:t:, lo
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que ~va ''' a cción del deumndante, aunque éste hubícru demo~trado qu~ en a lRI•n
t;empo fue dueñ<J del lot.e que pr~;tcndc reivindi~r.
·
En cfreto: El dOmMdado ar.mn¡>añ6 la escritura N• 220, lltOrgadlL ante el N otArio rle
Girani<Jt V do llgosto de 1908, por In cual
In señora Limbania Jordán de· Angarita 1~
vendió ilo~ C¡¡~ll~ con sua solares adyacent.es,
que forllUin el lote que ~e pretende nivindicar. Bst.'l. escr ltnra C3tíJ. debidan1eu 1e regi~lrada. La Vt!n dedÓr a hubo lo." inmud M.•
por compra a Bcmabé Bra.-o ~~!ún escribo..,. n6mel"(l 305 de 2
diciembre- de I.IJr).),
otorgada &nte el mi~mo N<>1ar;o, qua fue re·
gislrada ol 9 rle- dieiemhre dr> 1g07. B1'0WJ
~{>mpró los ml.~mns inmuebles a l;ri~l Anga..rita. por P.~criw rn mimP.~o 1.94, otor,:ada an!to ~1 mi>mo Notario el 15 de ago11to de 1!10~,
rcgistmda el 16 del lllismo meH y aí\o. '~;riel
Augarita eomprf> a He.Jiodnro ~Iartíncz por
e~crit.tJ r<> ní•mero 110 ¡la~a.da ante cl mís ll'lo
J:>."otario el 10 de mayo de 1905 y regi~lrc.rla
pJ 2:l del.mlsmo mes. F.st:.s últ;;rr.;¡s w ;r llurm; !u~ ron p~sentadas por el dcmanda.ni:G.
El fin perse~tuido por ~ dem:o.nda.nt.e al
prer;én1.1ir ·l,.$ citadas escrituras fue dcmo~
t.r>lr, <:omo lo a.<;evern en
alegato de conclusión e!l e!'UI segunda. in~t~neia., que l>LS
f.'~!oia~ vc~ndi(1;\B están c'ohir;nlas en terrentm
d~l FcrrocnrrU d~ .Girnrdol." · .
E~ ciect~; qtW en la escrilura N" 11 0 de 10
de ma~·o de 1905 otorgada por ].'!arlínc7. 11
Ang-arita ~o expresa que las (:asa!$ c~ tán uhicadas en terrenos del F~troc.'lrril de Olrar·
dot; pero An¡nr it.a .-endi6 a Bmvo Hin eot1l.
decla.ración, la r.ual no se hlro co~ta.r tllmporo en la veut>a d<.> R'ravo :1, lámban\~ Jordán, ni eu 1& d<> é•ta· al demanclMdo Kidd.
l<~l d~ndndo r.omprnhó ~t~ficicntemcnt.·ó
que ha estado 1!\n po~.,~ión pacifica d~ Ir>
com1lrarlo desde In fechA de la eRcritu ra, o
$P.:t., desd" 1908 ; en camhil) e\ demandante
no ha demo~trs.do QUO ha.ya habido intm-ru¡.ción civil o natural de la prescripci.Sn : y mmque trajo nl proecst> uno~ contratos en que
cl Ferroca~ril dio e,n t~rrendatnie11to en <JI
año d e 1934 una.• casas eucerradas dentro
del t C'. rreuo denominado ''El Triángulo" . no

el

ae

su

~<e detroCJ~I.ró

ni que e;oo•

lote~ :<rr~ndado~

eran los mismos po5eídOñ por K ídd ni rrue
los arrendatario., ootraron a. tener a nombro (le.! F errocarril lo que se les d;:~bll M
arrendamiento.
H,.hien<lo el dem;\nd"do demostral'lo ~ufi
cientemente Q.ue loa pmeído con titulo re~tu
la r PQr · miÍs 1lc diez año~, sin ínterntpclóu
·civil o natur al, en lo:O.térmi nOIS de lo& art!cu·
los 2527 y 2528 del Código Cívil, se ha eu:tr.-
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plido la prescripción ordinaria del inmuel.Jlr),
qne deb<:1 tleclarars~. p(lr haber ~ido alsgada
y propn~'<'lla camo exc~pdóu.
No ~e estudiiUl las (>tras ax:copcioncs pe·
relliAJría~ propuestas, ya que de ello excusa
el artículo 344 del C, J llCliciaL
Pur lo expue:;;to, la Sala de Negocios Generale-3 de la Cot-te, adminisl:r.ando justicia
en nombre de la Repúblic:~, de Colombi& y
pol." autcridad de 1,. ley,
ll'alh.:
1• DeclArase probada la "xtepción pere-ntoria de prescril'ción ordÍlll!Xia adquísítív•~
del <lominío, propueata y alegada por el de-

JUDlCIAf.
mandado

Kidd en el ·presente juicio.
se le absuelve de los cargos deducidos en la dermmda PrOPUeSta por
el Consejc. Administrativo de los fo'errocar.ri..
les N'aeion::llM.
2• Sin co¡;tas.
Qued•t así reformada la scnl.en6!1 de llrÍ·
mera instancia, que ~e revia:l por la. pre-

ren

II~ry

r.on~ecuencia,

st'utt.~.

Pablíque~o.

notifíquese, cópiese y devuél-

vase.
lFJleuterio Serna l!-P'-2<1ro A. G¡6:tt2~< Na·
1"2lnjo-Aníbal Clllrd~ Galt:í.n-]dl!U'io Cajiao, Ofr. M.
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!lll.

P ET"Ktll . l~

1. l'~m COn~ ¡u:~tm.•· el d.,mi:nl(l en u!5d.nlui

-pOinhcO~ IIH ' " 11C:Ctii~'\. la pust-:nt.tu:Mn tld

lit

rr~u l~ (lrlttln.lflt.l t:)C'))cdl!lll ~or ~~ C!:lt:Jidn; h~~o::tl\
at<tm p:d iur lln ,UI.~ll1 ~ ·n ¡~ nartn fltJ l!.shtdl.l, ~·•n
lt'ftl ~r((lrlt1 1Ul 1\l ~ ~~ rtf! ~~· habrP. Ch! 18~:J. u 1;~. 11rUt.'-'
b.a tlc qu 1t IPW
tt 1itnru P.'( i~t1lr. l(fl'fflo t.tfnlu pllMt!
. · l'etf,th'M\ a tl lllll('bll" kr~ u~ 1108 Jn~(l1ns ., ..~ r~oo ..
r~fl'\rJrcu !\ (''Hllqtt11w.\ 11P. Jos m ctlJfJs que ,f.ru·
n nt:~ '" lct t:l vl l l)~ r:l <tth¡n~yjr tl óomt:a.Lo.-l.
Lt>s t lt·~lW nut~trlun:~ al M.ru~ <le !8:1~ llp nl!'t.e·
!itbtbu• V ll'"t\ lu ''ftlldf'•. de 1:. t.raillt'lón df'1 cto~
mtut(, 13 torCZUtlhJ¡;ul •l~J rt.tiw:rn..-3.. N Uclpíl.· r!itt . fte lLltu• rJA tenía la farultd.4< ~ l:SU'(Iblor

lO!i'- ..tt uM Q UC "' ? r'e'fi!laUif';\ll SIQ))~ t .f!fTt nM d r.
~ll!flt\ft po.J'tka .&Rr. a~í wmo tuwb ié,l W. ¡K.;RO!:ión qu& •• llut)l t.tv. eJ~JOQ ~ubrt t:llt.s. 1.errHM.tf, J\o1t'• 4":<tllhlf'4'f'l' r:t s.. p:tcacilill ·üt· lt1s n:alU tt:r~u

ll iu:;. <:On[OI''M-t: u l

<fe ftef'lt.Jcm1)re
<Jortc

Suprf:1'Ht~

dll

~~ ~

lllinll'!rB

f:.wm

ll1.'.l 1 T

l 8'7'i'.

Jw~Ucla

-

("...tn!t~

&t·la de t'='<:8oclo:J

UOQOté, I¡CpLIOnllJfe l'(ll :"l.tiOCh<l ~ ll\ll 111\~P.
~,orctnt(l y ()t:bo.

l'ft.lee. . ..
(lj))ll/)~

Los señores H.afaet Kuiz San\.cls y Aníbal
Mnra.te,; P:u·ís se diríP.it~rvn al ::iiinistcr io de
ln~bscri~s , ...rn ll";sa.- q¡¡c como ""udueños
de :»l:rmas porcionc9, de van a h.'\c~.r a plorad<:ut-s · ~on lnlndTo ~n busctl de po.tróleo
q :>c B<! eneuentrli t>.n los g1obo.; de 7er~o.n
llamado~ "'Flt~&t.or". "Paj11rito" y "Iluertavi eja", ''Zapato~a·• y " (.;hüceza", de i¡ue tr utan lo~ t.:tu lm:c l}ue pre~ent(l.1"(.'n (:n tres cu:1 ..
dernos 3Clll\rlld"~·
Cml fecha 27 de. ent-ro de 1932, el lolin i~
tcr io de ltu.ltJStrias declaró !!Ul' los neclar?.ntes "no han cumplido concrel.amcnt€ pnr;t
cad~ nno tic lo~ i.tH·renofi df'l Que be tra.ta,

ci>''

los "equi.~il:t).~ 'citado~ en el ~t·l.icult> '2:7 d< la
Ley 37 de 1\ISl.", y re~nlvi6 que aai;"' 'de de·

cictir el a~·.111t o clebfnu ex pr r.<;or lo..~ pil'tki·;-

r.at·jo~ cuál~~ gon
van & ba<:erS<' In~

la.«

P•~•·;<ona~

para qniene3

l:xplorRcion~s.
·
E:t memor l:\1 .J>resent:ulo el 21 de nd<>bre
dt< l!l8G, los ~fñor~ Snntns '! ~ortJP.il manife~taron

111 Mini~h:rio "q ttl' las exvl'>rnck -

n "f. r, (lJ<p lou.cione.; vM a hacerse pm-a el Sf!..

1\or Rafael

Rni~

Santos"_

·

El n")f"Cio fue< p;"nd<t a l e~tudio ll~l abngad,, deiJHiní>h •rio, con C~cba. 12 de noviembre \le l !l:l6. qu ien conceptuó que .se dchíll.
pa~i1.~

In ~~~manda a la Corte ¡,;uprem" 1ie
JlO ser ~t>tisfa.,toria~ la~ p¡:ue bne prG~cnl.-d>•.s . sub•·e h pt·cpj<>und llr.l lli!~
t.r6leo. REI$\IW ió ~11s obscrv.,ciones en la s i..
guientc l'<orma:
"l '' Los d<o~umentr.>s o prucbag pr Mcntt.dc.$ ~<¡yr.u ~ituloo or~n;inRle..• no demne~trc.;1
con precisión y de ·manera eor.crcta que tos
inmuebles pue ''" pretenden como de propicd:\d NU"I icular han S!llido 'real menl" -:lcl ¡calrimOoio uaciunal con anterioridad ¡.J nño ,¡e
1878.'
u~~· Mucho rr.CilOf! apar~e chua.me-n!& la
icl o d.iilnd entr e IQs t.~r reC\0~ " que se r~fiHt
el aviso y a.quéJl<¡s a los cuales hacen r<>.ln·
Jus lic:ia po1·

d •lr• loa Ütulos uriginales preac.ntailo•".
El JVI'ini"lerio acQgic) el concepto anter ior
y or•l• n6 con :l'cch"' 24 dt! noviembre d<.> 1!17-fi
poai\T ol t>Xped íenl.n y toda la tineamentae:ón
a la Sala d" N~<gm:ins General('l; tle la Cort,t>

,::;upr~ma de Justicia de confonuidnd c<>n ~1
11rtlculQ 28 de la T,ey 37 de .ln~n.
En esta Sala se siguió la tramit.a.eión del
juicio b.reve y sum~rio do qae t1·nt.¡, b Ley .
Durs-ntc ~~ ,.;énnino corre-spondiente JU> sa
pt•asentHri>n por los interes¡,d~.~ pruebas de
nint~na ,,t..,.e, llistinl:w de las qu" ubrnn e;n
nul<~• y que f ucnm lenldss en cuenta por el
abo¡;nd<> del Mini&tcrió Jl!lm emit ir ''" con-

cepto.
Corritio ~r tca~t:ulo legal al •eñm· rroenruilor Delc¡¡:adv ·eu lo CiviL lkgó 1\ lM n'i>-

ma~ <·vnr.luaiónc~ que el ahogl!.c!o del 1\oljn[st<>rí» c.lr,, lndus t.rücs y agregó lo siguien t~:
"Se~rún se desprende dd artículo 27 tle In
U}' :.1~1 Pet.ról~o; no i<C reqnil're, (JaNo rla r el
avi~li de q U(' •: u
~e ~a~a, tpe !()~ intcrf.•ado~ dcmue::~¡.rrn ~r.r propietnrios del p etróko, ni tenor personeria de lo~ dueño9. · E~IA
t.enh que "~ la mis:n" rl<>: Ministerio rl<' ln..
dnstr iM, tiene- un nmplio funcnmento legul,
f>llP.~ en eatoij caP.o~. solam~u\e l,ienP que d~
finiri«.• si la J)l'OJJÍt,dad del p?.tróleo es Mcicnal '' partieul~>r. E~ un hecho obje~ivo cttya solu ci6n depende ~"' u n todo de los d~u

"J

mcntQR y Mtuloa que mejor dcmu~tren ese

dominio. Solu~ioJ•ado el pl'<lblemn con '!'()¡;.
¡)er,to a lo~ dcrechOii de la !:;ación, q~e es lo
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único q~•u int.eresa <.'Rpecialmcnte al gobier:
rnctolc p~octodimental, en ese caao la ley nur;~
lo dem:'i~ cae en el carr.po d•l ilJteré$ pat\'a prima ~obre la ley antic-ua, que no exi ..
ticnlar.
·
~~ia tal cmJ!Iición. Pero on "'"'s1;rn humilde
"Sin emb:n·g(), la Ley 160 del año paaa.clo,
:-;:e11Ljr1·la nueva condición nada tiene de prQ~ohro petróleo-., modifica "~tP. crilerio, 1101'
cedimcnt~l, puesto que He refie~•c a v.n nu~
IDOOÍO de .!<U ál."ticulo '7', inciSO 2•, orilim•l b)
vo requisito qu" tiende 1> oonst.it.uir la ~&
qu~ orchma. en t"fe ot.ras cm..as, la síguíe1~te
pacidttd juríriiea de loa avi~anws y no a lo.s
prueba para poder oto)r!l'ar>!e el permiso do ln(,diOJs de proet>rl imiento. lo;sa t·a-.ón no>
que lr;~ta el artículo 27 ue la I...,y de 1931:
· mueve a manifestar que Cüll~ ldcr~mos inefi"L.)~ 1.il.111u~ do Ilropíeda.d de la pcr~cnn
""" el argumento en el cu~l "'~ ,.puya el Prl) •
r\lrador para ·negarnos 1<' peT:;onn-ía, que
que da el aviso sobr" el terreno de qut> ~e
por otra parl.<l fue reconocida, estimarla .1·
trata, y el certificado dcl l'egistl:atlur de Jnsdr·{:br.rao:la, en ~u oportunidad, por ol },1ini~
trwnentos .l:'úblieo.~ correspondiente, título~
y cer.tificatlcs que cleJJ~n r.(omprendcr ~~ pe- teriu de Indtt~tria~ y Trabajo. (V. Có.digo
.TudidaJ, artículo 1228)".
ríodo de la ~¡·escriwión extraorrlína.ria".
"Esta llueva disposición, pu~. -.í c.;;timn
El Mini•terio rle Industrias aceptó la siguie!lte te•i•:
r.omo indispen~able que •;1 petieiollllrio del•r.;:o ~e req11ier~, en consecuencia, para o~r
mueotre su derúcho de propiecjad S(obrc Jos
t'l avi~o ser dueño o rnwde.rndo J~gui del dueterreno, de q11e trnta el aviso, cun loB títulos rcspeetivo~ y el cerl;if.iC<lclo de-l r.egi~tra
iio okl pt'trólcu. El aviso I•Uec'le di!rlo cualdor, que t"<.>mprendan la ¡>re~crí~:~ción cll.i.raquier persona que r•pute que el pctró!~o Qtre
(m)i nnrin. En tratándose, como se trata, de prelerrde l'xplornr o explotar es de propieuna nueva formalidad de orden proccdim<·n- d;td fJrivada. Lo relativo a la facultad (!el
avisr,nte para. efectuar expl(ol'acionll'.~ o hatal, qn~. ole ha a PI ienrse a toda.~ las situaciuIIC~ j uridieas e;n curw, que, como la del carer b1 explotación es ne¡¡ocio enh-e partir.t:·
lf'.res, que en e~tc ca~o 110 le interesa a la Na.
~o lii'.f ual en estudio, ~e encuentran sin defir:iiir., prcocnpa'da únicmnenle rle rlefinir si lll
nir, los señores Ru iz San'.os y i.\I:orales P.a.
rí~ están en la obligación de RdiBfac~r ních1.
petróleo le pert~neec o no".
exige11cin. t~~al 1 pnr.s de aotos no apar~ce delte"uell:a 1'"~ cue>tión l'<lr el III!nistel?iv.
uo· debe la Sala l~nt.rar a e~tudiarla., para SJ>·
mostrndo que !Gs mencic:Mdr.1s seiiot·es ~ean
propietaríuH <i• l~>s tí•rra~ quo. se Jliensa c:o:-- brr lli a lo~ avisanle~ le:¡ ~un aplkabl~s lar.
diHpGsieion~s de la nu~va ley o si con rc.spccplorar y explotar en busca de' ~letróleo, con
los títulos regpectívos, y o\ certificado del
to a ellos rigen loa mandatoOs de la L,;y 37 de
'R."gistrador de Instrumentos Público~. que
1931. Le corre~ponde a l:t Corte, rlo confGrcumvrendan la prescriJ>Ción e:xtraordin~1·ia.
midad con el articulo 28 de la Lc'v 37 ele
1931, decitlil' &i de acuerdo con los clocumen"Por otro lado, ile acuerdo cun la nucv:l
to~ ¡trr""ntndos el Ilctrólco que se pr~l:en<l~
orkutacíón de la Jey 161), e8pecialmenl.e en
explorar y explotu e.3 o no dt\ la Nrteión. Pala part.c tm~ scl.'ita nntcriorn1enle, ho;- sí es
ra- esto Re e5tudian s0.paradn'l;t'lll.e lo.; titllopnrl;uno observar la.t'alt9 do p<!rsonería y~
los rle luH díveraos )F.Iolros de tcn-cno~. En el
ndjr,,tiva o sustMltiva de loa avisantes.
mem()ria1 .de aviso, los señores Ruh: Santos
'·En tal virtud, este de~pacho opin~ que y :&forall'-5 Parí~ dividieron ].,g terrenos u 11.lo~ peticionario~ no han e~t.ableddo Jcgltlt.eria de la solieitud en lr"'> !(lobo~: 1• !R~e
mente ~u~ derechos d0 propiedad a las ti;;.
wr, li'"jarit.o y I'i!t:!e1·~avi2jrt ;. 2• Za:;¡>au-sa y
rrag citadas en el memol.'i111 de uvko, pero
3'• Cb{m¡eza.
aun en E>i supuMto de que ello se hubiere e.~
tal)letído, faltaría ~a per~llnel'ía ad.ietiva d~
Jos «POrler;rdos solil:itantes, en cnanto Re diIR.eeetor, !Pajarito y }[uert.a~;eja
c~n obrar como taJ~s".
Sobre d particular c!íce !o si~ruionte el seDicP.n los memorialista~ que hoy radica el
ñor Ruiz Santos:
dominiQ de e~os t~rrcnos en h familia Eepi...
"F.l sr\ñor Pror.urador niega la P.er~on~ria nosr1 y o1 ras personrts dueña!< de ;tlgl!nos d~
adjetiva con qu<'. obramos en e~1.as d!lige!l- reeho~, Agregan qn<1 <m nombl'e de los duecias de ~vi~o. alegando qu" de confol'mirlrui
ño~ y en el suyo propio, c.on exclusi6n de lo~ .
cGn lo dispuEll!to por el artículo 7 rlc la Ley
dorcchos repre!entado~ por. el s¡,ñor Luis Fel.!iO de 1936, reforll1¡ltorio de la Ley del JlClipe Peiíarredonda, Susana Pffilarr<'dnrula,
trólec, lo~ ll'isante~ debtm comprobar rJ do··
Martín J:o~Bpino)sa y Ester R·ldriguez, da.n cl
m:n:o. sobre loR tenelros mlltPria del avk.>).
aviso respecto do! tet'l'erro fol'll:l(tdo por i<o!i
_t,grcga el /:leJ1or Procurador que r.omo e~
lotes IReo:•tor, Pajarito y Eluert.ayieja..
nuev._ condición (la del domini()) es meraLos linderos do los lokoa quo forllll•n. e.\
11(},
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globo referido, Jog determinan así loA nemanc!antes:
"['ajarito: D~rlr• la qilebr¡oda Cue-.tagrande, agua~ abajo hasta el río Viju:l. éste
aguas a\·riha hasta la quebrada rle ¡,, Cetli>.a
y de .ahf para arriba hasta' el río Charte y
ltJégc a.dar al primer lindero''.
"lR.ecetor: Jk"deo el sitio de Peña.~blancas en la cima de la cordille••.a hnsta el llaCimiento de la qucbraoa "?t'Iagavít.a y luép:o .esta CJuchrudt• ahujo ha·ata ~u desembocadura
en <!l l'ÍO Vijua; c.~te río agu:~s rtbajo hasta.
la embcr..'l.dura del ric; 8uncc; el río Sunce
a~tua$ arriba hasta ~u nacimiento y r.lr.• ahí
· en línea recta hasta al cima de 111 cordiUem
a ent•ontrdr el sitio de Peñasblancas punto
de partida".
".Eilu~rtavh•ja: lJOllde el boquerón •lol Alto del Gallo, rí11 Vij ua agli;l~ ah:lj o, st'f.'a~
.¡·a¡:c~" lfJ tiE'I lote tl~ ·PajMito, htnt.'l. que rc<'ihe la quebrada de Magavita.; ~sta qudmt.r:b nguns mTib:t, sellllranrio ]() del h)te de R~
cecor, ha..~ta. ~u nacimiento y de ahi en línM. re.e.ta a la r.illUI de la cordillera en el sitío de Peñas¡liancas y tic c~ta sitio por toda
la cima de la cordiUera al Altll -del G~tllo, pt'imer !ind<)ro".
.lú¡ d folio 79 del cuadlltn(; mimom 1• :•Jln.rl'~l!

eopia de la oscritur.a número 4042, otu!'-

gadr. el 26 M novimnbr•• de 1921!- en la N c•ta-

ría Segunda dP Büs:ro1.;í, por la. cual Mauri:.:i.J
A. Rollot ver1di(, a Rafael Ruiz Santos y Ar.;í'
bal ?.torale~ J:';u-ís la n.itad de Jo.~ derechos v
accione~ que al sci\or Jorge Jiménez Sá.lither, le correspondían en tmoK terrenos u!Ji..
cados en .i uri$dicción del municipio· de Paj¡¡,rito. Dice la escritum que e.sos derechos·

están cnn ~os her<..'<lero~ dr. J~lf; .~c~)Jm·ra Ra:f~ r:.l
F.~pi"""' Gu.,m!\n y Esteban Carrillo un lu
l1acknda de "Huertavíeja".
Los títnlns pre.<ent:odos sohre la propícdud
de los terrenos que forman el globol de Re.,dor, Pajarito y. !lluertavieja, son l<;s siguienees:

El14 de julio de 1585, P.! (nbildo de 'l'un.!:t
ilí'o a G~briel Ló¡Je7. de ~urríeña la adjndícación de dos est'lneiaR de Uer~a. un~ de ganado mayor y otra tle g-J.rtado menor. La adjudir.ación Iuc heeha €•n partt• y linderos ile
la ll~ti~ión, para él, sus he:rederos y su<:e~o
re!!, ~· par.a que "dis¡Jonga do llll~s a au volunt.ad.como de cosa suya propia.". Agrega
el títu lo: "la~ cuaJe~ dichas estantías mundaron ·laa pueble y edifique como es obligación". La copia ele este titulo fue t•xr>.,.¡ida
por el Director del Archivo Hi~tórico de
Tun.ia y está autPnticada por el Se~~~r.i<l
de Gobierno del Departamento d<> Boyacá.
No aparecen en el título los lindero:,; de

las t'erras ni se menciona el lugar .donde e~
tá:!l ubicada~. .1:"('1'0 eato título ti&ne su l'~
la.ción r.nn la. escritlr ta oi.OTgada el ocho de
junto do 1839 en Bogotá, po1• medio de la
cual Jorge Chaparro, eomu apoderado y h•redero de lo3 descrmdicntes de Ga.brlel y Ca-·
talina Lóprt< de Nurrieila, ,vendió a la Com..
paiíia organizn.da para trabajar la~ salina 'l
de Recetor y Pajarito, ln exten5ión integra.
dt- hl~ tierras llamadas Chámeza, Recetor y
Barroblanco.
I'cl- c~eritura númer,) 97, otot•,g:\li:i en Bo!l'<Jtá f:) ~1 (,k febrero do 18B7, la. señora Hcrsilht Guzmán de ~SJ)inosa, vendió al .~eñor
Ra.fa•~l Fl~pinosa G. v~ra él y f)am sua he¡;_
mar.o.s los ~errenos de Recetor, Pajarit.o y
L'l mitad tfe Jlucrta'\'ie.ia, P!>r los sig,•icntc:;
linderos: Kecetor: '·.IJ~sde el páramo en el
puntn il~ Peña~-Blanc118,' n las cah~cern~ de
h• q uclmu.la Mm·garita y ést.n aguaa abajo
hasta dAr con el do "Bíjua" o "Vij ua"; t.ste
río "ZUM ¡,bajo ba~ta la em IJ(rClltlur& d~l ri()
de la "C;~ju''; y ~ste río de la "Caja'' agus•
arriba ha.'!ta 5115 r.abecera~ o nacimiento, y
de aqui ~n linea recta, tomando por la serranía hasta dar con el río "Upía"·; éste aguas
abajo ha~ta encontrur la· cima del páram11
en donde n:•cc la ")rlargarita". Dice el título que 4!Sto~ linde~os encierran ~l.w.i~mo gle>bo dP. tier••n d~ 'Jill> st> dio pos~sión en primero ti~ m;tyo de 18-'H a lo~ hHederos <!e G-.1.bricl Ló¡iez de Nuniciia, qui.,n lo h¡rbo por
mer~E'd l}Ue le hizo e\ C~biJdo de ~\'unjs, el 14
d~> julio de l.~!\5. l'lljarito: "D;esclo la l}Ueb:ra-:;a de '~Cuesta. ~t:Rnde· ~ a(tnus abRj o hasLa el rio Bijua o Vi,jua; é~te agua.~ ~rl'illll.
ha~ta Ir.. quebrad& de "L~ Cenír.t'-H o "[,eogí~Lu
Y. dt> a.hf para arriba hasta el río "Cha\·tc",
, luézo u dtor ru PI'ÍD:!Cr lindero", Hue~:ta
vi<!ja: "Ll, •¡itebraóa de "i'>fargarita", desde
su nucimiento, agua.~ ahajo, separando lo de
"Recelor", lt"~ta. dar al río Bíjua o Vi,iua;
é~te >Lgu"~ nrriba hasta cllir en $U 'Plli'te más
alt.a, frente al Alto del Gallo, y d(, 111}11i CJl
línea recta imaginarill. a lo mft~ alto de diclw
Alto •le! G:t.llu, t«rnllién ·en línea reeta a dG.r
con la. cordíll~ra. del Páramo, y prJr la cucllílla de e~la eordíllera hasta empalma..- con el
primel' liHdero~'.
La seilorn Guzmán de E~pi!losa hubo estos terrenos asi: 1•, pol' com1n'a o pcnn\ll~•
de la mit.ad ~~~ (>lJO$ hecha a SU hijo Cu~todio
Laverde Guzmán, sev.ún con~ta de In e~cri1rua nítmero 200, ol.orgatla el l9 d€ mal'~t•
de .1882, eu la Not.aría 1" de Bog'ot.->, y 2•, la
otru mitad como heredera de ~IJ hijo }ran.tlel
J...awrde GuY.Jnán, .Jeclarada por auto del
,Juez ::~• del CírrlJ ito de 28 de mano de 1gg3,
l\lanuel y Cu~todío Gu?..mán adtl'lirieron
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lc.s telTenos c.orno her~deNs de su p&dre, el
doctllr Mruluel La ~crdc, según consta de la
cau~a mortuoria protocolizfldrt en ¡,, ~otat-ia
J.•· de Bogotá, el 9 de ~eptíem brc de 18117. .
El doctor Lavcrde l.os hubo p11r C()ffi!'~a
hPeha el 29 de enero de 1848, :uo1.<• el EsCl"ibano públiOO del número, SP.iior JtJugenio ()e
Elo~ga, a la ~efiora Vicenta Ornóitez de Martíne~, quien los adquirió Por hen•nda de ~1i
e~pr,~o el s~ñor Vicente :Mllr\.in&.
:~;~ ~cñor Viccnt" :J.f:u·~ínc,, ad(JUiri(l hs terrenog por cempra h~'cha al doctor Judas Tadeo L•molíne-L, $<!ffÚII con~ta en ~~ dDcumentu
privarlo de fecha ¡¡ de octubre d!! 1846 y ~n
111. e.critura públícn ll~ fecha 7 de agDsto rle

de. pm]liedad de tales t(,rreuos, que rem(;n~
l;t.n al ano de JilR5 •....." Los globos de terrcnc vendidos ~on lo.'! que <(Ueclan ah·e(ledor
de la.~ ~allrra~ dt' Recctor y P<cjarilo. El coutrato fue aprobado pot· el Consejo de i\'Iínistros y por el Pre3ident() de 1" República.
l'or e~critura 11írmero 1518, de 27 de oct.uhrc de 1!106, oLorgada en la Notaria 2• dfl
e~te Circuito, los señor8>'! E8pinosa G. hicieron unn aclaración a )a venta anterior y de·
clararcn recibido el precio del Cobieruo. El
Jtlinistro dt~ Haciencla y Te~oro, aceptó "
nom!Jre del ~bierno la adición y dedaró
mrmplidaa por partA de'\ los Vf!nd~,JorP-~ ~us

1847,
J ud~s Thdeo LatuHnez compró los terre-

El contrato anterior, celebrado en virtud
ole l:t Ley 45 rle 1905, e~ un a u tecedeot~ rnuy
imllr>rl:an t.o para el CJ$tudio de la cuestión ~<t
meotida a la Corl.e, 1lorq11e demue.stra que el
fol¡¡t:>-do, pot· conducto de uno de sus órgan11a
tu~ l.orb:.ados. Olln~ic!eró como dueños a los ::;~..
ñorcs 'Espinosa 6. de los terreno~ llamad(\<;
Pajarito, Recetar y HlO·~:t.avie.ia.
·
El ~c,ñor l'COCW'ft.dor Dolr•gado en lo Civil.
en su e9neepto sobre este globo, dice lo ~i

nos a Juan I2quierdo y a Francisco otálora,
por P.Scril.1mot< ck 3 y 4 de en~ro de 11!4:3, r<'.S·
pectivamente.
De 1839 a 1843, rw fi g~.n·an ~.tl d e);redienl e loil lílulos traslüicio~ del dominio,
aunque hay referenei~ts de ello5 •u otras e&criturss. Los demaudautes explican es!a
círcun.stam:i:t por la pérdida de lo~ al'chivr>s ·
do í'::op:J.IA>s"·· J>Oblaci6n qur. :;~ nn r.xi~te. Jt;R.
te vacío no ti~rte im¡1ortancia ·para este ~s
t.udio, ·~j ~e t.le11e €·n cuenta q1.1e e~tá comprvJ·
hacl(l que '"' el año ole 18&9 ya !igurnban l·>~
teiTeno~ como d., ¡>ropiedad parl.i('l\lar, que•
e3 lo que se tr"t.a de ltv~'tiJru:n·. l'or otr:;
parte, l~l señor Judas Tadeo Landine2, quir.m
vendió lo~ l;crrenos a Vk~ntc Marti11e~ cu el
<>ño de 1846, era duer1o de la empre.~¡¡ de IR
compañía de l~s salinas de ute<i!l:)l"' y Pn;ia-.
rito que adquirió lo~ terreno~ en 1839. F.stJ;~ ! errenn~ de Chám.,:za formaron r.on Jo~
de llee~tor~ ~<da.rito y :t{'lfr{avieja un solo
globo, qne fue dividido entre lo.s interesado~.
según con~ta de auto,1, y tanto lod unos tel're:nus como los otros tíE'l!en un mismo dri··
P.:BII, •l ue e~ h\ merrr.d del uíío de ! 585.
Según e.~critur'l. núm~.t·o 1304, oto\"gac!<c
en la Notaría 2'• de este Cireui\.o el 5 de julio <le 1906, el Ministro de Haciend.'l J' T~ao
ro. en r<'prcsentneión ole! Gobierno N liCiona!, cornpró a los señore" Ra:f"el, F.du2...-rlo y
Ber.r.ardo E$pi no3a G., romo dueño.~ de los
ten-ellO$ Mnomínados Puja-rito, JR~ccmr y.
p:u1:e de IHn~xtavi..ja, ubicndos eu loa mul'~·
cipb~ dr. Pajarito y Ch,...me-""• do.~ globos de
tierra de cuatro mil hecl.úrcru~ cada vn~.
pertenecient.es a los citados te\Teno.~, ole lns
cuales seg(ln se hace coustar en la escri~u
ra, .~on ñuP.ño~ los seiíore.~ Es-pino::la G. ·ud·o
t•onrol"midad con la o~r.ti:u ..a númt'ro !17 tle
1887, otorgada en la Notaria primera de este Circulo, que hn.n presenlado d<obídameuLE>
r('gistrada así como todoB lo~ demá~ titulo5

oUlí~t:tlciorLt::s.

.gui~llte-:

'·Los lhtd{'l"(\S de "Pajarito'' en ca.mbio, si
eolncíder1 exactamente ':on los lndieados en
la •~c:ritura de 3 de enero rlc 184!l; con loa
de laa escrituras P•>".t.eríores y loa del mCJmO·
da! ele avho. En relación con este lote, 1"·
·J:>tooeurndm•ia. el<tima que si los memorialiahLs logran compl·o¡tJar su salida del patrimonio nad.onal antes del año de 1 B73, con do·
cumHltos ·de suficiente valor ju\"Ídico, no
tiene incon,•enicmte e.n aceptar la pl'O]liedacl
privnda del pAtróleo contenido r.>n c'l. F.n t:;,.,
k~ c.irc·umlanc~ia;;, si la roror>icclltd pdvuda
sobr~ los terrenos llamados "Pajarito" no
ha poctido' nemoalrarse con los títu!Gs rolor.ialea de I58ü, 110r la" razone.:: ya apnntad~.s•.<ólo porlrfan los mtmori~ listas alr.an1.ar
su propósito, con la comprohación de c¡ue di·
cho terreno lt<l ~ido ~egreb'ltdo del dominio
de la Rrpúblíc<>, en vhtud del titulo de adj c11Jicación oLorgndo po:r el Gobierno ~acio ·
na!, con anterioridad al año de 1873. P€ro
esta ¡Jrlll\blL no se lut traído a los autos".
I.a Sala ootinu• quo l!t ident.idad dcl globu
df.> terreno llam1ldo "Pajarito, Reeetor y
·lfuertavieja'', est:\ acreditada de :lcuerdo
con Jos corr.proh•mt.c~ que hay en autos. Nc~ólo los líndoro~ de "Pajarito" coinciden en
laa dhcer;;a.~ escrituras, sino también los de
lo~ nt.ros !rote~. l'e~p~tu ne k;~ r.na.Je~ ~~ citan ~n los títulos los punl.os priucipal~~ ll"
la aEnc;leración. LM diferencias que se observa-n' so dcbe>J n ln circunsf.!mcin de qnci
los lotes de qlle se compone el globo de te-
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n't no m GOcionado. formaron parte del glo·
oo <le Chmn~= en un ¡wii~eipio, 1..1 cual se
se~•.a.run)u p-ostecic~rmente, como catb acl•etUtnd~. J;n prolíj;< documentación prcs<mt.a1a
por los fnter~'ll\it.>s no tieja duda aobre h>
ident.\darl del globo de que st.· har.A menció!l
en U: mcm<Jt'i~tl de a.•i.~o) con el del mí::<"JO
nombre de q ue tratan. Jos tít.ulos d~ propic·
da{l.
Rrsp~cto del. dominio de loe terren<Js en
cuestión, In Sala disct·~a. de IH opinión expr co;adn por ()1 Reiior P t"OC<~ra clor, porque cg..
tin_la que aa ha com probado In d r cnDI!t an·
cia do: <tue ~ale$ terrenos son de II"CIViedad
privada y de que <alieron del patd monio do
().1 N:ación con tml·.oriorld~d al 28 d<> oct<1bt'e
de 1878,, ~it.>ndCI - ~or umto - el su bs \lelo
rl<~ lo~ dueñoR de los t.or.r~nos. PBra fnnclamcnt~r <'~la couclu~ión se obs~rvu 11.1 ~igui,mte:
. ·
El artículo 7• d~l proycct<) de L~y pr.esent ado al Coogr&go !!<lhrc modifiescíonea n la.·
Ley !17 de 1931, decia lo siguiente:

"

"J..o df.~pueoslo en el inciso ur•Lerior .Wir•
lend ril lu,:txr ei entre lns pruebns c¡:Jc M
acompañan ni avi~o f iguran ¡,.~ si¡¡uicntes :
"t~.) El titulo originario, ~xrcdido po~ el
E~ta.dt.• ~<)~ nnt.erioridad ~1 28. de octulJr~ ele
1S7S, o, a falta de é~te, los rJnr.ument.oR ¡túb!ie.os de origer. oficial cmauudon dij a;~lori
clad co1upe tcntc que acrediten IIU cX))cdi·
r.56n".
E.~ta dispo3ición f11c modi!icndn e n lo~ de-.
bate~ y e l articulo 7• de la Ley 160 ae 1!1!>6,
qu~• motli fi<'a el 2ll de 1~ Lel' 37 tle 1981, Qlll!dó en definffiva así en la .¡l'a clo ~.rl.ineoule :

"Lo dl !pue~to en e l artk" '" nnlerioc flólo
1cndri\ lugar si entro las p1-uebuu que .se
at;OOttpnl\ar..al avieo figuran 1>\.S sl¡r.~tiwlei!:
" P.l I.U.uleo emann<io del E9ta.do c~n nn~~~
rioridad . al 211 de oetubre <le lfli3, () n falta
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tivo a la pruclia que ;;e debe pre.'<Cntar para
acreditar el d<>mhtio pr ivado del pctl'lil~o :
"EIJ la pr:\ctic>~ b juri$prudencin ha t<lncl,irlo >l "'ci¡¡ir par,~ la comproba.ción del dom inio privP.do, el titu lo emanli.d(J riel

~:11tad~.

sin aceptar pl,"uCba ahwna ::;u¡Jie~w:ia, t)U~ :,qi.

¡•uede haherlas, y ~¡ la.~ hay efectivamente,
cuando es la ,·ecr.lud que el titulo ot•i~tinurio .
e.~ muchae vecea de iJT.¡tosible consecución,
debido a lu~ elrc.unstandas real~~ que h ,.n
sufrido loa u.rchlvoa en nuestr o palo.
"De t!llbo manera se h a venido a compro..
bnr que, C(lntt<L lo que debiern e.•pel'tlt·sc, resulta más favo>•able en el ord en udminiAlra·
ii\' u P<~r>< los pretendientes del domi nio priv!ltlo, sefu\IM en In toy una ·rarifn fiP. pmeb9i< ~on rletf. rmillación de la~ aupl<>tori.tl& IJU<il
sean admi~ilolt~, t.tue d~jar ~in defin ici6n eGe
punto ¡mstantivo.
·
·
"I'r<>pono In comisión 'll'~ en c.! ;,ci•o :.o)
del proyecto del fieñor Mini;tro s& cambie ¡,,
l'eda.cción dt.' "titu)(o o rígil>at•io t.' xpedido por
el hlot t'\do· oon Aul:\>rior\d&<l 'al 28 dt> octulwe
de 1!!73", J)Or ''título emanado del Estu<lo
con anterioridad al 28 d6 cct.uLre de 181~··,
porque el cnHfíca~iYo · originario <]uedn :reduud:ull.e, y (l().rque J!, expresión ctr.an'ldll
del ~;•J.,(jd1> tiene mayor amplitud, <}Ue<lando ·
eompreudirlc.~. ~n f!lla Jo~ til.ulos qu~ tftmm'l
V>llor, m¡ ~ólo por· tt·Mpngo directo hecho ~n
velll.&, me-1-ted o Tem·ate, cte., JlOr lo$ funciv·
narir.'$ <]ue t.~J<Ian legalment-e la rcprc.scnt:\·
ción d<'l E-s tnd(l a.J tiempo de la onajenaclóu
vúlid" <le! ~ub*uelo, ~ino también los que
t.i~.n en \'alor pór mínlqt erio do llel:el'minadlll!
di~posielones I~Jt•tlcn que n:wnocierou CQmo
le:fítimM y justA* cau.')a.' ole domi!lio, dele•··
min~d~a !"l~uaoi<mCt! d~

hecho o tle. 'dn¡:ochc,

o en que coe.x iGtiun Jox hecho.!' y eiertat'1 fo1··

malíC:ad~~ do <leL'I!chn". (An:\le~ del ~Nll<d~,
número 51, de 25 de scpticrebrc d~ l!l3()) .
})., mnl1era
no tiene fundamento ia
<J.c és te, los d<>cumeutos públicos d~ ori¡;en
cxir,enci<l ud sc:iíor Procurador d., Que en
oficikl emanndr;s de uutoridnd compclen1,¡¡, los avisos ·rd'cruntes a exploración y explo(fiJf= :¡cre1liten ~u existe.ocia".
t.aeióu se-a necEOo~ario l'~~entar el titu1¡• t•rlJ.a di~posición come se v~. fue va.rimla
g inm·io P.Xpl!llido por el Estado con ant.erivr idad al 28 de oclllbre du 1873 y )¡;, =.!~na d>~
~uRt:.nr.ialmenlc. Ya no es Al título orh:¡ina¡·Jo t'ltJJcdido por el E.'!bldrJ lo que ~;e ni!CC!'i titu los quu v i.ene a conatituit· In que s e ha
la preser.,tar pal'll acreditar J~ propiedad del ·IJan:a(lo la prueb a diubólica, ~hada por
sub.~uolo ; ba.;ta acompañ«r un tfi.ulo em.:!.·
la jurisp,:udcncin por impracticable o i.n,iunudv del F.~l~o¡do. con anterioridad 1l 28 de rídica. Rasl.a. que se compruebe. que el teoctHbre de 187~; la prn~ba df! qu.e ~~e tí·
~lh) resp6ctlvo salió del dominio del ~: ijt.a
tuio <!xi~¡.ió. F.~t.<:> Utulo pu~M referi r~a a
dG ~on 1L11 tcr ioridnd a la fecha r-ienda. por
~.
.
rtmlr¡',J I~r~ IIP. lo~ meclio~ que reconoce la ley
civil par¡¡ adquirir cl dominio.
cualquiera de los medios que reconoce la ley.
La Corelsión del 8enado que ~.studi(> el
·Lo~ t.ítuloA pr csentndos robre el dow.lni?
pr(Jy<~oto cll. el Mio do 1936, dijo lo siguien·
del glol10 llanntdu "Pajarito, Recetor y .H.u orte, CI.Ue fija con clar ictad el alcc.n c!' de.l artavieja", aon sul'iciP.n ks par:~ compr~hnt la
l!culr, 7• <le la Ley 16\l da 1936, ero lo reJa- propiM >W pr ivada tlel ~uelo y del subsuelo.

o
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El señor Procurador

ob~erYa

que las es-

~ríturas p1·csentad~.y que fueron otorgada~
de, 1S4a a 1860, no Lie~cn la corr~spo~<!iente
not>< de registro. ~:ste reparo no afec~n -b

val!rlP.z de tale.; tlluloa, porque en el folio 10
dd cuaderno nfunero 1• figura un cer tificado del lteogístra.do1· ole Instrumentos P óbli·
co~ de Labranzagrandt~, expedido el 1.7 da ju.
lio d6 1920, en d cual se estudia la tradición
del d11minio de lo~ tetrrenos llnmt~dos ·"Pajar ito. R.eeetor y Hu~rtavioja•·, desde el ~>ño
de 1848, certificado que t~>rm iM así:
"OC'!'AVO. Qlte d('-1 venitiDueve <'I r. en ero
de mil ochocieni.QS euaren!;¡_ y ocho. fccll.~ en
la cunl ndquirió ,¡ cloctor l\1annel L.1verde
l1>a terrenos de que se viene h:tb\undo, de la
~eMr~ Vic«nta Ordóllex de 1\Iartínez, 4 hc,y,
la\~ f inca_. no h~n ~ido vend idM. ~mpeiia
d~ts ni ena.i~nadas en ma nera allitil !i\ por laR
¡>er3onru; que han fjgurado com.o dud íru; y
dur~ntl' el tiemPO c¡ne cada tilla de ellas ha
po~e!rlo; no estJi..n sujetas s ccudíciones re·
•c•ltll.c>rias ni a limitudones dé! dominio, d<?sde •;vAndo, re~pect!vlunente, fn('rOJ~ adquiridas; no son rnate:ria ue pleito,. no hA n sido
embargadas n i RObre eilss pesa l-c¡¡-istro al·
!!'UnO de dcma11da civil.
·

v·o r e 1 AL

1566 ile orden de la Codifieu<."ión Nacional,
"~uvrc r<·gistro <'le· fnstrumentoR p ilhlio~CIS y
a notación de hipoteca~". reglamentó po;· pri.
mera vt'Z el rogi ~l.ro en la época de la 1tep6 .
Ni~. Díchn ley eat.sbleeió <tUe "el objew
del registro de loa a.cto9 e in.•lrumentos públir.es er. darles mayor a utenticidad para que
valgan en juicio y í ucra de él". Su artículo

4( tHce:

"So registrar;;" indi~pen.,nblemente: 1•
las Rellle ncius definíti~·a~ dietl•dna em ~eg~
<:i()l; dvile3 que s~~ hayan ejp.cutor!~do, c<>ll·
for tne e. 1:13 lc;;e.s; 2'• la" decisiones de IM árbitr os de derechfJ y de Jo¡; a1·bitrarlor e3 ami·
gable~ componedon:s, cu:,nolu t¡ucdun ejecntvriudas, y todA. éApecic de transaccionAS es·
~ritu radM, ya geun hecllas por anto Escribano, o POT an°.e juez y tes1:igos; 3• los ¡tO·
dercs ¡¡enerale~ y lo$ cspecialos para nego-

cios ; ot• IClS t.estaruemo,;, C<ldicilo.!! y poderes
par-.1 t.estar ; 5<' las pate'ntes de navegación
m "i:c&ntil ; 6• la,, -potontcs de corso; 7• los tit ulos de pri\•ilegioe e.."tclusivos; 8" 1os títulos
d P. tv,¡¡i~tros de minaR; 9< l;~~ ~scrlturas plÍb lícas de compra. vunta, cambio y perrnul:a,
ail'e::ldAmie nt.o y alquiler, olt mu tuo o pr~s
t.amc, de impo!iÍcionca, tra.sp;¡~os y HUhroga.
cionea de oen!>03, y en general, de toda eape-

"Lo que ~erlifica en vista d" loa Libroe de
cie <.le c~ntrat.o; 10. las cam:elacion~s de to·
n:ímeros Pl'imero (t•) l' S~glllalo · llll ••Lligacjón e•crltn'r:)(l:t, sea p ersonal, real
( Z•) rle Auto~ de Emb~xgo, tl" Mma.n(ls~ eio--h !polt\o;ao·ía; n. 1011 título~ y Mspacho~ de
vile~ y dcm{~s que ~e llevan en eata ,.·rícina;
l<tl; emplcadoa civílca, rnilitare.ll y QclesiitsLí ·
sitmrlo de aclvertir que solamente ~e ha n h~· <:05, que teng'Rn M<7i<>lada renta fl ju o eveneh() lne e11aje,.aciuncs de- que se trnta en Jo~
tmd ; 12. Jn~ diJi¡reneias de !'CmO te~ ne bie.
p·m tv:. SEXTO y SEY!'I MO (\·enoo ¡~e, 8,000 nes I;~ íce!>i.
hectáreas a l E:lbtdo) de esta cc.rt lilcnc,!ótt,
y , que el resto de los relacionado• ;umto~blP.~,
"Pnrt.r:>:rafo único. De ln rliapos ición de
pertenece en pleno domi11iu a Jo~ s~·ñoms
P.~l:~ >ll-t.íeulo .~a eceptúan las scnh>ncias prodoctor }{t,facl Esplno~a Guzmán ? !l $11~ he·
nu nc!adaa por loa jueces ¡¡an·oqulales, lo.s
redem~. Bernardo F.s pinosa GuzmÍiu o 11 su¡;
poder~>s pa.rA ~ólo pleiLos, y la~ Utulos d~ los
ht.red•~.ro> y Eduardo EspinOM Glll':m~.n".
empleados q ue r.e extiendan en papel co·
(:<In re!ación a leY.< titulo.; anterior~ al
m6t1",
afio) de 1.844, se obRerva adcmÍ\'< que no ne·
E l art-ículo 6• ~stableeió que los acto.~ y
fc~ltabllJl para la validez de 111 t!·adición. del
documentos que no RP. hnbiemn rcgist.r lldo
domill iO la formalidad del rllgisrto, como se
dentro del plazo ti<: V<'ill t.e día~. podían regisv~riÍ a continullción.
l.rR.r~<': después, pa¡ anrlo> u•m mutidad doble
l)_ic.c el doctor Fernnncio Vélez en Sil obra
por derechos de rt>.tti~tro.
"Derecho C-olombianG'', l<l sigiJ lente :
El artículo 22 dijo que ningún documento
"El re~ist.-ro era 1M a.~iento que !'e b Reia en
o acto públieo do los expresados en el a rtícula ofi(:ina de hipoteCM con el fin ole tu!:lax lo 4•. t"ndl:iA efooto alguno lcgnl ni lunia fe
mz6n de la~ escrituras que :se otor¡¡ahAn .'iD· en .fnir.io, ni· ante ninguna autor idad n funt e lo~ F.seribano~ p:1rn que ¡rudie~en Jl.,gar a
cionario público ~<i no Jo;,)liu. *ido l•rcviam~n
not icia de todos 1ft~ corupras, Vlm\J•~. hipot c reg-istrado con 1M formalidadc.s eatnblecitt~·~a. cengo~. tributo~ y eunle>;qu!era otros
dM en In ci ta<.la léy.
g¡·M t.rnencs d ~ los h!ene; raíces. lr.n reale.~
.1!:1 Cód igo Civil de la. Uni ón, s ancionado el
26 de nt.'lyo ile 1873, rl\ltL~mentó rllfidamencédula• de 9 de m;\yo de 17-78 y 16 de abril
de 1'7113, se hbo exl:en!ivo a América el es·
te d r<-'J,[istro an la for !lla que hoy tiene, or·
tableeimiento de ctas oficinas , con el objedeuó llevar libros cspeciale~ para la anota·
to y bajo las regln.r. mcne;onadas" .
ci(.,, de determinarlos acto~ y dijo lo siJ,'UienLa Ley d1: 1" 1111 j unio d" 1844, número t~ en el articulo 756:

ReJI'i~l.ro
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eopia aut~ulic.t "" .u:cueulr-.1 a(OÍ¡¡ de la t.li ligencia r!e división de \as caten-ce cst.'\nd&s
cnt r0 los hcn:der<>3 de Cópoz. S~nchcz.
blico••·.
La copia siu autenticar t1·ae Jos ~ig-ui~nt""
Conforme l\ lo anterior
tieoo que desde lindero~: tLas ctt:t]e.."; dichas ea:.ancí$.~ ~;cm
el año dA 1~44, pam quA lo~ título~ ha¡¡&u · · t'n t.icrru~:~ vA.C&s y <~ri:.r.ns y sin J)ingiiJI ('(!r..
pru~lJa ~~~ juicio, ~e roquícre que estén re;tnicio. Qne ROn· rle~de donde nace un11 qucgist.rac05, y sólo de&de Al niic de Ul7:i e! el Lrada ho•tda llnmacla V<lchiría y qJU ~uLra
registro fl'lrmalidad ind;~pen~o.ulc para la al rio Vijua y que CBtá en el camino t-eui q~e
v:'l a [:1. dir.ha ciudad de Saniiagu <1~, la Atn··
triKiici6n ccl domir•io de loo bienel ralees.
laya y (¡ue donde onde entra c·n el dicho l'Ío
Zapal.w;a
éste ab.1jo hnst a onde. se en<:Umtra con fl
ríO Tinije y que tlenc)c hay en linea 1'1.'\:f.a al
tio Chat-1:6; éste rio atTiba ha.<ta donde nace
E n el mtm~orial de '";~o se aeñalan como
linderos de cate gloho, los si¡,'11ientea:
la cordiller11 ; <lende hay en lino;a rer.t:a a. buscar el nacímienlo de la qnt>!)l'ada H'onda t oda
"Del punto llamado Pi<:dra· Pintada, dc~
lind>wdn .:on 1."rrenn< clo Pérez y Gutiérrez, ~~ta :1.bsjo a e ntrar al ríCl Vij•.•a".
al p icacho de PP.ña 1'\.,gru, de a hl, a la Pdí<l
En eambi1> en el titulo origilwl a.ut.entlcado ~... dan (l~lrll,. Tn~ eai.OJ'C':(' <""f.:Uli'Ü1,!$ I('IR :giRecll.~tadfl, ~.~ ah! al boqu01'Ón de IM Ceniza~. de ahl n In cuchilla dd Tolum(), de ahí,
¡miente.~ lll!dero~: "Las cuaJe~ dichna estanpor la~ p¡;flas lisa~ del Alto del Gallo, de ohi,
cia~ ~on ~~~ c.ierra~ ''al!a!:l ."r· e·t·i:.r.t~::- y ~lu nin~·n linea r"du a hu~.cnr el rio Pajar it!l, n:gulll!
gún p<:r.iuicio. Que son dende una qu~lira
abajo httsta su cntr2.da t~ llailurH, dnndc .~e.
.13. honda llfimada V:i>ehlria qtle eatá "" lll ca.
mino real qun vu s h\ dit"h.s. ciucif.\d de Saner.rA•~niJ's con el caño T ínije, aguas arr!U
' l•:u;la el ~iLiu ,1., Tinij e, ~ ..bí lineA recta a
tiago d e la AWaYn; y q ue dende 1.~ dicl111
una barranca del r lo Unete; de .hl al paso
quebr:td,. >ttlelante ~e entien.lan, las dicha.s
del gsnsd<: l!amado los Guamitos en el rio
dr.cc estancias de gnnado ma.yur, con n1•ls lns
Charte. ó•te agua~ arriba al camino que va
dos pam sembrar la di~ha caña dulce y . tmd(l l.ahrnM:< Grancll.• ll l'3jaríto, M llnP.n rec- pi<:hc. '~"" "''" altó• y bajos, h"sl.a donde alta al alto ele Bil.cochito. de ~ste ~lto al del· can?.~n~n l.fl~ t;iichtta n.;;.tallc.•.if,t·.r·'.
Blermigul, y ,¡., "hí sl D;lquerón .d& CuchijaLa Sala gólo co11sídcra la copio quP. A!<tti
bn, ;·oJvicndo pc;r la cuchill" d<> Nonl.oa a dnr a~tent.icadn. ·
a la Piedra Pintnda, primer lindero".
Por escritura número 27;!. otor~:ada el 2/í
L(>S dem~lld:mte.;; dicen que la. extensión
cle octubre tle 1888, Jlnle el Notario Púlt!icn
v¡>roximad¡t de este glob<> no es -menor <le sc¡,'lmdo d~.l Circuito de Soga.mow, loe sdloochcnl4 mi.l hectáreas.
·
res Jerónimo, Jos(i .Maria, Domiciano, JoaDicen iaua!ment.e los interel!Odos que el
Q'IlÍll y J uan Antonio de la BarrPl".l., como retítulo d• domi,;o de 1<>& t.crrcr.•lll t ir.ne ~a
presentaJlte• d~ su finadu padre Igu:<eio <le
orig-en en la more.cd de tierras que en. el Año
la. BarreJ·u; Juan Ma.t~ía. Vega, Gr~;.w:orlo
eJe 1832 hizo el Virrey a uoil .Ant011io L6pe.z
Guio, Camilo y Clnmc1ltc l'ér~7. V,r.gn, PrimiSá,ch\,z: J\l(t'egan que en el mismo di>OU· tivo y Justo 'H',e.rnimdez y Natividad Pé>re1.,
Jnt-nto a pm·e.!e- el reconocimie~t.o auténtico
como r~pr~sentnlltcl\ de su finada madre .ladel •lominio en el globo de terreno que ~e c~ cinia de la J!arrel'a .Y Em.elerio Wílcbo:~ .,,.,_
tudi;; puu~t<> que ~(,¡S at10!I c!e~puéa de expemo re¡n~sentante del ~eií or 'F él.ix de la Ba<lid·) ui título, y ~-a fin:ulc.> .~11L<li1ÍO López
rrera, vendieron a los scñore~ Simón CuWiSánchez, o sea en 1638, d gollierno c::;pañoi
rrez, Jo~é h:spiritu.santo Jiménez y Uul<ln!S
pur wr.ut•~w ut ~us auhi,.itladilll, all•P<\rú ~.n
).fuLím-z la mitad de loa dP.reehcs y acciola pose~ión de su heredad a la viuda de Lóne.s que les eor ..-csponden con:o herederos y
pc-z;, de<;pués de unn muy hrg-.1 t r:nuitne.ión
represl'ntnni:cs legítimOfl. de los wñor~s J.v
que ~erminó en 1676.
cinto de la. Rnrrera y J e>sefa de No.~'lll, en
lo3 t.errenos de Bijua, Cuapaquirá. y Toc¡ui·
H11y ~'n auU•s dos eopiaA del tit.ulo del ViHa e-n jur.i~dicclón de ·z,.patl)sR y l'uehh¡vierrey a don Antonio J,ó¡>ez Sánch.t•. Una de
.i o, queclandl> con l:t obligación M venriArleR
r,~as r.vpin.• ~e hAlla autenticada por ~1 arde ¡¡ref~ronciM a lus mism03 se.ííoreH IH otra
~hivero clel ard•ivo his~úrico d11 Ttwja y la.
mif."ld de lu~ dere~.hos el dia que ouls ie!'un
otra no tic•1c firma alguna que dé 'fe de au
,-ender.lo~. J,o~ linderos cxpresaclos en ~t.o.
autcntlcldnd. Con la. c1>pia que no tiene
escritura son los mismos del metl"odal de
utc.;luci6n, (<e encuentra. tl\mbién copia de
avi>;O. ya transcrit/.ls. lJieen le$ otor¡¡nnte3
diHg-encia de· amparo de llM~sión a f~t.v<>r de
q ue lDil lindl!l'Ol! o demarcación son los mi&la v i!lcta de .Utonio López &!.nche¡;. C'.on la

' Se efectuará ¡,. 1.radici6n del dominio de
bienes t-..t!ees pur In iru:erípci6n del título en
la Oficin"' de J..tegisl ro de instrumentos piÍ-

se

/
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IJ\ cordillera del Cin~he o s¡,a e l rto SuJtce en
mos .que ~<Sf.ableeen los ¡orirne('(I>S trLulos de
sus otecendientes con que se a credita n sus linea r ect,, a dHr a. IJ\ r¡ucbreda de los &litr es que dc.,cmboea en el río Upía; por el ocderechos.
c~de>) \{)' n)Jvn~ nbojo todo el r ío Upín hD>Bt~
No ~onMa de HUtos la v~nta d~ !u otra mitar.t df' 1()~ <lr:rechos a 1¡ue ~e ref iere el .títudar a IJ\ quebrada de la Ururia: por ~1 .¡.ur
torla 1~ <¡u~l¡rnrta y ln.Sgo tomando la cordlJo anterior.
Fi¡¡ura e-ro 8Uto~ una diligencia de P<Lrtillt•rm hasta dar 11 IM cabeceras del rio Ca,li.;
cíón do las t ierras ce·iida~ a Antonio Lópcz é~te agua~ aba.ío hasta tie~embocar ~o\ ~1 rio
Sánchez entre su~ herederos, q,.c llevn 'Í;J- CnsiH.a"ch:o l! do febrero de Jm3.
Dic:<:n lo3 demandantes c¡ue la CA-tensión
IA>s¡més de esta fecha no •e encuentra en
es ToO menor de G5.000 hectárea~. li)&to glelel ex¡l<l(iieoolol titulo o do.:umento ¡¡\¡¡uno & o- bo de ~rrenn Uenr -origen ~n el titulo o nie.r hre la propied."\\1 de les tierrns hasta ef afio_ C-C(l de tiernos otorgado a Gabriel López ile
de 18BS.
~urrieña en J ú8.~, en ¡¡ar te uue los hllJ'edt·1"9~ de Gabriel Lól;)er. de Ntm1eña v&ndieron
En 192:1, José E~plritu Jimener. Rueda y
su C)~pvsu; ;1-f.nrí" Fclisa Símchcz, vendieron al dQctor J\odas T11rleo L::mdintlz Por cocrítllra de 8 <]~ junl<¡ de ll!39, ccomo dueíio de la
a Jorge Jiménez S!mchez uno.; t en·enos ttbiCorr.[>afoía de Snlinas de R~cel.•ll' y J:'l•jaril.ll.
cadels e-n Jlnjnr:ito y Zapato~a. por los mi$mo;; llndoros de la escritura n(omcro 271. No Esta porción de terreno t•.s la eomprendldá
hay con6tanci~~, de córru) adquiriel'<on lo~ ven- ent.l<t los ríoR Sunce y Upía.
derlo re~ la totalidad de lc¡s terre110$Fí;rum e n el ~uaderno re~pee.ti,·o In <\B~rf
l':n 11126, Jorge Jiméncz veñ9i6 n Dil.niol
lura 1IP. 6 r.l~ ~c'b rero de 1845 por la cual JuVen egns une)• terrer.oJO; ubícarl% en el Mo;.ni- d>ts T;o,rl~o Landíne2 venili<i 2. .J~\·ier Rnmíeipio ele ZN¡\1itosa por los m ismos línd~c.~
rez el globo clt! terr eno corQilmdo a he~:t"dc
:wtcriore; . Fi¡¡uran en airtM otra.~ mCl'i tn- TUs ele t •:•.briel y G,._talin:\ LópeT de 1\urriera~ t''t las que apara:en •E:nla~ SIJIJro lo~ t eña, €n 1:o pnrte comprendida ertl .-,¡ los r!os
rrenos en m ención, lo cual hace bastant~ di- Sunce y Unf!l-.
ficil snber ec>n precisión cuáles ~on los acPor csr.ritura núntetn 1442 de l7 ole clituales ducño3.
tier.ohl'f. ole lfifif(_ de la Notaría 1" dt Bogo·
t.:i, .Jnnn 1\{,unuP.t' F.migdio Rnmírez Vtln<li6 a
Aun aceptnr.do lu vtolíde~ del ti~ulo de
Ricardo Roldl\.,a las Lierl'as c¡ue- aclquil'ló olo
16:'.~ en la Corma en que fue pl·eaenho.do, la
Sil rr:crlr,., lo'rllnclsr,,o .Javí r:r RRmírez.
lc~ntlidRd de la merceil hechn "- ~lltonio Lc>Por escritura númet·o 183 de 15 de abril
p€<: Sánchez, lu mi~rno c¡uc 1~> efccthidad de
J11- l SIH, Ricnr<lo Reoklán vrmüió a l•aim<
lt~ cabjd~o. quo dicen lo~ dr.nunc!bn~Ea, cu~•
I<ranc<> lo.'> terrenc_,. que ..dquiri6 tlo J o..Y.
tíones t()(l:os r¡ue tí~ncn bn3~tnte• prnblemM
Manuel Emiwlin lUtmíft?..
por deJinjr L>Omo lo h!\ plrolte:~d o e l señllr
Rn .,t -fdio i1l del " uartf'M\!) número 3", íiPrccurndor, la doeumentaeión p.-.~•antrula. no
seria auficieme para qn~ pl'Ol;perura. el de- l{llra el sí¡~uíente éer tifieado ~xpe,i;do "''' r.l
moncieo dxdu, porque_ de dlu un r csult.. o¡ue ~ulJ.sec.t-ehuio d~ Hncieuda. uur orllcn rlel
Ministro del ramo, con frcha 28 de a¡ro&to
los torn:nos sean ¡»·opi.,dad particular' t nn
t.ít.ulos anteriores a 18'73. En ..recto, 11•) fi- o:le 1l<H6;
¡mrr. en ' llu tog ningún títuln tr~BhLtici<> de
•·t• Qu¡¡ apar<"Co; •le los li:Urcs de aditldi~a ..
doouinio, cxkndido en la época ciPo la IU\poí- dórr de tierras buldfus, y dFo lo~ <lemfa~· d<JCU·
blic.a, COll artLerioi'ioad al Zl:l de octubre de- mento~ pet•IJnentes que el Gobiorno no ha
Ul73. l,a c~tril.u ra de 1888, P<)r medio de la
cual adquirier on la mit.ad de lo~ terreno.~ de

~po~n. alguna adjtulicaC:.meos de
por ·ninp;{.n tít~o)o en los terrM'O~ CO·
Z:•patc.sa los Sllñores S imón G.-uti6rre?., J06é nocido..,- ron P.l nnmbro <le CMm-ez:1, ubíCllEspírltusanto Jim~ne.. y I)Qio.res fdartinez, - do.s en el m un icipio del m~rroo nombre. unfue oWI'I,'ada cuando ya se había hP.<\ho IJ\ retes del Departam ento de Boyacio; 2-> Que por
servr• 1ltl ~ub,.;olo !>" m el Es Lado.
Resolución de fcch~ 3 de abd d~ 1884, que
Por las ruor.eR ;mtcríore•, el ol~rtuncio t:o ~o halla potlolicada en el número 678-1 del Diapuede prospe~n.r en lo reladcmad~ con el gloríQ l)fid,LI, l'Cl"re~pondíente al 1• clo »G¡> I;i~·
blo d~ Zapatosa.
l)rP. ele 1.8\!6, u ~olicit.ud del ~eñor I~niaR
l?mnco. qll icn obró en uso del dere~ho que
CMm4!za
le co!lcede el Hrlíc'.tlo B79 dd Códi¡¡-o Flaca!,

En In de!l".and!l

iiudeN~

~e ~cmalan lo~ Si¡tllient~-~

c<om•) lo, oltl globo de ChiLJnt.Zlt.
"Por el o¡;cnte desde el t ío Culliu.w• ha.sla

\

\

'ho~(:ho '·'"
b:l.ldí•l~

c:n vista y prcvieo examen •lA lu~ titu lo~ de
propiedn<! qu11 aquél €xhibió, declaró ol Gobieo·no que los t.úrrenM do Ch:itnE7-R no eran
baldíO!< ~lno r1c propiedad particular. En

,.
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con~eeucnci.., <leapués de la f <>cha de esta
dcclar:otoria, menos ha J)Odido el <lobiP.rno
adj udicur como buldia porción a lguna (!e Jos

mancionud()S terrenos".

La R~olucióu de 3 de abril de J RR4, e<mra
do la cual fig ura también en el expediente,
dice así:

"JI{inl~t~ri~> de H11dendn. - ResoluciÓn
por la cu!\1 ~e d~lara que n o ron baldíos
uno~ ten enoa. - El señor !saías .l''ra.nc<.> se
h a dirigido o est•e Despacho, ~-" u~o del dc~hc quo eoncedc el artículo 879 del ~igo
F iscal, Rolieit.ando del Pot.ler E jecuti vo una
dtelarAt<wia cxpresn de que m1o~ terrenos
que dicho ~eilor Prsnco poseo en el dis trito
d e Ohámeza del Es tado 1l~ Boyacá, no¡ son
baldi~>.~ o de propiedad nacional. El ~e.tlor
Frar.<") a poya su sol icitud en lo~ si:;uicriteB
docnmenh>s: l ' Copla de una esct'itura púhllca otor¡,'l!d>L en ~'unja, e.l 26 de f ebrero de
1845, llJ'ILB el c:;criba no pilblíco de esa ciudad, por la cual el sefior doctor .Tudas ·Taileo.
Landine?. da e11 ,.,mb1 ptíhliea y enaj enación
perpetua al señor .JnNier Rnmirez, los terr"nl•• que P.l otorlfanle lel1ía y poseía en el distrito parr<Jquial de Chámcza, Cantón do Ta-.
)(llana, <:U la }'riwincía de Cn~RD<I~e. " que
¡¡a hallan eomprend idos eni.NI- los rloa Sunc~
y Upía, que forman p.artP. d~ los terren<:'s
comprado.~ ror la eomoañi.-~ arl"t'ndatnrla do
1~, salina de. ~t.or y P ajarito, de cuyn empresa eg doeño el doctor Lanilinez y comn tál
<le lo.s referidos t<m-eno~. ~in íncluírRe en esta venta el temmo denom inado Tcgüita, qtoc
eq prullledad dt> J¡;~ hered~rog de un seiior
(Jnicedo, Yecino C:c Chámcza. Qucdnn comprendida• en ee.ta venta IM tierrll.il <tenominndas el Alto Gualivito y toda.q la.~ demíis
que ~n el <listrito de:Chá meza son· hoy VJ'O·
pieti:,d del ~eñúr T.andhtez, y •¡ue esLén comprendidas deutro de los lfmites do los ~icpre
sados ríus Sunce y Upfa, Pes•govánd0$:P., púl"
coMiguiimte, el doctor l.andine?. la propic.dad tle la~ tierras qu~ se coprend~u tlentro
de los Umít<~ que forman el citado río Sunce y la \}Uebl'Stla !.\Iargaritn, que es el resto
de los -terrenos comp~ado3 a ··~ re.spectiv11g
dueños por la referida Compañía do la Sali·
:na rlc Reeet-or y Pajnrito, c<:> mo con¡¡bt de las
escrituras l' <!ocumcntos <!e venla, otorgados
u fn.v()r liP. dí\• ha Conmaiiía, a tre(;e de febrilr o <IP. m il oeltocicr.to.q. treinta y ocho 11 de
j ulio de 18~9, 23 de mayo de 1838 y 8d e junio de 1889, que he tenido a la vist~". 2'> 'lina
eac.-ltur.\ uúmero H~Z. oto¡·gnda en la ciudad de Hl\¡rotá, Mt.e al .K1ltario Primero el
J 7 do ilielembre de 185l( por la cua l el Rcftor
-Juaa Mlll!tlel Emígdio Ramírez, h abilitado

1~9

por el- T ribunal competente·, Yende al ~eñor
dnct(Jr R icardo Rold~., "J,o~ bo~quca y terrenos denominados ChániC7.n, que adqu iri6
por herencia de ·~u ff na.do padre 1-'ra.neiseo
Jnvíer RRuút'e2 y que cst.~n compren<lido~
dentro de .l?s rios nombrados Sunce y Unía,
hnderos fiJOS, incluyendo ~1 área de la i'O·
bhtcíón de Chám~za. ~n i:<>ll&ta de 1,. es.. cril.ura que a é~h~ otorgó en Tunja el señor
doctor Judas· Ta~P.o ):..andínl!l! ; y 8• Una esa itura n\ln-.ero l 83 otorgada el 15 de am-il
d~ l86~. >lltte el :-T.otario .P(!bJico dd Cin:uito d<t Soa-arn¡¡~o. por la cu~l el R~ilor tll,ctor
RiCllrdo Ro¡ldán v•ndi6 1.1] señor h nías l''ranc,, los mi9mos l"rrmt()~ que dicho ~eí>tl\" R•)l·
dán ndquil•ió ¡>or corr;pra quo rl?. ellos hii<1 al
se~ol' J tJ?n ;\fllltnel Emigdio Ramlret, C'>ll!O
consta rle la ~scrit11ru uúmen> 144?. de quo
se habln a ulerionuente. En vista de los doeum~nto$ aludidos con los c~ale¡¡ se caTTl·
prueba: 1• que Jo~ t~rre-nos denominados
"Ch úme2a", hnn p<'.rtenecido siempre a partieularc~ ; y 2" que el ~o;iíor I*aia~ Fr"'ne~ es
le¡rít.imo poreedor de ellos. el Poder E j ccutivo DECLARA; No s o11 ba!dlo;; y por con~i
guiente n o ij<Jil do propicda,ol nací()nal Iom te.
rnnos denomíJ•~doo " <'!hámM.a", y compren dio~ entre los rinn S unce y U pía. ubicado~ en
jurisdict~íón dol Distrll:tJ de Chámeza do! ;t;st ado de Boyacá. E.-tn deellll'!leión se hace
salva ndo loa dere~hos que P<1r otr11~ títulos
puodttn tener :1. los mm donndus terrenos ¡¡,
}l'...ci6n o lo~ par!.icularca y s<tl~ando también las ellr~poi(lne~ qu~ ,judicialmente pue·
dan b~r~e ~aler contra los t ítulo$ CJthibido,; por el peticionario¡. Dé•c copia d&bid amente autori?..ada .ni p eticionario de esf.u resolurión y pob!íque.;a'',
SolJre la Resolución d1.1 3 de 8hril de· 1884,
dice el ~:mor l:'rl\c•.ur~dor lklega do cm lo Ci•' il lo siJlt!iente;
"Tal. eortifirodu cam ce dE> valor probatorio, s i consideramr;>s, Por una parte, que el
'Jifin·i~t~tío solamen te tuvo en ru enta pnrn
nt.orgarlo las c~críttn·a~ de r. de febrero de
1841.1; 1142 de 17 de dio:iembre de l Ul! y lS:i
de 15 de abril de 1864, todas sin r~gigtrar,
Jaa c.u~la~ traen lindet·os 1.an gt•ncrales e indefinidos que no puede precísan"e :'!l~ ubi<:nri6n, ni mucho menos identificarse CC\n el
globu de t ierra específjcado en la eJ<critvr a
214~ citada y en el memorial de a.viso). J><.>r
e~ta raión ningún signlfkudo juríd ico tiene
en esta controversia la referida re-~oluelón.
A.derr:ñs debe tsnerse en cuen ta que una olec4raci<'m ;¡dmini~trativa VOIYIO eila, r.o pued~. en ningúio cnso, r~tarle fuerza Y· valor
" lo~ derechos de ];¡, N ación o de p~rticulu
rcs, que !IC ·discuten anto los tril:unall's ju-
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dícial.:s, en uu debate como el pre~<em.c, <:n
doni!P. ~olamcnte con título~ ile uominio pu<..'ucn comprobafijC tales dereCh(l~. Y por '(¡)timo, tampoco E6á resolución alcanza r. comprometer los de'I'C<)l\0!1 de lo !\ación sobre el
petrólet) contenido ~n htles terrenos".
::;e observa :
El hech(• ele que las ~crituras an!:eriores
ol ¡¡,iio de 1873 M ha}·an pre~en i:,Hi() e!l este
juicio ohl 11oW. d" regU.iro, no q •Jiere decir
que la~ que se prc•enlaron a l hfini3tcrio par a cnmprobar lo.> hecho~ que $in•icron de
ba8i' a la Re~olución adoled<:rsn dd mismo
de.fecto, ya que e n dicho acto no se naenciu'-

nn e&a. circunatuncia.
.
RMpectQ do la idmtüicadún de los tei:rolm~ d 6 Cbúmeza, se anota que ella rr.st•lta de
la comparación de lo• liltde-r vs del JUemorial
de

nvi~u

con los que fi.~'1trau <'>n

c~erituras, con a11Lnliorklad

l~s

diversan

a:J año de 11\73;

en todo;, c~os títulos son puutos prineipnk•s
los ríos Sunce y Cpia, que son - ~omo lo dioo la Re:roludún comentada -- ''linderos fijoH". También ~~ m~nciona. en algttMS de
woa ~itulos la circunstancia de que t n tro
Jo~ tllrrenos quedu. comprCJldldo el pneblo ue
C'hl1meza, lo cu~l no deja lugar a du da r<'spedu a la identi~Kil.
En relación con la faculta., qne tuvíern ~1
DG.!!Jlacho de }[atienda p;ua dict.~r la Resolución rc~erida, ~e tiene lo ~!gu iP-nte:
El art.iculo 1>• de la Ley 66 ele 1870, dijo
~~~! :
"T~nen

el mi~mo carácter de baldíos pera la. Naci6n. loa terr<mos inculto.< de lis cordilleras y ·vallca, a meno3 que
lo-. que pretendan tener nlll:'últ derecho a
ellos, lo <~.mprutlben con ~rucba.s legales o
con la po~~i6n por vein ticinco años, continuu. real y efP.Ctiva del tetteno cultivado".
El Códi~;o Fi>cal dP. 1878, resolvi6 lo siguiente cm su artículo 879:
"!.,(¡~ que ~e considerM dueños ele un a
part(• de las ti&rr.a~ expre~adn.s· en el ar1:fr.nlo nnterio~, o goe pretendan tener a~ún <lerecho a elb..~. deberán comt>N>barlo ante la
oficina de IR E.~tadística Nacion¡¡,l, con t!tulr>~ leg:ítimo~. o ~on la .iu~tificación'lcgal de
.haberlas pose!dfi durante veinte '.! cinco
años, con Pllije1:lión continua, real y efectiva
de.! LP.r>:cno cult:ivado".
l.:\ admini3tración del ramo de t ierras bald!as corre>pond!a a l Dnspacho de Ha·dend~<.
el cuftl ~j(Tdn aus ntribucion~ll! por m{,d\o de
l11 (}ficina tlA E~ta~lsticn, confo"me al artfculo 1!99 dQ la obra citadA. R•ta O:t icina
fne sus:;~CDdida y por m~-dío del Decrdo nümcro 2556 do 17 .Je ~eptien1brc de 1B77. ~e
di~puso lo siguiente:
teneciE-n(.~s
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"Mierit.ras dUTe la Hu"peu~iñn do la Ofic!na. ele F.~tndístir.a Nacional, las funcione~~ ts].>edule.~ atrihuídas a ella por el T!tnlo 10 del
C9<.Jii<Q fiscal Renín ne.qelllpeiiadaB por P.! S..~
cret.1rfo d e TL<lcienda y F omenw ". (Diario
Oficial 11úmoro 4021).
Como se ve Por la~ di~pu~kionea anterio- .
re_., el Despache• d e Jfa(·icncl.a ten!u la r.,..coltad de estudiar lo~ títulos Qlle se prescntnran ~obre ten-enos dn propiedad partlcular.
lll!Í como tambi(!ll la posesión que se h ubiera ej ercido sobre talea terrenn~, ¡¡urR estalJl,.;er. la ~eparación llc loa baldíos. De la Resolución ele il de. abril de 1884, quo ~e ha estudiado. sur ge 1:• comprobación de l~ po~e
sión ej ercida sobre los terrenQf: de Cháme.
z.a, .v Mmo sobre el particular no e e han presentado probanza$ de nin~tuna ci!Wl t)ll~ dP.Rvirt(;en esn circon~tancia, curr<¡boracla por
la~ csctitura5 de que se hace mención en .la
presente providencia, la Sala eetímn que la
Resolución met~cionsdJl debe ser tenida como prueb:l. C<>ll el car~eter expresa.do.
Con la Re.~olución sludilla y lv.s demás
prueba~ QU& obran on autos eu la ~opios:~. do..
eurucnta~ión pre5cntacla. por loa demnndan te.~, apa,.,ce acredHudo qoe lo.• te.r renM ile
~tlobo llamado "Chiitncza.~ &un de l"'ll>iedad
r.articul~r. dominio que comprende el sutJ..
suolo, porque se remont~ n UM épocn ante..
rior en má~ de venitlcinco »ñ•JII al 2B de oc- ·
tu hre ~o 1R71L
Lt>s herederos del señor Lo;a lns Franco
veu .i ieron al señor Antonio Roldí..n, romo
C(}mts en v.ariM e~crituras que figuran en
uui.os. loa derechos en el torreno de Ch:imeza. Por escrit•.tra número 24~ eh~ 7 de octubre ele l!l9l\, se pr otoc.olizó cl.íUiclo de suce~ión de Isaías Franco.
El .l uido de sucesión de Ant()n!o Roldin,
se pJ'ot,oooliv.ó en la N otr.trh 1>' <le JloogU.,
por e~critnra nñmnro 2149 <le ~ <le did~rn
bre ele 1905.
En d juicio de 6ltcesí6n del 6eñor Antonio Rold3n, los terrenos dP. (,'bámeotu fueron
. adjttdicadus a lO!< herederM en diez ~· ocho
p~rt.e~. de 1M. cuales adQuirieron el 8eñor
FlranciMo .r. Fernánilez nueve parteR, si!!tc
la •eí\t¡rita María I ,ui$n Rold{tll. uno al ~eñor
Antonlo Roldán F. y otra !n C:ompa ñía de
Samacf. , según l:ls escrituras de compra que
debidamente regístrM!M fíeuran en a utos.
Por e~criturn mímerQ 1!<?9. otQt't{adll el 22
de octubre de 192( en b. notarlo. S" •le Bogedi, ~A wsific6 Ullll- partición de los terre·
no.; de CMmC"'.& en do-s Jotes ilst~ ales, en la
eu:J.l quedaron dos urupo~ de t<lm Unfll'O$, que
son lu~· act-uale.~ propi~ario~.
La Sala eJ\tima que las p>'Uf\bM presP.nta-
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dag sooii Ruf icientes para íunclamonta.r el aviso d<.•lfl\ ni Minisl<'ric, aviso que rlebe proo;pe rar por c.s tar 11credj(ado que lo~ lt<rrtllo:; <1~
Ch í.meza ~on de propiedad particul&r, con
titulo~ t.nterior~ al 28 de octuhr¡, ~e Ul"!l!.

En mérito u~ Jo expuesw, la Corte Supre~
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adela11ta.r elCploracione.; e.(ln perfonti6n en
buscn de petr ólec en lo.• eXJ>ICsado.s terrenos, los cnalc11 ~egiín la.~ pruebas acompalia rlas son de propiedad particular, con títulos
anleriore& al 28 de octubro de 1873.
I!Y No e~ íun<lada la pret...,nsión de lo~ ml~
mos señorua con relación al globn Jlamndo
Za.patosa, r><)r no habt>rsc a!l•w:~do ln$ pruebas lo¡,rales n eeesarias.
·

ma de Justk.ia, en Sala de Negocios Genern.- .
l~R, ~rlminieh"ando just.icia. eu nomb~
Hep~blicu de Colombia y ¡>Or autor idad

de l:l
de lA
.

ley, r&Rutllve:
1·• Es fundada la pretensión de loa ~eiío
rea ltafael Ruiz Santos y Aníllal Mon<le:i Pa-

r ís, reapecto de

lo.~

globo$

!!amado~

IRecct<>r.

!Pajarito y H uertavicja y (;hámcza, pnra

C6pi&.<e, n otif1quese, publ!queso y devuél-

vase.
Eleuteri o Serna R.-Aníb"l Cardoso (la!-

tán -

G<Sm~z

Pedro A. <.!óm02 Naranjo - !l11stnv•)
[-Jern:l.ndez, S rio ..
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®

G<~t•mán

Cubillos propuso di!mnn-

;m j uic'w o•'dirul'io ante eata Sala de la

Corte para que oon audiencia del señor l'ro1\uraclor General de la ~ación se falle:

"Prím&l'O. Que el Gob íeroo }úleiomll no
telía fa cultad legul suficiente pAra dietar

la Ite.~olnc.ión ej ~"<:utlvn número 190 <lP. 7 de
i10vicrobre de l!l35. en virtud de la cual .so
decla ra. eaduca.lo adnúnistrativAlrlenl.e el
''on~ral<> de "r.r~udamierito de uua parte de
h hacienda de 1!:1 RetiTo, contrato celebrado
por rní con ol m~mo G<lbierno, flOr condtJrto 1
del )[iniBtE<rio de Gut,.ra, con fecha 6 dn
a~ro~to de 19:15;
Se~undo. Que - ~n el ca~o de quo hubie·
ra. tw!clo e~a facultad - la. fte~olución mmcionao.la robre caducio.lau " iuopu.-siciúu o.le una
multa. no tiene fu"nd01mento jurídico cu acLn" u ~mi~ione.s .de mi parte, de aquéllos 'que
Jegalmo~nt" confier~n el d(\rec1oo a l arr~nda
tario para dar por terminado o hacer c~11~r
el urren•jamiento;
Tercero. Que ul Gobier no, oomo t-e¡>re·
.e.nt.ant.) de la Nación, está oblipdo a cutnpllr el referido contrato en lo3 t érmi'!oa csti¡mludo:., debiendo p~g~nne lo~ canon~;¡
atraaado~ con sus intereses rc~pcelivo~. u k'
la~a corriente, o Gn s ubsidio, el interés le~al, y

Cuarto. Qu" el Qobierno, como•representante de h 1:\ación, déhe indemnizarme de
lo~ p~rjuicios .lufridoR ]>or causa de la de<·lnratoria <le caducidbd del con tra to/' .
V.ariUti het:h(l:; sef\Al!> el aetot·, cmno fUJlda ment.o d~ su demanda, consignados en d ie•
y <)cito puntos que oon~~it.uycn la pa.rk rea·
pectiv!l d('>l libelo.
·
c~mo .... Y.(Ines de derecho a.dujo las di~po
~ieiones de los artículos 41 del Código Fis~1, y 1594. 1982, 1988, 1~. 2036 y 25S9 del
Gétdigo Ci ''il.

..- ,

Adelantado el procedimiento conforme a
la ley, se recibieron los alegatos del demandante y del señor Procurador, se citó para
'!elltencia., y so halla actualmente el n egocio
en ~!!<tildo de recibir fallo, ein que se obser""'" r.Aúsa les de nuli<lad que afect en la vr.li·
dE>.z de lo actuado.

\

Jl!JDICHAT,
Cum~tencht

d" la C<)r\e

Timw po.r objeto la demanda obtener q11e
la Corte, en su Sala Civil de Unica Instnr.cin. haga varias dec!araeíone<~ acerca de la
valide'L ue Ull cont.rat.o celebrado por el Go..
bierno Nacional con el señor Germ!m Cubillos y sobre los cfecl.os que en relación eon
el mismo debu produeil' la declaración de ~'Ir
ducidad decret-~~.da Plll' el Organo Ejecutivo.
El artículo 40 del C. J. atribuye a esta &i,.
la el conocimiento y fallo de las controver··
sias ]lrovenienws de contratos cclcbradoil
. J>Or la Naci6n con eualquíer entidad o p~r
sona, por lo cU!!l o! líl.igio pl;lntead" es de
la competencia de la Corte.
Elril ablee~ el artículo 8'• de la Ley tl8 de
1909 l¡ue las acciones civile.'l que emanen de
resoluciones do! Gi)bicrno dehen ~er intentad..'IS dentro del plazo de seia meses, contndM
deo~ de la ejecutoria de la re~pectiva prov idencia.
r-a re~olución de eaducidad a que .se refiere la demanda íue dktada con t'eeha 7 de noviembre de 1986, se c·.o¡•fíl'lnó por la de lli
de diciembre del mismo año y fueron ellas
publicada~. respectivamente, en los Diarios
OiiciaJe.q de 21 de noviembre y 28 de dicicm-·
brc del propio año. Dentro de los seis m('-·
ses siguientes a .la ejecutoria de tales proviñencin~, el r!ia 8 de febrero de.1937, se presenté h~ donun1da un la C-urte, luc¡,ro al· hacerlo se ha llenado aquella eJ<igencia especial
de J~ ley.

..

Ef c<>ntrato

..'

.l!:r• Ed Dittrilf: Oficial número 23119 se halla. inse.rto el :con\.ra\a na mero 2~2 His. del
.llfini~terio d~ Guet•ra, debichLmence perli-'C·
cionado, 1>\lÍ" el <.11al el Gobi&rno tomó en
nrrendam~·:nlo al seño1• Gennáa Cubi\log,
por el 1ér ino (1~, eincc año~. a partir dl\l]>rimef() de s,.ptiembr~ de mil noveciento~ trointa y cinc<), una paxteo de !;~. hacienda d~nomi
nadn El R~tíro, ubicarla. en j uri~clieción del
municipio de Pusca, Dcpurtamento de Cundlnilmarc\:1.
·
·
En el qonvenh se fijan los linderoa de JC>s
terrenos srrendados; se estípula par.a el ('rlJbierno Ji facultad de }t;~.C•c me.íom~ en la
finca. y ~ de comprarlas el arrendador al fi- na! del ml$mo; a~ dice n cargo de quién co·
rrcn la.i i:ercas y otra~ obras que construya
~1 Gobieino; se ~ti¡mla una dume.i6rt de cinco afio~ lara el coutrato y opción pnm el Gobierno <b comprar, dentro de los do~ prime•
roa, la :!nca arl'cndadn, determinándose el
precio pr medio do> perito~; un canon de

1
11

1

,i
1.

\

\

:i.7~

arreui!amiento men~ual de mil pesos
($ 1,000. 00) mone<ko cotTicnte; la facultnd
para o\ Gi)bierno de · imponer . multa de
$ 1,000 _00 al ar1·enda.dor pr>r ino.umplimiento de .toda~ o al¡,'Uua~ de su~ obligaciones, y
la~ cau~nle5 do caducidad c~t.al:tlel:idus
el
Código Fiscal y la de incumplimia1to a todas <> a cualqui-era de la.< e.stipulacione~ del
contrato.

en

La. Jl.esolueióll ele caducidad
· El día 7 de no"iem hre de 1936 el Pod~r
Ejecutivo dictó la Resolu.ción número 190,
que ·deelaró administrativamente cafl.ue.ado
el C'.ln trato en mención.
.En dicho documento ~e lee:
"Las principales estii>tllao.iones d€1 col!trato en referencia [>ueden re~mnirse ·•~i:
por el lérrnino
e.in~:o :tños. contados desde cl 1• de se11tierobre de 1935, el .~eñur Cubillos le dio E!n arrendamie-nto al Gi)¡,¡,,.no
rara ~1 ser,'Íeío de la Romonta del Ejército
Jo~ po;.rern~ denominados L'l 'l'tinidad, La
Eugt•nia. Guacarnacc, El Cajón, La l\>lao11:a.
Santa Teresa, Buenavist.a, Los SalviOI!, La
Cas!l., S<>n Germán, L<> Montera, El Barbecho, El :.WO!!qu~ro, L.-u; Vetaa, San Pedrt>, San
p,.blo y ft]J Hat>u1, pertenecientes a la hllcienda de El Retiro y.a dicha, 'lo que da' di·
e~ la dá.u$u1a primera, 'una exLeu~jón apruximada de dos mil i'an_cgadas' y por les lindero< descritos en líneas genemle~ en el
mismo doeumcnto. El canon mensual esti¡mlndo t'ue de mil pesos, pagadero~ por mensualidades venei.Jas. <Almo cau~ul~.s de caducíJad ~e consignaron las prevista~ en el
Código l!'iscal, y ~demás el incumplimi~nto
del contr~.tista 2 cualquiera de las obl:gaeiones cont.l'aldas. I ...'\ caducidad, aunque no lo
diga dt> manera expresa el contmto. puede
declararse adminislral.ív"mentc, conforme al
.arlículo 41 del Código ¡.·iacal, que se consider;.;. inr.n.rpora.do l)n ~1 ronh·ato, al t.~nor del
m-tí1•ulo 38 de la k'Y 153 dod887. l¡.:u~thnen. te se esti])uló, de acuerdo con lo dispuesto I'Il
·¡a l<!y 5.'\ de 1909, que· en caso de incumplimiento del arrendador a todas o a algunas
de sus obli.r.aciones, incurriría en una muJt.11
de mil peaos que podrán ser descontadoa de
los dmonc~ e~.tipulado~, ~in ot•·o r~o¡ui~ito
que la P.rovidencia. ministc1-ial en que ge declare el incumplimiento y se impon!,'ll la
mult.a.
Conforme a la cl:tn~nla t.~reer.a del contm·
to, ba~ada en claras disycskilmes del Código Ci1iil (artículos 1982 l' 2036 ibidetn), el
arrendador se cónlpromelió a poner al Gn·
bionoo, de3de la fecha en que princípió ~ con•

,¡.,

Jll!J l!HCH AL
taraa el términc del arrendamiento, es decir. arrendatario teda la cosa arrenrlaila. En
el 1• de septiembre de 19Slí, en· com- efeelo, el Mayor Lui~ Silva Gómez, .Tefe que
pleta :r tranqui!,. posesión de h. finca arren- fue de la sección de Remonta, in for.ma el
dada; y por la dáusula cuarta, que tiene e.n · siete de febrero del pre11entc nño:
gu apoyo la di~Jln<;ieión del artículo 2005 del
'Se do'".ió constancia en el ad:a de que denCódigo Civil, el Gobil'rno ~e comprometió a
tro da la parte que toma el Gobierno P.n
devolver la finca ni término de.! arrencla- arrenda1niento h;o,v arrendatarios que tienen
miento en la misma forma en que la hubiera
en su poder vnrios sectores de la hacienda, y
recibido, 'en cuanto a problema de colonos o
tales est.ancias no han !$ido recibida~ por el
arr<'ndatal"io.;', ajll'el(a el contrato.
Gobierño:., y el .aeñor Cubillos Sl' comuromP.ti(>.a entreg<trl~ lo más pronte po.~il)Je, enDa acuerdo con dichas estipulaciones, el
lO de septiembre del año pasado, e~ decir,
j.rando en arreglo con los colonos.'
diez dias después de haber emp("':ado a coTampoco ha estado el Gobierno en el goc"e
r.rer el arrendamieuto, se senl.ó en la 1nisn1a
tranquilo
de la cosa arrend~~<.l¡o., ni aún de
casa de la hacic-pda de El Retiro una acl.a
.aquElla
parte
de les potreros que la fueron
ele entrega, a que ~oneurieron el mayor
entregados P.Jl un principio, pues éstos se enLui.~ Silva Góme?., .Tefe de la ser:ción do Recontraban y se encueiltran todavia rp,;trinmonta y Veterinaria del Ministerio de Guegidos en ~u uso por graves ·., •~o~Losos pro.
rra. en represontnción del Gobierno; el Te·
blerroaK, algwoos do ellos casi indoluble.~ por
niente de caballería Pioquinw Rengifo; el
rcferirae
a la permanente situación dl> alar·
Agrónomo de dicha ~e.<'.eión d~ Remonta'
ma
"
insee-ulidad
creada p<>r lo$ colonos o¡ue
W~ahington Ben1al, y el arrendador ~eiíor
habitan
dentro
de
la hacienda, y que le disflubillos.
putan al arrendatario, en este C!i$0 el GoEn dicha oliligencia de en~o·t:'ga, el Mayor
bierno, por las vilv.l de hecho, la pacífi(:a ocuSilva Gómez, al recibir la hacienda en ctoeapación ele los J•otreros. Entre aquellos protión dejó varias C'>nstancias que no contrablemas cu,va solucicm imtlliea la inversión, de
dijo el s~ño'f Cubíllos. a saber: que la lulgrandes sumas de dinero, podrian citarse
eienda está cruzada de ·un ·extremo a otro
por via ele ejemplo el mal ~tado ele las cerpor servidumbre.• de t-ránsito; las cercas, ·ca:• meolíanera3, de las zanja~ y canalca de
particularmente las que C()!indan coo arJ:enliego, de las numcros:la ~.ervidnmbred ole
datarioll· y colonos se encuentran e-n mnl e$·
trán~ito de arrendatarios d--1 s"ñor Cubillos
t.ado y nect,;itan nJ:¡rente reparnción; que las
Y por OCU]'oantes de hecho, CJUO han conver~Í·
zanjus y "anal~s de riego es1·.'m t.am híén ~n
do los potreros de la Rmnorotn en tierras de
m11l esLaolo; que el p:otrero de la Vir,o.:ini11 estrinsito gellr.>·al y casi pudiera. nfinna:rse en
tli ~n poder de los colonos; y por último, el
t"n·ito.rio a d~pota; y ya, en fin, el estado
acta termina con la siguiente aclaración, qua
de incuria en qu~ fueron entregados vario~
se i11..•~rta literalmente por la especjal imporpotrero:<, c~uhiertos de espesl\ maleza, como
tancia o¡ue tiene para el c.tso qu~ ¿¡e est\ldia:
lo clecía el 4 do mayo último
entonces Ca'Hay además dentro de la parte qllo toma
pitán 1\I.Ianucl G. Sarmiento, en4;arga.d" de la
el Gcbicrno en arr¡;~ndamiento, cincuenta y S€.cc~i.in de Remonta e.n oficie> (lítjgiclo al :\liocho arrendatarios <.¡ue tienen en su poder
ni.~telio, en el siguient~ apart~:
alrededor de .~eiscit>nta~ fanegada~. en ,,~~,.
'También ~ el caso de informar a esa 1'\urio~:< secLore.s da la hac ie11da, y $O\ameuLe
periuri<l~<ol 'll.Ol"- los potreros bajos de la hadiez y ocho de ellos están paj¡>and'l en la >lCcienda fueron ent.r0gados sin limpiar, y que
tun.lidad obligaeiones. 'l'alcs estancias no han
para
!Joder uaufructum:loa, la sección de R~
f<!do r>ntregadas n.l Gobierno. pero el señor
monta
tendrá que hacer un gasto de cinco
Uubmos manifiesta que arreglará con dich"~ mil a s~ia
mil pe,;os, lo que aumenta enonnca.rrf<nilat.'l.rio.~ dA la mejm· maneJO:< po~ihle. a
mente
el
valor
do lu administración lll~ la hafin de que le sean cntre¡.:aolaR las estancias a
cienda,
rllCargando
el valor del arremlamienla. mayor brevedad. para traspasarlas al Goto,
y
lo
mismo
sucede
con respecto ~ reparabierno.'
·
ción do mcdiunerÍ<Ls, las que en 111 mayor
La transcripción hech.'\ constituye nn te9- pa:rte están dc~truídas, ~obre todo e1 la parte que linda con colonos y arrendat:rio~.'
timonio irrecusable de que el arrendador s~
ñor Cubillo~ dejó de entregarle al Gobierno
A e~t.a anómala situación en qu: el Gobim-no ha vCDj¡;Jo ocupando loa terr,nog en
umo. I.Jarte cousider11.bl., del án~ tola! arren·
.dada. Y ($ el caso que aún a e~ta hora la
referencia, ¡mdicra decirse, a meoils-, se
situación no bn cambiado: el arrendador R!,'l"egan las constante.a pe.r:lurbacicgs tle
continúa en mora, a pc~at· de las reconv'!nhecho ocasionadas por la~ incursione'o coeioue.~ que se le han hecho, de. ~ntreg¡¡,r al
lonos en terrenos de la Remonta, QtJbli.d~de

el
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GACE'!A
gan al Gobierno a. mantec~-r un tr"" CODtos"
de cmplcacloa, encargado• de aj"\'cer una
permauente vigihm~in, tanto do dí~' como de
noche, Esl:ú se h" ll11 confirnutdo en frecn.,n.te~ informe~ de loa ~mrolcados del criadero
en la. hacienda de. El Retiro. Con fecha 1!l
de agosto del presente año dice en un memo·
rándum el l\iayor Manuel G. :>a.rmiento A.,
~fr,, d" la Rr,,monta:
'Los colonos todo~ 93tiin unidos can el fin
de cau.ar todo~ lo~ daños posihle., dentro de

.r

1-. h;u;ítmda, tak"B

CQmo

de!-!lrucci(m de· mc-

dinucrias, quitar lns aguas que vienen para
los pul.re.l'<k~. d.e :Wa11zanillo .Y San Pedro, atnear a los trahnjadores que hoy ticn('. la Sección de Remont.a, ataque~ qlle tr.mbién se. hi-

der(Jn n. la 1ropa en Jn~ primero!'. mesP.:-t. de su
pcnmmcnda •m -la liadetldll ilel Re~iro,
echat· ¡¡J¡Jmales a los potrero~ p11sbtdos du~
rnntc lll noche.'
Y agrega en otro Jugar:
'L-. hacienda: de El R"t-iro tiene tres o.nmtn<):< de entrada, lo~ q1ie van a las ~~tan
cia5 de coloila« y arre.lldatari~, qu.,.¡,.ndo
convertida en una. s<T,•idumhre pública, lo
<JO:" diíicu lbt. la buena a.ilminist.ración, haciéndola. más eo~to"a, puc.s hay pot.ceros que
pano, OCUparl~s hl!.y nP.(\C.sid<td, durante e)
dia, de ~en•r cuatro palafreneros <'.uiclalldo
el gnuado, y en la noche hay qne tener un
~er·vicio de patrull:~.s o sacar el ganado a otro
['lotr"ru eon el fin de que no ~"~alga al camino püblic.... '
Lo< informes oficiale~ agregtm que un
grnpo de .~olar.os y. ;u.Tendatmias se da a In
(.¡;uea tie robar madera~ y cá..-:!eara ~n grart·
de~ ct~ntidadr..~ 611 ·los terrenos en mención,
y ecnstituye !ldemfos un centro de propaglln.t~· ¡:ert.urhadura cant.m los· empJt,ados que
el Gvbie:mo tier.e allí ·pam el cuidad() :!e la:s

beAtiaa.
..:ste es a. gmnde$ raag,¡~ el estado de ín-

I>CI-\'Uridad -en que ~e han <mcontrado Jos

¡o¡¡-eat~'6 clel Gobierno de~(l"' el principio en I>L
hacieJ1da de El ltel.i •·o, y de serias perturba.cioues para. el goce compl~to y Lrtm<JUilo de
la. CQsa, arrendad~.
El arl'en<lador, como se ve. no ha nado
cumplimíe~to a la obligación 'que cont.raj o,
tanto en el cont.rato como en la mismn diligencia de· entr~J!'ll. ·de diez de septiembre do
mil novecic:n los t-reinta y cinco, de. pQJlcr al
ColJieJ11<~ en completa y tranquila posesión
del terreno arrendado. Según la cláusula. '(ll'ime-r·a del con1:rnto, lo.s potreros a.rrendad«s
miclen una an~a aproximada de doo mil fanegada~. y según el acta d.., erot.rega ll• (jl\e
~>e ha hecho mérito, quedaron pGr fuem alrededor de seiscientas fa11cgadas que C>l se-
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ñol' Cubillo~; pre~ente en el ..cto, se obligó a.
entregar al Gobierno lo máa pronto pr.<ible,
Segun 1~ cli<usufu. del .:nnt.rilto, el ~rr.!'ndll.
dor se obHgó a poner al Gobierno ~u <1uJI'Ipleta y tranquila posesión de la íiuc;< a.rr<~l
diLda, Tampoco ha cumplido el a.rr•ml~dor
COn eHl;t obligación, pUCS COmO ya
ha Yi~
to, la ocupación ('fectuada desde el pl'im«ro
de septiembre df!i >~no p~s;odo, cu virtud del
~unt.ruto dEo arrendamitn to ha "~tado ro,;"tringida y pert11rbada constantemenre po\'
las div<•t'l!as Cll.tJSas anota<las que el señor
Cubillos no ha querido o no ha podido eliminar, no ~>h<unte. Jos rep~tídoa reqll<.,rimknque le ha hecho t'l art'enrlatar;(,,
La• dife-.re11tca diligenda$ de log,.lízaci6n
del mntnolo demandaron un espacio con~i
derable. de tiempo hasta el diez y ochr. de febrel''-' del presente año, día E'n que SI! ~levó
a es(:ritnm p1iblica, como ya se ba vi~t-o, da
acuerdo con Jo cstipula<lo "" !"' ·uli~ma conv~nclón. Esta circutu~lancht. influy(> ~in duela p!tra que no se hubiera d;ri¡¡ido"n.l ar.rendadol' o.omnnicaeión alguna en el lapso anterior a esa fecha, )lamá.>idule la 1\l..,~ción sohrl' la falt.n de cumplimiento de las obligaciones p~r 61 cont-raída~. pero el <lie• y uch.o:>
.ele abd]t en viHt.a de una. inforJnaciún rendida por <?! .T€>ie de la Sección de RemonbL, ~n
qne m"nifc~f.aha que CDntillunbo\ im."t\l'Í!lbl1!
la rnisroa. Hituación anúmala en 111. · lmoi('J\da
do El Retiro, y que el señor Cubillos nn habla entregado todavin la. seiscient~s :r..negad.'l• que habían quedado faltando, según
. · el ncla ~nles citail~t, no ob~tnnte que el Gobjerno ''tmía. pagándole ]>t1nttu1lment.::! lo:-; nul
peses mensuales estipulados c·n el contrato
<le ..rrendamiento, el Ministerio de Guerra le
dirigió a.\ arrendador, aeñor Cul>iilo,~. el oficia. número 242, recordándole su~ obliJ,:acio·
nes contraetunlcs en lo t.nca!Jte a h. comp\~o
ta. entrega de la cooa. arrendada y a la qnieta y. •aUsfadoria o<~UJllu;.i()n de la. misma, y
e>ecít>\ndolc a prove~- lo convcnieute.
Esia comunicación fue CQnteehula t><>" el
sei\r,r Cubillo9 ~~ carta del veinlicinco del
mi~mo mes de abril, afirmando qu<.• <!!, ~n s11
cacítcL<•r dL! a.rrenda.dor, había 01100 cumplimiento a ~us obligáciones cr.>mo ial:
Como c~ta aBevern~6n de!· señol' Cuhlllos
resultaba opuesta a. la reali1lad de los hccbo3, y como continfrara la misma ~itúación
irregular que el Gobit'rno veni:l r.mlfrontan. do desde ~1 principio del :1rrendamie11to, el
li'Iini~terio de Guerra le dirigió una segunda
nata, número 335, de 19 de m¡¡yo, cxpauiéeodole al Refior Cubil!os mftll extensamente h'
]l.,cho;; ~"' que el Gobierno fundaba su~ reclamo~. hasa11os P.t\ la~ elá.n~u las· mismas d;;l
cont-rato, y haciéndolf'l saber que SP. le .•efia.-

Se

to.•

1.76

GACETA

Jaba un p!!lzo de quine• dla• para que eorri~
gi.,rl!. la~ anoP..oalía~ anotadas, al cabo de los
cuales, ~¡ el a.s1•nto rto hnbía sido arreglado
satisfactoriamente, el Gobiemo tomaría 1ns
merlíd:ts t!el t:a$0 en defensa de sus dcrech¡,~.
Van (:o>·ridcs desde ~ntonr.es máb (!,. cuatro
.m'--ees, y !a nota del Ministerio no ha ~ido
c<>••testada ni la situación mrregída.

J 'G D 1 C I AJL
ña.s al art"E<ndatario,

lo~ combion~tlu~

e<>nt.i-

núnn!
'Pudinws obs.,rvar durru1te E!l reconocí·
miento dl! los potrems, 'l" e <m \r)dos hay ser.
vidu m bre~ de tránsito que usan Jos eolo.nos
,v cu·r~::~ui21L~.dos 'i qu~ ~otL~tltU.}'t:Ul una .seria
incomodidad para los •ervicios de la. finca.
En cuanto a Jos nrrortdatarlos, éstos vienen
.lute- Ja renu~ut~hl rid ~""'~ndndm· pHra
desu~ anLe< de "el"'bra1·se el contmto CI)U •1
abmder !.os rccbtmos del GQbicrnt>, y n" que.
Gobitrno. !,a Remont.'L ha venido- tolera11do
dnJtdo a é~te ofro recurso que •1 de la cadu·
la vre~enc!a de esos señores dentro de la
cidad, el Ministerio de Gu<'lTa envié> una eo- mis'llo. finca tomach en arrenclamient-o, porml~ión especial a la hacienda ·de El Retiro
que se ha encontrado am" uua clífícultad de
pc...ta cou~tata1• linderos y poner en el:tro la
hecho, de difícil ~oludón, pero que le •·.orrr>~
a•:~ual ~iluación d<: ltedto. como diligencia
ronde a.\ :ll"l"P.!lll!iclOI' obviar, para poner al
p:r.lv ia an1.e8 de resolver en tlefí niLív:.. E~ta
Gobierno en pose•ion de esa oKL~Mión de tecomisión, compuesta de un abogado y de u>i
rr•no, y cnmplir de esta manera. can laa oblí·
inl!eniero, practic6 a mediadoa del mes de
gacioncg que le eorro.spor.den conforme ,.
septiembre la in~pecci6it orden:tda. ()(In rcsnuestra legis laeiún eh•il Ke~peeto de lo que
potto a la cabi•la sup~rriciaJ"ía arrendada al allá Jlamsn colonca y <:uya dQfínicíón apun.
Go.hier·llo "" l:l Rctim TJ<>r d se1lor Cuhillos,
ia1no~ más a.rriba, ~1 ea.so e:s rm.~t~ grave, pu(,s
dicen !o.s comisionados <m el informe rendido
tiene las mismas caraclerí<tkM tlel proble·
m:< que se ha present:>do en haciendas •orno
a'l ·:~-nnistel.'io de Guerra con lecha 14 tlc ser·
El Chocho. de lo~ .wñor..,s Caballom~. Como
tiembre!
el tuTelldador es quien debe entregar lo que
arrienda, es cl:•ro ()<le e-s a él .Y 110 al arren'ConfúnYIEl al co11trato a que se ha hecho
rcl'creneía, la e>cten5ión aproximada de la ;datario ~ f¡uien corrcgponde r~.solv~r efi:OH
problemas, para quo el Gobierno pueda en··
parte arrend:..da por el ~cñor Cubillos &1 Go·
trar e;n quieta y pacifica ocup:lción de toda8
bierno, ·~ ao dos mi! fanegada~. ~ SliC\1:0
quo f;tlta por entreg,.r al "rrcmdatario, o~· la• 2200 fanegatlas. sobre h1s euales está pa·
g¡uulo $ 1,000 mensuales de arrendamiento.'
decir al Gobierno, una snperficie de tres·
De lo <lio.h(l basta aqui, cabe obscrv~>.r que
denta.~ dieo: y ••i• fanegada.• con t.reg mil
ni· conforme al contratu ni cotÜOl'll\1! al acta
tr.cscícntns trdntn y una v"ra Cll.ndmdns.
Esto según el ~ontrato; pero si tomamos a:· . de entl'ega :reanlta e~acta 1" asevt>ración del
arrendador. de haber ent-regado al GobicrnlJ,
mo basG el neta de en l.rcga de. dieo: de g~p·
'no 5olamoote las dos mil fanegadas mate·
tiembre de mil nowcientos treinta y cinco.
ria del a1:rendnmiento, . sino una $Uperfícitl
a¡larece que dentrr¡ de la parte que tomó el
m"-yor' (carta del 2l\ de abril dd scño.- Gu·
· Gobiorno en arrendamiento, hay cincuen~a y
hillt>~ para el 1\fíni:!-tro de Guerra). Toman·
ocho arrendatari(ls en distinto.s ptmto.s de la
clo cnmr¡ ba•e el contrato, que se refil'r8 a
hadenda, que retie11 en en su poder alrede-21)00 fanegadas, rcs.,lta que el Gobierno ha
•lm· t!e seisdent.a~ fanegada,,, rle !os cuales
dejndo do .-ecibir 316 fanef'ada.~ r.on 3331
arr~nnatarit~<:~ sólo die.. ;; ocho e~tr,11 pagan·
varM c.uadratla~. que Ruma:n las distintas
do ut.lígado~e~. liln dicha aeta, el señor CuárP.:\~ ilf! Jo~ potreros enumerado~ en el do·
billr>s manifestó que baria todo Jo posibl~
cUir.ento de ·conLrato, .Y las dv.s mil Jar1eg...
para arreglar r.tm los a.rrendal:ari(t~. a fin ne
rlM •t que se refiere este mí.;;mo. Esto sin
que entreguen la6 egtanciss. Según informa·
contar la~ 600 faJ1eb'1lod!ls allroxímada~ que
r•Jn 1r.l5 señ~lre.! acompañantes, a•ln no se hn
tlsnt.ro de E'eo.e poh~()fQS vicnf!n ocupalldo éo.
ef.~ctundo la cnb·el!'a de las seisci.,ntns fa·
h.>noa y a:rrf!ndatarío, del ~eflor CubilloN, y
n<l~ta<las. Para est<J.hay que tenl>r en euen.
ta que, &E>gún la. mism."l. acta de ent:re.ga, ~liS· de cuyo Relvicio ha estado privado el Gobierno. Y si se torna .:omf) ba!>c el acta (le en·
crít.a :por el ~cií()r Cnbmo3, la superfíci~
trr.ga,
entonce~ la parte dejada de eut.regar
aproximada de la parte arrendada al Gobi,¡,r.
no es de 220l\ fanegno:lns. De e.~to resulta pt)r el arrendador E>S mucho mayor, por<Lue
q11e. conforme al acta el Gobierno hu oejado en o..sa act.a (!l g.,ñor Gubillus a~epta que ~on
de recibir 517 fanegadas con 3331 vara~ cua. 2200 fanegadas la. superficie arrendada ror
<"1 al Gobierno, según el plaiiO rewa:tivu; de
rh·ada~.'
RU:erte ·que :va no seria 316 fanegadas la diDespués de una descripción pc-rmeJLorh.a· fcr<>llci;t, sino 516. cifl"a a la cual rury que
ila de Jo~ lotes ocupados dentro de l:l pa.rl:e ag-regar las 600 fl\nt,gadas r¡ue el mismo searremlada al Gobiemo. ])or per.:;uHas t•xtra·
ñor Cubillo8 a.eeptó eon l;l mencionada neta

'\

JlJl!H CIAL
de cntN:¡,rr., romo que se encontraba (y ae a¡.
<!uentnn todavia), ocu';)lldns por fl!j :;nenrl>ll:>•rio.• i!fl señor Cubillos, den tr o de 10$ potrero~ a1·r~mlado~ al GobiP.rnf). P.e~umien
do: ~-.¡¡ún ol contrato, el terrCilo ll\Ttndauo
son 2000 f~>noga.rl~•; quedan puee por <>lttl'e·
gario ni Cobiemo !Jl6 fanegada~ con 33::1l
varas t'.IIILdt·Jidns. Según d neta tantn~ \'ec~s
mencionada, el terreno al'rcndado scm 22011
f~negaala~: quedarían rue~ ptW entrcgu:r!c al
GobieTno 1116 fanegodna con ~~~~~ van•s
cutulrndae. De suert-e que en ninguno de IOll
dos (m<O$ <e ha enlre¡tad9 al (;'lbierno trda
el án>a qu'!' ha sido obj eto del cont.rulu de
nrr()nuamlf:nto.
Como ob$ervadón vet-tinento al a~unto
que se viene tratando. "" hnee coMtnr 11ue,
sei-'ÚD informC:i del Jefe de lA Sección de RP-monla, loa eeñ(>rcs Cubillo~ mi\Jltu vieron <?JI
lo.~ rntrero• que hablan awP.ndado el Gvbierno, desde el P dt>. septiembre de 19!\ó hasta
lo• primer~ dÍaE de] me~ de enero del pre·
sente afio. ul> n úmoro do eabczas de ganado
vac:uno y csballar da! :in"E>ndador , no inferior a 700 cabP'.a.<, ~<lm d3.tM fidedigno3,
y ni v:>klr <le e(!tos pai<taje,¡ asciendo allt·oximadamentc a lu . suma de $ n,soo.oo. myo
PUIN ~trá <le cargo, llegado el Ca$~, dd duc--,
ño de eso.s [(~nndos. ,Como so <le5prendc, t!l
pas ta.ie de ese -.on•!<lerable. núm~rll ele r~ar.s
limitó ~n ft>rmn apr~r.ia.b!A ~~ uso ile ¡,. coRa
.orrendada oora el ~oshmimi~nl~ de las be,.·
tias dl'o ln RPmonta, y loa sido fact/.\r de m>
e:.cMa mont a. unido a la mala c:~~.lid11a de la
t ienn, ()O ¡,. es<:a~e?. de pastos de '" ! i nea.
A hu nnt(lricr a< rv.nnns ~ s~r~.¡,r:o esta
otra: el m ni e~~tado v 1,, mala f!Aifi!ad d e la
cn..a arrendsrl;¡ (artículo 1990 dP.I Códi~" Civill . $~bte este puu io )H C(lniÍ~ÍÓn OllVia~ ... a
F.J fietÍJY.I <l ice ~n Stl inft~rme: ''r:rñetir.ame.ntP. ape-nn.s SI! está apr<>vech&ndo> un Cu><renl.a
op<>r c iento d<>l >ir<>a arrendadn, i.l<>ltiaJo a la

l77

la hacienda de E l Re;it'O lOo< tom6 el Gobierno Cli arrl)ndumi cnto eon el objeto d~ mantC:JJ~r allí los animales d e la. Remonta en 1"
creen~ia de que. ~~as tierras. clRdnn lo~ 1'"~
tos neceaufos, y esto expli<;a la aoeptac.i6n
de un 1!<\llOn mo¡ris ual ~xceivamente nito.
Por otra .parle. lo,¡ potrero~ de ]¡¡ pat·te ha.ia, ~egún constanda oficial, fueron entrega. do5 al Gobierno eubi~rto.• de maleza que impide de<!de luego s u utilización, y s; s~ plen , ss ~n limpiarlos, su costa r.o ser ís inferior
.a ~iete mil pe!IO~.
DI! los hf<:h03 expuestos pormcnor i•.adumrente halrta M ul y · que · se halian rleb!da,
m ente comprobados, Re "íene en conoeimiento de que cl sdlor G~rmán Cubíllos, co.mo
arr.,ndad<w <le u:na · parte de la hacienda de
El Retiro· al Gobierno, no ha cumplido con
lus debere~ fu ndamentales de todo arrenda·
d"r de cu~~~. deberes que estión dno.'lLmo<mte
con~ignapos en el artículo 19g2 del C<ídigo

Civil, a ~Aber :
Primero. ~:ntl'('jlar al

:trrendado~

lo

~f.l!l,.

arrendada. Ya ~e ha vi«l:o que el !'i!l1or C.uhillo.q, según contrato, s~ comprometió a en·
tregarle e n arrendamiento al ('.obierno 20<Kl
fanegadas de tierra, y sól o le e1ltr c¡¡ó lQlll
fanesmdas Gf\6ll \'llms cuudra.dM. pero toda·
ví"' <le e<~te terronc> hay que' deducir (,1 ter1'e·
no ocup~<lo Ptlr v~rioa c~riloncs y arrcndui.IIYios·dentro de 1(1~ pot~Y.ro5 arreurladoa al G(>·
bicr.oo. Según el artículo 2036 del C6tli8"0
Civil, el nrr~ndsdor de un predio rústico,
que es prACisnm·e ntc d caso. está. obligatltl a
~ntt·e<m4' el ])radio en los 1:l:rminos estipnlnd(l.'!.. Y lll e~tiioul:vlo f uE> por .2000 /ane¡¡adn$.
f'or e~ pariA! ya se dijo arriba Qr.P el sefiur
Cubillos mantuvo P.•l los Jl')tYC1'0.• aue le t.,.
ní:~ arr€n<la.do:~ ~~ Gobierno un númei'Il rln
cabczM d~ Jrll~ncl<:> ,.!rededor t\P. 7Uú, <lesde el
p¡•incipio dt! scpLiembrc de 1935 ha.~tl\ prlndpioo de ~no\f'o del nte~ente a.ño, hP.t\l>ll que
~úntribu~·e a (:aractorir.1u· ¡., e~trega incompktn <11> la t'>•S· arr9ndatln..
Sc<rondo. Mantener·la "osa arrendad¡¡ P.n
estarlo de ·RE>r v!r para el fin a que l\a sido
~rn:nl\arln. :-ll ·ia~ llumemsas ~ervidumlares
de ltánsito, ni ¡,. mala calidad de la. t.ierra,
ni el el'ta.do de·abandono C1l oue f uo. el!trcl('a·
da la fior.a, sin ccl'l".>s suficientes y con IOl'
potrero~ hwadido< <:11 ~u mayor p&rla por In
male-za. hnn remitido, comr> ya se ha \"isto.
tl"" lo~ pot rar<J~ tomarlo~ Pn arrcnd!\mlento

naturalczll. del terreno, r.;>si siempN' p~tlrc
<!'oso. oon enorrn•s oorclillcrag inaprovecha·
bltoE<, mucho~ de Jos potrero., carccon de agua
sufkienu y exieten gr.J.ndc• extensirmes •lP.
i:errl!nn e>otéril R inaclecu2do por tanto par:l
la cría di! anlm~<ll!~.'
Y el ~ellor ,Jefe de la &,eci'6it de Rwnnta
inform>\ 'guP. dP.bido a la carencia de parto•,
por mala calidad ele l;;.s tierras dP. l:l hacien<1:\ de F.l Retiro. ha hahich flll& tomar \)as·
taclM P.n la eabana para 120 uni males de ln
Remont.a,
. lo r.ual está oea~ionruulo erogacio· puecian pre3tnr ~!quiera mO<li"'"'"'eute el
n"8 al. Tesoro ¡>Qr no meno~ de $ 41)0.00 men- servicio nar11. QUe los Iom(• ~1 Gohíemo, o ~elt
!l.U:tl~R~ sum~~ ene se inlm~utitrá l"n loR mc."es
nrora el 8tl~tcn!mient<:> de Jns he~tia$ de l>t
veniclerc•s pr.tr f~ necesidad de ~acnr <le la h,.. . n~monta.
da de El Reti>:o (le 100 a ).~o br.•ti:;s
TerceTo. LibraT al arrr.nliata.riu dr. teda
quo no tienen nll~ cómo alimcnt:u·se tnrba.ción o •~m'ba.razo en e~ gofe rle '-• CO!'l
anenda.ia. F.ste deber del arrarul:~dor, se·
11$ C&.JISII!J >·~ indicadas. Los l o0trero3 de
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¡rúrt nue&tr~< hw civil, ha. ~ido i.jrualm~nt~
péndencia~. a&b'Ún el neta o ac:t.RS de recibo
qu<> exi~tnn (m el archi\'o del Mluis terio d&
.desatend ido en ol casr) CJUco se estndin. Bastru-if. citar on eomprobaciór; dP. ello la octJGucrrd.
pa.ción pot• lo• colonos y :ll'rendutorios oiel
3'1 Comv <'.<Jnse::uencia rlP. la doclaradór. de
~cñor Qubíl!M, de rliverP.o~ lotes de terreno
caducidad ¡¡or incunrplimiento d&l conlr<lLi:~-·
que ascionden, Cúm~> ya ~(> ha vist<>, alredeta, dcclñr~~ae a) ~eñor Germán C ubillos in ·
cur~(1 en la multa de mil pc~o• moneda codor de e~i•cienta~ iarH:I(II.dns doutro iiP. '"'
n1iama árf.'a que fu e objeto del CQJ\lralo de
rriente, que :<e le hará efect!va tle.scontán-.
m·rendsmienoo con ol Gobierno, oeupaci6n
dote tal suma. de 1M r a.pe-ctivos e'no.ncr. de
que impliea adcm>•s un>L pn¡:ma1: ente moleR-· arrendamiP.nto que le adood~ ,_,¡ Gc:ohiernc.
t l11 n insagut1dacl TJOr' el tránsito de esos co- ,
4.'' Qu~dnn a ~a.lvo los deredl()S del G•J·
lunoB y :u~·endat.arics al havoS~ du los p()tre- hícrno sobr~ índemt1 ir.acíón de dañ(1s y perr<>s. A esto se agrcga11 olrua actos do perjuicios mL-diante la~ nceionc.'l judicinleA que.
tur bación ejec:utados por €'!<0:! mismo~ colocxomoidere conveniente ent ablar nporhmn- ·
noe y arrcndetarins, quie;1cs usufructúan men'!:e.H
cl:\nd(>atinaroente las mlulr>raR <le lo. h.,.c¡(,nLa r~::;vlución cje~'Ut iV>L número 212 ile
da, amena,,.n a lo.s ompleadot< do In Remon- 1936 decidió no rl'vocar la ~uo!.l<rior provi¡_.. .v corbm o ilesvían las acequias Y r.analP.!!
-dencia que había declarado Ir. caducidad, y
de riegn d., los '(lo>treroo.
expresó:
H11 cuanto. a la juri~uicdón del Gobi(':)'nc>
"La .clliuP.ul¡, de c.~duciclad dice que el in·
pnra decret.ur la caclucldaol del contrnto ~.lla
r.1m1plímicnto de toda• o de cunlqui&ra de las
68ti rec(>n(l<l!da en su¡¡ mi~mas cfáu~ula~• .v
P.sl:ipulacione~ consignadas en ~1 contrHr.O
aun(lUe aaí no fuera, quedó ex prcsn.mcnte
fund.'U'á la causal de caducidM administrarí.
efttipulado enrno cauaal de <-aducídad, entre
va. E l contratista se comprome~icS, PQr la
loo< d~más previ•t.as en el G6dig() l""i.~cal, el
di•usu]¡, primera a darle al Gobierno en
ln;.tnnplimi~tu del cunl.ratiata a wdaa o a
nrrcllnamic'nto 17 potn;ro~ de la haéienda ele
cua]()~Quiera de las . tllltipulacioroe~ contracli:l Retiro, ~on una cabid a aproximad"' d~ de,.;~
tua~e", como arrendador, y <:\ nrticulo 41
inil fane¡¡tocl:u.<. El arrendador '"l ba eumpli·
<lel Código Fis<'al, "" 6\1 inciso prlm61'0, ()lltiu ..,,on o;a obligación.. Apenas ootrcgó, ~e
tabi81!P. r¡un t,\1 ea~hocidml ~erá declarada nor g ún a cta. ~u~I!J·ita ul 10 de ><eoptlembre d~l
rneuio de pro,'id~ncia a dministrativa. De
año ~~t\Úoo, rr.il cuatrocier. h•~ fanega® $
sut>rte que en este t:aso, tal íacul i.<ttl del Goapro~imadamente. El tosto, o ~ean mil ~eia
hir>rr.-<> cxi.ste no sólo P<>r virtud del articulo
dentas far.r.gada.•, luln conüniJ~clo en potler
Al eitado. sino tan:bién Pc.r la cl{u¡eula unrl<> Arr~ndataríoi: 'del señor C~obil!'!lS, qUÍCll
dét ima eél contrato.
ll(w e.~e hllCbo se ha con~tituído oxprcsaroen..
t.c en mora de entregHr, 'El G<Jbierno h"' paE n e~"" rin ineumpl (mlentn por el contragado desdo ent-once~ ni nn:cnd!<dor, mes uor
ti~l.a de todAs () alguna~ de las obHgaci11nes
me~, el cAnon rle mil pesos meMunle.~ do
que eontrae, agrega la dáusult~ duodédma,
arrendarlicnto por vns. cab!d:.• superficiut'ia
lncurrirx "n una nmll:t ele mil pl'SO~ mo¡ne,¡., dos mil faroe¡¡adUI!, culUl~Q en roolidud
d~ c<>rri~nte, qu~ podríon ser deacont•do~ de
s ólo ha tenido en ~~~ poder mil cuatrocientas
lo.s arreP.da mienlos estipulado~, ¡;In mñs refa negada•, loo pott(\<C ~e hnya resignado a
quia ito por pa'l'te del GobiP-1'110 qlle ltr e.xpeque el cont rato corra ind(.-.finidame.nle e-n esr.lidón dE.' uua rt>:;Oluciún' en quP. se deela.re el
ta situación anormal, ~ino el\ os¡>el'tl de que
ineiJmplimicnto y se imponga la multa.
el arrendador cumpliera con lo ofrecido en el
En m~rito de las anteriores con~idCl·acio
acta mencionada. 1•J Q\!C l>o loa ~uccLliuo, a
n~, g~ TlWS~~h,.~:
p(,;;<tr de los reqtlerirnlcntos hcch'>~.
1•· Pot• cu anto el arr(J!ldador ~efio.r Gcr·R,Ie incumplimiento manifiC!Ito del ane~
már. Gubill<tS no ha dad() cumplimiento a la.•
dad"t' impuso ~a· declarlleió-, ilc CRdvcided
ohligadoneft qu~ IP. in~111't1ben para. <l<'n <>1 C'obiernl), Pur ra1.ón del contr:•to de arT(>nduMI :::ontruto, que es la ley suprenoa para am·
b!l.S parte!<, pero I)UC
dejado tie ~Xi~tir ¡)01'
mic'lto de la hl\cienda 11~> El Retiro, auae.rito
fa lta dn ,~\lmplimiento por una cie ellas. El
'"' Bogotá el 6 de ngo~to d0 1935, decl ára$tl
arror¡dador no ~hibe prueba~ de ll.liiJ,r ~n
r..~duearlo dich o co!lh'lltC> a contaT del 20 de
ti'C'gado In~ Rci~cienta, fanegatlas de tero'l'll_<' ;
di~iP.mbre del pre:<~te año.
qu~> que~nron faltanrlo paru fundnr su •oh·
2• En l<:~ ·rocha indicnil» se le hnrlt entrega
111 arl'endndcn· se-iínr Cubillos. por cnndue.1.o c:it.ud do rovocaeión. Se limitn a s imples asc.varacion~. rlf>, QUf'l K{ cumplió r-On 1." llb lv:¡;"
del Jefe ilt> la S~cci6n do Hemont.<o. de log pociM>n oJo: ~ntre¡:ar y a e: t>ta del Códurc. Ci
treros ocupado~ por· el Cobierno, as! como d~
que en 111a»era alguna n•.•.:Llifir:~tn la si
la <asa de hacienda ~' mueble!!, y domiía de-
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d6n jurídica c1·ead& por su fal.ta de cumplimiento.''

na.s por el no cumplimiento, y d Gobio.:no
puede, .según la magnitud de la infr:1.ccióJr,
drJcretar la .:;>.ducida.d <.> h> multa, pero n()
!foJI pleito ante Ja Corte
nmba~, ~;así corno no so pu~dt:!. confurmt!l al
aitieulo 11;94 del C. C., pE«Iir a un ti•mpo el
Cuatro son las cuestiones que plaJ~tea Ju .:umplimi~Jitn de h• obligación príncip&l y la
deman(]a y que han de considorarse (:.n la pena. Non bis in idem."
·
Díspolle el nrtír.11lo U del Código Fisr.al
]Jt~:scnl.e sentencia: ht facultad del Gobierno
paxa dict.ar la r&~olur.ión que declaró cil.du- '1"~ cm ~.urio r.ontrato lllle ~e celebre en ll()mbre del Estado deben pl'efijars« r:hu·..mentc
<'<\dD el contt·ato .: fundammto de la •.:m.luddad en el !ncumplimientu d~l e.mtrato por jos n.otivo3 que- dan lugar a que so declatoe,
el arrendador; !i el contrroto d"'''' eu:r.plirse, por medio de pr~n·id()nt-'Ía adm\nisL7ativ:~,
·pagándose los c{moncs atraS!Idos con sus inque el contratD I>F. cadur.:,do. J:o;n camplimientorcscs; ~; el arrendatario ha. de indemni?.<ll' : to ti<~ e~U> mandatü debió redf.ctarse m clfmpor perjuicioR al arrcndad.or.
·
sula undécitua del contmto que se estudia, .v·
paxa detC'I'l~linar los motivo~ de (:ntlne.itlatl ~eo
tlijo que ella ""ria ¡>\'OI~odcnte pcr la3 cau~u
Faeull.ad •lel Gnbíerntt IJ)llra· oec:ctar
]c$ scñ~1lada~ expr~aamente en el Cóo:ligo ciL'l caducid~td
tado, y además por incumplimiento a t(r(1as
o 11. eunlqu iera. de laa estipulaciones da! ccr.Las cláusulas del contrato relncícmid11~
tralo. Sj se ~.drrdte, Jo qu~ ~-~ e•.ddent.e, que
con este punto de la demanda ~on tlel si- en aquella forma se detennir:aroo lo~ mol:iguiemte. tenor:
vc~ de caducitlnd, en aeatamicnto a lo or"Ulldécírna.-Atl()más de las causales de demt~lo i>llr el nr~ícnlo 41 que se citó, tamcaducidad determinadas por el Có<ligt> F'i8· bién hay qn•: aceptar que ~sa 1let.erminar.ión
cal, y que. el Gobierno puede declamr aúmide mot.ivoR so hir.o para lo.~ fine~ y ~ts co:rr:nishath•amente, establéce;~e aquí la de insecuciwia:s pr~""h!lx~ eu la l)ropia dis]l~;;í..
curnplímiento a todas o a eunlquiera de )as
ciór., o sea para quo llegado el caso, la caduesti]mlacío!ll!!l con$ignadas en el presente
c:idud ~~~ 1lecre;ase "por medio de pt-oviden·
conLra(Q,
cia administrativa."
"Décímascgu ud¡¡,.-En el caso de incum,
R<'lpugna a la técnica jurfdicn h:tbl:tl', eoplimiento por el contra.tistn de todas o algo·
nas do 1a~:~o obHgacione.~ que con:rae, jncurd ..
mo Sil h'w&, de caducidad det:larn<i~t por la
Tf• .,,., una tnulüt de mil pesos ($ 1.000.00)
ju~t.kin ordina.ria. 1-.t caducidad es términ(l
moneda corrienle. que potlr;h ~e.r tle~c:onta·· de aplic>•.ción •stJ~ial t>ll. el (:<Hrtr.ll del t]el·edo~ de loa at'l-enda.mienl.o~ cstípuh•do~. ~in
chD xdm!nislmth•o y por las autorith•ile~ ¡1()mi• requisito por parte del Gobierno que e! ministratÍ\%'$. Lo~ con.trato~ de caduc;m t>OI'
los· órgs.nos acln1ini gtrath1or:t~ y se rP.suelv~m
de cxp(~dir tlnH 1~soiución · n1inlsteriaJ., en
que S'.\ dorlnT" el iuc~ulplimiE!'llto y se im- pr}r ('] órgann j udieial.
ponS{a la multa.,.
Así; pues. aun dcntru tl• h hipótesis que
Expresa el acto~ •1uo el Gobi&ruo setialó co:ttempla cl demand..nte, al pretender seen la cláusula undéeím:~ como cau~ales de par:tr1 ei1 la cJáu!;u]a. nmMcimn, ltla r~~usa.les
caducidad "que podí.'tn ser declaradas ndmi·
esbblN:idns por el C&Jigo l<iseal d" la< ó•,_
nh.;tratíva.methe", tan s~lo btB dct.crminadag
mii~; Jlllr ineumplímicnt.o en ..rcnm·al d~ laH
en (<1 Cúdigu Fiaca!, que so·,, la mu~rte o la
estíplil~.ci01rcs, par>.t C!IStimar .que l•s J>l'im•(!ll iehr.a: ,J¡,l éontra tillta, y que señaló tamras le incumbe tleeretnrlas "') Gobierno; y la~
bién oun1o c..,usal de c.r.dueilln:l ~~ íncumpJic
ott·a:s a lo. j~i!ticif.. on.H rm.ria, como r.I m·tí(;U •
miento de todas o cl¡alqu icra de las estipl'- Jo del convenio hahla tlc ca&sale~ de caduei·
lacicme~ dP.l r.ontrato. pem no se com·ino en
dad, es ttbv;o que todas ellas h~<n de tom:.rque ea& causal di~ra lugar !L la. dcclantción
~e en sn sent.ido tér.11ie!l, lo que ímpliea que
adm iní~l•·~ti~;• de la caducida(l, J)Or h• cual d<'ben declarariil! por las entidades adminiael Gobierno 8Ólo puede emplear en estos C?..iratívad .
.so~ !(ls medio~ quo <l;\ el dPrecbo común paAdemás, es de la índole del contrato adm ira ponerle término al nrrendamiento y que. ni $lrativo que él pueda declararse tP-rmiua\~han de t::j(~rcitar8c antr.: la just.ieia ordin,lria.
do por el órgano o entidad pública que lo ce·Y agTega que aun ~UJJOniendo, en gracia
lebra. El ccntrati.•t.'l. p~~l.ir.nl11r se ~omet,¡
• " di~c:usión, qut'< al Gobierno J>udiE<t~• tl•CJ:e- sicmprt>, voluntaria o implícH<IIUeule. <~. e~.ta
.r la caducidad J>Ot' el inr.u mplimientQ o:'!el faeulta(l para el ott·o contratante. La w.>i~
trato, no pu<.'lle dccrctarla e imponer a
e.s hoy de universal a}>licación por la j&ría·iompo la multa, porque ambas son pe- Jlrudcncin.
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J U D I Cn AL
E3ta.~ t.on~i<leraciones domuestran que no
tiE'l'!en fundament., las argumcntacionoa ptl>pue5tns para ~u~ tentar el concepto ·de que el
Gobierno carecla de facultad t~ara pro!erir
la CAducidad del convenio.
.l'o(· lo que toca al no ejere!cio a un miam~
tiempo de la. atribución de decretar la caducidad y la de Imponer una mtolta, hay qo1e
oooervar cómo es L<imbi~n inoperantP. el ra'"'"omiento. P ues no !5C tr&t" a.<¡o.ú de pe:lir
a la \"et¿ el cumplimient-o tlr. la oblig-,.ción
printipal y la pena (:>rtieulo l.(;94 del C. C.).
E l Ct'l ltrato· '"" CBduc6 ~>c r t>&limar.,e que J!O .
se e.:mplieron ~u~ c-stipulacion&; pero no ~e
optó por la caducida<l para que' pJ t.o,..t.ato
Re cu mplier<o, sino al conlrario, w•r.t que !e
wnninara. T,ue¡;o no. es aplicable el arlic.ulo
t·.H·.Ado, p()r la li~semejanza entre lo?. ca~os
contemplados en la disposición y el que rE'~ultu. ..del pleilv.
Y tampoco e~ de aplicaclóo &1 nfodsmo
:non bis ln !dcm, porque ia c.tl•lllddail no ~-~
Pt' na, COm(o s{ lo e.~ Ja multa. rJfl cat!~cidad
ea U. terminación rlel contrut(l. E~r·.a puede
r~sn ltlor benéflra P.n rierto9 caso~ no Aólo a.
oino sin<o " <unbo~ contratante~. Establece Ja
ley fi8Cal que la mHerta d~l t:ootr~.tista pxodu~ la caducidad del co•w en:io, y no puede
pratcnden~> que tal car.tuc!dad conatiLuye
unn. [lena.
E~ ve1·dad qu11 en dí•usulnn sepa.ra<las, la
und~cima y la décimaaegunda, xf! <\$tatuye
piiJ'a r.~!SO~ de incumpli.no i~'1!to del conbato,
pero ello tto implica que la.• dM estipula<:ionea no ¡>¡Jedan operar " un mi~mo tiempo,
cnn el nrgum~nl.c de que si tul hubiese ~ido

"1 JlGnRami~nto 1111 lo~ eontMtHnte.~, ~e h~
hrlt~ redadndo una sola cJáuiju fa. La redacción <le l,l.S dO~· \<C explit:a f ácilnJentc. entTA
otras ra20nes. porque la primera conf:-ere
u na atr ibución al Gobi~rno, la lll' declar3r la
caducidad, y la otrn se la otorga al J.l.líni~tro.
do! ramo.
Fmtd•~~tcntn de

la eaduzids rt en ei fu.t\1mpli!k! .:o:ttrato

ml~llto

Ex¡>l"P.~tm la resolución <le eaducidad .v la
c<m firmaturía de ella q~c se decl:\ra terminadt) P.! t.ontra to por el incumplímienlo de
los tlebere> tnnda mcntales de tollo an-cnda.dor, conRigJoados en el articulo .1982 del C.
C., y que re~ulta de b~ sitrui~ntes hechoo:
1° g¡ arrendador se comprometió a entre¡rarle al Gob ierno •.m arrendam iento 2000 !anetrho1ns de t ierrn, y tan sólo le entregt\ 1400
frulC~~ada~; 2> E l arrendador no há 1Illlntenido b C(}sa arrundada en estallo dP. ~ervir para el íin a que' s~ destinó en el contrato; 3•

1m arrondador no ha llbraolo ao arr~ndat.ario
de lna pettoirl:oaciones en el goce de la CQS!l
arrendada por obra <le los colono-<~.

Tratar.olo de este punto, anota o;on todo
n.ciort.o el s eñor Procurador Delegado en lo
·civil, que pr<\ei' :< C$tableeer pr imeramente
sí e! a.rrendami{'ntn .~ llevó a efecto en ec.nsidoración a. la cahioH, o el objelll del contrato fue una especie o cuerpo cierto, y agrega:
"'Ca bA <oh~et:'Var que al Gobiem(l no Po<H"
inlei·e~ur, ni para arreo,!atario 11IY,u no; los
nombres de los potl"cros que concu rr ían a ir.tegrar l:\ h :.f.icnda del s:etior Cnbillos ; a cua.J..
quier ~rrendal.ario, , mMos que padeciera
de enajenación meu l«l. lo que il•~~résabn e-n
Ltn contrntro de esa Indo!~, em 1~. cxten~i(in
superflei:~ria de los potreros; la facull:ad de
go;::o r de una cabida rleterminsda qu~ cJ señor Cubillo,; habla rll!sintegr-.1do con infinidad d~ nomLres que R61o cwre~pond!a.n al
eaprich<> de su duc!lo; es pue.s, c~tauloccr.
en Úrea ce 2000 faroe)f!ldas, plus ml~llS'I'O:, bt
Remontn del Ejér dto ... .. Como .Tefe d1> la
Seccil>n de. Remonta \\libia. qué extensión super(lciaria n€Cesit:oba e.«a cnWad ~· orientaba a sus ~upr:riore~ en :.al sontído ~ 2000 f v.nega.dM, ¡oues cr" nece~ario ~o~tener en ella
no "'~noo deo 1000 auimale~ ... . .
"Cuándo se dice qu~< un contrato d~ arri~n
do, " " "ompraventa., 1\C ha celebrndo tenk ndo ~' cu<mt~ la r.abid11 1 El eoncopto lega.! de
éste ge <!<!duce cel s.r.t!t:nlo 18!!7 del Código
Civil. Se vende. ~o urricnila COID(l cuerpo
eic·rto cunr11luquiera que '"' ~e ha veudit!u. nu
~e ha ..rrcndado en con~id<:raci6n a la o:a.bida ; Eol prim er término se dodueo del :;ego ndo. s~ \'ende por r.ahloJ::.., ae arrienrla por cabiela, .cuando ésta "ll expresa ole l'nalquic:r
m<~nera en el contrato rcHpe~li v(l . .. )i;s pue!l
suficiente que se exprese, en cualquier forma la cabida, pare <JUe el contrato SE> entien,da heeho en considernci6n a ell<L; In. ley nc
disliliJ&Ue, ~·. donde no lo haeo< ella. no e9 licito l•<~<'~rlo al intérpret\'. En 111 contrato
dca¡mé$ ile haccr~e la larga enumorncíón de
Io.o ¡oot.r cros se manlfie~t.a: 'lo Que da un:~
exte.n~iól'l uvroximada de 2000 fJ~negadas,
l\QI;Vn consta en el plano rea-pect ivo.' Se ha
e:x¡.>re¡:ul<) de m m em ciar:. la cabida : 2000
.fanp.¡¡~O:hl~ :· el contr.ato debe cntender$e hllcho en relació!l con la cabícla. . . .
"P<.>r. otra parte, ~¡ quería el S€fíOr Cur iJlo.s arrendar como cuerpo cierto el bien -ob·
jeto del contrnto, no ~ID cl(plica cómc se
hubiera pa. ado a tal contn,tante, la expli
ciÓil n eceR!l.l"ia. ile- la ~xistencía ú11 la cal]'
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expre~aTla, ya que la cabida es el género, y
rn e1 c(fnvenlo celebr:tdo; no ·"' explica cómo
una 03blda distint:l. do ella, mayc;r o menor,
no hubiet:> aclnrudo el nrT<mdndor que al indicane la. 1:abida 1'!) se entendÍJI hacer dife- o ><J'Toxlm3da, e.; la es f>"'Ci e, y IY.!.rn n.Judir a
rencia en cl p~io ~¡ l!l eabida l <"S\lltloba ma - ella haln1a tenido h1 ley qn~·scfutlarla el<J)re88Jllf3ll.e, .va que al n:f eril'l!C a la cahida. sin ·
vor o menor quo la. cabida dedarada ... "
· "La frase uAada en el com•enio: 'segÚn exp~e!lar:~e cuál, ha. dt< "ntende-r~e l« ~eué
eonsta en el pl~no respet~Í\'0', no se refier e ·rica.
La dispo~!cióu que se com~nta dice, adea un plt:-lto 1letermi't1ndo y no se ha pr(lbado
que el único l)xistente a•a el QUo·se ha ag-1'&- nuí& (inci~'·' R·>), que puede venderso un pr~
gadl) a Jos autos. Este d<~~par.ho in.•inóa qu~ di<> 1:vn relación "11. Au ~abida" y agrega que
haN posibilidad de que el plano que se tuvo es indiferen te <Hte se cxpre8en "!aa cahiMA
da v~>ri~<$ por ciones" <:'Un tal QUI' te~uit.c "la
el!. cuenta al eontratarse Cuera di\'e.rRo del
cabidi:l tvtul.'• La· ley se refiere a J¡¡ ~abida
qu~. apar~e como rrueba e;n auto$; el qnc
total. · .
sirvió de baAQ al contrato pudo arrojar mí•s
X no valo afi~mar c¡uo por decir el t(:xt.o
de 2000 f11negadns hacienito cálculo:> aproximados y bíeri nlllgre$, o involucrando ~xten que su vende- eon rela.ci<ín a la tabida, demt>t<' que ~~ l.a •e ex!J rese de cualquier rnodo
sioncs que no puuieron luégo pertenecer a la
en el eontrato, pueda enlendcr~~e qu<: la di.~
hacienda. E~ a~eri:<:J se ha~a en la.s palallras
t ('?m1nnci&n de la cabida resulta de un oi at.u
del mismo arrendador:· 'Los comi$ionados
custlquiera relacionado eon ella. El criterio
dt-1 Minísterj<l pu dieron o~rvar Sobre el rode In IP.y C3 ei de que.:se est.ablezen In ca bil'rcno y lfni()ftd<> a la vis ta lllf< :¡.~n{)O¡ an tid~ "dé cualqniP.r m odo." Salisfaea- este '("(>!('006 de la haei<'.nda, que en el eurso de 24
qo.iaito w lo tt<t!<t<:ial, no imJl')l'la rt los mea ñO;; lo.~ pv~rerO!s dado~ en arrendamiento
d!M. l'«rn lo¡rrur)o. 'l'a l e,; la iutcrpretación
han eido ensanch:ld()R eorisiderablcmcnte .. . '
"Qued.<t pua:~ estnblecido que t.anlo In in- natural y ló~tica del precep~o.
La fr¡)~c "sie<mprr. qua ést.:l. .~e exprese de
f.cmciún de los contratante~, como el contenido ele la clilusula primera en mención, co- cua!qllit~r modo <ln el contrato'', ae hallu. coIOCítda en el mismo artíeulo en que se dlce
mo la. doctrina jqrídlcu de lu interpreUlción
de los contrato~ ~on fó.vora.blcs a la. tesiR de Que e~ intliferente qu(l ~e fij& dírectam~ute
una.· CllblcL~ total o la~ de la~ variag porcioque cl <.rrondum.iento ae llovó a efecto tene.~ do diferente$ calidades y p1·r,cíu' quo
niendo <m cuento, :hicamcnte, la cahida. de
C<JJntengn el prNlio, con tal de que de estoij
2000 fanegadas . . .
dato~ r<•sulte e-l precio total y la cabido. Lu"~;,¡ síni.~'Si~: sea por virtud de la prueb~.
ro.ricial, se.a por la confesión del ~cñor Cu- tnl, lo que tlemue~trn quú n.que!Jn e"pre~íón
t iene un ~erctído e.wecí:d . con..•ignn<lo en el
billos, el ár ea de qnP. ñisfru~ó el Gobierno sólo :;icanz6, con cálcnios m uy aleg-..e.~, a la ex- · pr.Jpio texto. (o sea el de qu~ deiJicndo $eli:..lar~o la cabida., sin ~mbargo s i éata uo >;e d•:len~i6n ~u]Xn'ficlan~> de 1690 fan~ac:b$,
te.rmina C!OnC:l~&t a.mP.n le. puede rt."$U)t.ar, •.;O •
2.586 varas euadrnda.;. {.,cumplió pues, el scñnT Cubillo~r eon una do sus principal~ obli- . m o el pr~io, de cier tos data!' de !~ cuale!!
Ae dllduzct< o i..'li'iera.
~.ciones. de acuo:J:do) r.otl cl Código Ci'>'il: enLa dctenninftCi6n de la cabida d& un ¡¡Ntregar al Gubicn1o Nacional la totalidad del
dio so hn~e señalnndn •u cabi<lH total o la
bien arrendado."
·
·
do la~ var!u por ciones que lo integran, con
Se observa.:
aplicación de una medida de stlperficio etl··
SJ se expr e30. la ca.bida. del predio-ha de
n oci(la, como In hectárea u la fsnegacta. o
entender.~<> vendido> és~e con relación a ~u capo>r r.,r~rencia a otro de ·~xtC'IIaión e~1.~h1ecí
bida y no como cuerpo cierto (artfc.11lci 1887, d(• o C'll fin, "de cual(¡u ior modo.''
inciso 1•, C. C.).
lo)• (luic~o que la cabida se clP.termir.e
Cabi:la, según el léx ico e».stellano, C3 "c~
"rl<.' 1•.:alquJer modo", pe:ro 110 autoriza a. e~
pacio o ;;ap<Wlda~ que tiene una cosa pam
t.imnr qua la det.onninación se hnr..c cuurodv
conk'ller otra." Su c&bida. J¡, de una cosa., e~
.se rla 011 tl:ü,.o ~ualqniera ~.lbre ella, si e~e
pues su capachtnd COllLe'lltiva rle otr<~ La cadato no fija, ni sirve- pn~a fijar la cal:<ída. No
-pacidad e~, unn. Un metro cúbico tiene una
FS lo mihrrlo la dcl.ermioac!oo hecha "de cuol~a¡¡acidad : la do 1000 decímetros c(lbico•qui~r modo", a una referencia cualquiem a
. L:> l!<lbida de \lU:I COSA Qe SU cap.')Cidad
la ~ab!rla, que no altanza a determinarla. 'l'al
\
t'Oiltenti\'ll fllta.I.
e.s <:1 c.olttenido juridk.o d;, .la dísJ)03ici6o
\ un,; •:alJidu ar•roximada n<> ea la cabida M mencionad.,.
l!.n el CA.<~~ tle pleito sometido u la d~><:isión
~cosa.
habla~ el Código de cabida, ~e refier e
de l" Corte, se dijo en el contrato :
\cabida. total. Si de. ot.ra t ratase, a sí lo
"l'r itnera.-Dentro de la ha.ciendu de El
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"Retiro, ubicarla en jurisdicción del Municipio de Pasea, c:uyos linderos aparecen det~r
minado~ en hA cscrituru.a números, 281 y 541
de fc.'<:h~L& 9 y 19 <le n1ayo de 1913, oto1·gadas
en las ~otariaa 5• y 3•, ~espP.divamr.;llte de
est<~ c iudnd, de propiedad exclusiv~ del ccuttraU~tN, éij~f> da en arren<lmnienll>a l Go>l>ierno la parte correapondiente a los pot.rer!>~ de~
La 'fririidacl, La Eugenia, Guaca~n&co, El Cnj6n, La hHn¡¡a, Santa Tercs~<, .Bnena,vista,
Los Sal.vios, La Casa, San Germán, !41. Mont e-ra, El Barbecho. Las Y.eg-.t.S, San P~'llm,
San Pa blo y E l Ratán ; lo que dA una exten.
sión aproximad:. de 2000 funeg-adas, sc¡,"Ún
c:or1Bta en el plano respect ivo, dentro de Jos
siguie:ntes linderos : por el norte, r.on lo~ ~;o,
Juan Vdqjo y Cuja; por el sur, cvn vropiedade~ del arrendador, que hox ~u'' tijU.rtci<~~<
de arrcndntnrio.s; po:r el oriente, con la cerca que divide el potrero de La Trinid~ con
estancia~ elE>' a.rrenllnt.ario3, de jn-opi~'dad del
arret.dador, y por el occidente. cQn ~J r io Batán, y en ¡x~rte cvn el cafetal de lvs $eñor""
Cubillos!'
t>-~ IOCpredó qu e el objetQ del arrendam ien\.o era una parte de la ltacienda de 1!:1 H~ti
ro, fGrnoada ¡¡ot· los 17 pvt.reros que !e mencionan. Lo denuís de la finca quedaba excluido del contl:ato. Y ~o :1-grc¡;a; '1o qv.c da
una exten~i6n apl'oximada do 200() fancguda.>, ~e¡¡oin ~on~ta. en el plano respectivo."
Cómo debe entenderse esta fra~e de lit c lflnsuln ?
e~¡>eeialmen
sir ven para fj..
la elCJ)re~ióu.

El contrato tm su conjunt.o, y

te ~~~ naturalez:. y finaliclad,
jar el sentido o ¡,l alcance de
El MinJStArio de Guet-m necésltaba una
finen de pastos para la Rctuou~a d~l Ejo!rci·to, qu~ le permit iera sostener dt>tenninado
númoro de animalee, y al efecto, dcspué• de
visitar ' varias propiedade~ ~US agontGS, determinó tomar en arrendamiento por cinco
años una parte de la hacienda de Kl Retiro.
J.a nec~ldnd <tUe ésta debía Slit.lsfa.cer era
la del ~ustenimieonlo de lua caballo$ de La
Remonta. Su número dei>íó ostar en la men1e del ar•~..adntario K1 cdobrnr el convenN:l,
Examinad~ entonces la hacicuda se en contró que lO$ !)Otreros existe nte; eran capaces, vor la ca.lidad de la~ tierr:.& y pa~to~.
por 1~-~ aguus y su extonsión, de alinlen1;ar
los dichoA semoviontes. Y ,.~¡ COllKid11rnclaK
las coons n(> ~m nece$ario que ' se sefialarn
la cabida. de la finl'.'l, pueg Re entendi<l que
))Or reuroir aoluclla• (:ondit.ioncs loB pob'eros
podian sen<ir pnra el fin que so bus.caba al
1.omurloo en nrrendamicdo.
· Y es que por su naturaleza ~n contTato~
tlP. ~.sta I'Jaw n o se atíAnde tanto n la exten-

- ·-

--

Jl!J ctcL~ t

s ión de ~· lí~.rr:ta e.~mo a su !ocamación en
deteruúua<Ul· zuna. y · clima. a su topogrnfla,
a las C<\rca"' o cerramientos, calida.d y ol>undantia. do lo~ pa.!!to~ y de la.s a~uas. Encontrada uJ>a finca de t ales cara.cterist.icaij e informado 111 Mini~t.erio a.ce:rca de. ella, desPtlés de recorrurl<l y exam inurla pua ver!.
ficar la exiAteucia y la e.~tm~ión aproximada de los distinto~ potrero-5 que componfs.n
la hacienda, ~e debió determinar a 1~ celcbraeióu del conb'n1.o, s in importarle n1ueh t<
la rabida vr~clsa del predio, concretada en
un determiuudo ¡uarismo de f arteiNldru;,
Si una. cabidA fij& hubiera sido facLtor det.erminant-& del contrato no se ha.bria indicad'> ella. n¡oroxlmndament<>, ~ino que ae habría señru&rlo cron precisión, y r.demb ~e habria estivulauo que el convenio se entijnd(lt
modificado en ~ u preeil), r~-duciénrlolo o ~u
mentinrlolv, según que la cabida resultase
ffi('nor o mayor que In t!eclaradn. •
No comparte ~n este punto la S:1-U. el ra•
r~r del sellor Procurador, pues la cír~AHl>J
tancia de no loabense h~ho diferencia en el
precio, ~¡ la cabida C'CSUltaba mayor o menor
que la declarad:., mi.• bitn que S<!r ir.dicotiva de un arr~ltdomient.o por cabida; suai..ro
que él se puct6 .~obre cuer¡;o eierto. Cuando
ss cr:ntrata en e;;t;~, úllimn forma no intP.resa
referir:;e a ln •~abidn ni hay por qué e;;J..hloccr In flnctnttci6n del precio .5egún que ella
resulte ma yor o menor,
Y cabe ach-erlir que al expre~arsc en el
contrato que lO.< potrei-o• tcn1on unj\ ~xtAn
s i6n apro.úmadJ< d o 2,00() fane¡,:adSll, >Se
agreg6' "3~n eonsta en el plano respcct.iw•"· Obs(;tvcsc que la sfh-,TI<tción no fue eat cgóTiCa Tl'S¡>OCto a 1~ extensión aprox!JMda de 2,000 fane¡r.ocla~. Rillo que RC alou,1i6 <1
E<lla t·eriri.:Jul•J~• a lo que r"~unaba del pla.}u> r~spec:tivo, diciEmJo ~..~~Jnln consta cu ~~
plano" .. , , , . , , E l arrendador :no garallt•2Ó -determilladn. tM.>irJa. Tanto él como el
arrendatario admitieron qae la nlfcrcncio
que hacía ro " la e¡¡t.ero~i(,n aproximada tenia
conlo ba;e ~1 phmo existente. Por donde se
>O que 11\ mención 1\ Ja cabida del f undo f ue
apenas ilust m t iva del negocio, y l<'il U.rminos usados no d~j:tll rluda respecto a que tAl
fue la int:enci6ro de los contratantes. ;a que
Ja~ palabra:< "~xtensión a.prü:rlmada", prw sí

~·las, no indicfl.n moa ~uperfície clet,ermina.oda, v menos a¡cregindolos "sr:gún CIJDst.n on

el ¡>bno ·respectivo". Este podía decir verciad o estar (l(¡ulvor.arlo en r~lat.ión t (on ~
hid~ del ll_~ediu, y a, las consecuencias de e~~
ec¡utvoci\Cton ~e s u¡ etaba.n de antem;~no 11
partes con tra.i;¡o.ntes. Lueg•J. pu di en do "'
riar, según el pla no, la extensión de lo!/
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lTenos ITIULeTia de la convención, es ela.r o
qilo! quiene3 la •u.'!Cnl>ierun no tuvieron el

propósito de detetminar una cabido, l>i ele
• establecer la.• bases pa.ra una d~Let·minacióu
ulterin~.

:Sin que lo~ a~t();l compn>eben lu insinuación que hace el señor Procuracl,n· IIA!e,·C>t de
la po~ibilidod de que el plano que "~ ~uvu en
eucn ~a al contratar fuera distínto del que
aparf.CC\ cvrnt.>pru~ha en el juicio, I{Uc- J" fundamenta en las palabras del arrendador:
'1o:< comisionrulce del Ministerio pudiA>·on
obs<:r vnr sobre el terreno y t.eniendo a la vista los plano>< antiguO$ de la hucinnda, ek"
En la re*olución del Ministerio que n >nfirmó l:t cadueitt~rl pu~dn VC';-se cómo los comi~ionmlu$ tuvieron a la viot:l. el plano existente en la hacienda, e¡ue era u nu sol(), y lidemás. ''Q:llO f ue. el ritaclo ~n d ~ontrato por
el nrr.endl!.dot". Dice el pasaje t·especl.ivo:
"Ea evidente ()11P. h1. comi~illn no tenía inf.t.lc'uedurtt'<! u~<rn el l"vantmnicu l:o topogd.fico de los potreros, trabs.jo que hubi em'·ue-·
nuuulndo vnr io:; meses. Se trablba de snbcr
por ci!euli>s apro:timadoa, y sobTC !u base
dcl plano exi.&tente en la h:>.cienda , r.! cibdo
en el cont l'&Lo por el arrendador- cuál e~ el
rtr.ca de los potxeros cutrcgad<•S, ct~ítl lu. <le
Jos aumentos que h&yan podícl<l ttmeT e~o~
potrerO!<, cuál In cabida ocu¡:mrla por Jo~ col~>no~ y ¡ltr.,ndata¡•ins·del sr.flor Cu'blllo!< dentro de e5o~ mismos potrero~· y por último
cuícl e~ h1 •x t.eu~ión que renlmente ocurw. el
GQhi~'rno".
·

Todo lcl cua l r.oncurre a demoatrar qu~ ol
artendam!ento AA pru;tó n<> por Cnbida SÍI\0
con~ider:.nclo d predio com o un cuerpo cier ·
tu, formado de lo5 dí"r. y $ietc potreros qu e
en el convenio se lnencionan.
Por (~nll!C.ÍJ:lli·ante¡ la entrega de 1~ cosa
an·endada pudo h>~c<·rla el arren(I~U'Jr SÍI• la
verifi~ación ó cstabledmienlo de un n úmero fí.io d., (.,negadas, que no so ~cflaló 011 el
conl.r.,l,o.
~:1 arr11nr.h•dor podía ~t•mplir la obligación
tk cutr~lt<~ ponie!1do a disposición del ntr endatari•> lados los ])<lltct<ll' que for maba n la
parle de hRCÍ("ldo <le El Retiro que fue ob-

ra

jew del convenio y que en él se
ron.

Lon

seflore~ ing~nieros l:'nbh

~t~cneirmu

1::. Lucio y
Galinilo, nc)m htado9 perito~. el
'\ J>rimero por parte del ~~ñCJt' Germán Cuhi·
·~tos, y el segundo, desig-narlo ¡wr el ~8fior
~roc~ttiClor, prnetiearon duran\t: ~! té>·.m il\0
''balo>·í<l ilo! juicio una diligtlucitt de ina ·
\~n y mcn~ura de los terreno>: il.rrenda\ Gobier no, Por estar Jo.:; p &rito:s de
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acuerdo r índiel'(ln un soln dietamen conjunto, en el cual coxrJJ-esan :
"Por la. in•pección sobTe el terreno pudimos apreciar que loa potr~ro~ men~ione.dos
forrnan un tcuio continuo, sin solución cle
eontinu!dad en lre ~no~. comu a11arecr e.11 el
plano lovantnilo por lo~ señorea GvctY.áloz
Tavera y Rozo, y q ue la• línea. o cerca~ que
loo ~eparan y deslindan, tanto entre a>, co mo del re1to de la haci~fllln, est:\n perfech<mente definici:!JI y d araB. Como qu ier:t (lue
el plano <le' los seJlores Gon.tile.z y Rozo ha
~ido de ba:sc ole informaciro y hAcf'> parte del expediente, h ubim os eJe e<_?mprobarlo
-.r lo encontramos correcto; solo s> c¡uo como
este ÍnBtrumento fue formado Y .l~\'3lltftdO
hace veinticinco aiio!', all:llM¡¡ de eRtoa pot.r~>m• han too ido \111' uJJr~ciab!e ~n.~anchcl pcI:'O sin pt>rd'er su eont.,cto y continuim«l .. . .
Hecho el plano y deducida d ñr~>.;.~ corresp<>l'ldicntc oncontrnmos quc:. é~l:a. es de 1!lX7 falleg-ad~•, 1914 variaB r.undrarla~. quedando
incluid~ en est... r.antidad : la de dos II<Qil!!ñas cst.¡ruciA.~ conti¡pas al JJO!Ul'O do T..a
T r h 1io.lad, que Obdulio Pardo y Nieomede-o;
Barbosa intecgrc.ron a la Remonta y ¡¡or las
que lO'R !luévos poseecjoT'CS señor"s Medii>""·
pagan a ó~ta el ::~.rrien1lo corr~spond!ente;
ta!f.S P..~tanC!aa tienen una. l'ii,I)UCIO<Id cle cuatro fagoimda~. 1>000 varaB cuadrada3, entre
la~ dos; la de una pequeña manga contigua
al potrern de 4 Montera y po~ la cual pu¡rubu el señor Cru2 a la R~monta m C(Jrrn~
i•ondiente ohll!Cnci6n ~- qu~ mid e oln~ ·(anegada~. 4328 van:< cue.d,.:~d~s; la d~ dos ·~·
taw.-:ina de RuMn y Neme.uu Ü !ll'Clll, c;nul>D'1JA."> al potrero de El Batán en la rogión clcl
P oa de .5 v de JO fa.n..g.uls.s, r<>spootiva.mente. ilc eap8<'idad y de cuyo arrenóamiP.nto
co·n~o.rvan lo~ rP.eibc.- expedidos por la R &monta; y, ;t cnntinuación, a otillas del r lo
Ba.l.itrc una mrcntniíucla de 60 lanfg!ldas : Je·
capnddad. C<.>nceulu,..mos: 1(1, ~a¡>acul.ad deo
la nar~r. ñe In h..c:iencl!l. de El Retb:o. arrenda(ia al GobieTno Nacional, que ~ .. no~ pidt?,
~ d~ 183·7 fal1~¡tadas, 6911 varu~ •:ll~~radas».
.
~ el dietnrnen, la ~i6n d e la ¡¡art e de la hac iend:\ arrendada al <kthi~rno es
tle 183'7 fanc¡¡adM, eomprend irndu 1'>11 ellu$
las ocuparl;;~ por nrrendatsrios que pags.bnn
sils cánones n la Remonta. No puede entend~rs~. com•>l1; estima d seiior Procuradt>1·
Deleg11.do, qu A el arrendador hnl1i~e ínrmn¡Jl!do el contralu, il.,.íando de entregar la extensión de que o.<¡ui •e trata. por ocuparla
arrendstsrios, ¡>u c• ~¡ el Gohiomo nccptó el
pago de lo~ cilnones, y no optó por el ret; ro
de lo~ an-endntarirut, como pudo hacerlo CM
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bft>'f! en su contrato, fue porque coosid~ró
Seg'Uramente que o<o 1~ perjudicaba l>l prf'so;ncla de dkhos arrendatarios en In finen, ~·
en todo caso, se subrogó si arrP.ndr!.dr.>r, ejcrd c.ldo acto.~ como Jo,; del col>ro del al'rendami•lnf.o, que imp!ican el goce llc lA co~a
ancndad.'l..
:'or lo qtfo baee a laR 62 fsnf'gada~ de
"rr:or1\'lr4itucln.'', el señcr .Pt•ncurac1i.lr . e!ltima
qu a tal ~.xten~ión nP.be dc<h;cirse en el eóm pulo dt lo que s.e entregó al Gobiemo, ¡¡orestas razoneJJ :
"a) . Una montañu~
util izable par.a la t rla y ceba de s i1Íil1ak'l! domést ico9; b).
El contr*t o har:ia relación a 2001) fanc¡¡a,.
tlas d~ potreros. L~ palabra 'putr.s ro', sP.g~u el t]jccionar·io de la Real Acarlomia, siznifka: 'sitio desLi11ado a la. ·c rta y pa:sto del
ganado caballar', y, la llalabm montañuela,
~s ~i·oónima de montaña que ~iglliCictt: ' te·
rritorio C!Jbierto y erizado de monte~'. o sea,
d~h;ua, ~i~rra inculla cubier ta dt>: árboles,
arbustos o mata~. y como eon~~'Cucncia, iuidónea vnm so.~teoer ganadoo."
R efidénrloae a este Pllilto ioo peritos Lo·
<;io y Diat Gu.lindo dicen que en su concepto
la~ G2 fane11adas de montañueb hacen par~e
d•?.l 1,dob:> arrendiHio.

montaña, ·que huy !hace p,.r t.. ill!e¡r.z.pto da
la hader.da de E l Rdir o (s\rbraya la Sula ),
s in cost? al)(uUr¡ Cl>mo precio de ella."
E l arrendado1· entrr,l(ó pue!s al arrendatario Jos potn"-o~ que fueron <lbj<:l.o dP.l e<mt.l'al.o, {lOr loR linderos qué en él se señalurun
y cor. una ~xt~n~lóu ,.proximada de 200() fa negadas, que 1<>~ perito~ han vE>nido a fijur
en lR37 faneg<trlas, 6914 vara:; cuadradas.
Si se. pr{:~cindic-n•, eb hip6tesi~, do la s ru.,0nes ya eJCPIIP.~I-~B que ha. tenido y tíerie la
Sala pm-n Plll lm8\" que el ton!.r.1lv ent.ro! el
.;e~lor (Jubillos y el Gobierno se pactó 30bre
un cuert:-o "c ierto y n o en consideraei6n a la
cabida del fundo, pc•dr ía c¡,rt'll.r!<c e.st:n part:e
de la ~edeTici!t. referente a la r.nl.reg-A de la
cosa ;~rrentlarla. con la cb~'ervaeión de qu~< el
:wr~nrlador habi~t antre~ado, (:omo lo re:<:G P.l
cottt..rulu, un~ e.-<ten•ión apruximada a 2000
fancgad;,s: 1" d., JB37 y 6914 vara!! Q!l~ re<:onccieron los peritos.
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"El fundamento p:mt EI.Sla manGre. de Ap:roc'.a.ción nog lo dctcrmh~ó el hech<> ele que e.~
ta parte. ~in ftolución d" C(lnl.inuidttd. Integra
la zona o potrero de El Ilsl:'in. puns <lUC a
continunción de· la pa~te de loa 1)1\~to~ están
las .a~tallctad d~ Rttllén y Nernesio Cnrcia,
reconocidos como arrendatarios llf> !u Rononta y locnliu.do.s en el glob<> ue monta·r.uela, y es de Mtarse que ~' referida mon-

l aiiucla ti<:no la forma d~. un 7.nC11)1adn, en
doitdf $0 notan las huellas de los pMto• re~~adoA, coruo quiCl! dice, pant. ~1 tuKttnc.h e del
]l01.r P.rC). F;,.i~ten adcmá.~ la8 :;eñnles (le que
'o:stn mootuñucln ha sido explotul3a r(cicnternento pnra la extracción Ú~ mnn&ra, [H'o)Ce·
dim íento que c~tá expresamente con!dgnado
"'" el ac.ta. de entrega."
J.oa Sala halla ftmdadc> el pareee1• da los pe ..
ritos, por las ra2ones que adut~, y ·a demás
li)!'eJ"Vll. tórno- gcnt>.ralmcnte en lt..~ h:.ciendas
de pMtot., sin dej ar de ser lo, exist en y SG
mantienc:t cuidadosamente P"'lUt:ñas ..MM
de montaflt\ o mon1 :.tñttda1 hitan SCft p:nn la.
con~ervacfón de la..~ aguas, o para extra.er de
~nas IM maderas necesari~>s para el arreglo
de In• Cl"l:Caa, il fin de evitar eJ tene~ que
{"omp rnrl:w y llevnriM ele ftt <'.tn; lo q ue c.rmorúza con el cont mb.>, pues en él puede
leer'e: " t.Antn l~t madera pnr:i es l.~s t)hl'M
como para cualesqu it:>m ol.ras que bcn~ficien
1.~ f illl:ll, podrá t t>lllarla el Cob\cr n<J dt- la

b) Cnnservación <':e la.
.

l>aeienlf~

er-. es tad<>

d e >SO<t~irle al ar7ellilatarfo
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En lo que t.oea con esta obligación legal,

expt-.;.,,. 1& resoltición de caducidad qu~· la:;

numerosns !!l!rYidumbl"cs rlc 1:r~n¡¡jto, la ma-la e:olidan de 11\ tierra, el <ll'tndo de abandono en •1ue fue ~nt.r~gnda la finca, sin cerca$
sufieiO?:n tr:~ y con los polraro~ !nvarlidoa en
su mayor pute por la maleza, hnn imp~di·
que la finca tomada en srrcndarnJ(•nto
prr.st.c ol •cn·ido o. que ;,e la destinó.
"En dicha diliJI'Ancia de entregn -dice In
:resolución- Rl :Mayor Silva Gómez, al rl..:i~
bir ~ hacienda en cuestión dejó ,.,.rias consta,cÜI.S que no contradij o el señor Cuhill!)&,
a sP,t:á~ que ln h>teir>nna está. cruzada de un
extremo ll ntro 'por scrvirlumhre~ de t ránsito; las t<'lr~>l<. particularmel1t<} las que ~o
lindan col! mrr.ndatnrios y colono.\' se en cue?ttran en
estado y nece~itan urgente
reparación ; que l~.s zsnjM y canales da riego c~tful lamb!én en mal <"<;l:ado ; quo el p<>i'"ero <le Ul Virginia c:<t:i en poder rle los coltln(ll;; y por último, el acta ~mina eon la
siguiente aclaración. q UI} se iru!ou-ta Utcrulmeutc nor la especial im!J()rtancia que tien.e
¡Ja ,.., cf caoo que se esturUA.: 'Hay a.d~más,
dentro do lu Jlaxtc que toma el Gobierno en
srrendumienLo, cincuenta ":f o~.ho arrend"'tatios que. tlcn9n en su poder alr.ectedor de
seíseit:mtns f8Jlegadaa, en vurio~ s~dures dP. 1
la hacienda y sola mente dieY. y o~hv de elles /'
están pa¡¡aÍtdo en lA a<:tu!llidad ooligucioMy'
'Tales estl•~>CÍM no han ~ido entre¡¡adll.i{"
Gohierno, ~ro el seiior Cubillos manifY
qtle a rreglará con dicha& arrendatarl?

uo
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Jn m<dor m~nora p?sih).,, n fin de q·J ~ le se.an
e>ntre.gadM la~ éata.n oina " ),. reayor brc,·edad, psrn t r M)1S!mrh<s al C'..obierno. "' .
~ IM vnrlos ¡>untos que comprende tol
pr-.nto c:npltulo &Obre mala conservación
de la coss at:rellllu•la , el 4i•~ ha mereci do
mli~ ate n<:ión de 1:'-'S ¡mrks, desde c•Jalldo el
aaur:to se adelantaba M el :illinistcrio de
Guorru, e" el r~Cc~OJ<te a la' dc<,lan,ción heeh:!, por Cubillos de· hallarse en poder de
nrrerlliMariM (iQO f¡~n~~rn•h•a y n ..n man!felltación de quo nrr~¡¡-larb. c<Jn dichos arreltdl\tal"i•>:1 parn que l,.s eotuncias correspor-dientc2 PM&rltJl a poder del Gobierno. Rcspeoct6 dP Jos derná~ puntos, se obse-rva que
cllM no hnn ~Ido materia ~~pocial de controversia ni de nktudio o exam,n, ·a sí rl" ]ll.\rte
riel Gobi61."11o e<>m'l r.l~l acf·.or .
En relación oon ellos se cvn~irlexa:

.
·· 11) La existencia en la f inca. de servidnmbres de ·tr:\n~ito no com-titnye una c:~uw
•¡ue r~ndnmentc la. csducidsd, ]M!r que los
fundos "" " de ordiMrio afectados por E>11As,
y quien<>3 10.1 tomnn en compra o &r'J'enclllmi~nf.o lo~ reciben on e~n~ condicione:;.
.
b) ·1..,. e.l áu~ul~~o sexta del oontrato 81' re1ieTe a "lag <'crea• (!11<'. tuviere que con~truír
él Cobierno pnra \!climi~ar Jos servidumbre~
d~ In part" nrrcndnda", que se •stipul6 ~e
rían costendM por r.l Gobierno; luego YIL en
el contrato ~o habló de IM cercns que h>~r
hl'!nn de conetru irs&. precisamente r>a.ra delimitar In.~ ~erwlhnr.hl'e~. rmr lo cual no J)nede aduciree cnmo fuud<UD~nlo <k la caduddad el tener que I>P.Cer. rlichas cerca~. o r~p:\
rarlas.
el E l mol estado do lAs •.anja• o c:.nnlr.«
de riego se equiJ)lll'lt a la. <leficieneia de las
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venio1 tm La Ct.Lal se mendo-Han 17 potl'~rcs
distinto*, con nombres difcrcnf.f':l;.
Acerca de las 600 fancgarlru! quu el nrtu
"" enlreJI'a afir mó estar. En Jl')ller .d e atTen datarie>t<. ¡¡l ar rendade>r h a 1lieho, desde eun
mc~r.orial~.,¡ :t! :Ministerio de Guerra, '1" 9 lns
600 fa:'102'lldM a que se alude no hicic~on
parte de la< 2000 que ~-. sefi;1.]a¡oon ·r.omo extenAión aproximada tle lo~ p1!tr(:ro5 dados CJJ
arronda.miemo, y l¡,s ·pruebas producirlas en
el.iuiciu han confirmado tal asevera~ión.
· El d~mM<Iante explica a~¡ el error en •¡ue
afirma 11\curt•íó al suscribir El acta de e.nt erga.
"N'.;¡· ~~ cierto como se <lcmostrará (lj)l}rtunar.lentu <1ne ~sns ·soo fanegadas biciemn
])3rl•~ tle )¡.~ potrero~ nrren<lados al Gobicr,no. Flntre e~os potreros y 1& parle do Mciend~ do F:l R"tire> que ~'' había conv~nido
parcelnr por oonduet.ó de. ! Hanc.o Agrícola
Hipott><.ario, convenio qne AA formalir.ó por
!!!!ct·itura pública de l ú de novie.ubre de 193S
ante e~ 'Nol.ario 21' de Bogotá, hay untt. faja
de. tarreno de. 600 fnn<>gadna aproximadamente· ocopndn• por a.rrcndatar im, faja que
M se induy6 en el prn;-ecto de parcclar:ic\n,
porc¡ua la w nta d~ dla pe.rjnil ica.ba. el s er·
. vicio el~ ~A'llM ele la :l'inr~. Fll Banco wnvino
en oCN!cerlos a lv~ colonos el ¡r,gu de las me.iorn:s o .,J camhío por parcelas en ')1.ra pnrte
(le )¡, ltaclcnuu. Yo contaba con que esa oll6·
raeiñn •~11'!11. factible, y esto fue IC\ que hi~~.
I>Ara obtener la eul.reg{¡ por pnrte il~ loP
arr&ndatario~. Tl<esgraciaUamente esa o¡Jcratión fra<m~6. Rí conviu~ en que- Etias P.~tan
cins Un<!. VOZ rccuper<>das :;e entregasen a)
Gclbicrno, no f11c porql!e ellas fo>'Jllnran par·
t~ dío los polre•o~ arT'eJ>daüos, ~ino como UJ1
ncu ..rdo l).d!cional e indep6!ldier>t.P. dP.l r.ontTato, favorablP. ni Gobierr.o y cutn•eniente
pnr>. m!, R fin de que m> qt•P.dara esa fa.i!l d<l
terrrno d~!ICuidada v sin vigi!Rrci:\ . . . Y ¡•enito que ~¡ e~lu•e cii~¡¡ue;rtÓ a h>lcar lo !>(1:!1·
ble pol' entrcgurle al Gobierno la~ 600 f:mmgada• rniis o meno;, or.upa.d:t~ por lo~ r.(ll~
no~ fuflm del perlmelro rlt> los potreros
arrc"'ld&rtos, no fuo nor razón del contrnt.o,
~ino r:omo un ~onvenio aparte, porque o\ oru P.'I.I' d GQblerno esa extensión ~l]ponía q~e
h ohln menos posibilidad de <ruo volvieran :t
invadirla los colonos."
·
Ya se vio e.ó mo. ~egún el dictamen p(:ri··
rial. ln <ll<l:en~ión de la finc.a arrcnda,da. P.S de
1887 f4ne¡ndu~; y los perit<Js ~on~tata1·on

cercas o t'.flrranJiP.n lt"', pues s u reparación
corre corr.tulm•ntt' a t.Arg'> d el arrenclatarie>,
a menos de e:¡tlpula eión cxpré~n en ce>ntrnrio, ya c¡uo é.~tc e• quien de. oro:Jin<~rie> se halla on meiores · elrcunstanoins rmr:. determinar el ntímero y con<licioneg de h•~ 7.an.ias Y
canaie!:S ; ~y en to•lo <:;t.so. &i esa dcfjcitmcia
perí udicaba 111 arrerulo.tario (llldo reelanu•r
de.! nrrendadnr la ej ecución de las obras, o
hacer!M c~rl(ándola~ en la cuon1.a ite .aquól,
y laa r~$oluelonllfl ~obre carlucida1 no clllll
dato alll'Ul'lO lJI'6 clP.mue~t~e el que tal cosas"
hie.iP.l"a.
d) Que eJ 'potrero M La Virginia se' en-1
contrlll'n &n poder do los colonog e.s cue~tión
e~a exten3i6:'l.
Fueron ta¡nbién int.()IT()gaclos pnra quo
que no toca l~l absoluto con las obligaciones
del arrendado~, porque dir.ho ~~o no c¡ue- dietaminuro>n, "teniendo a 12. vista <>1 acta <le
omtrega d e la f inea :.rrenclada, de 10 de "!-~P
d6 ~omprrndido e~t.re los que se dieron on
arren•lamiento ; no se hnlla · mencionado l'n
ti6mbre de 1935, ~¡ P.s cierto que dentro de
l a lista ·que !.rae )n cláusul~ primera del con- · lt~S reforldos potreros haY. 58 ~rre!ldatariOII

J U IIl> I ·e 1 A L

qne tie11en en su pode!' alrededor d o> 600 fanegaol:.:s, o si esto nu Juera cierto, qué número de arrendatari~ hay dentro de e..-os
potrero~ y <¡né cantidad de fanegada5 t-ienen
~n till poder."
·
-~1 ~onl.estar loa p<'ritos, clasífícnn en dos
g•·upJ~ lo~ lote.s, asi:
"l Lote~ ~ob~e lo~ cuales no ten!"' la Remonta d()reeho alguno PO~ ~star P.l<tluído<l
e:~:¡¡ ro:Sllmente Y qu~ e.stán localízádoa dentro
de la. parte llr~ndrtda. . . . En total, 4 lote1
que :¡umnn fanegadas 24, 5666 v2.
"2. Lote! q:¡te queda n da~tro del pcr lmE.<tro de la purte arre11dada, quo fueron ~nLre
g;t(!(lli n. !:< Rsmonta y por los cuales loa
arrendatario¡; pa.ga.ban .~u ~;bligación a la
miHma' ... En total, '1:1 lutcs que s um¡ln fs.
68, i>OOO v2 ... Es do advertir que ent-r e los
individuo.-. numb1·ador. no hay oolonos o re-

Y lu 63 y media fMcgadas a que u rcfi,;
ren los peritos, ()(Upad.'U! por arren datarios,
no constituyen un obstáculo, como se e¡¡Umó
en la: re~olución de caducidad, pa.o·a que la.
hacienda ~e cf•ll~en•e en estado dP. Rervirle
al arrendAtario. El 1>ropio dieta.rnen verlciltl
expres:. qu" df~hog arrendatarios -paga.biiJI
su oblimtcíón a. la Remon1~1. Si el Ministerio
ole Gue.rra cobró los cánones de arrendamiento corre-spondie nte~, fue reconocido por
Jo~ oo:ur>arttc~ de laR estancias como ~nbm
Kndo en loa der ecbo.s del dueJío u arrendador,
y ejerció u..i actos plcnOil y o.:r.lificado• de
~ntoo en el goce d e la cosa arl'enduda.
No está pue~ &el'edíU!.do el Se¡(llndo de los
fundamentos ·de la resolución de cadueidl\cl,
rderente a no haber~e conMrvarlo la finc11
en e~tndo de> .ser,·ir para el rín del contrat"'

helde8."

.r) J:>ert·r¡¡lJai:ion.".'l. al t:J1"el1dat.nzi·~> ~m·
Del dictamen perir.il>.l re-.ultn 1).~0 unos loobrn d{' Ios colonn(<
tea .1hie~~do~ delltro del pcrlmd;ro arrendadtl
clehcn sar exduído~ dei presente examen,
Dice la t-e~olucio\n d e l'!lducidad que el terpor haber ~ido cxeeptuadoo del arrcndami<:nto; lo~ tlomás lote.;, con árel\ de 6ll íaneglOeel.'fl t'.(' 'kls. dcbet'C3 del arrendador, según la
das, si q:~edan comprendidO!! en el arrcndn- ley <'ivil, ha sido igurume.nt.e dcsaoon<lí<lo en
eol ct<So que ~e coti~idern. "Bada.rlu citnr l'.n
miento, pero lo~ peritcs artvíetton que ellos
Jo~>.~on cntre~rHdn~ " la R~onta y <J:le Jci~ - comprobación do &ll<\ lu. ot~upación por coloreHper.t!ws a rre.udataríos pagaban a ella Rus no~ ¡: so.t·t"<mrl ntario~ ele! señor Cubillos, Qe
ohligucio:>ncs.
diverso~ lotes ile ten·P.no Qll!?: a~cionden, eo!:'.e compn1ehn Ptics con el d ietnmen que mo ya "" ha vist~>, alrede.dQl' de ~eisdentaB
la~ ú nir.a~ porcion<)S de tíerrn or.npadM pot·
:fnnE>gada~ c\ent.ro !i<' h mí~ma Afea I).UC fue
:t\'l'~ndatarlo~ abarcan ttna cxten~ió11 de G3
cbjd<> <JC.l contrnt.o de arrendamiento con \'1
fanegllihlM, dato que por $Í solo pone de ma.Gobierno. ocupueíón que imr.lir'l 1\ol~má~ un!\.
llifie(<l.() oue !ue vera1. la ati rmaclcín del dep<?rmRTlP111~ mnlP~tia <> ins<'l,'tll·idatl por el
'm3ndantc de ser ~xtrañas al contralu eon el
trán~ito (le fflOS colon/'.~ v anel,d!!tal'íOII n 1
Go'.>lo.rno !M 600 fanegudru¡ n que a ludió el
tr:wé~ de todo.s Jos patre1m.. A esto se a¡¡r eacta de entrega, JlU('S es tan con.qidern.blc la
<mn otros nctns de perturbación ejeenl:ado~
diferendn. P.ntre 63 y 600 f:me!:(adM que ella :Por eso• mi~m<la colonos y 3l'ren<latn.rios,
l><> permite considerar vet·o.•fmil la hipóte~is
quien;os usufn,etúan elandE>slinsmente las
d e q<•c ls. ocupación " r¡uc se r efirió lo, entre- mail~ras d" 111 hacienda, amp,naMn a l?S ~m
ga. de {l1)0 faneg;lda!', se hubiera re<luciclo en !JlclldOS do la Re.iwnLa y cortan o d~~viHn
un breve tér miM .n 63 faneg11d1.1~. }Al cadu·
las aceq\lifls y can~Jes de ri"go de loA potr Acidud se deaetó por reo!olución cltt fP.Ch~ 7 1le ros."
:novir,mlire de 19/16, y el 14 d~ los mi~mos
Ya se vio <i6rno la ocupación por terceros
mo;~ y nflo, ~l sefl<•r Cubillos decfJl. ya al Mido a.lgun a.s porciones de la :finr<a ar~endnda
tJi~lcr io : "Inadvertidamente se cloj6 pa~ar
se rednce F> 6:l y l)\~dia f~.nv.zadaa, y no alC311'7.a 11 600 romo se afirma en la resuluciór..
en ~ octa la con;.l<!ncia de 01u e aquells. cx~n~ión <.'l!tabo. dentro de la parte q ue t.oma
Conforme a l dktamcn pericial. las persoel Gobiet•nv en arrendamiento. Esto e!l al:>- na~ que ocup¡Ít> ~'\S G3 fa ne.ga..las no wn
~olutamente inexacto. Es;;s 600 ísnejta<laa
''r.olonos o rcb~ldes". Se trata de la o~UJlQ
n'o forman ni h11n formado Jlunco par te de ción por t~trr;ndiltaxi<>l! qu<>, como lo exp1·e1
Ju~ potrero$ ttrret1dados al <'rllhiflrno. Snn .. ..t.an fC)s pcritor4, "'pagaban .•m obllgm;ión.' Si
una porción de la hncienda do El Retiro que postfriormGnt~ nlgunoA ·lf& pJlos han pc:rturpo1· acltt-t(.~() J)OSterior al cont!-a.to, ~o com.i .. b:uln ni &rrfll1clatnJ'io, é~te a ~u T>ropio nomno en ñojnrlng por culi'nta del Gohicn1o una
brt> ha podido pe~5P.!ntir la repumción del
vo~z l).ue se h ieie'!'an loP. arreglos oon ·¡<1~
datío, r.cmo lo d!.~pone el articulo 1899 del
a::rendaU~rios de que alli ~e habla. Esto es
c. c.
u::~. asunto que puede ~wlurecerse peri~ctu
Y. s í de otra rJaB& de pe.rturba~io11es se
mente cou um• in~pca:i6n en la haeie.n da. ~
trata, de pe:rsonaa qu e han pretendido t~nu
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de-recho a la co!a arrendada, e\lo no so ha
Cuml'!imierotn del contraln y pllg" de lo~
demostrad(\ en ~1 presente ploito.
~nones atrasu~os
La Vl'eilldad de los problemas de tietTas,
a an~a de la invasión por colonos, parece
En el punto t~rc;a>·o de la~ petjcione~ de
haber inducido a colccar e11 el <:ontra to esta la demal!da 3e sol icit.a la dedaraéión de que
clilusu la; "El gobierno se compromete a entol Gollien10 ~tá obli¡¡atlo a cumplir el eontl-egar al término de este arrendamiento la
tratu do arrcndamienl.o a que se refirió la
ha.cieuda motivo de este contrato en la mis- caducidad y que debe pagarle a.i arrimdador
ma forma en que la ha recibido en cuanto. a
Jos cánones ah·asados con sus interaes rer.problema de colono~ y arrendatarios." No . per.t.ivn~ a la.. ta~a corríoote o con el ínt~ré¡¡
fuo. clara la ~tipulamó\1. Pero como an el legal.
' ·
conYcnío no se consignó constancia algunu
Habiénclo5e e$tableeido cm e.sta sentencia
.sobre eJ. hecho de e~istir problemas de colo·
In ino¡•cirnncia ele lo~ motivo• que se ad•~je
nos o arrend<tt!lrio~ en ol pcrlmet.ro de ia.
ron como fundlllnento de la r~olueión efe cafinca arwndüda, debtJ entemdon;c que a.c¡uéducidad, díeha providencia 110 ruede i•rodullo~ no exi~Uan dentro de la haciencJ¡o, y
eir efecto, ni poner t~rmino, por consiguienque la referencia a ellos se hizo para asete, ¡¡\ 1;ont.rato de arrend<~.n:icnto momcionagurar al ar1·endador la. devolución de la findo, por lu oeu:tl el convenio ha de seguir vica, :tl final ·del e.ontrato, en las condiciones . gente y cumplil·se por las parles contratanen que se entrCl\'<J.Iia en ~uanto a Jos colono8 tus. J.a .N aci6'l, adl'>rn!Ís, debe ¡>agar al tl.l'l'enY "rreudatarioo;.
Li:~.dor los cá.uonea atrasados.
Ko Jo, intereses, por no haber luga\' a
En relación eon mtc 11sun~o de los colonos ellos, en virtud del ll)alldatu contenido en la
y ocupantes no hay en el a.et.a. de entrega de
regla 4"' del articulo l!l17 de>l Código Civil.
la hacienda, fuera del apan:e, .va comentado,
referente u la ocupación de 600 fane!l'lldaa
Perjuicio~
por anenrlatarios, ninguna mención a colonos o arrendatarios rebelde.<!. Lo que conPide el demandante, El!\ el punto 4.• def lifirma la apredac'ión de la Sala. respecto a
belo, la condenaeión de pcrjuieiog u c.'U'go
que el lla1nado problema. d~ Jo~ colonos y
del dcmanciaclo.
arrendatarios; a que aludió el contr•Lto, no
Este ptmto ele lo~ perjuicio~ q•.te el a.rrcnexistía en el perímetro de Jos potreros todadot haya sufrido por causa. de h~ cleclammado8 en arrendamiento, cua.fldo el conve- ción de cadudclad de'\ eon trato, apenas se ha
ni<> so t!:lobró, pue¡¡ sí tal cosa hubiese ocu- esbozado en loa alegat.os del actor, quien lo•
rrido, es seguro que deo ella daría razón la buce (!onsi~tir, a. Jo meMa en parto, <:n el :ladili~ncia de tm!rega.
ño que ;;u propiadacl puede habc.'r rL~IIilliclo
por el aba!ldono consigui<!illte a la. sit&udón
La haeiend:. se tom6 en arrendamiento' de "'nonnalidacl en que se b.- halladCt de.~de
coo las servidumbre" ""' lránsil.o " que en <'Ciando la. caducidad se clccrdó.
otra Jl"''tO se hizo alusión, con la' cerca< coComo es po•ible. que por eon:¡ee.ue.ncia d~
lind&ntcs con arrendatarios <'n mul est¡l(lo- la res')h;d6ll df! caducidad ;:;e bay:u> causade conscrva~.ión, corno Jo ateatigua J.. misdo Jos perjuicios a qu~ el acto se t•i'iere, en
ma aetn.- y con arrcndatnrios que pagaron una cuantía que no es posible detcrmínm: t'n
sus cánones a la Rem()n1a.. L"~ perturba~te fallo, por falt.n. de 1:1.5 comp1·obaeioM~
ciones que con origen en e~t.a siluaclón ~u necesariu~. prot:ede la conden:1ción in gt'D?.re,
:CriE>.ra el arronda.tario eran consecuencia na- para que, si fuere <'1 r.'~$0, tale~ perjuicios se
tural del e~tado en (jUe finca ~e úuc;orLtl'a• fijen do :Lcae•'lio cnn Jo provisto en el artícuba cuando la recibió, que no se ocultó por el lo 553 del Código Judicial.
~rrcncludor, y del cual da euootn el propio
convenio regulador de las relaciones entre
... las partes. ·

m

El otr() género de perturbaciones, obra. iCe
.Al conles~ar la demanda prin(,'ipal, el .selo:> colonos y arrendatario~ rebeldes, a quo ñor l'l.·oclirador ])elAgaclo en lo Civil propuae alude en La re.solueión de caducidad, no · so demanda. 1le r~r.onvcncíón, pnra que la
apar(l(!e comt•rol>ado en el proceso.
Coree haga eataa dcelaradones:
Por lo cual el tercero d~ Jos motive.~ que
"a). Que por no hahc~r entr(,gado ~>1 arren~irvieron de rundament.o ¡¡ la ro:osoludón dt.~
dador la totalidad del inmuebl.e o ínmucble~
claratoría de la caducidad, no se hall~ acre- rústicos arrendados demro de 1" hacienda
ditado.
de El Retiro, habiendo sido diferente In ca-
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bid:l entr eaarla de la. eallida estipulada, hay
a disminución, t anto en el precio de
.laf. mensualidades del urien1lo que la. Na.ci(••1 tione Jlagr.das a.J demandante, como en
el saldo que b~tc no lk"\ recibid" por renucnck suyl< y por mulL,. impuesta por el Gabi•Jt-no, ea dedr, que. cata. di~mínuei6n debe
hacerr<a r<ol>Te el valor de 1'Jdus las mensualiohl<l~~ del arri~ndo, desde el eomiP.m.(l r!P. I
e<ratrato ha:sl:a que. fue re.~uello admiuis~ra
tivamcnto P.or el Gobierno. L.• cuantía de
lu~r.•r

ta..: di!!minuclón deberá

determino~,

pl'()-

plircimlatmentc, teni<mdo en cuenta l:t difere,.cla entre la cuantfa (sie) real ent~gada
con la C:tbid;\ estipulada en el cv11Lral.o, :; l.om ...ndo como base el precio mensual rle mil
pesos ($ 1,000 . 00) del ~J.rri~ndo.
"h). Qna previa detenninaeión en la roapEctiva ~en l~neia de la ·suma en qu0 qued:>.
d.i~minnfdo el Precio de 'liJO W'atu el pf•rrafo inmediabtrne nt.o anterior, el demar1dado
Cul>illo~ dobo pttgar dich" $ Urna dentro o:~.
Jo¡ tres dln.~ ~ubsigujm¡{;:l¡j a la notifirJtción
de In !tenl.éllei~ d6fin itiva.
"r.) . Que el /l(,manda.nta debe pugar a In
Nación 13 auma do t rt'S m il pl'i!O~ • .. . . . . . .
({; 3,01)0. 00) . tom·> valor Qu~ aoleuola r,or
<K>n<'Cpto de paKtnjcs, a l haber dejado en l"s
ir..mueble~ !lrromdad(>S lag ~abezss de ganado de 'l"e Bll habló en los or<linalus aext:o •.
s(J¡.>timo y octavo dr. eat.. e~crito.
"•1) . Quo deu~ pa).(ar también al F:studo
ks perjuicios que ésl~ ha sufrido con ruotivo
d• b renuencia del demuudunto en MCPb•r
ls. ~llh"eP y en recihi~ el inmueble arre.n dndl, desde el 2Q de diciembre Inclusive de
1'331;.

"d). Que debe pagar las c'Qlftas de CJSte juic:.o".
Silfll ion do el orden de los punto~ plant~.a
cos ~n la reconvención, •e ob~ervrí:
l. El urre~odad<>r entt•egó la wt11lldad dol
inmu~ble o inmueble,; axrenchlllo~, como Y"".
~o hn visto, y por ende no hay lu¡¡ar 11 la dis.Jl1illuci6n qu e se ~olicita en el ¡¡recio de J.M
men$Ualldades d~l arriendo pagadas por la
r;acíón al dcmandanU! ni l'tl la~ que corra~
¡:onolen ,.1 ~lolo que ha ~ido r.,lcnido J.l(ir el
Gobierno.
2. P or la razón <lichi', no es el caso utl di.~
ponGr n.Ws en re.lacl6n con el pago que ~e
pide en el pul•tG 2'
3. Res¡¡ectG si ''alor de lo~ p~~tajet QUfl ee
rohran, p(lr huher m:mt"'tido nnhnale$ en la
finca el arrendadot deapués de entregada al
:'rrendatario, '·se advierte que n•) hay vru E>lln en el e.'tpedionte que demne.$tre ese he·
<:ho en !nrma completa, puE~ ~! no ÍU G moti"0 de exa.n1E!n por la.s resoluciones que de-

J UDJ'CU A.t
cle.raro:~ la eaducidnd del contra.lo, ni po.,.
ter in;·rn.cnta hn sido ilu3trado en forma sa-

tisfactoria.
Exi~te apena.s bt nfirmaci6n ·que do <!SC
h~cho se hace en el ))Unto 8• de la <leman•JA
()Atudi.1, a~í: ''Sei?:ún lo dich•)
que ahora
anteriormente, el Sr. Cubill'>il mantU\'V crm
los pasto~ de los predios arre.ndn(los, duranle el l:ónnino de c:uatr1, mC~\'s, alreded(lr de
2,00{1 cabez:J.$ i!(l gan:i<lo, óistribuidas del
modl) ~iguicnte: en septiembl·e 801) cabezas,
~ O<·tubre 500, en novi~mbre 4W, en d iciembre 250."
IIs.y tamhi6rí una declaración en el juicio.
la del mayor Luis Silva G6mcrt, que t·atiiica
un informe rc:ndido por él al Minj~teri() de
Guerra ~'>n fi'Cha 18 dr. noviembre de 1~36,
que en lo DetUnf!llte dic.<\: "Pn.~o a il~... rP.~·
pue;~a a S. S. de Ja, pregunta:;; que me hac~
en su nota.: ~1 ntíme~o de animale~ que los
señores CuhilllJS ';cmfan e.n In h•lciendo. do
Rl Re't:iro, cunndo el ~14l!1i<l.~lio de <.:uan :a
tomó la. haciond:J., t'.ra. de má~ de l ,fiCO; 'P.n
-el mes de septiembre teníll o 340 rcoses y 70
bcstía3; en el met~ dP. oetu bre 22Q reses y 23
bestias: en ~ mes de oovismbr e 150 res e.) y
20 h('.st.h~~: en e.l mr>s de diciembrP. lO$ &ef>.or~s Cubill~ Rllcaron 1~ totalidad d o los unin,tiEó'<. F.:~lv:i ·~ ·m ntim~ros aproximarlos qu•!
podrian comprob,.rse por Jo~ libre.~ rell"[lecl.i"os No se e<'l ti):luló el precio fijo pvr ~ahczil
d>!C' a.nimill, pues la Hc,mont.a había tenido
an imnlcs en la 1\¡¡,cienda. de~de el me~< rlP. .fnlio y C.Qil autorización do! Mh1isleriv 11c pcrmit.ió a lO$ &d\ure• Cubillos t ener l;f!movien-

se

t.ea para. rorresponder a los pru;t..-.jes que
ellM llnhfa.n dado, y )llii"P.. pagar la difer(;ncia ~1 Mini ~tl.,r!o me auwriz6 para recibir
)Q5 m u oblc.; que ellns t"níar1 e-u la hacienda
y que hoy ~e-n propiedad del ll:lini.!<l.erio de

Guerra''.

1<:1 informe del li-J1ayor S'·lva Gómoz f.ufl
dado cuanrlo .ya no ¡,re~ taba sus serviciOll al
:viinistcrio.

·'

Se ~epi~e que: lu nfinnaciúll del putlLo ~c-
ta vo transcr ito y la dcclaradón mencionnda.
son l(ls 6nioos elementos infonnntivos de
que se djgpcne en el jui~ pal"..< ilu.<lrnrlo.
Se confroniJ\ pnP.~ un cas" de fnlta o d~fl
cienc:ia en los medios de pru¡,])~ adtmidnR,
q:uc le. impide al .i)li!gador fonnax concepto,
legnlmcntc fundamentado, en el part!cu\nt'.
Lo cual oblí¡¡a a In Sala a negnr este punto pclilOJrío
)1\ rE~Wuvenciém.
4. Co!r;O ha de declararae infunrla.da la caduci<.lutl uel ~mtra to ~níre Cubillos y el Gobierno, no puede e.stimarae, como ~~~ pilie,
que Cubillo~ 11'> paguo ni EF.tudo loo perjuicios que éste hayn recibido por la renuen ::.ia

,¡,
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de .aqultl en aceptar la ent.reg¡l o devolución
dal inmu~blo nrreiNI.~do.
5. Por lo dic.ho, no hay Mstaa a cargo rlel
recnn venido.

eutiva n6mero 190 de 7 de noviembre de.
1936.
.
SEGUND O. Caree& d<! f!llldamento juddi('0 dicha Resolución Ejecutiva, en ·cuanto deConclasroite:s: .
claró la cadueída<.! d(') con trato de a r rendaSt'> ha, llegado a la.s siguienteR, como resul- miento c.,Jebratlo entre el Gohiemo Nuciuu~l
tado do! e:<tudio que antecede: el Co:>bicrno y el '"iíor Germán Cubillos, referente a Llna
tenía facult:acl legal suficiente p am dída1· parte d,; la hauiendn de El Retiro, ubicada
las r es.,ludonf:s sobre t.~tlucidnd dP.l contra- en el n1Unici'l'ici de Pnsca, publicado &n el
t.o r.P.Iehmllo por él con Germ~n C:ubillos; P.>r
niurio OficiAl n•ímero 231l~J,
.
hal>er enl.ft'Wd<lo ol arrenda.dur la ea.~a ~rren- .
TERCE!W. La Nación .debe cumplir el l'lldadA, h aberla mantenido en éstndo de ade- f e..-ido contrato y pagar al armtdador IUR cácuiVia con~ervación para el fin t!el cont111to nonea atra•adoa. · . ·. ,
y no haber ocunido perturbaeionct: por' obt'll
CUARTO. La ~aci<'>n indemnizari a!
de tN·cero& colonos en el goce de In roismuarrendador d~ los perjuicit)i;. r¡uc hnyn sufo•j.
qut>: J'u~ro1> lO~ motko~ cm qur. .le b:uló la dedo pot• cao~" de la· dechlruc.ión de. caducidad
claración de caduddad - llO aN•r..cc Col'll· del contrato, )Os q11e ~e fijarán M nrmn'l'lfn
prol.>adu· d incumplimiento .de las obllgncic· con lo di~pue.~to All el. artícu.lo 553 del <:. J .
ncs dol arrcndndor; ·tamt•oco e$1:An acL·editn..
QT.JlNTO. t\iégansc lns pet.icione." conte.
do~ l<l$ funclamcnlos en que aa basa 13. denidas en la demand~ de reconvenl:i6n, ~·. pnr
l'!llmda de rccom•ención.
tal1t.o, s{) al>~ltelve d9 ella al. señor C crmún
'Fa! Do

,

Lá ('.arte sUpr ema da .Tu~ticia, en ~u Sa!a
Civil de> Unic.. lngtsncia, administrAAdo justicia en nomllrc de L, Replibliea de Colombia
y Jl(\r autoridad de la ley, falln:
.. .
PRUIEI!O. El Gobierno tenia fatult a d legal aufic.icntc ¡>nru dictar la Resolución Eje-

Cubillos.

Puhlíqn~e. notifiquP..se y clipiese.

Anibal Cardoro GaitáÚ ...;,. P edro A. Gfuue-¡;
Naranjo - Rj~ardo H ine~trosa D.12a - 1"111gencio l .tqucriciÍ Vél~z - !El~utcri o Scrn;¡
R. -:- C'llgtaco {'.úm<>z llle~:indea. Srio.

Nll'li'AS .CRUZADAS !EN'l'IlE EL SR. PRBSIDENT!i: ))F. LA ll.IF.:PU·
lll.ICA Y EL SR. P.R.ESID~NTB J)E: J.A OOIITR SUPRE:Il:A DE .fUS'l' IU A
:&lgotá, ag~to 2 de 1938.
docto•· :Al((lll!l(l L6pr.z,
de la R<.'!lública.

Pr~id011cia de la Rl'p(lblir.:.:
General -Número 2.418-.lle.
. gotá, <>)(o~lo 2 de 1938. ·

Tena:o el honor de transcribir a S. E. la úguicu tc proposición n.probada unánimemente por 111 Cort.c en su úllimu .e.~i6n, con mo·

Señor doctor Pedro A. Góme7. Naranjo, P:r~
i<idente de la. C.ort;e Suprema de ,JtJ~ticln.

Ex cal~ntt.(1)1o ~eñor
J~

Pre~idente

c.

.

.

tivo de la lament>•hle tri•gedia M urrida ·el
24 de julio próximo pasado:
· "1• Cnrte Suprema de J usUcia
reu,nitla en '(lleno manifiesta. su profundo pe~ar y so IISQCÍl• al duelo que a.fligo a ia Nación eon motivo ole 1.:!. catá.~trofe ·acaECida en
·la revi~ta milit.ar del 2·4 de loa corrientes.
Así lo hROO· pre~ent<' a l .Tefe del F.~tado, a
'quien ~~ r.omunieará esta proposición en r.o. ta de estilo, qu~ pondt·á en •us tnanoo una
comisión de*i!lnad<> al efecto".
Con aentimíentos de! alta con~idcr~eión .me
ca grato Su$C,ci.birmo de S. E. como su obsc..
cuente servidor ,
l?edm A. G6rn~z Nn.ranjo,

Presidente.

Colombill -

Secret~n1a

Presente. .
El scftor Pr f.llldonte de la Re9ública me h•~
honrndo con In comisil>n de hacer presente.:~
a. 1" Corte Scpr cma de Justicia sus agra~e
cimientos en nombre del Gobiel'lllt, del pue. blo y. cm. el • UY.P pro¡>io, por la proposición
que pui<ieron en sus mttCOI! el Sl!ño r Prtsi·
d€nt.& de la Corte Rupremn de .Justicia y el
;'>¡fugístrndo ITincstrosa :D.tz;,. con mütivo de
la lamentable i:rngedia ocut•rida el 24 de julio P<Lsado en e) ca mpo de "Santá Ana" .
Con ~entímlcnt<JI3 de mi mÍis altt> conr.lderación m e $UAcríbo del señor P>:tlilidente <.le
)., Corte Suprema. $egut'o servidor,
Enril)ue Caballero Eseo\'il'r,
Secretario General de la Pr esidencis-.

"
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V

.

JN!>'f'l:l!·

PAga...

1-At..torlol. - n_, la teMa d~ l:t lmtV"f'!fi.oll úJ\. ~
1.arun;o <l6 11. ~ Rll'Qi\tfl~tta. (conu.n-u•ctón)

:tJ

Jegft;t:l~" nh

&anUllA. 1 Antonio DcmiHCU-tl:i c. -:?.ti'L§;J~\J·AA,

1

¡.'Df.(fe erefll moUvn clo 1rteltf.11•h

: t®rl n i fhtbhlf'tt.r eHlJda(l~s '"'o:ltl bJIPil J):l l & lo!l
(.!8.".:0' ClO Jl:tnl\dor. 1C.P.WtSL·ntuntt. 1\1 OO'J'I::f"'') o

gltt.l'OdO ponOI'I.e, IJ('!Gtor Jll&lr. FJ'IIt\Cktf) M \),i1t•\o

't ru!l1neuft de ~~ nepnDllta.-Be dc:cl•r" •nneq._.l,>l« f.ll w-tlculo 2:9 de lA Ler uoc ~o 1080.M&QI" t'l"t4o t')On~nte, dactor JCIM An~& NOn·
to,.lvo • •• • ••••••••.••. ••••••• .••.•••••••• • • ••.

A.~()I)

!A.

6

Dltt>l'Ctn IIIIC11JI.ih 't SOb~ biE)lU Qet;JJtul:'.--e. cltclt~.n

1MXCQUl1Jlc tl

l'•t~o ~~

srticulo 19 tl411 ne.
eretf) fft ~ OC ~ ti') Gtel.!mtWe 4i' 1!40, ff>
gl•nllt'n~ d~ la kJ 2'l &- 1~5. y Cxcqutn!e
el C'l"dl" Al '61t!rno ele! ~.euto 7• ae.1 Ullln\0 P&c:tYle>.-~db po:::tttte, CIOC\.Qr R10U\1o RiD.P.!! f.l'l'IAI\ J'l,"I.,Jt, . • • . • • . • . •
. . ' • • •• • ' • • • •• •

dt lntK.equ1blJidm1 dP. ls .,.i~~Mo. de '('lrl·
mnr l>ll't ~f'!ado n~tt.'l'l() eu t1 dOC(Ol' O&btl~l :l'llt·
1tay. -P~ conncta. de compete.nc!>l., t~c -.u•u~e
11a: <;..nrte de conoce.r ~ dJ~i,.,. aem.a11a~.-MO:A 1$..
t\'Qdo pol\0'1'\U>. doct:Gr H~l'-o.ll r.. 8J~bmMI'!11. . . . , . .

p>na,tc_ d<olCt.ot J\lll<n Fnv!<OIG-"0 M ~ J~cl.. .. ... . .
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Dflll:lnda JAJb.rt d t:tJ Oroctón d4'! 24qujsldón de d. ..
\Ut flll(. por ·\U~]d'Ólt M'd1n:wt.. )' ~dY&On.DD IIII~
llln ~ c366 l • ll!lt.cnc.ta del Tribun&.l S-u,ptrior
<ló P&mptooo. t ll el ordtn~to de !·IA'I'CQ Tu.Uo
Abencto contra J~~::&bcl Nntn-t.> dt: Atcncio.- Jrr'ti, ..

8

reitl.4iu l 'i » ¡Kir

l~t6r1 f'.Jt('rme.-N?

~P.nteul'll:l. t!fll 'l'tlbunnl 8U¡lP.IiAr

se

~~

(:¡w~

dr: H<lg<'lf.A. tn

el Otd!n.V I!P <lu J&.One Artu.t'o Oh\·D.O OOD.(·rtl. SOlO•
dad SUn Or'dó61Z.-~ I:s4n..~o pon~nt e-. docC«
R lc.&l'Clv B.I'OHtfCIIAo 'O~ • . . . . .
• ... ... ..
O poPC:h>n o uu d.altnd,.., Se cn4l k\ 3ta\c..,:Ja <!.el

TrtbuDal 6\ \pt'f1« de ~.t en el Ofdi nt\rlo d:C'
ll.fan'Q@!\ J. Oaujn y B.lea.rdt) CU'bJéiP.:.; CO;J tr!\ do~ ~::_Ael n.uu: lb.IU'Jque, R'\t('..el E~~oc!tllGc
y !'Cfittci ~L Mwru LU1m Rt~J:•lCi-.-·MugJ:!Mu.do ._,v..
n~tc, doobor Arttlro TQ.p'ns P$ll)r)\c~ •...... ,,

.¡.;)

45

necurSt~ de i\c:oh.A.- se tntlnna. ~1 out;.~ rcc.wc1ao

JJ~mlUld~

de hecho •1.11ct11Xlo vor el Trlbun:Y supcrh>f de
ea. el ordio.o.no d.e uontd aldODtílt•
na~ro contri\ Jf'l~ J\ntoo10 Fcrt~ánaez. <le Clt~t-o

I:!Q.ntn MDltA.

12

tl'O y ~ dbpone qua diCho Tribtu'~o.l cntn ~ l'h
1• c~Mn de l'ecu-rro d~ r.M,.,-~t\ in•

60,~-r

tcrpualo po_r •1 Cf;ma.n,~:i.n&c.- Maeistrado ~"'
C~oC;toc- Art\U'O Tuplas P&.n..'c h :..... . • . . • .

orntr.:,
NtUfl1• 4 por $2mlilllel61l. -A.prttl.•1df..n d~ ttr'Ut~lif..
lneon¡Tn~n i'1:.-No u CllSQ. !l\. ~:en~anda dll Trl·
btJUAl $'Jl)fl11~ (Se S~nta. ROSA de VlU:rbD l!l\ el
or<S.tnntln dala 'efiora. ~WR'»a Motll.nO ,., de P ln·
OOn eun\ra PN!apero, Ma.rtP. <te J'eeNs y AUI\ h U·
lln.'l. P1nt,.ón tv.JCG.-Mag1~t.ndo pononto, doctor
Ju::..u .E'rancUco- MúJlnL . • . . • . . • . . • • . . . • • . • • . • • •
,1\Jf!l"~-&e C'tJiia. parcuumf'.ntt> 1• ~Mnt.ncln. c3<:l 'T't'ibuDAl ~n)'lttlor 11'(1 Santa l~.rta m .t OTClitulrio
c. Juan B. OIJ<let(\o cODt.re. 'tM trnlttd :rrut t:
com~nJ. -&.C\it\-'!tr-&oC!o

pon.mte, aouor Hem1n

Se~ · · ·· ·· · ·· · ·· · · ·· · ·· · ·· · ··· ·· ··· · ···
R«torntQ d.c on t~mento 1 pclld6n 46 h.~H:n

1LcspH-uPb1Utl..._ P"f euu.:tetos

dt.I on-r;c110.-G& 't&IJ& lo 8E"Q.te:neta de-l 'I'rtl>U.Ut\1

Shpt:r-h"' ttu au¡o.tfl en
$t\1'

pobent~:.

14

PaUlJ:Da J.!UlUlla de AMJlE.. aosa

l~

.:or.tor fl'ernán Sl\liW'lt.u.oo. . . • . . . . . . . . . 6t
dfl ''ULD

~el

Mo•gbtr:uln d.u\:Wr Ju':lll

l"c.'\lu:l:sco :"!Jt\Jl~ . . ... . .• . •. . . . . .. . .. . . . . . .•.

eo

df'(OOJ\d:A pM~ «:1 ueanoo 11~: l:::J,acti.n-.'\cch\n
~~~ ."iltnHI.lt.::Mn 1 aeeMn lito n,ulJdad-.4c:.cli'tn QU~

1,.

Ueun h 13 a erwlion::s P".lrs dr.tJI!lJtatiT 1a n ulida.l
J"t'Sof.lS\~n <le lftl 11et-- Jlu'41~::4i ~ tus ouw..~wo Pnulla:aa. .- &!o ~la e~:atenetA do:)

!'

'n-ibU-noJ GUt»rlor .:le M-=cfi'JUo en

do Ct\rloa E .

tl'l':r,., -,

~

ortl1!')a.rto

Z.O.~~a Colltn ~t»J'Iutdóc

se.

).út;i.'ltrAdc po.nente,
docto'r LtbOllO Jl'SDII.llón .••. • •..•• · .• .•••• •...• •
<::htqUes luJ &f H~d~--N!\1\t\'lt/eu, JUñO.Itt. (tOI JIS ..

po:1<!ntt, r.octor Juan l"ta oet~ MO. ~

Jlea .•. . •. . . ...... ...•..•.. ..•........ .• . •• ..•
11(1 n "lhlnd do u u cont.:rato.-No ·~ c:o.eo. la.
H.o.toncJa tt.l rrttu.aa.1 Supmor di!' BHOArn.man ...
~~ tl'l s ort~tn.:~.rlo. de C:a:uxto
7./ltdto• tnnt.~

de .lvl_1o O"-

AC'lQMn lle n ulldal\ pm &lnt.ut:t.ei~JJ.-I'!oWRilti3 íle lll

);Uo::.OD Ol)t:t:l'1\ ll.fnctu CN\en.e. v. K1e 1\U.D.ttna . -

.t~l~u

~\ ct·4Jr.~rso

Gt\JYÓn ml'ltr.. Jor~ Cflln~:nn.-MB~I$1.l'IIA4'1

*•h·ame~ut n

d...-Be cr.o& par-CI<.Jmente lu senter\o.l&· ~ TTlhun•t $·.J~(j'l',nr ~6 Bueuam¡a.ngo. t~D tl t>!'dlt)lttlD
de TrlnD ~111tllla Gó!Oee '1 ootorea U Qnt:iJla de
l\b~ltttru~o
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Atof:\rM Mut\Ok. -

tema ~~1\J fnAt·omf'J,totl nt~ocla bh:t. -T~ot'll'
txtrtUJjOlA. b~ptt'll il plJr nuf!:Slrv nerct:ho.-JG:co·
~ dcti contnto ftt~~:nn:ull) y d~ b apariW!da
t16 1~ ln~rum~tntn' •l't,t0Cillb1P..t.-R~lar€ñn 11e
v.lata.-EltmontOt'l Sltlll)1~ que t>Omblna40!1 i.a·
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~
togm11 d 3.,f.t) Jurldh.•o a c1ue .4t- f't';tl~r" aqnP.JJa

tf!orb.•-Re:!V(JI1S:\bUI(Ia4 por .-ll!';'ct conlftttlt~ ~~
Art. 19J tlt. Ja l.t..-y 46 ~e IOO:s-RJe!:'go---cl'lat.m~.u
de t•hCq\lcJtL.-c1áus.lllo.l.'l 104.tbro C:.•tu~ra.dU•• lle ~~
u,;t~nns:\bllldM.
l02s 3bnc'39.-llo ~ OMG 1.0.
~entP.nesa. • • 'l"rlbUf'lnl 8up$~lor ~e lkdellin ~u
el ordina.rlr. ~ Jn:té J~'\il Si~r:on CJ. ~rm1.1'A el
R11.ncn Alc:mim Al'Jtloqucflo.-Yn~lstra.do pone:"l•

adjdJ~o

te, ooetc.r

J~.:an
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burllt: Bupuior de &\n•.c' MMb. BD el ord.lrunto
de ELo1~.... Dllt... N~e:-a C('fld~ ()P. Letfa. y Eloi~ Noe-u~ con~ ~D:tl'$. JOc:it'llr.eL ~o~uera. v.
eh~ :ooloqucrt.. Cond~,.....Nt.gtstra4o pvueule, CloCOOr

Mat::&&tnldo

pwo delen~t<Jn ~ltrfttb.- J.oa. corte n'Dsuclve a.t U•Goberna4cr del At:llmt.iel) c1ot'l<U"
Ju::.5 Ml\tt.ln JSlfi,I¡C'Q Núftet.t: en el proceso qu.: ve

le 11.1e1antó pol' detencUID
•9()

'000' . . . . .
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lte herld.lU:I

S<! tJ~eb\ntó

4?nnt·1'& J.hlb('¡. c.;a.

Mam,NilkJ.~e t:t~A;::&. )t. scmt~n~sn.

~as

d<'l Tribunal Su-

porJor de Po!.to en la eatta~ enut:a. E'I\C~trt'l<~.cs6n
Mont€19 ¡Y.,.r hmnJr.Jdii?.......:\tBg:la17~o ponente. Dr.
.JOP~ Ar~tonio

un

ziüoz oonlol:a. L·$11llQ oonzNez Ri<:uu.rt..e.-M~
gtatruto pwteJltc. Dl'. Fltigen.c;to ~qu.P.rict. V6kz toa
.-tecl&tl tl~ nulJtJaa de un ~ontrmto.-Aocl6ll de lo~
;~c:r#.ttlo,...~ 'PRrft aem:.nd~ la. Dtlllllud at~olur:a.
de 1oJ! ndo.s d~ ~u~ d~ul)or~tt ..JI fr:nilic de &\la.
dfl

})er-

ruo Mo.nl$\'io , ••. ~-, •• , , •• , , • , , •• , , •. , , •. , •• .
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l'P.!A. Mar1t~- Anlta, P.a.u:in• "1 cecnta O!~tz Gon.-

t.~nr.ancla.

lo

wntmcJa. del 'Trtblmall kiupertor e1~ Mo.n•Wee
on la ep,.~ OOD.tl'$ Gennb. Rmnlrez t:omo n:r;•
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dOrP.('hn~.-a-.oc:trlna

en.

leano.-Áfaf'li$ttlt4o pOJ:lllntc, dooror José Anto•

&emh\\:htcltln.~e Mmiu- la. ttnullc~a ~e la. SC•

etOD eJe::-cttallt. cu t~t@ 'u.lclo ordlnMio d~ car14Jl:l va.lcro :\Jcarnz cor.trj) The L:vclpool & Londen .e;;. Globc.'l tusw-:mt'c Companr LtmtwdMG.{lif:ttado paner.te, doctor JUan Fr-.nnctsco Mü..

atbttr.e.ttr:~.

eCClflo dcJ r..eflcr LCOpi)Jdo Rlb6n. Coldel'o.- l.fagleb:ado pont'D.te.. doct&r .Jnf;/J Anr.rmio 1-lont:.\.Jvo 19~
Ht>J\\h'.t(lSI) ~•mptllmP.ntt vntntltat•ln.-No AA

ponente. doctor HerDiin

$:a.l:Un.a.llet\. ••• ' •• ' ' ... ' ' •• ' •••••••••

~RD1~A.L

PruCI':~

del .Y.r~t;ll,mal su.¡:f::l'lor .u, NE'iva en al ordlnM'Io
de r&u~;.tol POllpc Sukez oonun. BernRrdluo
c•mooc:~. -

di! conres.l6ñ extraJodtetal.-No se cae•

11\ .aentP.neta de-l TTlbUIW 5upertar 6a PAmpl()n~
atL el on!lnM'Ül d.e fb:da.no ll!ora. cor.tn.. Jo~
(!1.~in Lfom o.-Msctstrn4o pOIIE:D\e. ~ct.>r F'..llgcMlo Lequerlca. Vtlez.,,, , , .••... , , ... , •... , .. . !:.1.!í

FtAL.l D'B f.\$A.ClON EN LO

RlC:I'ÑO :Htneat.roea. Daza. , ••••••••• , .......... • •••

opcr.~ld<i4 AÍ dtnunr.tct de una. tniJl•.-No te cBBa
tao .:;enteutl~ dleol TribUnal Sup;nlor de Ca.rt'CC•
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quertca Vflez; •••..•.................•..••..•• 1:13
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~1\ ct#. ~lst•clún.-No :~e e.e.e.a. 10> eent.encta del 'I'rt.-

Aclm'Cif.tóJ' d9. ~~1\leD.(';i:l.- N(t fl.i:CeQe Jao: Corte ~
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DE LA TEORIA DE LA IMPREVISION
I"OR
LORI!l~ZO

JI>E n,A 1\HAZA JUVADENEIRA
(Continuaeión)

F'U~D·AMENTOS

D'E LA TEORIA

m; LA BfP.K.EVJSI()l'i

1

SU11fAHI0.-36.-Diversa¡¡ oricotadones al
roespl'o:to. 37.-T.a imprevisión fun1mck oo
la legíelación pu~itiva. SB.-T<-"11tutiva de
a.tl'>m.oar la noción de caso fortuito o. fu"rza !JUt:V<>r. como mctlic> de ju~tifiear la teoria de la imprevisón. 89.-Jtlo~ayos de ·fund!<r la imprevisión conaidcrÍlndol" como
una rcoción inh~erentc u la (!(! act•) _jurídico,
40.-El fundam~nto de la tooría en las nociones de moral y d~ del'eeho .V en ccm~i
der;:,r.ionP.~ de carácter ecouómico-suci<>le~.
41.-Crítica gen~r¡!l.

36.-l-l;¡ sido principalmente una cl)ne<"euencia :i~< la~ necE!~iclades pr<Junriilas pc:>r loa
trastornos de la gran guerra el lugar que se
le ha hecho a la. teoria ilc la imprevi~í6n en
el cnm[>O de laB .controversia!!- j urídici.IS Cllll·
temportme~,._~,

L08 p~u-.íclnrios de ~u upliuadón han eompr<mdido que es necesario ·darle- :f cmilamerttn• mño -.\Jiitog qll<l' los que rormltan de las
:fórnmlns ob~curna y poeo preci.<as de Jos an·
t-iguos t-ratadis.ta.s. Y están en la verdr;d, Sin
una hase r;rme en qtté· ·~ptty¡trst'\ falta d~ argument<>s que 18 ju~t.ifiquen debidamente,
no rs po.9ible uhl.t•ner Wl prouunciaJniento a
su favO)r, sea de la doctrina, tle los ~ribuna.
Je¿ ú del ]<;gíslM!or. Pa•:.o.da a szr un mero
cn.:myo doctrinario sin importancia prúct.ica,
una de IM tantas eoneepeior1es audnc.c~ que
itc t:iempo en tiempo sllei(Oon lanzar esph"itus
poco liquilíhrado~.
· De ahi que L'J. Preocupación conMA!It.e de
lofl pmpicia.Uore, de su acc[Jhtcióo haya sido
buscarle un fundamento s6l!d~ en cloctrina y
an~o In l~y, y <k ahí la di"~rsida1l enorme y
las tendencias cliierento.s dó lag i'rgumeulacionCl's h~chas con cate fin,
A m1e.~t¡•o _jllsticio, la~ doctti n<cs cxrm~s.
UIS para justificar la irnrm:vi~ión pueden ser
a!irupada~ ,~glÍ!I cuatro orientacione8 dife-

rentes:

---

Hl4

. J' U P '

a} ws argumentaciones· consagradas a
nul!-ca.- el fnndalr!ento de ¡,. imorev i~iótt en
los t~xto.> positivos de ]ag leye~ vig..ntes¡
b} L:u tentativa~ d~. ju~tifi(,a.- la ímprevi,iú• atenuando la nor.ión dei casn fortuito
o fu 3rza m.aror;
.
e) Los cma:ros pal-a fundarla viendo en
dln algo inherente a la noción misma del acto j"1r!díco y especialmente de contrato;
d) Les urgum~ntos quo la justifican conei(lerán(lnla ~omo una mrmifestaeíón deo la influrml'ia pr)rmanente de las !lOCiones de mo·
ral ·y ele derecho eH el ~eno del derecho po·
síti"o, o teniendo cit cuelota consídcracionc•
ecortómic()o'!>Ociales.
Clasificaremos sucesivamente lu~ opiniom•s drJ lo~ div(•rsos autn~s que han esc.-ito
ace~~ca de ú5ta matoria en una de ~~~ .:uat.ro
ori€.nt.acioncs anunciadas.
37.---Se !tan h~:cho vario~ ensayr>s p:mt
dar a In tcor;a de la imilr.,visión un ft:nd~
ffi('111.0 legal d~ntro tlel dereeho positivo. Citar.m~os Jo~

~.}

mi1s

impor.t~nt.es:

lJlJn litalia.-La j11risprudencía le ha rla-·
clo un f¡mdamellto leg-al ba~ándo~-. eil Jos artkollos 1121, J 225 y 1226 del Código Civil.
(1).

'

f;egún el utículo 1224, las ob!ig:.eionea
deb11n ~er ejecut.adas r<m la diligencia ds un
huom padre de famili!t. Combinandc. este ~~·
tío;ulo con lo~ dos ~i¡,'Uient.eo¡ que s" refiere•n
a la fu-err.a mayor, han C'>ncluido que la imp(Hibilidad de f>jecuci6ll comienza donde tormin¡t la (lilj ~Jlci!t norrm~l. de modr> IJllc si la
ej.,cn~ión cie la. oblig>«:ilin exi¡,'IJ. ~s:fuerzos
supt•riort)~ a lo~ qno.> normalmente empl•a. un
buen padre ele familia, •lla dPhe ser consíde·
raia. cnmo lcplmentc imllo.!líble.
~:ata ,..,.guruentaeíón, basRda en una iliterpretacíón l•a~1an1.t~ auclag de lús te.'Ctos legale!•, conduce directamE!'l\1.~ a encontrat· el .fun<k.rrrento de la teoría o¡ue e~tucliamfl.~ •n la
aten.uación de Ir. nociÓIJ de fucrz;~ mayor. La
¡•pfuiaremos cuando no~ refiramos a esta
última wnceopción.
b 1 En Sui..a (2)--Se 'ha im:oc~do P.l :n·t.
2'' do! Código Civil: "Cada uno est.il oblÍ).(".t.·
do a e jer~.er su~ derechos y a cumplir su~
olllígaciollCS s-egún IM reglas de la bnena fe.
El <lbuso manifiesto do uu de.-ec:ho no está
permitido por, la ley.''
J<:~ta di&po~idón puede gervir de doble
ftmdamonto d¡) la teoría de la imprevi~ión.
De~de luego ~e IJOrirn decir ·que la buena fe
impide a una d~ la.~ parle~ e]ercet• sils dere-

chos cn toda .su exten8ilin habi•mdo cambiad" !.al$ ~ircun<tancía~ bajo ·]as cuales incorporo <>5os derechos a au palrimonio. Pero,
en realidad no hay tal, El acr~dot· cclcht•ó
ol ~.<:>n1:rato de buella fe, y de buc;na .fe, sin
haber tenido influrnda nin~una e.n Al r.ambio de d~cun~Lancia~. ejerdta su derecho.
Se trata, J)Ues, de un argumento· dema.siado
vago.

En seguida, se podría rlecir qll<: "" este ca.
so el acreedor abusa de sus de~·e;chos si los
ejet>cíta. en toda sn extenRión y r.nn tod" su
rigor. ::\f:;\s adelante n()s .-efcrircmoa 1t este
aspecto ele la cue~tión; al ref litar la opinión
dfl lo:> que ve.'l el fundmncmo de la imprevisión c.n ol o.huso d<J lns derechos.
Sin embal'go, es evidente o•••~ este artículo
2:' dr>l Código CM! suizo abJ~O un <'amino
cierto a la imprevisión, es un J>aso que ~e ha
rla<lo, consciente o in•onscientemente, hacía
la con,...¡¡r:tci->n legal de esta teoría.
e) En Alemania (1}-Los tribunales alemanes h:in funrl;ldo la imprevisión ~n lo~ ar·.
tículcs 112, 1iW y 242 ilel Código Civil de
1.90(), que disr.onen Ltue lo~ ~cntr<~.to~ deben
ser interpretados y ejecutados en confOJ:midnd a la~ exigenciua de la lc¡,"ll.lidn.d y ¡,. cr>nfianza redprocnR, en am1onía con Jos ustns

cor~Íl>l'lt!\'S (le !G.~ ncgodos. Com" ~e "·~, el
.argum~mto que dCC' aqui puede dédueírs~, no

es muy ~ólido, puesto· que nadn hay tan conforme a h legalidad, ni qn.e afian(:e t..nto lu
confianza rccíproe;•, como la e,jccución integra y oportuna de lag ohligaelones.
'fambién la han fundado sobrl!l la lesión y
el e-rrot. invorando el artículo 119 de! miAmn C-ódigo, s~f(ún d cual, el que etrnw ona
dec'araei6n apreciando erróneamente su cont~nirl<.o n tt(l liabk'llc1o qucrirlo en realidad
emitirla con ose conwnio:lo, pl1!'<le ,;,acar su
declaración po>: ·ví• de nulidad, cuando baya
lugar a admitit· que 110 1~ h2.br!a emitido si
hu hiem tenido conoeimi~l\to del eatado de
co!!aR y si huhiern hecho una. apr.ecia.ei6n razomtble de su ~i~lJación.
Dadas Iaa dife.-eneias que hemos anotado
o:>nt.re '" imnrevi~ión y las nociones de lesión
y e!Tor, no. na.; 'Parece tampoco accpbtble el
fundanJellt<> anterior, t.anto má< cuanto que.
solam;mte, el artículo 119 aludido, se refiert' al c.sta.do de eo~a,¡, y a la situación del contratante existente en· el momento de cor.trao?.rs~ la obligación.
d) En Francia (2)--Se ha invocado, en
~1)

~1)

nnn:o:tn: c1t. por Rnune.cll.tA!, Nv 280.
(2j CMDp:on; Nq 318.

r c.; ll A 11,

C11ml}IQU: K•.• 306.

(2) Cn.mptcu.: Ne 263. DemOsn@~ N<> 634 b:&. Zaki: p!Ril\Cs;. 76 y 1"!. ·Rip,rt~ No a.a. P1e.ni.ol ~t lUpczt:
Ny 396.

.-

--
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prim.er iug~r; el inciso 3• del artículo 1134, tensión a más de lo que el t-enor litoral cxpl'e. según el cual las convenciones clebe<n sor cje- sn; jamás podría servir. entonces, pam t!isminuir <'1 r.omprendi rlo de la obligat~il'>n' ( 1).
cutadf.s de< !Juena fe.
Se 'entiende gne la convención se ejecuta
En su te~<is ile doctorado, "Eaaai d'une ju~
de buen;~ ·fe, ae¡:ún l•)R que invocan e~~ ar- tiíicatiolt nouvoelle d~> ·la thócoiic d" l'impr6ticulo, euando ae ejecuta conforme a la in·
vision", Fyot ha invoCJI.do el a.rt.kulr) 11.5()
tcnci.Sn <le las partes. El J.)rincipio de la bue- del Código Civil, como base ·le¡,ral de la tcona fe, die<ln, es el alma & la..~ relAciones oon- •·ía. Nt "sturlin. Egl., articulo, en caso deo intrnctuale~ y dO:millll. la voluntad de las par·
Ejecución nó dolosa del contrato,' limita la intes, d~ modo que 110 se puede admitir •1ue . okninízal'iún ~~~ ¡ocrj11icio~ a In ~~~ lidflrl que
a6Jo la domine &1 celeJm¡r8e la:· ronvcnción y· ae pr.,vió o que pudo ser previ~ta en la épono en el momento de ser ejseu1.aiht. Si la "" ilr. su celebración.
buena fe obliga a no cng-aüar ni a sst!lfar a
El acrE>edor. ~~ die<!, qu~ tiene que recibir
la otra part(), tembién obliga a no enrique- un:. t.o~n o precio~ qua a .conaecueneia de
eer~e a. ~u costa ~i círcunsta.ncías im))re\o·ísiacontt.ocimi~ro\:(o~ imprevis:loles, han subid<> e~1
bl.,~· h..cen del contrato· otra cosa. que la qne
valol' o mont.o mña allá de los límite<; P~'·•vi
las pnrtr,s tuvieron e11 vista (1).
sibleg, se benoíicia con el mayor valor 11(>
En realidad, e.•te argumento parece no te.- provisto, sioridt> que el utículo 1150 c,rdeh:t
nol' mur.lla. fuerza. El t.exto del articulo limit&- al mfudm11m previ~ihle sus. deret~hr>s
1134, inciso.3•, viene a im.nedir que o! deudor
~<obrP. el eq11ivalcnte pecuniaTio de la prc~la
dé meno~ de. la que debe (2l ; ea c<msCéUE'""l· ción y, par le> miamo, sobre el mayor vaior
cia del inciso l • Q.ue da fuerza de ley a !.•JS evenlu..l <le la co~a debida (2). O mzonuncontrato~ legalm~nte celebrados y ti~nilc n
do por ~tj1Hlogja, l'm die(~ que! ~¡ ~~te al'tícub)
con8trl!.ñir al deudor J.l.'ll'a qnf> cumpla en to·
impide> sobrecargar al dt.,ndot· en falt,., ~.tm
do ~u l:P.nor la prestación que debe (a), y
mayor nt>ón impedh•á. sobrecargnr al qup, es
ade.'llás, ~i e5 .cierLo que el •nriquecimieuto víctima de las circun~l••nciAA (3) ...
del acreedor puede, en estos casos, ;;or conNo se ¡m~•le negar fuerza "' e$ta precisa
. trorio a. lu honc>Stidad, no 1lebe olvidarse que con~truceión de Fyot. Pero, en l'Calidad, la
el contrato e~ también In C<>n$agración jurí- dh}losicilm del "rticulo 1150 se refiere a In
( dica del sentimiento 1le horior. de la obliga- imprnvi~ihlf' Oc·' la r...."lus:J. dú lns. pe1•jnicio~ }'
no a lo impr.cv i~to (}('1 monto de la imlernnición moml d~ re~petar la P<llabra d111!a (4).
También so. ha invocado el artículo 1135 '"'"i<~n correspondi•ntc. Asi han intcrpret>l·
del Códig11 Civil, se¡,'Úu el cual la~ convencio- do este urt1culo Colin ot Capitar.t, Baudl'ynes obligan no soll;.mente a lo que en ella~ LacantinHia, Laut·eut, .i.Joel'lolombe, lJem:.n~e exprP.~a. HinO tamhi~n a i.odaB las conseto ct Cohnet de Sa.nterre (,¡). J)emuP.~I:ta,
cuencias que la e1}uidad, la costumbre o 111 sin tmbu.rgc, que la noción de imprevisión
ley atribuyen a la obligao;ió¡t según su nfli.U· na. sido Lomada en cuenta por ol legislador,
't'n\c?.n. Iría contra la equidad, se dico, el e<.•n- auto67.and<>. en cierto modo, por· ann.logia.
tr.atante q11 eo d~man<bra la ~jecudón li~t,.al pam que llls tribunale~ la tomo('n en con~ide
de su contrato ha)Jiendc cambiado bt'U8C3, ción ni cslimar <'!l monto rle lJl. indemnización
tot..al " imprevi~iblemcnte lu~ c;rcun~l.ancias ·de perjuícioa.
bajo la~ curue5 se celebró (o),
En otrO$ l.órminos, segím ~1 artículo 1150.
Nu se suele trunpooo atribuir mucha fuc.r- el deudo>' no doloso no debe mita perjuidoa
za a ~ste arugwnento. Desde luE>¡¡;o, consa- q~;e aqrmllos que ~e deben a una cau s.a '1""' se
graría la arbítrariedan 1!'11 el •~no del ilerc- previó o que 1mño ~or previ~~a al tiempo del
.cho 1)0:-\iLtvo. lmjo una. tnásea.ra de at)t) r.eutc
contrato. El monto de cs~os per.i tlici(o~ -eq11idnd. En ~egunída - y c~to no~ ~xplir..n cuya caus~. pudo pr~vcrse o se previó - se·
pol' qué decimos aparente equíd¡l.d--, lo~ le- rá el que .corresponde S{,gÚn las r~glas gen<'tra dd arlfculo 113á determina la extl.'l!~ión
rales aunqua exceda de lo que normalmente
ele la obligar.ión (dice ....... "nr.t ~ólo obli- pudieren la3 partes prP.,.Cl'.
ga'~ .... ~in o también .... "). amplia esa exV. Walll, (}n ~u obra "La guerre et le Droit
Civil" y ::\fa1ú•an de Ro111ier en su tesis de
(1) Bru2ln: ei~. por Pla.nlol ct Rlpert: Nv 2QEI,
(3) DcmO(¡'Uu: No 684 l>to.
{.':i) .Hoañacu.e: N~ 310.
(4) 2a.tl: pli~. 'n.
(S) Zotl; p1g. T•,

(1) Zold:

p~.

74. .

(2) 7,Qk~~ p-ig. '18.

(S) Derr.oogne: N~o~ 6S5.
4) Da.uary-La.ca.nttnn.e-rle~
plóu: Ny 268.

N~

4::13 .y

~t¡;ulon.tu.

cam..
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docwrnrt<• '"f·hooril' de l' impré..-isioll", la
fundAn sc;bre la h~<se IClf8l ~~! artículo llGG
del Código Ci\'il (l) . E~ te artículo expresa
que <o dobe bll~Cllr en la in~.crprctación .de
los colltralos In común int&nción de las part e~. Aflora bien. e11 todo contrnto, lo que las
partes han querido es que· la.~ preRtacion es
80011 equivalentes dado el ei<t.ado de col<ll!<
existentes a l tiempo de celebrarlo. Si ellas
hubieran podido prever que las circuns~n

dia.moo. Pero, en 11\ k'gislaeión francesA- y ell
lu qu~ e•~ ella ~e h:m inspirado, fundn.dll~ ~~~
e•trccbss ideua Jndividu:c.!ist.a.<, se requeriri;,
forz&r domaaiaclo los textos para P.nt<:>ntra~
en ello1: un:, ba~o que justific~n• la ll.!)licación de la im¡¡r~vis ión. Eata leoría, como lo
hemos visto, no fue tratada ni por Doma~ ni
JIOr Pothier, los do~ grandes inspir;\dorea del
Código d e NaPOleón. No e!\ posible encon.
tra.r en ~te diapo~icioue:s que 16 airvi!Jl tle
cia~ r.Amhiarian, seU"uramente no habrían.
fundamento.
eontrutado. El juez puede, pues, baaarRe M\
1lK-Entrc Jos mnchos nesayo~ qu& ~e han
esta común intend(m de IM parte, y .suben· ¡,.,cho para ju$Li fl~ar y d!\r fundamonl.u a ]¡~
tendGr en el c:ontrat.o una clAu,ula ~e:soluto·
imprevi~ión, no~ de\temos referir ahor11 a. la.~
ria tilcitll.. ~~1{ún la cuttl ~o re5;0]'letú el ccm ..
te~ltt,Civa~ de nten unr la noción ue fua-za
tr&to ~·¡ c~mhian funch•me"lltal!nente 1~~ cirmnyor o C.'ISO foYtuito co:no medio ¡M.Yu hacun~lun< i ils b:ljo las cuales so celebró, en
cer J>enP.tr;,r 11 :tqnélht en el eam])() d o! dcrcforma que /le& posible PTP.sumir que si este ebo dvil positivo.
cambio hul:!i.,.a podido ser pre\•i<rto IM paL'·
Har: st1t~ido &.:sll~ oricmta.ción, que consia~"'- so ha.hrían :,~,bsten ido rlo e<>ntmtar.
tc en su~tituír la impG~ibi!idad relativa a la
T.nmpoco g(l rla m.uchu f uerza a esta arguimpr.sibilici'ld ab~<Jlutn, eom() eleqwnto y r.,_
CJ•l isito esencial de ¡,. -ruerza mll.YOI', espe- .
m('ntaciúr.. En prime' lu~a1·, "1 al't.ír.ul.o llali.
como ~ ice c..pitau~. 110 e~ más qn& 1111 concialro.enw la iloctrina y la juri~prydencia
:;ejo y ol juez no le ucbe ~eguir más que ~¡
italianas, y oes-ún Rozis el Gócli go. CJvíl aJe.
m;Ín de 190Q. (1)
'
·
h11¡.· duda9 sc;bre In interprctadón qu., debe
Más a (w, el mi smo legislador se dejó indar~e al cnntrnto (2) y, c.>n seguida. ~uponc
un <;Ontmto o~·.,, u cuy;r.s cláusulas son
f hlP.ll('jar por .e\lte m o\'im !<!nto doctrinado.
contradiewr iH"' pu~~ sólo <"ll este- caso (•sU. ~omagrando. trlln~itoriamcnt~. su or iento,..
ci6n po1· UJl decreto \le 27 <le ma.y() lie 19 J5
el .iue• n••,v,do a inte.rpretarlu. (3)
En $Cgundo lugm. importa conf11ndir 11'. . u.l cual rrus referiremos.
Hsmos vist<l (capr.. 1•), <LU~ ent(o Jo~ r.;.
c~Jndiciót~ restllutoria con la imprevi$ión, no·
')Uisitos nece.;nrlo~ para que un hcc!1o conacioM~ qu.,, eomo hemo~ vi;to, ¡;<m diferun·
lítuya fuerza JMYO~. estii ~! que s& trate d1~
te.~ • .n1 que la dú.usula r esolutoria ~-~ siem·
un he.~ho a QUt~ es impoRibi~ re~i~J:ir. como
· ¡>re prevista. p<Jr lás pa¡·~c.:c (ella:; la e~~ipu·
d ice el <>rl:.ículo 4G de nuestro C~digo Civ il. d e
lJm) y la i!llprt'Visión s u[tone aco!l'.ecimíen·
un h€cho iusupt'r able Que hag.. a.bso!uh .mer.lus im pravisiblcs..
Y, en tE:rccr lugar . ~P. t tat.a de enoontra.r 1.<' i::cpo~ibl~ ¡¡_1 tlP.udor o.l cumplírnlento de la
obliga\!iót•.
"la int<;nción <:omún de has paxte¡,." Pue<Je
Pue<s bien, la tent.~t.iva a que nos refcri·
qu~ la intcndón del deudor haya 11ido la rie
mos <.on~ís~e ~n tmbiJ' ,¡., ~ustiluír tomo 1·~
n o <Jl>ligP.rse ,; la>¡ cvndicionc;,; bajo lns cuu.qui~ilo de la ÍUGI">!a may'lr esta imposibili·
1·~~ se c~l,;bró el contrato no ~e rnantitlu\:n.
dad material, ah!<rrlnta., por lit simple impe>En cambio. el acreedor, h»hria c.ontratado
~ibílidad r~\ativn, por la dificultad de "ejecu~eg\ll'nmcnte a -pesar u~ e.se cambiQ de cJr·
ción. Consider an al dE'U<lor en persoru. y
eunstancia.~. (4)
oon aiatan ~i alCDdicndo a su.~ fuerzas fls in a lo anteriol"fllenl.(: dich.o p()(]en103 conc--a;;;, a s.ns mctlius de aeción7 a su fortuna, a,
club· que no es posible en~ontr>1~ el funda·
mento d.e la impreviRíl'ln ;•.n los textos lcgn.. . ·s u inteligencia . . . . . ~e le pued~n exigir esfu<.'rzo~ .~upcriore~ a los yue él ju.~tifiqu~
le.~ vositivist!IB flll vigO\'. Las legiala.cioneR
haber tentado P~.~ra. ll•val' adelan te !A. ejecumodernM, como la .a !omano.. iu~piradas en
ción. (2) Se pretende asimíls.r a ·la lmposiavanzodns id,;as de ~olidaridnd y coopera ·
bilids.d material, In imposibilidad moral o
ción, n<> es raro que :~b r&n uo campo ¡¡mplio
j urídica, entendlí,ndo~e por ('Sta la que im" ln aplic~.ci6n de teorfas como la quo e&tupide pjeeutar la obliga.ci6n sin aiTUmn.rs e.
(3)
(1)

DemOgu~ :
N'\•

Nt 0;86,

~E.lJ, ;

pi)p, '78

r 80. DQnnec-...:

:uo.

(2) Ofl.mphm: llr•.' »S l.
.. (S) lJC nll()(:t'SO: N•) 3l0.
( ~) Bon~CMP: Nt) :uo.

(1) IIOeiS; pllg.

SI .

(2) BruZlll (IJ()llOt«\eb! Nt 280).

(3)

Vt~n~u

(BOllllcCMe: Nt 280).

,.

.JfUDI CJ A.i.,
En rcsurnell, ~;.t¡¡ r.oncepción ~o11sidr.1·a
que, en ju~Lici••. ~J d eudor debo ser eoruiderado como vlclirna de tona fuerza mayor y
por r.oCl!i¡¡uiente cione1•ado de responsabilidad. cttand" sobre\•i<>nen 3COntecimicn~
que hacen m•h: onr.ro.~s la obligación, que dif icultan ~u ejecución, at:enuidos los med!.us
d~ cadr. deudor ~· que no pudieron """ !>revisto~ en lu (,pGca dt' ~u fortnaeit>n.
La jttti~prudE>ucia italiana ha e.ccptado en
nlg-ooo•oa caaoa esta concepción, fundánd<>se,
corno horno~ vlM<>~ e~ Jos artículos 1::124,
12Z5 y 122G d&i Cóolífl'o Civil.
.
A jui<:io do Bruzin, de Viorill, de· Bonncca~~' (l) y de la mnyorín de los que han estudiado eSlo problema, esta doctrina es !n-

sostenible.

~;u pr.im~r

Jngar, va on

~obierta

coui.ra(}ic-

ción con El! articulo 1134 ( lii4S d<"l Código
Civil chileno), o sro. conlra el siAtema genera! d e la legisladón franc.:...a y de aquellos que la han scguitlo ~n materia de ~li
gaciones. Reduce a n~da el ar líwlo 1 1 :;~.
inciso 3• (1546 del Gódipo Civil chileno), s~
¡:ún el cunl !.ls converJCion~s ciei:>en sir ejecutada~ de buena fe De~Lr·o1ye por compl~
to ln verdadera noción de fu&rza. mayor, que
supone la imfJOS!bílidad ab~ol~<tn de ejecución.
Por otr¡~ par!~, es imposible irol.roducir
una pP.rl.u rbw:ión má$ grave qua ésta en d
~1\mpo de ls;,s N8.ll7.acione~ c:nnt.rae.tunles . .:O.:c
·deja ninwnta ~e¡;uridaol; no eg po~ibls 8uber
~i uo ~~<J'Htrato

}'rodacír.á. 1) no :::n1a

·~fec!Qs,

pues i:<Jdo dependerá de la ~i~uación person>~l dQJ deudor M el momento .en guc se exij a l!a cumplimiento.
En realtllnd, 1~ noeión de """" fo..-l:uito o
futrt.a Jl'll1yor C>l una noción p reciAA; no. s e
p ued<; cambia( ni suprimir tün¡¡ur.o de su.•
elo.'mllrtos s in hacerla de!<npnrecer; ella obediiC.'.é a la ne.:e~idorl d~ exonerar al dt'udol-,
que sin culpa su¡•a <~. r.no:oumtra ~n In absolu1.;, ímvusibllidad material ole .e,iel'ntar ~u
obli¡:acíón, con ol oh.i~l:o de no oblhmr a nadíu a preslacioneR irnptJsib!es, a prestaciones
que, aunqu,¡ fue•r an obligatorias, no se podrfan ojecutJl.l', y con el objet.o de no hacer
de laa dfspO$IcSOnA~ leg11les ulgo ql!o no ~~
pued<t materltilmeute cumplir,
Ln ~ituacíón del deudor a quien le eH ex-·
trem;oüarnente dificil In ejecución d~ su oblí¡¡ación, o a quien esta ej ctución, dadó el
camllíQ imprevisible de lM circun~tanciaa, le
~upone cargos ruin':-~M. la contempla la ~J-

'
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ría que estudíamo•. Las exigencia~ de j u&ticia <fUt} J>upon e ~.ontemplar ls Rítuación de
e.1lc deudor, no necesita tergivel'$ll:t y d etr
tr uJr, Puta ello, la nudón de f ncru. rmw or,
que. comó l!emo.1 vi~to. ~ difocente de tá de
imprevisión:
·E n únn pali•bra, se tl.'a ta. d.: sitnacíouea
completamentE< diferente.~. gn un ca•o, el
he<>ho haee absolutament-e irnpo•ilol~ la. ejecución de la obligación. En el otro, ¡O,, :ocl)nteclmi&ntos sólo la hacen más'o11eros¡¡ o dificil. Plll'a contemplar e:>tas do~ Hiluacione.~
n o bMtn una >;Ola noción, que v~ndría a oln
el wi~mo <'fecto a irnpQaibílirl:uks dislintu
consagrando Ullll. iroju.stieia. Son neo:<!S!Ui~~
dos 1\0éiones: la de fuer"" noa.vor y la de la
impr~visíón. No exigirlo así supone h¡¡eer
dosaparecor de la vida jurídica la impoaíb!liM.ti ab:!oluta quitando su fU(Tza obligatoria a los oon~ratos, eatabl~riendo la ir.se¡¡uridad en el se"<) <le las r elaciones .o¡conóml·

ca.s.

39.- Un t.ereer :;rrupo de los !!6Stenedore:.
de la l.aoorín d(\ la imprevisión , st' orienta en
el $('ntido dP considerarla como "'&o inhel'ente a la nvcíón de aeto .iuddico y de ~~m
trato. F..~la oriEmtución general oft-ece oliv~r
SII$ vn·ri>mtqg que conviene examinar.
a) Cl•ínsnla r<?bus sie stantibu•. - C!'e&n
Jos aostenecl••re.~ d(l estt' fundnm.~>nto que, "n
cada con~r·at.o, se puede COJI$tderar romo) sub. ente1:dída una cláusula ti\eila rcbu:; sk stan ·
tibu~, según lu cual las parle~ no qucduán
o\oligada~ t< so>" prestaciones redprocaa ~íno
en el MM (lo• que l:l.s drcull$t.:mcias geuerales "x i~t<lntea u! tiempo de obliga.rse ,;ub'i~·
tan en el mi~mo estado ha<ta la cj c<'UCión
rompleu• <le In ohlíg~>eión. (1) Lo.• ~utnre6
que :\C~ptan esta concepción ven en la noc16n
de impre>i~ilín 1~ re.~ultnte d" CS.Il cláusula
tácita, inbertnle a todo ~-ontralo qo.c importe obli~ci~nes •ucesiva 5 o a pla•o : la ya cit !lliA t:liiu~ulu r¡,bu~ •ic stanlibv:s. (2)
Esta conc~pci6n ft•e admitida, •e~<Ún Vio'r in, duranl.~~~ <i¡:lo 18 en Alema.ni~ \' ttuiia.
A íin.,~ d<>l siglo 18 se L'l. aba·ndona sin dl~
')Usión y sin que !<P. sep¡, por qué.
En la actualid,.d, comv hernos visto. ha
~iuo definida por Wahl y :Magnan rle :&rn!er, quleneg h~ fundan en el artículo 1 Hl~
del C.Sdil!'o Civil francés. No necesitamos tvpetir llui ra7.1lnC:s r¡ue hltcen poco rt.comendllhl~ ~u ac~ptación fundada en la di~poa l
cíón precitada. Sólo nos referimo~ a su sl·
iua.eión en doctrina.

(ll ZaloJ: p i;¡. ....
(:IJ Donnt:Ollle! No 902,
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El &f eeto que ue 11tribuya a egt1\ cláll!sula
e.~ el de exoner.lr a las rarti!S <le ('j erutar s\13
obligaciones en &1 tener primitivo, ~~~ caso

vieron a c elelm\rto, de611parccicudo n.•í el
fun dament o, el móvil qu" las partes tullieron
presento al co.,trntar. ¿~o ~ j usto en este cas(), revisar el eontrat<l o liberar a la par-

oJe no mant.encl"$C" 1M circumtnncias gene!'lllas contemporáneas a L-. foi'Jl'lación del contrato.
·
El ú.nicc fund&Ulento en que s e apoya ~~
el de que 111.!1 pnrt.e~, a l celebrar el contrato,
no pueden haber (luerido s u eonpubrocimicnto. Luego es

ucc~~ario

presumir la exi3tcn-

cia de esta cláusula tácita, pues t;ubc·llí<>udw-La ha sido La intcnei6o de las partes.
No no~ otetenolremo.q mucho "" •u refuta.ción. E n prilrot~o· l•Ji ar, esta doo:b·ina es r.ontradictoria. E l ¡;u\Jcnteroder liDU cláusula. tácit a. de t'lllll naturaleza al celeh.rar un contr&to, supone Jo. previsibilidad del f.uturo
c~>mbio de circun~t.Ancia~. t<:sto de3truy& uno
de los requL~itos de la imptP.Vi.~ión. !';o e~
posible eoncehlr como buena una te<uia, que
n>Quiet~ para c io:rt.os efectos· la imprevisib;.
Iidl.<l del c.. mbio de ci rcanstanc!as y parn
otros In fncull.&d de podorlas cC'noccr c~n an-ticipseión.
En so.>gul)do lu¡ar, ~~t.a concepción no explica nMa; e~ entemm~>nl.e m•t i(icial. Esta
cláu;u la r eb111s sic st¡¡nW•us no se ju~tifica
ría sino en cl ca~o de que fuera inherow.e,
paxt.e constitutiva del ao:t.o juli!lico, en el enso que. pert&nedP.ra a la P.l<P.nr.ia 11~ é~t.e. Y
no '" ¡¡si, ¡oue~ ~on ltruul noz6n .se podri" corosidenlr que, "" W<.l<1 co:ontrato, la~ -parteH a~u
men los ric.~gos po.~t.erior~ rcst<lt1mtcs de
lns 1rit.nAfor1!laeioneB del medio social. (1)
En ~e¡¡uida. como hemos dicho, im-port.c
hacer condicionales t odas las obligacionc~
.ucesivas o a pi:~Xp, ctta.ndo sal:lernos uuc la
condi.o;i6n ~lutorio. es abS<>lutamcntf>~ difcrc>tc de Ir. nndón ole imprevisión.
1>) El prind ¡rio d~;!;, ~"Eh·alen~ía.-En t o~o contrato oner•,.:o, las parte!<, en 1>1 momento d-e eelclw"rlo y tomaudo c11 cu e11ta
las circun~tancia~ y condiciones ec<1n6m ieas
existentes, calculan AUs probabilidades de
gananc ill. o de pérdida. Exi~tiendo equilibrio
SI> dice que bay equivalenciu entre las po·e~
tnciones. (2)
Ahora, dlcll!l los partidarios de esta docr.rina, ~~ el estl\do de cosas contcmpor<1.nco a
la celebra<"-i6n del ccn trato· cambia }>¡·J~ca ·
e imprevisiblemente, produciendo un trastor n<> general, uno de lo~ contratantes quedari>1.'~ $it.uación privilegiada a expenAAJ! del
otro; uno de elloH dejará· de percibir t odas
la>; \·enl.llia~ quo tu\ro en v ista y que le mo-

(l)
(2)

;so.,..._.., >r. m .
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Otros lle¡¡a'n mAs IcjOB y so.~ticnen que.
~i aud~ en lo~ contmtos onor o" u" - bitateraIe.s- la obl~ucíón de una de las pa rte$ cnusa de '" ubligación de la otra, en ce.so d<1 alterarse fundamenlah:roenle la equivalencia
entre las pro~tao:iones, la obligación de !A.
parto bene ficiada rlejarla de tener CilUSa, n
lo 1neno$ en parte. (1)
Eul.r~ lo~ propiciadores de esta t endencia
podomoa elt<t.r 11l italiano G. Osti y al alcnián
KICckmsnn, o cuyu concepción especial Iuég o nos T"ofcriremos.
La priméra de la~ !tnlerior<'-~ ar gumentacionl'S l..iP.lU! ovidenteme nte mucha fuerza
moral, pero r.nrece de "alor jurídico. 1...~
Jliirles al contratar pueden tener en vi.rta
como :fwl(lamcnt<> del contrato t3lrtn eqtli\'nleucia de las prest:aciou~. e!!tt ron:sen-nción
d e lea vcolaj~~ lJUe el Cl'ntr;;t:o les pu•~c rcport.ar; p~>ro ello no puede a ulori"ar una cspccit• de rcscisiC.n del cont.r;o.to. Esta, en
efecto, eúlv ~a podrio. fundar en la lesión posteri~Y a la eclebrsción ~' sabemos qu" no E'8

t•osíhle conccuirlo

a~í.

Ptll'8ICJ

lJtt~

la institu-

l'i(m Jnrílllca llamada lesión ~li!H)IIl' un perjuicio lJ~uuiario co(lt.ern¡:oránco a esa ~{leca.
A nuc~t-ro juicio. teniendo la rdt>rida argumentación un alto >alor morul es prcciso
rcnsiderur b revisión del contrat<:o en e~tos ·
enso.'S CCinu;, una consr:eueJi<'ia d() la. l"U1)turu

del equillbr1o .,.ltr .. la3 -prcstadone•• per o
darle CQJno íuuo.larnenlo el único <IUI> verda<krnment.e puede t ener : kia nociones de mornl y de ju~l icia.
En eu::.nto a la !lefn!Dda carece d e f undamento, pues la e.'(istcneia de la c¡¡ua .. t'e!IP~
to de una ;10la oobligaeión se a praci!\ por lu.
exi~tonda de· la conlraprestación, cualqnierll.
quo tiea su mOJnto, cuantia o valor. (2)
' Por ot-r a put'te, est&; argumentar..íoneR sólo no~ dnn un ·funna.mento de la t-eoría en sus
14pllcaclone.:! a loR cont.rn.tu~ ooerosos y ello
no bas ta puesto que ~u dominio es m•ís amplio.
e) IFlxtcnSión dd co~-~e¡¡,timi~n1tl-.-J<:I verdulero fundamento de la teoría s(¡ enc\lentra, ¡;"j¡úo Bruzin (3) E'.n ,_,J P.xamP.n d~ los
princ.ipio~ I)Ue rigen la. íorma.ciím uto llls eonvenéiones. Resumiremos sus argum&nto.s.

(1) ~ : .. ., ....

bls.

(2) 'D<l""'iW>' !'lo 634 b"(3) Bnl:'.o'-JU l lJClllllfecu.o: tiOJ SOl ),
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Sólo el concurso de vol un ladea eR ca,paz de
dar nadmionto a la obligación culJlntctual;
1!1 fuerza obligatoria del contr>~to re•u Ita del
conser.timienlo, que. os el acue>'<lo de las vl)hmt~l.(IP.s d~ lns )l:u·l.es. Enrm>cea, para apreciar l'< extensión de la fuerza ctbligatoria del
contrato es nec.esario fl..."(atpiilar. avedguar ~·
conocer l:o ex~cnsibn de la voluntad de c~>da
una di) las pa-.te~. la cxbcmsión del cot!sent.imiento.
,1,!1 acto de voluntad y, por C(msiguicnw, el
acto jurillico, sr. de~compone. ~eg1in lo~ paic•~logU~,,cu varios uJCunent~I!:S ·: Ia eunceJ1Ch~n,
la deliberación. la elección, la decí;;ión y la
ejecución y mani:f.es4ción exlerior d() la voluntad.
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m.iento y no puede t8llet mí1s <n<t~naión qu"
éste.
.
.1\'líentras nos oncontremo~ en el dominio
de lo J>rovísible, las ch·cunl!tancías tendrán
carácter ..contrar.t.uul y subsistirá la fuer•a
obligatoria del contrato, pue.~to qua no ha
sollr~pa~aúo el limi~c do o:xlen~ió11 d•l ac:uerdo de voluntades que lo hizo nacer. Surgíelldo a~cntecimiento~ imprevisibles, se exced~~
rim esos limites si s~ pret.endo~ que~ el contrato sea iutegramcnte l'l.ieeulado; las circuJI~
taneius ,n·e:ser.t.ariul un carácter e><tracontra'dual y o! contrato no tendrá fuerz;t obligatoria e:n todo lo que -exceda a lo quorído
por el acur,rdu de volunt2.des que forman el

eonscntimit\nto.
Sorbesco ( 1) atribuye un fundamento
Siendo el acto de la. voluntad la rcsu ltante análol{o a la teoría de la imprevisión.
.
de un proce~o psícoió¡:¡ko, es evidente que
Según él, la idea. que; íorma la base de la.s
~ionto una reh.rióu estrecha. con el medio en
teorías 'de 1~ ~.onvCllC!Olll!S &.; ~J consentlque est('· procese ~:> de~arrolla, coro el m.,dio
minnto, es deci-., el :ocuerdo de 1~. vo~lun tan. de
donde aquél apul'cce. Es ll<ll:(osario accpta:r la.!! IJartP.s snb!'i'. el mismo objeto. Pro:iuc•do
.el principio de la rela~ivída.d de la voluntad
E:$te eoncurs(), et o·O'ntrato resulbtntt> bene la
baio la infiuencia del medio donde nR.Ce, ~1
fuerr." de ley (art, 1134, quz corre¡;'!)onrl~> ~1
principio ole la. Hemi-d~teorminación d" •lla l54ó olel Código Civil chileno). P~.ro. precJ)>or el medio e!J que se mm1ifkst.a. El ado • samentL.>, pnrque e~te contrat.) tiene. ~omo
de voluntad sufre la i11flucncia inevitable del
única base la voluntad, no p~ede sobrepasar·
medio donde a.P~rece, porque r,~ta influencia lu. En todo Jo O\tte la ~obrt'r.ase cal-occrá de
la s1•frc, fll ho~mhrfl y nn es posible concebir
fundamento.
·
una idea. ·O \Ul a.;tv itode¡Jentlientemente del
¿Y ~i. c11 ol csso de unn ·convent:ión ;¡ plu•~piritu de donde emana, del· indívidu., que
7.0, '~"ontecimientos impreyisibles modifiran
es su r>utor. Jt:J contrato resulta ele! ac:uerdo
radio;,.lnumte las condicionPs de ei~cudón, de
de las voluntade$ <lo: dos partes sobre el mismanera tiUi! ¡.;us consecuendas sean di1~ren.
mo oh.ieto, del consentimien t.o. J!:ste conscn- te.' y tontrarill:s n las otue la• partes han_ OJ!letimku lo, iu•ler>enrliontcmente de ~n d,edara-.iolo 7 El artículo 1134 cneuenlra su r.azon e].~
cióu, c.,· el que da fuerta obligat.>da al con• seY en la idE.'a de un oounl'do de voluntades.
tratu, y e.sta. >olunta(! interna, e~to que renlque en el ca~o qu~ no~ ocupa "!o. PtJCde cx!smente ha. qr,erido cada p:orle, no puede ser tir respecto de !~U~ nuevas con~ or.1ones de e~&
aprco:%llo, según hemos ví~to, sino teniendo
cnción. Si cxaminnmo3 la~ voluntades qu<e
en c:utml,. .,¡ niedio donde apar6t'.e. J.o mispor .u reunión formaron el consentimieulo,
mo •·e~;uita re•pccto> de la e-xtensión de cana
"" c'Qnstata que ellas n1.> puedp,n comprender
una d~ "sas voluntade~ y del consrot.imíen- m¡ís qo1e IQS elem.,llW3 exi~tenl.es u ;L lo .meto que de sn .:oncoJrrencin resulta. Las par·
nos 1•revisibles en el momento tle m:mJfestes se t·eprcsen!an los erecl.,~ d(} derecho que
~arsc.
.
~"~ vuluutade.~ puede11 producir; pero só!GCada .pntc-. al establecer las c!áU$Uias del
puroen repre;.c~Jtn-.~c aquellos ef<:ctos o1ue acto, <ó~o p~nsó y sóln pudo pcnsa~ en Jos
<lstán ~n conolieiones de concebir y at.ribuírriesgos normales 11u e podrian oe11rnr y de
les laa con~P(:ucncia~ juríilir.a~ y económieAA
ao~nerdo con esto formuló sus f.Qntliciones.
qu-e·en el momento de concluírso el eontrato Los u.e.onl<,~imientos anorm:\.lc.q, impreviúc~t<ln en la po!·lbilirlad de se~ previstas por
ble.~. no han podido entl'ilr ~JI sus punlt>s de
cl1as. .l!:n -con~ccucncia, las putee sólo b..'UI
vista. Su vQJ\mtnd la manifestó en relacWn
pcd io:lo querer :o qtie dado e.! medio era po- ~on el medio existente y los riesgos not·masible· concetbír en c~e momünlo, y el acuerd<> lts.
.
de vnhmtailoo, que existe respecto de lo pre..
Ahora bien, esta idea de la ineficacia de
'visible, no puede ser invocadl) cuando se rcaloa contrulos cu:mdo las circunstancias han
li~~ lo impli!Wioible.
e.u.mbiado y en lo qu~ 6'li'c<'(ja a lo que verdaEl contrat.fl, conl'orrnc al ar~ku lo 1181
(li)45 d•l Código Civil c'!tilcno), y dentro del
dominio de lo previsible, tiene fue>'"" de ley_
(1). sert:,seo: N~ 10 a. 18.
Su fuer2a obligatoria resulta· deJ consentí-
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derronPule las parlas han Qllerldo, lejl)>< de
contradecir lo~ pr incipios de la le¡,'i.~lael6n
positiva actual e.t{tn de acum·do con ello•
(l), pu(•eto que se atribuy~ a la voluntad de
hts parteij In ext~nsión que re¡tlmento 't iene
y no se la deforma como al ¡tplkar Jo.~ t·.~xt.o:>s
(;()n demasiada severidad y enterflmente a la
leb·a.
Anora, en In doetrím• <¡ue atdbuye n In ley
la fuerza obliga taria da la~ convcncionc~ \'
SO><I;i~nc c¡u6 el cou~.entimiento es unn ~(mpie
condición para que ellas tP.ugnJl es'll fuer~ ....
la teoría tntr.'bi~tl ~e justüfua, pues, cuando
/le adopt:b práctica mente e~;la d.ocl flna, e11mo
tm. Alemania, se nblig, a l juez;, al interpretar una d(O(:Jaración da voluntad, n buscar lo.
\'Olunl.ad l'eal sin atcroerse t\nic~mente al
~cntido lltt'>rul de laR axpre~iones (ft.lt!cul<l
133 del Código Alemán). Los autores y la
juri~r~rudoneia hHn interpretndo \'~lo. dlapo·
sidiin ~n el kentido clo que toda declnr11ci6n
<1"' volunt~oil del•e inl.<.'rpret.arse ~!luiendu en
cuenta '"·~ dreun~l.an cia.~ que le sirvieron (le
rne<lio, los elementos &xtcrlores que f'l1'1lll\ron su ambiente y le hicieron atoart'Cer. ·
Pero
,...,..lidad, 1011 ju eces &' ven obliga·
do3 a l•liA!Or lo mi~mo dc!llro do b do\:t.rina
ci!L'Iica., ¡\Qr 111 imroaibilidad de J)enetrar en
las eoucienr.in~. A.lllblll! doctrinas son en el

Jo que tienen ptc&entf'> :\1\te :ooo es pJ caráC·
ter irrevoca ble de RU S ob!i>~clones.
No es ¡JOSible dc.struír la segul'iuad de IM
r clncion(>s oeon6miens y 5ocial"s, ba•imdo~e
en simples presunciones. No es po~ible lm·
cer preovalecer sob1·e ~sos principios ut:a Cl•n·
capción urlJ!t.rt•rilt ue los limites de la voiUlt·
tad humana. NI ~ería po:s!ble cxitdr a I•J~
tribun~le~ la aplicación el" ~ll• tem·ia ba·
EI::Índoso únicam.,ntc en -ostn inlet-pretac!ón
del consen timlentQ.
d} La cioctrina d~ la Pre~ttopn!dción.-PU<1!·
de, CJJmo veremos, ser invocada como tanda·
mento ile la imprevisión.
.
En efecto. .,.la <lo:x:t rina t'Qns!stc en n~ar
una iustiA cnuea Q, los d cctos juridiooa' de
una declaTacióu de voluntad que se ha emlti·
do baJo pre3ut)(}Rición, p()r cuan!.<> quien n9i
lo haCI! crr.i~e e&ll. tk'clnración teni<md<J en
cuenta las cil'curo~btncins exíatente~ ~n e~a
época ). ~uponLenrlo que han de mantcneJ·so
'en d mismo es tarlo. T.os efoctos de la c!ccl¡¡,..
raciór. dt~ voluntad se producirán aunqu<: In
pre~n!JOsiCi61l TC$U ib! fnl~, pero, t'll este cA·
so, 1.'506 efectoe carecoo de fundamento c¡ue
justifique ~u exlllt~ncia, Ya que no guaronrán armonía con la vel'(l;ulera volunte.d d e(
declur,.ntc: E s roquisito eee-ncial de ¡,. prE9U·
J)oúción el que sea conocida por la ot.ra Jl~'·te.
Üllldn iuéntlca~. La imlo'l'ación 11.lemnnu M
Tratá..Tldose dn la teoría que "studiam<J<',
más ílusorln que r-eal y en nrubk~ oll)l'l,r inus
la Pt·f~\J'(lf)sidón es la e.n~ncia. de que hn.n
~e jusUfic11 lH' limitación al metlio exiatente
<le manhmcrse las ~;in;unstnndM gene-ralea
y previs ible de 13. fnel"l<.< ubli¡;utoria lle lo~
cxi.stentes ni celebrar~e el conlr:tto. J:~5to s u·
c.ontmtos. l!:o1 los doa casos el funda mento
pue~tG, '(lf)r evidente, no puede ocnltmse o.
.de la in\~!'6'\o'is iún ns el mi!<.mu. L.."\ dtlCtrina
l>t·otru parte. T.a variación brusca, imprevi·
aletuau.. ll<'ílo> ha. "'vurtado la con~ideración .• ible! y w•we ele ~nas, autorii.'U-.1 para opode la ex¡n, si6n material de la voluntad; pener ¡.,. el(tooclón Que se atribuye ~omo efEI:t O
ro, el rcsultJtclo ~ el mismo, pues ~tl\ nu ac a. la presuposicifm. (1)
el meE.>ta dcetrina paree& poco acept able. En
ma.niCicsta nu\.s qun eo armon ía
d io, Robre la bu~11 cfr.! ambientP donde surAe.
primer Jugar, ~ una formn div~~sa de invocar la cláusula reh11~ sic ~tantibus y la PO·
No t odO$ encue-ntyan aceptabl~s lM ant"riore:; c•msíd•ra.c,ioncs con"' fundumC'IltOK de derno~ re-:hazar con las misma~ ra?.ones que
a é•ta. ¡¡;,¡ ~•guld,., equivaldrfa impuner a la
lu tcorín de lo imprevisión. (2). .
Deslln lur.go, f~entc o. lns volunl:ArlAs indict~a parte- una condición resolutoria que M
ha aceptado. A.demás, se tr:oht de dar fuer·
viduales ~e ni~An IM razones ele crédito pú7.& .v valor jurldko a los moti<·og qtJe laa par·
hlir.') .v los princiflios M .seguri<!ad social. La
tes tienen al c~ontratar, y sabemos que el mo·
~egurirlarl el<'! 13.3 rel~o:iones er:onómicA¡¡. sEria
t.ivo uue induce a contratar n<> influyo en 1~
d eslruÍÚII, ae hnríl\ un mito d e ln :f uerza
oblig:.l:vr~~ de las convenciones, ai pr~>1'..Je.. .efk:!cla dtll ne¡roeív jm·ídlco que ;u¡ celebi'H.
Y no S(" pu ede sostener qne d eonochniento
cicran !\Obre e&Uls principios los acálisis RUque la ólra par.t.e t enía de la prcsupo•icíón,
tile¡;, y nrbitrar ios de la volunt.t~d individual.
eq'Gh'alg-a a su a<:eptación, porq11c un moti·
En <Oil'Ui.J,., l<l Que no puede e~capars('• a
vo no gana en '.'f.lcacin por S(,l' c.onocidc, ~·or
nadie y lo qt•<?. no loman en cuenta los pn\'tiJn otra partA>:, ~i Re eRti¡mla c.omo condición.
darios de la concepción .'ln\~ríor, ea que !u
(2).
putes a l celt brar un contrato, al ohllgar.qe,

e••
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1) W·r el li1:1 Ge <1.• f':f.ta !'TV'morla.
(2) $1Uvo ~;:n \O :-.tuli'nte u\ error a.ccldentf\1. o 1tn
et1 uuauto .. t• l>e'l'KI1l:n.,. Ee~m nue~ uo COCI.IBO
C:lT11 (arte. lCU y H~$).
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GACETA
No e; posible ni justo, dice Lenei, que una
parte pueda. dejar sin efecto nn contrat-o,
hovc.oeando creencias q!.le a su til-'fllDO no so:
('llídó de formular debidamente.· e) D:>drilla. óG In base del negncl<> juridlro. :- Tumbíén puede ~e~ invoolacla como fundament.D de la teoría. d9 la imprevi~ión.
La bm:o del n~gocio jurfilk.o. según Oori;man~. es la q_ue w1a [Jarte lliensa J'-*!ped.o de
l;o exi5tencia, suh:>ist-cncia o apuric.ión de
cierta" cireurcatat'•cias (1). Esta. h>1~e debe
hac.,rse notoria en la estrudur.a e:~:tcrnn do1
nP.go~in j urídir.o y dooe corresponder a una
abaolnta convi<:ciÓ11.
En u~e~tro caso, la base del contrato s~
ría fa creencia abf!oluta de que h:m dP. mantencrso les circun~taneia~ bajo la~ cuaJe~ ~:~e
celebró, en forma que ain o;~ta creencia 'la
parLe no se h¡lblja obligado.
~o se tr:.la
unn condición, porque la
parte no ha iubotdinado su ohligac!(,n al
evunto de que ocurra n no un her.ho fut.uro e
incierto, .sino la eoavfeción absoluta de que
se mantendrá el estado <le co~as irl'lperante.
Sin e~tn ba$t Cl contrato no se habría e~
lcbrado. Sí se correaponde a. la realiila.d lo
q:~eo para una p~rto h>L ~ido la ba~P. dd cO'n\:rato. e~ justo q11e éste sea mod!fieado o quO:.
de sin efectos.
Tam1loco rar~e aceptable ,.,~f.e fumhment.o. En primer luga,. equh•ale a fundar la
imprevisión sobre la noción Je error y sabem<:>s qu.c (.o;;t;a y la no~ión de impr.evj,;ión son
absoluta y totnlment~ dif8ro;ntes.
Se t.ra.ta. en s~~uidn, de una doctrina. obscura. incomprensible. Según Or.rtrnann, en
la e~lru<>tur:. e.'<tenla <lr.l ner.nci<> r!ebe ha-
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d~ just.icia que clomina el deJ•echo positivo,
o •m umbos ¡mnt.9s de vi~ta tenidos a eonside.racicmea de caritcter económíco-soc.ial.
..) El abuso de h115 derechos.-La ejecuciÍJn
ele fa obligación ccrrrespollde, Jo mi"mo q~e
la obliga~ión míama. ·~ u11a nt>.tcsidad social.
Pero, en el .:ampo económi:co y en laR condiciones g-enerale8 de vida, suelAn ¡rroducil'ire lra•l"''"'J' fnudament..r~s, imp.revisibl>.B
l"u·a las :;:><lrtes en el momcnt" <le olJlig:¡¡rae,
qu~ dificultan y hacen exce~i vamente one-ro~"' la <>j ocución de la obligación,
En estos caso~. d ejerdcio amplío y ab.snlul u do todos ~us <!~echo~ por parte 1lel
acwcdor pued~ ltrruínlll' al deudor. La 'ejecudón dll la o!>ligaci6n, exigida com<> en ép()o
e~~ noru1aJes, acatTe¡\ria. C(HI)!.~cmmcic;.:-:; cUl·
ti ~ociales. E~ e e.iercicío amplio y absoluto

de todo~ sus derechos por parte del acreedor
r~wi~te l0s caractere~ de un verdadero abu.~o.
~¡ Ja ~odr~clact prott~~c los intereses individuales, conc€<licndo al efect.o clarer.hos espe.
ciafe:s, f•~Lo• dereelHJs dej,.n de usarse y se
abusa de ello~ cuando ~u c,icrcicio produce
'la ruptura U<\l equilibrio entre lo~ illl.crc,~es
que se encuenlt'an en ju~go -m virtud 1lel
contrato, puesto que, <m estos ca~o;:, <iej>lll
de emplell!'~e con el fin que le.~ e~ propio, dejan de ~er ejcrcita,Jo~ dt" acuerdo con la dest¡nación económica y s!lcial que le~ corr-espontk~~

, Así argumentan lo; qn~ v<)n el fulldar:r.en.to ele lt' imprevisión el• ~1 ~bu~cl 1!0. Jo.~ derecho.!', como Campten, Riport, etc.. • . . . . s~
~ú u ~~te •HUmo. la revisión del conrta.tc, ~n
estos casoF., se ~·fnnda en la idea moral de
quP. fl acreedor comete una suprema inju~
<'·Cr2c rcfcr<"ncin m:tniTiestn a ]a circunstan- ticia ~m•nclo ele su derecho con <lemasiado ~
cia d& q11e se tr..t.a. y desrnés dice que la ba- g<tr". (1) ..
No paree~ mu¡• a~cr.lalJfe esta .:otu;t>pdéou.
5=~ no e~ uno de lo:or. elcn1ento$: cr·n~titnt.ivoH
del ne)focio juridico. (2). X•> dcterminlt qr.Jé En ~l"~<.:to, no podri:. t•ep::-ochársole abu~o a
debe ent~nderae llOr "estructura -a.'rterna del un contmtante, cuanilo cler:naucla. be ejccu ·
neg-ocio .iur1ilíco" y, entonces, o ~" trata de ción de nn contJ•ato que ha celebrado y qtte
uns ccndic;ón o de un motivn.. F.n anih~!". le ,..,porLa beneficios, porque al ha~~rlo e~tá.
e.n ~u d~!re\<!h(t·, obra 1lentro del ma.rco de la
caso~ nada tien~ que vo¡or con la imprevisión ..
1<}. - LoB mÍia am:ios sostl!'lledores de lfl ley, e.xige la prestadcín a qu~ la contraparte
se •Jblígó libre y conscientem.-~•tc (2). El
teoría de la impr~ví3ión l' la mayor parte
problema
dcflc plantears(> en u1:rn forma.
de úlloa ro ori<Jnt.an en el aent.ido de utríbuirEn
este
('3~0 su proceder puede ser deshoJe un Cw1dam~oto, tal ve,, 1JO:$Í t.iv<~,mente TliGnog eficaz. p~ro, sí, más sóli<lo y rnenoa gim- n~sto, el do.racho podrft tal ve?. aer ejercitado en un aenticlo contrarío a la destinación
plista.
Para éstos, el fundamento de la imprevi- eeonómíc.o-soeial qne LieDI}, serán o Jl(uirá::t
sión se encuentrl\ en diversas eonsideraci(>· ~el' ,.ntisuciale~ k~ CQDSI\CUencias del ~~:~rci
cio amplio de ese derecho. Planteada .gn ~:;
n~s de caráctm- ·moral, en la noeión g~neral
ta forma la doctrina del abuso de loa dcre·
Cl) \'er el 1\!11 06 de est-. MemmJ&.
Lene1~. ob. ~.:Jt. JIA~. 103 y ~J.guteJltffl.

(2))

l'fv t16, (lb, c~t.
(2) WOobl (Bonn«aae' N• 395).

(1) R.tp&n.:
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cho.•, ~~~ dificil negar que ella viene a ~ervir
de ~úlido func!.ameul-o a la irnpr~vi~ión.
b). El en•i«la•dll:tiento sin c;o.aga. Talnbi én han i nt(lntado algurws enecnf.rar el {un..
damE'nto de la imprc·,•isión en el enriqueci-

miento !=Cin r.ausa.

JUDl CIA lL
Í1onnas legales positivas, on forma ap~rente
o real (1).
e), lP'r~>domíllli~t de la :r.oe.i6n m.orru. Eata
variante puede ~er congid('l'ada como una
nuudes tación de las tendencias espiritualistas contemporáneas C'll el tampo del Dereo:ho, e•• cuyo dcsenvolvi.mícnt-o s~ hace ~en
tír OCOJI.~tantemente la acción fo~curtt.la <le l!t
mortll t::ri:i~hata..
·
Según sus sostenedores, en tollo eontrnto,
'" mera! exige una cierta equivalencia ent.1•e
las pr~stacioncs. Frente a eo>ta exigP.Ilda,
1~ vld<t económica .Y el pregre.~o material har ..n nece~aria la. segurdiad y !a e~tabilidad
de lus trun~nc<;iones. Ahora bien, como la
vida moral debe predominar ~ubre la ecor:ó · .
míe:~>, esla exigencia debl? ~ubord.i!1nrse a
aqu:élla. Lo contrario) Reri:~ ~ubot·cliuar la m•~
rnl a los intereses matoriale~ y ~.~to repug-

El enriquccimien to a in tausa -exige> !11 pér•lida 1.1. el de~¡lla:!'l\mi~nto l'el<llecw de tHt pa·
t.rimonío ót? un valor que pasa a ot.ro patrimonio, bien entondído que. e.~tu pérdida o
do:~plaxnmieltW no están j u.<tiíi<:udos en derechC>, e~ decir, e•l;¡\n en contradiceión con
Jo¡ ll()ciÓn do derecho im peranl.c- en un m~o.li•J
(locíal dado (1).
N o h;• •ido muy act,Plnila. esta. t:onccpción.
En primer lugar, ln acción de in rem ver.t..
no procedE> entre C<>utratante, (2), rASpect.o
dt- ol>li!!acion~s contrac.l.uale~. da mudo que
la sülución ~ería incompletu. En ~eguida,
.com•) tlice Wahl (8) el enriq.ueei.rnient-o. ntJ es na a tu. l"azón.
o;ío causa. cuando es la consecuoencia de la. ejcP.;ra Ripert, qne el< t~mbién sostenedor
euci6n de un eolotrato. L¡¡ ea.u'a d<~l enriquede ~~f.n l.endenci:~, ")¡¡ imprevisión r<1pu.~a
cimiento en o:~l);! ca~os es el ,•ontrato mis·
sobre la idea moral de que el acreedor com<1m o. Decir Jo cont.rario es ao.lmi tir la ksión
1o nna ~llll~ma ínju~ticia u~andl\ d~ su· decomo causa de revisión ole! contrato, y no. la recho con demasiado riJ.•ur" (Zl.
ic~í(m conoomit:o.ntc a él, sino una posterior.
d), ~..a noeilm de Enrecho. Esl:a con~ep.
Por ot.ra part.,, y como considemdór; ge.
cíón c.s In aceptarla por Bonnee~sc (3).
nera.J reolal iva al Abu.-o dP. lns ol"re«hos y al
Según él, si se. o¡uiere llegar a una verdaenriquecímí.lmto sin cau~a. pociemo~ decir
dem nt•!ión jurirlka do ímpreviHión, es neque ~ i hi~J ~~t.as nociones tJe:>nen una m h~ma
cesario ~e¡1arar el ·derecho de la moral. A ~u
base moral y de jllstícia, fl(lfl abso!utanoenw
.iuido, "" materia de derechus patrirooní~Jeo;
di•tintn, ole la imprevisítSll en ~u nu1.urale2a
la noción de dere<·.ho so ha~t.a a ~í· sola. Te-·
y funciones, doe modo que no es posible fu rtma..'ldo en cuenta. ~· come. el-emento el equidar una de ellas En la.• ot.m~.
librio Nttre la• ])re~tacione$ y Lie lc.s intereEl o:nrio¡uecimiento sin cau~a t.ien" una se~ ooncurrcntc~, la unción O<> derecho, im·
función supletoria. En .:tu:<eneia de urc. me- p>,lielldn que una de las pa.rt(•s se b&11eficie
dio legal po~itivo que autorice el restablccien detrimtm~o d" la otra, da ~u fundamento
míenlo del equi]jbrio entre dos ))atrimtmíos: pmciso a la l<~Oría do la imprevisión.
vif,nc ¡~ rcstablece1'lo come- ex i!feneia do moI.oil. noción de· oler~eho, la ju~t.ici:t, preside
ral y de derecho.
el do.~envl)!vimicnto y aplicacío)n olc1 d"recho
El abuso de los olercchos, pcr el contrario,
)losiii vo. E~t~ 110 puedt• reghtr la~ rclncieimpide a los der<'Cho~ que c~n~ngr" l;, Jegia- · . nes entr(} los hombres y ser "plicado, cotttrnl~tei(on positivA sobr~pasar su finalidad y con·
riando Ios dictados supr=os do. otquól. Desducír a la ínju~ticia ba.io la cubierta de una de ~! morn~niJ) .en que e.l derecho posit.h'o c~
legalidad a¡iarcntt>, Ea un proscrva;;ivo qu'l
té ·en contradicción con los princip\os del D~protege r.~n1.ra las cxtr.?..limih•r.io:n.P~ del de· 1-echo, con los dictarlos de la iuHticín, cesa dP.
re<:ho positivo, contra el ejercicio anormal
constituir una norma ole derecho y J.)a.sa a 88r
de la~ facultades que é~te concede a. Jos in- una imposición ~ociul urbitJ•Mia..
dividuos.
o), Rol ~nnómico y sotiul tlel eor:tuto.
La ímprevi~ión, no sólo viene a mantener
P4ra Demogue, el fundamento dP. 1:< teorilt
dentro <le su~ jus\()s limites el derecho po- rle !~. impreví~ión se encuentJ•a en el rol so..
sitivo actual - como el abu~o de los dere- dal v ecorJómícu del con1.r,.l.o .
chos-, aino a t>ponttse, a contradecir esa,¡¡
. Según él (•l), aól~ a primera vista e5 c.l"-(1)
(1) BolliU(;PJ>.e:

~""~

186.

(3) bcnwgu~: Ny OS<i- \JitS,
(:1:· \\•l.lt-1 {Bcmnccn.3e! ~q 315).

Bontl~&e: N~r

(~) ntp~: N~

806.

86.

(S) Bonnec()Sc: l'f~; sw.
(~l D>rr.~~: ¡<oo. OS7 J ~88.
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:Ciniciva y neta ]fl conc!!>pción r.lel contra~o qu~
flu~·e de los Código~ Napole(,nicu< ..R. r:ie.rt.o
<1uo la •eguridad ~xig~ que l~s contratos ten¡,:an fuerza de lf.'y (articulo 11114 del Código
-francés; u1iculo 1545 del Código Civil dtileno), pero la eterna cuestión de la d•~gra
cill. humana aparece siem.pr<' y o\ legislador
ha tenido también q_ue coruid~~rru·Iu. Y a~i
lo ha har.ho P.ll lo$ artículos 1162 (interpretación dd con!l·ato a favor d~l deUilur; 1566.
i:ttc!~o 2• <lel Código Civil chilenu), 124-1
(plazo de ¡,'l>acia), 1550 (moderación de la~
indomllizaciones de per.fuicio;;, articlJ!o 155g
del Código Civil ~hilP.nr>). Ello~ rlemue.<tr:on que i!l r.ont-ram no es algo tan ah se \u·
tamentc rí~:idrJ. Pues bien, eJl el ~ilencío ,le
-la l~y po~itiva ¿no podría ir más lejos 7
Destlc el punto d. vhtu soci>~l dice, los
conlira.to~ son en menor ¡.¡l'ado g~:er.adotea
de derechos individ.tlaleR e individualist.s.s i!n
sus fines. que combin.s.ciimes prote!(ída~ po1:
la lóy. para llegar a fines supm-íores: er~a
ción y tlislribución rle la~ 1·lqueza.~ par"- (&
aatisf<!cción de las necesidades de los s<lt'e8
humanos.. Por el eontrnto, las persol\lls s"
n.socian pum ~u interés comúr1, Frente a circun~tanci..'l.~ nuevas, hay t¡ue rcp~ti1·Jo, P.l
contmto, queo es cosa vlva. no puede ~er allst¡lu!.amenle rigido. Vivir e~ transformane.
La r-evi3iÓn del r.ont.ra~o .se impone.
Por otra parte, el respeto absoluto ~tl contrato ~~ ccntrar.io a su rol económico: h>t"er
cricular y proveer ltl reparto de las rique-2-~:s.
La imprevisión dará lu.l(ar a ;ma repartición de ],.s pérdidas enLre lo~ contratantes, y
d cont-rsto satisfará mejor así ~>u P:tJl"l en
la 'ida económica.
· Eapeeialmente, loa contrntoa « lot•o:o "pia20 son, menos un medlo de sathfl\cer ll n
11uerer de las parl.es, que un medio ,¡,, ;;atísfaca" una idea, dQ llenar una ncee~idad. F.l
contrato tiende nqui a convertirse en ínsti •
tución económica y ~ocia!.
llernogue reconocEC>, sin ('Jnbargo, que la
improvisión .se pr~~La a abuso.s. qu-e no da
la solución perf€Cta; pero, dice, "ent.re laa
~o\tli:ion"~ opuesta,; y contradlctoriM, ~1
hombre, libre, poro impotente, no -puede encontrar. solucione~ plenamenle satisfaeto.
ria~"- Es preciso elegir la menos injusta, la
que produzca me.uos males, la mejor.
49. ~o nos ha ~iuo po¡¡ible, dado el eec&so
número de obra~ de consulta que hemos tenido a la mUllo, examinar Ullt> por una rodas
l:¡s numerosas soluciones que dan los auto't'(,~ para jnst.ifí-ear la teorín. ele 1a. imprevisión.
Hemos estudiado, ~in embargo, las más
impc.rtante;c o conucidna dentro de cada una
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In~ oricrtlaciones anot-adas y eso basta
para darse cuenta de que el ruudamen! t• de
l1~ inttlrr.vísión no e~ po~íhl~ encrmt-rarlü en
los textos po~itivo~ de cót:ligos como el nué:;tro o el francés, inspirado;; en ideas indi vidualistas, 11i hadendo de la imprevisión algo
inhercnta a la noción de contrato, ni destruy~ndo la cone.epción verdadera de la fue._
~ mayor o caao fortuito.
El problr.ma de la imprevi8íÓn ~upcne el

de

conflict-o de ]¡¡ no~ión económica de seguridad, que exib-e .,_¡ re~peto ah~Dluto de los
(~ontr¿¡.to:-1, Cfm Jas nocione~ de moral, de jn~..
ticia. y de conveniencia ec;Jnómic<t y ~ocia!,
que .r~quier~ la equivalenei<l. de la~ prestadone1! en la cblígaci6n. contraaual, la nece~i
dad de er¡uilíbr&r lo~ interese~ concurrent.,$,
cie impedir la ruilla de un ulemtmLo de proer...)nómico.

grc!~O

· El verdadero fundamento se encuentra.
¡me~. en las coMÍ\leracíones n1oml•s de R1~
_pert, un:da~t a la noción moral de justicia y
-de derecho, que ~egún Bolllle<~a~o infotma
todo el derecho positivo, y a la funciOn e:,o.
nóm1co-social del I'.OII~fato, a que JlP.mogue

se rofie.re.
p1·c~~ndemo3,

.l"'o

como

alguno~.

que los

tr~bunales puedan hace-r la aplicación inme-

diata de la teoría, ahr.iénrloles .el c~tn>ino ffi('rliante la sugerencia de intorprcta~ionca !tll··
lClm.o:es, m{J.'!> o menos arbitrarias y no ¡Jot~ts

vece.g

disparatada~.

En realidad, como lo veremos, nuestro Có·

mi~mo <¡Ue su inspirador el de
:~apolP.ón. no da una ~oluejón jo~h~ a c.'<ta.s
~itu2Cion~.o; lllle\'as. Creemost entonoo~, indisJ:Ier..;:ablc I1L cons~tgraeión legal positiva de

di¡ro Civil, lo

la imprevisión. t>UCsto c¡uc así lo exigen imperioRamente la moral, la jtt8li<:ia y J·as nccesidaii~-~ ee<>nónicas y _gociulcs de nuestro
tiempo.
N o se ,¡.,¡,., temer marchar a. la vanJ!tmrdho. cuan(lo sr;¡ sabe:. lo qu~ se deja y lo (!11"
viem; atrf•~ y SI? conoc:c verd:uleramentB el
fin QUe s~ pel'tsjgue y el camino que ac dE'-bc
rccorror.
Son tan enemigos del orden socinl lo• I}Ue
desean imponor l'eformM brusc.~~ dt' acuel·do con ~i~temus y planCB pr~concehilio~ en
ab~tracto, como los que ilusoriamente ¡Jr~
toP.nden detener la JM.rcha y la evolución prob'l'e~iva de la~ soci~ades.
(i:!uut1nuu,i)

(De 1• 'Qe,•bra. c1c U~r~h.U, ll.lr~ptndP.IU'JR y Cleurtn($
d.e E!~.ntht.~ de ChU~).

!o;ocla\P:~

.•

J lUD liC R AL

COLABORACION JUR IOICA
J,A LE'lf 11<1 OlE l92Z

{§o-:!>re Inmigración y colonis:J agrícnhus).
L& prensa h a rlaclo (,uenla,

Ó:9 actuacllllll'S

YOS residentes, habida.

de

e~ eatus -dla.,

ine!stJ'UpuJosa~ U~

c.n la

extcanje-

~ntJ:nda al vuis

otro~ ~.x.tr.tnjeros.

Edl~ hecho ha traído, como e~ natural,
consider-.:~.c:iones de: divcr.~m íudole ~obrt' el

prc!Jlema de k . inmigrtU:ión..
.
.•
ElementoS! jud!os, de nae,ouah1ade~ éhle·
rentes, '\' ~nl.r" el~m.,.,to~ rlo ~su roismQ ort·
gen, co•; imput.'l<.'ione.~ de especlú;ición en 11.s
r~;én wnido;:;, falsedad d~t pasut>ortea, y mfi·
nej~s di~eutilile~ de lo.:. e11cargr.do~ aqul de
111~ t.,(>d:";iouus ¡m:t"''toras de h-!<l;ret>s raoJieada.s en Pari~ y en Be rlír¡, hnu plant eado,

•·oruo de a.~tualitlad, la r esolución dcll p~obl~ ·
ma do la iumígra.ciórl.
"El Elrpec·.~.:n·" ,.,, ~u c;dición del 30 de
junio 6lt.imo c.oment.a 1~. siB:uiei>I.e:
.
i>) F.l {>digro de que lllm>granl.e$ Cl:tntnicrcs ~u¡>lanton al elemento n ~c:ionA I QD la

C"Jllotación OP. la riqnr,.-6 pública;
l1) L« I>~h-a de una ''erdaden.t t>r~tanibl\ción

regule la inmígt·a(:ión. y ltt ~~rene.ía t1e
disposielone<> que permitan al pe1s •1 apro\'ícha.micnto de las C!lpaeidadea, ~.sfum-zos e
inir.iat.1vns E'xtrf\njeros ; y
e) La 1\USeJlCiu de tm plan adm inist.rlltivo

Q\l<t'

Corr~s¡¡onde al Gobierno <.li~crimínal' f.l

punto de la inm igraciúo, CPIJt.ro do: la íudole
tlP. nuMt rwo instítucion~>$ y dentro da las
convcníencia~

gonerale::..
Lo prim<lro no <lfrece n inguna dificul t~d .
!'le e~; problema. F:l país es tm pala &mocrá·
tico.
· No exi~t.e &<lUi reo\llfkdón ~lgnnn pam (JUC>·
entre •üngún extranjero por motivos confesional~s. Ilay libertad rclígioM.
l:'or c:ausa de procedenci,. u origen tam·
poco existo re;;t.r!eción alguna.
Las idoos del Co!'ltl~ <le Gohiniuu. que tan·
t'B boga alcca.ut.nrou eu Al~mani.<J antes de la
t{Ll~rra. mu ndial, y qu~ o.hor~1 rol)urge'} pu·
j Rntes en el Tercer Be1eh, h;m &ido exot1ens
en (l}tombia. )• !·n geni'r~l eu América. Y ello
cR lógim , puo.~ ohl'rl!'~e u la. formación mi.s- ·
ma. de estos paises. derivados de componen·
lee diversos.
En J~mériea la unida;) étnica cstii en f•lr·
muei6n. Su r¡¡i.rcí en ~Sla pa.rl:o (le! murttlo,
s<..'!llt'l aU;unos, el tipo' d e.l hvmbra cósmico.
.J~~ por lo tant-o un error, dad~ lit va~ia r.ontribuci6n rle elemento.i ~~~ e~~ ll~ll~SJ~, ¡¡retender una purc~ ar.ia a In mnnera co~o 1&
e xaltó el aut or del ~yo !>Gbr~ la des~gcul
tlftd de la,¡ nt<a• humanas y de la JH:istoria 1l<!
lo~ J'er~as. qu ien t.s.ch<'> ~iP.'mpr.~ a l<:>s pueblo¡; riberant:~s dcl Metliterráuel) de infe~i~
rcs !)')r su me;-.(:!R. coll' lo:s dc oril(en sem1ti·

que f ije el radio de acción. ck l Jnmi~~te Y
le d~ po.~ ibilidades pa.t'/1. su establer.¡cr,\lcmto .co. (1) .
o incorport~.ción en e\ trabajo lliiCional.
¿Qué decir de nosotr M entonces ?
.
Aeie<-tl< cl diurio ves pertino en cstc.s glGTenemos no s6!o component es semitlcos
!lino t.a.mhié.n indio~ y africanos, y nos move•aa
jumi¡:ración no pnP.d" mirltrse sino co- moa en el trópico.
mo parte de· una polltica económlr.a.. llc: c(lll · ·
N.o. Ni som<•~. ni pret&n(lemos ser Ge·rm~
siguiente, debe exduir;;o! el •naU'L alacm:!l!- n ia, ni FTe!sttmimos de T>ÓJ-di~ por ninjl'un
t~ de lv racial - confesional - que c.mp1c·
ospect.o. Somo¡¡ nosotn.-, aum¡uc se n<-<11 ape·
• a a m ezc-larse en el G.BUDi.n. E xplicable eot;~ ciillc coloninlns. s in duda porque estamos en
fusión esa por e!ll.<•r de moda el r.omentano f ormaelón y s:om011 una pot.enciulidad.
de la depuración de la rf•~a aria en A.lemn-

- La.

nia, y !t:eY, para e~critore.~ novat.n~, ~~1 S'~n~a
cionalismo la nota culmina" te, y porque
eualqu; e.l":• competencia provoca una reac·
t Um natural e11tro c-om~rcianto~ e iutermediarioo nfe~tados en cualquier mnnc·rn.

( 1)

cou1 ta d.e o ot::l:netlu-Baaf :9ur l'J'oeS;SJite dO& r>
C.l'!'

numaJr.c¡¡.-.:!de:rcm·• •lo Fra.nt•<-. dt. d• R.omy

<lfl G ourmont.
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De

r.on~igl.\i~nte,

qu edP. descartada, pam .
r~•• P<:<;lo a la inrnlgraeión -cl eon$ld..-ando híbrido racial amfesiOilaL No cuenta.

noS<."Ó"•Je nl

m~no:< .

.:on

Ros la ~l a~peeLu CC()nómico. E~te ea el de
una política. · Quien die~. políti(.;l n..i>la dc\ma finalidud, ¡oor en¡}¡¡ ele un plan. Y en és·
te ae eonsultan loa f~cturos de las convení~n
eias genCl'l:ll$!-C.
Necesi tamo~

u.c lo quc- ~e

Eu un momento dado e> fu6l"Za coadyuvrutte eu t'li dc::;xrrollo y ~iQucza nativos.
l!ln otro su ~'Ultaóo Cil contr a'Orcoduceul.e:
puede ab&orber t~l nativo.
..
De a.hl qw lo esen,-ial, neeet<Qrio y de pr<!vi•ión, sea bus.t'.ar o f:wor ece.r al inmip:rante
a~imihtbi<J. I'or é.ú.<; entendemo~ a aquel que
se junta, mEl'.ocla y se incorpora sn el medio
8Jilbiente, aquel que lejos de aislar~e eutra
en la eorri<>nt:> dmulntoria. de la energía del
pais; se radi011 611 él, viene a ser uno de sus
compl)nenlc~. y con él los de' su descenden-

cia

lnmlgruci6n '!

S!. P'ero clentro de las conveniencias

:ne~alcs, dentro

JU iiHCHA lL

~e

rl~nomin<t el o~

a~lmllada.

* *. *

den público, e l !>len vúblíco, es decir, la vituSuelen !01¡ k mM hnci>r carrera. A voces
lidad nuéstru ol aproveehnmient.o del <>le- ~on sin~e.s.is que eorre~ponden a Wl hcchi>, o
mento humano co mo f u&!:l>'..a de prcducción,
a una fhl:~l iltad, en un momento dado. EK..
heJnos de discrlm!tlat· y de seleccionar.
. pre san 4!n tonces Yerdade5 ..;>r; el sentid<• en
En inmiwraclún h emos menester lo útil 1f que William J ames concibió ~1 pragmal.i"mo
fu iL>imila\JI•.
inm igr&cióu ~• cmnnle en por lo cfe<.-tiva; o prácticas (1) . Perogrulh
eta1:as. !XII' eblp-d3. Llega a bU tiém~.
l.aa reclama como suyas, transfonnánd.olas
J.~ falta ilo innüJP"aeión entr~ 110A<1ll'OS,
en ada¡rios, en cxpra'lioncá del sentido eodebida. al hecho de que las cotTient.es humamlin . En lierra~ de Améric:~., ~ierme en que
llas, ¡>or lo in~n.lubrEi du nuestras costas, enel m odo originArio de la <.tCUpación ~onstitu
trE\ otros factore.s múltipl~~. se encaminaron
ye alin 1:. fuente pn•itiYa de Ji propiedad,
a otras coma~cas de S11r América de ro!i& fú· dond~ h ay cnmpo pi>ra mueha gente, golocr·
cjl acceso ci.H'OO la Argentina~ ~1 t 1 ruguay, nar es poMar- Sintentiz-6 así· el hfcho un
Chile y el Bra~íl, nos preAervó, ai~lándcno~, lJrP.;i(lt'lnOO ar.e-~ntino. y ~igue .~iendo verdad
de influjo3 <JUO hubieran ba~ttmleado nuesel npote{lmn allá., y aquí empie?.a " ><erlo:>.
tro peculiar mudo do nor.
Doft .'\ llon8o Lóroez - que eomo goberAhora, creci<lo~. robn~teeid:\ nuestra ín- nautt- y corru') ciudarlano tiene hJ vi::r.l6n in·
uolc - e~ Puradójlco - p<Jr el aislamie'llto,
tegral tlo lu l!.cptíbl ÍClt-; en un macizo docnel pala tiene fuorza ¡¡lasmanre y no sólo rcment.Q seña ló o>ntro la~ finalidades de nu-.~
ce¡>tividad pla smllbl• .
tro ejército la <:le la coloni?,'lción <]., lo~ va,_
Por e.so estamos ¡•a en capacidad dc- bu~
tos terrllorios de Intendeneía~ y Comisarijl ~.
car el aprovechnmienlo del elemento hl.lmaPoblar y em¡¡~:z,w a poblar, y Jl"r<L ello ~:o
no ext.raní~ro con Jos índices anotados: útil
menw "" tuinúnistrndóu por ..brir rula:s,
v asimilat·le.
v.-rl;i¡¡rocia, el eamino a lO!>. Uruto~ y el l:le
· Sc>mos un pueblo ~llrícola.
accc>;o al Orinoco, •ntrc olr.os mcdi<IM {>fC·
L.., útil e3tíl entonee3 en relación dl~ta Jinúnares para la finalidad indicada (21.
con esta carncte.rist.ica de nuustra producL:~ oolowi>.ado\n ha de coml)let;u'se con m eción. Tcdo inmi¡¡r¡,nt·e Que contribuya. a ella., didas <~,uc fs.eilitPn la inmig-r,.ción. e.~ decir,
al cultivo del ~uelo, ~ lu extracción d~ mate-que ademas del est'<tcno ;:>ara poblar, t!eJJ(lnrias vrimaa. o quu me.i ore los mét.odos de
diente ·del hahitantc nativc, se apr<weche. cl
cultivo. est~ dtulro de la ¡oolítica. de inmi)(l'a- del cxtriLTljoro.
ción, en lo que demanda llue~tro crecimiento
En rell•clón u nn plan .de inmigraeiún, a
y r~quion: nucB!.r!l ITir.jora.
una pol!tlca Robro la ~r,¡¡tGt·ia, a un ~i~~ema.
El fomelll..o dal lnm iA't1mle agrícola es la
o métod'> QUA fijP. ¡;J T:~dio d('l iumigrante y
resultante (!e la conveniencia gmu·ral. :Ell
le dé opurtunidarl ¡Jara. .su establecimiento y
~ervicio de ésta rcqui~.re :l11 discriminación
pa.rl\ incorPorarEc al trabajo nacional, tópide lo~ elen1.ento.~ eomplcmcntnrío~ de JM acco aludido por ''El E~pectador", cabe obsertividades, oficios y profe~iones que coadyuvar:
ven y enSP.íien, distribuyan y fomenten y f ....
cilib'n el comercio int~rno y el de la exportación mi-a. L«lo con el fin ¡irimordial del
(1) \'IIIU!nrn Jl)meG.-Phlal.eo:o;,.
abaratam iento de la producción ag¡1cola.
(!JI N•UIOJO :Prtilda.nct.ot lll COogroto de t.936. pigl·
La sclcccl6n del inmigrante ohedee.: a. un
D.N 'n , 82.
con~pto cntcrumcnte eircur>.st ancial.
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PRiMERO. Que. hay una ley, la l.U de <:Oll el objeto de labra.r 1~< tierra, e~t•.hlecer
1921, sobre inraisrración, vigente; y
nuevas industria!!> o m<~jorar Jas e~i~tcnte:-l,
!:l:E.GUNDO. Que incumbe al Gobierno po- introducir y enseñsr las ciencias y las artes,
)( en g~neralJ qu1.• sean elementos de ci\Tílizn..
ner en prActica es<! :Kstatuto leg(tl y al l;o!lg~eso apropia-r Jo~ ·rondos para eUo. Sín ·re·
ción y progres(}.
cur~o!l no es posible que el Orga11o Ejecati"Parágrafo. Desde el punto de vi~ta de
vo realice, cumpla la ley, reglamente .au
plan; ~in recursos las disposicione• !ie la ley inmi¡¡;mdón divíden•c los inmigr>~ntes en
dos cnt~oriM: loa individuos que entran al
son lctm muerta.
Por e~te aspecto es cierta la glos<:. de "El país eomo obreros o rendidores de servicios
u jorn'll; los empresarios que I'O'AC\lrran con
E~pectador". Y pudiéramos adicionar ~u
crítica diciendo que la ínmiw«ciór. es tma inteneión de e.t'tahler.er arte.:c fo indu~tri3.'1.
cosa tnostrent'a, r~~ 1uc;ius., sin direeeión Lo.~ Ilrímt•ros no están obli!lados u llenar l't"~
efectiva del Esl.>ldo por (:arenr.ia de fondo~. qui.sit<J a!guno en cuanto a ~u <apaeid!td pe·
cuniC:lri~: lo.., ~cgutlo~ acreditarán ser pol!eepue~ hMt.a la fecha el Congreso no ha tenido
dores de recursoa r~presenta.dos por un caen ello la p1·evisíón necesaria.
pital no. manor de S 200".
Sin embargo la ley contiene un plan, e¡; Ull
Dentro de "sa norrna, el nrtíc•Jol 1• tranl'l·
t>latt, un plan metódico.
No alud!mo~ a la Ley 114 de 1922 r<>rqu<' críto, están comprendidos lo:os mal.ice·~ de lll
seamos su~ au torP-s, ya que 1!1 !>1'C3ün\.umus ú~il y lo adaptable, qnc es nuestro scnt.ir lo
al s•mado de. 1922, y @.1 Congreso la. apmbó et.etlcinl en materia. de inmigración. Es lo
entonces. Aluclimos a I!Jia porqu~ g¡ contie- ;,ctual t:onere~o. el •1ue indica <!1 proteso de
ne un plan ngulaclor y pro¡JUlSfJl' de la. imni- la cxpe-ritmcia, e.) íluir del tiempo, ya. que
gración; porque contiene la~ idea3 matr;ce~ nada permanete iJl'llal. La aplicación de esque gugí~rc "El ft~apectador'' cnmo ntlocua- tó critt.orio jurídico )lt:rmite en lo admínistrativ<>, " ~ea, E:ll lo actuante, ¡·e~~:ulm: las reladas al mo-mento presente.
I..o que aeonteee, lo 1111e ha sur.¡o,dít!o eil que ciones y las sltuacion e~ cOtLfornte al medio,
ese c~t.atuto legal no se ha puesto en ejl'CLL- la époc.n y la necesiru•d ( 1),
ción ni llevado a la práctica T=IJl' f¡¡,lla de
Y eomo ee.a regulnción administmtiva im..
apropiación tle fondo.~ que debieron hacer lo~ pone la sE'lección, do~ cla~es de medidas esCongresos dc•ilc h;u)C algunoW$ ;~iiOI:, para . la tuyó la ley.
atender a la efectividad de la ley del plalt de
La. relativa a la escogencia de los inmiinmigración.
grat•te~ pot' los Cónsules y laa Legaciones
Y t.ambi~n quizá, porque otu~ cosas se dc~d~ el pti.Ís de origen, y ]a n!ÍC>r~nt<.~ ul conccnsidc:raron di' mayor urgencia.
trol ele ontrnda al país en In• puerl:o~ mariAhora pasa la inm i::ración a pbtn!> de in-. timo.~ y tnt·r~~stre:;, dH esa ~f!l~eión {.$.tableteré~; palpitante. El Congreso debe proveel'
cicntlo m1 tales •ilios juntas de i nmíJ.rraci&:l
al G<>bierno de Jo~ recur~o~ par" at€-nde•· el
(ar~iculos 1• a 7• de la Ley 1 H de 1922).
probicmn, y debe mojor<o~r el plan d<> In ley si
El artículo 7• dillpone que las juntas de ina~i Jo requier~n sua di~posicioru:.s. ·
rnígr~mte~ IQs reciben1 los enca~njnan a su
"R11p(1rase- irunir,orante - dice el artkulo rsdi~acíón o establer.ill'iento. Y r.$aP. mí~
8• d~ JiL Ley 114 de 1922 - to;:Jo extranja·a,
mas juntas dehcn enl.enden;c con las r·rnprejomJ~.lero, a1'te>~ano, indust.rial, agricultor,
~a:. o los !la•·licularea que pit]an o demanden
profesional () 11rofesor que siendo m~nor de
inmigrantes.
se~en~a años y acredite su identidad, nooraEl transpork de inmigrant~5 se fomenta
lidad y aptitud, lleguo a. la República. para y auxilíu, p11o,¡ el articulo 13 dispone:
"L.os buques mercantes que t:onduzcan inestablecer.se en t<!lla".
.
El artículo primero do la ley es uroa sínte- migrantes en númet•> que pas~ de vei11te,
sis. ContienP. el e.;;pírltu de la ley, y en cuant.etuil'lin d&reeho a. un veinticinco por ei~u
to (25 por 100) de rebaja en el imo~e~h; de
to a su finalidad rt:za:
"Con e! fin deo pr,lpend~,t· al <le~anullo ec(>- tonclaj-., siempre tJUC todo!! lo;:: inmigrant~s
nómíco ~ intclec.lual del paí• y al m«jorn- traigan arreglados en forma legal sus pasamieuto de sus condicione8 étnicas, tanto fíportea y demá~ papele~, de manera que no
sicas como morales, el Peder Ejecutivo fosean r<ochazados en el puerto de destiM.
meutará la inmigradón de individuo~ y de
familias que por sus condiciones personal""
y raciales no puedan () no deban ~er motivo
(1) A. E. IIP.~r....-rntctaelón ~" lP. tr111'16Gtla. ~eae &J.
de precauciones respecoto del •Jrden social o
(,:r:'-1:~ a surgsnn. C~ull Ln.ri!l a HerA-:lLto...-1~34.
del fin que acaba de indíc~rsa, y que vcngu.n

m
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Los

Capitane~

de baques

que condu,ieren.con: cle:.linu a Colombi" inmi-

~cgún las clispo"icione$ d" esta
•;onlpJementfirina no l)n~dan ~er
admitidos en el r•ai~. están obtil(ado~ a recanducil'los a xu~ expensas, xln pet iu ~cja de
]lagar la~ multa~ (IU1l le~ fueren impuestas,
y <lu" o:;c; ¡.,,..;n de cineuonta ·a mil pc~os

gmntes que
l~y

o
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"Ya ~"" que el Gobiel·no proceda dírl'<!.,a·
nteu te o por medio de erop~e$aS colonizadoras, se haT'Í\ pre-viam{.'nte- por t.é,~nir.o~ el esto;dio de las zO~las de colonización, acompa·
ñado dd correspondiente plan de organi>,¡¡·
ci6n.
.
"A cndn colono se podrá a.dj udicar <m pr()..
piedad hasta veinticinco h~r.tii.rc'as dP. !Rs
dl'stinad>\~ para. cada colonia. .Para e~ta adjudicación ae obaer,;orf.n h1~ raglas esl>eci>tle~ c¡ue el Gohier.no delermiro~ para la regl:l.·
men Lación de los colonias.
"l:';trágmfo. J<:I:l los t<!I'T'<\JlO;; balrlíoa IIP.i<·
tinados por ~sta ley para el c~tableci tniento
de colonja~ agrit~ola::;. rc~i.r~tn hts r]jsposicio-. ·
:ne~ ~obre re....rva~ del su bsuclo y se separarán la~ ·porcioll<!S ~uficiente~ para el desarrollo de futm·u.~ pubJ>.cjone•.
"Artículo 11!. Para Jos Jr.>t~1.os de e.•tuclio
d" r.ona~ ele coloniz'lei(m, J>rO'Pagandn, tmn~·
porte y pro lección dt"J iromigr>tll t.e, c;ln}itlOS,
hoteles,- herraonient.a~. etc., y Jo~ demft.1 que
implica ordial'iamcute el C$1.llhlecirniento. de
Clllonias agricolM, ~e dc~tina la suma ile
cien mil Jl''So~ ($ 100,000), t(LlP.: st• indtliriÍ
"nn~ !mente en el PreBupuesto".
En r~sun1en de la.~ d ispr.•si••.fcmea le~gaJe:?.
coment~t.daa. re~ulta que hay un plan (le m•·
rli!las armónicas para el fom•nto y e<:~table·

Para el fomento efecHvo y como medidas
-prácticas, el .a:rticulo 12 con~ígtm
las siguientes vcnla.jas a los inmigranteil
que traigan ~us papel<.>& oen '.a fonna legal y
que .:umrohm Js~ ]Jrescripcitlne" de lu ,ley:
"a) ger alo,jado~ y ma.'lt~ni·io.~ po\" la ,Junta de lll!nigmción re.wectiv:~., d!ll'ante loa
cinco pr(mcrc~ LlíRS de su Jkv:nda.
"b) Recibio· ¡,.~ indicaciones de la~ .Tunt.a::~
<ie Inmigración. de l:onfo.rmidad C<lrL {..,;ta J.ey
y COJi los decretos roy,lamentarios.
"e) Jr.~rcokcir !ihre de todo derechl) na.cio·
nal, cleparlal¡Lelltal o municipal las prendas
':ir. uso personal, vestido~, muebles de t,ervicio dontésticc, Ülstrumentvs de agrkult.nra,
ofieio o profestón que e,ierzan.
"<1) R1'<:ihir tarjetas <'le idP.nt.ifir.ación J•a· o
ra <1u.!' puedan viaj!'r 'en la~ t•mpresas de
tr:w.<¡¡ot1:e nacionale~ o en la• particulares
si el Gobít~rnc 1:uviero concE-i=i6n e11 cllns, con
el objeto de tra.iladnr.se a los PlliJI:Q~ que oli· ci.'llient.tl <le inmígrllllteg út.i!C!! y adaptab1~8;
jan como ~u t·adicación.
que eae plan no se ha llm:;¡do !\ ef.,cln por t!a·
"e) Obi ~n~r lu adjudicación ·ha~ta de vr,in- · -ronci~ de :wropiae.iones en el rresupue~tu:
ti-cinco hectárea.~· de tierras ba!dlas; confor·
que puede ser S\lsceptible d<: ntod ificacicones,
mo a la.s rli~poaicione,; que en el dect·ew re"
p~ru lltlt'> al menos <"stá indicada una políti·
gJamt~ntario ftc m;ta le~· c:Hclc e-1 l'oder ~~~je
ca al re;pccto, rolilic:< cuyo desarrolJ(t r•·
c.utivo.
quiere no sólo la técnica que lns medid!~.~ 1~
"fl R~ihir lus auxilio~ . tiC vin.,je QUP. la~ gale;; vig.,ntP." indican sin.o qne m t·eali~a
eión exigl", ahorn Cll!lndo el problema iln la
Junta~ ele Inmill;l'iición e~tén en capacidad do
!mnigración
con ijUS pelígrus y venta ift.~ se
~mmüú~:~tradc;; • y
"0"
presenta
para resolve:rlo, que el Congl'&"g) Gc~sr del h8ueficio de amparo de po~o sumini str"' lo~ fondos pam afrontarlo Y
bre.za en asuntos j udiciak$, administrat~vo~
o de policía, durante el afio siguiente a la resolverlo do manera conveniente, paulatina.
fecha de entra(Ja al pai~".
Por últin:o. en crm~onancía con el íncülo
e) del a<1:iculo tr:m~critoO, referente a la ad)!<.> l'B la inmig¡•ación adecuad;o y adll¡>l.a.iudicacíón de v"i" r·.i.:ieo IÍt~!hu·eas de t-\erras
bald!as á wda inmigrante, la le; previ6 lo ble hecho cuyo cumrlimient.o pueda lLbanconcemiente en ~u,: di!\posiciouoa 17 y lB.
don&rse al azar, o reducirse a me-.litlas l·•s·
Dice.'l esos artículos lo. t¡uc en ~eguida se trictivas· de pclicía portual'ia,, o a Jaa meras
tr<\toseribe, tlispo$k:ones que no .se han lle- tl~ pr~ven~i6n concretndas a los e><l.rnnjeros
vado a la. práctica, pero que consideramos indes.eables. TampQ~o se atiendE> a la inmia(.<úrtadas y :F<tetihlea:
l!ración jJoo· medio 1leJ si:,.k¡ro.a sa>:oamerica-·
"Artículo .1'7. Autmw.ase al Gobierno p«- no fie r.uotas de inmigrantes asignadas u loa
ra fundar 'coloni"!i ;lll;rícolas directamente o
varios ¡.míses· desu~ lo~ cuales salen corrienpor medio .de ~mpresa~ coloniz-adoras, que tes migr<~.torir.s mf4s o menlos adocuadas al
ofrezcan gara!ltías de- eflcnda y soh•<mci:t nué-~tro.
·
.
suficientes, des!.innndo Ell ~ada l.Jie¡~.rh:.
l\Ien~s se r>l'~tle\lve el probl~ma, qu~ e!\ de
m(!lltO o TntPndcncho hnRta cien noil hectaorde11 p(Jbl i•~o, atenit[endo unillttl.!ralmonte a
reas de tierras baluiu~.
movimientos es¡¡orádicos rl~ opini6n eogen.
realE<~ y

JfU DR CIA. L
dr¡,da por espirif.u imitativo de modas ulf.ramarln4..;, ront&#iada.~ de prejuicio~ de allen- ·
dP. el A t!Antico, o eon miras de luch3 int e1._
na "'r causa de revoot.a al detal de mere..cterill.s cxtr.w.ie-ra.s.
Tale~ método; >Oll me(liili:a de en:cr¡tencia
y pr~caut~lativas, y no rná,¡,
Vna politica deo inmigración e~ una politica ~con6mi<'a, cuyna provisíone$ parP. el beneficio na(:ionnl, alíen dos fn<:tore~: .-1 adventído y útil adactnble, seleccionA.ndolo, y
el de la~ fa<:ilídadcs para au e.;tabl~chnhmttl¡;:, esa r.olílka amboa f actores 1\un..de tcn<!N al illCJ<lmcnt<t o mejor-.> d e fa produ eei6n ,
y 2~pre t~>do de h agrícola y de sus cornplexnenf.nriAa.
Si en A.lgun" mnter ia cabe el fnt•.rvenciolli~mo de E~tndo es en éata. F.l nrtlculo 28
de la fiou~titución sienta el princlpio ile manera dnra, y co11stituyc ;mo dP. lc¡~ uvances
inHtitnci<>n.ale.'l rea.li~ndo~ por la R~forrnl\ de
1936, pnr(l aun preseindiMdo del illtervcn~icmisrn~, el concepto. de orden plÍblico, ':1 el
concepto de sobP.\·an in - ha~ esl'!lciol de toa., Eetat!o a.ntónom~. son y han sido, r.or
lo mi~m", f nndamP.Uto de todos IOfl Estatu- •
t<l!< l'Olombiano•, y bastarían ellos P"~"" aseJ..'Ul'ltt en el d~>sarrollo del plan d~ inmigra.c·ión. ese ben efici(> gen<.'ral y de preo~~isi6n n~
r~a.ri~

(1) .

*•*

E n tnttñndose de In pohla.ción rle un

p.~ís,

e:n IIMM ¡;¡~"''raies y de cuauuca simple, do5
fuontsa ae~eienlan el númno d~ 1\abit«ates:
a) La fuunte '"iginaria o naúva, 'por de-

sarrollo natural; y
·
b) La advertencia. o sea. la de ~rente.~ venidas dG fuera a establoccri!e, r..Oicllr.~" o incon )(Jrllrae en una nación.
El aui;'C. del elemento m<tivo, su crecimiento uatural, Gn la }lrevisión que competo al
E~lltdo, implica un cuidad() y vigilancia
( 1) k t:'"Qet.O d.:t mte:-•¡en;;~n!Jino, Cl'\14): ca. <rctJnith:"'
w t1S mM c.uo u:nu rn.t.n1!tJIA.clóu. dt' J,ll. autonoro.ís.
• p~a'C&l v art :a. «10ennJa. éal)o o~w..r qut cu$1q ulora. que ws cl funds.mrn'Co (lUC' • et.Jr¡, ."-C a..Sl&Jlt.
b i('n '"1 dti C0:.11ot\rto 160(1~ o e l ~ Üla 11-.a\!.di.::G
mftodtlfl C1().'"lt.:ific-.cs ("l eo:'.a.!l. dl" ~u!t o Taoriu
ctu BOt'.O'.t). pr'c~da 1~ sobu~uh l'lt u·n... r1ch·~¡...
\'!ün.., o EC&, uu a.st.on~Jmlf':nto, ct r~rncb.o ea tf.1<e
" ' mti\O.f> fl.l cumpHr "".;a \'OlWlt&:l toc1Ll o vol~n
tll.ct ~onnl. At~ ma·uiUc.:::t:t" P.u h~tW t;Ue jwpll~~n ~M:f) I"C OOt:ncTON pl$l'8. ""J'UI.1 C().l) ~llt. le.
retiiCll.d dn la.'S va~.•\adt~ y mWt:tDJU ~1r~lonc6
d., un c;ml~. ---Ceol'ijQS ~s..~.--tiobtt'•c:J~ te: p~Js..
mt'llt&r.ame.

~onsta<\t-1!, no sólo ])llr.< el crccimicu b> numt-

ríco sinD para ¡,. ealidad del elemento humano.
. La higiene y el ~an<~a-miento de corna·rcá~ ·
:a.pf.as pa.r a la producción, ~on los medl~s
cientificoo y m(ldP.rnos . con l"s cu11l~s s~
ati~nd•~ n ,,,ijC desarrollo en im·mA conveniente.
Y si esto e.s un imperativo debe~ d~ toda
eocitdad or¡¡ar•i•ada, de t<ldo Est.Pdo que
cumpl o eon los serYíeio~ r·úblicos en lo refErente al rcbustecirniento y' se lección d•J ele.
mento burn11no fn su parte biológica. paralelo a e:;e cuíd!ldo " a el que atruic a la preparación manual, intelectual y moral do lo& po·
blador eo.
.
E R Que no se puede desatcnd<'r la. <~~>J)U.Cl·
dad del indivi(l:Jo e()rno fuerzll. ereadora, co.
rno elemento- de Jlroducci6n y de consumo, ~·
d" allf qnC) la Instrucción, la. educación poputar vaya a llenur esta cu•c•sidau.
J,¡¡ ¡tnlJ\ución iJ~ Ul\ paÍ8 l\0 cuenta COtnO
fuc.rz¡¡, dinámica únicamente por la r.anUdlt.(l,·
cuenta ~bre manera P« la caUdad.
U. prcyceción anirnice, e.¡ decir, lA de la
capácidad de uJi F.~t;uio en .ru I'A.'Ipetahilided,
~n sn riqnP.?.a efectiva ccrnercial t'Xpl<>tnda.
la posibilidud do ~u p~rfecci,mamient.o, lu. de·
fen~,. territcll'i<ll, su influjo, su per~onn-hrla.d
en una palabra, dependA de le.~ dos faetore~
indicadoR como sukta.ncialc~ en ~us pobladores.
Lo biolóuieo, snno E! higí~nico en euMto a
8U fortal~a. v lo moral, intelectual y cai,)Ae.il:ado en lo r"eíerente a la lu cha vital írue-

tuo."Sa.
La población nativa o la adventicÍll rcquiel'(on.

Pll<:!!

mejornmiento y ·~ecci6u.

Ls una' y la otrs h an mc:ncatcr de hiJliE-n~

Y en ese sontido hnllnmos plausible ""~
eomuni<:~~cíón de :a Federadón )1-(1<dic.~ en que, r efiriéndose a la inmigración.
apunta como primordial la atención q ue ol
Esu•do <t~be a la higiene ~n ~a noblnciton nativiJ., .v la .re~l.ricci6t1 de 1., inmigración, del
elemmto adventicio, P<~ra dedicar el mayor
oofucrzo. recUl'.iOS cuantiMoo,:, a lo meMs
pro¡toreionado.~. nl mej oram iPnto del elemento humano propio.
Sin emburgO, si este concepto es oxseto Y
lo rJ.tmpar\:im<J~. 1~ h~llnmo~ inr.(lmplM:o.
E g que el fenómeno <le k1 poblar.ión, r.omo
acaba dt! .l.))tt:Uts.r:H~ at·riba, se \~eririca vrtr
do~ aportes: 'el a]1orte nat-ivo y el aporte ndv.enticio.
EstE: último no puede evitnrse. Puede res·
trin:..rir~e parn · selecci<n~a.rfo Nn mira a Yarios y vít~le~ elem~ntos. PuedP Jls¡¡nr~e hasta a pr~-sclndir de una poll tic.~ de ínmiare-

recieDte

o

.U U D U C M .4. B,
ci6n provocad<>, pcre> queda en pie el hechv

de 1.. ''"pnnto\ne.., •r. la cual ~¡ cabe la res·
triceión por mGJ tiplcs cuUsa.'il que se ~inte
tízan en la selección del elemento e'Ktr.<iXI.
. N o e.~ me.nes~· traer a cuento má3 coosiderHción que aet a ; la inmigración e.'!J)Ontánca

~

un hllcho inelud ib le, porqu.:: eu el

mu!ltlo moderno· no f)Ucden existir E stados
=urallad~. insulare~ sodalmantc-, comercialmente y bioló¡¡icam(,ntc.
A principi<J3 del ~iglo pas:ulo ana nación
am~rícana, el Paraguay, bajo e[ régime-n dP.l
doctor ~·rRnNn, logró e;;u t"<)~ultado por a.Igón tíemp<">. La~ fucrzM Jta~umlcs le rompieron. L."\ concepción de.mocrática y . el
egoísmo del provio pcrfcccionnmicll{-o conaide!"'.m el h ocho ~normal.
E s que c.nalqui•.~ rtaía, y sohrP. t.11do ¡¡aises
en fnrmnción, requieren incorporación tic
elemento$ extrniiOlJ para ~u mejúl"S.. Ea alli
·donde debe entrllJ" la vi¡ril;mcia del E stado
p."'rn S<>lt-.xionar la intnígl'lleión.
E ! arteSIIno Otll, e l profesional especialiAAfl•), el ngricnltor, ~1 trabajador manual, que
ver:irlo.~ de pals"l! t:n doJ«lc la ccmcummcia
vital ha a¡:udizado lo~ medios de pro<lucción,
son clomcntos que tunen un ~.apital e~ conoeimienl<">~, en hahilid!lde!< que despiertan GS·
tímulo, en~cilu>l, P7<">Pnl~an y modifican.
Lo e~enci.al eA e~cwitar lo que. I:}JJ uu momento dado 1111 pal~ l'Cqniere.

Un <>bservador umericano, refiriél;IIOAe a
la América l\llerld.ional, ('" suma,· al t.rópiro,
:r..nola q~ ha~tn la época de la Jndepen<leneia hubo un refrescamiento constant.c de la
$a.ngr~ nntlva por el u¡;ortc inces:mL.-. del elemento e~pnilol, aporto. que vitalionba de continuo y cornpensnl:ta lo extenuante del clima
"" eiertM n.>gloneos Je ~- comarcas.
l k•.•pués d~ L< l nde-per.clr.nr.ia, y refiriéndose a la Nllcvn Granada, es "" iden~ que
ese aporte e&l)Ailol couUnuo, aunqu~ fuese él
tínjcamenle el de funcionarics púl:>Iicoa o encomúnrlcro~, cesó, y ~1 refrescam.jento de hl
sangre por l11, s mewlns obligadas que nunca
han repugnado por v~r11 parle al peninsular,
dejú ,¡,, adu&r.
Ifoy diA In cifra úe extranjeros rcsíd()ntes
en Coloml!ia, ij&zún apredacíones más o 11\8no~ p.pYo:ximadM, es de treintn mil per3ona~.
Lo. cifra es insiunlfir.n.nte Jl31'11. una. población
de más <W ocho y medí() millones úe habil.an le~.

l\1 fenón:eno de inmigración espontánea.
es insignificante entro no~otros.
¿Debemos jmpu L<Ar Ir. inmi¡,rraeión provoenda ? En nue«<tro sentir , s.i la dedicmn"" a
a~ti'litl:ldoo lftulcolas o " manuales, a la producción, y

de.~de

ese concepto se

:seleccion~,
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una inmi¡¡-raci6n r eF.tnngida. aunque pruv<>caua, es benéfí<:a, vorque incorpora fuenas
aprovedu•bles e ímpulsadoras al dcsa.r rollo
del pafs.
Lo que acont ece e;: que el h~h<> nn ,.,. ha
ccnf rnnl.acln como una política económica Y
r.u.1ul en d :;<>JJtido, el último y()(;ablo, de ele·
melito$ adaptables a nuestro. medio.
Ahorn ' los f~nó¡n~·nt•s de producción, de
creeimle,nto, de mejora, de ~rson:~l idnd ele!
Estado ~.o lom hiano, ponen do presen t&, con
uhtuna ent.Jdad, la cue~ti6n de la inmigra-

ción.
JS"o podemoa .'IU8traernos, no podemos ig..

1:or ar, ni q1•~rer ignorar lo c¡ul'! arontece.
T4lm.poco podemo~ adoptar una política de
puerta <:~rrlltlu ¡; ele amnrallam iento.
Debemo.~ entrmct~ ]Jreatar atención a la
e~cogcnc!a do<l inmigrante de.<de d punto de
-¡;ista de las conv~níencías del país ~n ~n tle.sam>llo y de loa apor~ de elemento huma,.
no capaces de íntegrarse en el pnehlo CC'llom-

biMo.
Y " ' reallzar eosl.' \ tarea, el Gob~o de la
y las f uerzas que buscan produc>ci6n barata, pro<l ucc ión en grand<' y capacidad c~nsu midora dentro M la política. prot<JCCi<mlsta, han menester >:!e con~ide·rn.r el
eleJ11ento inmigrante como una tu~rza aproV<~hahl~. que- lo será si .'le ~ek'(!cioua y Sil le
proporclo11uu rredios que pl;..emcn ~us actipi<la<'te~ en beneficio del país.
Esa ¡¡oli~kti de inmigración ~~na ~qui.,re
. nu unn \•l¡¡il~ncia en Jo~ J)tl(l'l"tos ni en )a~
frontoO.'IYM IÍ~i~amente re$pP.eto de extranjeYOS inñe.~ealJlc~. Va por encima de la res. t.rícéióu de una .simple pclicía rlc fronf~:ras.
E~ decir, de lo negativo bu de- pa~nr a """
acción po$i~lva, a la de la scl!!Cción doode loo
puertos tle proced~ia. de loo; intlividuoo 1>
•le IM il"UIJOl> de indívidtros que deseen venir nl ¡IJlis, poro a~lifie.'l.dtn! dt:S<le allí\ t>Or los
n¡;entt'S consuJareg de b ·República, medinnte las indic.llciolles oficialas y ...~eguráudolcs ,
r.nrA que puedan se~ útíle~ una n< llegs.do~ .
lo liUP. la~ empre~ns ag:ricol3~ o de otrn intlole. de pro<:luccíán propia -r.er¡ui&ren y dcmu•JdAn rlel e~fucrz<• de la3 gentes que en
~M condiciones <lcban incorpot·a•·seo ¡, In producción y mejora del fl\l('blo rolomhí:miJ.
T>~l P..~ nue~<tro concepto sob1-e la cue$\ión
de h¡mii:Ta.ción.
·
E~ e~a 1!\ t-rayectoria que debe seguir una
. politica. sobre-la materia. CU)'.1S modalidaue~
se enr.uent:ron ~intetiz.s.das en la Loy ll4 de
1922, objew <le este wmentar io.
1!:1 Coucreso J t•r irtír.o Nacional. a cuya critica sometemQS estas tc)f>SÍdera.cioncs. )lOllrA
vaiiJrarlas, y ~¡ cncuootra que nu~tra ronRepúbli~u.

ji[J OR ClAJL
cl11sl6n final es atx'pto.ble, recompensa sufi·
ciente s"ria el que usl lo hall~e. y ~at.\~fc
~ho.~ qu{'dnríarnoij iJtualmente. si eBta~ cnnsiderndon~s airvie~en, u. lo meno~. pru-a llamar lA atención svure un pnn to de interés

/

nnci~>nal c1ue ataü., a lo jurídico, 11 lo come-rcial, a la produ-cción y al mejoramiento na·
cí(mal.

GACETA

2U

.!III.JDIC l AL

p L E NA

S A t. A

DBMA::VJ"'A COKTR..\ L.i u::l' JJS J~E 19:SO Y ~t.r l:IE CR.ErO REGLAMO."TA.RIO 10·14 DE 31 PE :\l..lYO O'B
Ht.!CT,-6 1: UI:C.LAtl..\ QUB e::J CON~'fJE'UCU)l\'Al, LA. L~Y :\C\:8:\D.:\ E noiEXJ!iQUIDt.E f:], A'Kl.'ICVl .O liJ~
J)L't. &U'RJ:SADO DltCRJiTO

pero 110 hUtA

t:o bo}luesto ~om1Sn ct un~t nnttón· dP. Clu~d~a· púDIIca

tl ·P" uiO \ltt nv.·uoJ;prN'b.r Ju.s rt:kln~ <'ie "'" f\)..: uQ1u l' flft
rl:¡' OtU ni \'JI)ll~ v&ntraUas tl. J:.~ rtalld"-<1" : r &l 1:., ll!y
~ot:Mr.r(:t

qu~ na tr~ " ,l li mc.mt..e J:a. ide::~. íJP. C."nlnl)f'n~nt'IÓ•• u l'. .
trJbue.k:tu. Lo!' lrnQ<h:e.I08 f' unn tnd••~tfi:.t no 1ft <'ll •~..
~ttJP.ron p~-W so ~ornn Qltft eontta.prl!:'>t3.Ciftn, 1)11(' pnt' utP.
mot.h'U zo;: •IWI:J' ~txlkiO td, t;lflls ~ o;~g:Qu, porq,ue tle..

11J , 1')1 el l~l 14 hutut ae pr~"J(onel~.t Cotmlo'l.IR.C.ntu lfttbrt' 1:1.

('jCrtt! COMIJ

<!lile.~tkin. tlln !trfa. t:.nt" mejo,• st

p uliCA- d~ '•JISt:t

~

e.so ,.OI'tnn·"W>, RU

un

1-~tn

d ulbl ,.,

le~¡:::l!l3dor

NI

st~Ve.rlUI•,

(l() qU~J

te> ttübt. 110 tA UUU. l('y ~~~ i)\(1;t p f()Ly.eJ.(I n, (JUé!
p:u a. ~1 tfc&to d4) unn dtflll1C:I •I'I ltlf31t F.n
ca.J c.mdlclonc•, la. de~l:uacl6n tlf' l lr,tslni\m: «r.rta Uni-

con~u,..r<b

w o t-. cul1MG:

d ul:s.r.u1An H

l'et'O~ ~m

!lll

l'ftU'Dt:tall.Le. p'u.e..sto qn~ 1'H" tddP. e-u . tl

nodtll" llo JQ l ey, t u !ubef• na. oomo $u lA QtUtt'd .t1UlO·
uP.r, 1J1u:r.r (\ue un!\ CIJ!3 M'::l lo q ue no~' · rc.llo {H•tkr,
• llt.U" t}\'VWilU QUO 11>1!' t.»WIIdtcl't, Q[.ú. ObJft'AdU W

~ltf:llt.l:r

lo!> ~.D.<If' e h1~11uan:P: ant,. I!Jloe. 11tn "VIOlOf'lt.nrJna. :2 -

1~1 C!{mt4\n ltlo' ae )1\ llllert:ld d& Iit•l•••t•Jtt Coi\Wt~ ~n.
gve t:ild.a nu1tl tl!ne rrer-.·t:ho a dt:dl:ttu'M a la t.4•~h·Jd;t•l
Jir.tÜ\ 1 )lf1n~' ra

uac tseo.Ja.

,\1M !5m•J~~.nto

Jil)ert:\Cl u&

es o~t~Ol l&t.A, )' ü <tu.o roost.cn medid,.~ ¡~llUOlva.o;. 1 c:óndt·
tlnnt!'J tmt~ut!,ta!l poy ta ~qurlda"- pll:l)llf:ll en dt!fc»N•

ae

de ld.'l h\ \ Mbt» toloetiT~ 0 "'D :1 11\ p;,u~
á_u._nq u, ••CI.U.06 :llllt/lfte: ph.Wian q'lle la

l..d'M.tCb. 3..-

Un.~ tCIQ

ruber-..

n atlrn n.o ~aeoMc 1m A~'O de:rnho • J C'(JI"'tei)OQJ~
atlos e.tn ZIUI)"'Ores r::a~~ de- ft1¡uhTu-l )' ' !Ól\VI'.I'I i~rad,.
esttnhUl Qlie el 'P~rDLi'$«t de pnUP1a in.d.u¡u1u1 tlu wl po·
l!Ucdnt• \Ht llvn:c:hu .'fll'bJelh'o ¡tú.lJlb:o 1 pr1mdu1 que •ln
put:de ~tl' re:tt'hcaG~ •ftdtra,Jcuncl\te y -:n oay., t•O!('Stón

t1P.;ttl6 tlUO s:et ~~~tt:;ldo, 1<.~ •tUc •••114\to Ooclr tllle toJe.s
llt~nnin., w6.n AIJ:C~ B..<'li t:nmo un ~~u.o® e tle l a net~ t·1-"
dad .tnrtd,h..:o ln llllvblu,.L .f.-.N'n es ,·erd:u;J qut; n!Nca 1m
ant•~;~nl.l mn 1\ntM la O.O'CMtl d.f'l !l~rv141 0 P\lb1100

y la
lntenc:h'ln lllCl':\l.ha. l'llll: c.s !.u. fl.'\1-tu"J~ tl.d com~tllo. r.a
lnt..cn<JVD JUtl'atl'n nlstt: :rttcC~sulan~ntc ft.l' l4 ( t-<dt6A
d•l d oml.,. .,.. prtU4'14, En c:;ua..nto • que lte liU .ttiU! pObllrc,r; d.C'b :»n _,. ort;tnbaflO! 00}.1 tl .5alo ftn de ntlS.
tncer •:OlD91e1thnebtP. Ja• neccsldadt..~ a()-1~1T:t•. >~!ln
ne•:e~art::t&

dbllJI'tlnnes. E:l ejUc.Lk-, lit. m.'1rlna¡. ta

Utia dl'!hltn

OJJ:!!LI1Ears~

&In (t(thcw ilu luecu.

pata P.!'tl\

Jus..

I;Oct'(Jilta lll.l <)~lh'I.JlU! NP.

t.rtrf'.c,

C,:ll l lil ~lltUelll

re.J~c.ló-n

de \lA"
~fll tJ •

tl f!

tlo l rbfltrQél

pt:l'O la at't.IVHU\ il .&:IG t:t

dd p!l;_-"l

11~

UiJ\U!ll t)" tn

fUcC'~

t:t\u~•U4sd. .
d~

':'.-.'\Ua. \1-:nt.to de
tm:J'!iótJ, r2d:lo41ktdca, 1.0

aldldo ta Ubt:rb.d> b t\mtme a bsoluLO-,. tJ Efll~~>. m et
t nw·l.ot, t lenw: ti dt.&tr ct~ a utDUS-1' el a ur.e.hn. .tetrtn,
dP.r .t!' orrtP.n p'ODUOO f ,Pru'l#.-c:tr JOf; 1"Rter~ tc,c!lJmot:

. )' c~tn<:L'\ki llf'l Jo c••'t~c:t.J'Pllll\d. Bo.nr t"tiu,

vnr

mW:to óc

la~ lQ'C~t .'ift

t.'ta l'llct'n ~1ttlb r~l.lloclont~ que " 10 lns))il'!\n a \'CClt'!t "" utUidí).d A~J'lf)r•l. tolltildci'J tdon«!l (le
Jd¡ien~. de 6U,J'WI•1wl, de tA!~nonlfa sOdal, 1'1 ~ dth'lllllll
m1Ut:a1", n 11n n n ' hnpr4) lntPrP.s rbmJ. 3.-Lot 'l'l!f.l ~ ·
m.:n!O!i cjt~l&1h•uli u:nn..'\dO!;. "dP. fl.pUc!'•~óu'' p nr •l#;tl·
nn~ :l u trw~ rl~entr~at1.:\n J\\ 1iUO!lt111dt\ 41:' la 1CJ' fiJ,l'll
Wnll lcJo•Ait~~ a 1::&. p1-Md lca,. m-eclbude -ta dd.a'n:ll.w&~:lón
ch. aJ: l.IT!OIJ clCL'\Ilali. h J,q rt¡lamaito, Wl\ ACto» tlll:'·

enn.•lruioJ

qu~~; t1n~Mntnn

d (JI'df'-J)I\.n•IP.ntc:J

1~1

CIU'

lte,4".no¡-uP;l'f1'!n, ''" f\Ut Illtl'!ft:~n oont'l":tt'"b.rlo, pOTq\t• t.1
llflllt~ Ot CA J)Ol Utad rtCJamél\tar-b. t'itCI tll \M. 11ul)U~
slbWdttll q\1" WUl ley ¡;~ mOOiJique pOT ~ m l11ma. Cnmo
dff:ft Ovlc4,,; c:f' ta"lttm.A del dcrteh~ p(lhUcn ~·tD.ll ~•
quP. J~.'f t~·u M!fll) te dctOC'(W!t'l o UIOdtflqu~~• pM o"tl'tl~t

en c:ontrnrJo.
Co~~ t)Upf'ftnl) (lt
tl~llre

Ju!itlcts.-óah PlcnO&.-l:klqoW\. Sfll)~
vtlAtlOC)lO da mll DQVE!CJet\t:lS lrCln't6 Y

ochO>••
( ~ln«<o pe~. Dr. -

a.=.~ 8.)

J
Aeusacifi.l'l

"~ti.HrAerJOu , !Dtt.rrnJ.

o-w· nut.:.Wn

tJ~

!'ltniuto pO.hl.k!J'

no l ntp11t1' mnnl)pv\to oficial, P\lts lt3y Jtr,!tl~t~ lllRnopoUudns y acnlelot no AOt~nnpoii ~I)Qtl , 0.-Lé que
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lmpuetJt. pqt.4e.1 CWI"ff'tttno oa TtriAíitros tm-oaesto.o.

El señor Julio Nnvnrrc, en ejercicio del
derecho consa¡rado por el artículo 140 de la
('..onstitudón, lla acunado como contra~io$ ni
C:C'idign full!1nmental lo~ arts. 1, ·7, 8 y 10 de

la Ley 198 de 1936.
Ha dirigido a la vez su acusación contra
el Deeret.o regl.imcntario 1044 de 31 de ma-

-- - - - -
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yo de 1937, egpecialmootc, contra ]Q• lll't&.

Artículoe del Oecl'cto :
"Art. 110. La violaeión por OtnÍI!iótt o por
aeción d~· eualquiera de las disposicione! df!l
presente decre~o. será saneí(lnad.'l. por e-l Mini$l•tio do C'.o•Teos y Telégrafo~ con la sll~
pensión de la Jieencia, clau~u m de la ootación o multa.s hust.a de :¡; !lOO, convertible.!
en arresto, quo se impondrán por mooio de
re.solución, ~in per j uicio de lss acciones civilell ;,· r.f¡minales a qu~ hubiere luzar contra.
lus l-..;pon sable-s."
"Art. 81. Los operadores deben l.wJci' lice.n cin dcl ltíinisterio de Correos y '(elég.r afoe.. previo eltSJliCD Pa ra comprobar s u aptitud."
"Art. 107. El Ministerio de Correos y Tel6grafoo orrlenom la inmediata clau~ura de
i:oda estación radiotra~misora que opere sin
licencia o permi~·o corre8pondi~nte (' que emploe opcmdórClil o onunci.n.dort:l<l no autorizados, o que ha¡a t rMpa.~o de su lícencia sln
previa :.ul:C>1'izaci6n del M.ini.9terio, y 11 1 proJ>i~tario de ella pal{arii. on11 mu lta }l ;ust;a de
quinient08 -pe~~ nwneda rorciente (; GOO}.
sin perjuicio de aplicar le la.< sancinne>S por
lu rcspommbilidad a que hubitlre lugar."
"Art. 108. CWlndo so cancele una liconcia,
el íntere•adn suapendeT"á sus trasmíaionM
dcJ:tro del plazo que al efecto se le se!íalP.. y
si no lo lli~ie.L'C, ~~ le impondrí• una m ulta
hasta de $ 500, 14in perjuicio de la~ n~didas
que ol M.tnisturio c:<msídere neceaa.ria5 para
evit~r qne con timl.en la~ tr!'uani~innC&."
"Art. 109, l<:n ~~ c•"o de .estaeiooca comerciales " culturales, cuyas liet;ncias o permisos t"' ~ceh.m el Min;,;teric de Corr('()!l y
1 h aecr libre uoo de JQs m'.('cl{:¡,;.,.._.fos, pourá
IU!lcs y lGtras correspondíen:~s."

llll, Kl , 107, 108, 109 y 111, disposiciones
que tr anscribe en el lioolo, ~egún lfl precep t ú.a la Ley 96 d" 1936.
II
Hl$&14lAiti:>l'~ acu~adas

La!!

di!l-po~!ci(ln~

de la ley

~on

<I P.I ten<1r

~lguitUllt:

"..l.rt. 1'' Los servicio~ de telecomunicación
861o l' ueden presta~ por el "&!lado o pcr
!as personas naturales o j utidk38 con lns
cuales se. ha.ya contrnt.s.do o se contrate su
e.<ta.hler.imienl.o, <.\11 nomhr(l de aqu6!, Q ¡¡ue
obtcni(Hn o haYan obt0nido el reap~ocLivo ¡Jtrmi~u. Por wlecomunicacione~ s" e11t.!ende
toda tmn$misi6n o recepción de sl¡¡nos, de
seiialoo, de etscríto.;, de imágenoo y de s onidos de toda natura.leza por hilols ~onaUC"-()·
re:'.!, radio u otr os gia~~J'!la~ o pr<>cedimi~mtn~
de ~eilales elér.~rieM o visl•a.le:s. Q•.H.'<lan así
~~~~~.~>'> los a rt.leuloo 137 y 138 del Código

"Art. 7• Las concesiones paro c•tueiQJleS
de rttdionifusión tele!ól>ira y .t.-stncionea di)
uficfooudo~. ooaBirmarán los sign!P.nt&s de-re~
cho~ que fij ará el Gobierno scrníu lu. eategoria :le la estación, de acuerdo · con la. pnt(illcia irradiada: .entre doscieutoA cincuent.~ }>C·
sos ($ 250) y cincl> mil Jl('~oa ($ 6,0M.I)(l)
anual<*< Pl>r c:rula. tra~mi:>or, si Be t,rats de
~~t•o.ionija de rnili<ldi ftl~ión telefónir.a, .Y en~
tre dos p"'sos ($ 2.00) y diez pesos (!i LO.OO)
anuale!l p<lr cada t rasmisióu ~~ ~~ lraln du
estaciones de llfieio1111dos."
"Art. 8° A ningun a ('Stad.So de rad;OOifusi6ll tclofónlM le set-.l p cnnit.ido lrnamitir
nada que pueda atentar contra la mors.l, cron.
tta la se¡rutidail del paí~. o ~ll!<·relar.innos in·
te:rnacil)nale~. la hour"' •k lns per souus y el
re:speto debido a las autGridadc~ legitimas o
que contena-a notída~ f¡¡.lsas o tendencío~aa,
o la incitación en CWilquicr forma. al ilegobcdc-eim iento d(! la ley o a la pcrturlmción del
orden público."
' 'Art. 10. T.oa oonct.>!Üonarios '['>.111\ la explotación d e estacioll1!3 de rad.iO<lifuef6n reltfónicn o para el osla.blecimienlo de e.staciones de stlcionado~ que violen la~ uiapo.~icio
nr.~ contenida s en la p:roo~nto ley o cr¡ regla-.
mentos concordantea eon e-Ua, i.D<:urrir{tn en
multas bas ta de quini~ntoa pesoij ($ 600), o
suspen~J6n de la licencia.
"Parágrafo. LaR sandones prescr itas en
~~le arllcul<> ~e entienden como ci liu6ula pe.nal po,. In violación, por porte de los coneo6ionari06, de las obligaciones que contr :;en
al ~uscribir el contrato o liceucía."

- ·--··-- ·-

m
ll?ntivos de la aru.sEcióllt
Se acusa el l\rt.. B• d() la ky como violetorío del art. 27 de lA C-onstitución, ~1 cual d ie~:
as1 ~n 1a pa.rtl'l perti nento : "Ningún mon<»]l<llio podrá e~tablr;cerse si11o como athít.rio
renHIStko y e!J virtud de la lP.y .. . " Y 9;e dan
como rw.onc:; principales las siguico.too:
1• El art!clllO ilemandado, al e~ta.blecer el
monopolio de derecho de la railiodifusi6n, no
lo hizo como arbitr io rentístico, pues )ucluy6
esta. illrlustria on el monopo!i(l do los tQ!, ¡rll.tos y ·teléfonos, que no con;;tituyen arbitrio
fiReal. ele! ENtado.
2> Ird radiudlfu~i6n 1w reúne las condicionea requeridas pnra constituir un ~er~iclo
público que ~ólo deba pra~tar "1 E3t ado pt>r
gí mi~mo o por medio de concesionarios.
a- No exiMe pr~pto eonstituciorud c¡ue
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autorice al E"-t~do para explotar por sí o por
medio do deJogación, como Sf\1"\'icio públi~o.
una industria que estaba tjcrcida por partí·
culares.
Para demostrar el acusante que la. radio·
difusión no está contenida en los artículo~
137 y 138 del C. F. transcribe lo qu;¡ dijo la
Corte "n sentencia de octubre de 1936, al
estudiar el decreto númem 186lí de 1985:
"Monopolio de comunicaci¡;mes tele¡,'Táfí.e.a~.

Tanto el ('rllhiemo e.n el art.ículo d~l decre1.v, cvmo el señor l'l'ocurador en .su concepto, invoc..n como fundamento úe aquél,
los a.rtlculos 1H7 y 138 del Código Fiscal que
establecen el monopolio oficial para las
romunicaeio:r.o.; teleg-ráficas, telefónica~ u
otra;; a.n.Uogas establecidns ó que se estn·
hl~cau.

Pero en realidad las referida~ disp"sicio·
sólo justifican y sustentan desde el punto de vista con~tituciom~l, lo" artículo< 84 y
36 del decreto. Conforml' nl11rim~ro de el!o8,
la8 eslaeiones que ~e in~taleo <m virt11d dclic6lltias c:qJcdidas por el llfini~lerio del ramo, y de acuerdo con el pre$ente decreto, no
podrán u~arse para ~crvicios de naturaleza.
diferente>. del de perí!oní:.. Siu embargo, será permitido veri Cicm· cambio~ entrP. la~ estaciones cuyo funcionamiento e~lé dchicl~
mente autorizado, d~ acuerdQ con este decreto, cuMdo tal<ls c·ambio$ tengan por ex..
· c.lusivo obj('tO •~fectuar pruebas de eficiencia parll mejorar técníca.ment.e las instal:~
ciO'nt-s. Si llegare a ulili~arae una o más estncinnes para· eomunieacionex mutuas de- (;a·
rácter rornercia.l o de interés I'articu]ur a"
cancelará la Jicenc~ia o licencia~ respectivas
Inmediatamente ~e oeoinpruebe este h~ho."
· "Claro f.Stá que conforme a Jo~ artículos
137 y 188 del Código Fiscal, eol G<tbieroo podía, como lo hiz?t por medio del preín:;crto
articulo 34, prohibir que se utili?.ar,ln laa CS·
tadoncs radíodí:fusoras para comunieacio..
nes mutuas de ·~rácter comercial o de interés ¡¡artkular. Pero precisamente la circunstancia de que tales comunicacione~ q11~dan
ab~olulamtmte prohibidas, aun para estacio-.
nes autorizadas por el Gobic.rno, ponB de mauifie~to, t'll forma Íllcue;¡tionablc; que el rclito do las dispo~icionc.s del decreto que regla.
menta el servicio de perifonía, único pcrrniti<lo para tal~ estaciones, .no puede constituir ni una reglamcnU<ción de loS: mencio·
nadoJ~ arHcul(l$ clrl Código Fi~r.al, ni "1 ejercido de una atribnció,11 por é~t08 cxpre~a o
implicitamente confclida,
· Prceisa.montc.lo (fUC les h11 "'acio exlr~r
dinaria gravedad, aun en Jo~ países que con~s
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mo e). nue~tro, tienen est.ablecidl). el monopolio de telé¡,'Tafos, a lo~ prohll•mas jurídicos
suscitados ¡lor la radiodifusión e11 la circun~.
tancia de que é&ta no consiste ~implemento
en un modio de mutua comunicación, sino
que precisamente ge utiliza oomo ln~trumen
to de difu~ión de ideas.
La dodrioa francesa rell(_)noce por eso
unállimementc, que respecto de la pc'kifoníA.
-cosa distinta de la comunicación () trasnli·
·sión inalámbrica de correspondencia- no
rueden hacerse la~ mismas em:sid,racionr.~
que se hicieron para a~-omodm· la telegrafía
inalii.mb1:ica dentro del eatatuto juridico de
los correo;; y telé~'Tafos •••
Dentro del miarno orden de ideas Berthelmy (Tll A. 13• ed. pág. 814), después de <>xpJ.icar cabalmente que 'por radiodifusión débe er, t-enderse la emisión de :wnidos que van
destinado~, no a un co1U'espon8al sino al pú·
blic~. y do recalcar sobre la analogía evident.o que. hay entre la radiodifusión y ctros modio.; de hablarle al pú hlico: la tribuna, la
prensa, el teatro, la cáted1·a y el ~t.Viso, ttiirmn que el libre uso de la r.a.diodifusióu sólo
deb: estar limitado con las restricciones
de ;¡sos otros modos de difugión del peu3a.rniento•.
No son, pues, lo~ artículo.~ 137 y l 3~ el el
C. F. Jos llUC pu•Jicn servirle de fw¡da.mcnL"
al dcocrdo que se ffitudia. Tales. textos se
refieren a JoB procedimiento:; pan~ trasmisión dt> ccrrcspnndencia, y cubabncnte el de·
creto les prohíbe a las ..,~taciOJnes :rndiodifuMraR esa trasmi~ión. F.ll reglamenta las activldade~ de éstas en (:uanto concierne a la
pcrif<>nía, que, tomo lo observa el autor úl·
timament.e citado, so distingue deo las comur;icuciones postales, telegráficas o inalámbricas en que ésta$ va.'!l dirigidas a 1m corresponsal, a tienlpo que aquélla es una ~mi·
sión d•~ 3or.ídos· de~tinada al público.''
El acusador se expresa así:
"El legislador de 1936. al incluir en el monopolio tle los telégrafo~ y teléfonos la radiodifusión, estaba en pre~encia. del hecho
cie-rto que é~ta era una industria licita, ej ~r·
cída por individuos particularc~, <iuc en virtud d~ la. Ley 198 han de queda~ privados
<!el ejercicio de ~u ind11~l:ria. No sólo Siil:rla
el Legislador que e~n industria exi~tia, ejercida. por pergonns naturales y juridica8, sino
que tuvo <l. ln vís.ta la sentenda de la Corte
que la declara libre y totalmente independiente de los t.elégrnfo~ ~- teléfono~."
Sé acusa también el art. 1• como un quebrantamiento del art. 38 de la C~nstitución,
el cual dioo: "Toda perso¡u~ es libre de escoger profesión u oficio.
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J ,¡, !P.y pue<lo e~ i,:rir títulos de trloneiolad y

regl~mentar

el e.iercicío de las profcaíones.
Las autoridades in~~peccionarán la.5 pr9fe•
siones y oficiog -en lo relativo a )a mo1·al ída.d, ~eguridad y salubridad públicas.
La ley podrá y¡,~trineir la producción y ~l
consumo ce licores y de bebidas fl}rmen.tadas.
También podrá la ley ordenar la ·revisión
y la fiscalizución de las tarifas y reglamentos de las empt')Sas de trans¡oortes y conduceione~ y demág ~ervicios púhlk.os."
Loo reparos pueden compendiarse ,,~¡:
1' Al someterse la radiodifu!lión a la~ normas que rigen en los tel~g¡•afc& y teléfonos,
impide a los partieular1.!3 el libre e,jereíeio
de ella, pue&t'l que se komete bl industri•l ''
las eond ieio/lt>~ que el Gohiemo t.enga •1 bien
imponerle.
2• f;J~!.a di~posíción faculta «1 Gobierno para .ejercer sobre la indu$tria no la inSJ>eo;.
oeión sine el "control absoluto."
3• ú.\ le)' no puedt' restringir el e.jt'reíeirJ
de ht. radiodifusión, como ocurre con la woducción y con!lumo de las bebidas fcrmen •
Ut.das.

4• Si la collSLitucir'ln n11l:o\"izó al lcgi,.~a·
dor para la revi~ión de tarifa.<;•y ¡·e11lamentos
d~> la$ em{lN>SM de. servicios púhlieo~. n1• lo
nutorí~(> 'para inem·pol'arlas a. los servi~iCR
públicos oficiales que el Estad_, Liene monopolizado¡¡, ·
Se 11firma, ndemfi~, que el mencionarlo articulo de la ley infringe el 26 de la Constimcíón, porque vio!.~ el dt'recho adquirido dt'
ozuienes antes de la vig<'JICia de aquélla ~sta
han ejerciendo la industria 1le radiocliiusióu.
Y por último la 1-eferidn di~posir:ión P.(}
contrapone al articulo 28 de la ley fundarnenUII, pue~to que la. industria cuestionada
nada tiene que ver con la "produc.•.i6n, distribución o consumo da las riquezaR".
Se acusa el llrl.icu)() 7 d!! la Ley Hl8, en
oeuant.o por él se fija. el máximo y el mini rn'l
de los derechos que el Gobiorno pue1le cobrar
legalmente. No se trata alli ... · se Rt.evem.. de unu conlribuci6n. Y agrega ~1 actor: ''Si
la Corte re.•uelvc que no puede s~r monopoli~ada la radiodifusión, consecuellCialments
tí~ne que armlar !u uisposíeión que fih el
precio minin1o y máximo de las concesif>·
neA".
Siendo del Hbre arbitrio del Gobi<>.cno--a'l'guye el demandante - exigir como (lerechos
la suma de $ 5,000. 00 o de $ 250. 00 anuales,
poddn é8te, aunque se diga que la ley no
crea el monopolio de derecho, producn· un
monopolio de he<,ho en favor de las. rlldiodifuscras oficiales.

.HJCf•CIAJ.
C<lntra el artículo 8'' '' el 10 ~<' end~rczan
cata<l objecione~~: F QÚehranutll el artículr>
16 de la Constitución, por cuanto se l'xige a.
Jo.~ ec)llcesionarios responsabilidad por actos
de llt.,as perRonas. 2• Con el mismo iundamento los su.~odichos artículos o.-:;tán en opo ..
~íción con el al't.lr.ulo :l:! de la misma, según
el cual "nadie podrá ~l'.r juzgado sino conforme a la~ krea prcexi~tentes Kl acto que
1re le impute".
En relaciótt con el de<:r()to ~e ataca el artículo 11 O, porque vio!:~ el articulo 19 de la
0onstitueión, como quiera que aquél impone
arre~to por obligncione& ei·oiles; porque viola el 22 del mism() Estatuto, pueg e5tahleca
.iuxgadores dbtinto~ de lo~ designatlus por
las leye~. al estatuir que inc.mube .&.1 :!1-Jínist.erio respr·ctivo imponer multa~ por violaciolte~ cont.ractualcs, cuando ooto cotTesponde
a la ~:!.la Civil ele ón ica instancia de la (.;m.-•
t.e Sitprema. Dice textualmente el sCl1or Navarro: "'El a.ctículo llO del decreto acusmlo
~s C()pi~ textufll del artíeulo 41 del Deeret<l
1365 de 31 1le julio llc 19:{;; que la Corte declaró incon~titucíorml en ~ent!'neiu de 7 de
octubre de 1936 ...... "
"-~ 1 re¡)l'odu<.:ír d decreto una. disposición
lLUe hahia sido declamda inconstitucional po•·
la Corte, violó la scntencii\ cihuia, dc:sconocir'lln a u t.Oridarl d;: l•t. Cort,~. desobedeció su$
malldatos y quebt·lmtó los preceptos eonstitU>Cicnale6 que la sedencia t.!JVo en cuenta
}lat'll arrular los articulo!< 41 y .1,3 del Det•roto d·~·lmm".
El a~ic¡¡]o 81 del dl'ereto se crilica., por·
que al e:dgir título de ídoneídad a los op,eradore~ en radiodifusión, <'o111·.raría ~¡ artículo
3S rlc llt Con~tituc.ión, en v:rtud del cual esta
exigencia sólo puede baccrla la ley.
Los arLi,nln~ 107, 108, 109 y 111 snn inc<JmstítucionaJes, die<' el a.cusfiAlor, porque
imponen multas al propiei>Lrío de una e~t.o.
c.i6n eua11do trabajen. operador<:'ll sin licen-

cia.

Respecto de los artículos que no se tran~
<:riben, nada se dice, porque la Ley 96 de
1936 requiere cst.a transcri¡lción c1,1 la demanda, por motivos que ~altan <\ la vista.

IV

.•.•

-~ ;::-<T~

C(lncepto del .señm· Proc:rr..ior ": ·... ·
El do~tor Nést.or Pineda, Procumdor D<>Jegado en lo Givil, a quien por impedimento
del Procurador G~nerlll, le tocó emitil' el
conceptoO en esto¡; rumnto, después de una intere~ante dis~rtacíón, en c;ue acumula argumentos de divt>r!o orden ¡>ara demostrar que
.Ja radiodifusión es Ull ¡¡ervicio público, se re-
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flere concretamente a la acusación de la ley,

JUDJCHAL

216

rmra que e!tudiar el cargo referent.e a la violación del artículo SS de Ju Carta Fundamen''T nspíráttdo8e el Legi~lador de 193fl en el
tal •1ue con~agra la libertad de induelr.ias.
crite1·lo social qne alienta la retot·ma oons- Pero de paso cabe obBervar que el a.rtieu!o
titucionaJ del mismo Mío, consideró r.ort mu- J 5 del Acto Lelfi~lativo mimero 1• de 1936
cho acierto y prc~íom1do por la fuerza mis- amplió las fa.cn\lade~ del Organo T.egislat!ma ele lo~ hecho~, que el.servicio de la~ televu en cuauLo so rdíere a la rcglameritacióu
comunicaciones debía tener un estatuto prO·
del c,jcrcicio de las profesion<?~ .v a la faculpio que <trmon izara los diverso~ intere~:es en t,ld para exigir en ella~ tilulo de idoncid>1d.
.íuego, puesto que, C4.'mo ·~i•~e :\:T. Isor~: "'ea. Interpretada rec1.MI'.cnte esta disposición
da ve-. ql:e un camp.o de activicJ.ad mlP.•;o ha constitucional no puede entenderse •ino en el
{<ido creado, se ha heelw necesario también
sen tido t!c que sí bien toda porsona es libre,
un conjnnto de reglas e::;¡occiae~ de d~rccho".
en principiot ele escog·er la pl'ofe~!6u " uficio
Y por la~ misma~ razones, el Legislador lle- a eme desee derlical' au aetiYidad ~oc.ial, no es
gó a la conelu~ión de <¡11e est.e serv icío aólo
ntP.JJO" P.vidente qu<l ht>y d!a, bajo l;1 vigen)Jodía y llehí;¡ pre~1:nrse por Llna de tres :macia del nuevo estatuto co~>stituciOI:al, el ciuneras o por ledas tres a la vez: 1• .P(Jr el dadano no puede eje1•cer a su arbitrio 1a proEstado llil'el:tamente; 2• Por las uersonas fesión que libremente ha e~>cogido, sino s01j econ quienes se contrate su catablecimi.ento,
l.ándc:sl't a la reglameuta.ción c}ue el Legi..,laen númbro del Estall(l, y 3• Por las personas dor haya dictado.
·
que o!)1.cngan o huyan ohtenido del Gobi~rno
P•JJ: último, el que con r~.,;;pe~.to 11 la mclioel respectivo 11ermi~o.
difusión no pu<'dcn hacerse !as misma~ con·
"Se ve clal'ilmente en el 1el<to del articu- · ~ideracione~ que se hicieron para ncomo1lar
lo 1' det ia ley, que E"n realidad se ha.¡,.~~cfi. Ja t:clc).lrafia Íl\ai:\mbrica dentro del e~ta~n
to un régimell de derl)cho público ,.¡ cual de- 'to jurídico de les ~.o.-re.os y telégrafo~, no <'S
~ esta.r ~ometido el servicio de las telecora~ón qu~ mire a la fa.cul tad que el J,cgislamn t1 icadones, }' sí ello imJ)iica un mor.Qpol io dor tiene para dcc1-eLar HU incorporación,
de derecho, el Legislador >l!IAll'us e~l.a su.ido porque una cue3t.ión técnica como esa no im" J,.s rc.st.rkcione.. del ar~ículo 27 de la. Car- pone limitaciones sin(], u lu facultad reglata Fundamental, artículo que en manera fl.i· rn(:llta.-ia del il'<tbi~rno..
g!ln~ JJUCde con~ídcrru-se en pugna con la disF.r tercer motivo de acusación contiene un
posición acusa.d11,
enunciado faho al afirmar C(U<l "la radio<li·
.l!:n efoct.o: no es jurídico sost-ener, como fusión e.;; una propio·d~.d privurla", Las Olllo hace el demandante trayendo una cita in- cllls ek'Ctromagnéticas que sirven nr. vehit.uoportuna. de la important-e ohr:t · d~I doctor io a la emisión ole lt,.; ••!roidos, se r;ropal{an
!J•>r m"d1o del éter, el cual,_ ~n -concepto de
C11~los H. Pueja, que el ~ti>rvicio d-. t.elecoTsoré, "eg Ull fluidu qUt., "St~IJ!I\ !1 la perCE!ll•
·w.unícacione~ no hact- parte clol ~iRt<mla rención htunrula, ( $ por P.Jtccicn~ia un~ r~s cotntí..~lico del país. Es evidente que en uJJn btu;.
munis que por ~n na:tnr;~1~•~~. y como medio
.na crgnní2aeión de Jos servjcios nfiblicoa el
ele la propagación de las ondas, no puede ser
Esi~Ldo debe perseguir, &111A!~ qne· su propio
ob,jdo de una apropiación individtml, comú 11
beneficio fi8eal, tllJa me it•r, má~ rápida. y
menos cost"~" aati~facción de la~ nP.o~l!>lid8- o privada. Las per"onn.s que al entrar en vigert~ia J¡¡ le:; P.Staban ejerciendo esta ~ndt:sdes sociu!..~. Pero para qu.; un ingreso al
patrimonio nacional pueda ~~r cortaidtoxadl• 1.ria no pueden "Jl"iar al e.oucepto del derej uridicamente cnmo arbitrio renti~tico, no -cho adquirido para enfrentarlo al nuevo cspuede tenerse en cuen la el poco o mucho tatutu quP. ton fundamento en facnltad co~
rendimie!l1.u efecti'l'o sino tan sólo la int~n lihl<,jonnl exprc~a (uTtículo 16 del Acto Leeión del Leg:ish•dor de oonve-r'tir aquel se¡·vi- gislativo númei'O 1' de 1936) reglamenta el
cio en u nn fu~nte de {<ntradas al erario pít- ~jereicio de esa misma profes;ón.
blíco. No e.s esw sólo,. sino .que el Tesoro
El artíc.ulo 1• de la ley no· es, como lo s<>SNacional sí reeibirá posítí'!O l'><!Mficio fisNtl
ti~ne el demanclnnte, violatorio d~l :trticuk>
eon l<t vÍl!t'UCÍa !le la dispo9icí6n legal acu28 .t\e la Oonstítueión qn e e!l(oca un problesada, puesto que el e~tablecimiento ~~~ e~!a 7rta ~nlerameule di~tinto del contemplado en
cionea de. radiodifusió¡o t.e1ef6nica y estacio- .aqu~lla tli~pu~ición legal. La Ley de l'adione$ de aficionados ocnaionará los derechos difusión no implica. uJtn in1:ervención del Esfiscalea e.~tahlecidoa por el artícuk 7• d~ di- tado en la explotación de una indu"ltla p:.m
·cha ley_
raeicnnllzar la. pL"oducci6n, distribución y
Siendo constitucional, como en e.feeto lo eonsumo de· las riqUP.7.as, sino que ~Omf> s~
es, el artículo 1• de la ley acusada, no tengo hit ''isto antes, incorpm•a h1 racliotelefonf't

en este!<$ precisos términos:

'·

(
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en el estatuto de los tclégrafos y teléfqnos,
aclarAndo el contenido y el alcunce de los art!cutos 137 y 138 d~ Código Fiscal.

La acusación contrn. el articulo 7• de la ley
('89 por su base der;de el momento en que se
a~.epro como cot¡stitucional el n.rtk ulo 1• del

~~ .:on:>~'llenciu. :Mas, inl\e:pendlent&mente de aquel fundameJtlo, no p~ede deac~
noceree :.J Congreso la facultad quo l~ cmt:ficro ~l artículo 2~ de la ((llllltit.ucián para
.imponer CQntribuclones. No es ace~·tado decir. eomo Jo hace el demanñant a con una
Jll'SD eonfu.~ión de- ideas, que por el m·tícu lo
7• " no se creó una oontribuci~·ll, ~lno que se
:t'ijó el mÍnimo y el máx imo de loo uetecho~
que el gohicmo puede cobrsr a.nuo.lmentc p<lr
el funcionami~nto d1J las estaciones de radlorlifu~i~n". Los IYa!adisUa.s de¡ la ciencia
fi.~cal asta!Jieee'll diatínclón en lo~ <'.OliCeJ>t.03
de impnst:>, conlrillmcioh y ta~S~~, pero no
distinguen ~nlr~ contribuciones y dereckoe.
Más las difer<!DCias teócicas quu sobre e~tos
punto~ señalan los tl'atadiata.s no tiea()D inf lut!lt,ia ninguna por lo que hace a la f azultad COMtilueional del Legialador para establecerlos.
El df.mundante, por .úitimo, esUma inoon~
titudonnlcs los 1,1rtlculos 8< y lO de la ley por
c.on•iderarto" viola l<rrios de los o.rtieu!os 16
y 22 de. la Con~f.rt.uci6u, por cuanto ~'ll su
opinión, JX>r m edlo de ellos se ha.c" rf\~pml
sables a los eonce&ou,.rioo para explol.:leión
de estacione.s radiodifuaoras de L'\S infraccicne~~ com~tidas por otrns personas.
E n concepto de este ~spncho no exiate
wlrflícto olguno entre· las doR disposiciones
acusadas y uingún articulo de l11 Constitución, en la r.n• l. por el ~ntrario, encuentran
a~idero muy sólido las regla$ de dereeh<) que
1·Í~>1•de.o a evitar que por medio de la radiGdffuJión .~e a tonte eont.r¡¡ la moral o contra
la seguridad del paí~ o su~ relaciones internaeivnales, la bonra de las person!ta y ~1 re8peto debido a las autoridades l<>¡¡ltimas, o se
pu,pagu~n notlcil\6 fal~ o \R.ndent.iosa~. o
se incite en cualquier fonna >~1 desconocimiento d(• lll3 autoridad(>s, si de~ohedeci
mi~nto de la ley o a la perturbadón del orden público.
T..o9 arlícn!D,~ 8• y 1O no pueden ~er interpreta <lo~ de la manera que PN>tende el demandant~, pue6tO que de conformiolad con el
art-Iculo 11 de la misma ley, fo.q deli!M. que
se cometen po•· metlio d" la& e&meioncs d~
radi,)difusión quedan sometidoo a la~ lcrell
p~na.les, en tan to q ue la violsoción de lo~ pre-
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cep':c>$ de la mi~roa J.,y y de lo.s reglumento$
que sobre el pomto expida el gobierno debe
ser coni!idel'll.da como una eolltrnvenciór• a
las norl!Uis del !!)ervicio, violación de la cual
e¡¡ y d•be- ser· rei!J)Ongal:tltj el cunee~ iona~io,
~o cuyo control y vigilancia se halla la es·
taeión embora, sin atender )lar¡¡ ello a. la
persona física que tr~~.smita ante los micro·
fonos las. r>olicias, las informaciones:, e te.
Acusaciones cor.tra et D•er>2U> :regllunentari~
mlm~l!o t 044

DirR- el Mmandant.r qne el r.itado d(\eret.o
do:be ser declarado ir.cxequible en ttlda ~~~

intef¡rid:1ol p(rr ~er violatodo del nrl.ítulo 27
.di: !a Comtituci6n, en cuanto p'lr medio de él
" 9e :tplira una ley que ~~tablcr.<.' un mor,opolio :\ntes de <¡uo hayan sido plenamente indPmnizados .Jos individuos que "" virtod de
ell11 dehan quedar pri>aclos del ej ercicio de
una in.JuBu·ia Jlcita.".
·
Debo referirme de m..-mera general a todnH
la~< n~.usa.cione~ Q.UO el dema••dnntc hace
contra el de~reto en cue.<~tión, porque t.rat.ándo~ de un acto del p<ldcr cj~cutlvo dietado
en e,iercicio de la~ facultarle~ ra¡ lamentar ia' ile una ley, ~~oe, como se- ha demostrado,
es eonatituciona.l , loa vicios de inconslitucionalic)a(/: c¡ue no tuvo la. ley nc. p ul"dc tenedos. el acto reglamentario.
A 1<• sumo po1lrfa ~ostener~o quo en la re.¡o:lamentación se pusieJ:on lae disposici<lnea
oltl d o?erew en pu&'Jla con la ley revlamenl<\<la; p.~ro en W e&."<>, la Corte no e,; la enP..
dad encnr!:adu pnra resolver .sobre la legalidad de un decreto.
11 d~m~s, pQr lo CIUP.! 'hace '~ In n.<'.u~~~ión
propuesta contra el Decreto número 1044, la
ol~manda e~ iuepta por c•J.m>to nu ae .,,justa
al pr•cepto imp~rativo del articulo 2°, . Ley
96 de 1936, que señala los requisl\:(ls que de·
bcn llenar las demanda s ile esta clase. ~1
:rrrlsmo demandante en p~gina 19, ~n la -¡mrtc de ~u escrito que denomina " SEXT'O !1-[0TIVO" 1lice qne no repi'()duce el clecreto en
su t,,talidad por aer demasiado extenso y sin
embargo prd:enM que la C~tc ootudíc en
su int{'gridad el moneíonlldo decreto para
que lo d.eelare íne.'ICequible.
Por otra parte,, debo refutar el primer. cargo t rallscrito arriba, en el ~~ual se afirrn:l. que
el clecret.o aplíca Ul'l1l l0y de monopolio ant~s de que hayiln s ido plenam ente inilemnizado..• los industriales que vienen a quedar
pr ivadO!! del ejercicio de \1113 industriu. r&f'utr..r.ión para la cual dflho valerme de las
pTOJli~R palabmR del ilemandant~ que parafra.~ean una doctrina de In Corro, mantenida

BlJD'HC[AL
de mallE>rn. unlforme: "F..\ prccept<> constitucional que acabo do citllr hi\CC. una diatineión
entre el ostu.bkcimjento del mon<>pol~ y . u
aplicaeiÓlt: el L~il;lador <:sl ahl~ el :m.oiiOv<>lio y e l ~jecutlvo lo aplka. El simpl~. establecimiento del monopolio no rcqui•rc intl~rnr~r.u.ci6n prt\'la PQr<¡ue prácticamente la
ley sólo viene a conferir al Ejecutivo la a11·
toril.:.ción ¡¡am aplicar, pero ó~te uo pue(le
aplkarlo, t~ dedr, no puetle poner en vi::rencia la ley nf hacer u~o de la 11utorización r"•pt>ctivu ~in ltabet· indemnizado previarnentt·
" loR int.lu~l'rialcs perjutlicad()g con el menopolio".

Por último, es de notar quo el dsmand<lnte
ha :nterpr~tRdo .(le mantll'<J. manif.íestalilcnte err6n~a la 8t:l!ltoncia uE\ la Corte P lena que
· se~,tí;n SU! palabl'as le sirvió do guia para
formulllr la demanda. En e.-:a sen'tcneia., ,mLes d~ descon()C(:rse la raculf.ad reglaml'.ntaria dcl l're.~idente de la JWpública, AA reafirma nrmonizlin®la eon ¡¡, doctrina moderna
ti" 1"" tc',st.adi~tas, ~egún cuyas ell:leilanzas,

el poder reglamentario tiene una. doble íuen·
t<>: la c<>nstituci\ml\1 y la legal. En <>tras pa labras: La ConatítucMn conf.ier.e al Presi.·
r!cmi:P. rle la Rcpú.btica ·racultad propia para
reglamentar las le.~e; ¡,dm.inistrativa~ y para dictar re¡¡Jam~nto()H con f.uer.za legal dentro rlel radio dll S UB atribucion•a con~tituda.·
nnlcs. A mGR tle ~ato, el Legi~lador pu!>de
facultarlo pAra re-glamentar determinartaA
lt.-yP.<, ~in t.(lntrariar lus doctrín.as eontení'
na~ en la proyia ley ,,¡ de<conocer o vu]ne,.
rar 1~ in~tituc!ón o el sistoma en elb< consu.·
grarlos.

En ol •·•"" pl.,SP.nl.e, la sr.ntencia el e la 'CO!:te d~laró !nclCequjbJ~ aU.nn•os artíeulw del
Decrelu uúmero Ul611 de 1935 porque consideró que el Ejecutivo no tc.nía íae.ultsd
con.tituciouAl P,tra incorpora.r la radiodifusión drmtro rlef e$tatuto de lo~ t.~légrafoa Y
que carecíA de facult.'ld legal para cstahiHor
V"""~ y crear impuesto~. ?ero eon la exj)edición de la Loy 198 lll Poder EJecutivo tte·
:ne las •Dflclentcs nlrihucione$ constitucio ·
nales y legalec:~ PMa <lictar el d\><:reto reglH·
mentaril> 11n la forma. en que Jo hi1.o. Ba.sti\
leer la ley y eaPecialmenlc el articulo 10".
Rr-firi6nd<>ae "1 Decreto rsglamentaJ"io el

rnism() empleaclo tacha de inepta la. dema.nda, por e na.nto no $0 ain~ta. ni precepto ·imperativo rW rtrticulo 2• d~ Já Ley 96 ~ 193(},
v Rín aludir en for:nu c.~Pecial a loe artícuios del de<:('eW tl'>lruiCritos en el libelo, 6CI icita

~ue

se d~l11re q ue tanto la. Ley romo "ll

Decreto eon exequjbles.

V

Cutstión J)l'(>lill>tinar
Antes (le ;,ntr..r la C<>rte a haef!r el eatu·
d io ile lre difert'lltcs ptQblemna pluJtl.f>.oulcs
en la úemnnda, oo II..Ce3ario, -:omo cue.sti6n
¡¡¡·•limlnnr decidir si el .. rticulo 1• de In ley

ncuMdl.l .; urd> interp~tación legislativa de
ltt.. artf.eulo& 137 y 138 del C. F., corM lo da
a. e"t"nder el mi~mo texto legal, cuando dtr.EI: "Qul'<lan aai aclarado~ lt~s artículoA 137
v 1'18 tlel c. F."
" Lu Co1·tc Plena, en la :sentencia do octubre
1le l!i36, y.u citndo, habia expre$ado <ll cnnccpt.o tle qu<! en el monopolio de t.P.légrafcs
no esta.~" incluida 1« radiodifusión o p.,-jfo-

nía. Y entoncf<! ¿no ~u r¡;•. ur. c!'nflicto entr~ la~ i.eki& de e~te alto t.l'ihunal r la~ del
congreso? ;. Dtbe aceptarse, sio roá.~ dir;eu-

~i6n, In interpretación dada ron a utoridad
por el r nrla menL<>, aunque esté.~n d~cuel:
do con lf. r f.'lllidad. Una !llllucton afmuat•va de ~te intenogante, eeria d..r al Le~ti~<ln
d\>r carta. blanca par-<> que cu~ndu le ¡>arecicra, en nz de dietar una nol'mn para un
d\>r.echo nut>vo, r(,(:urriera a una mP.ra inrerpr~tndón.

s~mP.,I8Jite

1.a5 r.un~ecuenr.ins btju ridica.~ tle
proced<..>r no necesitan demostra-

citln. ·
'Por otr~ pa.rtP., si el artículo 1• de la ley
rme se e.~tudia, e~ unn interpretn<~ión de 1~.~
rli~pcsici<>rtes del C. F ... allí l>nmbradM, la
acusación de ínconstitucionalidnd prt~mo'l'i?a
no podrí;J. lleaal.,..J'l!e por f.,lta de mH.terJa,
una vez qne los re-paro~ debmn haberse dil'i"
gido. no contra la ~ola interpt•etac:ión. sino
e<>nlJ"n loa textos de los cuaiP-!1 forma R.•ta.
parte integrante.
},fAs. n<> es difícil h~lbr el avenimí<>nt.o en
Jo pagna cnuneinda. Varios antm·e~ an«li·
>.11 n este asurilo; pero, para no ÍJlcidir en inútiles repeticiotta.s, va. a citar•e, ent·T<il muchltg, la O'(linión del profesor Rouhi~>r, qui-en
•rgwncntn n~i: "Qué importa que el legislador haya tleolar~ttlQ habP.r qt;P.ric!o rlicta.r una
le~· cl6 inter prcbu:ión. si en realidad esta ley
· no t~s unu ley de interpretación'/
S!n (luda, d Jegi~lndor es soberanc>, pcr<>
no hasta el punto de meno~pl'ecinr las r.cg!aa
de la cíenc:;~ y .de dnr. d"finiciones contrari3~
u la~ realidade¡¡; y ~i la ley de quo se t rnta
no es unn IP.J' de interpr.o.ta~ión, ;. qué suce·derÍ!t para P.! efectn de nna rlefinición h~.llltl ?
:P:n P.'<a.~ conrl.icíon~.s. la declaración del le·
sri~lador ~crfiC illút il Si el legitdadcr ~e pro·
nunciu formalmente !robre Js. eur slión, ello
seria tanto mejór si su puJJto de -o;ista concuerda con la realidad; ~o, en ~as() wntra·
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rí<J, BU declaración ea i11<>peran~, pucH I.o <{U~ :;u ocupación no puade Stt.~pend~l-:!8 intemno ex í~te en el P·)(le>r o la ley, tan soher".l>a pe~tiv:urrell ~e sin una compl~.ta. r~tparación.
comt> se la qu i~r:. !Wponer, ha cer que ucs Por eso dice el texto con~Litucicn!ll : "Ningucoea .ea lo que no~. 'l'odo poder, por eleva- na Joy Qlle establezca un mo>YJpo!io pod>á
du rJUe se considere, (:Stú obligudo a suportar aplicarse· a.nt~R de que hnynn sido pi~Jlamen
loa b~cho~ e i.IICiinar~e aute ello~. sin viol~n- t e indemní?.ailoa loa individuos que en virtud
tarlos".
·
ele r.lla d<))J<Ifi qne<lar privado~ llel ojerc1cill
Si 6f arwc\llo 1• de la Ley 1~8ll0 puede e.~ du una indu~t."riJl lff:it.a".
thn"r~ como in!.erprcta,l:i\•0, Jo· má.s !Ól¡ico
El monopolio implantado realmente en t:>t•s, ¡;¡ara &Catar la voluntad ':!el órJr}:no Jegis.. da ~u sil,rnific;•ción es un ''erdadero arlJif.¡oio
lativo, colr~iderarlo COro() una disposición · l'X'n tístico, porque la Admíni.straclón "PUede
que regla~r.enl.u un derecho nuevo.
rcct~~gl\r loa precio~ de la.s ('osas que produ·
co o e..xplnta, Jo CUAl vio;nP. a eonatitnlr el beVI
nefir.io d" la medirla f inanciera impue$te
por intor~s flscnl, o a. la ""'" por intt,t·és general de ot.l'll e9pecie.
Est1r.d:G s obl'c Jos lll:'tienlos act;ijaoos
tfna vea: Er.<tublecido o crP.ado el monopolio
Dlerul~ que el artlt:ulo 1• mnncion:l los ar~
en In ley, ~¡, mbma Jo organiza, bien di::tículo:> 137 y 138 del G. F., es decir, de~de tando la;¡ dispo1rici011es ju~tas por~< suprimir
que incMpora la" tel~comunicacione~ en el In competencia privada, bien coneedíendQ a
régim~n de lo~ telégrafos. estableeij una P.S·
nn -particuhtr el ejer<liclo de la v.dlvidad mo¡)ocle de monoPOlio de derecho t'n la ruuiotli· nnpoli?.~ttla, para que actt\e con:piti.,ndo con
fusión.
Ju Administr:oci6n P ñl>llca o reanpbuindola.
Sem6j ante dl~posici(ln hncc de est-a indn!l- FA< l-o •"'- vecltlca de dos maneras; por el cont;·ia una resel"\'lt, tuliJl<lo Ju eonsirler~ como trato, o por La licencia. o nutori7.aclón, fenó:
un aenici~ que puede prootm·;¡(l po1· el h]sta- menos que ul¡¡onos cnglohan en el vócal>l'l
do, dkccta mt-nLc:, PUl' conte~iOmJriur; que
cuncesión, sobre el eu11l nice el di.,ti!lb'Uido
-obren en nombre de él, o por p.,r.;or.as n Mu- 11scritor P erminde" de VC'Jai!CO :
r.afos o jUl'ú!icas "que hayan obtenido u oli"Con la palabra eonc.esi6n so ~presa totenzJW el r•:3p&ctiV(> t>cnniso".
da Rquella se-rio d-e actos q11e la AdministraF't>e 12. mi$Dia Ley 19R la que clctor minií
ción ~mitc. unas vece~ ¡iar .. r.m><lic,i<.mar ~>!
las t-estr.itcícne~ e~pP.r.iale.J ¡r también la li- dercicio de ~ierto~ rl&e~hos subjetivos y
bertad a CJ.Ue quedab."l somr,tido el ejer cicio otras para eeder a los partículr.re:< el uw de
de tal industria; mes ee al 6rnano lEgiRlatim<xlios o condiciones 1)81"" que d.,¡;3rrollen
vo a quien t.oca la organi~aei6n ruás o rmmo~ a.r.tividades de nntura.lcza ~special, y aun en
.ampli~. máz o m·enoa re~hingida d~ lo9 monlguna.~ ¡¡arn expresar relaciones bilat.<»·ales,
nopo~ios que él ~Mtah~<:e ijn la norm o.
t.ra!Jada.s y mantcmW113 entro !!a Administral~:r contenido d e la libertad de indusl:ria
ción .v los ciudadanos.
De esta mancr<t, en el lengua.jo usual, l:l
I'.Omiste en quo cada cuaJ tiene :lc~ho :, dedicsrM ~~ la a ctivid3.d licita y honesl.a qm• voz conceaj6n ~e ha.ee ~ln6nima de otras que.
e~coja. MA~ ~emejante libertad n•' r.~ aJ:lsn·
técnican:.en tc, Hon rH~t.lntas, como a dmisión,
lutll. ya que exiAte11 medíiln• P<>lii:ivas. y CO!l- autnrí7.adón. ob r a s públicas, contrtltos,
dition"s impueat,.s ];lor h1 $egur ída..l !1>1bf tPa obra~ o llervicios públicos, ete."
en d~fensa de 1<>s int.crcae:s colectív001 o cu
Aunque algunos a.utore>s pi~usan que la liampnro de terceros.
oenr.iu g~bemativa no t.oncede un nuevt> rle·
Cuando el Estado por medi<J de la ley hn- 1~hu al m ncP.!<ionarío, otros ~.on mayores race raser•a pára •í de unn dctenninada ac~i · lOn~s de cctuiuafl y conveni€ncia estiman
vida<!, crEO:< un monopolio, el cual no pucie, q,oe el permhu de ·¡>Olicía i11dw; trlal dn .al P<Jscyún nnP.~tra Constitución, cstablecerr.e ~i seedor "un derech o ~uhjeti..O" p(li>licn y priVM<>. CJ.UC no ])UCde ~r revoc:odQ nrbitrariaIH) como a1·bitTio rentíRtim, a fin <le impedir
q ll& con él s~ t rate úuic~tmente de t av(lrcccr mente y en cuya po~es ión 1iene q tac ser pro .
a ciertas per~onas. El cstablecirtJ icnto J•eal, te.g ido", 1~ que quiere decir que b les Jicel>o mejor, la aplicación decliva de "" mono- da~ son algo así ~mo un <>.ns:meh" etc la ncp olio exige indelll1lttaei6n plena y pre,·ia en · t l..-idad jurldica individual.
Importa recordar un ant~CP.denl.~· rlc rr:ufavo'' de quienes dedicaron su capi1,ul, sus
chll t.ra.cendf>ncia. r~fal:ivo a los p~rmi~o~
energía~. ~us desveles, a un>l em11resa. pue~
de olro modo ;,~e violarían doro.'ho~ a<lqni ri. ¡rubcrnativos en lo que respec~a n la ¡•a.dio·
d ifusión, conside1>ada entonct'.s I>OY la Ccrtu
dos.
.
El dcrocbo del indu:sh·la! al ej~-cicío de como mm iodu~tria lir.ita y J:bru : Dijo :un

o
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~~ta C'..orporRdón en la sentencia. ele 7 de oc·
robre de 1036:
'·Com(l no puede quedar al capricho <> al
Rrbitrío del Cobierno el r.o~er o no COltee<!e.r 13.$ licencia.•, porque ello ,;ería eontrar ú¡ a la lil>crlud dé induRtria, 1m; a ludidas
disposicioue~~ no pueden ser cou;.tit.ucionale~<
mt r.uant.o e\laa implic.un que el Goh!erno
puede abstenerse de conceder ls licer:cia aun
en Jos casos on c¡uo se llenen todos lo~ requisitos técnico~ ex!¡idos. Dentro de ~·s atribucione~ de policilt tlel Gobierno ~st~ la (\1?1
irnpe~li1·. ine lul!ive por. la fuerza, 5i fuere uo.ccauio, el funcionurnicnt.o de aquellas esta ·
cim,c~ <¡un por ra~.:.nes de carácter técroieo o
por cualquier. Ol.r<.' mntivn pel1.urb~n el Ol'den <le In radlouiíusión. Por ID mismo el :¡obierno pncde reglamentar la t:uesW\n cle Jos
pe:nniEos o llccncins sobre la base de que ésto$ serán ooncedid01; siempre que ¡;e llenen
todos- loa re1tuisitoa t écnieos rucigibte;; pa~a.
evitar perturb.~lon~ en la r.ldiodifi~ióu, pero no pt.tede ntribuirRi) la. facultld de neyar
arbitraria o capriclJO!>altlentc tale~ p;;rmisQil
o licencia.~. puc~ ello oonstituirill- Ull a tentado cont.r"
libertAd ,~¡, industria nu autm·Jzado n i por la C:on'~tituci6n ni P<'r la3 leyes.
ni por la doctrinA ndrniniRtrativa .<ot·l'e po..
Jicía.

{urmuladas contra

U. ('au;¡~itucló'll le pcl'mite al gobierno
intP.t"Venir ~n las indu~Lrías, oficio-s y· ¡.,rnfe·
sionc3 en ordon a la <~onscrvacíón de la ttan quilids.d, de la ~~guridad y de la ~alubt·ióa.d
Jllíhlira•, Jll!rl> n(l hasta el punto de impedir
~u cjt-rckio por razones ajenas al rr<:lP.n públicc, e11let11.iitlo CH ~u ~entido t•xler ior .Y ma·
te-ria l y.a a¡¡liwlo".
.

Por

coMi~uientc,

ae •.mlr-drá a ñiloeiñar a

continuación las objeciones constitucionales
'·.

mi.lculoa ds la lP.y acu-

Se hu eslableeido el monopolio d<:l d(,recllo
como ariJib:io rentístico? El hecho da qua
hoy los corroos y telégr-.úos m>ÍS que arbitrio ~tea!\ un !;(!l"VÍCio quP. e l l<;gt:ndo debe
prettl:nr, aun euando su prvducido sea bastu
ínsufielente paYa eubrir In~ gast.os de cxplobcíón, no C$ nna condición cscncí.sl, pues la
c:alid~d de servicio no impide el quo con él
se obten¡¡¡, .lll¡:-1in lucro.
E~to~ ~crviclo!'> en su primitiva organiza..
r:i(m muy b ien IlOcrian ~onatituit· f~e<Jtta de
ingreso: pe\'0 de..qpué• puede el Estado, CíJn·
~iderando que la b'!lnaucia no debía oer lo
r>rim:i¡lal, aban<lonnr ese objetivo.
Tal mollopo!io Perc~nece " la dASe que al·
guno$ nutore~ deuornirum político-ii~ral.
Al respecto, :.\f,)reao, citad•; r>or Ov1~do,
dice le> ~iguiuntc: "No es verdad que eXista
un 1\nt.agonismo entro la noción del ~~rvitio
pl'll>lico y la intHir.ión lucrativa, qur. C! la
es011citt del comercio. 1.a intención I~>C•·ut.i·
va ex.í!lle ut"C<!s:u·j,.mente en la f,'\'~tión del
domi11io prjvatlo. En cnant<> a que. lt¡~ $~1'·
vícios p1íblicos deb¡¡.n ser organizsdc-s con r.l
~oto fln de $al.i!f:•eer completament-e laa uoceRiclarl<!B . COlectiV<t'S, SOn nncesa;rias (lj~f.Ítl•
•;!on4.'B. El ej~rcito, la marhm, la .i1•sticia
de-ben org¡O>izarse Jl3ra e~J;a s«t.isfucción integral, ~in únimo de lucro.

la

Según est.'\. df)(frin~ flminf!ntemente jurídica, cxí~ien ñr.r edtOJJ 81lbjetivu$ pura P.{
cjereício de l:!s induatrís..~ libres y lfcitas. y
eu esas cil'CUnstancia~ e!lt:lban quien~ :;;e ,¡.,_
dica.mn " la industriu de la radiodif11•ió~1,
cu:wtlo .>.t... no hAbiR sido res&rvsde. por la
lP.y C(lml) m•., nowlio de Mrecho.
El. artículo 1• de la l&y cuestifmadn r espeta eson derec.:ho~, cumulo rru::nci.oua a \a(;
pergona,; que ''hnyan obtenido licencia".
En .cuanto 11 la.q pel'.sona~ que posteriormente atlquicrn•• licencia de· construcción,
iJ•staladón ~· funcionamiento, su aituv.ei6u
]urldica e~hí conte<mplnda pm• l~. lf'y, P.n la
cual la licencít• conct!Uu wn <l<>rechü frente a.
la Administración. Má~ e$1~s cuestiones ~o
incumbe re3olvcrla~ a 1,. Corte, a la cual se
le im encomendado, en el usunto adm\1, solan1ente. el e3ludicl de las di::lpo>Sici(!llcs acul!llc:la.~ ante los preecptOR con~titucirmalr-3.

lo~

~ada .

En lns organiz;;doucs po~t.al, telEgráfica,
el n<óvíl de la ganancia no es ¡¡rept>nderantel pue,; e~os servicio~ funcio11an eu
re¡lonea <.londe no ~A lowa t'ubrir lo¡¡ gastos;
P<:r<• no está él enteramente ~m~ente. T,alt
di~tlnclone$ no son nbsohltas '-! i!lvnrínblc,;:
Sl:gún los tiempos, las pcr.!on&s adminbt.rativa$ per€iguen más o m cnv,; •ivamento In
gananc~, que pueden dar ciertos sen ·icioa
¡¡úl>lic:.o.!l: y set-vicios que aateo exigír,u ol 1""
go de tributo• no lo exigen hoy".
. De lo ~xpueat.o ~e concluye que la ky, por
con~idcra.cione~ sociol6gi<,as interiores l' d~
orden lnteYnacionnl, puede incorporar en el
monopollo eHlatuirin "m los n.rt.ículo~ t:rr y
·138 del C. F., LL r~tliouHusíó11; m:l.s sem<>jant~ pr~cripción no indica con ab~oluta tvi·
doocUI qnc !11 intcneión de la ley estuvo lllcjad" de toda it.loo de lucro. Al contrarío al
annoniznr c-i at'!.ieulo 19 do la lAy 198 co:l al
79 d~ la. mi~m11., ~e vo c6rno .ei·Legislador qui.
~o. a l Etitablecel' derechos por laR r.onr.~~il)
ne~. oblet,er tlc lua emproS<~rios de radiodí·
íusíón a1g1ma gananeia con:.-. COIUJ>tln~nciún
por el ¡,.,ncficie> que é...>U>:j consiguieran ul
:permitirseles empleruo su Cl\PÍtal en esb:l in·
t.d~f.ónico,

.

du.~h·ja,.

Eu nueRtra constitueiól.l, un monopolio se

.r u D ~e 1 A n.
justifica sólo como a1·bitrio re-ntístico, pero
no se excluye, parn su creación logal, la roexist~ncia de otroR obj e tívos: naC€sidade~
de defensa. utilid~td de 110 servicio c~pecial,
:fine<:; di) cultura, consideraciones de ord~ro
público, exigencia.~ in~crllacionalea, ett!., cte.
Reúne la radiodifusión las condiciones requeridas para constituir un servicio público?
Si ~e piensa en las enormes ventajas .¡u e
1~ radíudifu~iún ¡.ro¡,on:icm¡o. .,1 "-"lla.ndir por
laa vndas radioeléc;.tricas todo el acervo cultur-.>1 de lu humanidad, no e~ posible negar
que ella. constítu)'e uno de los scrvicioa más
imporl·.anl·(~~ que pued:m preM.ar~e- "Eil.aal decir de Paul Bre!lot-"ucrt'Ccntará el fl}lldimiento de la vida, elevará. el nivel inl.el~ctunl, suprirnirí~ el a.is)umienl.o de los C!lm[l(lS,
-Mivagua.-diará la indu~tr:la humana., creará
más bienestar Hobre la tietTa".
Cícrt.amente, la noción de servicio públ!ce; nu implica monopolio oficial, p¡te~ hay'
servicios monopolizados y senicios no mo- ,
nopoli:ta<lo8.
A medida que a.vanzatr los eswdoa, los
p1ibli('JJo:< IIP. van ensanehanilo·.
Si el J(•J,.>i~lador, al crear d monopolio de
derecho, e:sli ma que la ~te.tiviclad que ~e reserva es un sorvieiD púb.Ji~o. ello no se: óp'>n~
a t.l!.xl:o <lonsl:ílucior.al alguno.
Cnn todo, en rigor l•stricto un servicio p(;blico es el qne organiza el .Estado pa~<> e.iercerlo dentro de ciertas normas. En scntendu de vcint~ ele abril de 1933 dijo la Sala ele
.Casadón Civil de la t;orte SuprE;ma de Ju.~
ticia · "Al efecto, seeím Rolland, !a noción rte
~('rvicio pÉhli('O implica la idea de cmpr<!'Sa,
bajo la suprema di~eccióu de los gobcmarrtcs, a3ta destinado A aatigfaccr nece~ida.dcs
wlocti vas del público. 'l're~ idC!Is comprende
esto. definición: la M la empresa, la de sati8facción de la~ necesidades colectivas del públic<l y la de dependcnci¡,. en relación eo11 los;
gobcrna.ntes."
¿ E.xisf.~ precepto constitucional que autorice al Estado para explotar por si o por meoio dt~ ot.ros como servicio púhlieo una indu~
tria antes e.ierdda oor particulares?
Cuando se e-~l.udió el problema del mm;opolio fisr.a 1 se demostl'ó cómo é•te podía
constituirse con varia~ finalidades, sin que
tal oo9a atacara. la~ dispo.~icicmes constitudonalea.
En cuanto a los reparos :formulados al re.
dedo•· del artículo as de la ConBUtucíóu, ~e
cont-!'.ata:
1• Al t.st:..blecer el monopolio la ley no ha
dadc al Cobier.no facultad indefinida par.a
las condicionea que él quiera impr.nel'. Ella
~ervidos

ha trazado In panta, para la r.egh.rr.entación,
Rin que de alli pued4 ~a:lirse la Adminístración l'ábiica, so plma de un dcs•JÍÓ de poder.
2• La ley no da al ejecutivo "el control ab,;oluto", arbitra1•io que cr•ee hallar en dla el
acusador, sino que somete· la in<luatría a
condicione:! c¡\Je el orderl priblico nacicnal o
intemacional reclaman.
3• La restricción en el ejercic:o de tlll industria de.pe11t1e de su misma-natural?.>.a,
para hacer ef-ectivo el derecho de los mismu~
indudtri<ol~s. ¡Jorque si se l>emúticr!l la utiliZ~<l:i6n ilimitada de• laa ondas 1-ndio-clé'Jtricas, éstas "a.e superpondrán, se cruz,\rán, s<l
emhmllarán ha~ta d punl.o de <JU.,i al in terceptarlaa no ae obtendrá nada inteligible''
{Derl.hel~.rmy, citado por el l:'rocurlldor).
Po.- c~o dioo er mismo profesor franciía:
"Se 1la llegado a. conrpren(ler qu<' para hacer prí.etim la cxplot:u..ión de la im•,ncícin,
~·.on,e"IJiu reglamenlar, por acuerdo internacional, el c¡tmpo de ondas u ti lí7.ablcs por cada ¡;:~tl«lo, y efectuar, por otrs. parte, en el
interior de cada E~trulo, la repartición razonable de IM 011cla.s dispouibl"~ entre un nC.rr,ero limitado de .estacione~ emiaoraa. I.a
solución prácticamente dl}lica.da., tle csw re- ·
J>at·Li.dóu de las ondas utílizab!.e.<, uo es !JO··
.;ibl(} sino con el concn.-so rlo la Adminislxacíón, obligada. ;~ reservar las que> sean n<:cesaria~ para d funcio11amiento regular de lo~
0tros &crvicios radiocléctric(>~. lo mi~mo .que·.para el futlCÍtltw:mienlo de la5 r.stadoncs públicas qul', en su concepto, convenga ínstslar".
~in <tuc sea preciso afrontar los problen:a< rt>.f<!rl'ntc~ a la propiedad del éter, y admilierrdo ¡¡uc é5tc es inapropiable y QUe, po.r
tanto, IY'..rt.enece al u5o conrrín de t.odos lo~
homl>re1:, nn deh" olvidarse t¡uc, ~kndo así
la~ eu~"-"• .,¡ derecho de los usuarios esti ~
mct.ido a muct~a~ limitacion~~ y Ye!d.riL~cio
lte~. U na Jil!erlad ab~oluLa de utílizacibn de
las ondax, en per.iuicio de Jos demás y aun
de ot.ros Estados, no se compagina con la
idea ele un estado de derecho.
En lo qul' l~~~cta a la aut>)ri2.aci6!1 que
tiene el lc;rislac:lor P<'lra crear nuevos: servicio~ público~. cambiando el ~ujeto do d~:>Ler
minadas actividades, ·He contestó ya 111 estu.diar )(1~ fundamentos m~ltipl.'-!.s que suston.:
tan un monopolio. Sí otra eosa ocurriera, ol
E~tado ge vería imiJosibilitado para realizar
sus fines, que no son !implemente los ele un
centinela que vela ~óloJJOr el ejercicio de los
ricrechos individuales,
Se violan derechos adquiridos con el art;ícuio 1' que tánta¡¡ VL>c~s se ha menciom•llo 1
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E~ü! articulo rlx:onoee el de~cho a pre~
tar el servicio de radíodiftleión a aqncUo3
que .u~ tes de la ley huhíer:J.ll obtenido el regl'~"Hvo J>Brmi•o gube·rn~tivo. Claro estú que
si 12'j;•.rcital1P.n la industria, .f'n virtud del derech() de libcrt<J.d induslrí..J, ·tiotl"'l Lambién
el d~recbo lle <ontinuar el fnncionamiento
de la cmprc5a, sometiénd()se a las prescripcion~~ legales.
Si el mcnopolio legal fuera a convertirse
en un monopolio en acto, en u 11 monopolio
1-eal, es decir, en un monopolío que suprimiera Ja compP.tt!nCÍH prh~ada, e11tonccs es incueat.ionable que en la ley se habrían indícn- '
do la• medidM t•mdientes a ·emp)('ar el dinero necesario para indemnizar a los propietarios de las radiodifu•oras.
Dirí.ase, con todo,. que en fuerza del monol'olio lc¡:ml o ik derecho, el Gobierno 'podr.ía.
negar arbitraria o caprichosamente la continu~u\ión del funcionamiento d~ las empr•.sas existentt'S antes de la ley. Si la~ nvrmas
lo f'ac.ullu·an ¡mra esto, entonces sí podría
hablar~c de violación de derechos adquiridos, y .<ería :úirmable que se hab!& dispuesto la ;¡plir.»c.ión de un~• di~posir.ión :lobre monopolio ante~ de inde111lli~ar pleuatnante a
los que estaban ejerciendo la indnstria.
La.~ CC(IIl<lmía~ de 1111~ vida, los edUe"I'ZOII
ingentes de muchos años, las ilusione.; forjada~ en el ])orvenir de una =presa a la IJUB
un indu~~tial consag'l'ó todas sus em,rgia.s,
no pueden ser tronchadas por una sú\,itA
prohibición, porque tal pro hibicilin con~titui
rí~& el <¡oc.lm.mtamiento de un derecho conoereto .al ejerc.ido de una indus1.r.i3.
·

Y no se. olirf.l. qnA no necesitando o.l gobierno !os elementos de h.s radiodifuaoms, y por
consiguien1:~, no íncautñndose de ellos? llinguna inclemr.1znciñ!) debería pagar. Esa no
es la cuestión, pu"s loo ~qui(lns de la:s emp¡·esas ~in el derecho al ejercicio industrinl poco v;1len. 4t. fu>l'nt.. ~dncipal ole la indem"
niza.ción es la privaci6n del derecho· a uua
tleterminada y concreta actividad industrial.
l>:n la ~entencia de la Corte Su')lrerna, sobre monopolios, a qu~ alude el ~~llar acusa.
dor, ·se encuentran esto¡¡ C<}nce¡lto~ que ~on
muy del caso actual:
"Una cosa c3 la facultad l1ara d establecimiento del mOnOJJOJiO Y otra )a ap!icaeión
prúctica, la ejecución de la II'Y· l..a di~posi
eión c.antenid1~ en el ·al'tir.nlo 4< d~l Acto Legislativo número n de 1910 permite. los manop••lios, luego la ley quG se acusa, lejos de
s~r inCOll~titu<;ionaJ, tiene su apoyo en ese
precepto. La. ineonstitucionalidad es la apli.
eación quo SG•• haga de la ley .sin previa indemni2ación: pero est-o no Jo puede declarar

Jll!JDlClAt
el f~ncionario sin que se le demuc~tro que el

ejercicio t!e la industria monopolizada era
n'{ltcrior a la ojecueiiSn do la lc.v.
Eg, pncg, cuando las entidades antorizallM para mcnopoli;,ar una indw;tría. vayan
a ej~cnt.ar las providenciaR que dictan sin
o! reqnisito de la previa indemnización, por
¡,er el ejercicio de esa. ind1utria anterior a
. esa medida, euanto óst:~ podrá encontrarse
con ~1 precepto eonst.ituc.ional". (G~cP.t.~ de
1~ Cm1:e Suprema de Justicia. Tomo XXXIV,
páginas 129 y 130).
.
Ente-ndido al articulo 1° de la ley como S()
ha. e.l<pre.•a.do, no inflige agra'<'io a. derechos
adquiridos.

J,a objeción relacionada con el articulo 28
de la Com;tí tución cs"ÚtcCicaz, p(lr¡¡ue l:t Ley
19!1 110 ~e refiere al intervencio:!li~mo cn laa
indugt.rh1s para la produerión, disLribnción
o comumo de las riquc•as.
J<]l art.íct1io 7• de In le}' que establ~ce derecho<> para las estacionea radi,)di!usoras ~e
ucu~a relacionándolo con ~¡ articulo 1o
¿Cuál es la naturaleza· jurídica de di<>hos
ntlrcehos? · I'J;>ty razonable oposición entre
ellos y el ü:idigo fundamental?
Lo que el E~tado cabra por los servicios
que pre~l;,., co1no ocun·e en los correos y t.el égrafoa, ea lo ·que ~e llama tasa. Cuando
ta~ ~obrepa.~an a Jos gastos que los servicio~
implican, pued~n convertirse en verdaderos
imp;.¡e;;tos.
'Un impuegtQ común es una noci6n de carácter públic-o que no trae a l:t mente la idea
ole ~.otnpensación o retxlhución.
l>JS impuestos " mm indust.ria no se consideran Jl('r ~e como. mm Nmt.r>Lpre~l:aeión,
que por este mu~ivo los haga e»igible~. Ellos
Re pagan, por1¡uo determinada aetivicllld so
.,jen1e, pero la uctividad no se ejerce oomo
conse<!ucncia del pago de aquél!()~ en fuerza
de una r.dac.ión clP. ea.n.<:tlillad.
Baj~¡ la deno1ninaci6n de ímpue~\.os e.~pe·
chtle~ se agrupan lo.~ derechos, "en las cuales vn e-nvuelta una idea, más o menos precisa, de compenaación o rotrib1:ción dada por
los eontrib1JYCIItP.$ al 'F.st~do, "'" ra1.ón de Jos
~ervkiog" q¡¡e é~te prc~ta", como lo dice el
doctor Esteban Jaramíllo en s11 Ttat~>ilo <lo
Hacienda Pública. (Tomo II, página 176).
F.~tos derechas .. suelen ser impuestos es!)eciales, y aunque implieán eompenución o
retl·ibución no pueden calcular3e Pllr el beneficio que los tributarios reportan, por la
dificull ;~d de ;J.preciar tales beneficios ni au.n
aproximadamente.
Continúo. así el misl)la O>~positor dact0or
J'aramillo: "Hay alguno~ d<> esos servicios
qua consisten en simple~. permisos para ha-

es-

c~r al&'\1118 co.a, permü.oa cuyo ul.ur)(amieuto no le eue.;lll al gobierno casi nuda, y siu
emb:lr¡{O se pagan a. veces por eUo~ crecidos
dm-echo~". (Tumo U, Pí<gina 161). H.ay ~n
(.ale~ caso~. vo:rdadero~ impuestos, ob~erva
el mikDil) profesor colombiano, .Y "eu<\ntlo sP.
trat:a de una concesión o pri vilegio proticu- ·
lar puede graduar~o el der-echo por el beneficio (I.Ue d~ ello reporta el contribuycnto~"
(página 183, Tomo TI).
El articulo 7• ce la Ley 198 lonl•l"' de ele·
recho.~ <¡ne se g1-adúan má$ qué flOr el beneficio del conce:aiormrio, por la potencia irradiada. Esto indica que e!!O>I derechus tienen
nu•-~ b!eo¡ un car-áctsr rle impuestos eapeciales. F.~ v~rdad que algunos autores lla.ma:u
1.a~a$ Jos derechos que Jos conce~itma.rius (lllgan C(II110 compen.~atión MI ~¡m.ovecllllmicn
to do los .beneficios que ellos reciben ¡oor ol
r<!spedlvo <:ont.rato o la autQr i>.Mión guberna!.iva.
Loa dE!l'et'.ho.~ del arl:icillo 7< mencionado
tuvienm ~u origen en la ~.intara, y si &e estiIn.lll conu>impuestos o contribuciont~ uo :;<)u
inconstltucioMI~ parque no se ht> d emost rado quo sea n cotúiacator i(>s.
Si se estima que son una tasa por la concesión de una licencia, o por el l)torr,'llmien·to de aJgunoe deroehos co1:tract:uales, tampoco M vf\ la ineJ<equibilidad, como qui~r;..
que e l o.rtfcqlo 1• de la Ley 1!)8 hace parad
J!;~tado un."l. reserva legal de la actividad y lo
facultA llAr¡¡. cele brnr c:ontratos en S\1 nombte u otorgar lk.<Jncias. lo
t iene corno
con..ecuonciB lógica el pa¡¡o de dot<:rminadoo:;
odcroohoo est..blccidos por el legislador, sin
que se vea cuál es la prohibición con.titucifJ- ·
nal qu<> (.,su, t~nga p~~r.~ s"'iialarli)S. En cuant o a los d~recllo~ p.'lr~ empre•as eatablecida.o;
antes de 1ft ley, ~¡.dios ~e consldernn c<:>mo
t asas ele liceneia, también implican Gl pago
de un beneficio. Tale~ derechos sl llogan a
sobrepa~nr .el be.>"lefie.io efectivo, ~e convier1-en G* Impuestos quP. no podrlun Uegar hasta el extr~mo de 5er confi~catnrlos.
PoJ' con~igu iente, r.na.lqu i<~ra que sea el
cunc~pto ~obre la signific.lción adminia.t.rativa y ri:scnl que se ten¡¡..· acer~¡¡ dP los den.~
chos de que &e ha hablado, n o exhw uñ motivo ~uficicnt& para hacer una declaratoria
de inexl'<¡uibilidad al respecto.
·
Lo~ a.rticulos 8• y lO se r~Jj~r,cn a las ~an
dones de carácter civil y admini~l.rA l.i vo que.
~e impu:~ou en los comratofi o en la~ lir.cncias para el caHo de infraccione~ de las obligaciQncs por parte <1~ los concc~Jonario:s.
Re!IPecto de la acus..<lr.i6u contrn c.stas dí;po~idl)nM la Ccrte consid~c
Ní la Ley 198.ni otra aJguna han hecho de-

.,,,¡

ctamcióu sobre !a. ¡.oropiedad del éter, p ues ~
ex.i.~ra norrna le¡,-al sobre tal mal.eciu, <!IIC•
seria fue>nte de incnr.rrables dificultndc$,

aun <l & orden inl~rnacion.J.
El éter, cu,va naturale1.a

con ~t.itutlvn

ha

¡.;iolo f.ema (1~ diversas opinione>":, ~a una colO<! w.vo uso pnr~e pertenecer a toño~ los
hombres.
Con toda rozón cscrih" Reoé Stenuit:
•• •... •. no .e pu.,dc concebir que el 6te.r se,.
utili2ablc e"clusivamel•tc pc>r una pc o·*o-ns o
por un Estado, porque d éter €S incliviaihlc
y ea todu é1 lu que sirve a cada unn y a t.o-

dO$ . ..... ,.

La l.eor!a. wbre la libertad d~;l éter no es
óbic2 para reconocer a cudo Estado loe d~rc
cho~ que "'n neccsnrios ¡Jara ~u vid11 y de1"<mso. intGrior y exterior.
Lo~ ~~~lado$, en tclución con el uso del
éter, vía tlO Ct"Jrr.unieaci6" de las ondns elfctr.o-rnagtl?.t.ic~$, tienen dcrech<}s rl~ cl)nttalor cm¡;nscloe ol~J supremo d(>rccho d-e con·
<Wn·ación y de defen~. lll que conduce a la
conelusión de que rse uso común d ebe n¡glJt.
mentarl!C.
A<•n clentTo de un r égimen de lib<!rtu\1 de
orr.isión radioeléctrica, '"l ~iendo la liberta.d
humana >~b•olutll, el J~stado, en el interior,
tir.nr. d Mbel" de Amparar el rleree.lto. \lefender d orden p6blico ~~ proteger l<Jf.\ int~,r~~es
legitimo~ y .scnci~tlt$ de la clllectivldnd.
Por c3o, por medio de las l~ye~ se e~to.1blecen
dertas regtriccionoo quo ~~S<' inspiran ll veces 6n u tilirl ari general, consideracione~ de
higiP.ne, ~~ ~<e¡¡urltl:ld, d~ .e<:onomía social, de
dtdeJISil mllltar. o en un !imple interés Ciscar, según lo dicen Planiol y Ri¡oert.
La C.orl.e en la Rentcncia de 7 de octubr.e
de 1!J36, a l utudiur el Docc.reto núme7"<1 13G5
dP. J 9a~. fue clr, r.onr:"J.•to qae 1M r~gla•nenta
cío•J("S ~obra las libertades públicas Jnr.uml:>ínn al Jegisladol:".
Si c.>ta.s con~ideraciones puc.:Jcn hacerse
en un ré¡¡imcn en que la utilización de las
ondas o ~ea la indus t.ri<1 de radiodifusión oo
libre, pero somet.ida :o. licenci:l., por tratur$G
de l:1l caw ~-spcc iu l del us o del éter con mira.• a l lucm, a fortinri dcllt:'n existir talM limit.'leioitCUI cuR.ndo ~P. h B PSU!toid<• un monop~lio de ue.r;lj(;hO.
Sobro tale., fundameutos encuentran sufídente apoyu constitueionw los ref..,l"id04 at•tlc\llo.~ de la I&Y.
La acu~aci6n concreta c.ontl·a lllS artfculos
8 y JI) se ba.'\a P.n qu(' '" ::>xig-e responsabilid:W a !<Y;; wuce~ ionarío.s por aetos que no les
son imputables, ya que se hace referencia a
illft:.ecioncs coml)tida¡¡ por personas distintas, de donuc es dndo concluir que se Que;
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no autoriz.,dos o hl\gn traspl\SO de la lic.:ncin
hrant~11 los a.rtleullll! 16 y 2 t de In Constit ut<in pr evio permiso.
ción.
Fácíl es respOnder 3.1 reparo, una vez que
Eat at u¡•e el ar~. 9<> ~e ·1a Ley 19B io que ~¡..
el art!eul(> 8• no T(>.~tringc Jn Hhert.-d de pn- gue : '"Los $P.r"·i cjur:; d~ L.eJecumurlita.civn~s
Jabra. sino que mira a la emisión de ella por quG $ C e stablc7.Un o fnncionen •in E>l r especJncdio de un procE'dintiomto IIU.evo. ·A d"~eu tivo permiso dcl Gobierno serán ~uspendi
bdmico to nu~vo corresponde una eatrucLn- do~. y lo8 rP.~p•m~able::; ine.nrrirán en mttltlt&
ra<:io'ln .i~:rtol ka c\ Ue\'a.. La nuli(>úifu~ión de- hastF. t'e qu inientos pesos."
pend-e naturnlmellte del eonc.es ioomrio, y por
~f!~.,ín eJ :ltl:. ·lO*-' d•~ h-. mi$;m:t ll'.y , fu v!tJJfi..,
c<m $iguienfe a ~Ate s e le puedm ex¡gir por
ción de las diaP<)~icion~s l.egale~ o de lo• r e·
la ley prt!!:Uciones protegidas con eancioncs t?;lam ento~ c<me<~rdnnt~>s ~e sancionará con
de carácter ci •·il..,,dminist:rativo, como !<> m ultas bMta de $ 500 o su~pensión de In 11.
· pre~e.¡;bf, el p.~rlÍj!rafo del art.in>lo l O aute!l . een-;:is.
l O de
Como f:íeilmeñte se ob ser•ta, cl
n ombrado.
.
.
La re&ponsubilidad es del CQnceslonnrio, la ley se refiere disyuntivament e a multa$ o
pue~ no &e trntu d~ act os delictuosoA.
~u•r,ensió.o, mientl'a~ Q•J~ el utír.nlv 107 tlel
E l artlenlo l1 de In ley dice t<'xto~<lme>r•te: decreto cr.tab\ece conjuntamente penas de
"Los delitos que se cometan por medlo de dausura y m ulta.
lm; c~stndQnt!$ o r.;M"Vic-io$ rlt~ t•~lr~r.e)munfea.
Por este aapect.o la diSll(lsicicin regia mcnc:ione~. quedari ~om~Udos a las leyc~ peuatarin cxl.r2.litn itM> ljJ. sub~tar:cia de la l&¡r.
les'"'.
L!t daus nra ~5 una P~"a de ear:í.t.!Br. geLuego no es razonab le ls objeción que en n emt que r.ie.ne Cl\ract.er09 d:f.erente~ a los .
nr>mhu de lo~ nrticulos 16 y 22 do la Cons- de La su~pcnsián, medida más tran~itoria.
titución se fornmla.
E n ur.a deo Jns eonclu sionc.~ teórica¡;, dí j u
In .scn~cia sobl'C el decreto 1365 de 193.S lo
siguiente: "Que Ri por ·m edio de la r~diodi 
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'fu~ión ~e eA>mcten delit()j! o inf racciones definidas y casti¡ada$ pur l;.s ],;ye>; o Pvr la~
Decreto número lOH de 31 de ma:Yo de 19~7 unler.anzas do policía, h ahl:'á Jugar a la apl!.cad{m, por el C ol.•icrno, de- penas no .e~tablf>.
El estudio de e~t.c punto· se r-educirá a loH d<laR en leyeB " or<lennma~. pues el Gouiern(>, para hacer eumplir las dispo~idnr~ r,,s r~·
arliculo~ .Pue se trunscríbicron en la demang-lame-ntarias que dic.te. no podrá acudir dlda y contl'a Jm; enal~s se fonu tuLron i't>t:has,
llenando !<atisfnetoriamente el qv e~.-.r d~l ar· -l'!<~Mrnenl.e siJ\(J a la coerción que rs c~~a
distinta a la sanción pen:d y •¡u e ~n todo Cll.t iculo 2• de la Ley 96 <lo 1936. IA~ :~.eu~n
w t iene tm cart.ctor provisional, tl'!ln•itorio,
ejone~ generakos y \'UJ:a~ n o se tomarfm en
p roporeionado a In nece!Wlad del estañledcuenta. porque, según lo expresa00, el cuermicnto
del orden y '}\>e "" ningún ca..,. -¡,u,e po ile 111 demarult~, nólo lo íntegl'lUl le,:::almenrte
ir
más
allá de Jo que ~éa "~•ri•:tam~n t.c
te lo~ C!'l'll't•.S Adueidoa·.eon tru lus uispo;.!cio·
·
nes. -cuyo l<~xto se ·~pie C>n el lib~lo. Esa Y ru,;;e~«rio osr~t ~se fin .
Se podrit eu \lirt.ud <le la coe.rdén, po.r
no otra e~ 111. materia delimitada .~•.iiJre qn~
. ha de •·ccacr la r esoludón de la Corte.
ejerroplo, impN!Ir "' f omeionamient.c d P. una
El arllculo 81 ele! ilecreto fue slt~t.ituido determiuada o~laci(m, por el ti~::mpo Jt\X:{,~U·
por el 14 del Decreto número 122B de 30 do rio Tiara evitar. que .m deficiencia técni::a
j un i(l <J~ l\J:i7.
p roduzx:n intcrfErcnciM. u otra~ aw!estiM o
Est.e último dice a~l: "Torlo opern1lor P.n lo~!
p oligro~. pero no se podrá ordcnur una cla11~er,·idos de telecomunicacioJJe; ofi~l11.lcs 11
su n deofinitíva, ¡lOn}u~ ésta d~j2 de so.r ya
pa.rticu!arcs, deberá obtener licenci." d~J Mi- u na medida de coe·r ctón pan convertirse en
nisterio de Correoo> r 'l'~Jégr<.d'o~, previo ex.t- una :sanción peual lltut el Le~'Úlador no ha
men pare eomprobar ~u :.ptitml".
autor izado y que en e.! caso d e a utorizar lend ría que ser aplic.~dn ror un j\lcz q>lC de
Su~tih>ido, como h;~ sido el arHeulo Sl ,
(,ste de j6 de existir. Ko luty por tanto ma- acuerdo eón laR leye• tuviera juri~llicción
teria sobre la ~na! sea posiule a la (.;(l~to ¡n:o- para el caso.n
F.! art. 4:{ del rlt!r.rel.o N• 1361) ded¡;,: "T .n
nun<:i>l rse. Tampor.o ~eri:• práctico decidir
violución. por omisió~l o por aeción, •le cualsobrP. el art. 81, ¡iue~ siempre quedurla en
•luiel'a de la!5 diS¡¡osici<u,.,¡; <kl presente d~
firme ul q ue lo aus li(uye.
E l art. 107 impone como pen a la .el11uaura cret<) s~r.í :sancionada por el Gobicnw. a sn
de In oetación }' un11 multa de ~ 500, cu()Jldo j uieio, y según la gravethld de la iofrncci6n,
ésta. opere ru n licencia o emplee o~rs.dores con suspemióu tl'mporal de la licencia, clau-

,.,·t.
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.;ur 3 de In estación y con mult011 de $ 1QoJ a
$ 50ú . . . " Y fu e dedarndo exequiblo con es-·
tas consideraciolle.s:
"RI ~rt.. 4.'3 al establecer laA RsneioneR e¡u e
establece invade la órbita dl.'l I>oller lo=gis),...
t ivo."
Los reglamentos ejecutivos U:.m11dos "<lé
aplicación" Jl6l" alguno~ au\.o¡·es de~entraiiall
In ~uh~t.IHII: ia d~ ¡¡, ley p!l~a couclicionarla a
la ¡míctica. meuiante la detenn!naC'ión de
algu no~ detalle~.

ut:

clarnciún
in excquibili.U..I d~ leyo!S v daeret"" dcbt:n\ c.onten cr : 1• la tmn•cripci6n
literal de la di~posición !> disposicionl'6 ncu~ada~ como inr.onst-iturjonalo;s ; :t• el $Eilalamicilto o dcsit-'!lación de lets t.cx\.os constitucionales que a.. c<>nsidcmn infringidos; S'laa ra,one~ por las cu11les dichos textos se
consideran violados."
El art. 110 fue sustituído por ol 18 dol de<~rel.<> N" 12Z!;.
Dice ~-ste nl~i mo artículo así:
"T,.a violación por omisión o por ncci6n de
eu&lqui cra ole la~ di"Jl(ll!íeionct~ u•l pre$ente
decreto, ~gún la graved><d de li\ io.ñ-acción
;será. :mnc(on ...ln con s usperu;ión temporal d<'
la licencia, clausura de la. estación o m\tlta
hasta -de $ 500 quE: ~e im¡>ondrá por medio
de resolución ,¡(>) :'.fini~terio <le Cor•.rrJOS .Y
Telé.r,-ra:l'(l$ sin por juicio de Jns ncdonco civilc~ y crimlnale3 li que ht1biere lu¡¡-kr eou trn los r&aponaablcs." Al repan• que ~& hace
al art. 1 JIJ, ~e puede re~ponder con tos mis-.
mo~ a.r-~~;um~ntos que se expresa ron a lli"O!lósil<> del art. 81 del dccr~o 1044.

Tales reglamentos gon ...c\:011 ~ecundatioil
que so fun<bmenlan en el ordenruoient<l legal qu l? di?SI!fl\"U~Ivl'll, !!in que pu~ill\11 ~nt.rariarlc. porqu e el límite de esa pot<.'8t ad
reglama11t:&ria E:Stil en la imposibilid~~.u d"
que un.-. h;y se modi.fiquc por $Í miRmn. Como dice Oviedo: "Es nxiomo del de-recho público ~teLnal el que las ley e~ sólos~ deroguM
o mo<liflq••~n p•)r oh·as on <·.ootrarill."
S obro? estog PtincipiQS ha $O~t.enido la Cort e una t<)n~tnnto juri8prmlencla que encuontra t-ambién asidero en el n um eral 3' del
art. 115 de la üonstitoción, cuando alli .;¡o;
~" refer<!ncia " la t~omplida ejecuci6n d e '
la loy.
D icho precept<> eon~titucional e$ el quL~
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hrnnta.do por el mi. 107 del decr eto.
Si la ley 198 declaró la Tadiodifl1sión com<> m,:¡no-polio de dCrt!(~ho o legal, ella tn i~ma
puerle orj\"aniznrlo, ;;in quP. ~r':a <:lndo a ri.rmotr ·
qu~ vor tratarse de monopolio el Gobierno
está autori~ado p:<ra dictar re¡¡lamec\to~ adEn virtud de lo discutido, J¡¡ Corte Supre.•
l~ln de J uat!cia, reunida <:>n pleno, habi•mlo
libitum, como dueño y ~cñor ele eat e bi• n
<oídv o. l concepto d el scño:· Proeur a u<>r dol~
fi~~a l.
~ado en lo civil. y cj~>rcíendo L. atribución
(',arln lt«L~ño tiene la Eberh•d de c.;-ear a u que le confi~~ el art. 1~9 rir, la Clcnst.it.uciór. .
estatuto de radirxllill~ión. Por eso In ley 198 decide: ·
·
no quiw ilictar medidas par¡o la implanta·
Primero. :-tu •on inexequiblea lo• urt!culos
ción TCI\.1 del monopolio, .~ÍI,'ltícndo asi h opi- 1•, ·7·•, S• y lO• lie la ley 1.98 de 1036.
nión do Rc11é Stetntit en su obra ~obre "RR·
Sc!(un(lo. No hay materia para fallar en
ctiofo:lla", en la r¡ue olic": "La r~diodifusi6n
relación con lor< articulo• Rl y 110 del decren o dli'O P.lteeesariamentc constituir un monopo t(} 1014 d~ 1987 " por ~1 cual se reglamenta
lio de EAtado que nada justifica." Y Ai cuanla ley 198 d~:~ 1!136."
do .se crea en la lev un monopolio, 5C puede.
Ter(,cro. Es inex~'<lUJ>Ie .elart. 107 del misdi~po1r er que el a¡irovecharoientp ele él ~CJ~ mo cleere~o, en cuanto ·~~tablece C(lnj untaúnicamente Pll~a el .t:stado, tambieo pu<!de mcnt~. una s a!lción de rnulta y clau~u r11.
est>•to írs\'1 quo la industriu privnda desarro. nop fíquese. publique;c e insértelle tal activid:ld. Si la ley puede lo mL~. pueCóp iese,
de ~~lmi~mo lo m enos.
se en la Gaceta Judicial.
En relación con l~ artículos 108; 109 y
111, el acusa.dnr no pre.B('ntó cargo alguno,
~·or lo cual no e~ posible Je¡:almentt. P.ntrnt• a
l!'cd:ro A. Cóm~ Neranjo.-Anfbal Cnrdr>so Gaitárl.-l.iborio \f:,.;caU6r.•-'Ricru:do fli.
et:ltt•d inr.lo•.
·
Re~<pecto del P.rLículo 112, D(l se transcri1\l•:>lrw;a D:latft.-'F,.lgcneío JL.eque¡·icn IJélez.
SRlvatlor ! gleeias.-IilSé Antoutí<> fñonta:vo.
bió en In demanda.
La Corte h dado estricto cumplimiento a
Junu Francisc,., 1\alijica-Ptdr•J Al•}o IRucl<í·
la ley !)1\ de 1936 qGe pre$cr i!Je lo 5ignicnte guez~Kernán S::.bmanca.- Eleuterlo Ser.en el art. 2•: "BI memor ial o escrito Pn qa e na IR. - Art uro Tapia.q Pilo-ni~ta. - l'<:d?ll
se p.ld e a 111 Corte S uprema de J ustit"ia la de- LE'(in ftine6n , Sr io. e n ppdad.
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IJ<r~>ll L'll lo dispue;rto

en l:\ Ordenanza

número 20 rle 1917. en que la Asamblea del
Depurtnmento de Boyacá impuro a l<ls municipio~ la eonatrucción de alguna oJ.mr. de carácter $OC!a.l en eel~braci6n de la fecha cent-enar ia 'de. lfll9, con aut.orinción pua destinar al ofocto el producto de In ron l<r d!\ chic hería~. el Concejo 1\fue;icipal ele f, l Cocuy en
eu ""~i6n d•l 28 de julio de 1919, autorizó al
per$onero dP.I di¡;trito para que celebran~ un
~.ont.ratu de "veuta" de la refet·id~< n~nt11, por.
el térm !no de cinco año!! y.
la inma de

por

~ 1,200 a nuales, con la eoñdieióli, entre
otras, del pa(ío ¡¡ntieipado M. una. anunlldnd.
· En uso. rle · e-¡;~ a.uto,.i:t.aciór:. el f.l~r~uncro
mur.í~í¡:ul J>ciminJ,ro Granados R. celcbr6 el
ccutmto autorizado con Carloa Ramire1. Villegas, C(lllt.rllto quu ~e .elevó a escritura PÚ·
· hlir.a f¡nte el r{of.Jlrio primero de El c ..euy el
28 de julio de 1919, bajo el n(¡meru 617. de~ 
pu~~ de la ¡sprobación que el Concejo otorgó
a la minuta corr\~¡landicnte. E n el in$h"ll·
reento pr,blieo>. en que se acogieron 1~8 coodicioneJJ previ3ta~ por el Concejo, se dej6
con~'lncía de la entrega que en esa fecha. hizo el contntista Ra mírez del valor de la. ¡nimen anudida.d al repreRent.'lntc del Municipio ;wt~ri~K<I(I expre$~mente para recibí~.

En e~t:e e~tado del negocio surgieron o!lin ;onm oncontr~da.s en el seno del Concejo
~obre la valldez y l~galiclrui del contrato ~-e
lebra.dn, ln 1¡uc determinó, luégo de dilata.di!.s discu!iortc~, que ct li-Iunicipio Si! abstuviera de entre¡;:¡•· al contrati:<ta la 1·enla de
chicborúr:J. Carlos Rn~ Villcgllll optó en
esta situaclóu JlQ~ demandar ul 1>1<1uieipio,
io que hizo en libelo de 16 d?. a.br il d,, 1!!20,
dirigido al Jue1. del Circuito dll El Cocu.v, pa.... que,. en. Ja ~entencia definitiva. de uu juicio ordinario surtido con audiencía del Personero· )Junlcipal, ~<e declarara Nsuelto ul
referido c<,ntrat:u y ~1' ronden:r.ra nl Municlpín a Pll.J!:l>r ltr. índenmización de ¡¡crjuiclu$
e<e.usruioa con su incump;imíonto· al deman·
daute.
La sentencia. que fu!ali%15 el primer ¡p-ado
del jukio dcclaró la nulidad absoluta c!el contl'atll y consecu~ncialmente absolvió al <!&.
mandarlo de loR car-gos de la dem:¡.ndR, Iteeurrido e.~t~ fallo, o!' Tribunal Superior. ~!l·
auto de 7
~opticmbre tle 1.928, declaró la
nulidad ele todo Jo actuado) a partir de lll no'
l;ifkaci(m tle h• demanda incrusive.
Vuelt'> el asunto' al Juzg:r.du fle ori¡¡-en, P.l
ac.l.or corri¡¡i(r ~u olemÚ•da. lin. el &entido d~
agregar a ~u súplica principal d~ resolución
del contrato cOn i.ndernni•aei6n, dos subs idiariM : la primera, sobre pc;rjuieioo, y la

ue
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otra, para que se conden" ,.¡ llfomidJoio a ¡,. pm·o.nt.cn·iamento, e) e~l.udto .Y dec¡~tión de la
de•oluciúu d~ lo que recibió en pago de la Corte a esta parle de la ~nteitcía. y dejt~ t~l
primera anualidad y lo~ perjuicio:¡ corres- margen del recurso las cucstíomef, relativas
poroiJícntc~ a lu. retención de o:sta ~uina. Traa !u nal.lU'le•a jurídica del cou trat.o y a loa
bada así nuevamente la liliil, fue de!!atada motiv()s fundamP.ntal~s de la nulidad y eu
JlOr el Juzgado en decisión el(' 27 de ab.ril de e~pecie. .ll:~ta fornu. unihtA?.ra.l en q!le .~ue
1!!32, An que ~e declal"ó probada la excep- recurridll l<t sent<.nc;a d~J 1'dbnnal rPr;,rtll
ción de nulidad relativa del contrato recogi- la cuan~ía del ·ue){ocio h!l!!tR reducirla invado ~n la esrrítura público N• 617 del 28 de j u- riablemente a la cift-a de b c:o:ondena.ción reJio de 1929, de la Notaría primera do El Co• f erid!l y ~~~~ intereses, de nwdo quG si nl 'J'ricuy; se negnron Jaa súplica.~ principales y
bunul no hubie~u esc.'l.pado 111 consideración
ole eRta c:rcunst,.ncía, seguramente no huprimera subsidiaría., y acogiendo la scgo.mda
b;~ra incurrido en la ilegalidad, no rem(>li~-·
~ubsídíaria se condenó nl municipio demanhla por la Corte, de conceder un r~~eur~o de
dad<> a pagar al actor 1:.. .•nma d~ $ 527 y ~us
in Ler~ Je¡.¡;a\es d~sdc la contes ladón de la. ··casación en negocio cuya cuan tia .;o o aleandemanda hasta el día del ¡:ago.
~a el mi nimo legal,
Sentenek. acus:ada
En la segunda instancia a qne dio lng~.r t•l
luterpuesto por el l!'íseal del •rribunal Sul'f<cu r~o de apelación inlerpue~to contra !a
~<cntencia <1~1 Jto?.gado, el Tribun~tl Su pel'ior
perior, cl señor Procurador Gt'llcml de la Repli-blica ha formulado autO) la Corte la dede Santa Rosa de Víterbo 1,. modificó en fo,manda fundamental del recu:~"so p~ra llena·c
llo ok 20 de noviembre de 1937 y en el sentido d~ declarar ah~vlutamoote nnlo ~~ con¡,J rc11uisi~o del 1•rocalimiento solament.2
porque da manera expre~a deje. a salvo su
trato a. qnA se refiere la dem~mda: ab~r.>lvien
~<JII!!ec:~encialmente al municipio de los
conc.,¡ol.u adver&o sobre Jaa tesis enunciadas
por su ·iumediato inferior jerál'quioo al alcargoo cont-enidos e11 la ~úplica prino:i¡oa! y
zar~e contra la Rentencia en c.(leaci6n. "Aunen la ¡,rimer~ subsidial'ÍCl. y condcoándol'~ a
restituir al demandante la ca1otidad de
()U(l e~tc despacho co!lsidera. inmoral dice
$ 1,200 máa Jo~ int-erese~ legales do esta ~u e! señor Proc.ura<lor - patrocinar la pret(!n·
sibn de c¡uc .~1 l\l[unícipin- se \'ÍCra libre de rearna d~~dc el 20 de llo,•iemllre de 1928 hasta
títulr a Ramírez Villegas uua P«rl.Cl' cu:tlquiocuando se verifiqllo el pago.
ra d.e la ~uma que éat~ entr~ó al Per~onero
La dP.~hu·aci6n de nulidad ¡j,lJ~ulul.a a <iu•
llAgÓ el '1'ribu1la.l acogiendo una de Jaa excep- 11-tunicip..J de EJI Co"uy, desea ~j n ~mh:u·¡ro
ciones perento.-iss propuestas por el repr~.
que Js. Cort.o r.studic al cargo formulado con...
tra la aentencia por e<l S(•ñor Fiscal del Tri··
sentante del Municipio .derr.andado v como
con~eenenciu d~ uto dilatado e.~tudio s'lbl"<> bun;LI.''.
la naluralc,.a admini~tn1tiva da la convenEst11 cargo se refiere, ;.unque no se dice en
dón cue~tionada, sc fundamenta en qu., en la denJanda, a la cauas.l primera. del art.iculD
su cdcbrneíón se omitieron todas o e:,~¡ to-. · 520 del C. J., y se- hace con~istir en la violación (Ji recta del arti~ulo 1"746 drl C. G. por
das las formalidade$ que la ley prescribe pura "ontratcs de e.~ta índole en e~mt<ideración indebida aiJli~aei6n al caso del ·p!l)ito y de
A :<u natnml~.za. y la cml(lemt a la d~volucíón
los r.rtíeu loa 1745 y H-17 del mismo Código,
tamhién directamente iltfringido)~ por no hade In suma recibida por el Municipio r.omo
pago del primer conbulo anuai entregado a:a- berlo~ aplicado sicn1lu aplicables. Ei conce¡oto en qu~. el TrHmnal incurrió en ost11s
ticipada111ente por el demandante RamírcY.
~e hace m la sentencia como pre~Stación leviolaciones legales se ha.c~ rGpo.st~r en que
gal y co-r.seeucncial de In d~clamción judicial estando lt1s corporaciones do:! derecho público, eo1110 son los municipios, asimiladas a
de nulidad.
_ Este e~ el fa1lo &cusado en o.) recnrs•l do
personas incapaces en cutmto a la nulidad de
~&.qación interpue~to en la oportnnidnd le- · ~ns actos y contratos, no ha <lebido ~l $tmtcnc.iad(or- orde-nar la devolución del diner<>
gal por el Fiscal rlP.\ T1-ibu 11~1 Su¡•crios·. a
cuyo eninado e.;;tuvo la deknsa de Jo.~ inl.e'- recibirlo pr.:r oJ Municipio de El Coctty ~obre
h1 mera prueba del r"cibo, sino} qu" era ne-rc~es muníeipalc~ en e\ se¡:!;tJno:lo go·;o,do d~l
.iuício. La cí.rcunstro1cia d6 n<J haoer recu- ee<~ario acreditar además y plenam~nte. el ~r.
rrido en casación si"no la part~ demandarl:t r.io¡uccinoiento rmmicipn,l e"" esa suma <'n loa
a la que solamentf\ ai~ta la c.ondena a la térmínoa del incisi:o 2• del ar~fculo 1747 del
re~trLu.::ión de la ~urna dicha, tircullscribe

uu

c. c.
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GACE'll'A
Se t'l>nsidera:

¡,:1 efecto l~tr.•l y- nat.ural de l:odn dcdaración Judicial de nulidad es ht re.stauración
com~lt<la ol e lu.-; cosas al estado .en que se ha·
Jlarían s! no hubiese existí<lo el uct() o contrato anulado. U!. sentencia dcct.lrativa d<>
la nulidad produce efecto~ retroactivos y en
vlrtud de ella cada una lle lu~ JlUrl.et> Licn<l
que devolver a la otra lo qu., ha recibido e¡,~
nl<:> prescaci6n del contrato invalid&do. (Ar·
tículcl 1746 del C. C.} Eat~ pr inci¡lio gen~..
ral ti~ne dos excepciones: cuando la D\llitlad
provie'l\c do un objeto o t.P.\11;11 il k~its, ~.afiO en
t¡ue no puede repetirsa lo que se ha pagutlo
o dado ·a ~aiJitmda~ de la ilicitud (1625, ib.j,
y cuando se declara nulo el co11truto celebrado con una per~ona incapaz sin l<>B ,.p,quisilo~ que la lc..v exige, en cuya ocurrencia la
obli~taclón de rc-:stitnir lo que se pa!fó o- ¡w~
tó en vii'turl del contrato se roduce n ~uan
to se prubur~ haberse hecho m~ ·r ica C(m
eno la persona lncapaz (1747, ib.) Ln ex- ·
ccpci6n relativa a los incapaces t iene ~u mzón y fundnm""to E>!l '!n ~entldo de amparo
lega! n lAs persona.~ que por cau•¡c¡, ya dP or
<len tisi<~lógicQ como ocurre c" n los d enlentes u loa menores, o de orden jur!cilco como
5u<ede con lo.s pródigos, se suP<>ncn ÍD3\tli cientemonle dctados para la ¡¡c:.ivictart comereilll por ear"'cer de una plena volunla(L
jurírlicament(l' eficaz, que los ltuce acreedores a u~:a ~,pecial protecci6n cie la J;,y que
v~la por &115 intcre~cs, y N > hi preB\mción ordinariA. do que un oontrutunlc de olisminu!dn
e inferior capacidud hsbrá mal¡¡ust::ulu P.l tú·
d o o pnrt P. riel ólnero recibido. l'cro esta excepdón suf re a ~u turno In ""teJ>ei6:., fro•·
dada .m 1,. norma general de derecho de QUO.'
nadie puede enriqu ecer se ínju~t<'.t~ente a.
AlCJl$MU a.ienas, de c¡uc el in(:a¡l!lr. nebe elevolver -.iantn lo hubiere cnriquecldu el .;.;ntrntc. anulad<>, según las regla~ lea-nlca.
La. a.;lmíla.ción quo;. a los i:t~pllCffl bajo
. tuteln o curaduría hace •~ part.e final del a•··
t.iculo 17.4~ clel C. C. €>11 favor de loa corporaeione3 de deroecho p>Jh¡;,~ y de la.~ pctsonaA
jurídic:M, en euanto u la nulidad de sus acLM

y contraws, no pue<!e amplian;e )l;13ta e1

extremo

d~:

tolocsr esta inr:apaciñad por as i·

miludón. que n<J deycl\de de cau ~ns deterio·
ra.n tes de la Cll.Pl<cidad sino de su lmpo.sibili-

dad do obrar rlíl'ectamel!te, gue les írnprme
sienrpre el empleo de rel)resentanto, en In aiLuaci6n de pr:iviJ(,gic exr.epr.ional eati<IJ!e.cido r.n <~1 ~rtículo 1747 pal'alos !nru.pace~ po\"
deficiencia~ per:;onales que justifican el amvaro le¡al. . L11 incapacidad por o.simílación
no puede tener ol miamo fundamento de la

JUJ>l ClAlL
especi:\1 protección paru

lo~ caso~

de >icf(IJ!

que merman la r.apacirlad jurídica, y no t ie-

ne o;ra rlnalidad que la de asc¡_'Umr la tlebida y conve\'riente repreoentación de In yerso;na jurídicA eomo gar:antia de la buenn celebración de loa contratos en que es parr.e. Las
formalidades y rPquisit<'lil cuya. omisión, en
ca~o" como ést~:>, dt•bermina lu nniitlau, se te·
·fj¿ren a la naturalella del acto o contrato y
no a la calidad o estado de las per~ona~ contratante~. No ~e v('n la.> razcnea quq j>.oktifiq:~en la presunción de guc- un municipio u
otra cntj rl:trl tiP. dereCho público, por el :;olo
efecto de estar asimilado a incapacca baj u
tulda o Cu l'f<duro.a, malgasta el rline-co que ha
ingresado a sus ·arcas públicna m ,-irtud ole
la L-eletración de un cont-rato que lu(,go s.s
anulado pot· oml~ión de requigitoJ formr,lP.Il
en •u p~rf~"r.ionll.m icnto, y ()Ue serta la (mifa rAzon de apli~~hilidad :•1 ras11 del t~1<tv
· l.cgal que condiciona la obligación de devol·
ver con la I'"ueba y el limito del enriquecimiento. Fu ora. d~ <!Ue! tratándosa de una entidad rle det·eeho públir'O ile:~apareee la nor.ión de ineapat.1dad persolllll en la cjt:<:uci6n
dd ado o fJI la celebración del contrato,
tampoco p!!edc pensarse "" ella !)<Ata lo~
P.fectos de su malgastar, porque inll•·c•tmdo
ol dinero jlrov~nicnl.e rl11 una pre~tacíón contra<.1ual ni ~!.\~oro ofieU!l, de él no puede ~a
lit• aino en Yirtud de ordenamientos k~~:»l~~
expedid"~ pm· fun<:ionarios leg;tlmo>nte aut.orizados, de mod<• o1ue an malvcr:;t~dún com..
promete la r esponsabHidad pe•nnl y civil de
quimt la ejecutare, sin perjuielo del tr:soro
municip~l.

Pero ni ann aceol.ando la s plicahilidad al
de estudio de las dis¡:osicion~ qu" ~in
ningun:t convicción ~ofiala ,¡1 ·s eñor Pror.umdor ~omo v!ol•~~~~ en la s~nt.P.ncia ncus!l.d!l,
podría prosperar el recur~o. ¡;o¡·(¡ue ·11~ evi·
. (lente que el T.ribunal las tuvo en cuent... al
decidir el pleito y que s la luz de sus precc¡J~o5 t~nnli26 el a.cerv<J pyobatorio del p roceso. ¡.:n el fo.Uo rec.nrrido s~ P.~tnd!nn a espado los ~lementos prob11lor!os que íuu<lan
la verda d de que el Munici~iu ti;, E l Cr.cuy
reeibió ole Carlos Ramio-e. VJDegas,. l!(!g(¡n la
~tipulación contractual referid,., los$ 1,200
a gnc ah:tdo 1~ rlcmnnd~, por cmtr ega gue de
ellO!< hizo a Dominl(o Granados, qu icn obró
en tal acto en $ U calídad comprohacl:t tlo Port-ii~<>

aol10.or(l Mu niciPal en ej·~rcir.io, diputut.!u o
autmizad·~ por d Concejo del di~tríto par<\
dicho .J:i u, l' como consecuoncin. dice el Tri·

bunal: "Bn pref{encí!l, pues, de tt>do este
acervo prob.'ll;c,rio no cabe !a monor duda do
que al s()ñOr Domingo Granarlos R.. en s u ca-
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lidad de Peo:.sonero en ejerci~o ele El Cocny
tulo escritu rario reapcctivo .v lle eonforllllr ecibió, de mM<>s del señor Carlos H.amix~z cied a. la fa cultad qne ola s. Jo¡¡ Concejos Mu·
Villegas, la ~uma de $ 1,200 m<utcclu I~Ri. su- nie.iP.alea ~: pará.gr.afn 20 del ar t. 12 da la Ol'·
ma. ést a quA ~n modo alguno b a. sido re ~Li .dP.'IlaDZ>< 20 de 1917 para dar t énnill<l a lnl
tuída a ~u legítimo du~ño y d~ la cual deb& obn~s conmemorativas del ceutuca.rio del 7
responder el M:unicipic¡ de El (;ocuy; por h~ de ago,to d e 1919."
ber sido r lll! ibida en .su nombre por qukn teOc\p\As d~ varia!! actas de sesionCR del C<>n·
n1a. ~u le;gltima. reprosentación r media.Dte eejo de F.:l C"()cuy .en qne ~e r elatan las disautorización r.l<pr.,~a y per~ntor ia del m\~mn cusiones habidaR y r esoluciones ado]:'tada¡¡
Cc.mccjo Muuic.ip.al <l-e E l fu u y, todo lo cual sobre:: la inverA ión Quo debía c:lane " l<ls diequiv(l.[e n decir Que 'el Municlpi~ redbí6 ¡a, n<:roa recibidOR del demandan te Ramírez coindi<:ada. sum;\ de$ 1,200 mouala corriente mo anticipa.ci6n del primar oo11tado anual,
d e mano~ del scñvr Carl()s Ram!rez vme- .seg-ún su eonl.r.al.o. Ji;n el aeta carre..~pondicn·
gua, y r.cmo· no hay t ituló justo mcdiant~ 61 le a la s~~ión del 10 d6 junio de 1919 se hace
cual puada el Municipio conser vn.rl.a, .es clll- .rcicrencia al Acuerdo no'cm<m> ñ de 3 M c.cro de toda claridl!d que el Mnnici¡)io está t>U
tubro de 1919, debidanoente aprobado, llll el
PI <Ulber moral y legal de re;til.uírJa a ,¡u lef ) IUI se autorizó al Per~onero i\lunicipal "pag it imo dueí'lo .. ... . "
ra que d~l dinero recibido conoo p arte del
ERta •Htlma conclusión e.dopt.ada p?r ~1
predi! del eontrat.o celebrar!(• ~'o" el s~~.r.>r
aentenciador de que ~1 llfun icipio de!nauda- Rnmire2 Villcgn~ ~obre v~nla de lo rema de
do c&reec de lítnlo j u5to paro retener el dichicherta..~ pre!ltc al dil'&Ct.or de uua es;:uela
n oro 1·ecibido del .act.or, a quien dl!be r t!!<ti- <1P. música unu Cil!Jtiolud h asta de $ 600 para
t ui,.io en cmn¡>limieli!O <le un deb~ moral y
la .fundación .de una banda conmemorativa
lega l, no tieno otro funclu!Ile.utó que la con- del ct u L"nario."
vicción a que llegó el Tribunal sobre loo da~clar...,ioncs l<.>stimoniales de Carlos Ko·
tos pt·ouo.•sal~ de. que la guma cuya n me.timero
y Luis A . Accvcdo Z., r l!'cibidaR y ración demanda el actor. cutre¡¡at1a por él en
eon lae. formalidacle:; legales, úe
tíficndas
cumplirnícn to de u na convención que no Lulas cuaJes Teaulta qua a lgun os contratos svvo ni un pr incipio de ejecución por parle do
la entidad púhlica., W.reso .a sus cajaa fi~cn· bre ma.terialeR Pl'TR la C<:~natrucción del cu]ej!;io de s eiiuri1.as de la ciudad 1l <.1 El Coc.o)y
les y fue invertida en ob•·~s de utilidad ptlse
ntcndie->·r.>n "<:011 lu plata <1uu s uminist•·ó
blica o npr ove.chamicnto ¡:-encrnl a iniciatiel
se:Oor
Carloa Rarr.lrcz. Vill~gM ccu moti vt•
va y por ordll'!l de s us órgano~ admini~l.cal i·
d
el
oontrato
oelcbradn entre ést,c v cl .Mnni·
''06 adecuados, de donde dedujo, auoque M
cipio
en
e.
l
arrendamie"to
de lu r.cñta de cl\1lo hubien e'Xpr<>~ado en el falln eon la~ \):\·
cht.d~a", Jo tl'l.i))rno que lu verja d61 "'J:'.e:ürf•
labras p1-ec:.i•as, que An esas c ir~unstroJciaa
Roy acá." y otras obras públicas del :\fuuic::ie& íncuc.stionabte que el lfunlc::i¡¡io ~e hf!ln
p
io.
:
más rico con el dinero que le dio Ranoírcz Vim "nriqueclmientc e" cuc>atión de hceno,
fiep.s cm t>l •enti<lo que 11 t al .expresión oo<.l., lnl msnera que rer.o1u"'id~ l' a ceptado por
rresponde en el a rticulo 1747 dsl C. C.
-al 'Jl·ibomal ~obt·e ol m~rito de los elt"l!lentos
Varia.; ~on las prueba.~ de donde el Tr ibu- d 0 prueba q \lC tu·vn a $ U consicleracióp, ~e
nal detl uce C! te aprovechamwnto público da TÍR n ecesario. J)ara abear eon buen éxito la
los dinero~ que ~ma el a ctJ)r. De eUa5 seotenc:a en est e P.Jrt.remo, J:. demo~tru.ción
se rne:nci'lnan lits siguiente~, que rnuc.,tran de que d s ontendador incnrrió en errurr.s
sobradamente el i wt<lnmento del conoopt() ·de hecho o do dert>eho en la aprt>eiadón prodel Tribunal de que b ~~1.cnclón dd dín et o il<~,to)ri,., y que-, com'l consCCHeuCÍI\. de e~ta
rccíhid o y ¡astado útilmente por el munici· equ:ivcu:aeión , violó las <lispo$icioncs ~mstanpiv habría ~ido un evirte;,te e il•j ustificable 1ivua indicada s por el r eeun ento, de modo
caso de c.nriquecimiento indebldo.
q ue n o ~onsultA !a tecnlea del recurs() In acu El acuerdo munic ipal número 50 de 30 de ;:¡ación JHlr infracción direetll. de los precepoctubre de 1919; debidamente :;nneionado :por tos legales cOn p~ndeneia del nn41isis ole
la Alcaldlu y aprobArlo por ln Go.bernación
.vn10ba.q que dio ba.::.e' a la. aplicación de la ley
del ~partantento, en el cual Re lee: "A~ucr en 1& decisión r eoeuuida.
do ~· 5 aobre PreBupuestu de Rentas y G<\8·
J)e lo e::q>u~:Jt.o ae doduce que el Tribunal
tos adiciona.!~ par& la vigencia ecouómlca. n o infringió ninguno de los. textos legales
d e 1919, por el cual so le oh inveraión a.] di·
quo se ~eñalsn en la demand:~. de casación, y
n ero que pr otluzra el arrendamiento ¿¡., la 'Jlor lo ·tanto, la Corte Snpro;-ma, en Sala de
r enta de chichorius d!\ 1920 que se cul!ri.Í! Uassción Civil, &dminis trando j usticia en
por a:Dticipación seg1n lvs tél:minoa del tí- nomb~~ de la RepúbliCA de Colombia y por
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anl:(lridad de lA ley, no casa kl. G<·nkncia pro·
Jurlda Jl<'r E>! Tribunal Superit>r del Di~trito
Judki~ l de- Santa Rota de Viterbo, <'On fecho vcime de no,•iembro .de mil uovec!~ntos
veintisieto. que hn sido materia del recurso.
~o hay ·luaar a c.ondonuci6n en costas.
( Mt. 5'1'6 del C. J.).
·
Publíqucse, notiiíqÚE!ile, r.ópiese, insértese .

1.-l.lt.

pet·~onedu

de b ruufe do.lftnullad:.t.,

QJOIJ, u lt~t~ 'lOco ~:>ea el tun.d::.ment.o llc-1 ''ido
aiP~>c~

no pne..]e

t;~.:,r

tmp-o¡;:nau por tJ hl1s-

m~J p«tsOftci-o t.n fP-IU .oc hO<'t: t'tilQtr la l h'-1
:fthu itl!lcl de 1~ N-pte4tntac;h\n, vorq'IU! te:-'tJltlll'flt. t mttr<~t:edtu te ' )' N)ntc~•dlr.forto cl \U~
ilf' ll vr~p l~ l14!:'Unllnd unm pnttnCtn pro:
d uelr d tmlt(ll ([pJ Pltlru un retll.lf».llu b tBn~
ta tr~ eacta: oomo rs; 1a 'inw.l~.-c\6n Gt
Jo ~r.t u1no. 2.-La. 4od rlt\n. sc"'n b. ouW unu.
h.ijuP:Ia l'M :uJ}!Idlcacl6n

en

,tntt

l)u.t'tldóu

bP.?P.IJCtid no es tft'Qlo nfld~nt.!' para. acre .
dll..;'tr el tluA~ Ini o naece:.,.rto JNt.r:l u J)l'OiiJJ~1 ·
dAil tlt- ~ ~ renlt¡11k::atttft9, a.tf\0 q u HJndlspcn""'\bl~ tllDL~iC:u

ut:racliMr 1:1 domtnln

dP.l ~AuR!\ ut..to, '!5 ~xuuto. ' l' l'tllcdcra Tll'll)tct.n
de teu:«ro ~ •1u~ ("..mho.U!n el deteobl) .:le oa~
<mhtt:t$0t y Q1~-e 110 df'l'lnn de él .u~ preten ·
8:khlo(':S 4e -pt"Op ledlul f poresl(ln; pc,1'0 110 tlt..o
n~. ''lllllz»•1"•tu CCITI rr,t.cl6n n ••e copat,,id~

pes u q,Uifinf!5 fle (lo;I O)(

deriv~m &1•fl df!N!Ch4.<~

por t.tt m p r~. porqut 1\V tiHpul::m dn ,., tt~N':·
c:llo ori;.ln:'l.t, lu. mtju(llt.ileiUn P.n Jt>o"nt Jorm~
u tlt uln SOfkliC'tltc ~ro. d emosfrlil( b. prooplf'Cl~•l U'tl 11sl~a

ea.t.re cUO!L :').- HI tt(iftnt

:le IN Jn:U..rumenWt tlúblkM, ooo ux~epdón
dP.l R.C In b1putf!('.y qu e t,iCOc t~nnl nn l#.g:.1
prcclsr. para-. Cl1 Ui p11r~t. putde IH1"ane ti:l
~\Ulll¡ • l•:r

tteatpo.

C.m-16 Suprtm.a. ,ti,. Jll3tl.r:JI'\.--8o.la de C'eF.acl4n CI1'J1.--·
liO&(ltA,. aeptJeat.J)I'(' '1c.iut~ dtt m:1 r.~t!l~bo!l treinta
1 OC}l.Q.

Aote¡;edcntoo

Por medio de la escritura pública n6mero

1 dl!l 4 de enero de 192.8, otorgada ante el

en .la Gaceta JJudicial 'Y .dc'Vuélvnso el expe·
dicnt~ al Tribu nal de &u or.ígen.
Arturo Ta piAs Pilllnie<ta. - Liborío lll!i-<~
ll<in.-Dtimrdo Rinestrc>.¡a IIJ<nza~Far!~tndo
Le<¡~:terica Vélez.-J'uan IFranelseo Mújics..IHcnlán Salamnn<a
lf'-edro ~n lftin<:óo ,
Srio. en ppdad.
·

Notm·io del Ckcuito do Cumbal, provinda
.de Obando. Departnmmto ele Narlllo,~. Rie<~r
{io Rued.a se coru;:ituy6 deudor de ucrhard
Sager & Cia., sociedad comer(.-inl domícilia,J.a. cm Pasto, por. la eantid11d de S 3,500 oro
provenientes. del v~lor de un eamlóu ''keo
Chasi~" que le ·v~ndíeron. Para gtlra ntizar
el cumpHm ient.o de s!l oLii::adón de Jla...
"tl en
los término8 ~slipuladv3, el d~udor. .:.onstitu::;6 h•poteca sobre las "ll(:ciones y derechos"
((Ue posee en d fundo den(•minado Pu~cue.
J:ln, ~o, rpuc~to J>Ol' cuntro potretw denCimÍ·
nados Jliou~. 1I08pital, lkr.:;qu~ y H~cienda
V:l<>ja , por Jos lindero~ qut' alli Re determi·
J"'""n, acclonl'l< y derechoa radícad<lA er, eAt os inmuebks y habido~ por herenciu. d~l padre del r>torgurote, Teodomiro .ltu~ta . La madre del deu.J1>r. Dolores Ctltter>l v. de Rueda,
~o oonstit uyó su f iador-. . aoHdaria y l{ars•n·
tizó t3lllbién su cumpJim.i~llto eon 1" hipcte·
c a de sus ·•accimles :; rt&rechos" en Jos potrero~ . ar-Jlt-.; men~ionados.

P oT in<:umplímiento del deu dor la. casa
ocurrió ni cobro juclieía l en juicio
t•j()Cu tív(l r¡ue llegó ba~tn. ~~ t•mate de los <lcreehos hered itarios ·h i)Jotccado.s poo· eJ deud or p7ÍllCÍPill y Sil fiadora, adjudiead<~~~ al
a creedor por cu~nta de su crértito, ~e¡f.in
~cta de licitncíón dübídrunentc aprobada por
!!1 .lller. y re~i~t.rada en el Circuito de lpiaJes el 16 de janio de 19lllt El .J ~ de septieml>r.e si~úente. el Jaez Municipal de Cumbal,
JlOr comisión del de Cit·cuíto de Pasto, hizo
e ntro.g¡> d e las f.res cuartas parte• de cana
uno de lo!' potreroR El Monte, Hospitftl, flj(,.
r.innda Vieja y El Bos que. en qut> sa apreeiaron en autc adicional ni a.pmblttorill dcl rem ato los derechos ·hereneiales de 105 cj ecu-

""r~"dora

~
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al rtpteSentante de la ca~~a C'erhan:l para In dicha comunidad, reivindican la cno& Cía.
U.. de dominio a •rue se ha hecho ~ferencia,
E l día lO de enero de 1930, ¡l(lr instrum~n po~<eltta. por la. ea sa demandada a. virtu d del
to pl\blico otorgado ante el oocribano titur~'l'!Uilc rdcrido;
lar do IR ciudad de TuJcñn, t:api lal ~~~ lu. proel I'ara el ca~o de no prosperar. las pctivincia de Carch i, República del Ecuud0 r, ciGnes on tcr.iorea, que se 1leclare: l. Qu·e SP.
donde e.stnban domiciliado~ los hefederos de. ha cumplido a favor de las demandnntes la
Teodomlro Rnedn,. todo~ mayores ele edad, . prescripci6n a dr¡t,isit.íva de loa m encionndcR
hidQron lR parl.id6n· di.' lo.s biene~ ~uceso!a lüte~ Sari Al(ustín o El M()nU\, El Jlo~pitul,
les, entre los <"uales figuran los cc.llt.ro potre.
Hllcienda Vl~ju y El Bosque o Sembrerfa, cur os componentes do la hacienda de Puescue- yo~ lind~ros ~e •eflo3.la.n, y 2. Que, en virtud
lím a que ya se hizo referencia, y' lr'" cuule:; d~ ser l;tA n~l'Vras propiet:\rias de los menfueron adjudkad os en comrín . a las ha-.:dl'- cionados cu&tr'> lotes, t'eivfudk an .en su J)J'(>.
ras - h ij;\a lcgitirn~ - ·T ir!'a Ane@c.~ y
pio nombre y para ella,, la cuota que asclcn·
Luz Corína Rueda., "por su~ h.~berea heredi- de a las Lr~ cuarta.; partes que Gerhard S~·
tario~" . l!1sW. partición exlrajudici~l aparegcr & Cía. remató en el expresado J u:z;gudo
ce regisb'ada en el Circuito de Ipiales e\ 5 OP2·> dd Ci t•cuíto ¡le P~sto ~~ 22 d(l mayo da
~il.u·il do 19¡¡4. en el Libro de Cnusas :Wo:rlttn193:!, que ·desoe entonces posee, y que debe
rias, y el 28 de mayo de 1935 en el Libro nú- rrl~LiLuil'les d~tro del l.érmino qu11 pnm el
m~ro l .
~feeto se le s91íal~ en la sentencia :
Con fundamento en cstH ].>!trtidón, en m
u) Que en cualesquier:. de los casos en que
h ijuela corre:;pondicnte, T irsn · .o\ngélica y
la s<>cicdnd derr:andnda esté obligndn n resLuz (',orina Rucdn, casada la primera y ve- tituirles a las actoras h cuoto que roivíncina& nmbus de ta ciudad de TulcA.n. inici:<· . dic:-.n, del>c h~rlo con lOi! fn•toa nn~uralcs
ron juicio ordinario de r d•'indic.rc.iÓn el 16
Y civiles COITCSJ)ODdienfus ;
de octo.br e de 1935 an te el Juzpd<• del Cire) Que xe ordent' la cancelari6n del rcgi.~
cuito d~ 1¡•iales contra la ~ocirond com.,rdal tro C:cl actll del remate y de .fas d~má..~ diliCerltard Sager & Cia., domiciliada ~n la ciu- gencias h achf!s a favor de la soeiedad de<lad ~~ Pu.sto r representad,, por ~u gere.'lte m.uudada, y
Francisco ~1micl, para qur~ se hicieran eh lú.
f) Que .si t >l demandado se opone a. las penentencla dE>iinitíva. la~ declnraclones que en títitme~ de la demauda ie k conllene al pugo
"~¡¡u idu ~e compendia u:
·
do l<t.s co$tas ñel juicil.>.
Agotada la tramitación leglll de la primoa) Qu~. u lll.s s.ctor«s, eomunera8 ~o la har<~ ;,.,,(ar.ci~ c-1 Jn1.gado profirió sent&neía
ciend& •le P u.scuclán, les corresponde el d<>rid'initil':\ el Jl de oc.tubre de 1936 en le qu~
mini~ <le una cuota. que asciend~ a. la le~e
,.,. !)!or to do e.«a finca (98 .90br<, una s uperí i- de.crr.ti> la ·~nda de las súplicas de b deciP tntnl d~ 194 m~dl"a.~) ~>n In.;< lol~ F.l M on.. man da, d cclurando quto la cortiunidad do hete o San Al,rul!tbt, El Hl·~pil;tl, Huci~cda Yiee ho ionnada por lodos los que tienen necioja. Y El Dogque. o 8em:br.c:rta. y qno., por tan·
ne~ <>n ls hacienda Puscu~lári la ha adqu irii.o, Plkrn lA t:nmunidad Q.U<"! en In ha.cieudn. re .... do por ,pre~cripción extraordinaria., y ordenando, .,n c<lnsccucncia, que el demandado
pro~"ntan y complemento d(>su mut~ lle do·
minio, lA ca~n Gerhard S"·~"'l' & Cia .. <l~nl.m . res~ituyn, junto corl sus frut-os n!l.t.ttrl\le, y
del !6rmlno qtte se le señale, d~be restituir civiles, la. cuota que en la hacienda l'emntó y
la cuo·la de la hacienda. <le Puscu~lío.n repre· de que cst1í on posesión.
Rc~.ur~1da esta ~entr>ncJa por amba~ parsentada en la..• tres cuartas de lo~ cuat''" v<>tr<'ros quo la integrttn, de r¡n·~ c~~6. en pose- tes. el Tribunal Snr•t.>rior .tlr-'1 Di~b'ito Juriící:.l tle Past-o la r eformó l!Il f allo def.ir.itivo
~ión rnaterinl por haberla r ematAdo el 22 de
de_:¡C'¿unda in.s tancia, de fecha 16 de dicieromayo de 1933 en <-1 J uzg:ulo ?.< del C':ironito
de- Pasto;
·
b m 1le 1937, ,contra el cual, M la (>portuni•
tla1llegal y en rorron d ebida , el g<!Tent~> de la
b) I'nra el ca$o de no sor snficil'ntP.s los
$0ciedad.
comercial demandada, interpuso e1
.d<>eumcntos J(djuntarlos a la d ~mnnda para
recut~o de casaci6n que pasa a cl~icllrAe.
(lemo~trur la ¡1rupicdad úe la haciet•d~> f'us.cuclán, &e declara que la comu nidad de h&Sent.cnda ar.m::ada
()hó forro nda entre todo:5 lo$ que tienen a.cciones eo la expresada finca ha adquirido el
El Tribo111a l advierte q·~e JI)S títuloR acomdominio (lo tl.ll'la ésta por pre•cnpcicm allquí~
sitiva de más úe treinta años cooLiuuos de pañado~ a la d~manda y las divcrens pruebna
})O$tlSÍÓn material, l' que, en CCJnsecuencia, adGcidns \:D las clo¡; instancias, d"'n base pala~ a.ctorii.S, en sn entidad de comuneras y
" afirmar, "aun~ue no de l1llll manera el~:.tados,
Salt~r
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rn y proci~u", quo el dom.ir.io y po~e~í6n de la
ha.lló satíaf.~:cha" la~ derná..-; condiciones 1(}hucienda Pascuelím, compuesta d~>. lo~ cuatro gule~ llara la pt"OCE'denci" de- la acció,., C(IMO
potreros a '1"" se ha h echo refereneia, se ha la s!t~.f!Ut..riuu:ión de In finCII, su pooc.ú6n
Ido transrni ~ll.>udo. cleslle MU prim('J' dueño
P<•r parte del dem/Lllrluño y la propiedad do
Francbco Rneda, qu ien a ~" muerte oc.urri- ·WJ attoras, {alló: ''1. Re.;titu}·u la casa coda c11 '181.0 la dejó c. ~~~ hijo 1\t:ll"isno Ru~da,
mercial Gerhard s~~.ger & Cía., de e~ t<1 plazu ,
único her<1de1·o, qt>kn 11. <U tumo, ('fo 1880, la a lrl comunidad formadu por Tir~a Angélica
repartió por a~to tesiAmAilta.rio entre sus
y T.u·• Corhia Rueda, d~pués de 1.~ ejcc>Jtonueve hijos legitimo~. T~'Odurnim Rueda uno ría de ~la eentcncia, por los linderos qu"
de ellos, padre de l..s cleu:andaut.,~, guíen,
expresa la dmnanda, la~ :tcciones y d~rechc¡¡
pm· herencia rle su padre una parte y pN·
qac ~e rerna.tar(ln ~;1 22 de mayo ole 1933 y
compr<l f. ~u~ hermanM el r.esto, <tdquiri6 el
que son prf!clsanoente los que en comunidad
dominio y lu poseeión de los lotes inú,Y.T.:Lllle~ !¡¡1 sido .adjudkado>~, en su condición de
t llli de J.~ hacienda Pus'"'~lim, m<J tGrin de la
herederas de Teodomiro> Rtv.!d;~, eonform& u
aedón rBi~ fndicato?ia, rlominio y n<•se.sión
la partición judicial (• ic) llevada n c:1bo en
que a. ¡¡u mu~rtt: pasaron " ~us h~rcderos :Lo. dudad d& Tulcán el 10 de ene1·o de 1930.
h.a~t~ que la ca~a Gerhard Sr.g~r & Clu. en2• Pa¡,'Uc lu pnrte rlemMdarla a la~ demuntró a poÁecr en parú, los fundos El Mont e, tlMte~ loa fruto.~ nat ural.., y ~ivile.~ que se<
El Hospibl, El P.osque )' Haeiend,l Vieja
h ubirl'(1t ~rcibido dex!le la conte,.,tación de
por E.'l!trega q_ue le hiT.o ~~ Juzgado del Cir- 1,. d<)tnanda, ~cg:Ür. lo detf'>rmina el nrl'. fiii3
"uit.•.• ole PaRto por habérsela adjuoliClldO en d10l C.•J., y 3·, Cnncéleae 111 inscripción, en lt'a
el re!nat.e verifícado en el juicio con acc.;ón libres re"'pectívos, de la dilig~ncia o ;1r.m ;'le
r<:al que e!'& sociedad. ndelantó contra Rir om:1te. Qu~'da en estoo Ulrminol• refor!llada
la sen u,ncia de 3 de octubre de l ~:16. CostlÍa
cardo VictoriAJ•o Rued:1 v Dolores ~rrem
do Rueda y en que- se hi 1.o efectiva la g;t~·an
COffilUll."S • . . . . '~
tfa hipotecarla el~ ~n~ d<:n~hus he renciales
en IR• fine:~.~ menci.,nxda~. lle acuerdo con la
ll!:l recurso
éSer iturn públka llÚDlHTO 1 de 4 de enero do
1928. &obn: e~a IJI2.ne-r,. come. se ltr. •:euid<>
Se acusa la sentencia recurrida J)Or el 1" y
Eol 6> de 10:~ rnolivos J~w.;l~ 1e casación PJJU"
np!frando In t radic.ión d&. lA tinca Puscuelán,
de~de la r~motl\ fE'Cha orig inal que "e sejj¡¡la
m"no.t!os en el art. 520 del C. J ., 'ol primeen el hecho pxlm.,ro d" lm< fundamentos <le
ro por violllción directa e indirecta •le varias
ln ,.,..r.ión, no (-XLq~ diS<:re{lanci" entre las
oi•P<~icion~s su~taulil'a~ y como eoruwc.uencla d<> er rores de hecho y do• d~t-er.ho en !a
PAriP.s, que la ac.,.t.m ha~La· llegar nl l"'trimonio del cau•xnLe d., lll.!l nd<mls, Tcodumi· upre<'ia\':if•n probato1'in, y el último, ~or haro Ru~du. Eu e•llLs condicione•, consid¡,r;s IJcrsP. incurrido en una He la~ ca•J ~ales de
P.l Tribunal que es inneco~ario hncr:r "" rmár n ulídad ,¡;;, que tratn el a1t. 449 <.Id G. J. Selisis <!e-tenido dv. la..~ prueb>LS sobre el orig·e-n pt<rada.monLe ~e c:onRiderau los Ci\,.J<o~. comenU>Ddo, por motivo (le orde.n lógico, por
y propiedad de la ltacfcnd.a Puscotcltln, pu~
que J>aei,ndo ln3 pr~ten~ionc~ que"" e-o fren- la caqsal ~<?.xln.
t.an en e•t• j uicio dd dominio rlE> Teodomiro
I. l.a cansa de nulicbd ale.p;arl~. pm· e-1 r~~
Rueda sobru tlSe inmue-ble,. aceptado J>M arn- eun"?ntl• es la. ileJ<itimldad de la ¡,¡cr~(lnería
hn. parteo, ni «!tudic d¡,Jo.q tituloR de U(lmi- UP. la parte llemnndada de la que es apo~e
1
nío Cll que ae fond" la acr.ión reivindicat<rria
rn'do, y In hace consisttr en q ue 111.$ demanpuede reducirse ni det~prendido de l¡~ parti- dantes en 'h~te jui~ir- ll<¡ preseJJt¡n•l)n con sn
d6n extrajudicial cfccluada por . tnd<>~ les demand!l la prveba, de In constitur:i ~ .. y exi~h erederos mayoreR de Teo<lomirr. P..u~t•l& P.ll 1.eneia de. la ~ociedtiCI comercial o:IP.mancbd«,
lA ciudad de Tul,c1n ;mtP. el r~cribn)10 .ptíbli- · ni·la de la per•onería de :>u reprcse.ntaut e, ni
. m tltulnr de ese lugar el l Ode enet-o de 1930. la produjeron tampoco P.J! ninguno de los
sobre lo~ inventariog llevadoR·a cabo de,de término.s Pr<•bn.torios de las in ~t11.ucia~. (,¡;¡.
febrero de l(IJ 6, y en la cual ~e le~ adJudi- cns (lportnnidndes procediment.ika d" a[le ..
caron en común a lns h erell.erM Tlrsa An- p;at· tal pruO)ba.
gélica y Lu>. Col'ina Rue.J" los cuatro prr.n ombradM pot.n>ros que fonnan la haciP.Ilda
Se coilsl~ra :
de Pt.tscu~hén, y l\ Riearilo Vict.orinno Rueda
y Dolore• Carrera de fi,ueda loa d~má.~ bieE~ -cierto que a 1~~, dem¡¡.nda, diri¡rid11 eonn•~< ubicado• 1m In ciudad de Tulcáo. A<:eptó
trn. Frantí•eo ::worid e n su condicllm de geel Trib\mal l~ Auficie.ncia de 1~ hijuela de rente de la ~"s~. r:omer~ial G"rbard ::>ager &
Atlj udieaeión como til<tlo de- dí'mínio, y com·J Cia., no se acompañó la pruEba de la perso-
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nería t.le la p.,t·te demandada· pero esta omi~inn, ¡¡.utorir.ada e.xpreMJn en'te por pJ 11rt.
232 del C. J., aparece CQmplctamcnte :rer>4rada en el procr•ao, y por la parte mi.swa qur.
ahora alt:;ga inexplicamente defecto~ e.li su
peraonerla. Al folio 110 del cuaderno principal del inicin obra un etttlri<'.ado exJ)I'dido
por la Cáma ra de Comercio de la ciurlad de.
Pastl) en que consta l:t corutituci(m y exJg.
tenci.a de la socie<lat.l cum-erclal Gerhard Sager & Cta . y ~u r•~prescnU.ción llll 1~ persona -de su so<:ic FrnncisCQ Mur iel, quien lo
allegó " los 11utoR precisam®Le ·Pal'a a creditar su re¡>resentación al constituir u n npo-·
derado qne r~prcs(llltara a L~ ~ocieda.d &n •-l
juicio. Par-a qoe pudiel"l! teDer algún f ondamento a.pr~iable al art.rumento que prctent.le il'<(:er el r~currP.nte sobre que la ublig;v
ci6n de acreditar In repre:,¡enteción del de.mnnd~o e:orresponde excluslvnmf.'Ilte al ac.._
tor, sería prcci~o qu~ el hecho fuera má~
m(mos ciorto con la m:isma prueba auténtica
según que fuera demostrado en a•J toa por
una u otra de J.a¡¡ parles, cosa que r.:~ulta
de..'>dc tot.lo punto de vista lna<lmisiblo. La
presencia de esta prueba en r.J eocpecllente
*anea perfectamente cuanto a per~onerfa de
la parte deinar,.:ladu ~é retie.ra, y <ltJju sin
ningún apoyo ~¡ moti,·o dP. ClWLeión ooiú-

o

<:ado sobrfl la nulh!ad ine-xistente. ·
Peor h.>do.má.s, convien<> repetir lo que la
Corle tiP.n<>. dích~> ~ol>re procedencia de e~t<.~
Causal en rcla.eiór¡ con la JX>.rsona qul' la ¡luedo ])>opon<>>. "La personedH rlG la parfl! d•ma.nda<b, cualquior« que sen, d funclument.o
del vicio aleg>tdo, no puede ocr im pugnada
por el m i!<ltlo persolUITO e.n qoíen .e hace resid;r la ile~itimidnd de la r eprt>sQntcleióa,
porque resulta improcetlente y cnntrarlictorio el uso <le !u. propia ilcgilimidaol para pretender prOducir dentr<> de~ ploitn un r e·! Ullado de tAnta trascendencia como es 1.. invaIid >~ión de )o attu11do. La nu lidad pur ilegitimidad da la ¡Je:r~u11eria no puede ser prop uesta con eficacia legal por cu al<J.I> iern de
lns pcr &Onas que intervicueu -en un litigio
judicial; la razón jnrídiea. de- esta caus&l ge·
neral de nulidad, qu(> no e~ ~>tra que la violación del de~eeho de defonsa, eircunAcribe
el interés indi~pcnsable !l<ll'á pedirla a la per!UDil o patt.e qUe no bnya ~do debidamente repr('6cnta.da (m el juicio. Ilógico cuando
m~>nus s~ria :~.~:.eptar interés Je¡¡al para tal
pGdirnento en quien; ~egón su propill alc¡¡ací6n y dicho, ha usado iletrítimamente la re·
pre!'.ent.ación j udic!nl. Si quien pide lo. nulidad por m<l.la repr~se.ntnción no es r eprcsC'lltante, HO pue<:le pellirln ni obt.enerla, y ~¡ ha
sido ic¡;alnH,nte rc pre-sentn11te, 110 half lugar
'

,'''

a tloclararht. I..a partc. intere~adn en la nuHdlld. la que estQvo indebidamente representada en 21 J1leito, tíen~ caminos legales paro.
poner ,._ :salvo RUS derechos al frente> dG uun.
sentencia. pro•lucida en on juicio en que no
tu\'O forma ni oportunidad d e asumir su def en.a. (Art.. 457 dcl C. J .) Si ¡,1 ))ersauero
il<'J!.itimo enrece a., derocho p:1rn pedir la re·
po~ir:i6n de lo actuado durante lo~ . grados
\1• 1 juido, menos habrá de recoMcérsele tal
facult.-.d o C&J)81!iu¡¡d para aducir Rll propio
vicio como cu.usal de anula.ción rle Jo actuado
con ocasión d~l r ecurso e.,.l:raordinario de
cMació:t. l.a ~legaei6r> de ei<te mntivo no es
leeitiDla ni pnedo pro.•~ si no prooede de
In parte rnnl repre~~'Jitada." (G. J . ·Tomo
.XLVI, r1á¡r. 424) .
N o sobnt advettir, por último, qnc la l~y
de prm!edlmicnto civil sanciona e! U90 voluntario de la. pel'S<lnoria ile¡:1tima en el nrt.
232 del c. ,¡., que est~Lhloee que si d deeignnk> poT el actor CQruo l'G[)r~senla;nte del (l&!IIAildado ~e da por tal, ~in s<.trlO y Sll hacer
objeción alguna. ~" ""~'1! responsable de Jos
perjuicio• 'li1C por cl e1~gaño se ocasione a
1M pnrtcs.
Pol' lo dicho. "8 iu.fundado y no ~e acepta
el cnrg<>.
·
U. La acusación fun()ada en el primer motivü .¡,. (<.tl$ación (urt. 1>20 <le! C. J.), ln ~in
tetir.~ a5í d ret:urrente : "Acn&'• la setttR.nc::ia
del Tribunal, por error de- derecho. ap-reciar
~:on10 ~ítulo • uficiente ~>=• la reiYindicación
IR hijuela. <!~ aojnr!i•·aci6n h<>cha a favor ds
'firs,l An¡élica y Luz CorinA Ruedo. on la
p.a.rtición cxtrajudiciu.l
los bieon.es del se1\vr 'l'eodomiro Rueda., partición Que :1oe h:1.n
~on~tar en la eseriturn de fech" 10 d~ enero de. 19:10, otorgad~~, en la ciudad de Tulc~n,
y por error de hcchCl oon~i~t.ent•' en no hAber aJ)Te\:iado ui tenido ~n cuenta ..! i:U.uln
d~l demandlllio ni ~u posesión nv<l.erial, erro~s IJUe condujE'rM s, k> violación )Xlr parte
del tallador de los ru1:ículos 719, 75G, 769,
762; 789, 946, 950, 2652, num eral 1·•, 26711 y
2674 dE'l ·c. c."
·

,¡.,

T'" ~quivocadón en qne se pN>lettde inr.urrió el Tribunal al apreciar Jn prueba del dominie de la~ áclOtl'S se buce consistir excluRivamento en que no le dio p:revalencla al
título de dominio d&l demand~do- a pesar de
habn~ sido inscrito on ol ¡·cgi&tro de ios~.ru..
monto~ )}úblícos y privados con· nntcno:ridad
e. la fecha en que apa.rec.l regi~trada la p~r
liciún extrajudicial én que !unrlan .~u propiedad las demandantes. "La partición exf,~a.iudicial ·-<lice el rccurren l:e-- hecha JlOr
loR herederos dc T.:odomiro Ru€da y quo se
consignó en la escritu ra de 10 de cner<> de

GACETA
1930 no fue reztstr11.da en el lugar de ubieneiÓn ele- los inmueble~ materia d& la ·actjuctitu<~i6n, sino el dla ¡¡ el" ahril clt\ 19S.1, en el
libro de cattSáS mortuoria~: D~sdo lul f<2Xha
t.ieno valor tnl adjudicación en sn 'forma extema ante "'r~ro,., y .•ólo desde ese rila pucd<\ eAtü narse que hubo tr.¡dición tlel dominio
a los ndjndicatm'ios . La r.a~a Gs•·h,.r;l 1\ager & C!a., señalndu como p<>seei.ior mu.to.:rial
d(' 1<) adit•dieado a IRS sciirJra~ Ru~•la, Leuín
titulo inscrito antcrillr a ht f~cha do la inscripción de la h iju G)a de a (ljudiea.cíón a las
delllbndantcs. y también estaba en po!le..~ión
m~leJ:id eon an~riorida(l a dieho n:gistro.
Els d('cir, <l.~'"' (ll poaee<lor no podía F.er vPncido Mno por la. eowrrrol•ación plcn<> de que
con an terioridad a la inscripción de! título
ile é l y de su pO«eslón ma~ri8l, los c)eruandw•tCl1 l•abían obtenido titulo inscrito 11 su
favor.''

Se. ron!>idera:
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en la escritura otor¡nda ante el Cli•'.rihano
pí•l.llico de ~"'' ciudad el 10 de enero de 1!1~!0,
en queo ~" U<Jjudícó en comú•> 1\ In~ dos dP.·
m andnn tes lr.s cuat.t'O lo ka comp<me nt~s ci.c
In h u.cienda P.uscuelá n, y a lo3 t:·1 ros co¡Jart.ícipnt<, Ricardo \' ictol'iano Ru!\rla y Doloree
CaTI"lrn rle Rueda, ·10-5 .demas bit:nll<S berenl'lale~;, ubicado~ en ln República dcl Ecu adol', rcgistra.ila en lu oficina del Circ.uito de
lpi.,le~. corre•Pondiento o. la. ub icación del
irunu~ble, el di;• 5 de ah.-il de 193-J.; y por la
:J)I!rte d.t~man<!~<da el neta de rcmut:e en et
juicio ejecutivo en \lile le fue,ron adjudicad\)!!, por et1Uiv-~lencia de lo~ d~os de 1)()lorL'll (~'!J'rera y Victori ano Rueda en lrJs lote~ de Puscuel:ín, C•>mo horc<leros de 'l.'eod3·
mil'(• R ueda, hipotCClldoo al deman<lllilo ante&de l'iquidar. 1M succ'Sión, la~ cuotnR oJeter·
l'l\inadas (<n los iumuebks que posee, diHg.elle'ia reyistratl., con &u~ reap..::civa~ aprO'l•'\Cion~ e n la O!icína de Rcgi.~ll'o de Tpi&lea
el 16 de junio de 1933.

La dodriru a quo har.e refere.ntin '·' 1 recttrrl\ule, &o~tx,,.i<l'' ~n r~i l.el'!ldaa decialonc'R d('
derivar ~1 dominio y p~.~ió.n ·qu~ enfrenta
la C(m.e, segtín 111 cual ••ru• hijuela d-:: u.dju·
a la~ pr etensiones reivindica.nte~ ñe las a~ dicación m un"' pnr~:ícióu herendal no es t.íLon.,¡ i!obre lr.s pre:nombrados lote& del fun·
tulo suficiente pm·a aCt·editar el dominio ncdo Pu~cue!.iin, e11 la cuota determinada quce<>Palio {lllrll la prOEt]ICl'idad de lA occtón rP.i~e hb ví;to, de la propi.zdad que sobre t11l invimlic:.toria, s ino que es indit\pansable tammuAble pet"tent:<!ió a 'l'e udomiro Hueda, cau ·
bién ucrsdifl<r el dominio del e:~n~nnte, ~-~
~ante d"' las actflrJl.<, comfl' ~ucesvra a titulo
<>JCi1.Cta y valerlera respecto .te tcr<:eroa que
~ina-ular de los derecho~ hereclitaxlo~ de dus
cvmbatfn el derechQ de c.'c nntec.,~ot y que
de :;u~ heredero$, u(lquiridQ.!. por virtud dE.
no derivan de ~1 sns pretensioneil de propieuna vcnt.~ hecha por minist<:rio de la j ustt-. dad y ¡>Ogesión'; pero no Liene nlimento ccn
por haberse conktituído eomo garl!.ntia
rolacj6n a los r.oparlidpcs o qnien~m d" éshi¡>~"Wcaria, ant€$1 de verific:ar~..., l~ pn.r tici(,n
tos d~rivan sus (1srechos ptJr compr,., porque
sur.e~oral. El dnm ini<.> ele Teooomíro Rueda,
n<> d l"put:..ndo el derecho original, la. adjt>.difuente eomún (le donde arrancan Jus <mcon· · csclóu en kgal forma e;¡ t.itulo ~nficiijnt" p~
1rat?.l.ttl pretcnaione!" de lilt$ partes, hu si.:lo
ra demostm>' la propiedad exclusi'la o.ntre
·nbjeto de ~1<Preso r eeonocimiomto por parte
ello~. La. posesión le~:al qua por mini$L~.l'io
d(•) dc•m::utd~do, fuot-a (!" que :.sí sa Pnt;;ende
de la ley se ~oniiera al heredt.To ,;n el mo·
por ls manera misma como ~ h3 planteatfo
menta de- deferinse la hereocía, no lo habiel lítil!io.
lita 11ara ejec·Jts¡.r nctoH de di~posit:i6n s oDeterminado n<Í el punto de partida en
hre ningún íumuebJc dctermin,.dn de In nutq11., confluye la nceptación tle lo::. litiu•ultes, sa htorencial fnit•nl.ro.» no SQbreve!l¡~a el (lf·
hud&'tl la conaiclm-a.ción y estudio de lvs t•- t r et!l •le po.sesii\n ~ fP.C tiva de la h~J'etl~ía o se
tu!oa de propirdad de Pu~cuel~u. Rnt<iriores
.fijP. y concrP.te el uvminio por virtud dP. !o3
a 'I\<'Xlomiro Ru~da, })órque no d i$Cutiémlr>·
ar.tc~ l~!{alú6 de partición , y lo~ que ~e ejc~e en nin_ouna rt)fflla el derecho de h!:e, lli)
cuú-•1 pcndiento; la Uqrudaei6n, quednu :::uhay ¡;ara qué ascender en b c..d ena del d•>bordinuili>$ y condicionados r!n lnl valid6z pol'
min·io de la. finca. a que !>ertene<:o la cuota
Ion re~nltado.~ de la pnl'tición po~terlor. En
determir:ada que 5C reivindics para definil·
efecto, v~rifir.ada In ¡Jar~ir.ión y adjud icados
loA bion.-.• o lo•.es a lo& di verBos asignatario~.
el punto sometido a. ~ l:a d~isi611 judicinl.
l,os títulos en que rP.~palt:l:m lu pa1·te,;
do acuerde con lo~ artíoJlos J 401 y 2442 -:Id
C. r:., ca<Ja asignnt11rio H' ·:reputu.rá haber
~us pteten~iones de dominio son: la.s :¡cto·
sucedido inmtdiuto y e!<clu.sit•amente al dim <, P.n la hljueia de adjndieadún n ~criw
ra d11 ¡>arliciÓl• d~ le~< biene$ h crenci•.!es de funto, e n todoo lo.• o!ectos qne h: h ubieren
cabido, y no haber tP.nillo .iamál! parte algu'l'eo{lom iro Il.ue<la ver ificada por todos ~us
lla ·e n los otros ~fectos de la ~uce~ión, de tal
herederos e!l la eluda(! de Tu lc&n, r~~og\da
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man8ra. que si alg-uno de lo.~ coa•i~'llatal'ios ley; PBI'O verific;odo éste en 1~. debida forma,
ha en,.jenado, o le ha sido rem,.tado COtn(lo los efe<:l<:>a jurídico$ del ael.o o r,c nt>-ato 1'()e$pecialmenlt> ~uyo una cosa que en la pn~t.í ~o:¡-ido &n. el instrumaoto .se rcnliznn, retroclíin ae le adjudic¡, a otro de ellu~. ~t:' podrii. trAyendose, P.n cunnto al regi!ltro de actos
Jll'()Ccder como en el
de venta de cosa. legales dt'l vartición se re!ieTa, a la fecha en
aiena. E l titulo que se origina en la parti- que :;e llevó a callo. En esla~1 condir.iones, y
ción e.~ perfe.cto Mtre los cGpartíeipcs y en- n<> cst&ndo planteada ninguna cont-oversia
t ro ellos tiene miiR hien el fArMI<lr do iltulo:. , sobre la validez do la partición, el-'fríbunal
declarativo del dominio, porq uP en reulldud
no ilicu.rrió en nü,gunu ill:fracción de la ley
el efecto relroa ctivo que obru la partición al no tl~r.!l. prevalencia al título e:>hihlbon·a el período de la ind ivisión y no ha.co do por la ell-.'8. comercial demnn dada. ~
más que declarar o! dominio anter ior adqui- ra oponerse a la r ei\·indicación, porque no
~i do por La suce.~ión por causa de muerte.
con3tituyc el que preser1lú titulo anterior al
La!'> dispo$íoioJoes dA Jo.~ artí.r.uJog 1401 Y de las actoras, ni funda tampoco pose~ión
24~2 del O. C.• cítad,.s ¡>or cl TrihuuaJ, tie~ntelaéla que dkra base a una pres unción no
nen para el c~•o de que ~"' Lral.a una aplica- de3tzulda de dominio.
ción inobjctoblc, y el reparo que el zccuPor lo ex))Uesto, la <'.of te 8uprema, en Sarr entri formula a la senLencia con baso en la la de C11sación Ci~il. administrando ju~l:icia
allterioridan del registro del a.ctu. del nma- en nombre d., la R&pública de Colombia y
te, ile dondo hllce pro''en!r todns las viola· por :wtoritlad de !11. le~·. na ·c.~a la sentencia
e ionc.s legal~ que 8eiiala en su demanda, ca- proftrida por el Tribunal Superior del Distrito J udi6al de Pas to con fechA diez y si!is
rece de fundament-o y no desnaturaliza en
nada el fenóm eno jll1'idico qu e se opera por
de diciembre de- mil novecientos treintlt y
virt•J d del efecto retroa<:t:lvo Quo <X>rrcepon- si~te, que ha sido IIIJlteria de este rP.Curso.
de a la partición. La inaeripeión que la ley
Costas del recurRo a cargo del recurrente.
iml)oll() en loa registro$ p(thllco~ es una formalidad que por •u propia naturnleza ReJ
.PubliqueP.e, notifíqueRc, cópie:¡e, insórt.cse
cumple c<>n pos terioridad al otorgamien w d"
en la. Gar.el a JuJiicial y devoélvRae el expc.1ll e•rri.tuza con-cePQndíe.ntc, y que con e x- diente al Tribunal de origen.
cepción del regi~tro de k\ h ipr,tcca que tiene
t énnino lr.gal prP-eiso para eumplirBe, puede
ll~11arse en cua lquier tiempo. La tnrdanm
Artul'() Tapias JPllonieta - Liborlu 3otm·
en V'Crifkur el registro de los instrum entos
~Ión - rti~rd<> iiiiotestrusa DliA7.a - Fuéger,.
som.etidll'3 a cAta formalidad no pruduct sido Leqll<I'Tica Vé~z- J~ F>-aneiseo !<l:új j.
no el efecto de s u inhabílltaeión probatoria
~ - H•mán f'.ai'am11111ea - P'e dto León :liillllentl:e tanto, por e:\.-preaa. prohibición de. la . cOO>, Srio. en ppd.
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1 .-t~ n fo\ JI11Nf!'. a~ nu:ttdad dt~l tc.u:un.rm·
to Ch <rae l'IP. D.:lttn legados no ua.ta Otnutn·
dat " J~ hcf"!clf'.:rti uu.o que e.t precuo dlct-
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La sel\orlta Celmíra Ro~ero, vccii~:.. de la
dudlld de l?u,;to, otorgó testamento tiOlemne
en ooa. clndad el día 3 de enero de l !ll!6, ante cinco téstigos, La muerte· dP la tcstodoia ocurr i6 al díA siguiente, 4 de enero, en las
· horas de la mañana. El Jll"'- tercern dd
mismo Circuito, pr.,\·ía~ las dilütencia$ U"- rigor, en auto de siete de febrero siJ;oi~.nte,
declar6 \eelamcnt.o nuncupativo el otor Sl:n:lo ·
por la ~oñoriU\ Hosero, y en consecu~ncia ordenó protocolizarlo en la notarí11 rP.ApectivlL
y soru~teri•J a la inscripción en el re&fatro.
La tcstudora hizo legado.s a Luis Alfonso
Rruet'O, Y;ictoría Rasero de Enri<¡u e..,, Rosa
Pinechqaque, Azael y ·Epnminondae nosero,
Marco Tullo R011oro, y en la clául!ula nove·
na jru¡tituyó heredero del remanente de sus
bienes, en. ea&O de que algo quedat'e ~in le-gar, a su sobrino Luis Alfonso, el prim.e ro
de loa lc¡ratarios citados, a quien aden1á•
confirió el cargo de albacea.
Con fceha 16 de junio, también de 1936,
fue present11da por d apoderado especl11l de
)fanuel P.otosi libelo de .demanda., cuyo con»cim iento aprehend ió el señor Juez tercero
Civil del Circuito tte rasto, en que promueve
juicio or d ll1ario contra Lui~ Alfanso RoseI:Ji,
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ro, e~ su doble CIU'Iicter de heredero y albacea de la seiiorlta Celmira Rose.ro, con el fin.
de obtener la docln.racíón de que es nulo el
testo~m.ento de ~sta. y en conse<!uencia w crdP.ne ~.anC<~iltr dkho t estamento y lru! ins·
cripciones corrcspo11dientes.
Para Íntentar lit acción el demandante alega que la seño1~\a Roeert>''ivia en Pa~(Q des.
ille mucho ti~mpo ant.es de su muerte, hahiendo estlldo de &ru\'e cuidado varios dlas
.antes de su l'ellecimiellto, no obatant.e Jo
eual, y 3 pe~·"· ue Eo!<i.<tir en la dudad d~ fasto dos notarios titulares, en pleno ejercicio
de sus funciones, ni .la señorita. C6lmira, ni
nin~'llllo (le sv~ nllel)'arios que cor- ella vivlnu
o que tuvíezon en su casa en los días de su
.e.nrermed~, llamamn 11 ninguno de. e501!
funciODa.\ioo v;ora r¡ue oxtendiera el ·te;rta mento; y que aólo el día 3 de enet·o uno de
loa ulkglldoa de la señorit a Cclmira se presentó por la muflana .en la oficina del nota,.
~io s~gundo n decirltl que fuera a autori:~ur
el testamento (le aquélla; má~ n p~Rar de que
~al fomciona.-io manif~~ó (¡ne estaba ··IIAto
.a. concuiT(r, no lo llev:.ron inmediatamcntfl,
~ino que el ir.terc~ndo manif~at6 que vQlvc•·
rfs lué¡¡o· con lnl fin. g ¡ inlere~ado no volviló en ·eezuido. ~lno que >ll.lCD&S fue rcr la
tarde a in!ormaflc al notario .que Jo. sef\or).:
ta había muecto y que oor lo ta nto ya no
.eran nea:sario~ Bull set"icios. No obstante
· b enfermedad que 8ufrió la. señorita n oaoro, estuvo b asta el último momE;Uto ~!l e!VpacidHd 1lc oLor~rar su. te~tamento 1\nte ~ual
quier notario, de lrlauem quo 8i 11c lu hizo,
debió~e .-. QUe dojó de Jlevímscle .,;e íunc!o·
·
nario oportunamente.
~:J ~eíior Hoaero (~ont.eató la demanda hA·
-cicndo '>Posicihr> a Ru~ pretensione' y ~c.~te;.
lliendo .la legalidad del procl'dimientó que para teatar empleó lJ\ señorita Ro.orero. En uno
de Jos aparres del respectivo escrito dice :
"Como conclusión, pido a ese juzgado se ¡¡irva absolver a mi mandante señor Luis Alfonso Koscro de los cargos dt> la. demand¡¡,,
la. que a su turno, pido ae declare improeedenie ya que ha sido cxclu~iva.mente dirigida eontfa el ~ellor Luis Alfonso Rosero como albacea ,.. hcre<U!ro y no contra todafl Jns
-personas que reportan interés del so~teni
miento del to~to.mento, como son los Iegatar
rios qm.• f ítaran en él, a quienes ha debWo
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oirs~ obl;gl<da mGnle tcni~ndo .:>n eucn ia lo
erróncanumle .los urtíeulo~ 673, 1008, 1013,
quo dispone el a.rtícu lo 1312 llél C. C. de c u- 1.162 del Cócligo Civil, de cuyo ~ontenido se
ya intet·pr~tación s.e deduce que lo• Jegat¡¡,.
desprt:r.de que el demandante si d~bió c~Dl
ri05 son verdaderas p.artes o !nler~dus ¡x;¡· pro•nck>J· en s u demanda a los lej¡t<tari% in~
rcpre;entación ICgn! en esLos juicio~".
tir.ulc:lo~ por la ca~santo C~lm'n' R.osero. Los
E l juez, en ar.nteneis de primet·u ir¡.qtnncÍI~ legatarios, di~c d rccu<"Tcnte, no ~on par~es
acogió la uemur.da. El te~lumento fue, pue~. en el juido como l'lt)lre•cntan~oo de la lledeclarado nulo por nt> hllber sido otQrgado r~ncia, pe rn de ahí ~o puede deducirse que.
ante r.otario.
nc s cauo partes en la nulidad del tc~tamento.
El Tribun.">l a nonde subió el ro.,gociD eu
. Se 1~ plantea ul a la Cort~ 4!1 oroblen~a
Rradó de a pelaci6·tt, coufirmó la decisión d~l concernicni.e a saber .<i lc;s legatuios deben
j~ez, p:tr~ Jo cual ~e fundó: 1• ero IJUC .hallo>
ser ueo~e•ariamen!~ demandados en el juicic.
corr~ct,a lP. p eraonerla del dem~ndante, porde nulidad del i.tstamento, junt.o con lc5 h t>que co•n la~ yrutlba.~ de est11t1o civil qu e pre- redcros.
sentó c~>mprueba .que e.s .5obrínu legíUmo de
En el pre~enLe juicio ]{;S juzgadores de
la sefulrita C<>lmirn .IW!cro, !le suerle que ..1
in.<tanciu aboruelvcn negativam~ntA la '=ll<!S·
anula~ el ~~lamente leudr ín el ca.táeter
t.i(m, Scgün ello~. busta que la :l.i\Ci~n de nude h €rodero a~-int<AAfato de ella ; 2• tm qu., lidad ~~ ditija contra los here~~cu~ in:;tituíla ptll"aoneda c!e. la 1~1rtc demandada tam- do~ .
bién e-.s completa, po1·omo "en el juicio eol.ore.
l,a Cort" píen~·~ lo contr:1.1'io. Dudn la ín nulidad <le un teatumcnlo deben com]J.!U'ec~r do:e y !11 Mlurali"!Za de e~a acc ión, en su exu.m tn y discusión ñát.ese imposii>IP. (ll't'.Y.ind ir
corn~ IJ!Uifs leoS herederos, jun tamente C4D
el nlbaeea. ~¡ lo kubier~ (art icule> 1362, C.
del<>:$ lt">gatarios, qui<me, J)or dt~rivur del t€6'
C.i. r.ue.s lu~ legatarios <'~rreen de pcr~one tumq~to un derecho patrimonial tienen tan·
rla para re,.,.e~entm· a la ~nce.~ión, s€g tín lo
to intt.rés como loe hox-odero~ . - y e><n~ionc$
dlspue¡¡to por el arHcu lo 1 1.62 del C. G.; por
habrá d<l mayor int.,rés para los legataotr-. parte, eu e,J ~~ltJ.mcnto ~nlamente se rio:; -, en la ~ubslsten<:ia dPJ actó.
inaticuyá, como hereeero del ~nte, al
l'r incipio funcl~<mcnu.l de la ci~ncia. prollltseñor Luis Alfonso Rost~ro, de modo qole no t<tri". cristalizado en las le~íBlacione~ Me la
:se ha omitirlo a niiu,'llno rle lo~ ~au~ahabi¡m misma rtll.lr!Cr..t., .aunque en ()Ca!lÍt)nf.s con. dete~ >i l.ítu lo universal. Para true la exccpclófl
t~Ue• y <:ou~agr,.dnncs qur. no a ltera!l ~~~
pt•dicra pro;opernr"; y aun en el supneato d" un i<hltl. es el d () quP. lA ~1\nl'.!n da. dada eu juique lo a.ut~ri\Jr tSt''.a inexac ttJ, como l\e l'l."ff.la
cio no ulili)(a sino a las personM I'J\!e litigade m ul ntllidnd ab.i!olui:.' l, "el juzgador ¡oucdu
ron como partes. Ello en "irtuñ dBI pr incie~tndiar o resolver ~obre -~1 fondf, r.IP.1 11tfll'IO,
nic; de g'!lranti<• de que n;•r.J:ic puede •e.t· c<>nporque si cleht! declararla a un •in 1•et.!ción
d ct>l¡do sin habeJ: ~ido oído y vencido en el
dll jlarle, u e~rtiori podrá lliiCt!TlO Ctl8Jldl>
rc~pectivo proceso.
exis la un:. p~tición, ~un cuando h~cha por
}:;! Código Jud icln.J. colmr.bhttiO, por ~.! arpnr';C ilegitimn.,; y nv en QUe no se ar rf.c.H t6
tículo 474, ümrt.. et couC<~¡¡I.o de parte en el
ninguna ,¡., Ju:¡ circou.ru..ndaa e.xceocional~ plato a h! p...-$0na íí.ica qu e h11- litiga& y
que a u tnr í1.a el art.ículu 1071 !le!. C. C. t>ara
a. auk t$Uc.~sorc~ por c~nu.sa de muerte, o p<•r.
fJerscindir dol uotm·io en lu~ lugares en que
enaj eroación nfecluada con p oRieri<Jridad a
lo hubiere y pod~r otorgur testmnGilto nunla iulclarión del litigio, lo mi~mo que a la
cupa~ívo ante cinco test igos.
lf18la!01U llflitl<\d p o•ovtniente. dt· ObligaCÍUllC.S
Contra est& SP.ntcncia >«nrre en ca~~tci6n rolidarias o imiivlslhlP.s.
el olemamlado R~ro, rccu"o d e qu:~ Jy CorU.:$ pc'rso""~ unidas en~ ~~ por simple
t P cnt1-a. ¡¡. ¡¡eupane por cst~r a.go!.~<cla la ~u.s y"uxtaposicíón de interés en idóntíco negota~>cint"ión.
cie), ti l)jomJplo de los o:omnneru~ en propiedad lnllivi~a, los cod ~udoras, herederoe, ieiEl rer.ul'!<n Ül easaeíór.
g:aluri<n, etc.~ ecmo no SO'rl <!éul~nh(lbicntes a
nilu:iíu tílulo loa uMs 1lP. loo olms, t~'UIIJIOCO
El rccurrent.e al~.a la. sentencia por \'S.- están confundidos por m identidad jurídica
ile personas, baae de la prcsuució•l tle t"OSá
rías causales, de las cuales lr• Cor.te va a ·exam.innr úniC!llll6nte las r eferentes C~.l >~6gumlo juzgada.
Rl ir.tcr(>S de los legat.axio~ viene dir<!\,lad~ los mo!:i v<l~> que tuvo· en o~nenta el Trlbumente. de la voluntad dd kst.ador, del misn:>l, porque de!ll.ruido ese motím ~~ derrummo modo que el M lO!'. herederos lrslanJOnba, por falta d e :base, el fallo.
t..ari,)!4; J~ mttnera Q\lt:: así <:omo la !tentencia
C",on 1,. segunda de las ~.onsiderar.iones del
$entendador el recurr~;nte ve interpretados dada. contra alguno de éP.l<¡s no pc1·judíca a
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lw otro>, con mayor razón dd:e limitarse al
he.rE'ler o la que se diere sobre n ulidad del
~n,enlu, 3in e.l(te.n de~ su alc-ance a ul>ligar a los legalarius que no fu..ron citad{!<<.
Során múltiples lns oc;!Siones en que el leg:¡.lario üene mRyor . interés que el heredfor<>
en la defensa del te!<tam~nf.o. A Vac<!S há-eens~ "'" forma d~ legado~ grande~ asignaciones de IR mayor (>arte del pakin:onio. ins1:\tuyt.ndo'e h eredero del r¡;manem.e a persona que, po1· la eAca:sa r:uantía ·de los hienc~
que rcc~gc, o bie11 porquo anulado el testa·m ento obtiQne prnhllbilidades a un mayor b~~
neficio por auce.•i6n nb hf•><t;¡t.o. t.e.n<lrii ¡>oeo o nín¡¡(ln aprecio por Gl testamento. s~
ría injusto reputar ligado 11l leg:n~ritJ por el
fallo <lUE'> Re· 1liere contra Gsc heredero, ~in
ofrecerle al pr imC\"'0 1ll oporLunidnd de la. cloíenea.·
Adem.~11, el derecho del le::a.tmi o e~ tan
d ib-tinto ~ ind~pendiente del deo el hllredcro,
qua loo legadO!'. conservan todo sn -.iJ¡"or,
aun cu11ndo el tR.~tnmf'nto no contenga in~<
titución de hered.,ro, se anule la instib.lcióu·
1•or ca~sa u<.'> vrotedeión, tlesbered~ción, o el
hererlero deai¡;nJJdo no nccpte !& herencia o
bllec·e <~nle~ de deferirsele. Toda
dif.erencía. consiste en estoo cssoa •m .Jae personak QUO haJI rle pa~a.r los legados, C!ll'a obligación ¡msarí• a los herffiero~ Jegitimog con
la rr.i~ma fuerza que pesaba ~obre log t.~tl<
rr.er<tari•l". Siendo a$í, r.o s-e ve por qué :rn:d>n ha de cuuAnr e~tudo df' derecho contra
el l~gatario el fAII(• proferido contra el hct<ldero, quien sólo repre~entó su propíc y pi!rsonal interés.
:
·
}~ll conSI:cucncin, sólo por di •Posición Je.
A"islativa e¡;preul, 11 e.. tiln do In t¡uc ~ueede
C'n otroo 0\dlJI:o$ curno l!l Ci•il ~ñol, articol~ 1252, o en d dt> proeedimir.nto d<ll Urug<J:>y, 3rUculo 479, ordin~~l 4?, podrá. obligarse a lo~ 101(atarios a slCeptar la sentenci~ dP. nulidAd del l.t"-'<l.!l m~>nto ventila<J.t ex..
clu~i,·am~nte con loa her~dert)~. Entre nosotros, auaente t.al di~posición, ilay qu-e atenerse al príDcipio general cstatuído en ~1 artículo 474, c¡ue consugm sin a.tenuant¡,s rli
ampliacione~ la. concepción tradicional de la
CAlsu juzgada. E~a f•Or otra parte fue tambié•; la iu~a 'l:Jle primó en la t"td~c(:ión del ctichi> artlculu 47 4, ~~uún lo explic-'1 1'1 r.(.>mi:sión rcvísor.a del proyect.o dt' uu~'Stm Código J udiei<~l, la cua,l diC<'n que esa di~pe>~i~ión
se inspira en el articulo 1252 del modcn1u
~<Statuto t.¡vil de Espruia, pe1·n con pr.>seind~ncill d e lo ref•:rr.nta n los fallos que vet·san sobre el esludo civil y resuelvan acer<"..&
de la validez o oulld:ul del !estamento. "En
cuanto :• lo pr imero ha creído - dice la eo-
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misión - q ue basta remitirse a lo que ~obnl
el p..r ucuiAr di•p1me 1>1 Código Civil colorol>íw•IJ en sus !U'tfcuJoa 401 a 40ü, ('()nCP.rniento.~ " lo:< r.. nos jndidales wbre fiUa.!ifm ~
gítírn.a Y m.~ternida.J disputada; y por lo qoe
hace a los quo declaran la validez e nulidad
da dispo~ício?os. d.e última voluntRd, hn optarlo por r•re,ecmtl.rr de toda regla especial n c>!'te r~Rpec~o. De s uert1' que Jos pleitos en que
~e ventiiEin cuestione~ de e~t.a (rltíma clase,
hahrán de sP.guirse eon l.udoR aqu~llos ~ rruie.
ne~ lfl scntoncill. pueda pcrjutlii<•r, si ~e qui.,..
re que éAtC< ~urt·a.efccto contra todos. Eato,
sí por UD>l parte ~omplica lol< pmcesos ·sobre
nulidiUi de te!lbm~ntos por ntra consulta
mej or el d~rccl>o de todo~ tós interesado~ eu
la $Hbsistoocill del acto, r tiende a evitar la
posible confabu lación enlrt" ·.!oa bcre.c!.eros
contra lo~ usigns.~atio~ a. titulo singular' ,
De todo lo ,¡xpuesto surge la conclusión de
que exi!lt.i endn otras person35 vineulada'.il al
ej erticio de la acción et;yo IL:unamiento a
juicio fue omi~ido POr el demandante, b• 1)9.1'R<>ner{a de la par te .demandrula es incomplet.a, y· ello fal$ea uno de lo$ pJ."esupueatog pruce~nl~~ cRrdinale~ en todo jnieio.
N"o se< diga qu.e en esa mi~rna diaposieión
dl\1 a.rtlctllo· 174 ~e anticipa 1.1. defema de lo!!>

lc¡¡atarlos por euant.c,, n<'l habiimclo

~ido ello~

parte en el juicio. la sen~encia no los peJ."judi.:a, lo que ohliga a desaLar ..1 ,,¡.,; to ~ntr~
las part.~~ t>rc~entcR. La ob5ervación f'S inválida en c~tsc~ r.omo el actual, en 1¡uc Ja aed6n d E! nuli<lnd alac:t un actQ por n:.turale-

za. !nclivisibl~. Jo cual impide que s~ produzr.a la 3ltuación a nol'mal de que. el aito sea
vñJ~jo para nnns person¡¡..< (las qu e no Htigaron), y nnln ¡mra otras (los sulos litigantes) .
l.l§,1:into .es el easo do la acción de reforma, de la que ¡:mee" decirse que ca&.! ejercitarla separanantente por cada uno de 108 pn-

.'iible& v·:\rio.$ asigna.tariu~ !ort.oso~ cuya
a~ignacif>n <lo ta.l~3 s~> sacrificó o mcr:uó c:n
un ·t•stamento. La aceión de l'eforma parf.e
del supue~l.tl de que el testamento. us en si
váli<ln,. Mmo ar.to ~ol=e. y ()JIJI sólo tiende
a diacutlr rlete'rminarloa alcsnr.·P.;; ckl ~tct.n.
:Oc modo que el Trih~nal con la t~~i3 f'\lle
ex;pu~o y que se oombate, violó entre otras
dispoAicinne~. las que cita el recurrent-e.

P-ero el Tribunal des~onfiando de la legalidad de su sserr.o, protcndro jo6lifka.r· la
dcclararión de n ulidad del testamento, w.lll
a ceptando que la parte d=a!ldach ootrux~
inoomplnta ¡l<lr la :UI<P.ncia de loa legatar ios,
con la razón d e que, si POdía. declarar la nu-
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lidad aun ~in petición de pat-1:<>, po-r ser absoluta, :r. 1ortiuri podía hacerlo existiendo
petición al respecto, sin importar la per¡¡l}na
de su autor.
En algún pasaje de la demanda. de cag,aeión ~1 recurr-ente considera este concepto
del 'hihunal como violatorio del artículo 15
de lll. Ley 95 de 1590, hoy reemplaza.do por
el articulo 2' de la Ley 50 de l~M. "violacián de que se hizo reo el tribunal por Jm-.
berlr.s interpretado erróneamento y como
cons~cuencia vino a darle personería al de·
mandante para entablar la pr~sente acción,
tti~ndo así que le faltaba interés jurídico para h11cerlo y t.nmbién no siendo manifiesta
la nulidad, el tribunll.l no podia decretarla de
ofieio".
Se considera:
El cargo es fundado; ea pat-<!nte la equivocaei6n con que el Tribunal interpretó y upli~ las dos disposiciones citadas.
De acuerdo con csna disposícione.o; "la nulidad abS(•Iuta puede l' debe ae•· d~elarada
por el juez, a.un sin petición de parte, cnllll-

no de que aparezca tan de bulto qu& eomo
una ver1\11d inconcusa se preJ•en~ ante la
mente del .i u•gador, sin duda alguna",
.<\bora la nulidl!d que el Tribun¡¡,l dochra
se funda ~n un complejo número de pruebas
y en la previa determinación do! alcance lie
dispo.~icione.s legales. N(l es asl manífi~sb.
Y aunque la nulidad fue.-.e manife~ta, tam. poeo es dable declararla de u ricio, a espaldns de las personas interesadas en la ~ubsís
tencia del acto o a él ligadas, y a las cualea
afectará la declaración, de maneta directa y
necesaria.
No por .~cr una declaración oficiosa el juez
queda autorizado pnra. formularla con prescintlenci;~. y menoscabo del derecho primordial de defensa. Por ego, el s~gundo requisito parn que la nulidad absoluta pueda ser
declarada de oficio es que el acto o r.r<ntrato
nulo haya sid~;~ invocad~;~ en el IitiJdo: es d-..
cir que el acto o contrato nulo se haya exhibido .en el proceso en apoyo de la prerensión
dP. alguna de las partes. En la rdsm;t sent.enr.ia y u eit.uda la Corte también dijo: "Unn
nulidad absoluta y de la clase 11 quo ~e refieren los arlículo.s 15 y 2• cítadoo. es dc•'ir,lna.nife~ta, el\ el sentido ya expresado, no puede decls;rarse de oíicio .sino euanCJo entre las
partes contratantes se está litigando sobre
la efectividad o el ctunplimien~o del oontra.to y entonces como J>or un principio K~"'le
ral de orden público los actos absolutament() nulos no pueden vincular jurídicamcnl e a
las parte~. el falladnr niega esa vinculación
por medio de la declaratoria oficio~a c:l~ nulidad".
Contra las ideas precedentes que son las
de 1:,s leyes invocadM, pugna el gegundo
concep~o del sentenciador, a que háse aludido.

olo

;~.llare-¿ea

de mai1ifi(ll;to en el acto o oon-

trato".
Luégo una nulidad que.no aparece de manifiesto en el ado o conf.rato, os dt-cir que
da lugar a. dudas acerca de su existencia,
bien por r11zón del a.~pecto legal, bien pcr lo
que ataiíe a sus antecedenles de hecho, no
oes mllllifie~ta :; $Obre ella carece el juez de
facultad para pronunt'iarse.

El vocablo "ma11ifiesto'' según In signifi-

~aeíón

que le a.~igna el diocionario de la Real
Academia E~pañola, es Jo que esta al descubierto, pate11te .Y ·claro. Lo que no ofl'('Cc
moti\'0 de discusiones. Luego la nulidad absoluta sólo será manifiesta cuando busta paTa dedllcirla. tener a la vista el a.eto, como la
compraventa de bí~mcs raíces celebmrla por
documt•nt() privado, o una donación t\fectuada para asegurar la comisión de un hecho
doelictuoso e-stipulada así en el titulo.
No serií lll3llífíeata la nulidad en d c:u!O
(Te que su eomprobaci.Sn obedezca a la a.eumulación probatoria de anteeedent.es do hecho más o menos claroa, m¡\s o meno$ couvinccntes, porque entonces no se prcsont.t al
primer golpa de vista sin~> que es el resulta.do ds un proc~o d•oductivo a~ent11do en clo-·
mentos extraños al acto que se juzga.
La. Corte en feciente sentencia d~ casación
ds 26 de agost-o último fijoS asi su pensamiento al respecto: "La nulidad manifie~ta
de que trata el artículo 15 de la Ley 95 de
1890 y hoy el artículo 2• de la l.o('>y 50 de
1936, debe ser t.an clara que no sea susceptible do intorpretación ni de di~eusion~s si-

Scnteneia

La sootencia de instancia está necesariamente condicionada por los mismos raEonnmientos dados en el capitulo anterior.
Por Jo expue~to, la Corte Suprema de Ju~
t\ci:J., on Sala de f'..aRaci6n Civil, admiJI~tran
c:lo ju.stieia en nombre de la República de Co·
bia y por autoridad de la ley, casa !u sentencia pronunciada en este juicio por el ·l'rlbunal Superior de Pasto, y en su lugnr resuelve:
1• R-<!v6case la RentP.llCia de primer srrado
pronunciada el 24 de febrero de· 19:!7.
.2• D~lárase probada la. excepción pcr~>.n
toria de ilegitimidad sustantiva de la perso-.
neria del demandado por no haberse demandado a todo~ los sujetos de la relación juriidica..

CACETA
S• En consecuencia se uvsueive por tal
at dellUlndndo de los cargos de la demanda.

.cau~n

Sin costas en las instaDC!IlS.
P uvlíqueae, cópiese, notif(qu&~e e· inaérte-

IUD!CIAL
se copfn del fallo en la Gaceta Jlculitial.
Arturo Tapias lf'!ionieta - J) lmrf.n D:sca·
llón - IRicaroo Bin~lro$1l (laza - Fulgendo Lequeriea Vélez - h an 'J.'ranciscn Mújica - Hená.D Salamanea. - P'<>dro [.eón Ri.!lltÍIJt, Srlo. en ppdad .
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!.-En ~ OUdJgo¡; clilltti m<1dern09 el dtrechu lettU 3.
...~nlVflr nn t.:C)ntrut(l no e~lfi nlaclumuln a ta lt:ur~
tlc l•~ c.•l)f•dh.:lóJJ. re!i.oJutorih a. J.'t mantra. del nu~tro. qnc
sup,n" t-U~\o ~• aC!onWdrntcuto objetil.) ñc 1a. t(lndlcJón
Jll lne~u~Jfm )l'Or )In~ ile> 11'-1: p:trtlt~ d.fl sus obligMiun~. ):sM f.l7'nr dP. l".tlCJ'l~a no lwpOnD Ju. lolQml51bil!d~(f
tn crottttna y JtuUptuda&>da dP:I cnnce:Pt& dP.I lcgl:!la•
dor. p~rque el unaJ1tt1zs •~· ls\ tnteu()tóu t'le \flzs \)3Jttt'
f:n el ~<mtrQto ~ondu~ u. rcchtt:tat 1u. l(hm l1e tjn;.~ t•rt•liíliMr ti.etta. porl\ al ('~~()' de q'\)e uu:t de dla6· no ~JC·
cu~ ~u pn1Sh\CI6J1, •ra.mpn~o ¡pl(l~tL• nn~ .:onlll~lón plC-4
l>.unta.. A.d4.'lllftl:>. JO:i Cf(<:TIO!> du l.lllt\ (I>D<Ild6n :re~tntu•·
tJ:\ r•mnma~ se prutluCC'n ae pleno uererJ~u y et J11ez
,.,.. ;:l rh:Uu JI~ l\í'tt:t Ott:l ('~l!a que recouocL·Il"'· Bn t'o'l.PJ•
Mo, comu cl ::li!ml)lD r~brdo eu el P:l!:" de Ja. obJI~t...,
cil1•l l)C) 1Jnprnta t:tt.'l)lllP.nte h. t~&JoC\16JI dtl r.(mtrnt~,
~~ll dobP. 64.'t .&lcrupre dt!mandlWa. L~ at:cJón •lt: n~h
lut:lún d.P. un umtrl'lto cf>. por J<l ta111o, ~.nnstlt.~tl~. ·"
Jlll~ ~~~r.t~,, r1t

nuuonlc.' et•u Jn. n:.t.'!.ll....lel" 0..: (-&te. st.n
EX N:..,.c. ~tt.() f'A. 4'1Clld~ lA t.:cntm<s111. 4 desde Ja. cílnt~tacJ6u de b a.em::tnda, v {!:"(. :r:JXC!, e~tó u, desd~J

•·.T

d~l

Jotemle~

llc

ecmtrtuo. \1.-,..J (ltth::ulo
lOe Mrlcre ..-n .G;tne~al a lo!t OOl\tratus bl•

di~ rr.: In. t:~tP.h\'1\<'l~n. üd

l5<1ti

t;,

c.

y 10 flll'f! t'2.rra~t.cr~ :1 ~!LO(q lt.'l l::t e:d!ih•ue1"
c:nnt.ntdu por td.a ua• d(! bl'! }nu•t4!S,

o~l4:u~i«ntzs

obllg~eh'u.,•¡; r~cipl'I)C.\rt. •fU~

e,d 1~ res.ttd.~d f.P. ¡nes~11ta.u
Ol\ldns entre f.f, oon,.~..!~. tnt~r·
dtl)en.6teult6., oorrclath'n~ 1 t9 esta f1'!1)UOJUlO J)l'UJ)I3
tJu ]._os eOJ't.ftl(OS btt"Lccai4!S T~ t{U~ Ju. CUlUl'U~idn MI 1.1:~l~lntlol· :\ 1~ ne(l~id~d de ~U~Cg!lrar tl cqulabrlo ~nlfe"
](1,.. pn~tadflnt':!l do 1:1:6 putt':r.. 1'rlll&lp3.IIU4':ntc en do~>
mo~t<ls üu- In. Vltl~ di!1 cuntrato bll:\t<:r&l !i' tP.Vt:lll
1~ r«'(le>ur,ru•:tfm dfl te:ISt&aoc por ruanuntr nqttf'll.!t
flJldnl€!nCia. &; el primer& el de l>ll ctlf1Jfii.CW11. h u
tun>-.1f1erat• el Jlt!:OClo .ftn1t'llcu \'ilh'IAmt>:n.te cont:luidn,
F>P. nqvtf>J'C q,tJc \U1r. ('a~l'3 tt':l\1 }' Ut:Jta. h<tyo -.ifltlu e.dt\ten~ll\ n. l3f obJJgaetOII.(:S ClllNM<tl> 'i <tU.\" C3.d3 UD3 tle
~tu ~ow;tftu~ tmrtt 19 ut:rc. pl4rle 1s. OOf"l'~"&J)()tltllflnte
(.'Ontt"tti'(Stffl<:lfln. ID P. ln> ~&nt.t"íll~o, C'll nut& el oo'l1trde.
>~ ol ~egumlo ~1 rt~ 1:. <:on!l\tunelóJt del Jt.eg<l~lo Jnd..
aten. Jo:\St oflllgat•IO'll~" r~illrOf't4S dl':f')f!ñ set ~otrrll'tl
·n•mt':t\lt f'\tlnpU6:'lS :r;o ptlllt tlc la ~~nciVu lf\!'31 n~ u ...
!olu.<tió.n, S! Jos G<lñlYbb.ntll!$ lwn I.'X.Pro'>tl'lG ~u. ,~.,,,m.

6olmnpr"'

•~::ttl~clut"'.flJlte

dc'm :a t':S.tt': tlltlmo •P~pP.ttn, ~rd~to lU\C\ ~·,••'dt~tt~m •:omu.

clóll

rt~ólllfO!'ln• ..U~tie

t-J tHencro

la

ll:~()JneJón

eteclo

ootr<-:ltl\~ d~

d~

('-11.,.,.. &P. tmpcmP...,
IC"f:tl, ae1,1t'l~. ~e l'ep1U,

a qul! t~l t:uDlro~.W bllal.r.l'al. q~ 1•tJr '!11 enpansje l'cquie-

tc el que r.aya. ~do aJt.t~tado !'sólo ca funt:Jó11 .:te lA:;.

----·----

uhJI¡:<i~ion~s -.::urrt>lln.•ns de la.o; va.rtt-!, c:>ts& dP. ser 1\l~n
tt>:ntrtft t':n $U ~J;{~Udll. l)tuuulu 1:1. in~,t~t:ut·tün flP un~ ck
.:,r:.l! rl~t.'t.l~~ li• t':~onomf;,t tlel nf!:;::nc1ct, 3-t::l A.l'fJ'cuJo
16-00 t:ontcolpla un ~v.o del dtl'Cclift de rcf..·ne>lóJt. 4. ......
!1,.3 ~xcepdhll dP. C!ólltrat• no ~11mp1Jd() y r:. d(' oontl'.otto
nn cttmpltln rlt\nalm.tJit.P qu~ f>f! Jlllldantenta t.'ll JWtt\~
rJos t•rlm:11ll~ de JIMUcl:t y ~n una O<l' l:at •:ous~ueD
cllUio lle ·l01 bu:cJtl& lo ~:uu qn~ dtb~Jl P.Je~:ulnt!~ lnzs .,~~~·
tal'!, st~n <li!tlntn~ •le! d~r«l•o ltgul a n::!Ol\'el "n oon1'rnr.o. 15.-J.~;; 3ftft:ul.n.t t.Yl.a f 161ü r1J~J:1u 4'1 tlet...cho
que ~• ~tC,e"('dtlr .,,~ .un\\· nhi1p~~6u mr~t13 <11':1 Mntnto l)ll!'l.te'l'~l r.t.. ne ~n <lrd~n :11. exl;ir ~•• p!lgn por purte
dd t19.tttl&•·, En •Rf~ li.ltl0)(1 ~ttcu1n com111~M Jwlb•
pnml))!ft d lt:gi~J.:.dur noe·¡n:n lu tfll.'lt.ho •• "<luf.'Ua prP.•
lcontU.n pan. fa..'l uf)ll(:nnl~ot:A d~ ñaCt:r. l.r-;q t~ru•iuos
et• \ll'f'lth~•lc:S~, ah;;:oruto:l dt! t':h' ti!'Xt4 n~> uhst:m. p:ll'::. f)l':.
ctu~tr qu4'! l<t!! eontt:tt<l~ f[Ut! d.e.u nar.lmi~nw a uhUgad<Jlh~~ '!lt~ ha€!er no f.Qn uasocptlblt& rtf.' nsttlu~i6a tcpl,
lu GUitl e.qul~l(lr¡R a uzst~-..ral' que cuattd\1 t~1 deuttnr
111~ cjooata. woluntnrbnlt':ttte !U 1\blj¡:ar.lór•, é<ltn cam'fttt•
de f)hjeto y de 1n~n<-ro tn~'·ltalJt.. .-.e <;onvicrte ~~~ dlne-

~:o.

~o

•.o.; lcll?. 11'1.

dl~U~fm

Jur•!\ln'ldt':ut.b.l t)tt~ en!t ·

mnUvu ''~ E.:o~ :trti('UIOt sP. estable-·•~ ~ntrt ntllt::!Wi~>..
nPS dP. ·d•r y tiUJ!~O<:l<mt':::> üe haOP:r 1,:uu 1Cts t(~~·fl>s de- ,.
~" C\Unl'llmtf':nto ro,~totu. !Oo htaUa. la Co•·t.c ,._ ,utercu~let. qn~ J:'ellef3tmcmfe Jtfl :lC4!pfa ~:ntl'f! ~~oa ~..~ulo~.
1.•n CtJntlf(l ~f'l WII'JlUt:t quf! :tc¡u/!t ~P. h:.cJuee ~ las uldtrit<',on~So dP. tbr. ?oc el CI)Jltr»rln. nb~f!1'~ qll(' ftt': refJP.fP.
n .. I.U."i l:'O:\·'lR:\TOS HJL:\'l1:R.'t.i.1U,''• #U forma :~
u.cttll p ~J~b3l, ~ID. di!ltin¡;ulr. .¡1•• t':)(~bllr d~terntl
nu-'u. ('L"he dt~ obll~i<tnee ti• •n(ls COTIP.rt>l!lll\ente,
~ht

~":<:luir

~q••.-11~ oontrbtu~ b;1aterulP.it (:u crulld~
di! flllP. TP.Sillttn <JI>I1:Jt1nnee tte t\u..e\'. Y~>
~S JUti<llcn pedir Ttl 'lllu)!IClón 4t un~ s.t-nt.C'n.tlQ. Oto! I!S·
cP.pt:l011~ prutet1f13 fl:n .lnl~io P.jP.::lJ'h'u. Lu 1>• •>l't:d~ntc
t-u t..-:ll\'ft:'.l oomr, d tld plf':IU. P.zs pc~b la •csbf6n CJl jlll~la O>·cUnarlo dtl f~Uo ~,6'P.f:ptlb!e de ~~~: revlr,-a(t~ pOit
1HI o:-&liE:ar trb~>lto u C<N!\ juagada. Ln •(',.ifjl6u. 11 .. un:'
sot':ntl!l\~b tll<l:t:uln. en otm Jttl~lu tsf{t Jt lO~ (J~ bulnt~lr
&U nnl,dad. Lo I,IUP. .lt.t>tiD.l~Ct> en l.!(lo.l(~ scmcjo..ntt~ ~:-; lw.
lntir~no.tt(lll 11e 11\. :st;Ilf~nt:ln. t·IJ~tl n:vjsM4 l!t •ut~clrn.

se IJ!l.r;t.-ln

1)

Corte 6uprem.a. de JwtlcJ~. :.... .. S~a de Cn~;~c;,;n (;n lo
Ch'!I.-BOQo1:1i, Hej)tlCir.bre Vfl-lñfJtf~.;; dO rr.Jl no'ier>.l~r'II:Of;

1.rP.I.nta. f ocho,

(lf0giatra4o pUil,ente: Dr. J'\l&:n Franeh.oo

lt.tú.Jl~n)

GACETA
)ljatsrla del pleilo
;).figuel A. Muñoz, eje1'cit.ando las acciones
pmccsalos constitutiva y de ~<mdena, dem8Jldó a Gregorio Victoria 1~. y a Ruhén Combll.riza N. pam que <~ decreta1·a la re~o!u~ión
del contrato de promesa de compraventa re··
cogido en el documento privado tie fecha 2
de ()Ctubr<> de 19213, por falta de.! pago de las
cuotas del precio oonvenido en la. época eati·
pulada; la indemnización de los pcrjuicios
corl.'6spondientes; la nu lidRd, como consecuencia. ele ~n rt·visión "por haber,e incurrido en error de hecho y de derecho", del mandamiento t>jecutiv<>, de la Hentencia de t':XCr>pdonos y de la do pregón y. remate profe.ridas por e! Juzgado 1• del Circuito de Cali,
en el juicio cjecntivo Ilevatle> a cabo COJltra
el actor por los rl~rco;mdadt>s; la re.!ltituctón
de los lotes -cuyo dominio es del actor, junto
con sus fruto~ naturales y civiles rematados
en ese juicio po•· los dcmande.dcs; la indemnización d" los daños morale! y .pa.trimoniales qne ~ufrió el demandante "con motivo de
ta.'l temeraria ejecución"; y, por ú !timo, la
cancelación del registro de la. diligencia. del
l'eUJate y la euudena al pap.;o de IM cost~s dcl
pres~nte juicio.

De

¡~~,~ :1 fit-macion~s

llt-1 liuelo

~e o!r!llu~e

lo .!>íguicntc: J.\fuñoz, en octuhre de 1925, celebró ~n Guiil.,rmo Gómez un eontrato de
promesa de compraventa dt> un lote ubicndo
<lll Calí por el precio de mil se-isciento~ pe.sos
($ 1,600) pagadero~ por men~Mlilln•le~, de
IM cuaJe~ la úllima debía consumarse en la
~E>gunda ~emana de a.go~to de 19.27. G6mez,
promitcnte comprador, pagaría además hs
impue.'ltos municipales.
Can el consentimiento de lll'O'l'Vdtenb vendedor, Victol'ía y Combat•iza. se suh,.ogaron
en los. derechos y l)hligucione.~ de Góme•.
Los demandndos dejaron d" paga.- tuatrot.roei~nr.n~ p~>sos ($ 400) oiel pr.,cin l'~t¡pula
do, pu.,.;¡ uun cumJ<ln l:onsiJ..'l!aron ~~1 nttllr
dos mil doscieJ•tos pesos ($ 2,200), de esta
suma mil peses ($ 1,000) coneaponden al
Pl'l.!cio de otro lote que Muñ.oz prometi6 ~n
'<enta a Antonio !1-J. Núñez por la cantidad
de ~l'hcit>ntos peso~ ($ 600), pagadP.ro~ por
mensualidaile~, ele' la~ rm1 le~ la última deberla c.ubrirse en rnay<: dP. 1927.
En vista de que Núñez perdió aus derecho~ por no haber cumplido lo pactado, verbalmtmte Muño~, afirma ~1. \'olvió a prom!ltl'il' e11 venta ese mismo Jote a los actuales
demandados por el precio de mil pQsos
($ -1,000). Y al efeetó, una vez quo lo fue
pagado, el actor, en cumplimiento de su obligación, solenmizó ante el Notario 1• de Cali

.lfli.JIDliClA.L

2U

la t-ran~ferencia· del derecho de domir~io, por
medio de la es<.'ritura número J6~t de 21 de
noviembre ele 192·7, escrit!lra que, ante la
negativ<t de Jos compradores, fue aceptada
por Augusto Arhnleda <m nnmilre. clf' Combariza y de acuerdo cnn el articulo 1506 dcl

c. c.

Con fundam~to en una confesión errónea que $e¡~·ún Muñoz fut- obtenida en posiciones absu.cltM eJCtrajuieio en el $enlido de
qua con sn consentimiento Cornbar.ir.a y
Vrctoria se subrogaron en lo~ dcr.echos Y
obligaeiones de Núñez, éstos demandaron
ejecutivarr.etlte n aquél ~1ara. •1 eumplimien·
to de su obligación referente a la promesa
de compl'aVelltr, que consta en d documento
privado cclcbraclo el 12 de octubre de 1925,
doc:umcnio que sirvió de recaudo ci ecutivo.
En este último Juicio no prospeJ·aron la•
<?.xe.P.JlC:ione.o. propuestas por el ejecutado, a
consecuencia de lo cual s" le remataron bienc:s.
EJ. cont-rato de prome¡¡a de cGmprnvcn ta
cl'igitul.riamente celebrado con Núiíe?., ~ólo
ha invocado,. tanto en este pleito como ~n
el ejecntivo, para el efeeto do el<Jllícar Al paZ!? y la imputación de lo3 dog mil do~ciett
toa peso~ ($ 2,2CI0} qut·lltluiio• recibió de los

se

demandados.
Sentencia reeurr.ida
El 9 de ago-sto de 1937 el Tribunal Supe-rior de· Cali declaró resuelLo el contratn.
Condenó a ambas parte.• a ls.s restit.ucioneg.
Ordenó la devnllloi~n al dcrrumchntA de la
fint." mm a t:uia -¡ la callcchoción en el regilltro ;1., la t!íligencia del remate y dispuso la
indcrnnir.ación al d('mandantto d-e lo~ perju itio• que los domnndaclo• le causaron por no
h11bot· cttmplído con sus nbligaciones (\n la
forma y tietnpo estipularlo~. Ab~olvitl 11. lo~
demandados de los dem!is cargos de la de-

m;tnds.

·
Con~itlerú el Tribunal que de la.s inúltirle~ po~kioncs· absueltas pot el ~etor st> der;luce que ~~ fue alt-erado el precio estipulado
en Ja pl'Cmesa. c••lcbrada con Núñcz..
Para el Tt•ihunal, lr>S demandados nn contrajeron las ohl igMior>cs ni adquiri~r1•11 los
derechos de Gómez ni de 'N'úñez, respectivamente, en los contratos de promesa de compraventa, porque la cP.l<íón sólo ~e ve-ifir.a
respecto dt~ "lo.; crédito~ per~o·nales, el derecho de hcrcr>cia y loa derecho~ lil.igioaos''
y la subrogación sólo e11 apta para tr21~m itir
loa derechos dPI acreedor a, un tercero. Los
&.ontratos bilaterale.s no son ~usceptibles,
pues. de cesión ni de ~ubr.ogación .. Lo único
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os lA novación, que fue Jo que en reael lEl O. ::-fo tuvo eu cuenta que a un euuntlu
lodnd se efectuó. Pero para su vl\lldez. por
la regla del arlle1•lo primeramen~ invocado
exi!lirl(l asi el art. S!l de IR Je¡r J C-l! dq l l!l37,
os de cm-áeter general, de $U <!s!ern d~ a¡,Ji.
han debido lu¡¡ nac·tes enender P•lr c~crito
eación se hnllllu &xcluídas Ja,. u.loli{¡'<l.cicnes
laa noovas prome~as de compraventa, nun
da hacer .que ~1! rig~n por el últímame.nte cicuando se hubieran limitad() a. 11>produclr tado. A 6~ta~ perletoe-:en IRd Pl'útn6Sll.S de.
exactam~nt(l las primitivn~. De ahl que. .iutontrato, Re¡¡;ún claaificacióu juris p.rudcn riditmnente no fuera po~ible exig ir por la
cia.l de la Cor tc he.:bn desde 1898 v de neuervía G.lecutfva el pago de. Jaa pr11.staciones. do también con Ll hiatorja ole! art. 1534·, cu"In<!urrió, pu~, en error tant() P.! j uc·t. como
ya. redaceit'ln on el proyecto de don An clrée
~1 Tribunll.l, en el juicio ejecutivo sc)Joitlo
Hello bujo el ntlmero 173ll dP.eía P.X':n·P.•IIpor Vic4oria y Combariza eorot ra Miguel A.
mcnte que lt< JJIOnoe_,¡¡¡ llt'l ~-..lt.(>rar uu r.Ónb'aMuñ01. ni declarar en la sentencia de ~'XCC!}
to eti> uO>t obligación de hacct·. AdE'm ñl!, 56ciones de la primera '/ de la ~<~'.~tunda instsnlo cnnndo se pide el cumplimiento de a n
c~s que los ejeeutanl.cs Vietori3 y Comba<@tr.ato hay lugar a la in<lemuización de
riza habfan cumplido con sus obll¡¡aciones
pP.rjui-cíos.
conlraf~a~ para con el eje;:u tndo Mi:o:ucl An¡;d ::1-lulloz.
;A pr,)tncsa de compraventa eolcbrnda con
NlifiP.Y. no puede consi<l~s·arse b m¡¡or.o "-co1..<1~ art~. 11'>46, 160'1 y 1610 del C. C. e~I.B
m o endosada o cedida en f.'l.YI>r d~ los tkll'Uin·
Llt'.ecn $anclou~e, tollas de distinta M turad~..do>~. por cuanto ni s,iquiera $C ha exhibido . leza, la• euale$ se encaminan por igual JI doen el jnido el dommcnto original'', umisiÚ!l
~r a !a~ obli¡-acicnes de la calidad coerciést.l\ lmput®lc a loa: dcm81ldtltlo!l.
t iva, oonr,ebida c..,ts por el lsgisll\dor, unas
No e~ t.'Onf~ión la de ::lfuñoz respecto de veces como mt.•lio a l ser>icin dt~ ar.~tiOI'
q ue Victnt•ia y ('-"Jmbariza se subrogaron en
para que éste obtenga el ¡mgo de la d eudu, y
lo~ <léo~l·o.~ de Nú ií~z-. porque ello no <:i< un
of1·as cotM arma utilizable P1Jl' el milmso p:.he~:h o peraonal del actor "!lcl CM! Jllldiera
ra cc roHtreñir al deudor a cum~lir :sn p ressobreYenirlP. algcí n perjuicio", "y r.<:>mo tamJ:.ución •.
))()CO es duble admitir e~a pru ~bn, porque
l>e las dos snnciones que establece e l a rt.
d~do que ln ley exi~e una. solefunidnd paTa
1li46 riel C.. C., 111 primera tiene la. peculiariIn~ pmm!.'flas de contra.to, la .cxlst~ncia de
dad ,1., oLn tl' al rev~~. a lmtLrupdo o d..: reé.~t~~~ no pued<' aer estableciiln por m!ldío dr.
bote, porque su e fecta .:oercitivo es el d~l
:re.~tahlecimiénto, con ind!>mnización o s in
h conf r..•i6oo. Demoslra<lo •··•.11r.o e~~ que Jos
ella, d~ ht. ~i4;unci6n ant &rior: la u t.ínei6n
. Mm~ndAdos dci At'On de pag'a r cuatrocient os
pego:! {$ 400) de la. tataiids.d do los preei(l!t
IIP.I <"-'•ntratn J'Rl'll el futuro o rlcsrl<> •u ~le
egt¡pul.~do5 en a.m~ pro:n~ d e comprabm~'ión.
venta "queda a.sín¡j~mo demo,.trllda y pler.alA razón de der de eemejant<! medio coercitivo xe in• pi:n\ en la doble fu~nte de la
mante ac.r~<lila~a la ac.!i(on resolu tor io cnt:~
equ idaol y .,¡ ~en tldo cmnúu. Desde luego que
blada &.U &•te jui<!i<> ordinario." Y dado quél
él remate dt' biencg que •e efeclu6 co el jui- .do ~on rnism•> contrato bilate-ral nacen al
tiompo oblh~tlcil)ne~, ln.s unas en funr.i6n de
<io !'jccutlvo no es sino un efecto del contrahis otras, l)at'll. C\lda una de las J>ll.rt.e.<, serín
to iiP. ¡womesa de r.(Jmpraventa, "t.la ro Qstt.
inicuo y absurdo permilir c1ue un~~o vez CN aqu() e!<(l remnt.P. tumbién debe conRiñemr.•e
da~ pn dieson vivir c.m absoluta independ~n
~ioJ valor n i ofect<, alguno, .Y Jos r ema tantea,
Lo euru, :oin embaTI(<>, no implica q ue
que Mn lns mismos <:lemnnda.!o~ eu l'.Ste juilas pree:a d•>nes deban siempre cumplirse ~i
cio or dinario, deb&n reRti!cuír Jo~ bien~ 0 lom ult;lnenmente .
tes d<' tOI'rcno que les fueron ndjudicadl'S."
F.n virtud, p ues, del arf.. 1546, el acreedor
'Por lo QU~ se refie~ a IM pe rjuicioo, la
de ID!a obligación, lcaioruulo IJ1)r la inej eculP.l' no d istin~u~ P.ntl'e ma teriales ¡r morales
ción de ella, puede obte11er el aniquilamiento
" para fi,jar el monto de !a indemn i~oción P.n
un C3.~() dudl).u
de la. convenciún que lo dio víd3 a fin de no
ser constreilido a pagar la obligadón (1110 ~~
ccntraio si 110 lo hn hecho todavla o con el
Pl:Late~ia. del ~eur~
oh.iet.o ·de repetir ~t•s propiM pr~~tu~iom~a si
C<>ntrR la sentencia ~e inl:erpuao •·ecurso ya las sat.i~fizo. Todo ello. ..demá~, junto
de cas:;ción, ~l cual se funrlame-nt6 en la. cau- con la. indemnit &cl6n 1le los perjuieios ausal 1• del ;ort. 520 ilel C..J.
fridos.
El 1'rilou'lal violó el art. 1546 del C. C. por
F.n lo~ códi"lls civiles modernos el dofecho
apli¡:ación c.rrónca, y por infracción din!cta.
legal a resol ver un contrato tso e-• u< relncio-

da.
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nado a la teo11a de la condición resolutoria
n la manera riel nuestro que supone como el
acontccimie,JLo objeto de la eo>ndlción la inejecución por lltla de. la$ parte~ el~ suG obli- ·
g•:u:ione~:. Este r.rrot· de téc1úca no impone
lt\ admisibilidad ert oloetrina y jurisprudencia del ~oncept.o del legi~lador, porque el
anilisiK de la intención· de las pactes Cio el
oeont.ratc conduce a rechazar la idea .de una
condicioo tácita para el Cli:lo de que una de
ellns no "jecuto su ¡>r<'.stación. Y de otro !arlo, tampoco se ¡mede afirtnar que al r~.~
per.l:o exi~te Ulla condición pres11nta, porque
ello cxrui valdría a desconocer la noción mism..'< de la volunl<t.d, At.lemá~, lo$ efectos de
una condición rl)solutot'ia convcni(ltl se pro-.
ducen de p\('lllo dere~ho, y el jue.z, cuando ~e
.su~~ita una con! roversia sohl'e e~tP. .punto
entre las partes, .no la decreta sin~ quP. la
reconoce. En cambio, como el simple retardo en o! pago ole la obJi:;.¡u:i6n no impor.ta
fatalmente
resolución del contral.o, ésta
debe ~~~r siemPre demandada. La acción d~
resoluci<~n legal de nn contrato e!<, vor lo
tanto, constitutiva, y sus erecfo:s, u" •cuerdo t"¡n la naturaleza d~ ~sle, ~vu es nune, esto es, desde la sentencia o de~d~ la conte~
tación de In d"mandll, o e:< tune, c:.:to:> es, d~s
dc C>i día de la celebraci6n del contrat().
.El dP.l'P.<'.ho .Jc¡:ral de re~olueión engloba,
por con~iguienie, cuando no se pu<!de colo-'
cal' de nuevo al demandante en la situación
que tcndrla si no hubiese cont.ratado, la tel"minación, la disolución y la co.~adón del oolltrato. Ello, en todo« lo~ caP.os en quo ~e contemplen situadones que haga11 imposible
:~,bolir hechos definitivamente realiz-ados.

la

Sa modifica P.! criterio juri$llrlnlencial, invocado por ambas partos en ostr recurso,
que distingo í•~ las obligaciones doo hncer Y
de dar para ~1 efecto de ""lllll' a l~s ro<>nvenciones de donde brotaran las primoras la po::;i;bi!idad de ser re-suellas legalmcnte. El art.
lú46 se refiere en general a los contratos
bilaterales y lo que canwteri•a n ésto~ 6\S la
e:~<isteneia de obligaciones contmida.s por c.ada una de laa ¡>arl.eor<, olJ.Jigacionea reci¡¡ro('a~ que en la realidad ae presentan aiempre
c~tt·t:chamoente unidas entre si, conexas, interdepmldiente~. correlativas, y es eat.a físonomia propia de los contratos .bilaterales
la que h~ conducido al legislador a la necesidad de a~egnrar el o.quilihrio entre .las
prP..~ta.cíoncs de las partes. Principalmente
en dos momentos de .la vida tlel contrato
bilateral. ~e revela la preocupación del legisJadol' ¡tor manl>enor aque!(a equivalencia. Ei!o
el prim~ro o! de su celebración. Para consíderar o! negocio jurídico válidamente con-
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cluído, s& requiere que una caus"' .real l' licita haya ilndo existenci" a la~ ohliga.~ionea.
querid11~ y que cada u11a do é~tas constituya
q;ueridaa y que cada una. de éstru< constituya
pa\'a la otru parta In correspondiente contrt.pre;¡tución, ll'e lo eúntrario, e~ nulo el
contrato. Es el so.•gnmlo ~¡ do la coros¡¡ma,.
ción dd ncaocío jurídico. Las obligaciones
recíproca~ deben ~e·· corrclath,amente ~um
plid.as so pena de la 3anción leg;ü rle resolución.
Si los contratantes ll~.n expJ•e:~ado su intendón común n este últ.imo respecto, exista
una ''erdade\'a condición resolutoria. Ante
el silencio de ellos, &e impone el <>~"t•~to cnercit.ivo de la r-esolución legal, debida·, 3~ rc¡¡i··
te, ~ que el contrato bilateral que por su engmllaje requie1·e el que haya sido njustudo:>
sólo en función de las obligaciones correlativlo>s d~ la.• parlc.a, ce~e de ser mant-~nido ~n
,;;u. vigencia cuanolu ¡,. inejeeución de una de
éstas destruye la ecmHinlia del He?.(lciu.
El art. 1 60!1 del c. O. !u que cou templa cil
\111 caso del derecho de retención. En loe nc. gocios jurídicos bilaterulos, cada par-te es
acreedora do la otra y al mismo tiempa <!r.ndnm de ~ll deudcr. De manera que cuando
oen el contrato e en la ley no seo delermi11a
o1uién tiene que hacer primero la. p1·cstación,
cualqn ier"' de los contmt.autes pue(le exigir
o demanclar r:!ol o!a:o cl pago, quien a su tnrno esbí. fac.ull.nd(} para rchu~arae a ello
provisi(>nnlme.nte, l'e~i~tiendo así el cumplimiento y rctcnitmdu la prestación de lo que
do!hc mienLras la otra Parte no cumpla o 2c
allane a cumplir lo (¡ue le r.orresponda. De
c~ta. m.:mera y sin intervEnción de la ju~t.i
cia, puede igualmente hacer mm de las partes pr~sión sobre la otrtl p~ra conseguU eJ
pag-o, 'sin conct· el riesgo de la incjccución
definitiva de lo tiactado o do la insolveoncia
de su contmpartc.
La .excepción de oontruto no cumplido
(exceptio non adimpleti contraetus) y la ~-"·
cepdún ile r.ontrato no cumplido pe:rtinenteménte (exce!lltíc. non rite adimpleti cont,.actu~;), que ~e fundamenta en notorio!. principios de jus~icia y en un.a de las eon~eeuen
dus de la buena. fe con que deben ejecutarse los pactos, son distintas del derecho legal a r.esolver un contrato.
Ambas excepciones se encaminan a su.'!:¡ender O retardar temporalmente Ja pYeten$ión del adversario·. As!, la parte demandaoda no quiere con cllas la roe~olución del contratu ~ino, al rontrario, su mantenimiento
para Sil ejecución rocíproca y coroplet:l. D.~
ahi que el efecto d~ amba.s excepciones, desdeo Juogo ((Ue el excepcionanto no queda por

-·-- --·

J
ello ~xonel't><lO rte ~u d~uda, no e~ el !le de~e~tlmnr la dem~rula sino · el de condenar al
demandadt' a prcstur In sot e-1rgo slmulhíneamcntc a la cont ..u¡n'e•lación del demandante. La dentencia, pue><, deb() pronunciH
WJe el reo ha de hacer su prcst~.cián al re-cibir la cGntnpNStaei ón del actGr.
En lo~ juicio;; ejP.cu th•os la estimación de
h•s excepeioues dieha~ en la s¡¡,ntencia t iena
el efecto, cuando pvr la l)ll,turale?.a de aquéllas no sea dabLe aplicar la regla anteri<>t'.
de suspet~der .el procedimiento pero no el de
agotLü' la acci6n, en el sentido d C> que el ejecutante n o pueda ejP.l'\.~tarla de nuevo por
habct· sido consumada, Colmo acontece en los
caSO$ e,n que pt·osperan excepciones perem.D-

•lt•

:ria::;. ·
Los arlfculos 1~46 y ·1610 .regulan el derecho que el acrl'.edor de una obli¡;ucí6n surgida del (ontralo hilatl'lr:U tiene en orden a
~hc.ir ~u pago por pariA dl'.l deudor. E u este
último l<r~ículo conai~er6 indispen~able ~~ h~.
gi~lador nonr•a.r lo rclaLivo a. aquell~t l•rettnsión para la.s obligacioue~ de hacer.
Loo t~rminos en apariencia ab~oluto3 da
ese texto no obstnn para de<tocir que los con tratos que d<lll na.drnlAnt.o a obligacione~ de
hacer n o 90il susc.;¡¡\.ibles de resolución !<:'1gal, lo cual equivaldría a aseverar qne cuando el deudGr no ej~cuta volunl.:•riaroenlt> •u
oblig ución, ésta cambia de objct" y de manera lnl'vilable se convierte en dmero. Br.sta lu. ~imple enunciación a.. ello para que
qur.de d~nho;~r.Ldo lo inaceptable de 3~m€·
j iUltc conclul¡ión, JIOI'(Jt;e ~ría buce•· depen der de In inCircia y de la mala voluntad del
de:.~dGr cambiar el ohj"'l:o de h 1l.e udu y adl:·
máR cQiiivaldría ni rP.r..r.mocimiento juriS!Jl'U·
<!tjl1cinl. kin arooyo algunr• en In I(IJI', q ue la
fuerza \'inculante de In~ con'·~nciones no tíe.ne slcan~t' pan el deudor que de h echo niegue su prestación de hnet>r.
Lo que- explica ls. existencia del 1\rt. l!HO
es el recuerdo qi>P. clel vi~j o adagio neo~,o po·
t•st praeti~ ~o¡¡; ad fa.et~:m quiso· el legisladol' traducir en ~u ~o:ntido. ~e tiende, pu'!S.
con e9t a rtículo a de~cattar todo lv que im ·
plique violencia $Obre la persona flsi~.n o
moral del deudor, a evifnr eunlqui<:r eoai;Ción
material que con stituya un at aquo ilegítimo
a lo~ d!lrcchoR de RU per!lnnalidad. y esto por ,
ra:Wo de la dignidad del sél' hnwt.no y de su '
inviolabilidad.
J-~t fórmala de e~e a rticulo es imperfecta
porque d~ja t~l acr~'Cdor la libetlad de e~co
gene;a, s iendo as í que lo normal es ln JY!'CSta.ción de lo IJ.tu> ,.;c debe y no de eu equivalente en dinero, de mane~a que la exi¡rencía
<le aquella debiera preval<.'Cer míentra.~ f ue-
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ra p(ls iblc sn cumplimiento l' en tanto qu~
paru la ei·•~ución fc:-rwda no se T<'()lllricrn el
P.mpleo de medidaR leRivns de la libertad in..
dividual.
No es f~li~ l<t. ui~Linción jurisprudencitd
que con motivo de lcv.¡ arlíwlos 1545 y 1610
~e establece entre oblignciooes de dar y ole
h;u:er pan les efecto~ de $U cumpl!mjento
forzoso. Si se tiene en cuenta q ue P.l dcllo:r
de entregar que Rl.> rP.ficre a una ol>li~aeión
do dar ~ de la nu.turaleza d~. ésta, al pa~ct
que el deber de entregar que provenga de
unn obligación de h acc.r eA igual en su confi!(lu·ación a ésta, !lO siempre c:s posible,
d entrt• del marco sefoa.lado a la facultad
coactiva, obtene.r t•l c.un1plimiemto fOTZado de
cie.r tl\$ pre•l.aci~nca. se.~n de tu>a u ot:r~ ciase. Por lo común 111. trro1~fc.rencia de los derechos rcnles y la realización do muchos setu::; jur ídicos puedon ef ectur.rsc· independientemente de la int.en·ención mate.rinl d el deu·
dor, y, por con!iguíeni.A, ser susceptible de
cj ecuciór• c,..ctiva, no olJ31~1n~e la ne¡¡:aH\•n
de é~te. Una imposlbilinad mnte1·ial de l'ealir.ación forzada en lg,s obligaciones de dar se
r evela cuando el cnorJ)o cierto ha sido dcatruído por eulpa del deudor o cuand11 l os
ejemplarm de un género que solamento éste
posee !1011 par ~~ ocultl\doa. E l\ cambio, en
:r.lgiii!B~ oblig¡¡ciones de hacer. por ejemplo,
la. cnncclrlción de un in~trument<• público,
1•ucde conseguirse $ U ¡lago contra. la voluntad d~l deudor, sin const:renirlo fíBicamente,
dado que es factiblll atTibu ír al acreedor las
consecuencias jurídlc:IS que hubl~ra cntra-r.ado el consentimiento del dct<dot- n efectuar
pei'~Ol1almente . su prestación.
En otro. término~. N o haUa In C<>rtc la.

<li f.cronciA que eene-r,.lmonte se acoptn entre'
los

articulo~

t ll

que nquél

1546 y 1610, P.n cua nt<> se repu3C roduc~ a las obli¡¡aclone.' c.le
dar . Por el contrar io, ob:!t-n-a que ae refie1-e
a "lo& contratos bUateMle.s", en forma. general o global, sin <li~tinguir, esto os, ain exdu ir tl~tcrmirulda ela$e de obligaciones o,
más concr~mcnt.e, s in excluir aiJ.uP.llos contrata.:s bilatcralc~ en donde ~e pactan o de
que resulten obligaciones de hacel'.
Se nota, sí, que eJ\ la obl4mción de dar,
mientras la cosa debida no haya par-ecido,
por tlestrucción o .eun.lesqukra otra$ circull~
b ncinF: do la8 o¡ue "' egto equivalen , no es
d~t•lo ~~ ~creedor cambiar esa obligación pol'
la del DA!l'<> del prec!o, y qu.e en la oblilfll:C ión
o.J~ hucor sí tiene esa pcteAtad en caye11do el
d eudor en inora, aegún el aci.. 16l 0 del C. C.,
tal como :fija el conce<pto de mora en los dos
m·ticulo~ precedente~ (160B y 1609). Lo natural ~ería reconoce:~· que por el ¡¡oJo he~}lo
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oe contratar, la~ po.rtcs e~t.á.n c~tableclando
su Animo de cu mplir ¡• q\>(:, por ende, ha de
ptooumir~e quP. calla cot>l.r;~tante ~e nroPf>ne
sat!ilfAeer lo de ~u cargo y· obtener la con tnt·
preat:•ción ccneomitante, par~ dEducirse do
tan c bvía premisa una atención prefer.-ncial
ul cumplimi()nto y no dejar de provc~r a él
aico ¡,nfindo se h1>: a hecho :mposíbl~ o, aun
siendo todn,·ül materíalment~ po~ihle l'jer.utal·lo, ya por su extomporancidad u ot~o mot i,•o no ll~a 103 íiT.es busca(ios Qla-.:tdo se
·•'Ontrató.
Lo imposibl~, en virtud de Jo previ~to por
t>l ord. 3• del art.. 209 del C. •f., consiste en
acuniUIIu· las pretensione~ de reaolución .v úe
cumplimiento, o Mea demandar simulliinca.mcnt.e los do.. términos d e la opciól!.
l<~l Tribunal apHeó indebidamente el :.rt iculo 154S, porc¡u.¡, aquí 1\luüo• no apaN!ce
leP,"ltima.do en la •'anga. pan ejercitar la acción tle re~olución legal, de~d~ luogo qu., l:~ 
ta. compete al acr eedor, quien en lo.s contratos b!b temlcs eD la parte a la t m\1 no e:; inlp1l1.11hle la incjécueión. Muño2 a.cnmul6 •u·
ce~lvamente la acción de re~oludón y la n~·
ción de revi~ión ele la sen toneiD tic cxcepcío ·
nes ¡n~ferida en el juicio P.jer.utivo. ~;, p()·
euUa.r n ~ génP.ro d~ acumulltdoJ:ea el 'JU9
la sngunda. aooión r.o exist:< en cl lll<>rm!niO
de 1a <km&P.da, l u ~ual ~e mira come una salvednd pme~sn 1 al principio gen(>ral dn qtoc ol
de-recho debe comprobsr•e 0xlatettte en el
mom-ento de in~t.11nrar~e el pl e<ito.
E.'n l¡¡ acumulación sucesiva, la SC~.CUnd~ ·
acc!ón no nace sino eo virtud de la e.;t.ima<,i~n de la primera.. Por cj~mplo, (:uaudo ke
impugna un acto jurídico y como ronsocucnda de ello ~e suplica la. r<!iv i~dícación de la~
~osa~; que fuemn <Jbjet.o de aquél.
La. sent~ncia de excepcione!! pronunci:Jd"
en el j uicio ejecutivo surte t(ldoa sus efectos
miQntra~ no h~:vn sido Yevi•adn. F.lla priva
de la calidad M a.r.r;,odor a 1\'lulioz en·1!l con·
traLn bilateral de prome~a de· compra•·enta,
y, por Jo tanto, vigente ese talio, carf!<'.(l de
f:l~-u]t.ad para la ¡,-cstión proc.cea l de la reJloluci6n de éste.
Ji:n ese .iuieio e;iecntivo llílriím pi·opu~o la
e¡¡:ceptil> non ;riLe ndimpleti oontradus con
apoyo en que' los :~etuale~ demandado~ cumplieron de modo defectuoso su obligación,
pu eat.o que dejaron de pagar Clllll.rocientos
pesos ($ 400).
·
Salta a la visto. que lo procedente habrta
.sido la acción de r~visión <le la sentencía de
excepciones proferida en el juicio e.iecutivo,
y como lini~a conducente acumul:l)¡le, apaT'te d e la de imlemn i2llei6n d(' los perjuicios
por la culpa, si la huiJo, de los ejecutante$,
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habría ~;ido la del cum{llimiento. r aa)l'o por
rAsgo, 'ÍI0 las prestaéloue~ dé amha¡¡ parh-s,
pero en nin¡;ím caoc, y meno~ como originaria, la d~ TObolucí6n del eontraio, por et)ndndr e.s\a accilln exllctamente a una finalidar!
conlrarla a la M la exc('2)ción do coU:tmte> no
cumplido .r>et1inentemcntc.
Desde otro punto do vi~ta. La d~manda
yerra en cmmto pide anulación dP. In B€nl:eneia rlP. exeep<;iones. Lo procroent.l en esiGs
~3 es -pedir ; pronunciar la revisi6n eu
julc!o ordinario del fallo !(llseeptible de smrevi,;ado por no causar t~ímsito a C4'AA juzgada . I ,o rel,.tivo a nu lidMcs ~ 11lt:o muy
diferc>nte.
·
!'ero ~un danck> por senlado que e.~e error
fuern di! Rolo palabra.~ y que la demanda ha·
;a. <le inter)'lr~tarse ('JI e l sentido de que· e.ierc~tó el r~urso " que acuba de alud il'se. es dectr, el leKIIlmente actt>euatlo, il.e encuen tra.
otro ye-rro en la dcrnnn<ln, con~í~tente en que
esa in,;aJldn~jón se hace derivar de In resolución d& la prome~a de compra.ver.ta.
El argumento búsico del ~ctor cm1siste en
que ~us demnnda<!us actuale~. qno en la eje~ución fucr1.n sus dcmtlndanl.<i'~, no e~<ím a
pa> y ealvu con él, porque le debL~n e11 al! UE·
lla ¿p.¡~" (la.u~ fallo de lli.B· excepcione~\ y
le delll!n aón, part.ll dP.I prl\eio convenido e..'l
.aquella promesa. Si ~1 hubiera demo~trado
eme hecho y iormul~do lógicrunentc su~ aúplicas l\nbría logrado la reví~ión de 1" s«~>·
tencia y con <>lla. la i n íirm.~ción d el remate
C<Jrn!ccuencial. Y ~.sto último, que es lo cardinal d~ eu demanda, lo h¡tbría obtenidt> por
virtud de ~.sa demo~trddón de e~tnr!P. del>iendo .,us actua\e~ dem~~ndado~ ~Re Raldo
del ),>reci o, ·no. por virtud de resolverse la
J>romesa ne ~ontrato.
Se a dvierte f!Ue $9 está r.uonando en to~ís gent'!ml. dejando \)Or el momento de lado, POr no v&nir al ea~tt. las variant~s que
¡metlan ocurrir en razón de un inc~.unplhni~n
to parcial, M ro.lación con la cunnt.ía ~ alcance de ''ste rara ]<)~ efectos de quo proceda o no la reoolueíón legal.
·
l.l>láa todavía: P>l cn'TI~cpto de serie ellos
.Ueudore& implka. nQCesnriamente In vigencia.. ~1 mcnoa hoy dia ¡• ü~ntro de esta causa,
de .:'Ba prontc~a. pue~to que ea tatl ~ólo en
'Virtud de ésta como ellos se COl>stituyeron
deudo=. Hay, pu r.s, eon~ndiedón de M•l·
ñoz en CuP.nto a un m ismo tiempo dP.ntro de
este juicio pretende a(irmnr a la vez UM e:<·
lid~ suya de acreedor in~oluto Qllll- no le
puede próvonir sinu de eila promesa y en
cuanto pretende al mlamo tiempo in,;alidar·
la.. .b:st.a ront.radicei6n se SlÍ:ldc ni error do
derivar de la rcaolnelón da la. prome•a Jo. in-
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validaei6n dt> la sentertcia de exceJ)clonet>, inv&Jidaeí6n q ue, por lo a.n~ieho, habr ln tenido como fuentl>, 1m su e<~so, no .L'\ re.snlución d o) h\ ¡wnmesa., en que k d~manrla. la hace con~istir, aino la vil(oll~ia de la dcud~ . en
su saldo atrás predsado.
Por· ,.¡» 11* <ldoctrinamiento se observa;
a) que en la, ll(ción <'.~ resolucióro le¡¡nl de los
ront.rato~ corre$p.Jnde 51 demandado 1~ ¡ll'uetoa d·~ enot~plímicnto de su obligación c.u ando
per es'OO motivo sr~ opone~ u. ;lctlll~llP. ~:dvn ~¡
!se tr:ttA de Cl-éditoa relativos
omisionc.>J..o ~vnkario aconle.;e respecto · de In excepción de contrni.o no eumplilil' y d e eontr.. to·
no cumplido pertincJJtemente. El demandado 8Ói(l do~he mn•.ivar ~" excP.¡lCión, ntTo la
carga de la prueba de ella incumbe al dcm;m.
dantc, porq_ue, en el fondo, éste contraponr.
a edn excepción el cumplimiento d(' ~u propi;\ o,>bligación, o sea su extinción, y el ex«tp•
cíonante automáticamente ~e halla a mparado por 1~ prueba que de la existencia del
contrato bilaleral Ira aduddt) -.1 d<!!m..udan
te. Todo ello en corn<enaneia con 1~ di>spues-.
to en el ar~iculo J 767 d€1 C. C. Es enton.dido que la car¡¡s de la p rueba ~e <ic.;plnza en
la exce¡x'ión ai la rontrapl'e>taeión se dir ige
a una omi~i6n. b) que cuando en un juicio 51!
<leno:onda la nulidad de una ~•ntencia didadn en otro, no procede la acción alno wandtl

a
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expresameute lo ley pt"OCe!!al lo pr.rmitc y
por lo' motivos talTibién procesaii.'S que induzcan la nnlidud. L.~ rC\'i sió.l (le ul"..a ~~~1~nr.ia dietada en otro j~ido eat"- lcjo~. pues,
de inducir ~u nulidad. L<l que acontece en
casos ~emejantes es la iufirmn.ción do la
Rentcncio. cuyu fijVisión se impetra.
ResoJuci<m

La Coi'\P. Suprema, en Sala de Co,~ut:ión
Civil, admin.~lrnndo justicia en nombre de lo,
República de Colombia y por autor-it!ari <fe )l\
ley, eJ~sn la sen~1cia que el 9 de :~.gusto de
1931 pronunct6 en este j uieio ordinm·io> el
Tri\ounal Superil\r de Cali y en ~u logao· confirma la de primera in~tuncia que prt>firl6 ol
.ruzgndo 3• de e~e mismo Circuito el 13 de
febr.,ro ole 19a5.
·>
Sin cos tM .
Cópiese, not.ii!quE"~e y publiquese. lns6rcopi11 de este fallo en la Gaeeta Jud.icial.
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.-\ ntecPdeutcs

1. Pc:~r medio de la ei$crílura pública númeru 2750, M fecha 17 de a.gosto ele l!\28.
otorgada en la notat1.a 4• dd Cric~ ít.o de Medellín, se eol~'bró ton .contrato ds pormuta en tn >lo~ s~florú M. Antotúo Uribe J\1!". y l':ur.ebio Saln7.:1T. En dicho pacto el pe.r mutanle

Uribe se obll¡¡6 1\ cntr~ga.r a Salazar dos inl~.ucbh~s alli cleterminados y Sa!azar, o. ~u
vtYJ., a entra¡¡ar a Cribe Ai. un iumueble sitnad•J '"' :\ledellin , en el barrio de la Quebra.
da Aha jo, cuya detnarea.ción también con~
t a en el referido instrumento.
2. En esa mi~ma. eecritura. Uribe 111. ~o
compromc~ió n <:a~celar un gmvam~n h ipotecario c:¡ue peAAim sobre los biem>s ralo:<:\~
qnoe llet·mutAba, a favot' de Hijos de Lucrecio Vélez, dootro tic. lo• sei.~ mesel\ ~i¡¡uien
tc3 a la :f~h" dPI instrumento de vermlltl\.
3. También P"r medio de la cllius ulll ¡;•
de tal act<i i11strumen~ru el pe>rmllt.ante Eusflbic> SalaZ>~r se ohlignba a ~=cekr un eré·
dito Hpo~'lr(n I)Ue gravaba el bien ralz que
permutaba, por :$lima de $ 18,600.00. a fo..
vor del Banco Hipote~;<trio de. Colombi:~.
4." Como la propieola<l que debía entregnr
SaiAz:.r fue avalu..da por la~ partes en trcintn míl peso" o¡ro y las dos fiJlr.us quo ~~ cbligah:1 a entrt>g~r (m permuta :• Uribe JI'T.. fuP.ron r.stim naa~ en vúintíséis mil PP.><~~ (lro,
e<lte último pe.-m utante. ~e comprometió a
pap;ar la dií~rencia de cuatro ¡nil pesos, an
Jos t.érmino3 y- cnndieione~ catip11lados en
dr.cumcnt<> privado suscrito ul eefecto por
Ur!M 1\L C-omo comprobant e del )l'lan de
tal rontidnd ha o?Ch ibido <>1 actor en el juicio
un reciho $u.-c;rito por el acreedor, en el cual
el demandndo dio ~.nrta de pago al demand:.nle por dk.h n suma; J' tal rncil:><:> y •u firm.'l han ,ido tí•tltamenl,~ aceptadoR y rCCII·
nocido.s pot' éstt-.

Juh:io prdinariu
Ante el Juo:z segun do d el Circuito de Medollín pre.ent6 demanW. ord:naria el &t>fior
M. Antonio Urlbc M. contro el !'oeiíor Eusebio S.:.lazKT, l\1arco Tulio ":\-lontoya, Atotouio
.T. Abad, GuRt~.vo "P'~r~'lll:>, ,Tnlio C. R.ín~ A.,
.Tfi&Qllin Gómcrz Z., D1•vid At·a.ngo Reslrepo Y
Raf¡td Sbchez. s oliciLandl> que se h!cier:~n
la~ 8iguientoo declaraciones constitut-ivo..~ :
"Pri¡neTa. Que quena re•uelt<>, vor incnm r>límiento del dc-manrlado Euse>bio Sa lu7.ar, el
c"ntrato do p~rmuta QUO >\parece con~ignndo
en la escritura J;)tlb licn número dos mil sel~
eient os cimucnta, de fee!m diez. y siete de
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ngo~to !le mil novecientos veintiocho, otorgada. P.tl ~~~ notaría cuarta de este circu ito.
''S"garu!E. Que, como consecuencia de la
dewu~,¡toria ant~rior. las eosns deben teSt.i·
\.uirae :;.1 rni~mo estado· en que f!e haUaban
en el momento d() celebrara~ el contr~to re-

rcm n Eusebio Sal<tza.r y que fue segmroltado
el~ 1« propie<'lad .ralz transmitid.. 11 e,~ Le último en la permuta y que apa~~ del¡ollado
baj o 1:, ~a a) del hecho seguÍldo del libelo de demanda. En el CU""-0 del juit.io el demandante eon''i"O en I>rcscindir de perse.;uulto;
J{uir la rcsoluci6n con re.~pec1.o al lote dcta·
"Tercera. Que, como consecuencia de loa. llacl() er. h: leLra a.) del hocho segundo dr:l
Jíbdo y usí quedó ~in objeto la. petición 1•
doo t\cclarat.Jrías pr€cedente~. queda r<!Suelta o s in valor, t.runbién la partición extraj u- " la s ubsidiaria d~ és ro.
· F.n ~~~h~idio dP. Jn r¡uint.a drelnración, pidió
dicial oo!ebra.da cnlre los demandada.¡ l!:us ebio Salazar y O"vid Arut1go Re$lt·<!po, '{)or
igualmente que loa <'J.¡¡mand<~.doa Julio C. Ríos
w.eli io de la. esc:rit<tra número dos mil ooho- A.. ,r0 nquín Gómer. Z., están también en ¡,,
ci~ntos noventa y dos, d" f~~ha veinlici~co
obii.gac!ón de rcstiluírle cada 11nO de ellos el
d~ ago~to de mil noved~utcs veintiocho,
lote de t.e.reno qu~ compraron " l"a!:lzar y
otorgada Pn la notaría cuat·ta de e~t.e cir- . que f ol' ~egment:ldo de h. rinca n ir. ~~~tr~
cuita ;
gad<~ a dit.ho señor en calidnó d() permuta y
"CtJada. Que, también como consecueneia
que m¡are.ce del.~rminado bajo la !otra b) del
de la~ der.lan~l:orins primera y ~egunda, loa · hecho sezundo dd libelo ant,es mencionac1.o.
tl~>•r~a.Hdado~ F.uAebio Sa!.!lz!l r, Marco ·T ullo
Tramit.sda la pril!'l'-'ra insts.ncfn. e:l jue7 a.
).fontoya, Antonio J. Abad y Gustavo Pesaqu<~ l~ puso u<rmino en sentenciA fee.h~da el
da crnin en la obligación de ~irme,
7 de ~bre di! 198S, en la cual declaró r e).
dentro del t.é••m iM ()!te se lea f ije en la sen- · ~uelto el contrato de pennuta, pot incumplítenr.h~, ~r inmuebln dctnllado bnjo 13 lelr~ h)
miento :!el demandado Eusebio Salazar y en
dt>l ordinal ae¡undo de e~h' clem.'lllda;
eoMecucncia or1!en6 c¡uo la~ co•n~ se resti·
"Q!rint1•· Quc1 tomo cvust>cuencin de las
tuye:rmt al mismo estado que tenían en el
tT~'S pri~l'R:< acclaratorías, los demanda:ocmt<nhl d<> celebrarse E>) con tra to. dP~r~
do~ EU$Cbio SSL~tar, !Y.>vid .<\rango Restre~ando toe! M l?.s !Jrellaeionel< re<:tproca;; cleri ·
J:CI, Rafael Sá.neitez, Julio C. Rio~ .A.. y J oa- vadas de esa resolución.
quln Gómc" r-. están en 4t opligación ele rc~
l,iluírme é!<•ntro del térmiuo quA se fi je en
Sent~ncla acn~atla .
la sUltenci:~., él inmueble deta llado bajo ln.
Jetru b) del ordinal segtmdo de esta d cma'lt ·
Apelada. dicha providencia tanto ,POr el aeda;
t.or como por &1 opoAitor, se remitió el pro~~s~:daa Que. como eon~ecuen eia. de !as d'>S
p1·lnlera~ Oednr:t.te)ri.as, el dcmandadf' ..~llt:.e

ceso al trifmnnl ~IJlu~rio:r de l-iede~lín. el cuul,
p.revju lu secuela de- ri~ror, ·le r•u&o términc a

lJív Saluzar es lú en la obligación dQ. rl~s ti . la $e,¡nmda iMt<~liCin en fallo dafinitiV(I de 6
tulrme, deutrl• (iel t~rmino qu., ~~ k• fij.e en
M ms.rzo de 1935, rE>voC.S la sen tencia de
la sentencia, la cauUdad de cu11.tr o mil pei>Oii
prime.r gradu y en .su lugar n eg6 todas las
oro leg,U, con c.as re3P'K'ti<•us interese• do
de.clamr.ion,.,; soliclt.nd:\s en el libalo de dequ.e "' h abla en el aparte b) del ol'llinuÍ ~.,.
n•e:uuJu..
gundo de e~ta. demanda;
Sirven do fuud nmeuto a La seutcnci« :ocu·
"S IÓ1'1ima. Que, con'o COIISecucnciR de lu
s:l.dn en. Ca:!-llCÍÓn laa 3iguiente~ consideraprimera d~daratoria, el cl¿ma.ndado Eu~ebio
d ones (onteT.ida.s on e$e fallo:
Sa.la~ar tt~iá en la ob)j~ión d~ Jlllgar me,
' 'l)ir!e el s:rtleulo lf>Ul del Código Civil:
clentro del térm\nCY que se le fije m la scn'Se dlst.inguen en cada c.~ntra(.(J las c.osas
t encin, la cuntidad de dinero quu peritos
qu~ !<011 de ¡;u e~ocia, las que ann de Sil na,.
comp·?te11tes, nombrado~ en eRte m i~mo juituraleza. y las pura mente aedclen talcs. Son
cio, fijen como valor de lo~ f•"rjuicio~ pro·ve- de la e$~ncio. de nn co1ttrato aquellas cosa~
niente~ del incumplimiento del 1:or.trai.o de
~in ·"a cuales, o no pr oduce cfooto alguno, o
p<1rmuta resuelto,~
degenem en otro cont rato diferent<>; ron do
"O>t:ta'lo-a, Que los d~m,\ndados deben pal:ú>atura lcza de un contrato) las 'l""' no si~n
¡¡arrne '"~ coatas de. este juic.io, ~i dicr •;n lu-. do cscncialCR en él. se entit>uden perteneceru-.:t,r M E?J.''
le, ~ in Mce~itlad de una clátl.~lll<& es))ednl:
Eu ~ubsid io de la C!Aartll <'leclaració.n Rll- y son aceidenl:«l~s n un r.vnt\·nto aqueilaa
qu¡., ni escneia ni natura lmente le pcrt<!n~>
plic.ó q_ue lns demandado:~ 1\'f¡¡rc,¡ 'l'ulio Moncen, y c¡ue se agreg1m por medio M cltus utoya, Anton io .J. .Ai>ad y Gustavo Posada e..t aba.'l en ls obligación de restituirte . cada
ms t>'Sj¡Ccinle~.' . Es de la ~er.Ci!l d~ ia pertwo do; ellos ol lote de ttrreno que compr&·
mutación o (ambio que cada una e)., las rmr~- - .....
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especi<! o cuerpo cierto por olro

tencia por ser, a tiU j uicio, \'iolatoria de ley
sustantiva. (IOr infracción directtt, ~.pi:cuci6n
indelúda. e inNrprctadón crrón et•; uoml>ién
tlel coJ•Lr"to aquella~ cosas que ann cnandll
no se e:c¡n·e.~lln "" entiende que l"l pertenela ntaea por estir.1ar que ha in~unido <'1 lricen, aplicando a la permu~ación, en todco lo
bunal en !'rrore~ manifieste¡~ en la apreciación tle las pruebas ~tducidag al dch¡tt!!.
que 110 "" opunga a su naturaleza, la a ·rii>p<:>eiciones Nlativua a la compraventa (artícu lo
Sinl'l'>tir.tmilo 1&3 cau~ales U.,· :tlnQ,ue pre ..
J!)fill Jblrlam). E!i las disrosiciull\~~ Jegak~
sentadas t'rt ~ste recurso, pu.,.Jen reducirse
« l.,!! qu~o~ pasan a exprc~..ar,go:
que r l)(\'fl ¡.,~ ('Qntratos de permutat'ión y
compraventa no se impol>e J.a obli¡¡ftdón de
A) ,\~í exp'!'esa el reem·rente esta <'.1\U~III
de atk.<¡U(>: E l ~ontrato d~ permul:u c~lebra
caneel~r la hipvtrc.'l. qúe gTava el in¡nucblc
p~rmu.ta.do o dado en vcr.t.., lu.e~:o Remeja.uti;
do ~nre el act<•r Tlrít"' lli. y el dr:mandndo
obligación no es de 12. natul"'liCz:.~ de eoos conEuaAbio &llA>.ar 'tiJ!ne cací<el.er bil:\t€ral. por
tratM; y *¡ no P.::: ni d~ 1~ ese-ne.i8 ni de la
q ue hace derivar obligacionC>< rccípnM'.M para las parles. Aaí, puell, en toda p-~rnmta va
naturaleza· del con~.t<olo es fiOlll UC avenae
eno;udt.a. la 'condición rcsolnt.oria, en cllll(o de
poeJe. te ner el carácter de ¡,..cto lll)(idenlal o
ae.ccsorío que, oomo ol:iligación de ha.cer qote
no cumpiirKe por "no de l9~ contJ:atant~ i•J
pactado (art. 154~ del C. C.}.
es, $& !ÍI.:I! ¡lor ~as regiM 1\'enernl~a de loii
contratos (art. 16.tO ibídem}."
~:n virtud iíe lo padailo el jlffi'mutante Salazsr ~staba o>bligado ]Jara con U I'Íllc !VI. a
"Distinta st•riu la conclusión si ¡1nra la d~
{.ruxnoitirle un inmuebl~ y a cancelar, dcntrn
t<\rminaclón dé!] preeio de 1M J'l'Opícdudea
da
cierto tiempo, un h>ravamen h ipoteca1io
hubieran computado las pnrt~s <'ont.ratantc.s
lllR d~uda~ caucionada.s con hipotcc>t, ¡mtl:' que pe~aba ~ob~o ·d inmueble pannutado. ::blv.>rr hi'"' b t r ddición d.al il!rnuebl&, pt:.rO
en eiil~ ca~u 3¡ figurarían e5!li' {trnvámeu•.s
oo
cumplió la chligadón de cancelar la hicomo parte integran,.. del precio. r~ro w
pu~ que ¡>esa sol>ru'é.-lle. l...tM!go ct dcmaula eserirura en qnc se $0lemni?.ó la perm11ta
el precio se fi jó ~on prescindencia .completa dudO'Sulu•.af ralt.ó al eumplhnio.nto de lo pae·
de las hlpotecus: de comú n ncuc:rd<> $\' es ti- · tado en el contrato.
f:tlmo el tribunal ·falh<dor en la s~nlencia
mó en t.relnta mil 11eios la mitall ~e l:t. finca
que si/' revisA, liO!CÓ !u r-esolución del cvntr>lt!P. SaiA7.nr, y en vcintiseig mil J)P.So~ Í:ls dos
to y ~! pago de la cortoe~ponrtiente inclemnipropiedu1ics de Ul'ih" M..v p~rtt !¡rular aquel
<ad(oro d<\ Jlerju icios, hn. infringido en forma .
valct' enciln6 é3te <:uatro rr:il ¡>P.M6. F;eto
directa y .mnnifie~ta el llrLfculo 1546 d~l Cóprueba que ).,.s citadas caneelaciou~g de Jo¡;
gTavAmenes hipotee.uriog no figuran como digo Ci~il.
pa.r te u:;unciul tlel contrato ~ino como (,o¡\cl.os
aecegori.os."
''No habiendo 1!1'tipulado e:"~:r<n~.snmeute
B) El b'ibun RI razona agí : de c:(l~fol'lliÍ·
que habfu .dcrechc a hacer resolvet la per·
d
..
d
<:o>n el articulo 1501 Jel C6digo> Ci.,.il, ~e
muta si cualcuíera de loo contratantts no
distiJJguen
oro cad'a. contrato las co.af<a q\I C
cancelaba opo-rtunamente d grnvamen hi¡oo~on de su qs.Einc!n> la:> 'll'~ snn dt~ .:;u ll!ltW"A·
h\cario que 1~ corre~¡l(mdía hacor. cnncelar. y
leza y Í<l3 ;llll'lll'loente ac('identale~. la l'blifigurando¡ com<> pM.t.tl ar.ccsorio en la perrnn- g-;l(~j6u
~~~ t:HJ)Celar la hj¡1otera qne P.~i.!-tc ~u~
ta que ae cont<!IO\lla. tfliC \lieo\ podl11 esa oblil;m• d llien ¡l~a·mutadu :<tol es de h\ esencia ni
~eación d~ roagar el valor d<>! c:rédito h inl•tede In natuYalc•n (!Q In. permula . .Esu oblig~A
cario fi~:urur como ·agregarla a aquéUa, de
cióro sólo Uene oí cal'áctcr d~ un ¡>adu ~co:e
(ll'.unrdo con lo di:~:pue~l.o. ~n !t'o:< al-tícul<'s
surio y su incu nJl)IJmknto \'ienP. o s~t· un
1945 y 19(18 del Código Ch,il, 'lUII pcnnitsr.
efecto accldcuial del contrato, que M da dtal{reJr,ar semej autes e.stipul~ion~~ nr.cidcnJ:1ld:u ,.. 1..•~.-cl6n re..."'iutoria..
t:\les, la. \'iolaclóiJ o i~nmplimientn de t:Sc
Conch¡ye e! reC\Jrrent.t> q ue el lrib1m~l $U.
pacto ·acéc:rorio 110 rla derecho s hac.-.r r•sol- perior infringl6, por interpretae.ión errónC:>,
v.-r ~1 cun~ralo prindpal . . , .. "
el mL~n•.o articulo l.5t6 del C6,1i¡:o Ci1·il y tr.l
infra(:ci/l n con~ialic\ en ha.ber negado el tri,,
L'tecur~t) de ca.~aeión
bunal la rooolu~.ión del r.J.l!lll'ltlo c..~i.imanrlo
erradalllP...fltlo' que L~ condición re!!olutoria táC:ontra eRa ¡wo•·ideneia absolutoria Re alz•~
cita que ccnSIIii'A la expri!sn.da diapoalcióoa
oporl. uuK¡nenl~ el· actor lJribe M., int·.e rpolo~g~.l ,,ó]o tJcme nPlicación euan<lo uno oho !?~
niendo recurso ()xtroardinario de ca~acióq, y
comratnnt.es deja. de cm11plir ~r.tipnla<~ioues
¡~l~gand<> -..1 motive primorn qoH~ S€illllll el ar..
que .e&n ele la esnecia o dt! la uatura.l~M c:ld
ticulo (;20 del Código J udici:-.1. Acusa la ~npac;;o; lo quo equivale n sostt:ncr que e e.<
(art. l 95G ibídem), y son de la naturale-""
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condición reilolutoriá táeila no existe cuan·
do el incumplimiento versa sobre obJig,.e:one;~ ~cce.~orí:B o accidentales.

C) D'Cl tal manera

~intetiza i!l recurrente
de acusación: en la p~rmut¡¡ cada
}Jel·mutante ~e con~i<le~a 1'01'!10 vendedor de
l~t cosa que da y l!l j usb pr~io de ella se mi·
l'ará como el pr~.cio que paga. por lo qul' recibe en cambio. &; forzoRo convenir que en d
imnneble que el d~rna.lld?.do Salal!.Sr tra~trri
ti6 al actor Uribe :\l repr~~enta'ba el justo
precio 1le Jos dos inmuebles que éste último
dt~bi;o trasmitir ~.n cambio a Salu7.llr. (.Al't.
1958 del C. C.)
Como S" lazar no canceJ6 la hipoteca que
pP..~s:r.a ~obrP. P.! bien raíz permumdo; t.nl inc.umr>limkrrto t>nlraña p:\ra L'rib~ 111. umt reducción con5idcrablc de lo que debía recibir
e:onw justo pr~cio de lo~ bie~•e~ que permutó; y en ese caso, no se está en presencia de
la violación de un mero pacto accident2.l o
accl•sori•J, sino •tuc a.ntcs bien implica la violación de ·,.ma estipuladón. fundanocntal y
e~encialisima que .~e relaciona íntegramente
con d j u $to precio de. los bicn<:s cnajen11dos.
De b.l a.rgumentneión d<?d.uce el recurrente
qu<> al aprf.dar&P. la escritura de. permuta ~e
incurrió <?n '·n·orcs de hedro y de dcr~cho, .Y
cm:tw con~ecuencia, 5e ha. infringido, por
apreciación errón~a. el mencionado artículo
1546 del Código Civil. Ta.l infra~Jeión L>i !m-ce consistir en que el l.riblmal ha debido decretar la resolución del contrato de permuta, porque el incumplimiento de Sala1.o.r reca(' sobre una obligación eseucial del pacto.
e.~1.e rn~rliu

11) Con vist.a ri.~l artíl:u lo 24r\.~ del Códiga
Civil sostiene .,¡ r.,¡;urrcme que euUJldo se
c~JeiJra ui"' pt'nnut<~ ~ul)l'e bien-e~ ium\le!Jle,;
que estlm hipotcc~dos a. la fecha del contrato, es de la nnturn.Jeza de éste In .obligación
que .c.1.da permutante contrae de llag'aY a ~u
t.ie-mpo las deudas a~cguradaa c.on las res·
JII'I.IL;V~$ ea.ueim1es hipotecaria~. 1)1) manera
que P.! dem>.~ndudo y pe1·mutante S1tmzar que.
dé obligado a la cane2lación de la hi;'>oteca
<¡ue pr..~ab~. sobre la propieda(l ralz.
D(' Jo oi.,ho concluyo que $e incur,·ió en
E'rro;· de derecho tnnnifiesto en la apreciMr.ión de In ~f<Cl'itur" rle permut:.,. ttl ~onsid~
rar cerno p<~cto acc~~ot·io. t::·xtrnrin al oon~::ra
to y ajE>no a su cse.nda la.~ estipuladoncs ~
llttivas a ¡¡, cancelación de la.;¡ hi}Jotecne que
gravabau los biene!: pennut~dos. l'l'r c~te.
aspecto, $1? violó por int~rpretacíón errónea

o'.

cl mismo articulo 1!H6 del Código C:ivil.
Agrega el recurrcnL~ t¡uc «1 l'ijar el aeutido,
·c1 alcance y la. nat.urn.Jeza el~ l~$ ;1b!iga.cio·
ne~ d~l"ivadaB i!el contmto, el tribunal no dio
aplicación y dli'bió darla al artículo 16113 del
Código Civil.
E) A¡·¡¡umenta en ~sta causal el r~.cun·en
te que el 11ermutante faltó ~1 cumplimiomto
de ~~s obli~t.•cioncs contr:~.ct.u¡•le.s y legales,
porque como vcnoledor de la cosa que debía
dnr r. eribe llof. no hizo !a entrega en 1!1. f<'rIIIJI. y térr¡tino fijado en el. eontr<ttt> y por1¡t1e
(;OmG comprador de la co~a r¡ue llebia rP.dhir
de Flibe M·. no hizo el pago del predo respectivo, en In forma e~t ip:Jia(la. Rn estns
circun$t:.meias~ e1 aetur y re(;'tlrrente lr ribe
1\'I. tiene deru~ho indiscutrbb para r.:xil;h· 1•~
ro~olución del eont·.o·.a\o y la ~on~ignientP. ill·
dLmnizae.íó:n de perjuicios; y al negar d tdhnnal dicha rcs,)lución infringió d« moclo r:li·
recto los p.-~ccpto~ de. los nrtículus IS82,
J 930 v 19G8 del Códigu Civil, cuando e!l!l ha
debídÓ "''~•· decr~tada crm arre¡¡lo a tales pr<}ceptos Jeg~tles.

F') A1luce el recurrente que de acuerdo
eon los axtículo~ 15·1tl, 1548 y 1933 del CódifCO Civílla re;;oludón do¡~ un contrato bilateral, por incumplimiento ile lllln d~ lo~ r.ontratantes, acsnea como consacucll<'ia la res\.itneión de las co~as 11l e~l<ul::l en que clb~
Qe hallaban en el momento de celebrarse o!
<:ont.r.. t.o •osut'l~.. De medo que r-.sol>~to un
contra lo bilateral, qutod!\n t~tmbién rP.snelt~tS
y sin "alor IM enajenaeione,;; que haya hecho el conLra.t.nnte i11oum1>lido, on íavor de
terceras per5onag, siempre que en la. re:spec';iva ~scritura p6blica oxisb con>~tancia tle
la eo11ilíeión rerolutiva o de un h~cho que la
aupor;ga. En est.r> úllimo e:Bo, la condición
l'e~olutoria t~.cíta produce (,r..cto8 C()ntra ter·
coros po~~cdore:r de buena fe.
C<rn vi~la de esa a.rgumen\.ación concluye
el actor y rcr.urrcntc que cí tr:bunal, al nc~'llr mrestítuci6n de los bienes pcrrrnutados,
en la forma solicitada e!lla dP.manda, infrin·
,gil.i de tnoolo dir·ecto lo~ prt>cept.os alegados,
rues de haberle~ darlo aplic;~ción habrl¡¡ ordenado la.~ prelltaciones Jl€dillas por el actor.

FUNDA::VJENl'OS DEI. RECURSO

')['enria de

1~. taD!C'l

A 111~ cau~ale~:~ d• acusación antes cxpue.s1.as, la Cúrle considera:
J,a pt·nnu ta es un contrato bilateral que
hace nacer prostaciones Yecípr()CIIS para !as
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dos partOi!, por su condición de oneroso y
laeión del graYanlen hipoteeirio que pesab>~
conmutativo. Por e.~e Aspecto, le son apli- ~obrl' el inmuchle permu~ado, debo ser est.icabJ~¡; to<la~
dispo~ici(!llC5 propia..~ de esmi'dH c~n el. CS\S(l de autos Cútno una e>:-tipul.a··
ta cla~p, cle contratos sobre mora, co¡¡dición ción esencial dP. l>o llermuta, porque es induresohn<•ría, lesión enorme cuando se t.rata lfia.bl~ que tal obligación y su cs1·ielo curr.plíde bienes raíee.s y demás similar"".
mi~uto, al ín~,~;rpr.ct.arse de manera lógica la
Por trat.ln?.C de 1,m pacto bilatoml, qu~da voluntad e intención de las partes, tenbo. en
~~~j~to a lo di~puesto· en el articulo 1546 del
este eu.;o c~p<-.cial traBCendene.ia para el neCó1igo Civil, sollr~ onndír.ión resolutoria tá- gocio celebrado, J•or au e~tt-eeha vinculaciótl
citit. y es preciso concluir en principio, que 11~ cr.u"alídad cml lo~ cfc-.;t.os j urh:lico~ que ~e
en tilda permn ta va envuelta la condición re- propu3iero:t lo~ comra,yenl~~ y con la es<lllsolut(}ría, en <:M<> de no cumplirse por uno cia mi~ma de la permuta efectuada. No puede loa contratantes lo pn<:tado. Rc$t.a ~ólo de remitirsE> a. duda que el móvil it:mdameuestudiar si .en el ·<>~sn de auto~, '' la luz de
t.al cic las parte$ fue el de cambiar lsa co.sas
los !.'iementoo prob,.torics tmídos Rl pl'ú•~p,~o por .<us precios equivalentes, e:ntregándos"y cnn estricta aplicación de los principio~ las para cs11 efecto debidamente sa.ncada~;
consag1·¡ulos eu nuest.m derecho positivo, de- . y de ahí que se eurnpo·omdieJ:au r:ecíprncabe act>ptarso y reconocerse •111& st' ha llegadQ mente a redimir los d<•s créditos hipoteca-a tal coto<iición r<•.solutoo•ia táeita, por no ha- rio~ que gr;wabnn IM yropicdad"s '.'ntn•gaoer cumplido el permulante y demandadn
das en pern1111.a.. Y tal interpretadón de J;o.
F.u.;~hio Sala?.ar lo ,[lactado. ·
W>~untad contr:•ctual, qu~ viene a set• la reEu el eontrato de p(lrrrt!.tta son e''"'~~ ~&n l)'la ~oiprema en ~J régimen d€' los con ~mtroH,
se halla abtmada cit la~ ~on~ide1·s.ciones que
r.i'!l"~ los r.onsab!do~ requisito.~ internos del
consentimiento, capa<:idud, QhjeLo y causa, 'f pagan a. expresareo:
En el derc~ho latino ];o causa de la obligatratándose de inmuebles, el externo de !a
solcmnídnd escrituraría notarial. La prc~ ~ión era. ~u fn.,nte misma. Si n(tdu del cototra:;o la canML era·é~te; si proveJlÍR tA ,.,(l'dís
t.aci6n fundamental que s<> deriva de un pacto de esta ínrlol" se harf.\ eon~istir en que ~~~ causlll'llm figuris la cuu8a ~m el nrgotium
juo·ís que ligaba a las partes; si .~e Q\'igiJ,aloa
part.\:~ ~e obligan reciprocamen~e a tlar una
de
drtfic cauAad{l por un delito o ~ua.~i delito,
especie Q cuerpo cfetl.o 'PllJ' ott·o, quP. se miran en gener.\1 como equivalente; y d jtosto la causa de la obligación era. tal ht•cho i!ieiprcdo de Ia co~u que cads parte ~e ohl:iga a · h¡. Como la Ier,isl(teilm roman" era folmndar ;;e :mira como el p~io que paga por lo lista, h11~í,,, inseparable el hecho folmlll de
~n~ efectos jurldicos.
qtte recibe en cambio, sin perjuicio de los
·EI d~rocho canónico desligó la obligaeión
complemen(.o~ eu dinero, en su caso.
ele. la íol'ma. Otorg.apa '~ l;o. cauaa 1\ll e>~rác
En egtc pro<;E!so las p¡n·te~ cun11 iene~t en
que 3e han eumillido los rcquisi~os de la psr- t"r psicológico y la esli!T.:.tba más bien como
mt• ta, ante.s nt<'ncionado~. 'J'anto el aci;ur la inttmctón que guiab.'\ al oont.rayent.e, según la naturale~'l. del pacto, y los ~rec~ns
UJ'ibe 1\L oomo el oposiwr Sala?.ar cumplieron, en esa virtud, b PN~<I.a6ón qu~ le im- p~rs~guí<los., .l!:n fonn~ 1.:tl que no ha•taba
el consentimil•nto como elemento gena:rs.I,
pr.ime la fiso·rmmía a esta convcodún, loac.~~Rmci;J.l e lnterl1Qt sino que. blmpién se exideudo cada u1m entrega. ,)e la.s cosas pennuzia -.omo !al c¡u~ el consenso tuviora una ¡,atadaB, La eueJ>tión litigio"'\ estriba en que
~ón apreciable y Iicit.'l. E.~a razón de obo:a1·,
el demandado ::;,.lao.ar no ha cumplido lo .;stipuhdo en la cláusula quinta del instru- qu~ vít~ne a s&r el móv íi directo l'(lntractual,
era la cnu~n del contrato.
mento de pennu ta, en la cual .;~te .<;~ obligó
Para J<t~~erand, •n toclo5 Jos caso~ L'l. d<:a cancelar el gra..-ameu hí[lott-catio por \'11·
ter!njnacíón de la in(eneíón t~~ e~ancia1, pue.~
lor de $ 18,60(). 00 qu~ pesaba sobr9 el into c¡ue ella inJ:luye y dirigt; a la naturaleza
mueble que entregó a U ri1>e M., a titulo de
tál. Y <el Tribunal d.e instancia ha ne!l'ado la. mi~ma d~ la op~raeión celebrada entre las
r0S:>lur.iól1 <k' dicho pacto, por estimar que partes; porque viene a ser ella !a quE' le c-lo~.~r
ga ur, verdadero caráete•r a la relación juri·
no e~ el ~aso de é!arle aplicación al artículo
lil46 del Código Civil y de con~iderar que d- dica; a intpl'imirle .,¡ rmo.ti7- q\re sirve para
mliíir"'r la voluntad de lo~ contratant.~s. De
¡JOrmutante Salazar ha <lejado de cumplir lo
ahí que en el campo del dct·~cho civil, la inpacu..do.
Estima la Cort-1! q¡te. l.ienQ fund:unento la tención ~e nos prl'.scnte como una me(1ida
para preeisar ol qner~r de las partes, en c.r<:ati~al de ataque alcg~..d~. en '"'"ad6n y que
den a la dcterminadún del fin inmediato vittla. preRts.ción eontraída por Sala?.s.r en la
culatlo a la voluntad contractua.l.
cláu~ula q uint.a de la e~critUI·a, sobre canee.

¡,..

--- ---

,..__ \......---

--

.n.i.in e n A n.
A sí, en el del'echu Tlr.ívado y especialmente en d dvil, ~s conve.JOien~c hacer b~ dehic1a distinció" entre la -volnntad, !11. i nU>ncióu
y lrm móviles paro la fiel y acortada intc.•prat.lción de Jos contr.Mos. Es c!aro que en
algunos casos !a int.eneión se mcorpora a la
vohmt a.cl y llel.(nn ;~ con~l.ít.uir nn snlo hocho,
en tél·mina~ qus conociéndose la unn se lle-·
ga al ccmocimietol:o de la otra; pero ()>1;1.3
idcntiiics.ci.ón accidc11tal naAla Pl'Ueb¡¡ r.ontra
la vercho.d de es" distinción. Prn· otra [l>ll1 e,
Jos móvíles en sí mism()s ll~gan a ofrecerse
en oca~ione" en un,. fol'rna tan clara v derinida. 'en una funci6n t~n aislada, qué e~ de
rigor acejJhorlo,, ~: inteo~•pr·et·a.rlo• cor1 al••olut>.l sepnr.ación de la voluntad y de la hJteno.ión.
De<túee~e de In doct.rina expue•ta CJUC el'
m6vol CJUU g·uió a la2 part-es en la pe1·muta
cd~orada fue el de recibir amba~ las C<>sa~
r.ambiar:ia~ en tod;¡ ~~~ inte,:,.,-iih•d y <l<.>.bid:o.·
m~toL~ Sa.JtC'd.th•~. p;ora poder darles la deahnación a que estaban ))., m'!r:las ¡lor su· misma
loa~uralega. D.:: .manera que l>l cancelación
por parta de S:o.la•ar del er(<iil.o hí potl:earir>
que pesaba sobre d bien' raíz que Ent.rl.'>gó,
lP.j:;~ do ser una. e~tipulación accidental o acCeP.OTia, ajena a la ·6~eoleia misma del pac.to,
cumo lo di~ el ~l'ribunal ile in~tanda, t1eh2
.~er crmsíde-raria- y eAtinw.úa como ur,a condición fnndumr.mtal de la couvencí6n, a euvo
cumplimiento la vdutotad e inle:tlciót• de 1~,~
ym.rtC'..~ otol·g-ahan el eaE!tetre de elemeuto
t\sen(:ial para el l'.umplimiP.nto dL~ lm1 conco-mitantes I/Tt»;~!lCÍOIIC3 Ui!ateral~S, por )!\ Íntima ;!'elación d~ caasalida(l entre su cum·
J:llimíento y· 1:< pormutu tnism¡o. Porque huy
que aceptar que en o! c\.,re~ho moderno )'l.
lll.>r·.i(>rt j urídkn de ('!tusa ba dejado de ser
abstracta e inoP..rantl' p:or¡¡ ~etrm,. má8 NP.n
e1o fo<u"t rle instruruen to que impone la equivale~tda ~n la8 i'fansaccioneo, como expte·
~ión de la justicia ~onmut.1.ti\'a.

rara

me.ior L'l Ctleatión debatjda,
viene al caso analizar la evoluc:ióro ~.e do!!o
duetrinus que se han Pi'Opucsto 'J)ara explíc:n• la n(ldón de causa: la <>senda el!híca o
doctrinaría y la fói.-m ula jurispnodencial hoy
preclcmi11ante. Para Eo.nnecase, en h1 fórmula dr~et.rinat·ía la c:wsa es el fin abetrartc,
'inmüdiato, rigurosamente itlénti.:o ~n Lodos.
]r,. actos j;Jridico~ de ih'Ual categorfa; c11 la
jurisprudencia!, que eatnhlcee un principio
opu<!<to ~- aquélla, la caus;~ es el fin concreto de interé~ general o de ínt~réa priva1lo
quo 1~ :.utore3 del acto se esfuerzan por
conseguir má~ allá de nn P.cto jul'ídico dct('J'ilus\.rto~
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minado y por medio de él. E3te fin no eMtá
necc.ari.ement.e ligado a la estrndura técnica d<: un arto jurl!i_i~o y es, por el c>C~ntrv~·io,
~usceptible' de variar ,l.'n los actos rle una mi$nla cat;~goríu.
La te;ñs sostenida por la eseuein jurispTil-

dendal francesa ha. \'enid(, a :st-.r ia cun:osa.grr.da. por nuescr.o Código Civil, cuando en su
ortículo liil.l habli< del ter.l'Or de her.ho U\
una calidad del objeto, que vicia el co!lsentimiento eu:~!lclo """' calidad fue el princiJ>Mol
mot.ivo quo.• tuvo tma de l:•s partrls para contratar y tal motivo fu P. conocido dt>. la oi r:~
.11art~. Igualment[' acepta la mi~ma eonccpe.ión .;uanrl., en el artículo 1!>24 ibídem der·
fine la cau5a como "el motivo que- induce al
acto o contrate>."
Como eonseeue.."leüt dQ h~ doctrim.t ~·ousu
gr¡¡,J¡¡ ~>n nu«sl.l'o oler~cilo posí:ivo, la cau.sa
no es exrltuüvt~mcn:e el element.o mecánico
de la contrap¡·ei!tación, sino que junto a éste hay un móvil indisolublemente lig;?.rio a la
obligaeiór.. El ael.o volith:o obc'ilcce fntttlmeute :a m(wile~ q11o han índucidu la voluntud y han sido Cl)noddos de la~ p.u·t~.
Se Ita dicho que la EIStipulación sobre Jí.
bemc1ón de los v.ravámcn~il que ltipol:eeaI'iamcmt.e afectan los inmtoeblcs fue illgo ele
Ja ~eneia dd C(mtra!.o, porque 1.. Corte estima que lo TJrG~ed&l1.r! e~ elln~irlet•:a,• lln si el
contt·ato mnteria del pleito, tomando C!n
(Uenla las varia!! estipulac!ones qu<l lo eondiclcman y armonizándolas c.ual cotT()SJIOnde
a la~ regla~ rlc;o lo~ articulo.;; 1602, !60S y
1620 del Código Cívíl. Se ha gu:u·dado la
S:r.lu, ¡:mee, de hallar aplicable el articnlo
1501 de e~ta ohra,. porquo no se trata de la
califíea.eión jurídica du un contrato, académicatnenl.~ cuntetn}llarlo, sino de algo muy
cli::ilinto y tan efectívo y l'e<ll como es la volnntad ·misma de l•1~ parLlos, cx¡>rc.sada en
las cláusulas 'del instrumento público en que
lo solemn iY-an, -~obr.e lus cuales, bueno es ol\d.v~rtirlo, ellas no discuerdan.
Cnocluye la Corte, con fuodamonto e11 lo
anks ex¡ouesto, que Salazar no ha cumplido
:fielmente lo pactado, al dejar de satisfacer
dentt·o del plazo eslipulado rl créd lto hip••·
tecal'io que gravaba la finca que entregó en
calidarl de permuta. Como consecuencia, no
}m cumpJído las prestaeíone~ qne ee ímpu.<>o er. e$c <:ont.rat.o ·bil:1toral y el tribunal sen-

tenciador violó por infraoción directa el artículo l 546 del Código Civil, al no darle e~
tticta aplicación al r.2.so rlc autos. Se impo·.ne-, POI' e$a circunstancia, in firmar la stntcncia acu~alh y proceder ;t dictar la que
deb,. ~usr.;'.uirla, colo~tituída la Sala en tribunal de instancia.
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un inmueble bajo condición lo enaien" o ¡.,
gTa\'11, nn pntlrá rc8nlverse la cnnjcnadón o .
Rn· cumplimiento del art1culo 15~6
~ gravamen sin~ cmmdo In con dición con~u
dK:o Civil, el ac!cr 1 phmutanlc l;ribc M., ha en el titulo noapectivo, in~rilo u o!ot·l'(acomo SQ"eedor de unn obligaci6n que viene do por ·escritura pública. Agrega e! arUcuto
a r¡uroar le:.iun3da por su inejecuei6n, pu&- • 1933 de dicha obra que ln resolución pOr no
ds obtener el aniquilamiento del pacto, .s.ea ha.l>el'l)u pa¡¡l\do el precio no · da derecho· ..t
!>ara no ser vbli¡;¡ado a cumplir sus prest a- vendedor contra tercero.~ po.~P.<:>rlores, siM en
clone.~ o para pOder re{ltltir, lí su vez, aqueeoufor.midad OOll'los arti<:ulos 1547 y l M R.
llas que ¡;a bu'biere cu:mplido y sa-tisfecho.
Si a l ló4.4 !-e debe dar .a~li~a.ci6u aun en el
En lal c~so. cumpli'cln la <:ondielón resolulo- evento de cumplirse la condiciñn resolutoriA
t:\cita, comv en el caso de :>;Jt()~ :. si se occpri~ l.{teita qu~ va envuelta P.n todo contrato
bilateral, su~ cfecros M ! produc~n de jure, ta igua lrMlote que la PP.rmuta de un inmu~
qurmando· limitada lu ! unción junir.ial a r.e- lJJ~ cou 111 coml)mmiso de canceolat un graconocerlo~. Por ll'Sa cireu.. ~ll"tcia, la 11r.cióu
vamen hipotccarin <[Ue pes~ sobr~ éste colo·
reaolutoda ha d~ producir sus efectos de ~a a l ponnutant.e compradf)r en In .~ituació!l
ucucrdo con la ooturn leza del contrato y és- .i urídic..-\ di! que e[ bien· rccíbi<Io por él lo adto~ pu ecf~n fler. ~X rune, vale decir desrle la
quirió bajo esta condición ;-~·. si además, la
c"'ntestación ilc le. <lP.mandn o rlesde la sen- no cancelación d~ tnl crédi to hipotec,.rio por
tencia, o L"ll: twu:, de.'l(le el día de· Rn r.~Jehl'8- ·. parte tlel demiiTid<ttlol tlelle "Stim:~Tse como
ción .
no pago de par-to tle sus obligacione.~. porque
Abora bit>.n, la acdón reáolutoria eom~ e1< indud..ble (¡ue a1ecta. l<t economía del CO!l·
t.ruto )' su equi'<Ultmcia conmutativa, es forprerul~ "" tal ca.w, cuando no ::;e puede iítuac d<: nuevo al dc!nandante en út posic;6n zo..oo concluir que t ales p~to;: deben :¡pli.
anterior al contrata, la terminación del pac- ca.r•<~ COmQ normM obligatorjas para la decito pnt la disolución del \'fnculo contraclua.l. si()n d'e oote pr cceso, y un consecuencia, <'1
Ell la sentooci" de pr imer g1•ado ol ju<Y/. a actor Uribo :M. si ¡lu.cd.;, incoar. la ucdún r~i
vind.\catorla cont.ra hs tercer<>s ·posc~>d(lrcs
ll;illO neglí. el ejemlcio de 1~ acción r<>aitutoria
t'lOntra lo~ t-erceros que habían adquirido óe dd lnn,ur:hlc entrllgr,do por ~ste en c~Jicl o.rl
rnanos de Snla:;.ar unu de lrJs inmuebles en- d0 pennuta y a ~ur. ~e refi~re la letra b) di!l
her.htl 2• .11o la demll.nd«.
tregado~ a t.amb!o por U.rib~; l\1. (el determinad•¡ bajo la let.r!l b), fundado en que para
·Afflgue~e a lo dicho qu., U•;be M. acu·
que esta acción rcivi.,dicatoti& contra terc~ muió en forma. euee3iva la acción de re~olt1ros ~P.~ viald" es men~ster qu<> d actor acr~ ción ¡r la do r~ivindicación dd dicho lol ~ de
ditc su calid ad de tlueilo y como el demnn- tcrrc·po, hoy· on ma no~ du $;11!') compn~dore::h
dante, :. con'!~Uellcia de In per mvl<t cclebra - y qu~ tl\l ¡¡eeuli,.,. a ~.,;te género d~ acumu<la, se de.;p rendió del ilominio de ese bien l adunt~ que la ~eguuda acción no exista ('11
T!IÍZ, perdido tal derecho era meuc,;t~r add momento de la d &manda, sino qo.m viene a
quiriTlo ct.-, nuevo y p.revlamei\Le para poder- nacer ¡6Jo e.n virtud de la estimad6n de ID
lo reivini:licac wntra c¡_uiene.~ hoy In tiernm p rimem CO'!IIO cuando se impugnn ~or nnl;,
u n acto jur!dico )' como 3ecnela !'f! ~uplicn 1~
)Ju.r lml.>én1<:lo t.r.. usrerido válidamente Salaza r. Qcducc de lo expu~ to el j uez de primer
rcivíndicnción de las cosa.;; que Iuet'on objegrado qu~ no pueden acumularse y pre>po- to de él. Ea clut•o que la viabilidacl de la acción ac.umul.da. se ae&pta como una P.xoepnerde a Ja ve• las ncciono& resolut oria. y reivin·rt ir.atoriR contra th"(\{>J'O~ pns.e-~dor"!S <te dón, d l!'l iLrfl de la t écnica procesal, al prinlJu~nR fe, porque .lJ\ primera apenas confiere
cipio l,feneral dA que el derecho <)eh<' con~.i
el título para 111 ~e~tunrla, viniendo a ser -por tle n lr.;l" ~xi~ttule <>1 momento de in~tnurm·
este motivo la base tlc e~ta, siempre que el se el plolto. A~f lo h" ~~~miti~o y cstabler.ido
actor <m sentencia firme ho.yn obtenido pre· nue.~tm j" risp-rudencia, sin dudA en guarda
vi:tmente la rewluclón dél cont.r~to.
del principio de la eeonomru de lo3 plcít<os,
No com¡>nrtc la Corte la~ anteríore~ con- cortaiderando por otra parte ln conexidad s uclusioneg del fallo de prim11ra instancia, r.or eP~ iva tle !M dos ar.ei or,e~ y la completa .m .
sencia de !neompa~iliílidad entra tlla~ .
la.s n t2ones que pa~an a expon ersc:
Como quiera que lu sentencia de primer
El articulo 1€\44 del Código Civil e~ta tuye
que eu mvlidli ·In condic!ñn resolutor ia, debi?- gr ado, ~n sus declaracione;; ~egunria y cuarrá re~lituÚ1!« lo que se h uhi...,. rec ibido ha- ta, deciole tl\le la rcstitudóo de.:rel.;ula ""
jo tal rondici6n, :1 menos que ésta ha ya sido obl~a a los demandado~ David Arango .Res·
puestn o favor del acreedor cKclusivamcnt<!, l rep?, Rafa31 S!tnche-t, Julio C. Ríos A. y Jon
E l 1548 íbldem dispon e que si el que dcl\e _q uin Cómez y declara en coru<ecUeneia pro- .
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bada 1:.~. excepción de petición :cn tes de tiempo, ncgandcl tanto h súplica <:¡u1ntn del libeló como lo pedido suh~iilim-ialllente al m;$wo respecto, . e3 e\ caso en ~~te f11.\lv de iT.atlln cia d" reformar tul pmv~ído en ei sc~nti
do de docJ:W>r estA restitución, :.1 tenor de
la ~úplica 8\Jb!litli.Kria. No ~s el ~.ill<(; de ord<!nur idéntica re)Stitución respecto del lote
de terreno a qu" ~"' réiere la letra a) del
mis mo punte> 2• de la dt~IW'.nda, porqu{~ de
é~t& desistió d actor u~p.rt-s:w1ente.
At'f'{lta la C'..ortc la decisión clei j uez sell:
lenciador al negar 13 k rc:er-a petición del libelo, consistente ~~~ la 3úplicu do la. resolución de la par·tición cxlr:ljudicial ~&lebrada
~ntro lc)l) demandado~ Salar.ar y Da\id .A nm8'0 Rt,stt'epo, qtw ec h izo constar en la escrir.crra :N• 28\J2, ité' 2G t!e agostü de .l92H, porque dichl comcnc!ón no qued6 sujeta a Cl.ill·
o.lición icsolu t.or ia de ningll11& eln~<:, ni expre~a ni tácita. Ambo:; comunei."Ot estat>-1 n
en Jl(·aesií>n legal y m:F.eríal de Rus .det'echos
pro·i~<Ji•·isos y la ley los autorizaba. C(lmt•
1.n.le.~. pura dividir el bi~u oomúo y fijar en
formu. r.ontra.ctu~l lo~ linderos de ~a.da por··
ción di,ridida, Tan pro11t.o como Sula:<a~ recibió. n titulo de permuta, la mit.'lcl prowdi·
viso del lote de terreno a qne se r~[iere la
letra b) del ltreho· se)(undo de la (!s nucnda .Y
ae tP.a1izó a su favol' In tra.didór! inKt:cita de
dichu. cuoLa, quedó investido dcl dcrtcho de
dominio y podla, en ejercicio de ÓijLe, proccdc;r !1 partir tal contunidad.
&bido es que la particióu produce cfectt>
re!ro-.. ctí\'o, en términos de ,·eputur dueño
nb tnltio a cada comunero de lo qut <~la sin¡.:ularmente le atrlbuy~, o adjudica. Claro es
QUE' l;rih" M'., si tul f uere ef cnso, puede l'()clnmar con\.rlt e.~ll l)arliciétn cual podría. en
11! 111ismo caso supuesto, hacerlo Sala7.:J.r, •i
l)(ll'ma neciel.'a en firme la pennuta. que aquí
ae resul!!ve. Además, la p.articióu, qlle hizo
cesur una comnn idlld •m que Ralaznr no cst.aba obligado a permanecer, eR un contrato
diRtlnto del de vcru1uta y no ~i~ne por qué
woíqu~Jarse por el .wlo hecho de Que ésLa. se
re.~ttclva, teniendo como tie."lc ea.us.~ díatiut"
y vi d11 propia cada Wl!L Ur ibe recupera Jo
quo tenía ; pero lo encuentra ya convcrtitlo
de un dc~c~ho ¡'ltoin(tiviso en un h!P.n ~ingu.
lnr. Con ega recuperación llena su ~!cunee la
1'\Mtiluti(tn d~ La permuta. Es vi~ible la diferencia de lo acontecido, drRpués de la pe.Tmuta, entre la~ compra.l'cntas anted ichas y
la partició!l, tanto por J:Lq rll20 n ll!< que sea·
lmn de &dll<!irs<; w mo por co n~ic!P.mcicmes
que a ton~rariG s~nsu conduce n laa mismas
<.:unclu~ione~. cO(ItO verbi Jttacia la de c¡ue 5i
hubiere ident.icla.d, ~encillo !!erí~ e.swrbar o
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nnul:cr a los restantc5 eonducño.s el derechll
~olo ""meU!r a condición r~
~olut.orin cualquiera. tran,qf~,¡·oor,ia <leJ cler.~
cho de dominio de un ~omuncro. En ri!!'o.r,
p uecle del'ir~e que eon la partic-ión 110 ha habido cambio do objeto.
T t.mbiéll eE el enso :le confinnar J.~ con ~ella de Jl('t'juicio~ que contiene la cleclaracfón 8exta del tallo de primer grado, ·porqua
~1 artículo 1546 del Código Civil, c¡u~ viene
K ~en:ir de fundam-ento al derecho de resol""
ci6n r-.conoddn, diR)>one de m.,nera expresa
qu e el coutr::únnte cumplido ticnu facultad
para exigir el Jl3l!o do perjuici os, ya aea qlle
opt<l por la resol ución del r·u~-to o pnr Rfi e;.
t.T1cto cumplirr¡.itnto. Asi lo ha Te~uclto la
Cortt• en numerosas provídcf'tclus, entr~
otl'llll en la fe<;h ada el 23 de scptlcmhro M
"est<> u.iio, que die.e :
"l!ill virtud, pues, del art iculo 1;)46, el
ncroodor de una obligación, Je.;ionado por 1:1
h\eietuciót• de illla, puerlc nbt.ener el nnic¡uil~miento de !11 conn,nción que 1., clío vida "
t ln de no ~10r corc~treñi1lo a pab'll.l' la obliga.cióu que él con\J'&.iO, Ri no lo h A. hecho tl>daVia o con o;l obje to dc:-: repetir ~us pr.opi!ls
Jl"'sl.aciones si y,. l:cs saW!fit o. Todo ello.
ademñg, junto r:on la ind~rnJlizaclón de lOO>

tic partir, con

1•~r;i1 1icioa

sufrit.los.n

Como quiera c1u~ el actor no demo$lró e11
r>l PI'OCe<!o el qcantc.tau, o sea. el valor preci~o
de 'tal~~ perjuició~. es de rigor en c~te ca,o
hacer una condenación en ab.~ttacto. e<>mo
11> realizó el j uez 8 q•o, sin Í>crjuicio de que
por los procedimientos legales ~., detenni.ue
po$1.~riorrr.cnte la cuantf11. prccil!ll, hl<bidl'
ccnsidtH'ttción a loA elemento:J tl ittctore~
<:unatítutivos cid perjuicio que sir'l"an de l>a~" pc1r.a tal c,;~imacióll y que lo¡rrc evidenc:.i:n·
J)lumuner.te el actor. Tal 1'ijación det>e:rí< ba·
~ers<: c•rc la forma deter minada en el a rUculo
1153 del G<xligo Judi~ial, &) pedir.~e el cumt>limicuto del fallo cond-enatorio. Pero ~n vi~t"
de que la r•dacci6n <le tnl dsclaraclóu condenatoria ea oscura y oJcfectuoRa en la St'llterccia, e~ vrc~.edecrrte provl'l!r a. su clatidad ~11
ésta de ín~tancia.
Es pr~e:tlP.,. por lo diebo. cond~mu· al
deman<Jado a rest itaír la !'1111\11 de din ero
qn o redbió por razón d~ la permuta; pet-o uo
SE' eatima·conducentc la condenación accesor ia ul pago de 1<>~ irctL"t-cse< 16S'Al"B •lo dicha
cantidad, porque Gn este litigio se va ¡¡. est.ablcoer um indemniza.ci6n eomp.<naaleria
por la cuJpa e<~ni:Nictml del opositor, pero
no ~;tbe una índ~'lllní~tión mora.tcr;:1, C<>mo
seda aqu~Ila que ~e derivara de una obligad 6n <Jriginaria de pag!IT una cantidad do d\llero. Condenar en el easú de autos al pago
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de intereaef¡ equivaldría a acumul ar una !n ·
dcmnízación moratoria sobre otm com¡¡ensator.ís, lo que repugna a los principios que
informan nuestl'<) dered10 p1·ivmlo en ·esta

liados bajo las letraa a) y b) del crdinal noveno de la de~r:anda, i:uruueble<i ~~~ Q\1~ ~e dividió el !ieñaladu bajn la lel~a :V) del h e<:h<o
s~undn d e.! mismo libelo.
lna.~etia.
5• El dc1m1ndAdo ll:uscbio Sala•ar ~:sti• ~1:
la obligación de re.~tituír al demandante .M.
p· a 1 1 o
A.ntonio Ul'ibe :M., dentro,¡~¡ L<;rrníno v<:> n~l•
,¡¡,.~ r, p"rtir de la ejecutoría de esta pr()VÍ·
F.n m~rlto d~;- lo expuesto, la Corta St:pl-e<!cn•,ia; In canti<llld de cuutro mil pcao11 oro
ma de .Justicia, en sala. de c;..~nr. ió!i en lo d que recibió de é~te en ra2ón de la permuta .
vil, •drr.inlstranllo justida ~n nmnbre de In
R• ¡;;¡ demaJJda~o F.u~~hío Salnzar estii
república de Colornl.oía. y por nutori<lacl de b
oblig-ado a pa¡¡Rr al nctor Crib e M. el valor
ley, asa la sontoocia proferida en e'!U: juide lo:; 11~cjuici0!< prc.vcnienles del incumplieio por 61 tribnn~l ~llperior de Mcdcllin el
mienoo del contrato de )l('!mluta resuelto, Jos
día cíl'lCII ,!e 1'l!317.0 de mil novecíCf\tos treinque ~e fíísrím y deter minarán en 1:. for mu
la y dnco, y eon su lng-"r resuelve:
indi<:aua por (~ a;tículo 553 del Código Judi1'' Se declara re~udto, por irt~utr,plimien<~nl y co.~ vista de los el~mentoa señalados ~n
oo <Je1 d~m&nclado Eusebio <inla~a:r. el co:~la parte motiva de esta sentencia.
tr·,.to de permut~ que apur~c ce1~brado en
7" 1!:1 oc t~>K :\{. Antonio Uríbe M. queda
la e~critUI't< páblica número dtls mil setc~
obli~odo 3 l''"tiuir al dcmal'.dado Euoohio
ciento~ dncuonu•, dP. nier. y siete de ago~to
:'ktktzu d ))ien rulz qu~ de éste recibió en c~dc mil no'l'ecientos veintiocho, or.(lrgadn ~~
iirlad de perrr.nl.a y que aparece determinado
la UO(;J.J'I¡; t:uarta del circuito de Mcdellín.
)l<>T """ lírrdet'OS l!n la lP.t.ra !<) del heciJo s•
2• En conaecu<meía, las cosa$ dehl!l• res··
dellfoelo de dcm~pda, restituci6n que deberá
tit aír se al mismo estado eu que se bnllnbtln . hHcer tan pronto como Salaur haya cuJD]lii:U cele\n'l\rse el contrato ~uelto, re!:tilu- '7 de o dcmue.,"tre cs.tar listo a cumplir la.s oblición ésta qul! no obliga a los demandado~ · gacioue~< •1uo ~e le imponen- en e~te fallo.
Eu~el!iv Sa~1zu>', M"rco Tulio }loato¡•a, AnQueda a.qí ref01·mada. b sentencia do tlritonio J. !l.))ad )' Gua~avo Posada en l<.• que se
l'nera in~t.a.nr.in, o ~P.a la profP.rída por el Jui'f!.
refiere- :1! lote ele tcrr~no ~cñal11dv -c.u la le- st'l.'l.mdo del Circuito de M~delHn P.! 7 de octm u) <1.1 htU:ho se¡,•1mdo del libelo d~ detubl'e de 1931).
m;!l\ll>r, ror. hnh<>r prescindido .el actor <>lrí\rSin costas en l!1l recurso ni en la~ in~WI.n·
tunamentA di! la ~úJ\lica relativa a ~ste in·
ciss.
mueble;
a• No .,... el cr<so de acceder n lo pedido en
r ublíqnese, uotlfíque.se, cópiese, in~érte'eo
la eúplicá tere&m ri¡,¡ mismo Ubelo.
E>Jt la (:aceta .ludlcia.J y dcvuélvlll!e el expe4~ Se dCile;rtima la súplica quin t.. principal
diente al tribnnal tle origea
del libelo y ~n acoge Is. ¡¡ubsJdiariu de la mis Arturo 'l'lllllas ruoniet a - f,iborio R;!sea·
ma. J'of tanto, se declars r¡ue los demunda<1<" .Julio C. R!<ls A. y .Joaquín G6u1~• 2 . cs!Ión - Ritardo Uiíni'~trosa Daza - filg!nt.án oblie"R<Io~ a rcstiluír, re.~pectivamt>l>te, ~io Lcquerica Vtlcz - · .lluan ~'roncisr.~ M•identro dol término do seis día;¡. do e,jecutc- jica-J[enl~n .SI\lamanca-lí'tdro Lron L'Unriada eMa providenciu, los inmueble~ deU.dm, Srio. cn p¡ldad.
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1-Es J)fle'IP.(:t..t·JO.o.ntu fi'IÓDtu P.l ('tlterh~ K~>tl'l l'l
el '!Gh.l 10 Ctl)t&hl~m lJliP. J~., t11Sposlt"lontl ::iiJ U
V 01-dJ•tJ~ twnf OflDf! 10 R'. e l t'Ód lj\'0
que las Wfll"•c--.. p.u'* J:uty dt~lPiout_, ~u•ta~
lh·aq P.U c:-J t.~CI•:U~o Jndkf:'ll r ndJ&ti'I'Qs
I'J Ol,n . .\;-si, p nt· .:Jt.-n•p.tn, dO)l ' ulit:mr.l"it!l 1\1.6 dbpu ..

. h,l.II.UUT-

•n

•lc'l ~natg"' ·•~ JII'(JttJdlf'IUt.uto· •• rercute~ :A.
b tlt'tnnin ol&u 1 Cu.ndll)•C:I d~l I'O•ler ~•uHtJQ I. ""

lSJ•:ionP.,

! f'a. J~ jln;blllH !ón y com pct.tl•ei•. 2 -EJ1 n-1~

r.o.ou llct:L.-untl> Ca expl"(:¡;pdo b t*ne t:l e.on r.ep .
lo de <IV• "'" N trt\)tSitn 1'1(' Jh ADtl~nlt. lt)' ~Snbt~
•u n'Ot."ñ (lllC mt~Rlflc.U

tl~'gtUJJ¡Il~ftn Jutllt.kll tl
..,.~ ha~•

1 +rlJUa" llo la uumpete.m:ta.. 4Chl) til-

f\:utkr!!,. t]DC. ~"<' nt.IHSt:I'\V Je~ juti$<J{tClo6n I'C'"p~c:t.1)

d#': 14'1\ Jultlott J• tniW dos o J aunenznl" ca vl-

noznu IJt I6rmn J• JrtrJdJeu, que •ne.10r

.t:~neb,

r~

mnfi,r." e'l orhffl'l !OOial y t i ~JCtCinlr) llc h.:l •c!erPr...
l'hu!'l pr¡..-Atl)lm entaJ~ ~$CO.It'Ci vns QUI'! KmpiU'tiU. PJI ~

ratr2n,ouh• . 8.--L..-,s Jue<:f!!l tle CI'CC1lilO no l'Uedeh
conotu "' u,:v nil!~ HIS!.nn(ll"' slnf> 11..:. ~~~ nel'O ...
i!ios ~b)ll4fts. ~n ,...,"''"" ~ 10:8 jo.tte tQOük 'en lns Cfll4.lu pMC'lfllwn l(lot c,.r.\hliO~ él....

ontes '

u p t:!la<:l(ln, di'! hf"JCJW, o !11. eon~nlta (Cfl'l. T11, otrl.

o.

lu, 1 l9

dh,lj J(4'UIJG.II

3.). l:t. recvr•o de a.pclG.clflu IA».J>li•)u
'f \Ct'rl~ 31tpttJ Or11JI'Id jUtUCI;d J~:tt\l'f't UI<:a

qu~ f'. n t.r.'i t:\ nila.~ d.() 't;nt ttt<:13.'1

de jut •C#~ d~:\
Ttlbttnal Surw-r tur
(.!u't"S. •ns, ,.111, M1l. ~C. J,). ~ jnf'f't'$ L\r t:1 m isma. ca:ce¡;'4'~t•l~.t no p'ucdf!D ~eChttr Uld.t tiubr,~ 'fU s

c:s

d"t..;lll ite~

11 cotttSprutdlftn~

prDpto<., rt\1101'1 NltU11.'Mos fl.l ll liSIJJ.'p:.r Jlll'l~l1t<:t:1lU 1,

4.-r.,.,

dV'Ctrln~

&eCl·•n b

cv:<~. l

lai'!

n1~lld ;vJc~ <lf!.

bt'u :.Jl•J USI: 1 Pl'Ob.ar5" -''-"'m d.,.J m!¡¡-.mo ltt l~la
1 o.e e-n , M 4 1'Hf19, a u_n_c¡"* !dtu~ U\'OdA ~
ta~,

,.

~.utu&

nv l.hav~ ~p Uc:llr.lóu P.n n ~~~~• ti~
el =rihuna1 IICnl't'nt:t·•dor ¡th tlAtu•1-

v-.a.ted~a,

M

tlf'• nna

qv~

t Mt~1ntllll

y pro.ttr tc:. una. .c.ent..nflfn que

se Jutl l3. PJf\e llt._ri~ tl~ pul' ha...
cu•rsc tnttt"uct.:to rontr,'\ t tlu. un tt!-4..'11,.~ \1'- llp4! hr.h.'n qeo asu l"5U pcn-'Hnte.
1'<1 (~lU n11 flrmt- ni

Cc.rtl) Snprcn1v. dt) JU~tiC1i'o. - ~!tl'-' de Ca...nf..IÓ'O. on l__;
Ci'Jii.-Bogo"C6, O<.lul)~ cebo. {8) d.e mu ''P''~' io,lto:)

t·l'Otnla 1' ochn.

Ante el .Juzgado 1• d~l Circuito de J:'amen líbel() fer:.lut\lo ul 6 de dieiembro ¡\¿
1930, AY.u~~in Prieto d6mnlldó a Macaxio
}Jilra y Luí$ A. :\looiua para que en scn ten-tia. definitiva de un juiei() ordinariu ~e tleploo~t,

- ----

dat:ara: a) Que el lote de te:rreno que Luis
A. 1\:Iedin;¡. h ípot~ó a M:¡,c,u·io Mora por m.:d io do In escritura Jlúblka número 642, otú>'g&la fttol,é el N otario 2• del Círcuíto de Paroplonu &l 8 de julio dt\ 1925, "ea p:n1:E> into.,
gTante. Ml terreno ait.utrdo en los de La Compañia' ', r. el mismo a que. se refiere hl escri
t ura nírmt\l'o 8 12 do 5 t\c odullre de 1889:
b) Que la predtada hipoteca e$ n ula; r.) Que
el loto dG terreno hipotc~do pertC'Ilc<'e nl a ctor A¡¡u stin .Priet.o, y d) Qv.e. Rl> tlecl!.-re insuh~l~t~ntl\ P-1 emhArgo dP. <::se rni~mo tcrr<J>JJo, denunciado por LuiP. A. D:led lna ~~~ ~1 ej 2cutivo que
acción real le siJ;uió en el J uzgado 2V del Circuilo de P.amplonu :Maca.rio
::\.[or~. ¡a;ra <rJe le ~ea entregado al deman ·

=•

dunt~ Pri~to.

A¡¡otado~ los t:r:>m it.es del príme~ grado,
el Juz¡adn del Ch·euito p;ofiri6 s~ntcncia d~~
finitlvn el día Z6 de abril de 19S2 ha.cimdo
t.odM !M declaracíone~ ~uplicad<>s en la d em>~n;h•. C.>ntr:.t. oetn s•mt<.>ncia, en la opor·
tun idad· legal, int~rrvso re~urso d" npelacióu
el apodp~·ado de la part() •lem¡~nduda. y PO\'
est~ motivo subió el neg<x:io al T>-ibunal 3n·
petior de ~. el ~oal, df'.:!p ués de tra.onlt.v la segunda lnstanciJI hnsra el punto do
r ecibir scnt.~ncia defiuiliv~t, t-lr autó de fecbu
3 de agosto de 1.931! deel:>.ré> qu.., M d jnír.io
~" l•abfa incurrido en la .:au~ul de nulidad
¡><>r incompetencia de juri~díre.ión y ordoo6
ponerln. en eonocim icnt (J d~ la..• p;~.rt.c~ paro
lo~ efecm• legale;~. (Ln inoom¡l!!t•:ncia <:~bs~-c
varlu '()l>r ei1'ribnnnl se hizo consistil· en que
h abiéndose fijado en lá dcru:ulllt<. h• C!lan.lia
de $ 200. 00 ~in ullj~cü\n dd demandado, qut!)
señalaba la eompetc.,cia del .Ttte7. dél Circuito según las leyCil vi¡,>enics a.l ínieiaxse el pleito, 1•1 vigf!rlcía t.lo la Ley 105 de 1931 qne var ió lA r.ífra tll': hl wantin y qu~ o..omP.nY.ÍI d
1• de oncro lle 1932, esfanrlo en r.urso d
~<.~u nto en el juzgado, lo priv6 de la comp~
tenda para conocer d~ este negocio).
llitmifl'lltaron las partes. qu e r &tifieo.ba.!l
exp1·eaamente lo nr.hrado, y entonces r>J u·ihunal, tm auto del !l il• :w.pt.i~mhre. del año
citado, en con~iu.,radón de que .se trataba ¡
de un caso -de .Juri~dicc:ión improrrogabl<l,
dio por ratificada 1;~ actuación y di5J)Uso e rr- _
viar el jaieio R "lo& jucx:es del Cireuito pan\~
lo de. su compet.rmeia". Pidió la parte de- .

¡
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roposieión de •~sta províri~ncír. pa-

ra. que en ~U Jugar n~umiera el tribtma.J "1 CO-

nocimjenl,.u del negocio y ~truct!dit:t~a a t;tnte~l(:iarlo en S~g'\1nclo gr~do, alegando que ~1
fallo que cstabt:. pend icnte por virtutl el~ la
apelación interpuesta contl'.a la dc-ei~íóu del
Jueo: d<•l Cit·r:uitc no podía ser d;c.tado p.;t'
~~te mismo fun•~iouario. y muchlsimo menc•s
por el ;Jue7. Municipal de Toledo. E~tc ped;.
m~>nt.o dio Iug>1r al auto de 20 de octubre del
mismo año en que el tribunal negó la. reposición st:tlicilada, dando como $Oiución Jtll.<a
lo~ )roblemas que se le h»bían ruesto de rrebeJr :e, e~ta dechnaclóu: "~;s vtx•do que E:l
· Ju~ 1 del Cin:;Jito no •a. n fa llar ahora como
jue~ a 1111.0 aino e-omo ju€z ad (fucm. Si el juicio se hu híer-.- anulado, correspondería dictar la sentencia de primer grado al J ue:1. MnnioCÍJt:ll de Toledo, Jl~ro como ll'~to no ocurriii,
¡JUes fue ra.tifkado lo a.ctuado y no puede con(Jcer el trilmrtal del negocio on sc¡,'llnda in~
. tancia, al iallnr ahora el .J ue" del Circuito
procede eomo $¡ fuera a r.evisar, por apcl¡lciún, la sentenda de uil Juez :l.lunicipfil".
C:.lau~ul·acl;t agí la ¡;>o~ihilidad de logr:n·
quo el tribunal as u rni~r~t el conocimiento ñul
pleito )' ftühna ~u ~~gu ntla instauC:a pen-·
diente vor recurso de !lllelacióu cont.ra la ~cn
tenc:ia del ju ~rwlo, vol•i6 el proc~$0 al ,Tné'L
l.• del Circuito de Pamplona¡ quien, alegando eomo mo~ivo haber di<:tRc!o el fallo que
dl'bía revisarse en el recargo, lo pasó al Jongado 2' que lo segu1';1 en ~1 orden nu mér·icü
en ·~~e Circuito. El Sl de ju]i(J ele 193-1, ~~~
acaL¡uniert to de la~ olisp(J~iciune~ del $Uperiryr, d Juzgado 2• MI Circ11ito de l'::mp~ona
dictó sentelicin ele o('gunda instancia, en '"
c~w1l f~nnfirm{l

''Jn pro\'irienda mab,ria de l'C·
rJur (d .ruzgaclo lJ ~k ~:;;.~

curso''1 profcrl(:a

mismo Circuito. Este fallo fue ejecutado po\'
el J u"gad<t 1•, según corut<~o de.la olilige!lcia
corrcspondi r.nte: tl•aídu. c11. copia A luSo: ::lut•>S1
con la ent-riO'f-'11. que se le hi7,o. al d~lm!lnd•mte·
Prieto ilel lote de t(,rrerio determinado en la
d(!ll)a!lda, d dí" 11 de oc l. ubre de .19:!4.
Esto~ son Jo~ 1mte.t.edentes que dieron nrigon y ruzón ul j uido ortlinnrio (lll que ~e- dic1ó la sentencia que se 3CU~& en ca~ación, y
qu"' 8" inició con libelo de fe"Ita !1 él e noviembrf! rl~ '1934, diligirlo al .Juzgado 1• ·del
Circuito de Parnploii!L y en el cud Maca.rio
Mora, por modio de a}lorteorado, olemanda a
Agtu!tin y Remigio Prietos. ucl prjmr.ro co ..
mo dcmartdant" qu~ fue contra :Mora ¡ el segundo mrno actual poseedor", pm·a que. $e
hngan 1~8 d('daraciOtlt\<; f}tlll' Cn ~eguidn. S~
compcllt.li.~n: I. Que es nula la ;¡entanda (¡u e
con el c.arácl.t>r eJ., definitiva v de segundll
instancia ¡1rofi1·ió el ,Ju7.gado 2° del CirtuiLG
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de Pamplou..'\ el ill d(• julio de l91t'l en el jlli·
cío ordinario de J\JnJ,~tin Priet"' contra ;~Ia
c:nri<lllfora: y Luis A. ll'ledin<t.; Jl. Que la situadóu tiel juicio en (1ue s~ dictó esa .!!enLencia debe re•tablet:ersc al estado auL~rior
a t..I fallo a fin de. QIJ.C lo.;; derecho.~ de la~
partes miliUiutes s~an "re~petados y reoxmocillos y ~1 juio.in ten~,ta el fin (lUC l<t. ley señala "';" ob~ervancia d" todas las fót·mulas
pl'o¡>ius t!" c...d.. in•tancia, y restituyondo a
1\f.ac:•r.io J\1.ora como con.innHmcia de la ·,.ulidad de lu .e..{teucia, 1~. púse3ión del terreno
'l'"~ tenía y de qu~ fue privad,, ~on moti'~o
de la l!j ecución de este fallo; 111. Que lo~ demandado~ d€hen ,..,~arcir al :J.CLo1· ll'lora los
(miío• y perjuicios eausado8 por 1&. oeupaci(•n
xate11a1 dt!l P:XI•rt•sa(lo fundo y por .el usu.. frllclo de todaE las mejo1·as que .\tora teuía
:tlli con.sist.,ntes en plautncior,Es, sem(•nl.ents r fn1tos naturale•. no sólo los que existían sino Jo~ que ha d(1jado tle percibir de<dc
el tlia tlel ck5pojo; IV. Que 1\facaJ'Ín Mor1l es
cllcgít.imo dueño dct tel'reno a qut se h<t. he(;ho refcrcnCÍ<l: Vl. Que- es tt&la por objt~Lo
ilídlo la E"Ji.'\jenación C(Ue de ~ste mi~ml'l t.e.
neno 'hi••; Agustíu Prieto n Rcmigill Prieto
pnr e~critura uúmem 2B de ~eptiernbre de
1932, oto•·gatli< en la ':>lotaría 1" de Pamplona,
por versar sd;re cosa litigios11, y VI. Que los
dcma.ndadu~ debEn ~atisfacer las co~ta~ del
juic1o.
·
F.l .Juzgado d~l mreuito ab~olvió a lo~ dc·,r,andados de todos los cargo~ de .Ja dem<~ll
tla por !lO haber lugar a decreta.r )¡¡ nulid!\(l
de In ¡semencia :tcu~atln, t:n fallo del 16 d<l
Aeptiembre de 1936, y ~1 '.l'rib¡mal SLJperinl'
dd Di<trito Jucliei:d de Pamplom\, en cleci~ión del 20· ele mayo de 1!137 c,n que r"~ol• ió
la segunda insta11cia do! .i uieio, confil:n1ó la
~ent.P.ncia apelada.
·
.1!:1 fallo acnsado
1.1.~ mismas intcrprctacione~ legale~ )
eontt:¡.otos 'l"e .sirvieron de fundame11to al
u-ibunal para negarse a seguir conociendo Y
proferir ~entencia en el j tlicio ordimn'io dll'
:\gu~tin Prieto conl.t·a el actual d"manclantc,
consignados en k~ citados aut.oB de 3 deagosto y 20 de octubre: de 1933, a que sr! l1i·
~o referencilt al recapitula1· lo~ ¿:ntecedentcs
de este pleitv, .oon lag blt•e~ en que se a¡:<>}ran t.atJto 1~ aentenciu dt': la pl'irngra i n~Lan.
cia ecmo lu confirmul.oria del 'l'ribun~l Superior. "Lo~ autos transcritn~ -· dice. la
~c-nteneja-. tantr; en Stl:$ C'~Jn:s:jrlel'a.nclofl r.o·
mo en ~11s rea(:)ut:iones, en ·~na.nto dispusieron fJa~ar el 11egoe!tl al Juez del Cjrcuito de
Pamplona p~ra qut> fallara en aegundn ins-
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l.aloda ol juicio, son perfeetamcnte lógicos y
.cstim e11 armoni:t. r,(m l:.t.s di.~JlOsieiones .wbre
nulld,.<t''.
Jill argmnento central de la ~entencia cnn~iste en que por haber aumentado a la cifl·a
d~ $ HOO. 00 la cuantía de los ;mont<>i\ o.on\enciosos de que- r.onoeen los jueces municípsJeg l'l Lo\v W5 de 1931, cuya vig~ncia eomcnl.ó eata:ndo en el término probatorio el
negocio de qu• se trata, el Juez ole!. Circui(n ,
olej6 de"ole ese día ele ser'e(ompe~entc a. pesar
de que al inícíar~o su curso le correapondiot
su cono(:imiento de ¡¡cuerdo eo11 Cll artículo
1• dt• la Ley 39 de 1921, v en que trahi.ndo··
se d·~ un ('aso de .iariadícción imprnrrogablfl
d tribunal no poolí"' r"vi•ar al fallo en scgtll!<.a instancia. Conside1·a el seutenda<!ur
C¡UC las diSJlOE!iCÍ')JlCS legales C]Ue fC!,"U)all 1'!'1,
cuantía• de los roegocios judiciale~ para e:ttle.
te .¡., d<otermitoar gu competencia son de car;\ctcr rna·amont6 ~djel.ivo, y que las leye~
qu€ Ya:::. mud ¡·ncan o ..,·arjan son de. inmcdia-

1a. aplicación n todos lo~ negocios en Cllrso,
•JOn .sus con"ecucncias c?rrasp.onr.licntt>s P.n
d crunpo. de lHs n~olidad01<, de acuerdo con

.,¡ m·t!.,ulo 1228 d" 1~ T,cy lOií •lE> 19:u 3cbre

crga,'1ización jlldj.,ial y procedimientJ civil,
'l"l' ..;sLatuyó que sus di~posidones ',enian
nplkaeióu a los .i uicios ¡Jen(lientes desde el

.n.JDICIAL
eión y el fallo de primi)ra. ilostancía consumados al)te. el Ju€z del Circuito; de consiguiente, come. consecuencia armónica y n~
cesarla ele e;oe attpuesto ~;~ ficción, tocaba fullar en segunda instancia al superior del
Juez Municipal, que !9 ca el Juez del Circuito, no el tribunal, porque el negocio debía
pasar .al fru~cionario competente, según lo .
ordenado en el articulo 454 del Clódigo .Judi-cial tn.nserito aul~8 y porque cl tribunal 1111
podiu re\'isao· en segunda in5tancia un negocio q'Jl' correspondía en prime! grado :t un
Jue~ 1111micip:ol. No fue un error ni entrañó un absurdo el que e! Juez del Circuito fa.
ll;tra r.omo juor. a<t fl't¡C;m un negocio que debía fallar como juez a IJUO el Jue~ :Municipal
y que se COil~ideró efecti vameute como fallado por é$t.C, poca ya ~e ha vi~to que la rati·
fie.:l.ción de lo actuudo no tuvo el akance dt'
tlat·b al Juez del Circuito ju:risdicci.ón OJOnlo
juez de primera in~t,.ncin en d oogoeio r:i
al tribtmal t.nmo ~uperior competente para
concccr en segunda; muy al contrario, la~
providencia.~ del tribunal dt'cidieron claro
que el asunto era de competencia del Jnez
Municipal en prim~r gmdo y del Juez del
Circuito en sugnndo y que la. ratific.'lción
o sarieamient~> de la nulidad JIO tuvo otrv
efecto que el d-ejar el ne¡rocio en e~tado
de aet· fallaolu por el .Ju"'" ol,J Circuito conw
«UP•l·ior del municiplll al cual ht1biera tecado 1ietar la sen1:t~r.cia de prime~a in~!.;lneia,
si la~ par.! es no allanan la nulidad dando poi:'
hi<~n hecho lo aetcaolo, es decir, aceptando
como fallo del Juez llfunicipal E>l .fallu del
Ju-ez del Crir.uito. que tou olra eo$a implica
legalmeuk hablando el acto de r~tificar lo
hct• ho por un j11cz que carece de jtU'isdieción ....... "

mvmt""nto en que se iniciara ~u vi:~:eneia, con
la sola exee¡Jción de Jo.~ recursos intcrpue~~
to~, los término<~ no VP.ncid~s y las !.el'ceri:..,
a inddentes introducidos que d~bi:m regÍJ:'S<>
pm• 1~ ley 'll>lic.~ble ·::ol tiempo en que se interpn~n el .recurso, empe•.ó el término o se
p:x•movió el incidente o
tercería.
El giguientl> páro:afo cOIDP<mclia totalmente el Cl·ite1'io del t:ribu1oal: "TratAndo• a, com" .~• trataba, dt< t·atiCio:nción de lo actuado
m" jurisdicción impt·orrQgable, eRa ratificaAdolmáa de esta~ raz()ne~. adotjo el tribución reveslia de vnlor lo hecho. uero mmca nal para negar la nulidad de la scntencis .supodi:t 1-ener el alcance do darle Jllr.iooicción plicada en. la demanda, la ile CJue !u~ rnotivos
al funcionario incampeten t.e para geguir e('. ·.o cauaale~~ !le nulidad que pueden alcgar.~e
noclcndo del negocio. Al sanear. las parte~
cóntra la-s sontenciaa firmes dadas en matela nuliu~td de la J,:rimera in~tancin ~.vitaban
ria contenciosa., distint.'l.s de las nulidades
1~ n:posicíólo t.lel pruc~so anto el .Tus~ 1.\flJnireferente~ al juicio y que no puedan alegarcipa.l rel\pectivo, pero al 1ni~mo Líempo ese so s.ino dentro de él mi~mo, no pueden st'l'
11aneamicnto implicaba que- los interesados
otra~ que la~ previRt~s y señaludas iaxatídaban lo hecho Por -el Jue"' del Circuito comu vamente en la misma ley, entre las cuales
heehc por el J11ez Municipal, ya qua sin la no figura la incompetencia de jurisdicción.
ratifio~ución dkho Juez l\1unicipal debía proceder a Ru,qtsmci:o.r y a fa.IIar ~1 negocio en
!El r2~1mso
priuoera instancia. es decir, dehia hacer lo
que ya e.st~~,ha hecho por d Ju1!31 dP.l CireulSe acusa la sentencia por los dos primaroll
t~>; ·revalidada la primera in~t"n~ia, los ínU!·
motivo~ d~ c.\sación Reñaladol{ en e.l articurei!ados y ln ju~ticm misma acep1.ao'OII un /!.U· lo 52() del Clidigo Judicial, y ~e señalan el)o
puesto judicial, una especie de ficción legal
mo disposiciones violadas por mala interprep0rfEctamente lógica, o sea. lll- de considerar tación e indebida aplieacióJI al caso del pleit·omc. obra del ,Juez Municipal la ;ust.ancia.to los artículos 78, ordinal 1•, 82, ordinal 1•,
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101t. tirdin:.l 2', 113, H7, ordina\1•, 148, 196,
tas citadas y en ¡>urte transcritas p~ro ~in
468, 473 y 122!1, entre ntros, del Código Ju- · acie11.o y con erracla in1P-rpJ:"~tación en Ju
dicial y 40 de la J..e.y 153 nc 1887.
sentencia que se e3tudia, h:t expresado ia
l)e acuerdo con el artículo 1;38 Ciel Código
Corte su concepto 1ie que en d triinsi1..., de
de Proe<)dimienfo Ci11il, la Corte se abstiene
la antigua ky sobr.'J m·ganir.adóu jUdici:.~..l a
de considerar la segunda cau~:ll ele la~ prola nueva que modificó las br.scs y órbitas de
puedas y reduce su e.studio al cargo de vi~· la C()mpetencia, debe entender~e que se C!lll·
!ación de la~ p-recitada~ dí~po~ieione~ lega.
a~rvó la jurisdi•~r.ión r"~pr,cto de 1o.~ juicios
le~. por encontrar en él motivo suficíen~c ·pa.
ya iniciado~ al comenzar su viganci~, como
l'a la infirmación del :Callo acusado, como tJe
In fórmula jurídica que rne,jor garantiza 61
de~prende de lns siguiente.~ considcracionc~:
orden social y el ejercicio de los derechos
proccdimen tale~ ~ustanti vos que amparan d
Completamente aimpli:$ta y ~in niJ•gtin
patrimonio.
fundamen1o jurídico resulta el criterio de
J ,¡, r.orn ;~ ión cp~ reflacló el proyer.t() que
califkar ln suatanti11idad de las disposiciose
convirtió en la L10y 105 de 19~11. dijo en
nes legales según la obra legislativa que las -.su
exposición de nwthros que el artíc11lu
~ntcnga, en que pan-ce inspirado el tribu122g "declara ex:J.C\<llnCn1.e la misma doctrinal cu3Jldo afirmó que la~ regla~ ~ohYP. organa d~l articu b 40 ele h\ Ley 153 d~ 1887, penización j udici<Ll y jurii!<lícciím y compdcnro
mnJJlmmdo una t~•·m !r:ología mils jurídicia, corno las del otro libro ~obre procedica". Dicho articulo 1228' es1.á coueebido así;
miento que integran el Código Judicial, ~on
"La.s di.spo~icioJ•e~ de e•te Córli¡r<> se nplidiap'laiciones de liuturaleza .simplemente nd•
can a lo~ Juicios pendientes en r.~l mom~lltO
jeti va. Lo~ prec~ptcs qu~ establec~n lu orCt• que pJ"incipic a regir; JlP.•o los t~rrnino.s
¡:anizaei6n y tl~to:rmimm el funcion.tlmiento
ue )a~ diversas autoridade~ (jUIJ t:\lltlfiOUCD eJ. no vencidos, los. re<!uJ:"so' inte.-pueslos, y las
1.err.~rin~ o incidetlt.o~ in 1.rududdoa; se ri!r""
órgano judicial del poder publico, para <"j cr·
por
la íey ·aplir<J.ble al tiampo en que- empecer, por autorida(\ de la ley, la juri:~dicción
zó el térm:no, 5e interpu&o el recur~o. o sr.
que c;orresponúe a la república, son normll~
promovió la tc~ería o el incidente".
fundamentales de derecho públir.o que a lr.
y: el 40 rle la r.ey 153 di~poroc que ")a, kve:. que estructural\ el ór·gauo y limitan ~us
y
e~
concerJ1Í~nte~ a. la su~ bt.:-•ciaciÓil y ritua..
6rbitas fullcionales wnstit11yeu g8l·antías
lidad da Jos juicios. pr~'va1~cen sobre las anpermanentea para la efectividad del derc·
tcri(lr~s dúsde el mument.v cm quf:~ d~btn cm·
eho. No s~ pueden equiparar estos preceptos bAsieos con lo.~ propiament-E! procedimen- . pczar a rc¡.¡ir. P;,ro Jos término¡¡ qu~. hubieren t~mJl~:Gado n corl'er, y la~ acl.m:t.cio~lf.~ ,..,.
tale::: y adjetivos destinad<>~ a enderezar el
diligencia~ que ya. ~stuvic-ren iniciadas, ~e
mero -ejercicio de las acciones .iudiciale~. "En
rPgirán })m· ln. ley vigente ~1 ti<!rrJl;O· da.~ sn
realidad de verdad - ha dicho la Cr>rroe--,
iniciación".
las leyes referente~ a la organización y fmtciones del poder judicial, o ~ea a la jurísdi•l"Ta11~11 e.~1:c arLicuJo 40 ec.r.>o el 1228 eon~illn y <!ompd.enci~. no pueden t:onfundir$\e
tienelt una misma regla general y tamhiCu•
con las de procellimiento ¡•ropiamcnte dicho.
una mi-'lma c:xcepción: Fl.n (;J princi¡lio ¡o:eHay difer6ncla entre los lres factores, <irgaJICJ'al so establece que las lcyca co~cl,rnicn~
ll>O, función y proeedimiento¡ y las leyes que. too a la sustanciación y ritualidad prev.!)lcinl'tHuyoen los dos primeros no sc.n enteraC:l~ráu ~obre la~ anteriCJre~ desde el momenmente adjetivas, como ~í lo 1<0n 1~~ que esto en qu-c dr:•bnn emp~7cnr a r~gir, .'f r'{\1'-, por
tablecen Ir.~ procedimiento~, ¡1ues al_gum:~ d6
tan•o, la Ley 1.01) habría d6 aplicars~ a los
aquélla~ tienen un carActcr sustantivo, porjuicio~ pendiente~ e11 el instan~e en que enque no se. refieren a la HUstm:cíación y l'itu~~r
trasa en vig~ncia.. Confotmeo a esta rcgh1,
lidar! <lo los juicios sino más bien s la fijainmediatamente qu<' entra a rogir In nueva
ción de un territorio dentro úe-1 cual un juez
ley procesal, todos. lo~ procedímiento~ quel'jercc jurisdicción, a la determinación dP. laR dan flfectado.~ por 01Ju, cualesquiera que. sean
11tribucíones u~ los .i ueces en cada orden y
las c.OliSeeuencias jurídir.aa a r¡ue condu7.~a
~ cada grado en atención a la clase de nela ir:nvvación: t()das las· .snstanciacione~ y
gocios y a la clase de ur.ción que se ejercita, ritualidades dt' los juicios se acomcdtll'{m sin
que e~ lo que les da facu llad para deciilir,
dilución a la nueva norma eslahlecirl.a".
p:ll'a sentenciar, co.•as que no pueden pertc"Pero el principio g~ne.ral tiene. una exnP.Cer a lo dl't~rminad(l r.:on el nombre de s11~. cep~ión que ill.~t.ítuye que Jns aetuacion..\~ y
buwiación y ri~ualidad de loR juicios". (G.
dilig-enciM que ya estuvieren iniciauas. Jos
J., Tomo XLII, p,f,gina 72).
ténnino.~ 110 vencidos, lo~ recursos ínterEn reiteradas d~isiones, algunas de és- . puestos, y la.\' tercería~ o incidentes introdu-
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cidas, se rigen por fa. loy splícshJ.c al tiempo
dn su inid11ci6n, o ~n que empe-zó el térm ino,
~e intei'P\ISO el rocur l)<o, o se prom ovió la t er·
ccrfa o el inciden!<!".
"hora el e~tableeimiento de ést<i E:-xcep.
ción la conoisi6n redactora del proyecto, que
es !a Ley 1116, dijo que lns vicjns normas no
rlf!h~•·ían scbrevivir ·~ino en aquelln que vet·-

daderamento con~titu¡re nn dcrc~ho adquirido'".
"Sohre e$tU ha.sc. ~~ e~t,hl<•cimiento del
principio geu~ra) se· ju$tifica, l)orque si el
objeto tle I<>S pnoccdimientos es 1" ,·.,...:uladón

el, lna forrn"• ct•n que .~e pro¡•onr.n, diacut~n
y r-esuelven la&cues~io nc~ dcctuei.das antr. lo.;
1.ribnn&l~.s, el cambio que en ellas se v-erifique no Plledeo af~tar P.l derceho miMw, p(lrque debe pr.e~umir~e Q11e lus Jens n!le;·as
~on rMjore• que las Que ~lla.!' .rcomplazan".
"K o todos lo• ¡~rcceptoo .del derer.ho p~
rt;sa: son ru-bitrori~ y ¡10r consiguiente
tranl!ito)tiQ><. Si ~atos pn!<!nptoo - Q11e corn'"""dcn la Or&'BUIMción j udieial y el proc<:dimient.o prupiamcol~ dicho - tienen rnmo
fin c~ronoe<:r y h ar.e•· efectivo el derecho que
consagra Le. loy ~t>stuntív&, respetando la~ Rituaciot~<IS íUri<lic:a~ est~hleddas, es induda1:1(> que encierran or. eí do~ übjeto~ diferente~: el uno P~inclpnl, 1111e mil:a al derc~ho
disputado, qu.¡. 1!~ su o'}Jje!o> fin'-1; ~(1~unda
ric el •>tro, que ~& r~tiero a !a reglarnentadón. P•)r el 11hjeto principal el fin de tale5
l9)'es e~ el r'":onocimi<·ntu ole\ d~recho y sn
go~montíu, lo C(ltll n<.o Pl•dría vttlnemrso pllr
una le.v J>fU('C~"l, porque >e atentaria o·Qntm d derecho ~ustanUvo mismo: pur el ~e
cuodarío, EAtll.~ l eye~ dicen referend a al proeediroíenlo adjct.ivo ~ corea del caal cl kgishtdo~ pued e fijaJ· In.~ nornlas QUe estime rne..
jorcs, p.ua que ~e apliquen inmedia tamen-

te".

"Dentro de esta dlfeorencL-tción, hs 1-.y~..•
procf"(limentales producP.n ~feclvs dislintoR,
porque ai su <~Plicat.i6n afc.cta .1 derecho en
su fin último o puede llevar consigo la ;>érdi&. de 1<)~ 1Mdios para el reconocimic:nto del
d•~r'·''-'ho Qll& se discute, es claro quú debe regir ia l<•j' alltlguu, llll AR tk otrc modo se \'UlnEr~riu el derecho sustantivo mismo: (m
tanto cwe si la nueva ley rechaY.a un proc~
dimicuto a nterior p(lr innecesario o inr.ouducen~o .v que dlflcultuba por ~uB defectos el
ultimo fin del proeedilni~nto, e~ nn.tllml 'lile
<Jr.h~ g<'r lll>licadn inmediatamente."
"D~ modo qne dc.,~ro do la etluídr.d y la
ló¡,rica jur !dlca 1~ excepdón conten ida en Jos
menriooados a r tkalos 40 y 1228. debe <!0!<dnr cucerra•1n eu los Jlmi~ de laa actuaCiones y diliJ,"'>ncÍllS iniciadas, los términos no

- -· - - ·

J l!Jl)n.r,n A r.
vmcidos, l(l;:~ incide.,~es inn-odu<:ido~, etc.:
cuyll. modiCic..cio'on vendr::~ a afectur la def~n..~ll <IC Jos dcr~eho,; do las partes en 5U ~1l imO resultado."
"Y Mi conio la ley adjetiva proc-edimentAl
~l;ela lll s\t.uacióu j urídica Mh:hl•.cida, ea
clar o c¡ue con btn:a rnH.."> ra".r.Ón una. ley .;ustantivu de orgt~nización judicial olehe re~pe
tar :l:U.'l. .«iL11ación ·de eaa mi~m.a JJnturalc~a.
Semejnnt~ doctrina. no o~s ana ix:novaeión.
Y<t la C~rte. en rt no~uerdo N• 7. del~ de m«yo da 1~)26, c:stu.liando el alcance ilel nrtículo 40 hubia dicho que P.n él no ~e wropr~n·
den las leyetJ 'que se refi..ren " versan ooll¡;e
juri~(?icciún o connpete11cia, ya poro¡ue nlgu .
n&s de éstaa no ~on de simple procedimionto, e3 decir, udj~Li vas, •ino que. a vect><; titn~n un carácter ,$u;slaJ>tivo, ya.po¡rquc la ínrí~diccló!l y cqmpel:ench 110 miran propia..
inenle wn tr. ISO.~mncíación y ritualidad en
~Js juicio.,.' · F.s~s t\ltilllQ!I Cúl!ce¡otos de suabwclarfóu y. r it nolidad, en la f orma en quo
rueron empleadlloi pcr el legislador de 1867,
part>?n d~ lu bu~c de que el ju<'.Z que eRtá
tnuni!11ndo 110 juicio t ien111 jur ísdicciGn, ""
competente puu eortocL>r de él, per.o qne
-cuando e~u e:stá S\j<:cdiettdo, v icne una. nuev-a IP.y q¡1e supYime u11 traslado o cunc.!otlt! un
término pr~bfrtn·rio que ante~ nn <:xistía, y

En

e~tn

sihmc\éu esu .nueva l<!Y si Be

reti~re

a In suatenciaci6rl y ritu!llídad d~l juicio, y
por lo mi~n¡o eB de. preferen~e apl!rnción;
pt'>ro 111 fueultad que teroga ese juez p~ra c!o..

ddir, parn

~F.ntcncínr,

la fi.;ac:ón ctcl tcrfi-

lvriv d.~nLro del cual ejerce iSo ·jurisdicción,
no perlHn'ccf!n, no pueden )l€ttP.n~er a Jo que
~e Cdn<>(~ con el nombo·<:> de :;ustanciación v
ritualidad M lo• jui~io.s." (G. J. T'lmO XiJÍ,
p{t¡:r. 72).
A justada a las di~posicion"" vigcnt~s entonces ~'11 punto a competencia, la demanda
rl~ .'IJtl•stín P rir:to t·ontra Abcario Mor:., del
6 de diciembre d~ l!l~~o. fijó en eo1 jueY. J• ~,.,¡
dn.¡¡i(lo ele Plltnplnna la iHCU!tad rle conor.r:r
l ' tulelantar ha~{.a l::t. sente-ncia definitiva el
juido n que d i<) nacimiento e impulso e~e libelo,. y el .Lriburn:ol no ]Jodía, sin tru~tornar
y sub,•&rtlr el c.rd~n procedimental, inhibirse de conocer l' <leddir In ~sgunda instao1eia
a Que tlio lugu d rer:torRo de apelación le·
!(almomte inte.rpuestv contra el fallo del ju~·

gado.
Sí la nueva ley entró a r«g·ir durante- In seeuelu <lcl primer grudo do! juicio, ante~ de
M>nt~nciar, h&l.>rh1 ~ido m<
)noo equivocado
que ~1 jue-<, hnbiendo dudado de ~11 Mmpol<•ncla pur l:t innovación legal, hnhiern envi:<dn ,;1 1•co:x;¡:,;o a! juzgarlo municipal : pe{'()
tal ;:osa no ocur rió, ~ino que íallú, dio t~r-
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mino a la in~;.ancia, de modo <loe !u que lleh·iblulat pa['a ~u estu.Ho íu~ una seJJ·
tenda definitiva tlc un juzgado de t:írcuito.
Al Ill"Ocedet· ·~omo }lror.,,dió el tribu nnl vi<Jlh lns regla~ !lobre jurisdicción :; dio lugar
a. que el ju";:adu ,¡.,¡ circuito ¡,.,. violara
igualmt>ntc, mucho mil~ habiendo ln~ partca
ratifk:1do exprogamcnte lo actuado, porque
•k t)SI.e moclo desaparecía el imaginario vi.
cío de T.ulidad proc•~iliment.al y se hahil it.aha
le.v.almente e.~a suporioridad !)ara prof,~rír
la Hentoocia. La ratificación de la actuación,
ert e! supuesto d• •rue fuera procedente In
oul\:lad oh>R.rva.rla por el tribunal .~onw cor,·sccuencír. de una interpretación e•ruivocada
dl!l l;t I<'.V, .;;me>.aha. ln actnadn en el r.ireuito,
purificaba d\! vicios el Prim•r grado, de manera que !u competencia del $Upedor en la
jer<mruia legal ora !'Crfcct.a y éste carceí"
de todo mo~ivo leg-.t,l par•~ negarse a decidir,
COlll.() extrav·aga nh~me.nte ~e 11c:gó a ha(~crlc.
Por virtud de las ficcíon~s e imagin~rías del
tribunal snpcrio,., que obliga•or., Por obediencia .ierál.'lluica, al ju~gado del circuito ele
l'11ntplon" n ileeidir la segunda instancia de
un juicio sentl\nciado en primera ro••r un ju~
gadn de e~P. mismo circuito, par:t lo cuo.l se
creó la ficción du que procedía (.'QmO jue>z arl
IJUC!ll, .:oruu si la competencia .iudicittl pudiera s•r (:((;;v.;ión de la fanl~sia, se ha plar.teado una solución absurda que J'IUJ,,'Tia oon
todos los priltcípios y norma~ de la Qrganlzación judkial.
()pe ortunamente- n•currida k ~c.ntencía. clktacin pür el juzgRdo del circuito do P;¡,mplona el 26 de abril de 1932, y ejcctltiJriado el
""!.o E'.n que ~e conceeió el recur~o en el efecto sm;pcnsivo, .l.n. ,iurisdiccíón de este funci<>t<al'io qu~1ló en suspen;;o hasta que se d~
r.id i•wa definitivau;ente· el recurso por el "b-ibuml (u.rtículos 147, ordín:,) 1'. 198 del C.
J.).
Los jueeP.s do. cireuito no Pt•cdl.'ll c.,nr.eer
en sef'!mda in~bmcia sino de lo.9 l)<.•gor.ioa
»t.rih•Jídos eotl primera a los juecE!B municipa[c~ y "" lo~ cual-.~ pmc~dan lu~ recursos
de apel~dón, de hecho, o la consulta (art.
H 1, (>ttl. I •, 119 d!'l C .•T.}.
El recurso de apelación implica. do~ gradoa y una sttperioridR.d .iudicinl j eriirqulea,
qnP. ~n 1.r:~1.á.ndose de AAntenr.ia~ de jueces
del eircuito· e~ el correspondiente tribunal
superior. (Art~. 78, 484, ord. 2• del O. C.).
. I,os jueces de la misma ea teg<Jrla !lO puedf.<ll decidir nada sobre ~u~ 11ropie18 tallo;; rccun·idos sin uaur¡)ar jurisdiC<'ión. T.s memorada ~cntcm·.ia de.f 26 de allril de 1982 no
tiene la condición de firme ni menos ejecutorhda micnt.ra~ no ae decida !a Regunda
gó al
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instancia. del .iuicio' en que fue proferida
(arl•. 118 y 4.68 del C. J.).
Contrn toda$ esta~ reglas y nnciones de
derecho ¡oroetJdimental choca. h~ (l(~i~ión del
tribunal de Pamplona (auloa de 3 de aKo~~::.
.v 20 de oc\ ubre (]e 1933), que oblit¡ó al ju~
gado del cin~uito a usurpar jurisdicció·n profiriendo el fallo (lcl 31 de julio de lllM, pol'
h~.ber producido un desplazamient.l ilel§al d~:
la comp~t<•ncia •1•1C por haber ~ido debí rlamente adquirida, ya 110 ~stitba expuesta a
ninguna macliíiea.ciórt ni l:r..~hurnanda por
con~eeueneia de nueva~ disposiciones lcglllt~s
que no pueden alterar el orden jurísdkeional d-e Jo.q negocios 1111e se h!lllan en curs<J al
inici>l ~ su im.perio, como lo tiene eRtablecído la doctrina sobre una ac•rtada inL•r1Jr8'tación de la ley. La s~ntencia del tribunal,
1\Cu~;\da en e~te rcccr~u de casación, e·n q:uo
se .rte¡.¡Ó la nulidad de aquel fallo t•m irregularmente .prudut•irlo, es la rl<'fnll~a ele $11
crr•Jl' ;:r.\.etior, la <·xpo~ición de la~ mismas
te~ia ~quivocailas, y r>or con~iguiente la \' Í•)l;lción de loa mismo~ precitados prec.,¡>to•.
<.uya ~•aLI<ralC'!.u sust-antiva ya se hizo notar
al principio de este fallo.
En relación con el fnndamento en qu!' se
a¡lnya .el fa.llo del tribuital, con$i&~entc en la
imp.ro•:etl~trcia d" la <>Cción ile nulidad rle Ul<a
sontmcia por motjvo discinto. do los 1.axaliv:¡menLe a.utorizatlo~ por la J¡,y, atacado
tambiún en el recurso. eon~idera la Corte:
Es cietto que de .1:~ in tcr¡<retnción M los
textos legales pcrtint~ntes, como lo tien~ establecido la jurisprudencia en repetida~ ded~i·Jnca, ~e deduce claramente que la nulidad tle los juicios· es cos¿; distinto< d• la nulidad do la.s s.,ntert.ekls, y que lo~ vi!'io• y
dc·fectos do proeedimieuto que af"ctan be ~~~
lidez da la wctunción deben alt-'l:arse dentro
de la secuela rni~ma del juicio porque llO son
mnte~i:. de aceione.q sc.paradas después (le
•rue t~rmin"'n en la forma legal, 1<> mismo
que
exacto que l>ts c¡¡usale~ que origimm
~cdó.r· de nulidad cor.l.ra las sentendas fil·meR proferidas en materia contencioRa cat{m taxativamente t·educidas en la ltr¡ n f(.ll
ca.~o!; previstA)~ en los articulo~ 457 y 478
1E'l Código Judicial. La jariHprndencia que
no acep';s la procetlencia de la aec.íón OfdinarL-. encaminada a invalidar i.lna aenUincia
fuera do b~ caso~ leg;tlmente ¡lrevi~t.o~. &e
iuncv. "n d rc~pew " la auLoridad de la co~:~
juzgada y en la C·Jnve~kncia social de no
hacer il;tcrminahle~ los litigios, p~rt> se t'e<íiere, eotno e!l natural y lógico, a sentencias
firmes y ej<,cntorL'1.dM que S€- llar. pr(odncido
normalmente al final del cnr.<o completo del
procadimiento adectJado.
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1 a Corte entiende que no v~ contra esta
doctrina, par:• cuya vaxia.eión no encuentra
motivos plau¡;ibles, al abrjrJc camino u la
aeción de nulidad q:ue- es ·objeto d~ su eatudio, ¡oor l<>S especiales eirt~unstaucias que
ofrece d ca~o. La doctrina sigue siendo acer·
ta.da y valedera p:;.ra Jo~ C.%OS en que so hayan \ISildQ y ngotatla los trám;t.es y .l)ror.('dimienk>ll legale~ y Re haya dado lugar, en
.su ~aso, a las dos in~tancias o grados eon
sus con·espondientes ge11tencias, aunquo se
haya incurrido en vicios de competencia, só·
lo alGgat-1"9 doHlro del ·juicio mi.~mo. PlWO
otra <JOS" na de ~ucP.flAr en 1•reMncia de un
cas(l evidente de mu~ilación proC()dimental
en que ~e hayan violado y ~ubvertido normn8 ts<:nciales de org;ln imc\ón y procedimiento judicial, prc~.e:rmitido una instancia
y dkt.ado un" provident~ÜL qu~ 110 merec.e el
cal Wcat.i vo legal de .ieu\~ncia. La exacLa
verdad, según las drcunstancíai! a I]Ut> tni·
m1cio~amnntc !le ha hecho rcfúrcncia, es
•1ue aquí no hay una s~n~Emcia firme y ejceutcriaLla, s!no ~impl~ment.c ut•a s(>ltt<.>nc ia de
primel' grado con recur~o de· apelación interpue$t() y pendiente. Un juicio inconcluso. Resulta aberrante negar la. acl.'>ión de nulidad en
esto easo con Is. razón de que. dentro de: la se.
cuela del juicio de.bió alegnr".e la causal antes
de finalizarlo, porQue la verdad ft.~ QlH\ las
par';e~, despuéa de ratificar lo actuado altOtaran su ~fuerzo para convence'!' al· triilunn,l de que d«bia Prof(\tir sf!ll\tenci.'l., y :•nte
el jll?.f:!ldo impro,•is:ulo J.)>)r aqucíl como jue•
r..cl Jt~~n1., er.a inv~í..Uda tuda alegación de nu.
lidad porque ~e c~taba cumpliwdo uua clec~ión del sup~rior, contl'a la que inútihnen•
te se interpu•o rec:ur~o de reposición. N r;da.
podrfn jtt~tifir."r la •~ons.,l"\'acic)n y respt,to
do un f11llo que no solamente C1! ofecto del
ejercicio de una jurisdicción usurpada, :;.ino
que es una providencia que no reúne en manera alwma las condiciones r.senciale• tndblX!Il~abJO>I p!lra tener la r.~t.egnl'ía regpet.~ltle
de se11t.eneía judicial Jirmc. El Ll'ibUllal vio·
16 la ley .!!liSI:antiva al considerarla tal pa¡·a
nog:w su anulación,

trilmnal •uperi,,r, que e$ el coYrespond.iente
superior jcrár((llico que debe d~tridir el recur•o de apelación •1uc propjamente est.i
pendiente.
No ~ói•J C(IIJI'J conRecuencia 11at~Jral ~ l~gal
de la nulidad de la sentencia, sino principalmento en' ~onsidera.ción a que esa providencia. no puede tet~erse como ddinitiv.a y firme pue.;;t.Q que en 'rcalidatt está pendiente. el
recurso de alzada interpuesto contra eila, la
enu·e~ta del terreno sobre cuya. reivindicación versa el juicio, hech<> al actor ~e.gún diligencia. visible al folio 12 del cuaderno de.
primera in<landa, en ejec.ución del fallo referido, ha ·de invalidar~c para que la .resta.•!·
ra.-Jón ele! anterior c~tado de cosas sea. completa. Om ~u~ frutos, n.aturahnente, como
lo' dispone la ley. El pP-dirncnto de perjuicio~ por el hecho de esta entrega no proccdf'
CIJ!lLta Ell demandado que !u obtuvo por un
acto de autoridad y no por efecto de un despojo ((Ue comprometiera su re~ponsnbiii:dad
personal de indemnizar los perjukios cau-

AL

sado~.

Nn hay lugar a hace¡• las declaracione.• 11
que se refieren l~>s de1nlis síi plk;c.~ de la. demanda, porque habiéndose llegado a la conclusión de que el juicio en que se díctó la.
pretendida sentent:ía que se anula. egtá in-

c.(lnduso y r.n espera del fallo que finalice su
c;ugundo grado. y ~jen~lo tale~ extremos mal.eria de esa. clecisiún, la resolución que aqui
so hiciera de estaA cuestiones pu¡,rnaría. P.on
c;,l objeto de esta sf'llll~ncia, que e~ hacer posihle 1>1 finalización regular y normal de
aliU"l .i uicío, fu~ra de que equivaldría a edificar una ca~aeió11 ~obre uu faDo de priroer
grado.

Con apoyo en Jo expue~to, la Corte Suprem". de .1 nsticia., en sala de l:a~aeión en lo ei·
vil, .r.dmii1jstr<tmlo j ustida ~" nombr~ de la
república. de C<>lo¡nbia y por autoridad de. la
lcw, casa la ae.n tencia profcr:ída por ~~ tribunal .~ltperior del distt•ito judicial de Pmupl<>na el 20 do mayo dE- 1937, 'lllP. ha aido materht ciel recur~o. y revocando la dictada vor
el juzgado 1• de e!c ci~cuito ell6 de ~tep
Infir.rr.ada la ~0'Jltcncia ac11Rada c<Jm'l contiolltbre de 1936, !a!la:
secu.etJcia clo las múltiples vi'llaciones lega1• D-eclára.Fe ntala la sentencia qu~ con el
les que re.~!litan de l;t exposic.iún anturíor; 1:1 . carácter de dofinitiva y de> segunda. instancia profirió el juzgado 2" del cirr.nit.o de
I'<~BOltJción que ha de dictar la Cot·te> en Sil
reemplazo ha de reducirse a acceder a las P.amplona el 31 d~ )lllio de i'934, en el .inicio
do~ p¡•imera~ súplicas de la doman•la, esto
ord i n:~,rio (le Af!ll.'ltín Porieto contra 1.\lac"rio
es, ha ~ulidnd dD la sentencia referida, para Mora y Luis A. ]l[edina, •obre nulidad de
que el juicio en q11c se profirió irreguhr- una hipot~ca, reivir.dicací6n de un terreno y
tnfm t.r. ~e rMtabJp,zr.a al estado en quo pueda
otros Pltllt<>s. En cúns~uP.ncia, el juíd() en
tener el fin qne 1<~ l~y ~ñala. con ohservan- 1111~ se profirió tal tallo d~be voh:cr ni estacia Je lll.s fórmulas propia~ de la ~eJ.rulld>L do en que ~e hallaba en e! lribunal ~uperior
instancia y con la sentencia que prC)fiera ~1 lle Pamplona al tiemp~ de <lietar cJ auto del

G A CE 'k' A
a de ngooLo de 19.'lo, a cfeeto de qne tenga d
f in qu._,. le 51lñala la ley, con o~ervancla do
k• :fór mulas propias de la segunda ÍJJstnncíaJ' con la g~nlE.ncin que profiera e~n s uperioridad para decidir el reetouo de apelación
contrn lo. .~ent<:ncia del juzgado J• del drcuito de ·P11mplona. de fe~ha 21\ de ah<il d~
I!la2.
2• Dl!d~raee nula la qntrcga que Cl)n~t" en
la dili¡rnnr.iu de f.~ha 11 de octubre de 1934,
hecha por el juzgado J•> del ci~uito de Pamplona oeu ejeeució!l ds la sentencia &IIUlac:la..
E n coneceuencia. dellt- de,•ol~·erae el terrenu
QU<' íue e.nb-egadQ, en el esta do en <¡u e se: ha -

lla ha ~"'e d;,. y eon su3 fruco~ per~ibidre desde cntOTI('.OO y h:,sla d dla de !,. devolución,
á :.>.In.u.rio Mora, quien lo t.(mía antes de la

~ntr,;g,. ,
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3'' Para el CRSO de que la scm.encia ((ue ~e
¡onula hubiere !!ido registrada, líbrese orden
al l'C'e•htmdn< corrt'«pondi ent<- u fin de que
cancele su ínset•lpción.
4• N!l se ha.,~n las demás M~.lanu\ionP.s
F.olir·.i!ada~ M la demnnda.
Si!l costas eH la~ instancias ni en el re-

cuno.
Publique>;<\, notifiques(>, cópil?l'<c-, in~~t1es<>
r.n la (;a~flR. Jtr~lr.ial l' 1ev~élvaso el expediente al tribunal de orib<ell.

flrturu Tapín$ t>iJ.,túeta. - Liborio ~~ca·
Jlón.-\ticard., B in l'>!trn>'a Jn7"\~Fl:lg"''cin
T.~queri<.'\ Véle7.- .Jhoan I<'ranciscc Múj icn.Hemán Salall:ln,.~a. -. IJ>edro r.e<'in JUy,c<'ir.,
Srio. en ppdnd.

o
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E l Re-ñor Ramón E . l:todríguez P . in~lau·ró
demnuda en juícia cm'linal·io ant~. e l j n~.z de-!
circuito de Gaehotá, a f in de c,btener e11 s&ntrocia deí initi>a $e declare "'" intt:rdicción
judi<:iul 11 su mudrc la. ~eñora l\:laTia ce la
l'a7. Prie to v. do Rourlgucz por cau~,. de
"proc!lgnlidad, disipad\')n o dilapiuación d~
su~ propio'3 biernc~~ -"
Son hceho3 de la aceión !0!1 sl¡:uientes, en
síul~•i~; -~) Qtte la edaol av:m~llda de la ci1ada ~~il.ora., pu~~ ya P"'•a de lo$ no\'enta
años, hu.co que t oduB RUR acto.:; y contratos
no s~an productu do e u livre y normal razón,
.sino re~ul lw:Jo de i~ volunt-1.1 clelil:oetada y
tAAailosa de :,4~110!< ''" sus r ami liares eon
quit:ll~d vive; B ) ·Que .ella r.a:recc lJ!)l ncce~a
t·io y con•~ n cor.oclmiento de hL m"'neda y el
d~ la~ cooas e.r: rcl&dón t:on la n10neda, ¡,?
qt"" la oblí~'ll a obr.nr 6t1 ~U8 conh·.. tos sólo
por coMejcJS :y bajo In cl irt.'Cción de persona11
in~R.n:-."'ldas en aprovechar>:e do c.-sas circun~<
tanrias; C) Que ~n~ lo dn movi.miento a sus
bien e~ si n cálculo alannon tú plan útil, t.odo
lo cua l c~tá cono:tu<:lé:nclula u írr~m•diable y
~egura r uiua; D) Que híobic:1d0 hcreclacío <Jo
~u hijo Voctcr. Sccundino RodrJguez una
cuantiosa h erenciA compuesr.s de bienes raíces. semm:ic:ot~s y muBblc.~. la c~tí; derro<'hnr:do en form~ mnllüie~ta: ~mtr~ PS<lS hianef-! ccmtábase u11 alma.c~n (le mf!rt.:uncla;:;. t."!
<}lle vnl¡a $ 12,000 en el mo'rr.cnto P.ll que lo
recibió, y hoy s:ólo ''ale S 100; de 1:!..~ mer<'RJ:cías ha diapucsto. en di:;tintns !"e.li<>s Y
. forntas, sin pro'' P.Chn ninguno para ell~. pue~
· prú<li«tlmente la;; ha d:v.to a. varlM pcreonu,s
v derrochado .el prcei<:> d., h que ha venc.hdo; ha cn ajena.do dos inmu~hle& situados en
Gaehelii a 11)8 señores José Simt)n R oc\riguez.
uno. v el ot ro 111 fld ior Cándido BeltJ'Íoll. yor
u ni\. $uma mayor de n,il pll~os ($ 1 ,00~). ignorándose la invOl"'lión provecho~a a~ ()&e
r•rcc:io; v~ndi6 m4s de. trP.inta resea de v:anudc.• mayor sin QUC tampoco se sepa la in-.er.si.Sn l'l!eional tle e!«lR valoreil; tollm'í d valor de varios c.rédíto~ personales p~rlA!r.e
cientel\ a la mortuoria de au hij o, igno:rán·
do~e también el dest ino quo 1~ di ora al cline~o; sin ca!tsal le~tal algtma se c•mstituyó
dAu<lora del ~~.iíor Leonida ' Novmt por la ~U·
rna de doscientos ochenta pesos ($ 280.00):
y E ) QU« de todo:i lcr.; bienes ITYC recibió por
herencia de su hijo, la aeñora Mar!~ d~ la

fUtCETA
Par. ~ólo di~ft·uta f,n la act.us.lit;!U' Lie u~'"
<.:a&l de rnfu y tej>t, ubicada. en Cs.chct.á, y
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i·iclo ~ontr~yente apare<>c \:on d nombre de

.Vi-::tor, ett tanto t¡uc en b se~mre el ¡;>adre
d" .P.amón ee Vicente R ndr íguez; y condu-

ti~ne la. expeet:lt.iya. de ri!Cibir , por :a misma
eau"", olro$ cine•:. inmuebles, también ubi- . ~·P.: "No habléntl()sn demostrndo que Víctur
<:ade"' "'e (;~hetá, biPllES (jll~ l'.egtll'l<mPJJt~
Kcdrigu~-.:, a truicn se refie~ L.~ ¡oar litla de
irím a ser disiPuuos o lrast~-ridos grat.uila- malrímoulo \.'\111 M'aria de la Paz Pritrto, ses
mcntc eomo 1011 anterior('.,¡ ,
la. misJ'l'la partida que figura como padre del
}~n d jui,~i(> fo•• deruan1nda la •>eiiora :.\latl;,rr,andantc eon ~1 ztombre de Vicente Roría de ls Paz, qui"a• se o:p11~o al decreto <le
dri~:u e2 en la partida tle hauü.ml\ del s.<~l.nr,
inte~llicción ~oli.,it.'l.do contra ella.
no ~e p nedc atribuir " ?.Rl:e el carácter rle híEl ju~~ de prfmeru instancia dicló sentenjr. le¡¡ftlmo \le l¡¡ <Jemi!HU3.Ua y, <ie C'lllSÍ•
cia, negando 1M $Olicitude.:. del demandant;,.
guioutt•. ,¡~be Cc:>ncluir•e que el at:lor cm·~.ce
En ;r~ado ele updnei6n el Tribunal Superíór
cte personcJ"ía ¡o~ro. pedir la int~rdiccit'ín re•
de llogotñ, ~<lllfirmó el proveído del j!l.~.
l<.cio:na<lu, ~>cr•onerí" que por tener !:1. callOroutra ~•t" últfm¡¡, decisión alzóse el alJOd!()ad de !lo~t:Jutliva, 110r ~~jercit.arse una ncciór,
Tado, prP.sent.ando la rt~~p~t.1 i'.'a Ge.·roanda en
própia, cond,•r.o nccc,;;nriamente a. res till' al
d(olm!lllrlant.s el derech o ¡Jara insto.nrnr la ac·
timnpo r>Pt.Y1.11nrc an•r: l;~ Corte. f'sra. finalizar Ja !!.m~h.H'IciaCiVn d~l r~t.:.u n:'>Ot se di~lht:so dón. Y nu ~e objete que ln calidad de hijo
oir al eeiiur Pr<>curador D~lcgado en lo Ci]c!{i:.imo rle ItAmém R. Rodrigue~ '~ tleort1J~¡;.
-.ril, porouc el )iinist~t·io Piíblico por mc,lio
tt-& con In (:(tnfP.>ión d~ María do la P:tz 1>1'iede <US agentes r"-1>-!\l.'<:tivog, intErvino en las
tu, al r¡ontestar la dt>.mand'l. ri>mO quiera que
d<>S in•t..1nci:~-~ del procpgo <le coniormiCad
el estado civ il e!~ lae ¡>e~=~ no ~~ ~~~Uept!
con el ir.d~o 2• MI al'tfeulc 5-32 del Cót!igo
hlf> riP. l~ prnPba rle con!~siiin, P.>< 8&1' una
Givil. Dicho f uncinnm·in ñte <)e pa'N!Cer que
eue~>tiún u" onl<'n púl.tlico . .. _. no
li •J h;:bia nczóu p¡¡rn iroíirmar el fallo df.'l i ti·
10:1 recurr-ente halla asi mnl npr~ciad.~a por
bunnl.
el tribttnal laa r<>feridas p~.rtidaa, apoyado
en ' que en 11llas mismas encuéutranse otrn~
datos quo compru;~b;¡,n que el cambio d•:
nombre d-el e~¡1oso de M<u-ia. ·1~ !!l. Paz Prie·
rn en Ins varLic:l~R, de matrimonio der ~lln Y
de n~cimiento (le $U hijo Ramón. cnrccr> do
En Ull cxl~ll<() nl~t¡tti.(! g~Jiemlm.,r:t<: u~s
inl¡>Gr tancis., por l<J cual o[ scntcuci.ador al
provist:o de L~ l.ét:nka y por cJ•dc mft.s propio
nb~ten~ur eJe dNr n (lieh"~ dc•r·l!m~nb!\~ P.l "'"'
de lns mstanci»e, el recurrente trata de acolor rJ" plena prlio!Y.t de la condición. civil cls
mnh,r sin mél oclo ni (Jrdeu. una Jarga. .:\eriE- hijo l~p;it.imo que tiene el dl'manrla.nte reado t odR índlllo de nle¡¡-a.r.iones ''ontra la ,;(•'A- 1)ecto d<C? lu d"mm1dada, violó directam~nte ol
tencia del tt11Jiuml, a modo de ca.l'p;os por
a:rtíc.ulc, 22 do la L~y 57 de 1887; e indireesupuesto~ errores d!! a))redación de }2_g ?tu.el:runentc lo~ nrtlculos 213, 214 y 5:12 rl~>l (~ r:.,
b,"IS en que incur d era el 3entenc.iado~.
~ntro otr<>S, por lo siguiente : porqu" deseo·
Haciendo la C<Jrte por sí misl113. tma n..c~
Uoleió el h<!cho qut> acreditan Jaa mb'ltt3ll r.e.rsari'l labor de ordcnneión 1e la exp~icíón
tida3 <le haber ~ido roncehido Ramón Rodrídel 1'('(.-urrcnte, pa~.. a <r-nP.1l'Sc nada m:'~:>
l'Uet durante el matri monio de :ru~ padY<l!',
que de lA &-ustancia de los c.•rlfns. par!! lo
siendo por El.<!.a ~<J.zón h ijo legítimo; porque
cual tendrá que ;-.,~ ~•mirlos cr. beneficio · de
e~6 01\c.imic ntr, i!C&eci6 dt!~pué.; de expin1do~
la clmida<l, " h 4 UO ~e upone todn inútil y
!o!! dento Ctchent:t día~ subltiJtuíente~ al tnafTt!CUCUtc.!' t'(!opétJCiún tit~ C~JollCf~pto~. a~Í COfll()
ttim~nio Rodrlguez-l'ri~to; y porque no reel razon:1mic~to exc~$ivo acompañado de
conodó n .Ramón el rlcrecho como coneangol·
profu.sión dA dtaa legales a propósito de la
nen rle la $CI'lora Prieto a demandar pnrn 6s·
demostración de una misma idt'ato lu interdicción definitiva por disipación y
prodigalidad.

-1.

El tl'ibunal antes de :wanzar en el ~studio
de fondo del problema, examina la person~·
r ía. ucl liCtor Rodri¡¡u~z; para insla.urar la scCÍÓJ!, y H~a ,. lu C(lllélu~ión d~ Qut- cat·ece
de ella. Anotn la .falta de coinr.id•.ncia de la
partida rl~ nl~b:imonio <le Mari:i ele la I'az
Prieto eon 111 de nncimíento del deman<lante
R.odrigu~ eu cuon lo a que en aquélla ~ ma .

l .on Goi'l:~.con~idcra:
En el .1u!cio, la demantla!la M 11ingúo1 momento puso en ¿uda la personerÍ<.\ d~l de·
munc!.tinle. pa_rn insl..-wrar la acclón. Al cont rarío. clelldc lu L'Ontesi.adón de la dem:md><
aceptó ess ~I'SOI!<!ría, pues nada a.rgllyó en
contTa dt\ la pru~bs re::.i.útante de las do.~
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part.idas de estndo civil, habiendo miis bien
- JI .
convenido en que. Ramón t.i<l'll~ el .:ad.c\.el"
<:oll fJIW l'll la litis se ¡m,s(>ntlt, de ser S\1 hi·
El tribunal aborda en seguida el estudio
j-:l legítimo.. Esta situación pr'lr.esa.l dP.svh:·
ile 1M prueba~ prc~entaclas por la purte ac.·
hín totalmentle e) motive e!l <)1.11' d tribunal
tora para (;StaiJJ..ccr la prodigalidad de !u dr~.
quiso apoyarse para uegal'le a Ramón inte· ma.mla<la.
·
ré~ en la acción, ~omo quiera que la ll.Clitud
De las dcclaraeiol>ca de Florinda Garzón,
d<' In demandada ea la prlleba más palpabl~ Ro~alvina. Garzón y Cal'iu• .Tulic.< Urrego, des.
ele qu~·eJ ~olo ·cambio de un nombre en una
('Stimadas por el jU<gndo, dice que ninguno
de l&s do~ partida~ de estado civil, ea dcl<.~
dOll)~ te~t.igo~ consigna 1~<. l"azón de su dicho,
lle sin importancia en orden a deavirtuar que pues no ex¡>re.san la, mant:ra clara y diatint"
<ll · nctol' nnci6 del matrimonio Rodríguez·
como hubieran tc.,jdo conocimiento de lo que
Prieto.
decl¡¡,run; de mocl<> que se ignora si los he·
chas
relatados los p...csenciaron, o si sól'>
El d~trle mérito a la actitnd significativa
dan ci!MUI. de ello~ po.rque los hubieran 8>!.de la domnndada, de abstenerse ile d<l5cono·
bído de referencia. N o indic:an 1(1' t.e,t.igos
cer la calidad de madr-e legitima del actor,
el
número de ganado vendido ni la cantidad
qut~ é~1.e le atribuye e.n afirmación formula·
da en el libelo de ·dmrumtla, clo111'e~l.a(la p<Jr ele mercancía?. malbaratada:;<. ni el nombre
de los deudores que pagaran ·~u., acrccncia~.
)a clemMidada con la únka obset'\"ación du
que la partida ele nacimiento ~~á mal ~aca con cspeci ficaciones de las e;•ntidade~. cif·
cm:~taucia.s que le restan al testbrionío todo
ua porque $U marido no ~e llamaba Vicente
sino Víctor Ezeq ui~J, no equívalo, wmo Jo. · valor p~l)))a.torio.
pflllaó el tribunal, •t d11r }".>~ cl..,mostraclo el
De lag dec\aracioneg de Luca.R León Mcn,
Pablc E. López, .José del C. Martíu.ez. ltafael
ec;t.ado civil de una persona con la confesión
del demanu1ulo. P(.trque del p~iHcipio de qu~
hidr.o 1.\>fltrtín y Tobía~ Urrego, rercibidas en
io~ actos sokmne3 no son su~cepLiules de ~e~
el término probatorio de- la ~eg¡mda instan·
ccmprobados por medio de In confesión, no
cís, dice que nu'ts bion conducen a demostrar
puede deducirse, sin iucm·rír en cxaget·ad:> 1>• •mboc:ilicbd r. idiotismo de ia demandada,
CollCCPI u~tlísmo, que e• té vedado aeuclir '~ la
por sn avan•ada edad, perct no la pMdígiLli·
prueba ele la conf~si6n como se ~«<;urre- por.
dad o dlsipad6n deo t.icne;~, IJUE! e• la clau~al
ejemplo a In~ declaraciones de testigo~ o a
de interdicción alegacla; y c11 cuanto a la in·
o~ra¡; pruebas comunea, cuandn 'c advierten
form<t.dÍ>h que lo" testigos 1:.grc•gun q'u~ J:¡,
vaeíos o equh•ocacíone~ en Jo literal de. lo<
9P.ñcra 1\>Iaria ele la Paz malbarata sns bie·
dncumentos princip:llca que~ drtn cuenta ilel
nc):l, ln!i regala:.. extrañoR y a SIJ!o:. ffrmmares,
a<:to. eon el objelo de llenar esoa vacíos. ada- Jo m1smo (llll' IM me,rcar.cín.~ del almacén
rar la.~ equivccacione~ o predsa.r mejor \11. he-redado, los. ::semo\· ieuLf'!~ y cr~ditos, tamidcntidnil d-e l"'s per.;onll.3. En ta.lei! caso.~ poco hace fe. por idéntic-:l defecto de d~fi.
no "" que se pres<~inda de la prueba legal si· cienz!a del testimonio, apuntado en 1-e!ación
no que ae complcmonta. o aclam, ~on el 1mxi· con lt.~s otras declaraeío.ncs.
lju de utrus fac~ore~ de l:onvicción, sin qu~
Con relación &1 crédito a qtle ~er refie¡:on
'~sto vu fnerc nit•gún pri11cipio probatorio.
In< testigos GI<)'2Ón y rrrc.go, <JI.orgaclo por
pues bién al contrario "~ pro(:cdin:icnto ¡•,1 la demandada en favor de J.eonidaa ~ov<Ja.
eu~l so tiene que apelar con f~ecuencia, es.
riinguua. comprobación encuentra en lo~ a u·
pec.ia!mente en lo referenh~ a las prucbna ''('
tos. Luc~o debe aceptarse ]¡, e.'<plicación q)le
CC5tado civil, cuyos a•iento~ en lo~ libros f:i· ton respaldO' e.n las prucbag dd cxpcdionte
ciln:enl.e pueden sufrir cambíffi de nombres
h~ce la demaJldad:t sobre el origen del eré·
o de fechas.
·
dito, no ccnt.ra!do por elh, aino por el c~.u·
lliá~ el fAlso razonamiento del tribun~l cm
sante Víctor Rodrignez, t'azón por la cual se
uste punto nn illcide en la solución do\ pleito·, incluyó en el p¡•~ivo de eHa succ~ión por
S 2ñ2Jl2, precio c!P. <t.lgunos ol.tjel:o~ que dio
pol'que al falle. le dio un segundo fumlamen·
to, el de no e~tar, en su concepto, probad'> a é~~e para su \~etlta, corno ast ~e ~izn consta.mpcJeo c.l hecho c"'rdinal de lu necio.ín. De tur en \u o:Hligenci>L
inventarios.
modo que solamente;. que el recurso pmspsru.
Respecte;
las ~ercuncias que por valor
en lo toc~n1.t< n ,,, aprer.iación ¡>roba.t.oria de
de $ 12,000 rer.ibió la. tkm,mdacb .~egú11 el
la [lrodigalidad, habrá lugar a entrar en in><· h~ehü tercero de h~ demanda, ¡>or hcrwda
tanda. De esta manera la Cm·tc limil.ase ,•.
su hijo, d eX]>cdkn te 11raeba ~obrarln,
r.umplir por el moment.o su función rcg•lla- mente que ella · ~ólo recibió un residuo d<)
dora, corrigi!<!ndo la doct.rinn cq~ivocadn d-el <'~as morc.ancía.s por valor de·~ 1,983.74. En
S(!ntt>Dciador.
el primer invontlll'io que se: hiz() a raíz de la

de

de

,¡.,

GACIETA
muerte de Vleto1• Rodríguez, in~luyóaE- un
lote d11 m(U'C8lleía, amluado p<X~l«iormentc
en el inventario dofinit ivo practirodo ya .u
e<l .iuiclo de sucesión en la cantidad ,de
$ 5,917.R6. J:mpero, como la mayor parte ni>
e.•as m~rcancíaa ha!Jian "ido da<las u crédito·
110r \'UiaH cnHa" ele comercio de Bogotá, la
::le-ma ndada QJ:>ló por clevolverlll.'l e11 ¡>arte "
loa acreedores, cancelando así créditos pul
~·a:lor de $ :-1,933. 62,. he.cho que esUl justificado en el expediente.
·
EJ. recuneute le íoJ·mula varioo ¡·cparos a
esta mvth·ueión, lo.; cuaJe~ debldumente .l)rd enado¡; por 111 (:.)rt.c, son as\ en síntesis :
Lo~ auto$ a cr-OOitnn hechos en parte distintos de los <.><timarlns por el triloun..l "" relación ni Jote ele m•·rcancía~. Po1·que en o!
inventarlo practicado el l' ele junio ele 1932,
r.()mo meñiua de Acgurid.a<l, las JYle.'~allr.Í•3 y
créditos Inventariados como de propiedad de
lfi ~uc~i6n ol<' Víctor ltcdrígu~~ :li~rtllt un
,.,,,..,~ du ~ 12,2~17.1>7. I.as ""'X'Citn~fas ~ola~
,·a!irron $ 6,()89.4.5. De e~ta ~umn tlebe descontarse la do $ 3,93H.G2, va:m· de los cr~li·
t.(Js a l:tlt caSD.il áe Bogot.itJ y eutoncc..'i queda un r;:, ld<l de mereancfas- ¡¡o•· v¡¡lor de
$ 2,655.88.
La. <lemnndnd;,. ~n la eotttP.s\arit\n de la d<>m.oncta convino ~n que pagndoR lo~ créditc.s
le quedó un saldo de mercandu~. ct>n cuyo
¡m¡rlucl:o s~ hn estado ~o~teníendo. Rc~ulta
pueij "que el hecho de disposición o deatruc~
ción o m.~I¡Mto del resto <)e la~ mc:rr.a'tldas
indic¡\du; no lo con~idcró la sentcnci3 a~u.sa.
dn. Y cliC h echo ~ evidente y manities to on
los autos por distintoo medios probatorios."
La dotlarseión de la dcmundada que &e d cj.-.
t rascrlta Jo t.iene como verd.-ulero. Y ]., pru<>l:m tc5tlflcal, apreciada eqnivoc¡¡.d~m~ntr.> por
el tritrunal, y ot.raR ¡-,rueba~ lJllt: l~ lmceu .iul'g-o, ucredilHrr plenamente el h~tho.
Cita el r~-curr~nte <m cf<lcto, trascríbién<!olo. h> qu{>ded>~rlln los fegt!go~ LIICuN León
II>Iora, Tob!aR Urrt)(o, Jo?é del C. Martln e
· I.sidro 1\'fardn; y se refiere nl contenido d e
las decl"racione.1 rk F'lorirtdll y Itoanlvi11a
Gar¿ón ¡lara concluír que el tribunal npr~ció
ei'Tór.eam~J: le tal~-~ test imonios por no da~·
lc.:s el valor de plena prueba re.<mf.cto <le !c,g
hecho$ sobre los cuak¡; concuerdan los d!!·
ciaran~~- Dice qu., lr>s repa~us <
IU" haee 1:\
scntcncin. n !!.'lOa tC\stimonios ~on equi\'ocados porque tales deposicion{'S contienen he,.
chos contrarios a Jos indicado~ por <:1 \.l'ibunnl ; que ninguno de los tP.stigos dice qu~
d eclara de oldns; que los detalles sobre el
ganmlo vendido. la cantidad de marcancías
roalhari.tadu~, los crédiLo5 cobrudt>S, true
ech.~ de menos el"-wnte11eiador, . dedú~enso
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del iunntllric; Que lo int~r.esa»te Wl el t<?st.imonio P.:< lo ¡¡cr linenl.e al fondo ml~m<· de
la cueatí<}n; que la prutlba. de que la sei\orn
Prieto pasa do n ovm..t.. &f>o&, saí comu $Ll
ignorancia del valor ele !u moneda. y el dB lllB
co~a.s que son de ordinario comercio, es congruente ~'!" In. quP. tiende a. demos tra'· 111. disipación· y prodi~alidad, todo lo cual "indt•C6
nec~ariamente a dtjar como ~,·idenl.e la eurencia de di~cernimiento r10rmal quu hny en
h• arent.-.da 6eílora en la cjee·~cíón de AUS ac:tos, v J'<J l' UlntO. Ir• total falta de prudenci~
en !Ó!< miRmOII yu con~umacOB en r t:lud 6n
ron w hu\);!r'' ; qoJ e L-t no. apredaci6n de los
t\;$t imonic•s como plena pru~. de la di$iplidón·llcv6 al tribuul\l s CIUdll';J.ntar lo• arts.
69i, 707 y 66:1 del Ci. J., el ar.t. l 769 clel 1~.
e, ..,., ~trnnll> "desc<>noce un hecho persum•l
ejecutado por ]¡~ mísm" parte Que al m ..nifcstarlo !A pcrjudit:a, confeaión que ea ¡oleM
prueba" ; lo~ urt(c.uloa·593 y 606 riel C. J. "Y"

que la. ser1é<:nC itt r'l<) <;e fu!•dó en e!;!.(~ hed~o .d<'.

destn>cción de b!P.n~s cm1~nmado por la oern3!ldada" ; y el nrt. 534 del C. c. "porqu e M
t u>v en euentn.P.l hecho de la destrucción de
las mcruuclaa."

.. ..

La Curte considera:

r .o~

test.igo~ Flor inda

.

Gap.(in, Ro.snlv>na
Garzón v c;;u·Jos .Julio 'L"rrego, on c~u:vas dc<:laraeioñc~ d tr ibu11al no pudo hallar nln-

!ItHl<t base de convi"c~ií>n p;rr.g. <l~fl~cb· Q•>l' la
deman~:ula está dil3.Pirlando RUS b tPJJes, a~e

R\Ir:l~l. por el ~onocimiP-nto que de clla . tienen d.~~cl:! baec mucho tiempo. .¡¡:.~e rJado el
n.~n...:to íísi~o. In ;;eñora M:lria tlP' m Pal t.i6;1lf.Í más do noventa. años, dehido a !o rual Je
falla va d oonucimioont.u acerca tll: la~ co~as
que ~(>n materia rJ,; su ord;naria y p~-r~<)nal
apreciación, como Jlnr c¡cmplo d va!01· d~ _la
moneda, ¡nri\i< P>\>'11 d l¡o. o! peso oro colombr~
no •·ale ·cien peso~. y asi Jo recibe; .t:'or e~tn
ra7.í1n, dicha sertora "dt>ja. que.~~ h •Ja Y ll'lS
nieto~ malbRrll.tAn, malgasten >mprudcntem'onl>!. abandonen, de& uiden, desiX!f!licion Y
derrochen ~in metli<la alguw>. ~us bYme~. Y
como ~un no S(! <la cuenta absoltrtsrnP.nlA ele
nada eilos por ~~~g~~tión !u han ubli¡ado a
efed~1a1' .... entas de aus pr:opio8 hienes, como
gana<lo ma~or, fi~CAR raices, m~rc~ncl..<~.$ de
un almacén qua recibió como heredera de ~u
hijo Victor Rodríguez, acto~ oatos ejceutado~ m formu osten~íble en un ; pericdo do

algo. u\!i\& ele dos nño~,.; en su . n~mb1·e ~us

f&milio.re>. hru1 courado y · percrbtdo vnrrOS
eréditos, sin •lUe ac f:onotc¡. qué cla~E' de ln·
verllión le ht<ya dado a los dineros; y por
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mediu de engaños fue llevada a c.oustituírse
"El pró<ligo --decía <!locu~nternente el íudeudora, sin .~u voluntátl, del ~eñor Leonidas ri.>~nll~llll.o T¡trrible, citado po.r varios tratil·
Novoa, por la- ~~n•a de do.~cieulo;-; ochenta distas -según la acepción atRPtaU!i siempese~ moneda corrient~.
pre, e~ el (fUe no tiehe fin ni medida en sus
Los testigos León :.\[(:ra, Pllblo E. López,
gastos, y que disipa todo $U patrimonio ctln
José del C. :Martínez, Rafael Isidro Martín y
loca profu•íón.
Tobías Urrego están acordes en dedarar que
•·::;egún d ot'8.dor romano, el pródigo disila señor·a. ),faria de In. Paz debido a su igno- pa todos Ru.• bienes en festine~, regalos, j ll~
rancia y edad avanzada, no conoce el valor go, caza y otros g.a.st.o.s que no d(>jan sino
actual <le la moneda, por lo cual está inca- . hu •llas fugitivas_
pacitad;, par¡o hacer contratos y en gcncrul
"Tuda~ las nucione.s ilu~Lradas han mira.
para negociar; r.arccu de· voluntad propia, do al pródigo C(lmo ~umído en vicion vet·gonsiendo aconaejada y dirigida en todos sus ac- zoaoa y reprEmsibl€s.
tos por lo.s famíliaro>~ que con ella viven, en..La• leyo~$ de Solón los declaraban infatre :¡tros por "u loija Cdmira Rudriguez; y
mes, y los desPeilinn de las Mambleas ·pú-.
t.oda la. herencia que recibió de su hijo Víc- blicastor Rodríguez la rn3.J.barat6 y g~Rtó, igno"Ot.roo pueblos de GTecia le~ negaban serándose la clase de inversi(nses que le" diem pultura E<n la tumba de sus anLeo:etwrct;.
a los biene~ vendidoa; otros bi P.n<.'~ los r<!ga."Las leyes romanas los ~nsl:iguron de una
ló; y actualmente está completamente arrui- manera mAs análoga al género d~ desorden
n;ula, de..pu~ de h~.b~r recibido un almacén
que- se prc.:})onían reprilnh·. Goufonn~ una
de rn-.rcancí¡os por valor de cerca de. doce mil f6rmu la antigua, el pret.or dirigía al pródigo
peso.s~ va~o.s ::;emoviente~. fincas J·aíces, y
lns si¡,'Uicl!ies p;tlnb.ras de reprobadón: Conumero~o::; erédi~os personales que le ·ruemn
mo tú éisipa¡;¡, ~r:nr lu mala conduela, ~~ he·
pngados.
r"ncía de tu>; [ladre~, y ~omo rednr.es t-es 'hi·
jos a la i::ldigsncia, te ~;ll:onibo la ad:ninistn•·
g¡ ft las auteriorf>s d~cJn.l·ac·íor.es ~s l.cs
dón
.Y la' en;ojeuadón de tu~ bie"""·
asignara. :1Jgím mérito probaLorio s~ría para ,
establecer que ¡,. dc:nandada por su cdaci
provectn hállns·3 en g1·;Mio 511!110 de incap.1ci")<~1 ;pródiKo, reducido en breve a la deBdadn. para el manejo de sus bi•nes habién- nudr.• por su d<•!>arrcglada profusión, es u
dose a•·ruinado por e~a causa después d~. ha- manera de extranjero en el suelo que le vio
ber recibido una apt·eciable 1'o.rtuna por he- nar.t~t·. Si la t'Oz d~ la pat-rin se ñe1r..~ oír•, no
!l!llcia de ~u hijo Víctor Rodrígue:o:, t.<Jn6ishalla en él sino nn e"dú"cr. en t·uínas:. si su
tetJt.e f!n un ahn~ncén do mercancías, vario~
alma h" con•ervádo alguna energía, le ve~.-i!dito~, semovientes y fincas rsícos. A ,;;o
réis, en loR tt·nstorno.~ políticog, atizar el
estado d~ incQosck'ntia naeid" de sn ya lar- .fueg" tle la sE.dición, .Y seri ltn :f:aceicso. Caga ~eneetud dé bese el que sen per~ona fácil-· til ina ccm~m.ó por lu pl'údigalidml y •.~abó
mente sugestionable. cont.aHdo con lt• ('.u"! po1· In rebelión."
les ha ~ido fácil a extraños y a muchos de
A su ve• Dcmolombe para índir.ar !oH casus familiares inducirla a disponer de lo-> ractere~ de la prodigaJitlad n dii!Í])<'\CÍÓn se
bienes heredudos ero beneficio exclusivo <1<•
a l11• palabras de o l.ro autor IJU0 dice:
eso~ C(onsejeros y en complecu meno~eaho rle
"C•Jllsist.c en la di•ipación de los bi~nes, en
!'.ll patrimonio, que hoy está casi reducido a
la m:Üa f.llllfl\\C~a rlP. lo• que, Ri en apariencia
la m1da. por abandono, descuid()s, impruden- razonabk'S cr. su lenguaje, ob~erv;u¡ una
cia en los neg"OCio! y actos inc•Jn;;eíentes de mnducta de locos re$pect<) a la a<lonir.istraprodigalidod.
ción cie sus bienes.
Se¡,-ún c-1 articulo 534 del Código Civil la
"&.o.sloU$. dc~crd~nados en ol jueg(l, en fes(lhipación deberá probarse por hechog repe- tjnes, \'e~tidca, eabaiJQ.$, ntueble~, r~g-al(ls
tidos de dibtpidac.ión que manifiesten una. fri\·oJoa o vergonzoso.-:; ert i ficio~<; (•xtrava.gant~s, lor.a J'lrofusión, cm fin, ~in niugún refal\lt t(lhsl rle· IJrudencia.. En s~guida 1~< disposición Reñala algt~no~ ejernplos indicadosultado útíl para la sociedad ni para el inairt-s del critet·io general para califi<·ar Jo;¡,
viduo; algunas veces negociaR mal meditaverdaderos actos de disipnción, que hac.en dos, empresas extra,•agantes, o litigios sin
m<>rc'Cer el entredicho judicial a quien loa
fund~mcnto ~ sin razón; he ahi ordinariacon.sulll3. I!.)J juego habitual en que se a:rries. mente los principales efectos ¡j;¡ es<! fatal viguen porciones consi(lerables del patl1mo- e.io, •lile r.onduciría muy pronto a su ruina de
nio; donadones cuanLio~a" siJl causa aciccua- no impedírselo."
da; gastos ruinosos, autori~an la inler<licSegún pues el concepto t.radicional y la
ción ~cgún el criterio leg:a.l.
icien que> surge inmediata del contenido cio
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JUIHCrAt.
CJUI> se ag1•ega, que ciertament~ r.<uno In observa cl sen Lenciador, las tteclaraciones, en
ítoclwst'mlo el articulo lG7G, que estabi~c"' cnar.to aluden a lo¡¡ ado5 constitutivos de
una pre~unción <!e dill•pid•wión "mmd" el derroche,· están en fotma que 110r lo general
deudor hU bioro aventurado en el juego can- se toman dem•lsutdo va)f!IS, de!!pl·oviatas 1lo
detalles y noticias concretas, de r!onilP- r:l juzlidade~ de dinero sup~riores a las c¡ut\ un
prudente padre de familia a¡~·iesga por v.U• gad;~!' ~ulHera inferir Ja eun\:kción n~~:;a
de eu~r~lcnimicnt(l, Ir, prodigalidad debe ser ria para condenar.
El error dt~ hecho en la ·:•prcciación de lus
en consecuencia el resultado de nna p11.si6n
íncontrolndn •1ue lleva a qui~n la 3ufro a gas- pructms, que conduce a la violación de la ley
tos exagerad9s en relación eon el propio pa- au~tantiva y qUR. autm•il'.¡l a la Corl:~ l>ilfa.
ca~ar, líen~ qu¡, ~cr manifiesto, esto ea que
trimonic P.rl nrag del vicio o de costumbres
aparc,zca tan rle bulto y notorio, que sin JO;t.·
de~al"l'egladas. La prodigalidad es s.P.i un<A.
yor oofncrzo ni rl\ciocini() ae imponga " la.
c~p<-'l:i<~ tle de.~quilíbrio mental, partícl~lari
:tado por una ¡>asión d"sbordada y morbosa, mente. Aqui el er.ror debiera consistir en que
efccLivsml'nt() l•s dechm~cíone~ manifi~.~t.s
~9rno lu Clll'-' ~e tiene por el juego, !a <!mlniaguez, el boato. los litigios, etc.; c¡ue se dife- mente patentizan heclln~ eancreto~ r.on~ti:u
-rt•m'.h\ r>lcl ir.nlmente de la imbecilídad o i(ii<>- ii vu.< de di~ipaciím por P>.~r-1.~ de ]¡~ dcm<ul.dada, no obstante lo cual el tribunal ·ti~atBnñió
ti~mo y de llt rl~mencia, e~labl.f!Ciuo~ también ¡>o-r l;, ley como fuentes de i.,tcrdicción e::;a llrueba. Mas ~·u ~e hu ·~·i$f.O t~u:il e~ e]
judicial, pues al paso •1ue .,¡ pródigo fobrn. en Sl!ntido do las decJ3.l'~tcir)nt"S; inoper~nte a cisus actos voluntaria y consdcnt{~~(~tltr; pero mentar una convirt~ión finne.
bujo d intperio dt! 1ie:erminado d~.•varío paLa demostración de ltt eqnivoo~~da apl'esional, el idiota o el dem~nl.e son p<'r el con- eiar.i(u¡ de ;ma pt•neba por p!lrte del f;illador
trario débile~ n:entales, cuy a voluntad y jui- no con~iste ciertamentt' en opo!lcrle r~l procio sufren.eclipse en '"''YOl' o m~m.n· grado.
pio juicio de quien la impugna. Dlzducción
De e~lu man~ra; la prueba teatimonia.l por deducción, paxa. la Corte es m!\s vale;leproporcionada en el juieiQ por la parte acto- ra la lll<C!Ida por el fallador, sencillamente
ra, má~ adecuada: por lo qo~e se ht~ visto pa- porque- ella repr<'sent% la culmin:lcióu del
ra provocar un fallo de int-erdicción por c~u pror.eso ment;~l ~~~ qllt~ ~.., apoya tuda convir.sa. d~:o dem~ncíu ijenil, picrd<' por eso toda eíón, formada al t'ededor de de-teormina.da ~í
fuet·za prt)ioatoria en llrden a acreditar ls tu·ación Pl~!batoria, siendo ést~ -el rnotivtJ pr,r
· prcdig,.lidad, cr.i¡¡inada por c<>~l.umhres vi- .,¡ cu¡¡J ol juicio dl!l juzgador de in•tanda es
ciosas e inju~tificadas de la sefiora Prieto de intocabl~, mientras no ~e prnebe que las b:~.
Rodrígoc-~.
!'e~ ~ncia 1~!1. que.~ lo sust.ent(ln son t'als(L~
por h~;ber incidido en manifiesto.~ errores de
Si la wenl'ionad" ~eñm•a. llOr "' ctl>'id av!tnZE.dísima ll.a perdido el conocimiertto y la. nohacl•o " de derecho al a'Preciarlas. Que e~
ción d" mucha~ de la$ cosa~ Cf)ll \x~ f¡ue tk- precisamente lo que no h"- ac>·edil·aclo el reCC>nl.~ntÓ con analhar !a•
'"' qne e•tar en pc·rmuncn te CQntacto para (:1 currEonl.e, quien
manAj o de sus lnter.ese~, y pvr esa ca.m~a, co- d€elarRciones a la luz de su per~cnal punto
mo asegltran torl"a los te~ ti gos, d¡>ja a otraR ·de víst.'t y a fonnular criti.t~as a la~ .:onclusir.'n'~·' de la s.,ntencia, cual :;i se oestuvir.sc en
p<.·r~on>~s 'l"~' dlTrochen ~in medida alguna
·
SO$ bi~nes, hasla rcducirJu ~. . la ml~erla, en- instanciil todavía.
'Iampoeu es verdad que el tribunal erraru
tonces a ella no le cabe la calil'k>Lción .i urídica de disipadora para poll(!r]a en estado d-e
en la a¡or~iación del .i:nventarío de bienes
practieado en la sut:r.•.~ión de Víctor Rodríi nt••·rlit~o~it'<n, sino que lo cm;t:lucente bal>ria
sido provocar la interdicción por imbcdlidad 1(11~>. Sea que bl demandada qUP.d>u·a rm deo demt-"cia seniL :.\1al r.o"eile <:<>locar8e en el finitiva con un saldo ue. mer.cancfa~ llOl' vacuadro dcsho11roso de los di.sípadores volun- Ior de ~ 1,983. 7 4, como. lo apunta el tributaxíos d~ bienes, de los malgastador~~ vicio- nal, o por v;~.lor de$ 2,655, de acuerdo con lo
so~ d~l propio patrimonio, a. quien se consinstwermlo por el recurrente, lo eierto e~ que
dera incapaz pi\l'a toda ac.\.ivid!ld productiva a-.e elemento nada aporta, en tanto no ~e
o siquiera meramente conserv;ltiva do sus· acr¡•dite cnn otras prtlP.has. que ('.Se saldo,
biene~, ¡.Jor· el Rolo hcc.hrr de su c!tado g~ne
cualquiera que Rea .su valor, f11e, no simplll'¡·al de ckcadencia mcnt01!, originndo por la menté agotado por la demandada a cansa. de
cd;•d senil.
· ·
HU Íb'llOranc¡a o incapacíd,,.J en •.1 manejo y
Por esta razón el l.ribu n"-1 no incurrió en dirección de los negocios, sino malg¡utado
el e-rror de heeh~ quo le apunt:< el recurrerrte en actos concretos que pne"dan llemars~ de
di~ip:.ción, seg(m Jo antes lli<:ho. Esta es la
en L1. aprecíac:ón de la p•ueba t"stimonial. A

hls disposícícmes que orgm1izan la irostil.u-

<:il!>n tle la guarda por malgasto de bicnc~.

se
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verdadera razón de fontlo ant" el argumento de que la demantlacla di~}Jiigl) tlc la~ mercancías rccibidns por herencia de au hijo
Víctor. Di~posíción que nada indic.a., en ausencia d~ la prueba positiva de que caos biene~ fueron realmente dilapidado~ por la der.mndadu. dentro del conee11to )(!Wtl rigumso
de dilapidación. Pruehli que como también
ya S(! anotó Oll;tá lejos de ser conslituíd11 por
la te$timonial, ~~ada y hallada in.'I'Jfieiente
por ~\ sentenciador.
En consecuencia, no procede el cargo.

l:o dnl art.ícu lo 1769 de-l C. C. en ¡·elación con
(•\ 609 del C. J.''
El alega Lo d"' casaci6n en dis lirllos ca¡Jílu·
los contjene glo,;¡,s di~persas ll. estA~ obscr·
•1aeione$ del tribunal. Ja, que reuní(!o,s y or·
d~nad~s son más o menos así:
La sentencia estim» coml) cierto uno de
Jos ho,chos bási~Al~ r.le \:Í contienda, e.unl es (;\
dt qne la dem;~ndada 01nitió en el dobat.e la
•lemoatración de la correcta, útil, convenien·
te y razonah\.,. inver.síón da la muy considert.ble suma d~ dinero que recib1ó al canedar
como heredera de Víctor RodJ•igueo; el crédí·
to por 3,01!(1 a cargo de Cándido l:t,eltrár, .
Los auto.~ Reredit:ln 11dcmá~ del cobro 1le este (;rédito; otros recaudo~ ec.mo d del crédi·
tó cedido por la demanr.1ada •· favor ac José
Sitn6n Rodríguez. cunu·~ AnxnJ~\$ Cátdeuas.
por ~ 600. La mi~mn il~m¡111dadn <:un (ie.a
además el iobt·o de los créditos que quedaron
c()mt> d(! p:opiedad de la auc"~ió11 de 1r1ctnr
Rodrigue-.., agregaitdo que ln!< valorea respcctí,·o~ los ha in,.ert.iclo cn el aneglo de la
ca"a que le dejó su hijo, arreglo y ga5to;; de
lo cual omitió tr~t.er la de.rnu~tración eotmi·
guiente.
·

. III .
E! tribunal refiriéndose al

h~cho :re~ultaro·

1e de •1ue la demandada canceló la d•uola hi·

potecaria contraída por Cándido Beltrán,
-por la sun"t. de $ :\,000, con Víctor Uodt·í·
~-:uol7., crédit-o adi"o <¡ue fue uno de les hc•·e.
dada~ por aquélla. dice lo ;¡iguicnte: '"F.sta
¡•ru.,!)a n() l:a po(\iolo $er rebatida por la de·
malldada, d.* modo que hay que concluir que.
en realíoi:•fi recibió esa cantidad y dist>•.Iso de
dla.''. P*>m agreg~ qu~1 de e~-e hec:ho nc. s"
infiere que la ,r,fiora maría ll~ la Pltz 5e!t
111111 m11jer dbi¡.oadora. porq11e la dílat'idación

*

Cün et.tc. "tíénese que L'\ seuten~ia r~cu
rrill¡¡. ~ioló .ti rectamente. el arl.íeulo 1769 del
debe probarse Por hechos .repetidos !le. de- Cónigo Civil, al uo e~ ~irnilr como rJif.ua 1n·uc·
n·oehe qu~ la pongan de manifiesto; no aictt· Jx.¡ la o;onfe.• i(m de J¡, uernaJldnda, de ser cie¡:•
. do justo U.mpo~() privm·Ja de la lib"rt.n.d l]ue to la disposición y de~tru~eión que ésta hizo
tiene todo propietario de disponer d~ ~us bie.. d., vario;. créditos de ~u pcrtcncncía; y quenes, •·por .e-\ ca~o aislado de haber recibido
brato1ó JJ'.lr In mism» ra1.1~11 (>\ arliculo 606 del
una ~nma de dillero y no dar cuent.a estrictlt C. J. Infrin.'l"ió indiredrunente .,~ artículu
de su inversión. tanto más aí ae considera 593 del C. J., porque no se fundó romo debla
que $e tr;tl:a de una anciana, ,;n en~rgins pa· . en u no "" iüs hechos conducentes de J¡¡ de·
ra d t.rabaj(), o¡ut\ forzm;amcntc tiene que
manda, el cual E'I'J evidente en el juicio. Y ~1
apelar a (!SOS reeursos par~ ¡;od.er atender a
hec.hu de disposición de ,~réditos consumado
9UB necesidades per:ionnale.9,.. Cnnsü1P.ra. adc~
por la demand,\du, 9in causa ni fin li ti!, no
tnoás que no de!J<!n perderse de vista. los gas. o1stim•uln en l~t P.entencía, conP.tituye viola·
{.():$ CUil:::IÍth:~r.ahle!!o (l\U:~ la sE:ñora Lu V() q ut re~
ción del articulo 5:14 del C. C., porqur~ reta·
lizar en el juicio de :;uce~ión de su hijo, lo~ clonado ese hecho con lo5 ya examina.1os
cuaJe~ (lst{•n comprobados con rec;bos en c,J
acrcdit:r, Jol.,n:<mcilt:e l~~o r~petic.ión de Jos de
CXJle<liente.
. dilapirlación Q.ue ha cometido con $US pro·
.!finalmente, agrega In senteno~ia, 11~ h:ty pías bienes la seño¡•a Pri<~b) v. de Rodri-'
const.ancia de que la Sra. Prieto hubiera di!- guez".
pne.~t.o ñc la~ tr~i.u.ta. cabez11R fle g-l!llado que
l~r:aln1ente la Pri~to c<:>nfR.~ó ~n IR contes·
relaciona la. dcma.núa, qucúarodo c,;a afirma- üol'i.,\n (\e la demnnila <J.Il(! "eg evidente que se
ción sin niugún re,paldo J>l'oh¡t(oOri.,. Por vir· han enajonado las cabcz.~s de ganado ma;;or
tud de la confesión hecha. al contesta1· la de· quu figur~n en rl expediente (habla del iri·
manda está acreditado que ella dispuro de
ve-nl;lJ'io), cabezas que fue¡oon diez (10)".
nueve rer.~~ invent,;¡riada~ como de la suce· .Este oh~• hedm Mi confe~ado ca do ln" fun·
,;i6n de Vktor Rodríg11ee, por la suma d~
dament.ale.a en d .iuício, el cual tampo~.o fn.,
$ 125, pel'O ella so~tiene que ga~l:ó I'Sa snma apreciado debidammte por l'll l.rihunal, ya
m la defensa de Jo~:~ pleitoa sc:bre interdicción que le d~~~onor.iii su va.l(•r demoatrativo en
que le ha instaurado ~u hijo R11móo" y co- el Í<l lto. Poi' e~~a ("iL\1~3 la ~.,¡¡(.enci~t. que·
mo el actor no ba pre~ntado prueba alguna bra.ntó las misn1<1s di~posidones que ~e aca·
contra e.~a a.scvcraclóu, debe aceptarse esa ban de eita.r.
oonftlsión en toda su inte¡¡ridad por mandaAhora, como el Lribunnl menospreció todo
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•»- t un jnnro de h et:hos, tuvo por no 1.1rubada
la dilil¡>idaci6n, no obo""tan!e lo act·cditado, el
fnll~ violó el ur tículo 5:-14 d el C. G., "porque
omitió ~u aplicación al M cho h : ndum<!ntal
de J;t lltis".

"

..

La Corre cons idet·a:
La. acusación, ]JUes, ~c. h:~.r,u en ¡,. ideo de.
que <In el jui~io para pone1· en entredicho a
una. p~rsons p<ll" disiparlor~ . ,; éRt.ll llej:l de .
acrodit.ar QU<!! conserva a ún en su Vltlrireu·
nio 1~ bienes Q>Jt< am.eriol'lnen te ~clbicra,
y la üol y proveeh osa inversión que le b aya
dad~ n loo diJJ('Tn~ <:on que en t<l!!tlll& v.fz con-

alegaciones del recurr ente al rededr.r de los
propuestos por el tribunal y "alegacoa como si en ro)ll)irl~d e.~tuviera a CJ<rlro rle
la de.manda b> prueba de lo !{IJO ha g astado,
>Jllt.e la. preten.llón del actor d~ que la hUAC'Ilcia \l>i La!~, comprolx\cio~cs ncl'•dírn ~ ufl
cientqméni.A q~•& malvor~ó lo)< bieneB h eredauos de sn hijo Victor.
l:'or ende, se r cchr,r.a el cargc.
motivo:~

- IV-

El rccmnnte d ice que la sentencia omiti~
la prueba uc hlb-pecció;J ocolM·, nsi
como el dictamen per icial relativo a esn mi~
bt.ra. elln e:-~ de p(lr '5:j ll.Uiici~ntc 1).¡.'\rH •Jecr·~ ma vi~ta jud id~l. '"~;n tal me-dio prohatori<J
tar hi iut<"rdícdón. <~n:-;irlf~rantlo a ~!\ft -pe r~ 'l""'aron como verdaderos los hechos d~ la
~ona bajo lu .~anción de los a,rtículo~ 531 y
mur a vanzadu edad doe I>L ~•i•ora P rioto, ~u
5H4 :lel Có•ligo Civil.
canmeia ·do corooeimicnto y au ignorancia
Vana id.-,.. El juicio contra el di*iputlor
r.c(,r('a ol,;l '·alo¡' comercial de las mi~mas
está lej Gs dr. ser un juicio ele rendición de (.~ie) lo mi~me• qne el de la mcnerla corrie ncn~nl a.~ . No va encaminado a iriqttir.ir cuánte eon ColombiA, In íall:& 1 P. conocimienttl de
to ~ni~ :.ni•>~ y cuánto p oace hoy, con el ob· sus ?l'opio3 bienes, la omL~ión de rectitud en
jeto de egta.blc.:er sobre estas tluR 6nfcM ba· ~u~ juicios, y !l<lr el utado de so:n?.etu rl la
ses la ptutl><~ (!e la dbip;l(:ión . La po•u eb11 de ba.:;l.¡wLé r!ef iciencia <k sn~ fa.~ultadi!S i ot&los ad.os de repetida prodigalidaol cor responl.:croalcs". Con !al omisión el trih unal vio¡.
de al nctor, o¡uien no P••cde lími ll'T~s a de· ló ci :>.rlír.ulo 730 del C..J.. por prescindir do
mostr&r solamente la disminución d•., la for- darJú a J ao'ht de !11. ins¡Jección OCUilH' e) Vll.lOr
tor:ll oiP.l olemomh•do, para ¡leducir lit\ ahf por
de pl~na prueba; l'l articule¡ 722 ele In mismn
pr<sunc iol'lcos que c~a di~miflución vl!ed~.c <.>bra, puJ· habcr~e ab~ l.enido de conkid~rar la
a ga~to~ nlocnolos del pat1in10nio. E$as pre- plena prue)>i~ •·csultnnt~ del die.tam~n peri.sun.d nn6!i ll.Q ~stñn ::mtori:tft41tt$ J'()r lo. h.: y. cio.l, aceres del ningún rlikcernimien tu df'J la
Al contrariD, lo• t énr:inos del nrUctilo 53~
<kmanllada; y ~~ artículo 593 dd C. C.. po¡·.
del C. C. ex~luyen 1\1 idea de que a prillnr ele\
que .,J senlenr.iador mencRprsció el h ~ch~ evi•
Jihr..~ -n~tr.Pjo de .sus bienes ~ una per.~H l\ liOr . dente y mllnif ie&w de la falla hJ(.¡¡l <1~ !)111di3i p¡wom. pued:, Ucgarac por camino diatíu- denci.~ de lu rlemandada en lGs "renctidu~
to d61 d e pmbarle el hábito viei090 que la <:shechOS' de dilupfdnci6o que h a COM:Im~do".
tá con<h>bien(:o a la ruinn. La di,ipseión
Se C'.ouside1·n :
_
deheYá pr<,llarse, dice el precep tll, ).)Or hechos
Io;t mismo l'~Alrrente conviene en r¡v~ IJt
r"Petido~ d P. dilapidación, que mn.olficsten
in~pccción f.t<.~ular y el dictamen pe-ricial nearrnlta total d~ vrnden<~ia. Y así tfcn~ que·· ca del grado de COilllci mien!.o de la •eñura
suced~r $i ~e qtcicrs mantener la in~l:itueión
Prieü.o .te Rodri¡,'UOZ, ti.,nckn a establ.,ccr In
dont.rG del rigor que la inwira c0m\> m.cdida falt" dn di"c"rnimlen lo r\., tlich:. ~eii<lra pa.rn
o.xcepcioMI dq privación de la capacidnd cicj•)l"'t"r ncto8 r.> c.onu·ntos ole a<lmini~l:ra
vil contra quien por ('xce~h·a. lil>eralidnd o por
ción.
''ir.io~M coatnmi>~s está <lcnuchandn ~a paL uego es una. prueba más a<lecua.J~ para
trimonio. D~: lu conb·ario, :. ')lr ct exto ¡)~ d i- tm ju:eio de iuiA~r<lir;.:ión ·por clem encia o
sipación, b!ljo ent:ffllieho civil r.odf ían qttcúli~:~. que par;o un juicio por disipación.
dar tambi~D r.ompret!didM todo. aquello~
Valgs11 aquí también lns ~"Orudderationes 1100
q ue ''C l"ruinau, .empobrecen y malgllstán el
se h icie-ron a e<e pro¡t<)~ito en el capítulo D
p:~lr\ml')nÍ<> debido a falta de upti tut!e.~ en los
del estudio de loo¡ t·ar,:ro~.
11egocio~. Scrb é¡¡ta. entone~ un~ nu~va
fuen te dP. htcapacidarl civil disLint.u. t.lc la;;
- V,..,,~o:rulclclM tradir.ionalmento en la ley, tanto m{~~ ¡¡elcrali>,ada cuanio es de in menAn ol
Refiri€nrlo~o a 111 cna.ienaeión hAcha [lor
númnr.:. de loa incpt.os, v sir.tplcmuntc deo- In dema rod.n\111 r. .Tu~<: Si mí•n Rodrí¡¡11 cz do
afort omn<lo& o;n (.oola a·~tividad creadorR.
~;¡s derechog h ei'en r:i¡lfes en ' 'arias fine&~
Con -esta a ola · r.nnoi<lemr.ióro tl~ fr.n¡in a!' l'iLÍl~t~~, :5e~~aJ n CACrítura pl1hlka núr.u~ro 322
deutruye todo el cxten~ a ndll.lllla je clP. las
dl>. 25 de julio de 1932, y por h• ea.ntidall rlP.
~timar
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$ fí(IU, e~críturu. traida al juicio pot· cl demandante con ánimo de e~lableesr un hecho
concreto de dí~ipaci6n de t>i<'!les. el tribunal
dice; "Con relación a este contrato han ~os
t;cn.ido tanto la <lemandanto romo el COIILlJJ:ador J o5é Simón Rodríguez (é~l.e en rlcclara(:ión que obra al fl. 3 del cuaderno número 3)
l,tnc "'~~ simulado y que se hizo con el fin
ttue e.~os bícn<es volvíerall al patrimonio de
Je)sé Sim6n, por haberlo~ trasferidos éate a
V'ícto.r ~odríguez, tarrc bién en forma ficticia,
e~to os, ain cau~a real".
'I!JJ tribunal m seguida ae:epta la confesión
de la deua.ndada, l'Orque en virtutl de ciertas pru(:baH indiciales encuentra que <:fcctivamenta la enajenación a Jo~é Simón tuYo
por ob.ieto devolverle la ('SI:.ritura de confian~a que éste !rabia ot.or:¡¡ado e-n vida a Víc.tor
Roerí.gue~. Tales indicios las dcri va de dtL
ularaeione.a que obran en el juicio; del avalúo que· en d in~entario de la aucesíón dió~~~1• a los bit~nes enajenado.a, aproximadamente igual al precio en que figuran enajenados a José Sirnon; y de qu1• el ichO$ bienes
tinncn PO'l" título "la ce~ión que de Cl'Jlos hizo
Jo.sé Símon al cau!lllntc."
El recurrente arguye que está ex¡>rcs~ la
Cl;nf~síón de la denrandtcdn sobre la realidad
de la simulación d¡•J contrato. H ~." de conMitlllif:l!Jte en P.l ar.u~.rdo 1111 voluntide$ ontrc
l!cl'sJ·ía de la Paz y su lllio .To.•ó Simón, una
{¡~\ta ab~olui.ot de eausa, de cauaa llcit.a, ya
queo aquella no luvo por móvil en tal enaj •11ació11 el procio de que habla e.l ticulo. hll
ll~cho de- esa ficción expr~amenv~ confcsl\do por la démandada lo desconoció el tribunal, con lo cual violó lo~ art.ículos J769 del
G. C. y 5!J3, 60<1 y 606 del C.•T.

(le
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el eo11junlo del haz prol>;tl(ll'io, lo pertin~ute
en ca!!acUm no es h.o.t.ccr un razonamk-nto
contrario al del tribunai, sino d<>e.truir por
medio del r~spectivo ataque por error de. h~
cho o de derecho, cada uno de los demento~
I•robato~;ios. de ~unde el tríbnnn.l dedujo Sil
t·onl;lusron.
Por otra )>arte, .sin ncccaidiR.<l de 'hBcer el
re•C~>rrido e1cc ¡, hí~o t'l tribunal on ví:<.~ de bu~
c~rl~ coufirmaeión a la versión de la demandada $l1hre el motivo de la V>mt.a simula(la,
ella explicación se1 impone ~in n~cesidad de
prueba, ya que hace parte in~eparable de
Unu Cl.>nfo~jejn qv.c !;.e ac\mite h] COMO <\8
hizo.
Y ~i lo an tcrior es nsí, !!-igllificn cnto11ces
que en la venta citada· no se trató de una
ritnlrtf~;(m, sino de cteovn'"er a ~u diJPfi\.1- lu propiedad de un bien que ante tot>rct"l-o;¡ apareel:. como de l~t ~ucesión. Pl.'tJt'.eoihtlif.nlo de
estricta corrct•ci611, ya e¡u• .lo que puc<lc vicia1' de~ ilicitud una simulación no es Pl acto
en ~uarcto 8e ~ímtll:c, ~inc qnl!' el adoo oculto
o Q(Je se rreteilde disfrazar ante terceroa
adolezca d() vící1es en aLencióe¡ a ~u~ propias
pcculilll'idades en reh•ción con las exigtm·
cias gener...Ie~ .v pnrtieulares ele la !~y.
A:;ré,b'Uese a todo lo eX'puesto, la cireunstnnera de que. aun cuando en realidad ge trata~e d'! un :idO de diRPCRición n. títulG abs().
lut.r.mente gnduit.o. f,Jtarian otros rnuchos
nct:<Js ele la misma índole en orden a dal' l•Or
demo~trad!L In disipación.
Lr.. que está demnstrando la sin :raa.ón del
<'areo fC).rrmrlado e" cfts!\oiót>.
~

En el expellicllte figura la cOpia de b esnúmero 291 de 24 ele julio ek '19<!3,
notaría de Gachotí1, ¡mr n:l'div de la cual
Otoniel Un-eg-o y José Símó11 Itodrigucz hnc~n 1:on:~tar que Anania~ Cárdenas cou~tita
yóse deudor de UITe.go y deo Víctor Rni.!ríJ?Uez por la. suma de $ 1,000, de los cuales
$ ñi}O correspmtden n 6ste; y quo hrcbiemlo
fall~ddo Víctor, su: w.adre, María d~ la P:r:~.
heredera, cedió la parte rorresrond iP.nte d~l
crédito a Simón RodriguP.Z; por lo en:al tan- ·
to Simón c.omo Urrego declarnn r"!cihido el
valor total del cré<líto y libre al deudor.
El demandante ~rc.vó ver en esa cs~rí~ura
un acto de eUlapidación por par1.~ de lliaría
de lu P<t.r., cedíéndcle la p,.rt~ del crérlit.u qtre:
pertEnecía a Víc:tor, a ~u otro hijo Simón.
1'1:ro el lri;)tlrlnl ¡·echaza e~a comclusión por
do.~ mzones: primero, porque en la ~r.ril.u
ra c:lc cuncclucíón no ín~crvino ~tria de 1!1
Paz; y ~egundo, porque ),. cancelacj(m quedeS
c~iturn

Se

o.bSm"\1!1:

Pred~Ma:Emte

p'>rquc t~ (.ríbunal le dio

n<é~ito a la (:unfesión de la demandada. (u"

por io que de3mlímó qne la enajenación quo
hiciera a José Simóll Radrlgur.9.; t1.e ::;m; dt;re~
r.·nos hereWtat·ios en varia~ fln<•as l'o.ír.E:a,
fuese comprob~tnte de acto de disipaci6u de
bien~s. f;l lrihumtl sobre ia bas~ d~ e]IJc 14
venta. fue •irnulfeda, aceptó !u cxplirllelón
que la dcma1;dada dio par:l ohntr u~í. como
rn~díc de t.!.cvuh~t!•· una cos;t que o1ólo apare!l..
tern~nte p':rceneeia. a h1. sucetlión du s•r hijo.
lhplic;tcíón quo ¡>or ot<·a parl.e hr.lló confir·
mada en la prueba ineli<'.inl en Qt1C ~epoyós<>.
¡raucba que uo ha ~ido a tP.cads. debidamP.n1.P.
€ll ea•:•cieí-n con el obj~to ·de dP..iar. ~in so"t&.n la conviccoión del fallador. POJrqtJ(, eua.'l·
do esta convicción fúnda•c en inelido5 o en

VT •

V
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s in efeclo, debido a que· cu,;ndo la e<>erit ur'd
~e. f ue a r~gist~ar, el registrador no accedi(i
<>n fuet'2a de la int<!l'uicción provisional •¡m\
en el j" ir-iif ~ ckcretó contru la /lemAnita da..
El recurrcnl" t<IIICept óa que h, eí ectividtul
de 1.. cesión en nada podía desvirtu ar~e con
la 'falta de intervenci6n de la ~eñora I'<i<1to
en e l otor,.cam icnt.o de la r.s~.ri•:urn de cancelnclo)n, ni inenu$ pvr la no e&ncdación dt!l re·
p:i~b·" dP-1 t.ítnlo de la dióuda. Lo primr.ru,
porque era innece6al·io ~1 conrentirníento de
- In c<'lleJtte, ya que b<ta' habi;s dej ado de ser
dueña del crédito: l¡¡ segu.ndo "porque el acto conlenidu en la ¡m.·.sabidn e.~critura númaro 291, no si<mdu como no ft.te <:1~ la dmnnndll, ni perjudi~.11.ba ni aprovechaba a ésta.
mál<imc si Al decreto de interdicción nr<¡visiona! a qu e- lre t'diere el fallo, !!6lo ftÍe ins. oerlto en 1" oficina d~ registro en el año de
1984, y la. m~ntada escritura e:< de 2-J de ju-

lio de 1933."
!::•te razonamie-nto eonduce al r<'.curr~nte
a. sost~n~r •¡ue el tribunal ,•iolli el art. M d•
1:1 ley '!i7 de 1887 "porque rlt> reconoció conforme al contenido de la escritura 291, ln

concurrencia del requisito de entrega que la
cedente hizr) del título al Cl\$ionuio, e.ntr~ga
que retmlts dt•most:rada desde luego que ést0
p resenl.(). ron el carácter de tal al JJotar io para lu respec tiva canccl<~cilin. Y en e:.e mismo error de dereclro quebrantó el art. 1\)6()
del c. C., porque no oh~tante hallar como ho..
116 Cl' lu. preindic...da e.>criturlr la aceptación
del deudor, y la Mclaradfin de p>~go ltel\ho
P<•r éste. no estimó ni admitió en el faDo esa
ncept8cin."

Se con3ídera:

El tmrgo es inconducente, porque aun
U.. conclusión de que el
mb~ual tlcb:ó admilir que la escritura de
cane¡;laclón pru~La b cesión de lu r eapcctiva
~un1n d el crédito h quien .ap:u-eee N nce!{¡udol" como ce!<ionnrio, ello estA lejos de incidir ~n la Boluoeión ravorable de In demanr.la,
t:Omú QUC CeOer un crédito, de POl' ~~ llO Con~·
titu \' e acto de dilapidación, aari cuando al
pr eeio s~ le deje de dar in,•ersióu remuneradora .
El ca r¡ro sigue la su ert.e de los anteriores.

('.lllinrlo ~o llegase a

Sentenda
T..-..~ con~idcracione~~ expuesta¡¡. hacen :te!!alta;- la ineficacia. de loe cargos fonnut.;dos
contra la ~entenci a.
·
Pm· lo c.l'lll la Cl)rle Suprema de Justkia,
en Snl>t de Cas11ción Civil, 11dro lni~i;rando
ju~tieia &J• nombr" de la Repúblieu de Colomlli~ ~' por autcrritlad de la ley, declara que
no hay lugar a caB!Ir In sentencia materia
(!ol ¡>r~&ente recurso de ca.~nción.
'
Las C0$ !3~ del r;;curso ~on de cargo del );(l·

currente. T:í..<lenR&.
Puhlíquese. oopiet.e, notifiqueae e inaérLe..
se copia del fa.llo en la Ga~a J udicial.
Arturo 'll'alilias Pilonieta. _: lLí~nrio E~c;a
!llineo¡troaa Dazn.-JFulg<:liCÍ<>
L•querlt.a. Vilez.-J,.a:n Frallltisto 'Mújicfl.»erruín Sa.Jama:Ma. -.- Perlro León Rinrán,
Sr io. "" ppdad .
llí•n~Rkarrlo

...
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S/',L A DE CASACION EN LO C RIM INA L

T.- Ilo l• n unWn ruo: 'l..:n e:rpu <U:J dtliW

h~r

nn

hct:h(l m:\l.fll'h\1 Q\tu ~e tn«Jvhl•wll&:-1 prn ~• tuliUit:t(Jn, y Al fi'03t ~>e JG,Jl(a In que 1(1 rnl)eott ..

,...,

dbpudtJ~ a. peftltl con~tclttrn

eo.!l~tlf'Vli"-'

COJilA.: efcnnt.nt."

dJ!\ hef:)1v p tt"lOI<"'. o sftt. la tJcura

doltttuOIU. ,!.- (!WU\do ~lln·O Uft:) talH'rte. 'Dil

h•>ruitltllo,

a~t.•• lac:e

4 o c •ulfq\ll#.r-4-. Io'lón, por-

que no t,.,doa Jut> hOJuleidlm r:uuAAn mnP.rtu

iliJII·

~ntanro, (t vor~uP. ~

tbdtvet t~e tt\elll'nlm lt().
ms v dha.~ t.h.1)pu61. lA OJUgCftd:. ae u.ut()J),1A. ""
en uno o tn o tru- ca.w ta q \1111!¡, nene a atJ~I

'"' .._nt.ct"\01'8 ~-:P\.0:1
t~

pMI010J\'S,

pcnflue

t:.ll

mumf!ntn 'tll\l Ml"'llllO(ilftl eUtc. df!l c;vlftV~T t"'J

t:uhn<'o s u IU'Ul. l>roclllf.ldn h t4n¿ lo~ dectus r ef
C'C'I;wdo Sl't l''1h:d~ dlet.:t.)U h.a~r ti c:h:tu~la «:lO\'Il't.
nL•Jd h•itmtl'tA:, .solJtt )(!$ eJ:~tOl! ne una l(!'fh)n ,
3-rt ('t]'or 4:ft 13. a..•ueJIItJOn ~ la ~oe11u &lo,:t
fllN'PO del d('on t:o d~ M:r m,ntn~, bta:. 1'"'' .
f11Je 1!1 I)Clll"ba f!Hh: 11\ ll.b'Ñut~ o-n. r QrQilt
Stt\. t~n. Of Dll que 1ndltZ('R 1."1 du1'rnn u ffi"~OI'JU• r·
J~; pccu oul.IMA tSJ pmcbu uh.te y Jtl 'Ct»lta tn,...
ehn qu.~ 1.' uC'ff~ atrlbul~c• ~ •~:: tf!!!-ecr: ¡¡ ~~~t~"'
tlonf!o!l de JOTmo, Fetalt.'l •nctrado Jtcpr ..,. u ...

t..rcmn de h-. nt•c.'!i6u

ClJO: tn

' r:nt:e•'dK.

Ccrte SnpréDm dft Jú&IJC:1(l-'-Ss1a. d() C:v.:acJón An ló
Crlr,rtln,tJ.-Bo:-;e-t', l)lf; tl: üo 1.a;;;.u~ d.e mil nol'e<:lftl~
to.' t~i nt& y ocllO.

Nueve (!l) aflo5 dPJ pre.sid io imruso el Tribunal Superior de'! Bucaramang" a HeribC't't.o Ottit Sánch6Z.
'F.s11 mi~'l pena hahí<> scl!al\Uio el J uzp,.
do 2• Superior ~e Buwra.manKa al eit.ado Orti>. Sánche~ .m la pl'imera inatancia. r.omo
>:eaponsublc d(>J hornicidiu ijimplelUente volum.nrio de Pablo Antonio León .
Ataca la sent(;Deia el defen110r de Qrti?.
:;>tnehez cun bal<e en las ~auRa\e~ 1>, 2•, S•,
y 7• tlP.I artículo 11• de !:1 Loy 118 de 1931, en
r P.Curso de M Rar.ión iloterpua.~ l.o oportuna-

mente.
E l •eñor P r<X:urndcr Dele\:MO en Jo

P~Jtal

encue-ntra e.~tablecida la ('IIUMI !!'. y ('Q{lSiÚO·
rando que CQ!DO de ésta dt'!)Cnde la existo;n-

cia de las otras tr~, cnncreta. su ootudio u la
mcnd!llltwll causal s~: .enor en la apreciación de le prueba del cuerpo del olelito.

• • •
Accrtcció en este procc~o que Ul muerte
t\u Pedro AnLonio Lcún no fue ·i n~tantinea.
L~óJl re~ultó herido eu la tarde del di:t n de
<~zo.sto de l93fo. El treee ole ese mes le reccnoció el médico lc&'i~ta de Ducaramanga,
quien encontró las siguientes lesiones: ·
"l'ntl l>Crida penetró en el dor~o de la ma··
no t!t'recha, por entre lo~ metacarpianos correspor.dien~es a los dedo$ anular y medie,
determinando una herida de 4 centlmetr<>s;
pe-.C:oró la mano que en la. cara palmar tiene
una h"'fida de; 3.cenlímctros y luégo fue a bcrir Ja ¡M~red anteriot· del abdomc:n, a nivel de
la lír.en. media, 4 .:cntfmetros por encimu. de\
ombligo; e1ta h<Jrio¡¡. p~netr6 eu la cavidad
~h.d~mlnal. dando lSalida. a. un fra~ento del
opipión, pero no int<Jre~ó el intestino. Sobre
l~~o linea mnmilllr i•quíe,rda, hny otra herida,
al nivor del 7' eapacio int.ercostnl que intcrc~ó In piel y l<1s teji•l<>S superficiales en una
extm~j6u tic 4 c~ntlmetroa. El estado <!el
herido u de cui<lado, pero sc;:w~te la
herida no es nno¡-tal; se seguir3 reron ocim.ic•lto ; Jntpedimsnto, 20 dlas".
El .~uceso ocurrió M C-<~sa de E udoaia Escalli.llti.'. en P.l sit.io de Al1Ja~1ia, juri.sdicción
mmoicillul de Matan2a, en una discusión o
riña habid-., mtro ' 'arios, y en la cual Hcriber l.o Ortiz s e Jan-.6 cucliíllo eu mano collt.ra Pedro Antonio León.
Bl 11 de agoRto murió Peclro Antonio
Le6n. La diligencia d~ autopsia p.racticada e•e mismo día dice que León mu.Tió a consecuencia ile lru< herida~ que se !e h;\bí:a; teconocido ~1 día anter ior, y E:"Cpre:~a, adem,;~,
lo siguiente :
" .. . . aun euantl<:> el E$tadn ora deHcado. el
hal;er rCSíF.tido cuatr<> día.,, desde que red··
bilí ¡,.. herida ~· el n o haber habido vómito y
tcnel" 1111 nrímero de pals:ot ione.; rela.tivatnenLe un. poeo a lto. aun euanrlo el 1•iP.ntre
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e~t..ba un .poco inflamado, hizo penAAr en · mentes. Pero en el prea~nlo ca~o. la p~uebu
que el pronóstico era rclntivamente de p<:>ca l~sl.imuuial no alc.anza a suplir la P<!•··icial."
Su rw.ouamicnto lo COIJeluye M Í ol scfor
grnvedad. Empero. en ~ horas do la tatde
l"roc:urudor
Delegado : .
de AV~r ~~ aA.~entu~rcm loa .9igi\os de perito" F:n ¡;1 pr<.•~e&1 no ex!stP. ~ÍllO un Rolo die·
nitis. y r;n el cürso de la nocl:te murió." ·
Apoyaao en ~~tos hecho¡¡ el ·Procurador 1.amen pericial ..cerca de la eao~u. tlet.ernn•HUJ~~ de 1:~ muerte de Pedro Anto11ío L.eón;
Dclcgado fut:damcnta lu. c.. u_sal 3·> a.s!:
"Ese trán.~ito tan fulminant~ de lo leve a de acue1-do con el procedínti•mlo erim.inal, un
lo mortal, que debió d"sconcer tar a l m(-diro solo ~;oríto no forma pl_€M prueba: e~e dicta· le¡,:ista, siembra en la mente do! juzgador men médico 3e pr~<>ta tl\rnbién a la incP.rtiuna duda muy ~erin ar:cn:a de la gr avedad dum.bre, y las dio>daracione.l <1'.\ r.est igoa rode h1 herida y del factor patológico que in- co¡,>idas apenM dcmue.1tran la exi:stencj¿ de
nuy;¡ya en 111 pnJSt'flcia de la p1:ritoni~is y un delitq de heridas.
"En tales r.ircun:stanchs, no se cumple:n
en la detetm inación de la muerte, de tal
IM ~;, igP.IICIM riPI arth~nlo 619. del C6rligo Pe.~uerte lJU~ no e~ aventurado aee'Jl\ar la posibilidad de un homicWio coocausal o de una lllll para \IUC haya ddito de homlcl11io. E~u
infección por descuido -!:11 el cratamlen\o del 11.rtic~ lo dice:
"En l'>~ c;-r<S<)S de que t-ratan los artículO(<
h er ido; duda q11e tort.ur n más cl ÚJlimo en
s nt•Tiores, ea necesario, para que ac imponvi~ta de la si¡uit'n te afinnadón hr?eh:> !J(>r
u·n diRtin¡ruido médico n s olicitud el<• la cle- gn la pen.R que en ellos ~e ~o?ñala, qu<! ln pe~
-~OIIa co11t.ru q uien se ~omeL~t el delito muora
·fen~:<a;
''J:'ur<.'Ce que el caso que colltemplnmo~, por con~e(umcia ~- efcdo natuml ile la,; hetan sólo se- limitó a dcjilr obrar ol pTocedi- r idas, golpell o violene~s que se le hayan
mlento natural AR¡>onlíilleo 11e defl'nsa, ~in causado. dentro <lo los soonnta di11a aíguiun11.!.~ :, 1
hl rcrpetm f.ion del delito (> de• la
lo.~ ~:uidadoa de desinfección compJ.eta. Lla. m<J. f5p~;>eialmenteo la .aumción qu"' la h.,rida culpa:·
producida el o ue agosto DIJ pt-e~entc ningún
" Al accptur aqu1Ja existenci'l n~ la c:msal
sl ntoma perit<mea.l alarmante e l díll 13, d es- s•, Ello no implica la ab'l(.~u<.:ióu del a cusa¡¡.,,
pué.q de más de cuarenll• y oclío hom~ de h e- poNJne el ,mi~mo Código Penal prcv~ que en
rido; y por el cono-ario, el eRt<liln <lcl heri<ln c.stos casos, por una ticción legal, el delito
en el único reoonocimhmto, el día·l 8, era ta:n ·d<>gonera en heridas. Y como de óstM no "0satí•facwriu, que .el méd ico pensó en un IDl- noce el .Tue7. !'.uperio~. imwilnNcmente rl~l"'
!>OOimento de veinte dlas."
IJtO.'II!erar 111 $~und~t cuusal de ca ~acién. re-lativa a nulidad d~l juicks. JX>r inC(Im¡,rcten"De suerte qu.e ~i. estudiados i<'s dos dic- cia de jurisdicción slo parte del J ucz de In
l.t\mcn~'ll p<'ricil)lc-s, se l!'"stan a la duda, caprimer~ i.nPL,.ncia.
r('<!<>ll también de fuerz~ proh><t(lt-14, en ~en
"I'or tanto. la :Procuraduría <> cneral de la
tido pleno y l'ehacie11te, por el h ech o d<' s er !\'ación pide rupctnvsamcntc a la Corte Su·
rendidos oor un >iOlo oorito.
prmua de J u•t icia. invalide- la 6entencia r e" Y. hay un argumen~o má$ llelin itivo y t unidn del 'J'ribunal do Rucarnmanga, deconcluyente para que el dic.tamcu cjcl perito clare nulc. lo uctuauo a p:~,rtir dol auto rle
~i ngular no con.~tiluya l•l<>na prueba. Es el
PI'OCP.der y di•pong:. romitír el expediente al
contnn ido mismo d-el artit.u lo l ül!6 dr:l Códi- J uez de Ck cuil(l rcs¡J\:ctivo."
fo J udicial, que dice:
l'óo rompar tc 18 Sala la aprecia<:ión del
"L:.s declaracioue~ <le los facultntivos. o Procurador Delt~ado CQn ,.elación a la cauperitos ~obr.c loa hecho.~ xujcto~ a los sen~~ sa l 3•, por esta.q ra?.Ono:l :
· a) ~~ mismo rcconocimi~nt.(l y la. nutopsia
dos. <> sobre Jo que s>?gÚIJ su arte, vrofesión
u CJficio ex¡jongan con !óe¡turidad como cou- están diciendo que ademá..• de la perfomei6n
llt:<!tllmcín do aqucllo.• llceho3, fot m3n una del non;<> de la mano derecha y de la pedopzlleha Les\iJucmial, eLe."
ración de loA metacarpianos corre~pondien
'' l:::s decir, e l legialarlor equiparó . el valor te3 n lo~ rlertos anulnr y medí(>, la herid.'l. pede la pruebo. testimonia!. Y comn tln ~olo ilr. l rr\ a la ca vidad abdominal, dando ~>llid& s.
testigo " no puede poT s í solo formar plena un fragm entfJ rle epiplón. Y el rceonoc:iprueoo~ (art. 1674 d~ C. .l.), con iguA.llógimier.to asienta - rec.)nocimicnto hecho por
l·a un solo perito t.<mJpor.<J prueba plenamen- uri w.édícn legist.a- lo siguiente:
·te un .he~ho.
.
'·P~l.Jlo Antonio Lo<m murió a conKeeuen. ".Ahora bien; De a cuerdo co11 el <l.rtículo s:i>t de las h~ridas que recibió ol d<>m ingo úl1~7 de la Ley 40 de 1907, el cuerpo del dd itimo, por haber-so ínfectru!o ~~ IIP.rnune s:mto no sólo se p ruebll ~on perilo~ sino con tes- guwoo ~ dotennmarun la::; herida.~ c¡ue retimonios o con indicio~ necesarios o veh&- cibió."

rte

-- - - - - -

Z'lfi

JlJJIIHCHA:L

b) El mediar apeiUls cinco días entre el
hecho material de las heridas y P.l de~<mls.ce
fa ~,al; el ser la herida en el estómago (pared
abd<'minal) y producida con un ruchílJ(J, ir.strumentOJ dll{<de luel!'O destin:ulo a varios
usos. circun~tancia que haA:e presumir inff.C·
!.aoJa el arma.; y la región tan delicada donde
la herida se c:ausó. ronelltra. en atHenck> de
prneba de itrfección extraña ~ la heri<la misma, que la muerte fue efecto y conat~uencia
natural de dicha herida.
. e) Es ci~rto, como apunta .el ~;oeñor Procui:a.rlot Delegado, <¡ue en el reconocimien~()
dobt: h¡,her dos peritos. Cierto también que
cada perito expondrá cuanto hubiere observado. Pero no deja. de ser cierto igualmente
qu" en •H.sencia de facultativos o peritos, el
cuerpo del delito se com!)rucba eon testigo-'!;
que ~~~ la noción de cuerPQ de deliLo hay un
hel~hu m:lt.;rial qne ~e individuali<a :por el
re:.ullmlo, y al cnal se juntl> lo que In respectiva disposición penal considel'a como ele·
m•mto ccmstitutivo del hecho punible, o ~ea.
la. figura tlelietuosa. (Artículos Hí7, Ley 40
(le 1~07, 24, IA!y 104 de 1922 y 1577, Código
Judicial),
Culllldo ocurro una muerte, un homicidio.
deseul.~c& de cuftlquíora lesión, porque no todos los h'lmicidios causan muerte instanti&·
ll(>a, n pnr<JllO .,¡ •·.wltiver ~e -encnP.ntra. hora>~
o dí~~ después, la clil il{encia de aulopsi~ ~a·
~n une o en otro ca~e la que vient- a esclarec;,r lo~ anterinrc~ conceptos periciales, por·
que en es~ monu:mto del r~onot.~lmi~nto del
cad(H·er es cu<~ndo se han producido todos
Jos efectos y el\ cuandu se pucd" dictaminar
a cicnci.R cierln, objotiva.tnente, ~chre los
efectos de una lesión. Los articulo~ 1516 y
151-7 del Código Judicial asienta esta~ regla.s;
l'lli el ca~o que ·se estudia la diligencia de
aul<>f•~ia ~eñ;•ló los efecto~ de la lesión como
prodnctorn do la tntterte ~ Pablo Antonio
Leó•:.; y e.~a diligencia, que fue pralltícada
¡>Or Ult m(•<lico legista, debe tomarse E11 toda
RU int.el!ridan, porque t'.omo antes !'R. dijo. no
e:;l.i¡ C(I!Ifproljado, no hay prueba alguna ·q!te
det;,rmine que la infección se produjo por
cauM distinta d.c In herida, por descuido o
por la.a ~.oTtdicicne.s <le enfermedad !lttl;erior
del occiso.
DG" dende dabe cm:~cluíl'!le, ya que la. ca~a
cíón no es tut:L insta.nt'i!l, \!Ul> cl cuerpo del
delito qued6 bien apreciado, y .configurado el
horniddio como resultante de las herid,.a.
l':r ~:rror un la apreciación d<' la prueba del
mJCcpo del delito df.'> que trata la causal 3" d&.
he ~er manifiesto, .bien porque la prueba falte en absoluto, ora porque sea tan débil <JUe
induzca el ánimo a desecharla; pe>l'o cuando
la F••cba ~'i'iste y la única tacha que pueda

atribufrsele se refiere a cuestiones de for·
ma, resulta -exagerado llegar al eJ<tremo tb
la ca~Hción dn la .sentencia.
Desde que en casadón Jo discutido es la legalidad del fallo de inlltnncia, 21 a1·gumento
en Cilntra de ~1 tiene que ser claro, pn~s deo
otra manerR ~e pr0\70Catía Hnn situací(ln de
dereeho :\mhigua, en la cual sería. dificil saber si es c-1 ju•l!'lldor el que se ha cquivo~do
~.n ltt apreciación de la prul!ba, •J !~ CoTt.e> al
anali1.arla con ~u critP.tio.
N o pro~pel·a, pues, la cau~ul 3• f•lega.da •

~
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RP~pQdo de L't causal 2• qu~ ~e señala eo.
mo ineid€'ncia de la 3•, por eu~nt~ la ~mtten
cia ha r~t.aído sobre un juicio viciado de llU•
lid.ad su~tan~ial en el procedimient<l, baste
consid~rar que no existiendo error en la
<lPr"eíación de la. prneba de 1 cuerpo del de.
lito. ya que éste se comprobó oon 111 prueba.
de 1.. at1 t.t>psia,
hay nulidad procedimental, l~t>go la causal 2' tampoco 1•rospe1·a.

no

~

..

La causal 7•, quo ~~ or·.ra da las invoe.adM,
l.amw;co J>ro~pera porque no eatando ¡•robada la causal 3''·, F.icndo el delito <le homicidio,
corresponde nalt1ralmente al J Uel Suoeri<¡r
el Ju2'gamiento de esto delito, .A~í se hhn en
eatc proc88o, al tenor de lo di$plll'l!to ~obr.e
com¡leten~ia v juri~tlit'ciún. (IA!y 105 de
1931, artículo lQO).

Y t-n cuanto a la e.ausnl 1•~ viola~ión de la
ley per.al por mala interpre.t.ación o por in.·
u~hitla aplieaciÓJl, encuéntrasc que la sP.nsencia ll<'> primera instancia aplicó al ca~~ el
artículo GOO. Qt.tE> la mismo hizo 1~ de segunda. Que se trata deo un homil~idio ~im
pll•m<,n\(l V(llnnt.ario; que l>t pe.nalídad osci~
lA., en ese raso, de seis a. doce 1.1iíos de pr.esidio, y que por la apr~iación de la.~ drcuns·
tanci~ts ttgrav&nW8, apredación quo i:wum··
he al juzgador, se hi20 la calificación en seg-undo grado, lo cual da una penalidlld de
nueve años de presidio c.amo pena prillcipal.
Ccmo cu las "otldicione;; en que ocurrieron
los hechos -mnerte por c•msecl.leucia y efec·
to natural de las heridas cauP.ada.s por Hcri·
hcrto Ortiz S:i.nchez a P.ablo Ant(lnio Leóndentro de Jo~ sa•enta (l.iO) días sifttirnt,es 3
la perpetración del hecho dolictuo$o, no es el
caso de considerar siquiera c-1 artículo 020.
La muerte ocurrió antes d-e loa 60 d!aa. '1\ompoco ~~ 619, porque el delito fue de h~nlici-

)
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dio, ocasionudo PQr UJlA her ida cuyos efeclos
f ueron la muerte o el .homieldi o

lo ·Crlmina l, oído el con l!CJ)lo del señor Procurador DeiP.J:I~do ~.n Jo Pe11al, y l\llminlstxando jmtidu ~<n nombre ()e la RcpúbliCtl <lo!
Colombia y por autoridau de: 1:. ley, dcdara. ·
•*•
c¡ue no es el ca~o de. infitmar, y. no infirma
la ~entencia del T ribunul Superior de B uca.Pu-esto que después del fállo dMlnll:ivo en ram;¡ngn, <la fec ha 1'2 de junio do 1!1~7, qua
est~ }ll'Oce~o ha Pntrado en ví~cia <!lnuevo
impuso " Heriberl.1> Ortiz SáJlchcz la pena
Códi!?"O Pe-nal (Ley 9ií de- 19116). r.on-e~ponde . princip;~l rle n uerc (9 ) año$ de lll'esi.Jio como
a loR juz~ore~ de instancia dctt<rmiuar si ro;sponsablc d~ la muerte ele Pablo A ntonlo
e., el caso de dar aplkoación aJ artíC11lo 6• de León.
ni Ley 94 do l!l3& (nuevo Código de Procedimiento Penal).
Cópiese, notiflqnese, ill..<érte.<!c en In, Ga~.t
la Ju ~idal y dcvuélvaaa
nattnulc~
mi~mo.

•••

A mérito de las Cl.lnsidcrneionc.s expuesta~. la (,:octe Suprema, Sala de CMación en

aa tf1195Ul 3;,a lle _rcTJsl6n

t"ft

AJI!Qntos

P~·

' nalc~ ~11J~. qué foe- ~emues lrl\ 11110 l(l prv.('-

bll 4c~m1nan~P. d~ 111 c:onde ••tu\lO,J\ l'! tuV
t:t. n t.r 6n Ja l r.y. li)Sish:nt~m~Jitt )l;a. dJQM
lll Corlt. Wbra Cia csnsa.l q ue 11 dtllpc:aslCJtu .. ctcJ a.rUculo t~? ttr: 1;. t.::)' aa •le tto9
na ¡u.l()do tnUI"pT'clvu .tlll6 fn ~~ ~n n d:o
q u0. fthr~ n~totb · ¡..,thr lO~I<l,. l'l ~ t.atto
,liMo'llsi6n ,. f t:UA", t ur.~ nti.M Q.m•ñ ·
t:fl lt falt.e.t;~{l QP. ;\lf\lllo <fe 1-.tt al trne.ntat
que ~ f!!lttmurun cfl '-'1 J••l~ru, )' d• 111\"IOo
(14!'

d•

q'lafll

._ut.orfcc a ptru.:n que • h• tll, fllt'!tl"lY,

'P+ro 4:UlltUlA 1:~ lttll"- de

'Uft

atrOM!Iu CJUO

h a rtmdn nlTP.dt:dvr ae wn &01~ ~lt,mt:DW
ae eom·lteJ<ia . y re~ tl l ta !'la.t:Ta"to 111 rana
ll f! tst: dmwcato. hasta. el pt.uaW rte "C[tle e.l
l •lnl..o 4t b. COtt.e • hu•1tns • oe~de.~
ra.rl.Q falto, 19 rnfriC.D tltttD 4t ~ltll$<1

midme euandiJ ese 'OlJt-oo eh·me:nu. na
QJ:® o ctermiiUl.T b

po~

eonat:n:J('.II)l'l dd ¡ttO·

r.fll4t.d9 eA <:ondlelUnhl de manfiiC'IIh\ gro·

~e

JWJUCia.- 8sta tte C :'IMC~6n en Jo
d1E!I6 }' octto de ottobn ~· lfl.tl oo..

crt:ntnaJ .-DO{t~t~

~entoe

le-t..

Aplicó cl a.rt.feulo [;98 del Código P~nal de
C<>·
1890, que ~oñ"laba la pena de muerk
m•> e~a pE>na eHtlL su~t.il.uid:t por. los nrt!culc)S
3•. y .B del Ado Legi•lati vo númC<{.; i.\ de
19HI, y enmo el anículo 71 del n1ismo <.;Mii-..
go Ji.ia que en ningún c~ao la pena corpl•r:Ll
c''"cda d~ 25 añvs, y como la pP.na precitada
es f ija, dando aplic.• ci6n al artículo 121) del
Código Paml y :lo t111 l:t Ley 54 de 1913. les
cit~O;s reos QU\.'daron sancionados ·~m 21.\
año.~ de ¡¡rc~i•li•J., aludidos,
Y ega .senl.e-r•cla confirma la proferida por
€1 Juer. Su ~rio~ de l.'nmploM el ~ de m11r~o

de 1929.
F.l fnllo del Tribunal egtá ejecutoriado.

't'tdud. .

Suprtzr.a

El Tribun.'ll Superi<>l' de Pamplona, por
eentencia d~ f echn 1? <le septiembre de: 1930,
~ondenó a Jnan C. Aria~ y a l•l\s .Táut"e¡¡ui
a la r ena pl'in-cipal d~ 2!í años de vn :sidiu,
PQr &1 delito de doble asc..s5nato en V1cooria y
. Jo.sefn \'illamizar, por robo a éatllll miamu y
por h eridas c.n Cleofe Granados do ~nz•<

~.'lJ J'JI..

ot;r,.. bubJI!I'~ sl<lA .,.1 rtl'o;ultllllfil ti" L't ta"08R.

Cort~

['edro Alej o Rodrígneor.. - SalVM~>r n~l c:
sias..-José An t.>nio lliontah·o. -Albor lo M~
lo.J:Iaii•.>S, Srio. ~n ppdad.

trtUua. '1 oebO.

~o inter¡>u$l~ron

los reos re\~11rso de CMIL·

cíón.

En junio de 1.9:!6, por l~>edio de npoder~

do, que lo ·f•Je el doctor Tímole6n Moneada,
iiúci&!e e•te recul"l!Q de revisión.

J t7 lJll n e ñ A f,
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Se h3, sustanciado en debida forma d recurRo.

Según inf()rmes do !u Secretm·ia, P.n mar-

zo ole l.V3i! ae deaechó un J-ecu rso en

e~te

usunto, porque no -'le aci>mpañaron la¡¡ pru~
bas quP> e.~i gr el articulo 6• de- In r....y ?.3 de
1~m. como ane¡¡a~ a la solieilnd do revisión.
Por no haber.•e instaurado enronces la deln<l.tl.da con las prueba~ de rigor, se deseehó,
pues. la petición, Fll ·recur<~o no se tramitó
en su totalidad; en suma, no ~e falló el fon.
do del agunto. J:>or lo bnto, no habo llegativa sobre ol recurao mi3mo.
En t.al virtud, y por no haherse proveído
nada gobre lo e~enciul, p<lr aulo(l d~ kcha 28
de julio <le 198(; '"' admitió el reeurso propuesto, y así se ha tramitado.
Lo expuesto J~ígnific!l que- un deseehamicnt~> dcl recurso por f¡¡Jta c!El eumplimie,.to de
una f~>rmalidad preliminar, no implica fallo
uegativo, pueslo que é~te debe veraar sobre
el fondo nli~mo u~ la genteuci<.~o que se rcvi8a, y ll(> sobre una ~imple actuación eomplem~mt.aria o adicional de la. interpo.sición del
recurso.

* • •
Vi•tv J., ;utterior,

anóta~e:

al Qua se han acompañado no sólo las sen~
tenci:1s ejecutoriadas de prirniO'ra y de segun,
da in.•t:uwi>t, ;;i no ('opia íntegra dcl proceso;
bl Quo el rc.,urso se h11 PN>[>1Ws1:o con urt
alegato fundamentado y de fondo, analíLico
d~ las cau~alcs que se invocan;
e) Quo ést-'ls son la 3• y la. r;• conteni(la31
en el articulo 1• de la LP.y~'l3 de 1909, y·
d) Que el ~eñor Prucurndor Delegado ~n
lo Penal solícit" que $e decrete la rev i~ión e11
vil-tud de la c.~u~>.1.l 3•, en extenso y erudito
alegato, que agota la materia.
.
~

..

J..a causal 3~, invocada por el aboga1l0 dei
ri!currenta, ~ostooid11 1101" el mismo y ccadyuvada por el 8CñOJ: Procurador Delegad.,,
re2a:
"Cuando alguno &.<té ~ufrjenclo condena y
se <lernucstre, a juicio d~ la- C(•rte Suprema
de JuRtir-.ía, que e~ fal~o; 3el)'ún la le)', uiJ.:íin
te.!!Urnonio, PP.rit¡¡~go o prur~ba do cualqtrler
das~ que h<~va podido determimu· el fallo
r.especth~o",

El estudi~> odentífieu del SIO'.ño~ Procurador
O"'l~gacio separa los matices de lo~ hecboo v

f.us J>ruebas. Analiza unos v otr.a~ confroñ. tánl.lolos, y muest-ra el heeh(. eo::ntr~J.

Ese b-eche, donde confluyen toda$ e~tas
circunslandas, quo m> e" JlO$iblt> di~gregar
P(•r lo r:ono.•xas, por e1 ene.adenarnicnt.o de todas sllas, ocurrió en la casa de Victoria y .ToHI>Ía Villamir.ar, mujeres laboriosas que cultivaban una pequeña heredad en laa cercanías de Pamplona y en el sitio dencmínado
'"Borre1·o".
La n(lche del crimen fu-e 11>. del 27 de enero
de 1924. Acompañaba a las víctimas Cleafe
Granado" de Conzále•, nmjer que vivia allí.
.Tusc.fu Villami3ar ap:trceió ultimada con
puñaL Lo1 herida pP.uetr6 po1• el axilar del
lado· derecho y llegó ha~tJ> el r.Grazón. Victo~;,. Villamiwr fue ultimada ¡on igual forma.
L.'\ herida le pcndró nor la. mu-ed eKlerna lo·
rá:'<ka y llegó ha..qta los· verttriculo.s.
C!eofe Granadoe de GoJJzfllaz presenta val'ÍH~"io h(~rida~;. La más gr.aYe en la regjón an..
tero lateral izquierda. del cuello. Cnrt.ó 1a
p;eJ y lo~ tejidos blando~ de la re¡¡-ión, las venas yugulares. pe.r.o no alcanzó la carótida.
La~ otms heridas son en las glándula" y en
la glúlldu1a w.amaria, no profunda.«, y he.
chas. según reza el reeonor.irniento, con una
navajn.
Tuda la nnnazón de la investigación, tt)do
el proeeso gira alredado~ tlo los V11rios rolr~r
tos q11e hace la sobreviviente Cle-Jfe Gran>l-

dos de Gonzált!z. Rsta pruoba aparsce deF.ltacmla a kdo lo largo del e:..})ediente, y con
ella se relacionan las de ot•·o5 testimonios, la
rderente ~.la hor~. en que se cometió el erimen, la rehtl.iva a la coartada de los ~indica.
dos. la indir.Jitiva de ~us. persnll!lS, la q_ue da
dakl• sob-re la iolent-idad de la~ mismas por
el reeuerdn do ~us voces y ole lo.. ve$tídos <¡ue
antes o dc.<pués del acontecimiento llevaban.
r.ornt• nnri•a~03 "'" detalles. Y al propio
!.lempo, en ot.-aR diligeneía$, 0111e son testimonios d~ la rn.isma Cl•ofe C:;ranado~ de Gont.'ál!!:r., se cbservan lagunas en el recuerdo. antes preciso o¡omo una placa. fotográfica ~obre
lo~ mi~mos hechos. det..llca o circunstaucias
desi:Rr.adoo en otros relabk~ de la mi$ma testigo.
Esta.~ <leposicion.es de la te~ligu .,;ubrcvi.
vic~h, con l!!'e tránsito de pt-ecisión a impreciilión; e::<J.S decl~<raeiones, unas ·de tiempo
inmediato al crimen, ot~aa po.st.eriore~ y rendida~ mucho t-i~mpo deapué~, 1. son un fen6rnerlD de nnmesia en cuanto a !u laguna~ dl!ll
recuerdo, o ~011 utoa a.lucinació-u cuando Ja.s
ilumina d c!otalle?
Revelan esos testimonios la verdad? Son
·deaintere~aolos? Se apreció lo suficiente la.
(:alit1ad de Mta te!lt.igo? O· so de~atendió, al
forma•·~ e j uio: io ~obre estl)s hechos, la.~. características de 8l!te testimonio irnper!ecto?
En todo caso, sí aparece, ante una critica
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testimonie~ es el eje de trJda In
taz~rc o cualquiera otl'a probanza, sea. fa].
probanza do la l'<lt<¡•on~ahilidad, y de la con- sa, l ..
de-nación por con•i¡,'llicnt.c. A esa conclusión
3• Que se dcmuestr.,, a juicio ele In Con.,,
llega el señor Procurador Del~gado en su es, · e.~a falseda<l.
t.udío, y lll. eompart.eo la Sala.
F.n el (:a~o que SI'! eatui!ia, re~nll.n cierto
que Jos testimonitt~ rlt• (.,~E'Q l'e Granxdt•s de
Gonr.>clez, por lo concatenaclus con todas las
circun~t~.ncias del crimen, Jl(•r ser la base d2
ulras prolbattzas, por ongendrar en ~us modaLa causal 3• de revisión en asuntcs pe'tla- lidades v.:1rios a~pecto.s de hechos qul' pnciiP.les (art.ir:,.lo 1•, Ley 33 de 1909) - y es pYe- rcn r•mbarse unos y no establecerse otros,
por la urdimbre de t.o<lo d. proceso, mue8·
ciso de!\tae:u· que e~le asunto de considera
tr.an que tal t~.~Wmollio es como un hilo que
únicamente a la faz do la Ley 33 d~ 1909 y
no de la 94 de- 1938, puesto quo~~ se- lrala de con-e atando todos los hechos y circwtstancia.•, y ~i se le sigue a t.rav~~ del pror.e<o, ~e
recurso ifltcrpuesto con anterioridad al J• de
j uli<> del corriente año - exige que se de"' que t'lic Lc~timonio ea la clave de todo d
juicio o apreci..cíón de los hechos.
mu~sl.re que la prueba delt'l'minun Le a,. 1~
rn s.náli~ia nel testimonio il"' Cleofe Gracondenación m fal~a. ~egún la ley. Pero ella
nado~ dr- Gonúoler. lleva ilereehamcnl~~pur
ta~;ha ~olbre la ]lrueha determinante no imIo inc•on~xo a. \'~eroc, por lo preci~o en otrfl.s.
n!ica en ~~:~ caso, como lo ~lpunta. í'l ~eñor
}•rocÍuador DclegJUio, quA $<P. alleguen "prue- ¡Jor lo ambiguo. en puntualizaciones, PClr la
f:1.ltn de rccucrilo~-, a la conclusión de qo:•
bM JlO~teriorea a la •enle-ncia. de la~ cuales
seo deduzcan nítidamente la fal5edad del 1.ea- In vcrdnd no cslú toda allí.
El te~timonio es- faho; ~egún principios
tirnonio, pcritu2~o o prueba de cu~lquiclr :du.•
admitidoR y consu,"Tado~ ·rnr la eJcperieneia
se que haya podido determinar el fallo".
Sobre la ea.usnl 3' del al'tieulo l.• rle la Ley· humana, cuar.do nc dice tooa la t<C.rtlatl,
~:uando 110 r~produce el hecho. Entonces ~n
33 d() l:J(I!), insil;t~nlemeutc ha <licho la Clll:toe que esta dis'Posíci(ttt no puede intarpreta'l"- fuente, -el testigo, no c• veraz. Lo es en parte; ¡K>rn la veracidad e¡; un conj11nlo en q11c
~e :;<ino en el sentido de qne-, con notori~ 'P<>slo <>SP.nnial aparer.e finne e incontrovertible.
tl!rioridud al fallo de cu~·a revisión su trate,
La ley dice, as! reza el te:dc. del nnmcral
surja nítidamP>nr.r· 1:. fal~e:larl ele alguno de
:l••, •ltte es la causal en que se funda e.'!>ta re¡..
los ~lamentos t¡ue •~ ..sl.im.aron en el juicio,
y de modo que autorice a pensar que sin ese v lsión, que la fal.~edad <le la prueba dcterminronte del fallo recurrido, "~ demuestre, a
:fxclor, otro hnbícra ~i<lo el l'I'3UllMo ele la
juicih de• bl Corte".
cauf.n.
Y ha dicho también la. Corte:
L,. locución de que se v11le el legiBlador de
Pero en mat.eria de revi~ión, la posterior
190!l: demostración, a juicio de ia .Co~te, esa~•l'eciaf.i<Sn en In Corte del pro y el contra de
t{t h:ilie.a.ndo que para hae.er esa apreciación
las ]lntob<os qu" sirvieron de ba5e a nna !<en·
In Co:.rtc, no ha menester •ujetnrJ<e rígidatencia· de •o¡¡unih• instancia, bn¡Jlícarla la
mente u. una tarifa de pmcoos en contra de
compl~a desnaturalización
este incident-e
la pr11ooa in fírm,.d& o tachada c<lmo falsa.
procegaJ, otorgado llor 1" ley como rtOcurso
Daba <mi locueicSn a la Cortl'> nn:• amplitJJd,
&lttremo.
armónica con la natum!C'L.>t del recurso de r6Qneclando en Pieo los anteriorea concc;:ttos,. 'lisión en m¡~.t.eria• penales. Y ello e.. así
no d<~jll do ser también evidente que cuando
por lo. indole del juic:o ¡tcnnl, en particular
F.A! t.rata dP. un :proce~o que h" girado nlrf<le.
si er. él interviene el JuTado. Juicio en que
dor de un solo elemeu lo do <:onv icción, .v l'e- ]o)s hechos rcl"o1-ent~ a la responr<ahilidad en
sulta flagrante la falla. de ese elemento, hns- suH vuios grados, ~e decide!! en conciencia.
.ta el punto de cp.lc el juicio ele lt> Corie se iny t•n donde, por lo mismo, la mlori7.aeión de
clina. a considerar!<> falso, la re-vi~ión debe
la prueba determinante sale UD In rigidez
dec~~tal'se, má.Xillle el!anr!o e~e. ú nieo ele-g-Gométrica de pruoba opuesta a prueba, pa.
mento ha podido determinar la r.ondenaeión
ra entrar f!ll c:>l terreno de la calii!ad dGI tl•sdr.l procesado en condicione-s ele manüicsta
tigo ~~~ e.~te ca~o. o del error en otra c:a~r, ile
gravedad.
pruebas di~tintas de la te~timonial.
1-n obsormción do! señor Procurador DeleEl tcstimo'l!ÍO determinante tic u na r:ond~
gado es cierta.
.
nadón, ddJo compul~arAe por todos lo.s aspecT.o que la ley exige es que apar~ca:
tos que 1<.> caractericen. Rn el pre~ent.e c..•o
I• Un¡¡, prueba determinante rl<>I fa.l!o.
hay vi~os ele alucins.r.ión, falla m "' rc<'lll.r2• Que esa p!'ueba, esencialmente deterdo, cont.ra~tes "nl.re laa vari:~s dOjl(lsieiones
minante del f:1llo, n.si sea te~timonio, peri· de la testigo. Condiciones de Edad, condicio-

Jrla. que ese

,¡.,

- - - -·--
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nP.l! d e lit:II1'1PO. posibles condieionea de intc·
ñ.'So InexvliC>'.bles s it uaciones q uu uo cuadrtui dootro de la lógi<'.a. que hay que 1\Pljc;tr
a un te~timonio para apr<.'Ciur!o como veraz.
E$ ti!<> la p.ro¡•occióu que tien& la expret~ión
"a juicio de la Corte Suprema do Justicia",
el numet·al 3> invocado -en esta re,·iaión.
E Ml j uic iu $Obr~ la falsednd de una pru&
ba dt let·mln,.ntc de conde1taeión, no st> basa
on contra~·rucd:>as. Se basa en la crft.ica. dd
testimonio para rcputarlo como inverídico o
p;u'tl ~>preciarlo como. ''etaz.
Y 11 •:sa rt,;ultante se ll>.ga !'OT los e.l ementos que t•xisten en el IJl'QCeso, eu donde cualquie;-a n:edi01na int eligoocia de6Cubre, po~
los ne<:hos que se han puntuo.l.izndo, y quo
pormeuotiza la vis~:a del señor PrGcuradm•
l'elegacln, ()llA Al testimonio de Cli\<ore G1·a·
''ddo< ll() Gonz:í.lez no reune. las cu!idades de
u.1a pru~ba ''erídica.
Pué~ Lo q ul'. no se pu~c falla.r ~ubre lo ínsegtll:O ~inc> sobr<> lo establ~ido como cierto,
y lo QUe ndolezca de- perp)ejill.~(! () u~ insegu-

rídaci no puertc ·darlo por e:otablecido la íntoll!g&ucla, ~'8 forzoso, en materia tllll grave
come> la d~ que trata este recurso, 'lesuhar
un U>!tltr.<)nio ~rno el determinante <k: Cle.-.fc Granadw de Gonzáleo:, Ya que él no ¡¡er~
mitE: formar. meno~ asentar un~ COllClu~ión
1il'll'l (),

Se hulla, pueo;, a .iuicio de la Corte, y con
base m1 el nnálisi~ del testimonio de Cleo:fe
Grana<lo~ de Gonztílev., prolK•tln la c~usnl 3'.
y 1"' '. ond<:, prospera C6te recurao de reví·
sio5n.

En co:mto n la cauta! SS, tamblón alegad,.;

---

-·-

e.; lnnecesado entrar en su an.Ui sís, pro~pe
rnm:lo la :p

De otro ludo, como lo aptinla el geñor J7cDl'-logado, en su int.erf'Santc y cienl.íficv edtudlo. la docum~nlución truida po
conti(;;e con1prob~nt~ poRterior&.; a la con·
•l~mt.-:ión. Y esa seria la base de lo. cnu::~ni ¡¡•
eum~or

A. m~r ito de ls.~ considcracionos ex¡¡uesla -C<Itlc Suprema de Ju~ticia, Sala de
C~i6n en lo Criminal, de acuerdo con el
c.olJCefJtv del seilor Prucurador Dde>gado en
lo l'~na.l, y. administra.ndc> ju~ticia en n<~mbre
de ltl RepúbliC11 de Colombia y ¡>vr uut<>ridad
do 1:t l~y, ORlJENA L..<\. REVISION de esto
¡n·<.,.~r-.~r.> ;;l'gltido ~onh'"' Juan C. Aria~ y LulH
E. Júur<)J.~ l, <¡Uo culminó ~" h• .1enl.encit1 de
fecha diez (10) de .septiembre de mil nov~
dc•lto~ t~dnw (1030) y que condenÓ' a loll
prenombradoe rt'<ls a la pena principal de
v~>inticinr.o (25) añM rie presidio, por 1011 delitos de dulJID ase~inato. herida~ y rllbo, dctern:inan do que la nueva. eausa. se ' '<mtile en
el Di~lrilo .Tudici3l de Bogotá.

tft.S.

Cópí~<~. nor.ífiquooa_ y cficiese al Ju;gado
Superior d<: Pamplona. a fin de <Jile remitu
el c.'\pcdicntc c>riginal al repartim iento de
lu• .fu,;ga<)os Suporioro.~ de Bogotá .
In~.!rtC..e o~te fr.llo en la Gaceta .Uudicl:ll.
Salvador I¡clo!tliu. -

J<J~

AU>Lonio :v.Imtal:

vo - l'e tl.rc Alejo Rndr!gucz lo ~. Srio: en ppdad.
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.l.u:t.llo.s q lle P1.1 Jls recon.,Citln. l'll.d •c).l$.1-du oontlua que &Ü Jn.
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(".nnh1114n a n"(.JtOii no rcr.onodll&S, r.t!·
}lll) ~rf~t, pw .,JCnl\llo, •trltndtlc el prvpU·
,_lt.o \lo ~lU:U' t l hOw.iddto.
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~up!drul.> d~ J\lf.t.loto..- slla. ~$ CIL$ttClón en 11)

Crltt•UU!.-Bo¡¡o~ \I'Oint,a "1 lUlo ttc Mtu.bre de JflH

no<rti>"Jcatnfl ~ t& y oc:))Q.
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En t-1 presen te l'fJCurao de C<~SaCión, el seiíor PtCJcur<tdor Delegado ~n lo Fcn<il se expre.~a a~i :

"Evangelistn O'laya,

·

cond~nado

a le\ pena
do •cillle aflos.de pre~ídio cumo nutor de a~e
~inato cm la p~rtoona ll~ >W E!!ltC'I!ild() Pedro
Lucic Achury, iuterpuno recur~o de casación
contr.. l>t ~ent~nci" del Tr ibunal Supcn·ior ttc
Bogotá, fe.:bada el 26 clo mayo dei añil en
eur~o.

"Ni al inter])(oner el recurso ni después
ante la Corte, el r ecurrente fundó lu demanda. De su.,rt.e qu& lo casación quedó atland()load<\ y sería el caso de ded>\raila rlc.>~iert.a, s i
Ja P~uradurla n(l hubiese enCOlltrarlo que
la sentencia del T ribunal es vulnerable conf cmne a la causal 6• del a.rticttlo 3• de la Ley
118·clc l !l.'H. En e jercicio de la fawll:td que
le confiere el a~t1 culo 6" ñe la. misma ley,
procede ~te dc~¡)a~ho u ll~c•r la. demr..nda.
en los sí¡¡uíente~ ~érnúnos :
"Quinto. tli~~L S~r la sentencia violatoria. de la ley, por haherae d icta.rlo sobre nn
\.'~rP.riír.t!l viciado de lnjuRticia notoria, sitJrlll•ro qut• o:~La cu~tión hoya sido <lebatida
previamenl.e en 11\s itostancias."
"l'a l condición ~e cumplió con la. vist.u del
$eñor F bcal del Tribunal cuam!o alegó que el
verediet<> (>r~ injusto en · relación c:On E vangelisr.a Olay.'l. por hRbtlrle carg-<1do la prem.,._
ditación y dcrn:l.a circuu~t•m~ias a.graviiJltes.
"La Proeura.rluri,. · está de acuerdo con el
5ciior F i.9Cal en eaa apror.iaci6n.
" Realmcnt<J, acerca del modo como (>1 homor.irfio ~(\ (lj ecol Lal'a s61Q P.xil!teo las declaracione.s de los proL..~on i.:!ta.s E vangelista.

Olay;, y Ctledonio llalTagán. . Y cromo ~on
piczu~· fundumoot:J.Ies, la PmcurRduriu ~e
permite ,.~producir!~~ p~>ora :;a.:ar de ell~a las
COIJ$e~ueucíus respectiva~.
"Olayn con fiesa tl<:lto, cleapué~ dE< rela tar

loo: a nteeeodenté!\ que agriaron aus relo.cionc$
con lu vlctima:
· " .... .. mc·form'é el propó•ito rle tomarl~
cuentas aprovechando m ciTcun~tancia. di!
que! ·C.:el~oJOiO Tlarragá.n me hahia contado
e!Vi mi~ma nocht el-el vit>rne~ que eo!Jiba muy
calielih.• e<>n Pcriro Lucio, porque .!l"b!a quo!
est.aba diciendo que él, es dedl', C.ell>c)cmín, IC!
había robadó un nwól,•er a. Eliéeer A.l{u.ihu·,
¡• qu(l Jl()r tal causa, Celedouiu decía q u., c-on
él ~no ju11aba, que con él la L'Ql'.a era a otro
precio, aue él sí le CuTtía. Así las coa..&, el
Junfl>'! por In taid(> estanclo' nosotros, Celedonio y ~·o, sembrando un poco dt~ papa. en ~m
terreno de propiedn.rl de la .(\~posa de Cele~IO
nio, ~Ate vio bu,íar a Pa iro Ltu,io p~ra el la..
do tle la lil'llld.a. do: " La Senda." y lué¡¡o ul cont.arme tal co•a, es d<>dr, qu& P-edro Lucio había J)O~ado por "La Sonda", con\•inimoR .iuntos, de t•omún .ac.uerdo. que lfl haríamo~ la
na•·acln. a ~u r~greso· .v ,., tornarfa.mos culln·
ta.s. pue:.< como lo dejo dicho esti•bamo~ muy
:~e1·icios oon él. Nuestro eomr•l'omi~o fu" qu~
)' !'> l\tG irín 11delunto y luégo Celedonio m<> ~1,,,.n~ y lo caecerfamos por el camino y le
<lar íAmM, pero n6 para . ma tarlo. . Efectivamento.. Yo me deapedi de ('.eledom o y rl!' su
·e.•po¡;a cmnn por ,.¡¡¡ u ltill seis y medi '\ da lu.
tou;d&, ~.,do yo e<>o si con nüs chichas, y me
dirigí con 'Pflrir o P:ú>lo Alvarez. qnien llng6
<>n eso• mom entos, para el sitio llamado 'Ovejt.. ns'', •11 dontle Pedro P ablo ha.bin. csta.do
Me día tn¡mndo u~ poco de trigo por cu<mtn
<le él y mh•, puos esa giembra es en •;omp.'l.11ía
r<>nmitrl'>. Eatando ffil "OvP.jera•" llegó e;~,
l~donin B11rC"_.glm y ~e ~entó junto n nosotro~
contra 11 01~~ mlll.a~. En el aeto mi comparlre
Pedr.<t J'ablo .-\lvnrcz comenzó a ha.blurmo de
la. molcat iu. que Pooró Lucio y yo t ut'imos el
dí:1 viernes anterior .en la CMA. dll "La S~n
da." de don .~urelío Rincón; mi compadre p.,_
dn• Pablo m a co)nl6 que don Aurclio lo había.
l'loc.errado eu una pieza y que no lo hahiA dejado s;.lir , al no él s( hubiera. co¡,>ido u Pedro
Ll1cio y le. h.ubio.ro dado una baen."\ trilln pa.
r~ que n o me volviera .a ~ar cada ve2 qlle
me vela borracho. Al decirme €3tas pala-
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mi ~-ompndre P<>dro Pablo, ;ro le eontegto! que esa nnehe que estaba t" n clarn, lo íb;¡n-.o~ a co~1· entre Ccledonio y yo y le ~moa
n tomar cuP.nta..~, y que a e.~o <llletli\CJ& r¡ue
C~le.1oJÜO y yo ~tu...iéramo~ por ahi,..por lo
cual mi compadre l'cdro l.'ab\o me OJJO que•
llO le f ué ramos ¡¡,. pe¡:ar ahí en el llAno, ef.rr.a.

¡¡., ,u bar~ho, sino más para anll>a.

Mi

corn¡,mdl"'l ~ut·o Pablo se despidió .d e no~
otros v se fut'> pora st• ca~n después de hacernn.\ la advertencia que· dejo:> ya hedta. 'Yo
le dije ent<Jncl'g a Cúlodonio que 11: o:'S¡X>r~ra
mll8 uhl a que pasara y Qlle ahl roiRmo Je tGlltár>tilt~ cuentas y le diéramos unas pnlnJad.'UJ no mlls, pel'o ent(}n ccs ·Cc:lcdonlo me di·
jo qu(< ont mejor que nos subióramo~ •m poco, porque ahí nns podían ' 'P.r y dP.~pu~s ~;ra
para valna9; yo le ateudi y uoa $Ul.Jiml,)s un
poco.• ah•.'J u:sí (:omo do~ cuadra~ ;, Cel~ñonio
me d ijo que meo ~P:ntara yo detr"s de una~
mntas de col-tai!Cra para que Pedm Lucio no
me fuerQ n ver, y él, es decir, Celedon in., se
sentó entre- 1t.na mata de salvio. Convinimos
en wn<!l!:l qu~ cuando Pedro L\l eiv ~e ¡¡cercara. yo me pararía y le tiraría Wl garrotazo y
que lué¡o, si Pedro Lucio al d ed'enller•e l!P~
¡raba a t.irArm~ que C~ledonio se pou:l'r ia Y' le
cat~>1TIU. Así lao cosaa, eomo por ahí a las
ocho y media da la noc-h e, se Jlret<en~.ó P.edro
l..ucio cant.ando, y como l<> llahfamo~; com·.enido, yo TOCI ~vanté y le dije: "ahol'll. si vení
(~ir.) me l~~tñs" y m el acto le <le~~r¡¡oé un
garrotazo, pr.-r In cual Pedro J >~•cío se ma vino encim:•, me agarró ~· ambos nos fuimo~ al
l':Ut:lu cAycnño ~~ cneima de mi ; entour.e~ 15ali6 Celed011;o y lo cogió a gt<rl'Otli.2Qs por la
<:ab-.:7.a y lo echó a rodar Iom" ahajo hastA
qu e tt'8llc6 ~· una.~ ma!,.a de salvia. F.n se2'tlida yo me pnre y le di dos garrot:\r.o:; si
mal no reeurodo, une por 12 cabeza y otro pol'
i~~ e~<p,.l<l"~• roro ya P.edrn Lucio no .1110 nw vla".

"Barra¡ÁJl, <)n
declura u~l:

~n

inolagatoria del folio 18,

" ........ P or. ahi a las sei> y media de la
tarde emprc:'ndí yn viaje d(• mi casa P.ll (}irt>eci6n a la m~K de Evan¡;elista Olu:ra y ni Pll-

~ar ¡>or el sitio deoomíruulo "Ovejer as'' le di
alcance a 'J!!vnngelista, qtrlen al verme se det.uvo )' )ué¡_ro· seguimos unos pocos pa.sn~,
pues A&n1'.imo> que alguien venía dt~lrñs d(}
nosotrv~ cantando ; efectivamente, Evange.
liata dijo : "pnr a.hi viome Pl'dro", y luétm
awegó: "oomo haré par.a poga.rme &qui ¡Je
la~ que nt(t debl)". Evidentemente apareció
Peil l'o Lucio Achucy y entonces Evrmg~list&
mP. dijo quelt: t ira ra, }K:ro yo le C:IJnte~t~ 1¡ue
rn o.•~ no me metía porque yo no tcnlu nr.da ~ndl~nte ccn t\1. Entonces, ni act~rcarse
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Pedro Lucio, Evangl'!lista le dijo: "quó hay,
Pedro~, ven cf acb P edrc I,.;ocio le oonl:elllli :
"usted <Ístá aqul como salteador", · por Jo
cual inmedi~tJLmente Ev:m¡;elista le de&ctu·gó a J'\'<lr o Lucio un gal.'tot.a.zo por la eo.bo.:v.u
y- luego omh<o~ ijC agarraron comv vura luchar ho¡¡la quo junto.~ St> cayeron al uuelo y
>.e (u\'1'00 rodllJlrliJ por m loma ub:,jo ; lullgo
~e paró F.v~.ll¡el!sta y le t<ignió cargtlnclole
garrl)[\' ¡¡or fa cabAZa a Pedro J,ur,.io, P<:lr lo
eu;ü yo le grité llUC no lo fuera u mat.'U', porqu& malar " . una persona no era fácil como
pa¡¡.¡r ilell'Unllo para matar un cordero, o c.-olno matstr una gallina. J.>:v&lgt>lista por el
norur.eiiLtJ no me a~ndió y le clio como uons
ü·a, ·ga.ITolAzos má.~ e.n el suelo y luélto se
;~cel'tÓ a llonde ro est aba . a llll08 cinco metros dCI dístanc1o. y pronte> me dijo: "si lo
mató, u~Led no in~ v.o,yu. a condenar, porque
al v.::lver, eso le ''o~tarii la vida a u~ted". La
noche P.~ti).!Ja muy elar!l y ~1) vela todo como
>i ruua la m!t-~d del día. En scl{Uida, EvRng elista ~e volvió para donde estaba Pe<lro
L ueiG a fij¡\fso Ei so hu.Julhía rouG:io y luégo
me mand6 a mi qne roll fij3l'3 a ver ti estaha viv(l () mu~rtro, 1\ lo coal yo le contesté qne
oo eso no m A metía, PQr que nada t.eu{a qué
ver con ello, que él que hahh• ejECutado ese
hecho er" el qu~ deb!a huccrlc de fi.iauc.
~;ntonces,

Evallll'clista.

~e

agachó, 111 le11~ntó

la cabeza n Pedro Lucio, \1) nti$mo qt•-e lo~
pie.; y e" ~cl(uiola se ~e orcrcó nuevamenttr
y m{· d;jo: "cstll yerto y eeha.ndo mucha t~An
:;re por los o.to~. tal. vcz.cstá mt•crt<J, cuidado con contar o con d&nundahne, po1'qUe eso
le CQIII.arla la vl<la".
Despu és, en b an>pliación de su indagnto·
ria corrí""~,,¡ folio 29, dice:
".PKEGI.'J\"TADO. Quisiera ustod decjrmc:; <!Uál gería el i11Llividuo que en la nocl!e•
hora v sitio de c:¡oe \'(:mimos tr<>lan do hubtem convenido "on Evangelista OI:wn, que
cuan11o Pe.l ro Lucio se acerca Evangelista se
E.cercaría y le 1\CII'lll'Ía nn rrnrrntaw Y que
I·té•·c ~¡ Pedro l ucio llegaba a dcl'~udP.rse Y
tir'aha a Evan~relista, el in dh· iduo por el
cual se le prtg1mta ~ pararía y le eargo.rla
i!atr.ole a P.eciro Lucio ? CONTESTO. Cierto Que yo oonv ic e qu~ le quitaría a J:>edro lucio de cncimn si éste liP.I(ah~ n echarlo dclla.j o, )1€1'0 yo no com•ine ~n ns ñs mits".
"Y finalm~nte, en el ·careo que soatuvo
con ~)aya (fa. S1) afinna: " ..... •. . lo que
sí recucrd<1 en h nbo1· convenido ~.on E<'llJ)gelista que si ~e la ganaba Pedro l.ur.i<> yo intt\rvct~drla y A~ In quitaría de encínt.a~.
"Est'.ldinda la indagatoria de Olay'l, se
,~onr.luye ~in difleultud que la deteJ•min[l(i6n
que él iurmQ ru~ la ele totfl8rle cuenta~ a P~
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G A CE '1'.1!.
dro Lucio Achu.o:y, en el ~entido ila pegarle-,
de eausa.df! maitratamj~ntus "pero nó rr.ai:arlo", como él mismo lo· dice. Este propósito d~ (),laya claramente se desprende tam- .
bién de lo expuesto por ~u compañer(> .Barrag{m y l'Or Pedro Pablo Ahm~: clP-1 arn1a
empleada por maya y de la natur<~l~/.a d~l
primer golpe que le propinó a Lucio, que dejó a éste en aptitud .'IUÍicíent.e paYa asumir
la d~fensa, ootrar en lucha con el acusado· y
podEil'lo dominar.
"De ahl que el 3eñor Fiscal riP-1 ·r1•ibunal
diga aeertadament~ lo siguiente:
"Es do creer, por lan~o. que Olaya al atacar a PP.dro Lucio Achury nft e;iee11 t.ura un
previo intento homicida. EMa tesis la corrobora, a infts de lo ~-.:puest.o, la circunstancia
rclativa & la. calidad de arma con qn<?- lU\11~1
at-aeñ a ]¡~ víctima. Derno~trado a¡mrece de
autos que las capacidades físicaa ele Pedro
Lucio Achury eran muy superi<lres a las de
Evang-elista Olaya, y, tanto ~a así, que Jcs
pri-tr.(!ros golpt« que éate asestó a aquél no
fueron !!'ufieientes para dominn.rl(), y, ant.es,
por. el contrario, dieron lu¡.rar a. q).lc P-edro
Lucio se arrojara Robre Olay a·, lo echara a
tierra y lo •ujetata coJnplelamento. Luego~¡
Olaya hubiora tenido la determinación firrr.e
de ultíln;tT a su hijustro, lo más natural·cra
que SI! hubiera. provist() de nn ¡\rma mucho
más apta al efecto, que lto lntbiCl·a dado lugar a la reacción de parte de la víctima, exponiéndose aaí lnmbién a. perder la vida: y-,
con mucho mayor l<!>ón, cuando la inferiori·
dad física de Ol~y.a respecto de Achury erH
reconocida por aquél". . ·
"Uno de los elementos co11s~itutivos de la
·prenwditación e~ la re~<olueión, e~to "s la determinación firme y perp<>tuRda en Í&. conciencia de con~Urnlll' e-l d~lito despué>J de una
elab::mwión mental. ele un b'~lanc.. •ul>jotivo.
Y esto es precisamente l9 (JU~ $e echa de me.
n1>2 en el easo de Olaya, porque si hubo la
det<>rminación, según la prueba recogida, :fue
PJir!t pega.rl(! a Lucio, o si se q1riere P«rn c.ust.rg-<~.rlo pero en forma distinta de la de dar··
le muerte.
"Por tanto, si en ¡;J J,lresente ca~o no hay
m;~ prue-ba contra los acusados que 1111 propia confe~ión; si ésta no est;\ contr«tli~ba en
cuanto a las modalidades del delito o su forma de ejecución y si los dP..signios recónditos con que procediera Olaya ai acomet<lr a
Lucio no eslím exteriorizados más que en su
-propia indagatt~ri:r., resulta aherranto e injurídico dh•idir !01 confe~<ión y hacerla e.1e-
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tensiv.a ~ heeho~ que el aeu~ado no lca r~G
nocido, como es el propósito persistente y re<.<u-ellu tle ultimar a Lucio que planteó el nu ·
to d" J>roceder y qu" reconoció .el Jura.lo.
dLr, premedi t.aci6n y las circunst;mdas Ct~
asE~inntu ~on · e~p~.eírlca.s o ~:t~odificmloras;
ellaa son elementos constitutlvos de la c~pe
cie aseos.inaLo y necesitan prob8r~e por !os
medios comunc~ que seiíala el legislador. Y
como en el presente caso no apareeelt biw
osU>nsibl('s, es conyeniente y necesario qui!
un nuevo Jurado vu<>lvu a. étilucidarlas. El,
allá m la l!oillcéridad de su conciencia y con
. su mayor li~I1a.d de aprcciac!ón, resolverfl
en definitiva ootc sE"rio p.roblema.
''E;, drluol de Jo '-'"l'ueslo, la Procuraduría e eneral d" l.'\ K>tción pide respetuosamente a la Corte Suprema de .fust.icia invalide la sentencia ¡·ecut·riola tia\ Tribunal de
Bcgotá y ordene U. re\1r.ión da nuevo Jurado <TUe dilncidc los ea.rgo~ formulad<!.!!. u
~vangeo!ista Olaya en el auto de proceder,
vor el homicidio consumado en la pet-sona do
Pedro Lucio Aehury".
Puesto que la Corte ~e halla en un Lotlo de
ucuc.rdo ~011 esta~ apreciaciones de la vist.a
d0l ,,cñor Proeuraolot ·Delegado, lu~ acog0 e'lmo base del pre:;.onte fallo.

A méril<• (le lo axpuooto, la Cort~ Supre··
ma, S:r.l¡~ de Gnsación "" lo Criminal, en armonía tu.>n. el parecer Oel .scñm: 'Prcx.~urs.c!or
J Jclt-,gado en lo l'clial y administrando just.icia en nombre de la República de Colomb:a
y por :~.uloridaol <íe ];~ley, INV-~UJ)A !a 3E.tliencin ele! Tribunal Sncel'ior de Bogotá, fechado. el vointi•éi• (26) de mayo ole mil .noveci<>ntus trcinbt. y siote (l 937) que ilnpuso
,. · Rv;ucgolisht Ol:hya la ¡><.m a. de veinl<> (20)
¡r,í'ío• tlc presidio cllcno responsable- dt' la·
mucrt(l de Pedro Lucio Achur~· ; y en su luga.r ORDF.N·A que se convoque un nue\'O Jumdo, "1 eual decidirá otra ve"' no sólo de la
rt-o::;r>oosabilidad de Evangelist-a Olnya, único
recurrente en ca~aci6n, sino también (In lo
relativ(l a Celadonio Barragán, ya que los
ju~gadores (\e instancia declararon ínju~t.o
d veredieto acerca de 03te acusado.

.

Cñpie,;o, no~if>qu('se, insért<.,se en la Gace·
tn Judidat y dcvnC!Ivase el expedíGnte.
Jo~é Antonio Monbtlm - lP'edro Alejo R.0·
dríguc.z - Salvador rglesias - .Aiberw Ma.·
lo B., sr;.,, en ppdad.

Jll.iDl Ciit::L

SAr, VAf>il-:N'l'O DE VOTC DEL ~JA(.-[8 TRADO Dflt.'TOR SALVAOOR fGJ,ESlA!J

Di~ieontv de lu~ consideraciones y de la
~ondu~ión de mis hunora.ble.~ C(>lGg!\b de la
Snln, quienP.~< ptoh!jan loa punlo~ <i,) vist.a

d.ed. ,>;;tudio que sobre el caso formuló <'l señcr Procurador Delegad<•.
Ellu ruó obliga a. consignar el Ji!!Vientc
salvamento d" voto, que E!!l tambi~n el pto)·
yectu que formulé cornil p<mente en es~
mi •mo aRunto;
La ca ~;sat 5•
Vi('l a 11'. ltiy, &~tatuye !11. cau~al inv(lca.rla,
una •enteneio c\l.3.Jldo .,e clic1.a sobre un verE:di (~t.<.l vjch.ulo de illjt<S.Litia notorin.
Pf,ra sr~lltimBt· e~ta tesis concr eLamunte-, la
P meuraduría a.rguy~:
a) Q·J a no hay indieativo 1511 el ]11'0C<:50
distinto de: 1M d<.>clarsciones de lo.\! prolago·
n!~t3a Evam;~list.a Ola.ya y Ct'ledonio l!urmgán. n~altantes det cc<;i~o. acerca ri el modo
~o m"

.el horuicídio se ejccuta~e;
b) Qo:& &.m~ indagatorias, y ~obre toe lo In
de Olay!h muestran· que el atacante se proc.~usar

a Ach•¡ry maltratamientos, P'-'·
obj cth·o no era mát>lrlo. Que no
hubo, d~ CO!u.iguknte, intr.nl-u homicida previo, eP det.ir, prcn:tcditndo. y
e) Que "!~ premeditación y las cireun•tan.,¡M ole "~~nato !IOn especifica.< o modific>l·
doms; ellllll .wn elemento.~ ~.onr<t.ituth•,,_ de
la <'SPP.Cie .o.r;t~~,~l"'l\1(1 y necesitan prohn.t'~e por
lo~ mr.dios ~l)munes QUe ~<>ñala el ll!fl'i~lador.
Y ~omo en e-l Pl"Menlo ea~o no nparcc:t..\Ofl lJi~n
ostcnsibl~s. oo conveniemla y ncccsn.r iu que
un nuevo J ~ rado vuch'\t. a dilucic.ltw:Ias. El.
allá ;m la sinc~~rindad de su conciencia y c~Jn
su mayc1r. lihertad ele apreciación, resolverá
en d<d'initiva <!sta r;er io probl~ma".
J,a .-Jillfkación do ;njusto de nn vcrP.dícto ob<.'dcca 11 un p~ enteramente subj~<
ponia

ro que

~u

t ivo.

J.,a rc!!])uellta del jurado, o ve.re.llc!o, es la
mnnifellu\cil)n del con vcncimiMto que ~e forma en cadn uno' do lo$ rni0mbros del Jurado,
que ~e eb•t,ora <m ~u conciencia, m;;cli<lnr.e loa
clemrnt<Js o factore~ qua Pfooellta ij] proceso. Y como en esa zo-na conciencia! ~e de<;irlo dr. la reaponsab~ida.d del r eo, y éat.. es
-.nrfw:dual, su •r~~mción, •m definitiva E>l
juicio _que r.&da j)lrado forma., de¡;¡enllP. de' la~
modal1ddados, c•rcunsta.ncia.s y manera de

E~iecución d~l h~cho delictuo;;o sometido a ""
con.sidcrncit.n.
En otros térmiuos: el Jurado parA la l»di·
vidu:..liza.ción de la respo~abilidad, Wl e:n ese
~Xi~rio d" r.ouclenci* hasta ¡:><:nctrnr en La
intención, en cl móvil, en el obj9(.ivo del del!·
to; parn ello se guía por todc.• los malll>'ia·
les IJUe :ll'l'Oja [a in vestignción, sin llllrar
mien tes en llin¡w•a cla..sifica.ción legal. 861" aijÍ, con la totalidad de todos c.;;o,g mcóioH,
· puede, ~n conciencia, apreciar el caso, concatcnundo factorlll;, inúicio.s y l'(lsultanu.s .
Ese íuicio individual de cada jurudo, ueorllado j)OY m11.ynrfa. o por nnanimi<iad, ~e concret!l. en la resPue~la o v~::rodicto. ·
La !ndole de ¡,. institución - apreciación
c!o heehM, modaliúade•, circunstancias y f~c
t.o,..,s divc,""'"' vara lll ($p~eifieaeión d~ la
resp,'}nsabílidad- ; la elaboraCión ! ubj eliva
()el \'en?dicto,. ¡• lo complej o de una aprecjadón en conciencia, dete<mio¡,u el derec:h<• o
fatultad ~e dar un verccljclo explicativo, o
~ea, ele- o.:o:presMr hrev~ml'nte en L-1 rontestllcióll la ciMa de hecho crirninooo que M juz...
p:a, o .~u• circunstancias díver$as.

E5a explicaci6n p uede ocurrir, yu en una
acordada por unanimidad, <1 en la
que surge d& tlun mayorta ele! Jurado ,, también ·Cuando los Qoe di..-.:r~n dol concepto
de Ll mayor !n, un conjunto o indívidull.lmenle, llcg-•ron .a (ma apreciación distinta en
euanto al hecho o en ·cuanto :t sus morlnllda..
cl.es de (>jccuc ión (aTtículo~ 804, Lev ~7 do
1R;>.7; 12, Le.y 118 de 1931; 48, Ley 169 do
1896, y 1•, Ley 1• <le 1Q28).
Sin embn~go, J>¡g re~oJuciones del Jurarlo,
el veredtr.to, e$tA aujeto 11 una erftica del
rí•spue~ta.

JUL'Z.

Esta facultad la límita. la. lev al CMO en
que la..~ re's<>IUCfnnes del Jumuo sean CMtri<riaa a la c.videncia, porque cont rad igan los
h"echos o d cment""' .que oo cl procr.r;o existan o iniieran uDa errndu :¡.prec i~ión, que
púrmir.an dCclllTar inju~to el veredicto :artí~-ulo 50. Ley 169 de 1896).
·
Lo tra.~cnrlente de e~~t tacha, cuyo rooultado es la couvor.atoria de un nuevo Jl!rado,
implica, en el procedimiento, oons ulla obH·
¡¡-ada ni .Tribunal para la confirmación del
\'€l'edieto con~iderado injusto a juicio del

,Juez.

··

Existe. puee, un debat&, un análisis acer·

'
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ea de Jos elemMlo3 que constan en el !'roe&- tos s¿jll) tan a.rnbigua.s que d&jen el ánimo d~>
cu..Jquier h ombre común :¡ierpl<!jo.
""'· bimic<>s tltll veredicto impugnado.
En cambio,· s i h abrá injusticia notoria
f.:n 1:. CI\Mción, al impugnan¡c. In ..en~ncia
r.ondcn>ltori¡l definit i\•a por In <:a.u.~l\1 5•, el · cn;<nd" l<ís ~=~mento8 ,n ml't i<lo~ :1 la collllideproec~o de C~~> impugnaC-ión a rranc:a <l~l deración del Jitradc,, ya en ~u conjunl" v ya·
bate previo de esta cuestión en iu5 in~tun
abladammtc, no den una resultnute l>a~~t\da.
c~as.
en cllos, porqu~ el juicio, ann el juicio ~n
Pm-o eon ¡¡J rectorso de r.a~a.ción, ya nr.• s~ ccmciencia, ha de dc¡l~·ndcr de factorQs obCófttempln ~1 ~oJo aspecto de inju~l.icla, sino jetivos. .H~b~á ~inrazón ·cntonce;¡ y ella aerli
el de inj11Rtlr.l11 notoria, e11 decir, una ln.iueti- tan ilól{ica, tan vrotuberruJtc, que como concia in inte¡¡nun, r.ompl~ta , e.cn figurnd,t, que clu~ión, o :.P../1. como veredie.to, no pu~olu iufe~e presCDl'tl a cualquiera, c¡u<! por lo mi~mo
r irse de .los elemenws que le sirvieron d&
•
aurgr, al ~rit.erio de coa.lquier ob!lerl•ador con baso.
~ CArl\cteristica de las cosas evidentes, que
E n el C>\sO que Sé Ci!tudia do$ eu~'ltioncs
por l<• lúci<laR no han menester demostr a rse,
e:'
prepusieron al J urado.
s ino que son.
La
primera s<Xbro la r<!sponsab:lidad d<)
Es, pues, una rnO<.l:tli<l:ul, In d~ In lnjn~ti
Evan¡wlista 0141.y" en la muert(,) ele l'elim
cia notr.ori:L, que por lo protubt•nmt<l puede
Lucio Achury, como mut•rte ejecutnda vullarn;,~"" pü\,Jica. Ocurre cuando el vere1ícJuntri" y premeocli ladamente, y .en concurs Q
to no corresp<Jnde. r.o ~"' aju~ta a l hecho o a
lsa circunetancins que Jo .produjer~m, n<• e~ reciproco con Ce-ledonio Bnrr;<g>Ín.
L;¡ tiegur.du kobre la premedit,~ción mism~
una r esultante ~iquicra aproximadA de Jos
del
be(•.ho· y ~u cons umación con las drcunsPM'm~nt.o~
t>Structnl'n.n P.l ca!io.
t.anc.i as caraeterí•tkas d~l aBeainat o.
A mhats ct1ealiones l!\s respondió afi!mat lLa norcclación 4e la illj ustieia notoria
,.~nte el J urado. Cabe anotar •.~in o:RJiJtorgo, qoe r.;specto do la primera '!! ven-dicto
Lo complejo de 1{}6 e)eT!}(lntos !;l)lllol.ido.~ a
la apr~iaclón del Jur's,do, lo sub.i•tivo de ¡,. des cartó el conr.urso t•eciproco; pem C$l"- explieu~jón d~jó eu pio la rc;¡pc,n~~·bilidlld da
r.Yit.ir.<~. <le ~..,, olementos ro1 la 1.0na de la
con•,iem\in rw.ra produ c.ir d .iuicio '' v~r~dic Ev&n};1'l~istn. Ohtya ...,n la mu<'l:te ds Podm
Lucio Achury.
t.o, e$ por ~~ mi<mo una tar<'a ardna.
Afirmó, fl()r lo tanto, HU respon.:mbilidk\d
Pero crece !u dificultad cuando ae trata de
direct~t.
en el hecllo con ciii"..LCt.eres de: vohm encontrar el yerro de un vE>r~dicto, y so Jtcrecientn. l.nr!!lvf~. r.un.n<l<> ~o.. hns~.a t>1 r.rror. P.n el t.ario y prerr.qditado.
Argpye el ~eflor P r (lr.llrador Del~:;ailo, baconccr>t.Q dc:terminante de injusticia no1mia,
s.-í.o~.oae en el alelfúto de ini•.uticitt nctoría.
'lll<' ocurre o 8ucle prescntaN!e en mu~hos
del F~l del Tribunal, injustic~ quo da.~
ctiS().;! Y qu e S& al~<a con f~wencia
C<l$3ción.
cartó la oontenr.la: que la pr~<me.1itación 111.1
T..a ley tiene pr~vism esta emerccncfa, co- t x is te, 1}111' ·~t~ exig~ un~ el3h<1raci6n mGnla l, qu e la )ln1Cb11 recogirla indica. que el li.nimo ·~o vlo ante5.
·
e.iercHur eota facultar!, c¡u~ corre~IJ<ln mo de Olaya fue pl;garle< 3 Ludn "o ,¡ ~e
M a• J uez, a l 'ftibunal o a h1 Cort~> ele Ca~a quiere CMtigarlo cm forrna di~tint.a de darla
ción, no hay otro camino qnn C\l clul nn.Ui&is
la ln\l~rt<.>". Y ('onr.luy~ .e,pr~<ando :
1> Que no (•JCI~te más pruchn contra !va
d<> lo~ e!Gmentos en quo so basó el (•ur.¡¡o, que
~cusados que au .propia confeüón;
~<! &<>metieron n. la con~id~rno'.ió.n · del Jurad~>
2• Que e11 uh(,rrtmle e inju.rídico dividir
y que con~l~n en .] r>n>ccso como pruebu~
compl<~ta~ o incorn rlei.M~ .
e~o <:mlf~~i6n, no tomarla "'' In. forma y t ér . Esn roconsttucci6n se hace wbrc lo.~ mo- mino~ favor abl.ca y dcsfnvorables que ella
tovos qu& determirulron el \'eTMieto. Doode contienP., y
luego lo$ motivos Ron obj~tivos, porqaA son
3• Que el auto de procedar ¡>L~1tteó el p:rolas ]lr'.leba~ ilfl rliw~n;o m·den que apted 6 o JlÓo;ilo ¡.JCr:sisto:ntc .v r~uclto de Qlaya de altimar a Lucio, círcuustancia qll~ n() ha r.eco·
<lebit~ >'lmx:l~r el Jurado. Pero com o r.sa
apr.ceiación 11.~ e" conciencia, y no en tarifa nocido el confel!>lnte Olaya, y que debe )1J·ol"'gal de pruebaa, no en pau e.~ de derecho, pa- harae p~r lo~ medíos connulcs que ~cñnla el
·
r~ ~<?darBr iujllst., un vcr~dicto, y por injus- lcgi~lndo~.
ticia :ito!orla, ml.'nE~ter e.~ que los factores
Por todo lo 'cual e~ inju•t.o el veredicto, ¡•a.
qu" l'<!'nernron el veredioto care2can Jo rell- I}IJ(! no aparecen bien otitensible~ laR circunB·udad que lo& Ru;;tenten, que no r,xiof.an ()lP~ tancias de premeditación y asesinatQ, Un
m eml.os que lh:van a la eoncl11si6n del vere- nuel'e> J urado volverá a cHlucidirlas. "BI,
dici'O, o c¡ue las modalidadt>s dAl ~ elemw- ;¡Jlá - concluye cJ Procurador - en la ain-
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cer iua<i de su conci~ncia y con su mayor li-

berthcl de api·edaci6n re~olvl'!'!Í on definitiw• e~ t<l a~rio jll'Oblcma".
1:\:o $011 ateudi))lea los furulnmcntoa del sell<>r Procurador DP.I~ado parn la viabilitll;.d
de la caus;ll ¡¡•, por las sigult?llt es l'az.oncs:
PH D.fERA. Parque el argum ento de la indi vis ibilidad de la confe.. ión de OJara, y h•
del otro ~¡ ndicaclo Jlarrngt.:n, ~~ría atendible
ante un .Juez de De~echo, per o no ante el J'u•-ado que falla e n concieneja y sin suject:ióo a
tar ifa le¡.,...,} de l)rucbas. Al J nr:u!o le bast3,
conHI elemento oh.i~tivo, lu ~"Xistencia de 8$3.
corofc'~i6n en la cual hay d oment.os como t:l
<IP. la~ convet·sa.cione• antoriores ni hecho1 las
l!llt.la~ re.lad onea en tre Olaya y su ví~t•mn,
la e..")le ra «1 el enminD y el acecho para el
asalto, que son elementos desde el a uto de
JlrOCeder pnn!URliza.dos, y QUC perntitt'n, ain
q ue pueda deeirije que ha.y ~inrazón, conclriíx
€11 1.mu ~t>spue$ ln, como la del vcrcdici:Q afi~
mat ivo par¡¡ la. primera y s~gunda euostión
J'Ol)uestas al Jurado.
·
SEG~DA. Porque adr.mss de la coufeeión <'Xistw otrl)s clemcnfA¡s que, unidoR al
<IP. la confe.~i(m, pernlitieron al Jul"ado ai)~A
cia.r ia$ modalidlld<'S del !\echo mismo. Tale~:
cl em~~n tos ~011 ; ]¡¡, declara.c:ión 1le la muj er d<l
C"A!lcdonío Barrag{tn, puo re!iere la ma.oera.
como se prepa ró el a fa.qüo, previo acuerdo
entr& su llll!rido y ().laya.; y la d~ar.1ci6u y
ca.reo de Pedro P ablo Alva rez, refer<mte a la
pl'l!vcncióu du Olaya contra au hijastro P·Cdr o Lucio Achury, la t<spl!l'll. y plaJl parn toma rlo cuet\tns, y la a dv ertencia q ue le h i?.O

Alvarll'l: cuat1dD Evangelista Olaya la díjn Jo
del plun, advjll'tencla consistento en que no
le fue:ran & p~gar cerca a su harbP.cho, porquo d()!;pré~ podría11 e<!ha.r la culpa a .Alva:rez, "' quien respondió EvnngclÍ!It.a Olaya diciéndole que lc ib!lll a esperar más arriba, y
que t'OO ya. lo tenia .ar reglad•> con Celedonio.
TP;RCP. H.A. Lo ele la intiuinll anterior y
pe1·$i~t~" te de Evunl(olisht Olayu contm ~u
hi jas tro Achury, de: que habla e~ n\i.<~rno Al·
vurez y la madl:e de .Achury.
El veredicto se aalenta, pues, sobre vatios
eiP.mP.nto~ coní't.rrente~, qu~ lejo~ de mosl.rar imprep.arací6n un e1 hec:ho, r.onfluyen J\
indica r la verosim illtud a~ ~~a pr~p!U'a~ión.
N o ~ de~preotle todM ~.">os C'l ementos una
!Úllraz6n, una ~reucia de llnl!i\ para un j ¡ticio ~~~ cpncienr.ia. E l J urado ea autónomo, el
,lurado es sohfrano en ~>sa apreciación, la
<:ua\ o.s intocable, a monos que aparezca unu
desproporción; una carencia tic r~lucíón que
!ndic¡u.e un y erro mnnifíe..~!.o, y por lo mjsmo
notorio.
Como n o se descubre e~ a ausooeia d& relación
el caso vrt.~~ente, no surge la tacha de
in.ins t.lc.iJ\ l•otorial de l v<;.reuiet(J; y la causal
5•, q ue ce 1<dudda por el .señor 'P.rocurgdoc
Delegado contra la sentencia, no prospt'l'11..

en

Bo¡¡:vt:\., tr~inta y uno. (31) deo nctnhre
m il no,•ociento;; treinta y ocllo (1938).

de

Salvador fgl~ias.-.Alberto 1\ilalo iB., Srio.
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' """"'
Rl ~eñnr J ustininno J . Paér. inició juicio
ordírtari~> contra la Nación, .wtc el Tri:buru~l
S np.,riur lit> Pamvlona, para qu& éfsl.a !ue~e
condenad;~ n pagar!" una pensión do jubilación de lns que. el artículo 2• de la Ley 29 de
1905 di~pen.~a 2. los aervidore~ oficíalea.
E l tr ibunn.l, en s~ntencia d0 24 ()a noviemhrt: del afio pa$ado, falló en consunanc la con ·
las prctc nsiOlh'tl dcl .actor, .Y. cu tal vir tud,
PQ~ 110 haher ~ido apelada di<·ha provi<l611cia, ha sub ido ..-n consulta a esta Superiuridud. donde habiéndru!e ago\.ado la.s r ílualitl!!>des ·de pr6ce.dím ient.o, es llegada la opor tunidad de reo>olver.
In ueucl'(1o con la ley inv·~cads. por <•1 d~;.
m:tn~ante, ~e es acreedor a· unn pensión de
esta claso, eon el lleno ·de le>~ ijiguíente.~ re<lui~ i t.v!i:

1•' Que d pcticionar:io haya dese~npcñndo
tr<>inta. añ os .
20 Qu<> en ejercicio de sus ca¡·go!l se hnya conducido con honradez y con.salrl'ación.
de.~tino• públi-eoa por
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ó·> Que observ.e buen,. conducta.
G-> Qu~ h nya cumplido ~esentR año;;; y
7• Que como !!mple.lilo de manejo esté a
pa1. v ~al vo con el erario nacional.
Satisfechas e~tM e.;igencias, el ~olicltun
te lien<> derecho u In gracia.
En ~1 caso qU<> se estudi a, el interEaado las
ha comprobado "si :
I"" Clln una c:opio.'<n doeoJmentaciiin, " la
quo se rrliere l:!. o;e.olcncia de primera !nstanda, ~e ~~tt.bloe·., que el actor h., &en •ido
cmpl.,os of.ír.ialc:-s <m un lapso IDt\YOr nJ fijudo ? Ol' la ley.
Para !lr.re<lit.ar Alguno~ cargo~, o.n Viij!Jo ele
quo lo5 rc~¡Jcctivo~ ¡u-chivos están destruido~ " e xtraviados, lo t ual ha compn¡h¡¡(!o. ti
domandant.o hn neudíde> como prueba suple>. toria a la te~tlmoníal.
Res¡xx:~ de ésta e l señor Procurador 0&legado en lo C:ivll expresa ~u duda aeM".A de
. )a Vt"racidlu} ole los t.e.st imonio:s <IUUCÍdO~
Manifiesta que no es explicable, a la luz dt>
los prindpios cí<\ntííieo~ de la ])sieolo!J'Í& jud icial, que s e pr01;11\nt.e- ~;.1 e.1.so de cinco per.:>e>nas que al Rllr interrogadas sobr o hechos
pretérít(>o conr.u~rden exactamente en la roumcrosa cita de r~hos " que hnco.n rd c1·oncia
las declarnc ion<:JB q ue obran en autos. Y termina excitand<l a la C'.orte para que inicie
cnmPltñ"- co11 tra lo~ testigos que, por aml~
tad, alh"\lismo u otros motivos, ratifican ante un juez 105 dr-~o.s que pri~adamcnte 1~
formuL'\ eunlquier interesado.
·r "' Sa1~ encuentra que las ale-.gacíoue.'l de
a quel diRtínguiolo funcionado plnntcan llll
grave problema de carácter práctico, y ha 11::!. r.ah~l~~ ." juicioM~ ]¡>,s observar.iones f.ormuladnR. En realidad, y en tP.sís gP.nc~~l.
:son ~Qmplctamente furnladus l~s ctitica.~ que
se hacen n la prueb:; t.estimoniotl, y er, ,.Jtamoote. razonable y pla usible 1~ reacción que
c:onl:ta ~~la ~(' oll~el".'a en el campQ j urídico y
que debe criRtaliu .r en la ailopeí6n de not··
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mas iegaleF. que eoncedan '11 Ju~ la. facultad
d-e apreciar y calificar ~u valor probatorio y
en ur.a mayor severida1l respecto de la recepción judicial del testimonio:
La Corto está de acuerdo con el sl•ñor Procurador ~n qtJc es muy d ;fkil de e~plicar~e
llSicológiwm.ente el ·hecho de que los testigos que uech1r1tron en eate juicio po.•ean tan
.extraordinarias facultades mnemotécnica~,
que asombrun ]lor el contraste que end~rran
e<JlJ h•~ que tien~ el común df• l:la genk~. ~
ra recordar c.m una pre<oisi(>n matemática
de~~concertante un crecido númeJ>o de f~e.}mfl.
de JJace cuarenta .Y nueve años y pllia revivir Eoll "~ m<,moria en forma tan nítida y
l•l'l'.eisa los hecho~ acaec.ido:ll <on n<tucllos
tiempo~. Lls ~eiioros 1:.\antiago Rizo Lemus,
1-f'IDUP.l J.faría Pacheoo, Isaac García Padilla,
Justiniano Láz.aro S. y l•1ustaquio Qui"tero,
no l1a.n vacilado en dccluac, re•pe..to de infinidad de período~!> comprendidos entre 1888
y 1914, que le~ consta el d.ceempeño POt' el
d<!ma,dulfe de r•al'j):os como loo si¡,'llientes,
v. g .. "Fi.•rrtl del Cirr.uito de Ocaña. d~sd<: ('1
diez .v ~eíg de noviem bro do mil ochotiento~
nover.1:a y dos, hasta el veinticinco .!le rlíciornbro del mia.mo aiío, y desde el veintisi~te
de ma~"O de mil ocho~icnl.oa noventa y troeg,
hasta el treinta y nno de díciembrol del mismo aiin: 2;i!l 1lia.<". ".Jue'T. t.~cn'ero del Cir('.uiLo de Ocaña. desde el cuatro de faht·~ro de·
mil ochocientos novent.l\ y or.ho hast~. 1))
quin<:.e de Jos mismos mes y año: 12 días".
Tnl e1 concept.o de la Corte, TJero dentro dol
camllo de ntJastro derecho po~itivo, donde el
Juzgador se halla bajo el imperio r!e In, tarifa legal !)e p•·ueba~. tiene u~CIO!i&riamen te
que ger otro el crite-rio ri!Hp<O<:to. del medio
probutorio da que se trata, so pena de incurrir en abierta víolacióu de terminantes pre<'.eptr..• de la ley.
.Ademá~. ~n el t>!SO de autos cabe observar
que' los teetim,onio3 cueaticnad()s fu~ron recibidos con intervención del respectivo Agente ríe! :lfíni~lerío I'ú:blir.o y qu(~ el Juc~ ante
quien ellos se rindieron eerUfictS la bonorabllidud e idoneidad de los dcclarant~s; luego
si, 1o un !arlo, se abonó la solvencia moral d~
lo.~ tei!tigo.9, y si, de otro, no ~e e.iercieron l>l~
facult~td~~ IIUP. lega.lmonte se confieren pura
tacharlo~ y rePreguntarlos, debo p~e.umirse
que tales fnncionaTios juzgaron que sus exposiciones se ajustaban a la realidad.
Respecto P. la '"'rnpaña a quo ah1d1• el sC>ñor Procurador para la rnnjor depw·acíón y

JUJlllC~AJI.

pnlcritucl de la. !lrue.lla, la &la compart& su~
opinione.~ :; cree que, por lo~ medios qne lea
otorga la ley, son lus Agentc,s del Ministerio
Público quícn~'lil pueden con mayor efieaeiu.
adelant;::rla.
2• Con lag declaraciones a. que se ha he(.hO rr<ft'>rt•nt:iu ant~riormente acredita el actor que iul desemvcñndo .sus cargoi con entera honradez y cons,.gmci(m .
·s• Los mismo~ tcstign• deponen ..cerca de
la ca.renci!t de medios pa•·a ~u b~is~ir ~'ll qu~
~.e

oncuontra l,ftt.oe.

4• I!Jl :M ini~terio "" Hadenrl!~ y Crédil.o Pú...
blíw certifica que uo ha recibido pensión ui
recompensa del Tesoro ~aeional.
5.. De las declaracíone~ n qut> ~e na b<OchO
mérito so d"~prende que el solicitante Closcrva c.on.ducta irre.prochable.
6• De la copia de ::!U partida. de bautismo,
expedida por d aeñor Vicario flener.al (!., la.
Dióce~is y Cura de
Parroquia de !;anta
Anu <k la ciudnd de Ocv.ña, aparece que ca
mayor de se3enta a.ño~ d~• edad.
7• Con t'l!l'i.ificacionca o rtdales cr.un11r.ueba
que ~omo empl~ado d~ manejo· se· encuentr<l
a paz y .salvo CQu el Tesoro Plililico.
Io1l Tribunal del eonueiruic.oto computó p;
ra efecto deo Jos año~ d~ ~ervkio empl~o~ de
c-arácter nacional, depart~tmental y munící}'"1, y reconoció la pensión " ]lart.h· tln la feella de la presentación •k la demanda, conforme u lu juri~prudenda de la Corte. Asímismo, dio aplicación al mandato cont.enido
et• el Decreto-k:; número 186 de 1932, que
fija en ucheuta peBcs el máximo de lt~ cunntía de lus pensiones a. cargo del Estado.
La~ anteriorc~ COllSideraciones hae~P.·n ,..er
cómo la sentencia. dd Tribu:cal de P.amplona
iue <líct...da en obedecimiento a loP. TJreee.pto>~
legales pertinentes; por Jo cual la Corte Suprenla, en. Sa.la de Negocios CRn,,rales, adminü~.1.rn.ndo ,Fusticia en nombr~ dn In R•~p(J
blíca de C()lombia y por autoridad de la. ley,
COI\FlRMA el· fallo consulmrlo.
A lo~ señores :\{itJi5tro~ de Gobicrnr> y de
J:hcicntln y Crédito Público y al sc!íor Contralor de
Rl'pú])liea, se enviadm senda~
copias de o~t'l IJrovidcnda.

la

m

Pub!íquese, notifiquese, cópieso y clevuél,ra~e.

IEI<-etteri() Sc<;ma R. -

P~dm

A. Go).,ez Na-

Anflml Cro:df:<'lo Gait;\n - Glfstn.v"
Gúmez Rem{1ndez, Srio. en ppdad.
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L:l le;r uu ~x~ ~o~Q.ra <Jt<m~;~r lll~ p.-u~
(1~ 1A parte contradQ que ell:tJ .,,. nln·
jan. ~xt•l-flttCn.w.utf': a ctMnt.ru.,prublll'• ~I.Jm que

btt.

eJe: •cuorttv '"''" d . a.rU~u.J11 752 .Ul C. J.•

M retltt'lut ·•a Jo!> mJsruus

Ju:~hOS.''

Ccrte f:upNUD.t. d11 JUittc;J:a.~a '(le NP.goclos o-.r.er,¡..
\cs.-nn.~();c4, •Mtyó h'1:in'a de mn L:'J'Occicu.l.o6 Ln:lttm

'f ocho.

trimonio nnoional. 2• I,as pruebas solicitach.~ serfe.n !ntil'ieaees legalmente para [.)s fi ne.l k que se de~tioan (probar la salida del
pntrlmoltio· Mcional el el globo o globo~ a que
s~ ·re fi~n• el pleito, por t•·adic\ón de títttlot'l
de confr¡rm i,l;W con el· nrtícu!Q 3'· de la Ley
201) de 1936). 3• Lae prnebag p~<!irlas, hrul
sido .~ oli c:.il:n(ias e:rtemporáneamente, por tr<~
t ar gobre h P.c.ho5 ñi~tintos-. y rn1ís que di~tín
tos, contt,ario~ del refcrítlo eu el certifica-

·flo". ·
:El dia !l de. ml\r?.O del nño en ·clll'80, y úll
. el j uicio J"Ci'(lindicator io <:le la lllación con.. tra ~H M.~ttlnl.-na -F n!it . C.ompany, dietó el

. Las pruebas que pidió Cl apoderado de la
rompañia demanduda ~omi~!El eo oopia.s
"de lss dilig-encia.~ 'de registro d~ los títulos
da .Arnrot aca y La O mr.epeillll y tle la .s en ·
tenr.ía con sus nQtificaciones y nol.us cur.-eapontli<\ll(t>S de r~~ha' J5 dt> fehrerfl ele 1887,
dicLada. por el .1\ler. Letrado rle RaciAnda de
Santa. M.qr.a ..... .. ; de la diligencia. de registro de lo$ titillos de. Araeatacn y La C')nce.pci6n, hecha en el libro anot.ádor tlC! títuloB ~~ 14 1111 AJfoato de U!37 bajo el nt\mcn>
· 99 ; de la Reóolur.if>u número 1~ de la Jnn tn
Agr~.ria, dc·l 7 rle febrero de 1908; ele la ItcsolnCilln d~ 12 de enero .W 1838, del MiniPtetio de Hacienda ...... . ", y do .varias e~c··if.uras públ!ea~..
En ~>ol cf\rtifkado númet·o 518 que prest!lll.t\ el demand>Ulte .;e Ice: "3• Que no apa1•cct
.:le )Q.~ registros d<i Ja oficina a 311 enl'1(o que
los Jos biene~ descritos en -Jos dns ordinAles
que Rnte~en hnyan salídn del dom in io
del E.,tadn J)Ór adjudiC<~Ción o e n otra for-

Tnüunal ·superiC)r de Santa · Marta u u auto,
r~fere1Íte a prueba~, q:uc ho. ,·en ido en apelación a la Cor te.
El apoderl!do ~~la ;qnei6.n en d juicio prc- .
sent.ó nl Tribunal oL certificado número 51~
del Registrado-r de Instrumento~ Púhlicos del
Cír~uil.o r.r~ Clt!na¡¡a, expedido el ~2 d~ M3YO
do 1!\36, para Que so tuvic~c corno pr11cba, '!
el Tl·ibunal asi lo dispuso en providencia ñd
17 de f.ehteTo ele 193B.
Con fundamento en la admisión de tal
pruoba, el aT>Oderado de ia Compañía dem;m.dada solkit6, dontro rl~l término que 5eñala
el articulo '7:12 del C. J., tJUe ~e llevaran al
expediento
copias de doCUM!C'nto$ quo
ti <Ibero c>mcdir los J uzgadr.>S de · .Cil'CDíto clo
Sa.n .roan de.l f:órdoha. el Tr ibunal SUperior,·
In f'riihern~cí6n dt>.l .Magdnle11a y el Notario
1• d~ &lnta Afl\rta.
tn:\".
El Tríh1111i1.l , •.n el auto de 9 de ma.rzo, con~
E3t.imll. f:l demandante, refiriéri<lo~" a
~idero legal la et.~tlcitud y decretó lAs pruebas
aqt\cl punto ,1~1 cel'tifíeado, que la iínica
p~diclas por la compuftía.
prneba ndmisible para contmprobR.J:lo e~ In
F.r npocler11.do de la' Nación $olieit6 quE se
r.n~itiva de que s i upart-.:e qu~ lus citadl)~
repusiera dicho Mulo, lu f(Ue fue negado. con- bienes hnu ~alido del dominio del Estado por
ce<1iénclos~Tc la apelación para ante la .Corte.
adjufllcadón u 11h'A forma, y <lU(' 11iilgWla ele•
Con~idera el clcmanúnnto que no es leg:~l
laR prucbns ndMit.iclas por el Tribunal se diel decreto de !na )lruebas perudM por In com- rige n. probar hechll tan fá~il. "RP.$pedn a
pañía, por no ni11~f.ar~e al rcgni~ito exigiclo ndjudicneionP.~, 1n prueba ba debiño diril;ii'en P.! art.!culn 752, ya quo no versan so\we Re a l )t(inlsterio re~]'lecl.ivo; lo mismo en el
''los mismos hechos" a 'q ue ae refiere el cer- dii!O tf e> QllC los terrenos hubierM Aa.lido en
titica<1o qu-. él pre~entó. Para ~nst.entar s.u virt ud de una conce&ión, única~ dos forma~.
·c oncepto e.'t'prCt'n: "1• N o se han !>OOido viables pa.rn quo un terreno baldío salga del
· p rueh'L" sobre el mismo l>ccho qu<! trato de domini'> dc!l Estado".
probar con el c-ertificado: Clll"<!llcia de ~s-
L a Sala tmtielidP. que ser ia prejuzg-ar dol
- tr<r en liÍ <lfir.in:• ele Ciénaga .d o Utul o que ín,·olor probstorío dé ' '"' documentos- &)licita. <:liq·uc que el gloilo d el pleiw ha salido del pados como j>ruebaá el afírm...,. si ellos ·dernuea·

.,.,.,.;M
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tran o n6 que lns tierras de que se ~rata sa- ción con el punto cuestionado de si los terrelieron del dominio llel F.~tado "por adjudica- nos sal iero11 del pod~l' .del Estado.
ción v:: oka ror.r.m". Aun cuando el ~~>ñor
Y no ~e requiere, como parece haber.ae en·
apoderado estima que la coneesión y la ad.iu- tendido, que las'pruebas que ~e piden esLé11
dieaci6n son l•ts · dos únicas fonnM por las dirigidas a contrnprobar en relación con el
cuales un terreno baldío sale dE!! dominio del . certificado a qne ~e ha hecho meución. PorEst.'ldo, la certificación me!lcionadlt hnblu, que la ley (articulo 752 del C. J.) tan sólo
en el punto transcrito, de que no aparece de f\Xige qu11 las pruebas se refieran a. "los mililos regi~troR que los bienes correspond ir.nt~~ mus hechos'', exig€·ttcia que ~atisf11cen, dl' un
hayan salido del dominio del F.st.ado por ad- modo gene•·al, ios documcn\.os de que se tm·
judkaeióll "o en otra fol1lla". Como la~ prue- ta y la prueba en sí misma, ya qne ésta lleva
ba~ soli~itadas parecen encaminarse a deoobstemiblemente el ánimo de referirse, con
mostrnr que tale¡¡ tiE<rras gi salieron del do· eficacia legal, o sin ella, a Jos mismos hecllos
minio del Estado válidamf'nte, para pasar al que. se contemJ)Ian en el eertifi~.a.do (1"1 Re· ·
da los particulares, en forma que acnKo pu- gi.'!otrador de Ciét.•aga.
diera ser, o pretendel"l!e que lo .rv.,ra, distin'l'odo lo cual, en el parecer de la Sala, dl'·
ta de lo.s dos únicos que indica con1o posibles muestra que es legal la provid&ncia objeto
el s~or abogado 'del aetor, no poclrín In Cor- del recurso, como así lo declara, y la confirte, basándose en su concepto anticipado y ma.
Jll'ematuro a:eorc3 de la ~ficacia probatoria
de los documentos a que se aludo, decir\ir
1\otifíque~e. cópiese y devuélvMe.
.'
que ellos no son partinen1:es como nruebas,
y que, por lo:> tanto, no prospera la Rolieitud
EJ~utcrio Scrnn R.- Anfbal ('.u~o Gni·
que se ha hecho pam que· so decretE-n. Indu- tán - Pedro A. GÓIL'tez Nara::tjo - Gustavo
dablemente dichos documentos tiMen reJa- Gómcz Jl{ernánd'cz, Srio. en ppdaó.
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liJ prtnt1pt~ qu-E: Jnfnrrul\ P.l ~rlf~til6 %2
. tlfll l)ucnto-Jey No 911 d$ l93:t JU~CUifo;~ so.

.,pliet..cl6n. m 1\ b:s r.ueatas renaldne dP.~
pué6 de Alt 'rigeneiw, como (\ Jn.'l que ,l. 11 n..
blf>.,en pt~~tln OUGrH1o eU• comcn1:6.
Corte suprema de ~tlcb.~a d(' Nesoct()f> eP.~Cr~t.

le$,•-Bogoui, Jl.1n~o nueve de mll novtdentcs trctnm.
~ocho,

(Aü.glztr.\4o pM.<'JltO: Dr. Aulbal C~raoao GQ.i~lw.)

El Jtlr.lmdo N¡¡cional de Ejecur.iones Fiscnlcs libró orden de pago contm lo~ señores
JO$é Vicr.nte Reyes Escobar. como de~Jdor
principal, y J Ol'ge Cllllla.cho C. :; Gumersindo Gttóllar como fiadores, PO>' la cautidad de
mil cuatror.ientos ci ncua1tn Pesos con .sotonta y nueve centavo.~ (~ 1,<150. 7!l) moneda con·ientr~ in~ereseR lll 12% anual de~dr.• ~l o:iia
2:'1 de febrero de 1936 y I11a costas del jnimo.
f..:a ~uma que. .se cobra, le fue deduci(Ja ce-

mo alcance "' Roye~ E~cnbar, por la Contraloría General de ¡,_ República, cm las cner>t"~
de J¿ Administración de ¡., Aduana de Pu~r
to Cól'dobn (Bajo Caquetá), cor.respondicntu.~ al me~ de septiembre dE< 1930.
El d(dor lo'ederieo A. flaza, constituido
repre.ientante de los demandados en el juicio, Jlropu;;o o¡1ortunamente &xcepciones pe.
rei!torias as!:
"Primero. En el alcance de $ 1,<148. 7!1 liquidado en contl'a de José Vicente Reyes Es·
cobar por el señor C.ontl'alor General do la
Rf!!1Ú blica, en auto de fen~cimiento número
5474 de K d(' noviembre de l!lll5, que sirvf<
de recaudo ejecutivo, hay <l!l'rm: de euen1.a,
pue•to que la glosa- qu.., s" t:onv irLió ~n dicho nlcnnee - fue hec)la o 1ormulada después de tnm.sc111Tidoa les ciento oohen to.
(.l80) dias de baber Jleg¡¡do l!ls euentas :11
De.pa.rt<~mt•nto de C<Jnt.raloría 'J)ara su ex:~
men y fenecimiento, con violación de Jo que
diapone el urticulo 22 del D!ecrel.o-ley 911 de
1932, Jo. que hact' que el 'aviso de observacio,.
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m:s' n~pecLivo care~e<~ d~ valor legal, ·por
haber prohibido la ley producirlo fuera de
un término pri!Ciso e improrrogable, q.uc e~
J,, que ~uced~ en el presente caso. En otro..;
términos, las cnentns m~t~ria del alr.~tn~.€ y
relativas al movimiento M la ·oficina en ei
mes do Se¡~li$mbre de 1.930, Jlc)(aron u la
Contraloría cl dos (2) de enero de mil novcnecitos treinta y uno (1931), y el aviso corres)>ondii!OllW yino a produeirso 01 dl~ primero de febrero de mil novecientos treínta y
cinf.o (1 935),
"Segundo. El almnce de $ 1,449. 79 dicho
carece tle cxisirncia jm:idiea, porque tal suma de dinero no f>Je recibida siquiera por el
;;eñor José Vicúnte Reye.:; Escob:u-, ele consip;uiMte no ~st:i obligado a r.P.sponrkr fi~r.al
mente de ella. El Reñor Reyes Escobar M
recibió esa suma do su arctecesor -.:n el ~.argo
de Administrador de la Adnana de Puerto
Córnoba, seg~n Jo expresa !a respectiva Aeta de entrega de la Oficina y lo reconoc(' la
misma Contmloria. Es.ta, "Para hawr respon~~able al señor Rcye$ Escobar de la susodkh~ ~urna, )$~ fund6 6n un documento
desprovisto de toda fu-erza probatoria y de
todo. •Jalo!.' legal, presentado por el ''erdad~
ro rCJ$POil~!lblf> para e~qtlivar la rw.;;poni{M bílidad fi~r.al ya dt-ducida contra él".
TrAtnit.ado el retbrso en la Corte, proeooe

de 1930, Ueg.; u aqu.,l de~pacho el día Z de
febrero de 1931. El aviso :adicional de Obscrv,.dom•a número 190, ·referente a t,l.Jes
cuefllae, fue dado por la Contraloría d 1• de
f>!hrforo do 1!135 ·(folio 5, cuRderno nítmero
4). Holbían LraJ1.9currido, pue¡¡, no sólo 180
días sino cuat.r~? años desdo la prel$entación
de la~ cuentas, cunndo las obscrvacion('! se
·fonnuJ.,r.on.
·
El articulo 80 de la Ley 42 de 192.'~ decía:
"El GonLralor General estndiará, ohaervará
y fen.eeerá las cuentas de los responsabies
del Erario en un término que no exccdt'!'á a
novent11 (90) diR~.
El artículo 22 del ll~reto.Jev 91.1 de 19112
llíc!!.:

•

"Art.ículo 22. .1!:1 Contra.lor General ex:\rnina. todas la~ cucn~as de desembol~c::;
~f~c1,uadu;s por empleados pa¡¡ador.es, o con.tratistas, en cumplimiento de contratos do
ohm~ públicas, o por quien deba hacerlo S('·
gún la ley, dentro del término de cien lo
oehenta (180) días a partir de Ju techa en
que las recibier., el Departamento de Cn11. tr-al;)ria para su estudio, y tlent.ro del mism<>
t"rmino enviará aviso de tal cxnmcn a loa
respectivos responsables. Si alguna cuenta
no fuere estndi.rsda., o sí no fc1err remitido el
aviso que diRpone eos~e ilrHeulo, anlca de la
expiración del tiempo dieho, ccsar:l. autom~·
tlcar11ente la responsabilidad por !os ¡;ast<>~
su decisión.
relac:ionado::; en eiiR, de la persona' que ~nía
Refiriéndose 11 la primera de las excépcivla oblíg<teión de rendirlaA, salvo la responsanc~ pro¡iue~tas, ~1 'cño.- Precura(]or D~Jega
bilidad por fraude u otrog ac\.o~ sancionables
do en lo Civil eoncept.úa que si bien es cierto
que el articulo 22 del ~c,reto,Jey núm('ro por l.os Códigus Civil .v Poeual, la cual su bsisLirá en todo momento",
911 de 193Z impone la obligación a la Contraloria de examinar las cuentas de cierto-~
La ú!Lima da \na disposiciones transcritas
funcionario$ de manejo y dar aviso de ello agregó a )a anterior una COllS8CUilnCiu qua
al íntere~allo, 1lentro de lo.'!- 180 dias ~iguien
a.qu~l!r. no le. ciaba a la omisión de la Contmtl!8 a su rer.ibo, 'haj o la 8&neí6n de c~sa.r la
lOl'ía en enviar el aviso oportuno del. exa.meo
responsabilidad tl"l cuentadante, no es .me- y en formular m~ observaciones: la de prono~ cierto que esa disposición solamente ~e
ducir automáticamente la liberacii'>u de In
aplica a 2-quellas cuentas rendida~ rAJn post.e- persona obligada a responder por ra·•ón de la
ríoridad a la promulgación del mencionado cuent:¡. re;;pcctiva. .l!:s tan claro y categóriDer.reto-lc,y, pues <u artir.u lo 8• ~~f·.'llllece:
co ~~ preeepto, que no dejn Jugar a una inter"Este decreto re¡,'irá desde el 1• de junio <le pretación distinta a la de hlloc~r ce.ar \u res1932, y dentro de las lim i\:aciones que en él
poll~al;ilidad del oblig<l.du en Jos casoa a que
~e establecen, sólo será aplicable a las cuenIn n.,rma se refiere.
tas y operaeiono~ del GobiPrno NacionR! que
,\sí lo a}lrecia. el señor Procurado!', pero al
~9 causen de e.•a fecha en adelante". Po1• lo
propio tiempo .:onsidera qu.e el Mtfcu lo dicJml e~tima que debe rechazal'l<P. e.•te primer cho no es aplicable a las cuentas presenla.
cargo y por ende la excepción a (JUe se re- tlas por el ejecut~.do, JJocque ella~ no fueron
fiere. .
· rendidas ron posterioridad ·a la vigencia del
Da conformidad con el certificado expedido Decret-o-ley, pues su artículo 40 limita la
durante el término probatorio de e;;te inci- a¡i\ícabíiida.d a la~ eucntns quCI se caucen del
d&nte, por l:c. Sección JW'idica y de Feneci- 1' de junio de 1'932 en adelanto:>, fecha en que
miento dv la Contraloria ~neral do la Repú- ()! decreto comP.n~Ó a llP.gil'.
Sin embargo, ~i ae examina el Decreto-ley
blicn, la cuenta de la Aduana de Pu~xto Cór·
doba, correspondiente al mes de .septiembre en ~u órigeu o fundamento y en ·su finalidad,

GAC_lllTA.
st> er.euentra que la regla del articulo 22 eit.ado obcdeeió al propósito, notorio, de 11o de-jar in<lefinidttmcnk u lo~ empleados de munejo sometidos a la .intranquilidad y a la zozobra de ver~e r-econvenidos por observacio-·
n.,s o glo~as a ~u.s cue-nl<~.s cuando, por i!l·
trauscurso de un lapso muy ll\rgo, ya. su a-,:plicación o dt>~cargo, o su dclensa, serían tnuy
di.fíe!le~. 1-a disposiciím es humana, jW~ta, y
obedece al reconocimiento d<> la realidad qu~
hace e11 veces imposible producir prut•bas
dcspué~ de cierto tiem]JO.
Pue~ bien, el principio que infonnl\ el Decreto. en t-1 punto que se analiza, justifica
!!~ aplicación asf a las cuentas rcnrtidas después de su vigencia, como a la~ qt•e se hub.ie~n ]lresentado (:UaniJo db1 COuoen•tÚ. ~S t{l:Í~,
el propio principio líb~.ratorio de 1:\ rcspon..abilidad de los obligado~ exige, con más razón, que ¡¡e les aplique a las 11ersonaa que
tenían 3tts cuentas en la. Cont:ralorí>t ~ 1 momenl o- de cxpe<\írst• e-1 Dt'Cr~to. En éste 110
se de~eubre el propósito ole liacer una excepdón, que :.<ería irritante, entre uno~ empleados de m~w¿jo y ot-ros,• los anteriores al dt~
creto y los posl.~riores al mismo; ~i tnl eoRa
se hubiese pretendido, a$f ~e habrla expnsado. Además, la expre$iÓn "cuent-as y operacio1!~8. . . que ~e Cfttl3enu, puede ~ignificar
quH

u5E'

c-xamírH?ll'' y nó qllC ('t>c Pl'Odl,lv.l!.an"

causen sugiere el quP. se pongan E'n
r.ro c~tudio n .e-.:,men•.P>ll'a :;er (Ji~cu
tidas, si fuere t>l caso, entre el obligado y !u

pw~!-t ~e

('lUI~a,

res¡1ectiv<~.

oricina.
,
lle otro lado. ubsérve..e cómu el tétmiJ!o de
J 1lll día;; tran1<~nrre idéntico para la Contno,.
loría, a partir de la vi¡,~ncía do! D..creto,!ey.
aaf re;;pecto de las cuontas presentadas ante3 de ~u "igencia, como de la¡¡ reerbidus
deapu.é.s. No ~e trata de computar, para E:se
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término, ni un solo día antcri01·. n1 r:ecr~to,
5íno del transcur.~o durant~ su vigencia, de
los 180 días que él ~Señala.
Las razont>s expue•taa llevan a la Corte a
considerar que el precepto del artículo 22 del .
De~l-eto.,Jey· número 911 de 1932, se aplica,
sin distingos, a toda~ las cuero Las que la Contralorfa G~néral de la Rcpú bliea tuvo a su
dispoaieión, P"ra su cxnmcn, el dfa primero
de junio .de 1932, en que entró a regir e-1 Decreto, cmno :t las que po3tP..rionnente h11ya
re~i\;ido .v ruciu~ ~·ara el mismo ob.ieto.
. En ·atcndón a ello y a r¡uc las cuentas rendidas por .fosé Vicente Reyes Escobar, refcrcn to~ al mus de s~p\:iembre de 1!130, de que
se ha hecho mérito, ~e prP.~en1~ron a la Contcaloría o}! 2 de ft•brcrc- de 1931 y no fue1·on
observada~ sino <:>1 ]lri mero de febrero de
1935, iu responsabilidad respecto 1le las mi.~
maa cesó automáticaniento por el ,_,olo tr.uns.
cnr"' rle un tk"lllpo mayor al de 180 días. Por
lo cual, la excepción que se h:t ve~iído examimu~<l<• ~" !talla fumlad<~. y así debe decfur.&r•e.
1\'o hay, por tanto, lugar al ootuc!iu ds la
otra excepción.
.
ll:n coriaecuencia, la Sala dr> N~>.gocics Gene.ral~..s de la Corta Surr~ma de .Tustich•. oido E-1 concepto (le! ~eñor Procnrador Delega~
rlo ~n In Civil, y admini~l.rando jnsticía en
noi:nbrc de la República de Colombia y po:r
aut-oridad de la ley, d-eclara probada la ex~epción rlennminada error de r.uomt.~. y di~
pone la •usp.,nl:'ión del pro~edimicnto y· el
desembargo de lo~ bienes.
1:\otifiquese, cópiese y de,•uélvase.
Eleuteri" Serna R.-A;¡ihal Catdoso Gaitán -- t-'edr(l A. ·I>Óm<:z 1\áranjo - (_; u:,;la.vO"
Górnez il<'rrtánde.:, Srio. <!n p¡•dad.
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Lo.le~:N-ZO

nllll ILA MAZA 'RIV A&lENIEHRA

( Conti11uación)

DOMIKH> D·E LA -APUCACJ{},;-1 'D.E LA:
~OCIO~

V·E lMI:' J{EVISION

SUdARIO: 42. l~n .,] Derech o Administra·
two. - 13. ~1n el D'crcd 1o Pn'l'odo. - · 44;
Obligacianee que nacen de d~~iLo$, do cua·
. si-doli to$ o de la ley--4fi. Obligadones cua.
si-con i:radnalea: -- 16. ObUgacion<!M con·
tract ualca. - 47. Determinación de 1M
obli.gacione~ contractuales que quedan
deotro del dominio de la teoria de la impreviBión. - 4ij, Ob ligacione~ que na.cen
d() f.(lll(:rnto~ alca.torio3 . ..,... 49. J,a espacull!Ción y la imprevisión. -'- 50. La imprevjsión y las ileuda$ ile dinero.

42. Según vereme>R más ~delante, la teo·
ría de la impre\•i~ión ha sido casi uoúnim<>·
m-.;ntc :>CC!lLnda po~ la doctrina y la. jur isprud eneia ~· casi ~i~tn-opre aplicada d1ll'3Jlte lt'.~
últ il'llffi a ñru; e'n el Derecho .á.dminiJ!tmti~o.
Nadie o.liscute en la :u:lualid:ld los funda..
me:nt011 que ella tiv"lle en el Derecho Atlmini<l ·

lrt~tiYo y l:i. :n~ítl~d o convcnicnci.. de apli.
earlá. :1. los contra.tos iD Ou iolos por la noción
d" \'ot<t'"iclo> pdblico. l .os autore.; suelen sr.l~ ·
ment& diCerir en cuanto a la. to><tensión que
dobl' dul'll& a sus efectos.
43. No ee poojble áfirmar 1'> mismo dentJ'o -tcl r.ampo del D~rreho. Privado. Más aú•>,
se s11~la s•.••tener que eost.a Leoría, aplitllbk• al
Derecho Administrativo por razone• esp<!ci¡,..
le.s, n(>lu ea en el privado. Exawínare-mM ('~
t.a cuest ión refutando el argumento qu•: fre-

''«Mlemeote se dr< para n~.gar a la LMrí;t de
la impreviijión un luZllr dootro del D~-rccho
P rivHdO..
F.l contrato arlminiAtrativo, se dice, Liem<
difl!.>·rnto ~at·áctel' que el contrato de dcl'e·
eho privado y diferent.eA son los fines que ~e
tienen en ví.lla al cckbmr uJ1o y otro.
Rn il'quél intervient- siempre> la nocióto de
s&r,tjc·in público, c.~tá sn~UX::iahnenle influi~
d n J)()r e;;t& noción. En efecto, esta c!wse d3
~on~ral.os se eiilffifan ca~i exdus.ivrum·t~le .
¡~ara pro•:cer al bn en futcionamiento, "' la
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m;t.rcha consbmk y no interrumpida de un
S<l'I"Vh1io público. Esto es lo que interesa 311
te todo, la con tinujdad ('l(,J servicio públici>,
y la administración tien~ •1111'! ver modo ele
ttKeg;m..-1;, impidiendQ ((Ue S<! anuine el qu~
ha contratado con ella.
En st:guiua, la~ mi~mas nocc5idadrr. de
le<:~ .¡enicios públicoa hacen que. en tO<lo contrato administrativo, además dn las cláusulas ;x¡rt~.ractualcs corrie-ttLes, existan inv,;luc:rad&~ e i<•r1.~s cláusulas regohmenta1:hs qu~
lo hacen diferen LO:' d~l contmto <le d•r~.cho
privadtt, y ~ienclo d;f-.rentes, no pncilero llp'ii·
e:arsc (1. é~t os por a·nalngia h\2 reo~IHS y lea
princiJlio.s de aquéllo~.
Además, se agre)l'a, la administración /V) .
contrat;t. pal'a enriquecerse• ni para' CSllecu- .
bn·; no persU.':uo flue!!- d~ ]u('l·o; sólo con t.r¡tla
P't r·a me,iur prt:P.:em· n las nece~idade::; (}.s los
scTvicio.s tJlLblieo3. L<t qne int.r..vre~n, unt.nnre2, €S..qu"e no se interrnmpa la marcha·. dd
&ervicio público a c¡LJe están de'iltinadM · las ·
¡w~tacíoneR del ctue·ha e.oiit.r¡~tado con litadmini~l.raciócJ. Esl.o le, interc•a a !oil d].ld:l'lann~. a la ndminisú·;cción y al conce~i<ma
rio; t~x!i-;te, JlUC.S. ~nlr.e cUQ.s un~ ; nt~~(:ión
comón; la :.dministración y el conc'*liouu·;.,
coJaj,oran -en h• obra <le mantener ('l Sel'Vicio; ~on Rolidarioa en lo relativo al interés
t"n que ~1 servido s~ manten~~. Est~ e~ ~1
fnnc!amento de la imprevisión en el D•r~c ho
Administrativo.
·
Pues bien, ~e dice, el contrato de clerecho
nrh·11 do no t.iene ninguno 4:1e l~s.l.os earnct{~r,!s.
Los :~=articulal"€S contratan entre si con el fin
(}e obtener ntilidades, con la mim de> cnriqueeerse. A ellos no los liga ningún víncu-.
lo de colaboración. Al contrario, el eontratú
supone una constantl~ rivalidad de. int..,rc·~P.~
anta.gl\n í~o~. que har:e ln•repl ~ ble la in:prc\'i::;l(\YI en .el dcrecl•o nrivado.
jO:~ta~ ra~ones no h;m bastado para con~
venc:•r. Es evide11tc· que el contmi.t> aclmírcisrrativo ti~e dcrlos caract.eres difcrcn~
tes a lo.q df!! contrato de dm:ccho pl•ivAd(>, pe.
ro también ·es cicr.to qul) ambos reposan aolJre una ba~e eom ím de ideas gener.:ole~. J<:l
contra~~~ es una cntirl~.d .imid ica determinada cuyol! ~.lementos e~cnciale~ no Vltrfan nl
pasar del derecho público al privado. Esta
es la opinión de Je2c.
Por otrv. parle. no ~ólo el contraJe aclminist.rr.tivo tielto una función gocinl. Tambien
la ~ion~, corno lo hemos visto y miis adelante lo r.e¡>EoLircmo~. el contr~i-o de detoecho pr.;,·ado. de modo que nada j ustit"ka, bajo e~te
rcsp;;eto, qtle> ~Q le excluya del domini() de ia
teoría de la imprevisión.
Y :no debe hacerse hincnpié en lq :rcfcren!·e
a la ~olaht:r~wión que existe entre las pu.rtos

en el contrato administrativo, po~ue ella
,;ólo exi~te ces\)<>elo dn lo qun la~ pMtes han
conocidc o J>oc.lir:lo razonablemento conocer.- al
tiempo dlll ¡•ontrnl·o, p()ro en cuanto la3 mollifi~e!'lnes de hecho introdueida~ por cil··
cm:.slanciM imprevisible~. Es cierto, en scguicl>~ c¡ue la adntirtistracíón no contra la par"
(:m.ri~u~<"erse; pero, en cambio, Ct>n cst.e fin
contrata· el eoncc~ionarir). ::llú ~s Ol:ltonces ·,an
clara 1~ an~.-n&.ia de ri,•alÍdad de intere.!K'S en
· d c:cm traLo administmtivo, y <:l ars.:nmonto
. no tiene fuer2a. obr:.ndo la im¡Jrevidióll f.n
favo5 de e.~l:• último.
Aclemá$, las -consideracione~ antcrior·ea
bien pueden se<rvir de ba~.- y Itmdame!lto u
lil tec.ría, en el campo del D<!recho AdmiT>isl·r:ü.ivo, pero en ningún r.a~u Hntorizan p:1ra
c:xcl•cirla ·del derel,ho privado, como tam~,o
co ba~la pam ello la (ll(ÍSWncia, en todo el
ront~ato <le derecho privado de interese~ antagórtic:oa •ml:re )"~ parte~, ·poo·quc con igual
r:rzít, se pcdría decir que llO le•$ SOrl <lJIIiC:l.b]~·s loa ¡Jiincipios de justieia y de equidad.
44. Dt>mo~trado que no exi!;Le l'a•ón al!(un:<. parlt o.xclnir a la teorí&. de !a im¡ltC~v i~ión
del campo del dorecho· privado, queda por dcterrnínal' su dom1nio ile. aplícaeión dentY.<> de
~.'<te.

.

.Sahc:mos <!Ul' úts c,hlígaciones - aunQue
muchos no acept.an l!Sta clasificac.íón d~ sus
fuentes - nacen clt! rcml·.ralo~, de cun~t-cnn
~m~os. clo delito::;, de eu<J.~i-clelitos y de la ll'.V
(artín1lo~ 578, 1437 y 22t;1 de nuc.stro C6<1'go CJivil).
lúcami nem~s primeramente las ohli¡,'llcione;c qne nacPon dP. de-litn8 y df> cua~i-delitn.s.
El (>l"igen r.l~ esta~ ohligacbnc?. se cncnenlra
la violaci6il de la :.ey (en un h~
eh o ilícitO) y t':l el daiío qu€ causa a otm
p<.>rsona esta ''iolación. Lo dan ,, t>nlcnde1•
a.si leos articulo~ 22!!4 y 2l!14 cid Código Ct>11.
N o l"a.be, entunees, como regla gCJlerel,
atcnt:ar lo~ efecl o~ de l:t< ohlig-<~ciones de-lictualeH y" de las CUil5Í-dclíctuales m virtud
de !a teoría. de In imprevi~ién; no quodnn
dentro cll! su dmninio ele aplic:tción. ·
En ef-ecto;'rfJSJl(~Úo· lll! la~ oblig1.1cionPS Ntl·
t.ract,cal(X';; cabe. la teo•·ia de In i rnpreviP.ióc,
110rQu e las purtes han tenido la intención ele

en

ub)i;{ar~e

bajo

fu~ círcmtsh:n~ias exi~tentc'~

.al celebrar~e el oonl:mln.

Si acontecimientos im11r~vi~ibl~ po~toriorcs. hnccn va.r~a.r
fnndamcntahnento "s t a~ circnnst~ncias,
rompiendo ~1 cquilibt.ilt do pre~tacioneo¡ con·
.~YII.ido, no e.~ ju~to ni montl mantener rlgii!a~ y ~in variaei(cn las Co!Jdieioneo del C<'ntr«oo; "'" necel!ario rcstabl~:cr la armor..ía
~utrc ést.a~ y aquéllt~;:;.
Q:li~n ~Qmete, en cambio; tcn d~lito 'l cua·

si-d.elito. no lo hace con la intención de obl! ·
¡:arac. ·Ea la ley la QUe hace nacer la oh.l\gnr.í5n, y setl>t íne."'pliA:ab!c, sc:rfa abaurdo
rooucir· o a tenuar li>s ('l'C!etos de M<> obligz.ción, porQ.U-0 loa aeonteclmienl:os lo h>\n hecho más dif(cil o tná.~ OnP.t'IJSll en su ejecución, puc.;sto que. no existíc'ndo illtt;nrión do
o~lígarse, ru• es posible hablar ~e impreviaión•. do acontecimi<mtoa imJ.>NWiaiblea, ya
que I:'St.a noción ~npone In volunl.ad de obli¡¡arJe lia.ío cit:rL.a.~ circunatanciaa dada.~ .
·
F.xiste ade-más ot.ra ru.ón. Por rt'Jda ~e
llenlL la obllga~ión que nace ole ddito3 o de
cuMi,delitcs es de ejecuciím inst.antánen, y,
come VCt"C''ll05, 'la t~orin ele la imp rC>visi(;n
~upone obllgucioll.cs de ~jeeución sucesiva o
diferida (1).

Lo mismo puode decíra~ l'e(1Pf.Cto de la~
qun nnc.m de b ley, sin pcrjui·
Ó() deo que e l le~~Jador af.ct•ue s•.ta e.fect.':>s.
Pero. en este caso. no l'.nhr!u apl ii:nc ión (1e
ll\ teorla de m imPn:visi6n; ;;implemente R9
suetitui~ía un vincul!> jur.ídico pot· u~ro uí(erent~. ~o hnbria atenuuciór. <1 ..1 vínculo prl ·
mit.ivo, aunque así fuerii, en aparienci¡¡,~.
4!>. Sabamo~ qul'! lM Qbligacioncs cu¡¡,~i
cont.ractualeil wn lila que nacen de hechca
voluntarim~, lícitos, no convencion:tlcg rjue·
IM produ r.cn. L<• dan. a entettd.,,· los artículos l.4!i7 y ?.284 •k nuo~tro Cócli~o Civil. PRrece posible nfirmar que ~sta clase clo ohli"
poaci')n~ · 1111 queilim dP.nf.ro del ck•minio de
'l])lia!cióu de la t~'OI'Ía de J,j, imrorc•Jieión:
Oescle 1ul!{l'O, ¡Jor l11. ru•ón ya dada en el ttúrnero anl.crlor; pot'<¡ue-nu ~:xistiewlo· itcnción
de tlhli~&ri!A - el cuii.t::i~r.c)ntrafo ;;w.,re a1!1l
pl'oducir obli{!acíoce::t contra la vollmtnol ilcl
oblii;;ddO· , no es poAiblc habl:<r d~ ja nudf•n
ele imprevisión, que- ~IJp~nn'ln vo.l untad posi.tlva de obligarse tlajo. ciel'I.M cireutl.~tancias.
· F~n sEgu ida; como doctrina jurídica:, .lfl- t~o
ría el~ la implx·vi~ión no p.'l.rece tener r~id"'
tratándOJSe de oblil{ll.ciollcs cnasí-couhactua1E~: 11Jr: ei'et:1:o, ella tmpt>ne uLH~acioneg pl';'C.'
~:rt.."lblocidal4 •JUe ~\con t~ci)!')h?ntvs im prev:;;ibJes hace11 m>1.s oncrQ~S$ o dif(cile~ om su cjecucló!l. Medi ando un cuasi-eont.rato, <'-SnS
bolig¡:o_cion~ no sud en Mtar Plef.$t>lt>le.cid&s
sino que van naciendo a tn..:liua que lo~ hcr.hos ~e d~~nrrollan. F.r. la c~timación de la:;
Opre~ t:o.cioqes c}ue la¿¡ purte~ llegm·án a d-.b~r
obligacione~

virá de nurma al hacerlo o le podrá .stTvír
coro;:, tál.
En otro~ términos . y más grá.(jcament e,
pGdemo~ clecir que mll<liando contrato, <>1 pro•
hlemu consiste· en ()Ctenninar la forma en
c¡uc gc,rán cjccut~das obligacione~ dt: fu.turn ejecución, rnient.ra,, .que tl'al:í.ndo;so de un
curu<í-eontrato. es neucsurio fijar pre.;,taeionea provenientos de ob.ligaeioncs Y<' ejecutada~~.

46. E x11mínemos altom la situación lle
Jaa oblignciouE-:< 'llW nacen dt: contratos. dt
"iln ·;;.(:lo J:l'>r d t-uul una pnrtC? se obliga pa·
ra eou la otrn a dar, hnc(or o uo h.~cer ul!(tl··
na, Cc)Sa''. com dice el . nrtíeu!o 148f.l de mwotro C-ódigo Civil.
·
Admitid~. la t~¡·ís di> !.:'. imprevisión del>tro .Jel c>~rcpo dd derecho privndo, n:o.di~> dwCtttP. que J:;.a oblil(acionss t~mtrsctualc~ Que''an compr~nclid•~• c•1 .•u cJomíulo de aplicncíón. E~ irwt:c'~~~u·io imiistil' ~obre <:!ste P'Jntt.•&
1!7. Cvn vicnc, slr'J ornba.rgo, dotermil1s.r
éuí•lc.~ obligaciones con tmctl!al~ pu•'fien .;e•:
afectá.da.~ por ella y atenuaclas en ~us efec·
· tos.
~~n gcnoral, ·!iempcc se h.<t sostenido que
~ólo ~on revi~ablce en ''irlud de la te(JJ.'Ía u~
la itrtj>ro•i.iióTi h.~ obligadone~ ()U<.' tie11en
J>Or (lhjeto pt•est>.cíc>llo.~ BtlC~Rt'-'!'~ o e plu~o

(1).

.. C<>ntractu~ qui hnh<'nt tractum 81lCC1.'3~ívum et dependenticm de ful.uto . .. ..... . ·•,
dECÍal1 k>:! antiguO<! jUJ'i$CU!lSUitO~ (2) ,
Y '~" r ealidad, :la teoría de la imprE:Wisfrtu
l.i~ne 'l~&~nríanoenl.é que supomcr obligaciones que ten~tan <h•radón '~" el tiempo- prestacion~~ sucesivas.,,· d-iferidas o Qt.>!! '"'
cat..án CQ!ltplctameul.e ejet-utadl\S. . De otr<J
rnoc!u no ea .pm;iblo Concebir que sobreven-

.v

gat:l acont>ecin.ieDt.IJs ·imprevi~il¡lcs
e~:o ~$
el~ la t>sencla eJ., In l.<',(lria de la Imprev isión .
};,; los cM<i~ <le ol.tl ig~<ciones de ejer.m~ic'\n ir.~

tnntánca, el problema se relaciQllll con la t•"'r ía de la ic)~íón v de la tuilsa y nQ con l!L qns
e~LUci:uno~.
·
· 411. · E:imminemoa ahcm. surr.era.monte lua
obligacioue~ que nacen de contratos a Jeat.r•·
ríúS. Vcam<l:! si quedan olentro ,le! dominio
de l& tooJria e:n Qstudio. .
.
Sa1Jemos quol "el eontr11to oneroso es connmtaLi~o:u ~ano.lo ~.ada 1111a de Jo:s partea s,¡,
CUJiga R dnr O hacpr lJ IIR CC$1< I'(Ue. SC tr.ir~
¡je, eso.~ hr-cbo..~ SP.r~n tomad~ ('U Cltcn la ¡•Jr · (;l)mo équi~alenl~ a lo que la ntroa ¡JSl".e t:l~he
t i tr'i.oun!ll }' la noción de imprevi~i6n l<! Sf'.l'· . •dnr o h~r .as;¡ Y~z; .Y que,, ~i el equivalent&
c~(>nsiEte en un~ (~ontillgcncin. iuciert<l do ga- .
( 1) Dec-Jtnl)t, por ~.da vtñor&t Pm"tl\lt d4- ~~t.itoa o
de euaai·dfoULQ1 (lttedl"n trrn1).Dal' ooli.zn,donf'l mec::sin&.
COYI\o la de 1:\ut b::trr.cnt~.

..

. ..

(l) f!OJI."'N!C.A..C:OE: iu)fl\tt"O ~S.

(l) ·st;n.Rr...~o: r.Umero
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nanni:a o pérdida, ee llama al~~ator i<>" (91'·
La teor;a en €studio P.•, pn~.~. apli~blc a ios
tfculc; 1441, Códlgo Civil).
CCiltr~r.os llamados de t :;¡>e<'.uiaci6n.
CarM:teriza, ~Jlf.or.ees, y con~1 ituye Ja
Sin tmhargo, Planiot y Ri~rt (1) est.Jllllln
c(;('.nci:t d .,] eontmto aleatnrio e.l b<~eho ue q~ que esto.s contratos E!$Uncialruente e.spec:tlalas ganancias o pérdidas para la> ]l&rte;; qne
tivos deben excluirse del campe¡ de aplicnci6n
Jo cele.t>r<~-n, dependen .Je. acon l:ecímiento,s in· de la. tcotla tle la imprevisi6n.
eíe7tol;, dt: SUCtlBOs desconocidos de lo; con·
w. Un úlLlmo IJrúblema que pu cdt) prc·
tratantes. Y c~tos aeonlceimicntos inr.íer- Rentarse f.Oll r especto al domhtio de aplica·
tca no ~óln pueden ser hN:hos pnrticularcs
c ión de la; teoría que ecstlldianws, es .el d<> aa(¡ua ~6\t) a fecten a la~ partes que h an t:t>lt:·
ber si ell.a. es susceptible de 11.])licar~e a las
brado un detcrtninado c.¡ntrato, t~ino t aru- oOblil(llciones que importan pn:tt:Lcionag M
bién Acontc~inli~ntos genemle~ q¡¡.c trnsto1·- · dinero.
n eu CTl Ull determinado M pecto Ul vida eoieC•
El problcmil que v~nlauenunente puede
~iva y !M relaciones e~:on6mieJu¡.
pr~'St!'HL!i1'lle ~ el de averiguar si procede
aplicar la i01previ~ón on ea.;o:, de dt..-preciar~
Ahorl:l bit>n. al<mdo tle la e.:;P.ncia de la 'tet;Hl': la moncdu. Según la opinión rná.s gen~
r!a .le la impTI'!Visión el que sobrevengan .,~.
r RimMlC> adrnitir.la. 110 e~ susccptibl~> de acr
too :~oon~írnieulo..s irnprevisihlc.s, es inapli- aplicadA Cll c~tl}~ casos.
ca ble 11. la3 obligatlone:. Que n¡Ace:l d\> C\>n·
trato~ aleatorio~, ya c¡uo (:~tos suponen la inLo<~ CQill.r:•tantes no ~on vic:timns a quí de
tención que t ienen )¡¡.~ parle$ de m>mi:P.nerse
una injustida oopccinl. · Lt• depr aciaci6:l. de
ínalt~;"ablemonte ohligada.• no ob3!l!nte la
la moneda afeet& a lodOl'l Jos habitantes de!
ll:J.ÍS. (2) . s~ trata U(< pe¡•juicios Qlt C todos
~obr~'i n iencia do eso~ ~twni.ecimiout(l$. Atl·
~ul'r&n por igual y que todo~ d~ben eoportar.
m itir, en es~<'< cuso. la teoría de la ÍlUJitevi'·
sión. ~el'ia dest.ruir la e$ei\Cia m isma dol con.
Además, las varluianc~ mismas del cambio no producGn grave:~ l.ra.."tomoo mientu.<Í
t.r at,, aleat orio, ,¡ería hacer la dcQapa.reccr.
no varÍA el poder aclquis itiw• de la monede,
1fl. S.\ ha p resentado bmthlón la d i'tlcult ad de saher si la teor!a de la imprevisión es
y i"'ta última vuiaeión no gunrda una pm·
porr.ión jUI<ta con aquéUa, sin<> quo g-., produmm¡:atibl~ w n 10!1 contrato~ llnmadu:i d e c.;.
ce lollti\Ul<;Ute. Sus tr·l!~tomoil no s<>n, por
Vt'~ulación.
oC\msecuonda, tan b'r.WC!l 1:orru'l loa qllc pr<>·
Nos p:~reoe cior ta lu afinnativn. Los con·
ducan otra cJa.¡¡, de a<:ontcdmientos y hay
tmlos. de <?sp~ulación ~uponen par !.c;,; que se
No'ibilidades de defendPrse c:>nlra P.llos.
::-lo ont.rañP.n .~itt;nr.ione>t .hmscas y ma~
· prnJ>mten ob~ene-r bcndlcios ele las "'u:iacio·
festaci<mP..S injustas y dt:::thollE~Sta~, no hacen
nua QIIC ~;uel'! c:weriment<>r la con dici{>n zc·
neral dA los negocios; ~ro, ttecesariamc:nt<>,
pet'der aJ cont.r ato su rol eeooórnico-:wcial.
~ue.; e;; lo raz.onablo y lii¡¡ic;o, .Mperan ol>teLa imprevis-ión tl\) s e Íl1 Stíf i<><..
ner esa~ ¡¡ammtlas demtn:> de la~ ,.,.riaciones
norroale~ a que nos ref;!J·imos. E llas prCT.,.r,
· Rozi~, estudi•n do e.~te. problema ¡m 'Part.iciertas alteraciones cMri~me.•, d e esa~ qu~
cuJar, ~0 m oe.-.;tra p¡;.rtida>:'io del mant en i·
continuumcnt.e y en virtud de dive~sos fnc.. miento int e.gral del tontrato y ellP.migo, por
tore~ su~len prese¡¡ta.Tse,
· ·. tunto, de In imprevisión apli<·.ada a c~tog e<!.·
.'\0$.. Otros, ~.specialmente en A1Cll"a1nla, la
P.ero, ~i ~ohr~vienen alterscioMs extrae•'·
han in vocado con •.tc.a~ ión d~ la$ n.Jteradortes
dinarias, trastornos de enorm~ lrascell\J¡-.n. Jnl)n~t:~rias. E n e~to.~ CAaog cr~cmo.s pa·efe·
cía l desurollo qpe: no ha.n podido 1/ia::Ca ·
l'ible In intcrv.mci6Jl legislativa (3) •.
mente ~01' p~i&Los por ellas, dlll!em~ afir ·
rniiJ' que nos cncontramo~ fre.nle ·a la noción ·
de im¡Jr·~ v i~if\n. J,ae pl'Obshüidatle~. oe gn·
{ 1} PL'\NIOL t-t !\U'•m.T: l'ltl:uu.n.• 29T,
nancia o pérdida. que RUiKIMn IOR contruJos
f 2) nn~l'3'c: ob. ·ctt., f'!e:in~ l OO.
de espceulnción, la~ pa r les la~ puede·n upre(:)} Co nv i~ ne ?1o.c,.¡r n~tA.t <tU. este PTO'h l~.tnP. ~e ro.oa~ 1..)
ci.&·r ~olam~ntc en In mo<lida !lfll máxim um
nU\.'\ cou. • 1 ó'e l,r. r.l4.usulf\ t>ro. ~n ~nt.ode: l!).\ \ O\"''{B1'•
que ~n la época y circun..qt:mcia~· do concluíl'·
11). dlr~mM c;_Tll' ~ q;t:niOue.\ ~ tMi unlt~nnrul~
l!i! el ar.uer do de volunt..cl~ ,.e ))Odian ra1J~
na blement.e <:onc!lbir. Las partes no pu~'((en en el ~tJ.c!o de Que Ju. tm prov!G(Cn no l>U~C' fW'r Qptl ~
haber tolruldo vn cue.ntD. esaa po~ihilido<ie.s 1"·\aft ::·o11.blmd·:-.&E! eaU"Uludc ul'l~ cliusula. oro. poc O'.mn..
come c.aj):I.Ce.s de ir hust:a Io ·íufinito.
'b:> qutco~., lll ~t~'Pula.r. ~rnen ptl:;~bJc:. atto:tn.n;cn«:. ut.O ·
n~t.3l"l.te y • :u•.;llrtJn cor.t:Q. ~u o ·~•e~ ea f:fUo.
La 6Sp!:cu I>!Cilln 8upone lo extl:aordihano
ciPJltro de lo normal y corriente. La nocí6n
f~ir !;:~,:; pc:rJU.::ciO$; que d? ellu pueden dnt\11\t.';o. l"'f.P!'Cdo kt imprevisión supooe la. anonnalidlid. tJ•:a.r.~~ute .
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SU.:.\JARIO: 51. Nociones generales. - r.:: ..
J.:• ..esoludón. - 53. La. reseiliaeióJt.-54.
l11t ~u~pen~ión.--lí5. La ¡-evisión.

6 L. El problema do los cfeetos jurídicos
<le h\ imprevidón congiste e.n a.verigu~l' cuv.Jes serán o de~rán ser las oonse~JJe.ncia.g de
ella. una vp.z eoosa¡,:rnda definitivamente pcr
la j uri5prudwcia o. bi~n por t>l lel(ialador.
Será posrble exonerar completamente a.l
deudor, o habl'ÍI. que. contentarse con a.tenu~
los efectos ele la obli¡¡n.cí(on,
Como priDCipío g».neral, a nuestro juicio.
debe tenerse presoote que la imprevisión sul)t>ne el conflicto de lus nocionoo de moral, de
ju~ticia. y de función ~Gnómico-social del
contJoato, ccm la puramenro económica seguridad, que cxi~te el respeto nhsoluto de la~
condiciones estipuladas.
Ambas elemet1to~,en conflicto son necesario~ e1: la vida. s('.cial y exigidos por las necesidad-es del progreso; no es, pu.e!<, posible,
al dar eomplnta satisfacción a uno, olvidar
entf>ram~nt~ ni otro.
rJa ~olución que se adopte en este proble.
ma de los efectos jurídicos de la im-previsión
deberá contemplar muy especialment<: el
principio gonr.ral anol:ido, si Do quiere llegar
a exagP.raciones nhgurda~ y a eon~~eeuencias
ínn.ceptables.
Por 0.tra parte, los accmtecimientos const.itutiv06 de la impr~;>visión en términos ge:
nm'1l1es, agravan, hacen más onerosa!', m.as·'
(lificile.~. en forma imprevisible; !u obliga.
r.ion~a d0l do.,uior, Ja.s pre8~.aciones a que nna
parte se obligó. La injusticia. eomíenz2. en•
to:nce~ donde, te.rmi= las ventajas o pérdi·
das que las part.es podían norm:~lment~ prever. El contruto, a pe~~r del cambio deo eircunabmciall, ~iguf'o si<!ntlo pll.rcialmant.e justo y corre.~poncliendo en J>arte. a su fin eco•
nómico-Racial.
Se trata do impooir que P.) aO'eedor obtenga exorbitante!< beneficios de circunstancias
aj P.llP.~ .a !nK previsibles en el momento de e~

Jeurar~e el con.trato y que DO sean consecuencia ne<;esaria y directa deo 1" naLurale~a de la
operación efeetuacL.'I o de lns estipu!Miones
d~ la~ paxtes; de. impedir que la sola fucrz!l
de log ace.ntecimientos arruino al deudor ai
llev.n ade!Mte la e.iecuci6n de la obligación
. en le.1or.ma convenida.; de impedir que sufra.
un& lesión patrimouial suJlerior a la que podía ~~r pre"j~\.a, a la que normalmente po<lía
suponerse.
)!'o es 110~i.blo dudar, teni-endB en ct~enta
las eonsid~racionc~ anterio~s. que la impre.
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visión nci debe acarrear jamii.~ como conso('.Uoncia. la. completa. cxonc.-...,ión del deudor.
Ello sería tan injusto, tan dmhune.<to, tan
contrario a la finalida.cl económico-social del
contrato, como la solución .legal ordinaria
Además, debo tenerse presente que la finnlidad de esta. teoría es realizar el primiti<Jquilib>•io contractllal, repcmer la sittmeión de Jaa partes OD el estado que- l.enia. al
nacer el vinculo jurídico, remediar una situación injusta, de..<~honesta. e inconveniente,
sin perjuicio deo contemplar los legítimas dcr~hos do la part!! no lesionada y Jos 1*-nelicios nonnalm que. éstos. le deben reportar.
No debe llegll.lse, pues, a la exoneración completa del deudor.
En se¡,..,Jida, a' evident& que, por .regla ge.
neral, la legislación positiva, al mismo l:iempo que contP.mpla las nec~idades socíalea, ao
aju~ta a Jos )lrincípit>s su[Jremos de la moral y de la justicia. Lo contrario ~ugna a
18 razón.
La. teoría de la imprevisión, que fundándose en estag principios y SCJnellall neee.•idade5, viene a contradecir Jos textos positivu~.
clebe tener, entonces, un rol sumame.ute ~s
trech(' r debe ser de a.pli~nción cxce.pcioDal.
E~timamos, en consecueocía, que <!Sta tcol'ia no e~tá ll,amadn :¡ Cllllt~mpla? c~Ulos paf·
tículares y asilado~. sino aqueollos casos en
que :ocontecimientos imprevisibles cmpeot-en
en forma que no_podia ~er con!>cidn con anterioriill&d 111 condición de toila una e:~tego•
rÍA O(, okndo~&.
De dictar~e una disposición..Positiva que
!n <:r.Jnsagrara., ésta sólo deberia ~orot.~mpi!lr
sitlUlcioncs generales, so- pena de cnt.rnñar
inju~ticias y arbítmríP.dadP.s. Las ra~on'*l
que liemos dado en otra oportutúdad (Capitulo 2•) pos evitan volver sohrP. este punto.
Entrando propirononte n la materia de e3te Capítulo, no pareeo ilüíeil d<eir que Jog
efecto~ jurídicos de~ la imp¡-C\Vi5i6n no pueden ser otros que la resolución o la re.scili'l.·
ción del contrato, o bien lt\ au~]lt"llsión de sus
efectos o J.a l'l!Visión <le sus condiciones. No:>
es posible incluir la reM1ei6n, porque se trata d~ contratos váJida.ment.a celebrados.
Cada l!Tta di? astas ~olucione~ propueRtli.R
las examinaremos separadamente.
52. El primer efecto que pued~ ser atribuído a la imprevisión es de acarrear la ral!Olueión del contrat().
En raalidad, no s~· tra~a aqui de una re~o
Juci>l!n, propiamcntP. t:il, o sea, de la destntcción de Ult eontrato por el evento <le •ma
condición r~olutoria cualquiera. El térniino
l'0~olución se empleo, qucric<ndo significar
que lo~ efectos de la impre~;sión, las con.seCUClllcias jurídica.~ que su aplicación produ-

vo
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<:i¡•&; pmlrian s~r las mismas que produce ·u ne
condición re¡¡oJutor ia. cumplida.
F.r. a:1a p:\ hthra, el "i•~r.l.o . i¡u~ pu~Jde·att·i;
IJuírsc a la·im¡uevi;,ión, segón nlgonns. e.; ·el
de h acer desal)ar<:cer las ohlil(llcion{-s en f .oTma ee retrotrts«" )U3 ('O.>M ·al e~tl\do QUO ten JI.ln >tl tiempo de' n:teEr el vlncu},, ·jori.Jieo
extinguido.
*
()::~mo se ve, c.<~ta BOlnción y.onera(. e~ muy
senci lla y tieno la vcntaj:. de· Iadlitar a lns
{l'IJ't~ el cam ino para llega•· a un nuevo
a~uftt'do, tomartdo ~' eu<>nta In.:; li.tie>'a~ círe.unstancia.•., I•'n<l ndoptada transitorían¡ellt~ d~rantc la l(ra:n guerra y en r.ic.rtos ca cu .
por el articulo 2• <le la Ley Faillot. A nue~:
tro joido y teniendo pre.'!e11ta< la:s con~id~>
r:.cionN hceha~ er. el nútnei-o antc1io!', e!>ta
.~<·lu:;ión no pareec <le! t<x:to ael'ptable.
En pri•N,. \u¡nr, l:ts pres tacion<'a anter lo,.,..~ " los acont~cimientos coMtír.utivo~ tlii' la.
imprevisión · gu~~.rri<Ul ~>r:mo nllt C•l n las <:x!,
grJtcias d" la· más ~era mural, son .J)erfectamentc justas ~· ·ccncnerdan ooli la.~ fin;,lidnM.~ a:-on6mico-socia.J<'9 d e 1 contra.t<•,
i•u~~ to q11e f11cron ·~sl.i-puladM y •~j•Y.!u~ads~
-en clrcunijl<!!lciu~ ·J•ormale!:\ y no existe ninguna raz6n para desconocer la ~fieacia dl' ht
oblig,.cíón míen~ro.~ se ~:jceut& ,.3, la~ eoodieifln•·s corri('lntes. · .análoga~ a ·la.; que ~is'
tla.n en la. fodm de sil nac.imicmto 11 !a vid"
,lurit1i<.~.
., .
Alterada la normalidad, la~ prc;stacione9
qu~ de.berátl reali zar"' mientras duren 'lo.:s
t raelom os r<~~-~a:!l n ~~ ínjust&<, dadruJ l.~s
mt~VaE> · ci~unamnr.iM, ¡;¡ .'lO e,xigen ~~~ su
fozma Jlrimit.íva. ·Esta es la .~it.nnción quo
debe1·á contemplarse.
· Lo' Hf.ectos d" la rcsoluc'ic\n .no ba.~t.an t•a ra elln; 110 s Oll· cso¡l<J.Ce.i! do r,.<¡ ntempl:.r ls sí·
tuoel6n intermedia ~ntre el m.rímienlo <li t !a
obli.~r...ción .Y la . érx>c:t e1• que apn~oon. IRs
11U()VEIS CÍI'<';tm~t<oncia.~ ;.· daB~OllOCer-íari Ja efi'cacia dél contrnt o lb.mbíén durimte este la¡J·
$0 interrn~dio. La Mloción e~. puoa, inju~:
tn, pt1'tqua se:rin injus~.o ·d at' ef.(lcto n~tror.c·
t ivo a la imprevillión ; debe idealmente ~~;
d&rna.siado muíca.l ·e n cnanto 8 ~u~ ef&l'.tos.
En SP.b'Undo lu~nor, su~ t·eijulí.ado¡r ~rcncrll·
loij l'lú pued!'l11 ser aati~f>~<:torloii. ·Neeesat·iame nte, la res oluci(>n bruart~ e .instantánea de
un Jl'l'llll núrnt r o de contrato~ tjénc que im.>dudr o:m trastom11 g,.,..-e en el eoinel'eio y en
l<1J: relc.ciono.~ ~onómi~s en .genf'i<~l. · L8 ~~
tuación de gran número de a.;o•eedtrre< ~u tor.
11aría súbítamrnt• clificíl, sobreyenúríi " "
(!~;;equilibrio en los medioa rle- vida. y il;cei~n
de gran nú ml))·o· d .:. persona~>, y na.dic p ueda
dt!SCOnocer las consccuenciaa Q'l'a"Vos que ·~
n ·ea. la mala..sit uacil>n económic...: d<\ muchos.
A flor~ bion, lo que $e dL'3eft
pteeí.<;!Ímetl-

es'

te, evitur tl'ft..•tornos, a.nnnm•Hclacles y llegar
a uuu ~oludí>n integrttlmMtc just~ y hoocsta. Atribuir a la imprevisi6n los ufectGs de
la c.omlieilln resoluwi" ru mplida, es omcaminaf38 a 1o c<mtra.ri~: Kqt>t ,mlu~.iór es,
PN' con~i<t\Oelocia, l~ontra¡lrúdur~nlc : nos suca
nn <>xtrcmo y n ()s hace caer M el contrario. ·
· :53: ·PII.l'll' Gtros. el trl'ucto lógico que d~bc ·
pmdncir ln apliencíón dn la b?or ln que e:rtudalmos e~· el de aca.rrea.r la roscilla.<:íón c'!e:l
ron tra.(().
..
... J~a..-t:tlo;cilinción, sc¡¡ún la generalidad ac lo~
a11 ~ore~ chileno;;, e~· nque l mo:lo de ext.in:,"l\Ír
ol)ligaeione.: en virtud del cual hiN .partes
a cuerdan voltmtariarnenw. d~ja.-las sin d~
tó; ·m · couformidad .a} ·pr incipio de ·qu e
lx~. t~o$u! :;o d.csha(".&fl ·ele l.a n1i!:Jma. man<'ra
q11., se ha~:en (artículo~ 1567 y u;15 de nucstrn ~·;órlíqo· G'ivil). .
Pru~' loK ,;utMcs frilnccJiea, en cambio, ea~~ f "lab m. tiene. una !<ill3ificación muy a istinta . Según COlín y Ca pi tant. (1:) , . "cut:.ndo
la ,re~ohn:i(m "' aplica a. los cont rfit oa 1\uccsivo~,' tnlcs como el an:en<lamientv, t vma un
nombre especial, el do t·'*'ciliadótl, ~· prcscnt<J. el cut•áo.le~ P.!<p;,cifico, que la diferencia de
¡,,- tC!IOludóil ordinar ia, <Ir; no producir ~f~
to retl'()3~t.i\·o".. Y. en urta uot.a C:\}..'TCJ.,TS.n:
"La· pala\Jtn r<:'scil.iutión, que tomamt« ..,n
su ~cntido técnico d6 re~olución .juJicial de
un c.on trato sinala¡;nuUieo aob1·e ¡¡rcst~cio
M S suoe.~iv:i,;; o cnptra to a uce.s!vo, es frecu~ur..emo:.r te emr•l~:acb en la. prácti<'.a para
design~1· o! ra coa~>., a .sab cr, cl acto de volun..tad unilát<,ral· por el cual \.ma <le 1M partes.
pcmo fin r.l c.onlrato, en •ulc~rm; un que el
mutuo d i.eemao no >\~· ht.\1\(~;;ar.io para producir
este resultado". . ·
l'O&Otros empleamoa . la palabra. rescilia-ción !'11 el sc~nüdo que le dan Colin y Capita.nt
.
.
l:sto modo ile P.xtlnguir las obligacioncH
~óln afec~tlo al i:ui.ttr.n. La. ohlig'll~lón produce todos· ..., s ·e.fectos hasta el mnmento de ·Ja
rcsci11alll'lln: .;;ubRi~ten i.o<ias -!i>Js cqnsecueueias jurídica~ ptoduc!da,s ante$ de e~t.e m omenfo. J.a resci liacl6n no· sfecta al pa..ssdo.
· El e!ec.to propio de la. impreviij\ón p•xlrln.
ser, e11toncee, el de cla.Yfar.ultad<'~ ll.l ju~.2 p•tl-a· n isc1ltai- el contrá to, o mejor dicho, -para
dojar ~in efedcs fúfuro5 a. Ja.s obligacion es
eman~da~ de cier!OR etrnti'-toa. Lo~ trihun:l.fcs est'a.ríall facultados psra prccisii.I' hnsta que!. mómento obliga 1!1 ejecución a la.~
pnr~c.s y · ·de~<ne · qnú · instante <JII~an exnne..
.
.

,¡.,

.
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COLD<' el. CAPTTAI'IT: ..,._ 411om6ftta!Te do
J)t'Olt ;ClvlQ, t'riUloCil-f~' ; tnml) · n . p6.¡;1no. UD; 9t OO.t~tón
de lBZJ.'·

·GA CETA
radas, &tendiendo

du1=n

Jo~

1\

la f<?eh" en

scoutceimü!r:tc~

qú~

:se prO·

impri?vi~ible8

"'nstltut~~OS>

de la impn!visión.
Cualquiera do hui p~rr.cs podría. solieimr
eilt~ n isdlla.c:óú, probandu ·la ·~xi••eacia d!l
la impr~vfslón. ·La otr:L·p~tr!e e.<turín oLli·
gada a a<...:ptarla.
·Con res¡»;:to n: cst.n ,;uh.ición pu~IQ' haccrc
~e, taml>iét!, la ~~gun<la de las ob~ervm\lral:e3
rel~tiYl'" " lu aritctior: La.. reRdli~l(!lón brus'
ca de muchoa 'cv<rLra~o• pu~de prudu~ir lfnl.·
v.,~ L.t'h;(Ol'!'lOll é(;onórnicw y alterar f undt.-

m<:fltalmente

IM't•el.acion~

corucrcialc!a, i¡ue

es lo qu'o so del'o"-" l'~iaameril.c evi'Wr.
Sin embugo, ~ ir...;tante·' máa · ROCJltl!·ble

quP. la ¡)riTY-\~r1t. pil!:~sio qnc.~ ·rf;~n-.e tn. Ja~ J'rL<-S-.
tsdono~ yo ' h-t,.\has ·on condicior1e• u:¡rmul~.
De,i.a, tl!onbiéll, libre" a ~as ·pn.rte~ ·.Pot·a cele•
brar nu~vo~ e~>ni.rat:"~ r¡ue contempl•n las
n'lic>·a~ Aituiú: iÓncs y ncccsid.E.dcs crcnclits.

Pero; e~to: no es muy ~:tt:~factori•> pata ei

a.l'.re~1c•r, P•• ~f.t.to l}IH~ nt~nesil'•~IH.io lu;s prf!~ta
ciollcs 1¡ue contra.t:ó, ·se · ~M tendrá. que ilro•
pordoñar a un fJrocjlJ mu_.,. !'UpCH'iOY··Y ~vixt!·_g

un r.erj uieio h.utante·gmve: Gomo.sc· vt; la
rl!:!<~iliaciÚ'l>

ro ·presta también a Injusticia. ·

· 51. T~mbién t<e puede- atribuir '«nnli ..afee'
tu a la t~•rl>• ,¡, la impmvísi6n el de su~¡ton'
der 1<! ejecu<:i61l' d<'> lio. obligaeiím·, que circuñstanci~~ Jn¡r,r~vjsibiP.s · hac~n i!Jtorhitl•.llt~men.

te o::erosa.
IAfi

aui:01:,Ei~

siempre qao

.

suQlen' 'Pl'Oponci e.;t.a 110luciór:

~e

trnte: de· circunAtartclc..' u

aeóhte.:im ic.~ntos t(~mpr>rales, •1e~Lil'H~Ii<Jt;

a du-

r::.r un l•r<t>ve Ja.psu (1) .

Sin gue se de-je dQ

~Jlel'

alguno.«

inr.on~.e.

niente:;; estimamos que e>!la solución e;c m:\d

ll~e!'t<Ülle que Jas &llleriores, J)U8/<(U li Ue t,;
la que menO!< a.t<Jnta en Nllltn. de lo• r¡r inci·
pío.• act.u~<ole~ del dl>recho positivo, un conlr:\

de la 'fuor1.:;. nhlil!'R~c.riu de los eOrttrnt ns.

. Sin emba.rjl'(t, su n;llkacíón u las oblf¡¡ncloncs n plazo l)ctet•minado C3 m1•y ui~culil>la.

Consistlelldo ~us ob.íetoo en ¡.~r•<~f.aci•:m~ que
doben r ealizm-se ~n époe:.~ fij~s y d6 nnt.emano Ele:flalé\du$., en I;.J m:tyoxú t1to lo$ r.nso~;,

si ef'.a.~ PrL~stadone~ se po~te rg:1n, pasan a
ser eutcra:mentc inúti;e:;,
A.:!emá.$, no e.<J posible. e& la tnaynr p.~r'..c
d~ los ca sos, AAb<?r ~¡ lo~ ;wonU.Cimicnoos
C()nslitut.iv<>~ d,, In impt(\\'Ísíón ~n rle efee-

tQa tranAioorio~, de modt) que la. &llijpCnsión
no procedc'l'tl. sino e-o muy contada~ ocn~io
ne~ o ser{t doc:Yet.acla. r.omo 1111a ,; mple- •olución f.rau:"citt>ria .~· en oote caFiOI ngrA\'aJ'ffl, SL':'-

Jrtll·atnentc. los
~;u

mAJe~

qu-. ><o j/retencle evlt11r.

seguida, h suspen•ión brusca, I<J mis-

J lU D J C I A ··JL

mo q\le l~ R~Ohl.Cíón o re.scili;;dón, de gran
número· de óhli¡:acion?.~ tiene que. producir
lOA -gruv<:s tras lornoa que :ta. hemos enun(:ia.Oo. .
.. Por ultimo,

~nJ.Il

-e~ti1

solución perjudicar la. 11

mlm&ro de .nr.reP.dtrreS obli~áudvJus a
subvenir a . ~U$ ne<:~;~sidal]e-s medi:tl\1.<\ cont.r...IN!t pro\'ÍSO\'ills, cr.le.br.ado~ en las p~si.maa
condiciuneg qUie ~uponcn h• situn.ción anormat,:ta rapídE:'/. de la. ne~ocif~f.:i(hn ~, Ja nece~d..

dnd de pr·•~urar•c bs Pf~.stacione.s StlSLt<;nll!rla.'<.l
•
. . '
,. ·E l a rl.ícl!lu Z. d,..: b · Jltl. ~t,ad'a lc.Y francea
de:2l:do febrero de l 918, adoptó también es·
ta .wlución; N~pe<:to dc..nlgonos ro..«ls,
Ad~mAs, según ·DomíJ.>enS<'· (1) , ~in u~a.r C>l
tér1)1ino im¡m~\•.isió•t, la legislación vos \t.h •n
francB~a vigente: autot·iza .en un caso .~u .apli:
cacióu, atrilJLlYén,dol" como. efcó> el de au!P.CI}der la 'cjowción 'd<'> la obliga.c:i6n. fes ~1 caso <lel útkulv..).2<11 .ter Código .Cjvil quc·nntQrbt nl. i"~ PliÍ't< córieecer .prud~ncialmen
to eier'tos:pla~os d" i:rta<: ia ·al deudor. at.endi(la .~u-situación J)<·'rsonál. . ·
, fi,..;, k BOÍu,c;iÓt¡ mi..~ ' utir.faetoria. paree-.:
ser la q1•e atrib•.i)•e coiuó ef"(;to a la impre~isión ln rcvltli6n de las condicioticil dN wntra.io, cnmo m<.-dio de á.dapta.rfo :t 1as nu&vM
ilec'é~íctaM~. ·
.
· • ·. ·
. Este h~ sido o! t·rfit.O ·que le ha at.ribu!d•l
el· Conii~.í.-i ile Es~ndo ft·a11r.ég, por >;ent~ul'ia
(J¡¡ 30 de mil.rió el" 191G (2).
·
D~rl" lu~).(O, lu ith\])rCld»blc vc.,tn,ic. de
conciliAr la sc¡u.r idad de las relaciones <!CC>ni.imiea~. con la$ t>xig~nda~ d•• l¡¡ moral y de
la justicia y con h•~ nnevas neee;idades: Cl'E."l·
das por Jo.~ a.conteeimíeilt~; es· ••no de los
tnérilO& COlt que CUMf.a &"ta. rolución. .
t":'un re!";~eto nl rr~-.vüe:mo rlc la rcvistú.n~
el idea1;: la mejor manera do nscgnrar el re.s.~
peto que "'~ d.,),o 11. 1~ voluntad de las ¡>arte3,
tl.S ver d m•Jdo ele qu<! E>At.~~ m i~mas pn•ce·
dan amigablcmentt:~ (1, elltt. 8in r.mbaw:go, est.n n<.> •crft p<Jsillle obtmi•crlu 5íno en muy contarl>.s or.Mion~, de medo <¡u<> es necesat·io
bu8car medio~ Q~" ~irv"n de eomplemenl:o a

é.9te.
Uno d e ollos po<lria

~er el de tlar facultades ru j uez para obligat· indirectamente a. )a.<;
par~éS n co:tvenir oo las nueva.< cundiciones
del C()ntra.t.o, amenYltndola~ r.on la resclucihn.

(:n.

Pero. tr.P.j<)r

P<>ra. proceder

~orla (l¡,r facultad~ al juo?.
dlreet;¡m.;,nt~ a la revis:ón a

1:\ BONN.ECA~Ur.; ñ.ttm~J:•) ~97. Tn hemo;; o!uG!ao
tt'!ntem:J!I..
(2l PLAf\&úL 1'1.( 'Rtrr.R.T: n,;,m.Ett'o 398.
( S} BONNI!CA9E. zu\ntel\", 314.
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falta de un acuerdo de la.s pnrtce, porque ti
preferible autoritario para :mviaar las C(;ll·
d icionoo d el contrato qtl!> pan reltolverlo Ji.
Sll y llanamente. ll-fcnos se losloua u~i el
principio del a rtículo 1545 d~l Código Ci vil
chileno ( 1134 del lr8Jicés).
Si u <1>1nbw·go, hay autoridadc.<~ que no ooepta.n o~ta. solucióll, basáudos.; e n que el w ntrato tlsne por fundamento 111. voluntad de
la.~ parte.> y no pued.e por eso ~er m odifit¡¡,.
do T>llr 1~ olntol·idad (1).
2aki, por Pjempto (2) , sosUene t¡ue esta
solución es. inaceptable drulos In!< concepto.;
actuales del derecho privado. El papel de los
irWGDAWs m asegurar y eontrobr la eetr ietn c.je<:ucí6n de lo~ euntratos ¡¡ no r~hacerlos.
Ella tiono el i neonveniP.ntl! <lA dejar. libre el
campo a la arbitnuiedad dtll jue.r. .
Demog•.t't, por el conti-ario, !'m un artículo
sobre\ in modifiraci6n de loo contrato~ vor
'•olunta.d uoilateral (S) , sostiene e¡ u e fr ente
a ciertas cir cunstancia.$ im~rcvisible.o¡ Jss
cM<lieionlll! do un contJo~to est!in llaltl6das a
modif iea.rs&, en ci<'rtos c:tsa~. sin el cons(.ntímien to lle todoa los que .intervinieron en s u
celebración .
Parece a primera vist<l que D.OO'!ogue está
en Jo -cterto. El cfect,o roá• lógico y justo
que pu~e at.ribuírse a la iroprevi$i6n es el
de acan-oru: la revisión del contrato. Eilta ~
vi~ión la efectúan las parte• o el juez. I.ll

(~J J>t.ANTOt. et. RD'~T : :t.6n:ero SOS.
(O) Z.UC:: -~~ 108.
(8) R<Y. <tlm. de Dro!t Ol<f1, ltUJ. p&eu><> OoiO.

primero no aer(t ca.si nunca po9íble atn la.
amenaza de reooluc:ión ya moirAII!l. E~ 1~
cesarlo, entonce:o, elegir entre um• de e:rtas
tres rese>lucione~ : a.) la reviHión de ccm6.n
11cuert1o, que es ilu~ori.a; b) ht rOVi$ión bájo
amcnnza de l1!1Solución, q ue es doet rinuriamente pe-ligro~~. porqu() puede 1\ev~r com~i,¡¡o
la re~<•hll\ión; y e) la simple revisióll ~ub9i·
diarla. A primera vi~l<>. como d ijimos, parece n>ás aceptable lo último.
'
Sin ~mburKI), ct-ccmo$ que la mejor solución se encu~mtra on la reví~i6n del contrato hecha por laa ¡;.~rtes, hajo la n~n..a de
resdliaei6n . No se dej a e l camPO Ubre a. ¡,.
arbitrariedad do: los jue..>e:>, uo se permite
que é~tos ven¡an a reglar la eituación futu·
ra do lns pnctca, la. forma en que queilarán
obligadas Y, pur otra l>&"~é, d~>;aparecC' el p~
ligro· de CM>r Elll la :roesoluci6.n.
Pe e.sta mnncra. la ínte:-vP.nción de Jos trlbun~les seguíroi. s ien do pasiva. Sos fncultll·
dea no se habr/m ex tendido pcligl'Osru:ncnt\,:
El juez <e oone1·etará a procurar ~1 avenimiento entre la• partes eon lo r tlfe!'<ellhl. a la
r•wWón de las oon dídont>s del contrato y S(}.
lo cn el caso de no llegarse ~< un a.ve:nlmlei•to
amigable, pronunciará la ~-e$ej)iación en 1:1
forma indietldu. unte.s.
Sol amente no~ queda un punt o qu~ e~~tu
d.ía't', con relación a esta ma.ter ia. F.n 1.0/IM
estos Cll.'IOS, proccderA la indemrliw.ción do
pet•juício~? E~le problema. nos intere~ en
nuestra legislación positiva. Tralm:"em03,
pues, d.& resolver)Q en el capítulo Aubs iscoient e.
(Pe lo R OYiala de D&r•cho, Jurispntrtencia y
Ciencia< So<lal.. de Santiago de Chilel

(Continoarñ) .
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,le mú~ica del l!:.iército de la República . ....
a la mitad d<)l su-eldo que devang,.re al tiemSf ftft
l l'IIJ t) Uf' ffl' u:~tUn.ll.Cilft CWl lJu,•o;.f.:riul'ld:\11
po de separ¡¡r~e de l ·empleo, J.><or<.JI><?. si n{o <:1'\
ll dt~'lut• 1'70· "'" ~-1 Jncculrttit.u(!O.tl«} el :'1.1'forma d.!reeta y P.>:p•·.e.c;a... al menof.t. indirecta
.ti(.lul n )0\l'itillo p<'t.Cfl UP. JJ.U ''it.~lll to ln:~t·n3. d& h••
eimp!idbc. priva de sus grados rníl iU!re.~ a
flikt~l('touu de 1:t. Con,;titut:lón ."acjch tal c:i fa...
quieM.o; ¡.¡(>Ceott de una asignación inferior a l
ÑM nnr ltl »Ctlf:l('fl)t.
g rado o Cl\te¡¡oría mayor que so les confór ió
cuando· sit-vieron en el l<:jérdto, y que h<s le~>! p:~u~. ~!-~
CCr.\6 6t:p.'""fiDlllo ae .JuU.il.:s.' yes indicad><::; fijaron <:umo normA o medill:;
j\tUo T:Ultli\.U~r\~ de núl no~ ~~ tni:l\c. y ~o..
r.~m detumlnar 111 curmtia de su r~'Wtn Ptll~·
sa o pt!n:s i6u~ inf"ringiendo así el texto del arl.ieuh> 169 de la Conatitnción qu e dit.e: '!.~>
,.
miliinre~ no podr án ~ur prí>-aco~ de suB ¡rtaEn ej ercicio do. la acción cous~gradn en <·1 dos, honurn;; )' o~nll.if.Plt~s. :-$ir'lo t~, lo!=l caso3 )'
ll~ol onwl<'> q ue determine 1:~. ley' ...... ~v es
~rlfculo 149 de la Cvn~titución, el 3eñor Raudilio C. :vi!Andoza ~olicíta que la Corte dedil- e xpHeobl"' que un cap:tán, por ejemplo¡, •J
dro mií~ito antiguo, 1'Ct.irados <le! cargl), ;·
ro ~~ inexequlbili<lad llél arlículo 7' de In L~;v
(}\lfl tu viernn !a oporluni•lacl de aolldt.ar r.-u
15 de 1991.
-pensión an te~ de la exp~dición y vigeneia d~b
J,a dispooiclón acu~n<la dice:
"Art.iculu 7'', IA;y 45. de 1031. -·t..s. pe7>-. a1ículó 7• <1•>In 1..<1'.) ' 45 de 1931, queden c011
¡,ion ea y rocompen~nE< n que f.tmgan Mrc<~llo mayore~ ventajas o ¡JrivilegioA que los que
loa anti JrUIIS mh:mbros de h~s ba!1<1a~ rle mü-. ltaJJ 'J)M'ma!lccido al .ser,·ido dt! ht Nación,
oon t>n . ~ueldo que l·d •>s d~ mejorar h~t ido
~icn ci&l Ej~rcfto i'la ¡,. R~pública, según Ir,~
n1E>rmsndo
<liarla e inju~ti fieadanJent~<, e>~
arl.fculOil 1.• de la ~Y 1W d<!- 1912 y 13 de. la
té•·miMa fl&P. ya no se alCilllm para a!CJlrfE>t·
Let nr¿ de 1027, no JHJdrán exceder en n in~iquil'nt " un;\ modC~>I.a suhsh tencia. , . . .. .
gian u !\0 de la mitad del sueldo que de\•er.f:oni<;rrne al artículo 7' de t • Ley 45 de 1981
galm el í avorecido a l 'J empo de sepill-arl\e del
~n rucrcncia, habrá capitana~, tenÍE>l~
em pl" o. QneiiA. refutmado en estos Lérmil~o:s
•
uhtenientl'' y sar geni.os n.oi míl~dos ~ mili·
el artículo ~ de lu Ley 107 de 1928" .
1;IJ·~~, r.on la in tegrklad cif! 1~s p.:.•.nsio11t.s •1110
. Cita el demllndnnt.l:, com'> infringidos p>Jr
In di~p-:lsici61: ttu nscrita, lo3 arcicuios 22, 5'!,, c.:crrt::wunden a sus grade!(. y lCJ~ habr.i\ t.am R
hiént aun que del mi~mo gt·a.do, a.u~íg-üed.nd,
.166, lG!l y con~M·IlantA<; rle la Constitución.
o
•nf r:jl'Ol'IQ y méritlls. con la mitad nada má.'
Gomo rnzona'S aduce, print:ÍTJalmente, la de
il~ e~aR p~nsione&. Los r~qui.iito~ de ti<!-mtl<>
que por el a.rliculo 1" de la T,ey 103 de J!)l2
dr.> ~·~rdr.lo, habilidad. etc.• exigido~ por la<
Jos miembro~ do l~s tandas de míi~'ca dl~l
.leyes
que i u.l'oca olich,) artículo, sor~n ir,~
F.j~rdto so r cr>utnn como militares, ¡:or :o
tr.i~mr.>~ pa ra todos; para lo~ beneficiad o~
cual queila.n ampar ados por los tr.~r.o~ cons·
titneionalet-;, en ~11,9 .grHcJog, penRione:-1 y ).ll'i- c~n &nt!'r:o,·idad a El.~e PT(:t:t·rrt-o íneon$tit u.c.ic,nu1 y parn los k~!onndos con po~teriorídM
\1ll~gin~, en la milsmu forma en q~•c lo e.stlm
los milit.1r cs Cl' ¡;ener:;.l, por mandato del a>~ n él, l' que son a]leM~ unos pocos".
ticulo l 1;9 de la C:art.'l. "De consi;:uient e e~;
T.;t trttni<Cripción ele Jo, fundamentos ~n
iuoonccbibln
dice - .J.IO>' :ilierrante e in- qur. >;() apo~·a la demaml¡¡ pone cr. ntaniríeo;t..>
ju.~ta, una dib"J)OSición romo la ar.usada . . , . ..
r,ue la ~u C>'Iión J>L•nteada ~n ella "" IH r®:en Ctl Ailto> rebaj a la,; pensiones o n :.:oml)('.r.·
ri!llte a la a¡¡Hcabilida(! dP. una medida !egi.,..
u s de los au ~ino:s miembroo de las ban das latiya. qu( wkJt'.C\ <:o condkión !nf"t"Ti0r ~ !e>s
llt'll!'unn. '"
jt

t'UIIu~u

u

lh:.ntJone~

ya.

decrc~~·la~,
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miembro& do las b:tnda.:; de m(, ~ica clel F.jo:r.
cite, en relación con !Qs m ilitares dn un:.
s.trnrlna rión ígnnt.

An h!s co~ ex¡.tedir.se la dí~po¡;ición acusnda so ha.lla¡¡'!< vigente E>l arllculv 2• d<:: la Lf.:;
· i07 de 1!i2t>, \]Ue aqué:Ja r dormó, y \]lle dee fu: .
1
al..a:s r,ensiont.':"J u recom¡}On~u~ a que tUvien:n derecho los anliguos .miembros de In'
bandas da mús ka del Ej~rr.it.o d<'> In ltepúhli-·
r.n. Re¡¡úr, los artículos 1• de lu Ley 103 d·~
1\).12 .Y 1:\ cle,la Ley 102 de 1927, • a decrc1'a.·
rt.n ·por 1<> entiditd encargad"• de acuerdo
CllJJ la cúanUu q11e con-e<>pondc al mnyor gta do de asimiklción reiliw reronocida '"' la
~pecth•a hoja de ee~-vicios el.-pedida por el
Mirri&t.cr io dA Gutr ra, y s crfm pa.11adus t~ot·
el Tc~oro Nadonal". ,
·
La Ley 415 de 1931 modificó la u.t•tel·i"r
1'!"-a <)ispuner que l.a8 pensiones y rooompeu•aa de: qua trala no ~xeedan de ln' nlitad del
slieido que dev-engaba ·el favorecido ui ~epa
rar~e del emploo.
Sosti~lJt> la dem..,.,da que por hs.lla.r~e a.!IÍmils.doo lo~ rr.iembros dl! las banda~ del F.jórcito a los militare~. y por prerepbar la Const itución que éstos no podrán ser privados d"
$U>I grados. h onore!; y pen.• ionP.s, sino en lo~
caws y del modo qcu determine la ley, el articulo 7• de la.l..,y <15 es ineonstit.uclonal, co·
mo ' 'ioiMurio ele aqliella rJOrma cJel l!:~tatu~o
(artículo 1111>) .
!'ero ni el artículo 2• de la Ley 107 tl<>
1928, ni el acusado, ~e refieren a pclll~iQne~
ya. dec1·~t:,da~, ajno n las Qnr, ~t'l' TecOnt),r.c~u:
l~(HI pv.:> t.u.d\lr!<htd u dich~1.s leyes. El A.rticulo 2•· citado d ij<> qu., b.s pe.Uo.nc:s o rcecnt·
pen!l.~s "1;(1 deerela rán por la c:ntidad cr,enrgad3 ·• y €4 7•, a l manten.,- g,¡ta parte_ de 1:1
~>ritail iv:s. rlhc:po~ición, ~gn--.v.a. que uno· (>')·
dr{tu t:X<:<ldr~ en uin¡rúr. caso de lt> mitad del
"ueldll q\1~ devengaba el f&vorecído al tien1- ·
po d~ $C')Ja.rarse d.;l empleo". La entidad "-"·
cargada de decreta\· las pensiones y rewm-
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pensa" co11slata, ~ara fij~¡· ict pen3ión, o!
qué d<WCll!f.abn ~J otnp!Mdo, lo que 1<:1l.á indiwncln c¡uc el pre<.-epto a que se r efieI"P. la """"''"~¡'~" ha. d... !lltliearse en sentencia~
·de rreonocimicnto ¡¡ost..riores a 1:• vigencia
de la ley.
:
Las mi$mas r ar.oncs, sobre a¡,licabilidad
~m el fnhtrc• "" ¡., ley nellsf\d!,, dcmncstra.n
cómo tump<>CQ s<: ha violado con ellA ol r.l'ticull, 26 •h.' la" C:nrta, que gar3iltiza lo. pl'O·
píedml privada y lo. deJ•ecl1os adquiridos.
El arl.fcuio 22 del b:sLn(.ulo ~¡unPQCV re.a
ccn ia: demanda. puc~ la dis~sición oc.u:~tdA.
no entraña el .;u. gamiento to~~form& r• lcycll
pre.exi steut.eg..
El <>2, sobr e limilación de los Organos del
PC.df!c Ptilolicn. no ~~pertinente.
El 166 Lumpoot .w vulnem.
Ko se . h allu, ¡>ue$, ncrcditada violad.;n
cnurit.iwciunA.! u.l¡Cllli eon h ·vigenci" ol~l arUculu a que >ic r6fiti(> la demanda.
As[ Jo estima L~mlJién ~1 señor Procurn•
dor General Úe ¡,. Nn.eión.
Y pnr ello, la C:orto Suprema de Jut:~ tfci",
<'lmu.do ·en . Sala 'Plena, en ejercicio de susfunciones fonstitucionnles y previa au<llenc ia del señor r rocur11dor General de la N""
d 6n, declara C[Ué n~ ~S ille.,cquible er articulo 7• de la r.-o)' -~ó de 1931.
.
~ueldn

Pt•l•li•¡u~~... w¡l.ifl•l"esc, c\ipi~se, déee cuenta al :'.!inistt'roi de Gucrrll. y al Conaejo de
Estado, ín~é'l1:C!Ie en la GO:ocla J udi.:lal y n rr.hívese el exp~,¡l!ent.a.

P•dro ¡\ . C (>m o:z N~rnnjo - Aoíoo l Cn r·
(lozn (;ail{m - f.ibori n !Eo;callón - Ri c~rdn
Hin.,¡trosa Daza - Salvad or hrh.' tiiao-Fol~udo l.cqucr ica \',ó,ln-J<Jsé Antonio Montah-<> - J uan t"ranri.~eo Mí;jieu- Pcdro Alejo RGdríguez- H"rnán Salarnant3 - Arturo T<:Pia.s Pilouida-EI Conjuez, «;arlus A:rturo 'i!'orreH 1J>b11.ó:t - Pedro T,c;ón RIMón,
Srk en ppdad.
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l"l)lmk,~ .o\ei.:\U.:\KSl: t.~~ &.:.~'IENCIAS.

Le. J:tttlltud lla :u:lumCión de t;;~ seul("nCill no
tmm ..av~ 1~ tic r('t:on~aeur Jtt,) ~~oJut:lolle.i de
e:m\('h:r df\fhlit1t'o t"cvocindoht1 n

rcronu~hul~

J»s: .~ubmente ~e fl,CI~r:~.u Ut'fllCilllt; lr~l~f:& O C!On•
•:e't)I.OlS ltUc nfl'f\1.CIIU Ull

v~rd~tlern

mutlv•., ds

Uuf1tl-. y c€:1S Outl:ott no l;OJ' Jh~ qn~: IR~ tl3rtf::
al)rr:.ueu tu rehwi6u 11 r.:t leg~Udtul nd&li\n dtt

1tts utinnnclotH'fS

d~l

~cll(t:ut:lactc:-r.

(U)l'crue

~i

e!:l.!l utlnuoel1\ucs Pl•CIII\rl'lll ••um\IIA.-I>c:' o rel'tl-

trJ>ttr..;eo, el Artif.'lllo nn bnbtia pruh.II~Jdo que •:1
Jutv. "»l'i~ ('J $4':nthlo de L'lti H'lllitJH!ltl, ClUc dh·t~.

Loo Jueres

a~h~n

tener

SOlhf> ~nJ(\aQu

Of!

no alt-.-rllr nt utOdlftciU' el ~f':r:tMu ::.1 e"Pll4'3r
o nel<lrCI.r. cl <-;onc~p~ Mt:Uc6; deblct\4u JtOI\t.rll>
NO:-.~ C.o\ML.."'Dtl Lh. FlJERZ.\ N 1 m.. tiNTE~
IUMU·:\:'TI) Ul: 1,.\ ~!·~1(1'l:'l~l·),

tP.Y.M• dMiQ. 111

!P.y llr. P:.rUda; 1(, C:llntJ'ad.o no &uia ~u:htrar,
qul! ~ t«' (u,tt.~ pl':rmiL1do, ~lnu Vo\t\.TAK/o :nO•

DlFICAC, Jet

r::nrt.! :-1np:em111

d~

<.u~l C':Stñ

,·edaün.

J tatlcll'lo-8a1•t

·.Jeuttre •;t-JntlnUe\'P. de mil

'PI~nft.••·Rr.g~li•i... r;,p-

no~~fento:s.
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trcjntu y oc!l.c

de: ('Ualql!iOr elección popular', por fal\:~ rle

Tribunal compeu,nte en l:t CJirr.unsCl·í¡Jdón
d~f Ctcocó, si e.\ Gobierno no dict;¡, el artículo 6•> del Decreto 4ú0 de 193·7.
"3·> El artículo 13 de la Ley· 25 de 192S,
~"gún la ~entenCia, ()S una di~po~ieión de exc•!.pc:ón, natura.Jmente a la regla general con\ení((a en el t.rticulo J• de la mísmn 1~>. conce¡>to· que ~e hall<t. en <:>pMi~ión con e-1 de h•
dcregatoria de la misma ri,g!n gencrs.l.
"4• E~tima la Corte que cu:mdo .a,! Aeh•
Lngis J;~t.ivo TJínnero 1• de Hll!O prc.sr.riba en
Rl.l articulo 4• q•Je 'la ley ll!'rc¡,¡ará a !RS Circuns~ripdones Elcr.torales el territorio de
la" Intcmdencin~ y Ccmi'lllt'Ías', se puede c<:>n~iclerar desarrcJ:I,.clo eae prE-Cepto ptfr moadio
de nn deeJ"eto, ~omu ocnrri6 cun ('1 Decreto
nún:ero "713 de 1931, que a,·f\gó la lntend<mda del Ch..c6 al Distrito Rlector:tl .de M•de·
llín, para la dección de Repre~"tltantes.
uú' Como apa.ruia inl!itw~.n, en concé¡'•1:0
de la Corte, que el ·Td!mnal de Calí fuera

cnn1petem..e t>at•;' conocer do

h=t~ d~nuHHlas

del Cho.,ó; con a.¡Jiieación de: la !<'~
erad) del artíc•Jlo 1• de la Ley 25 df'l!l28.
C>J~,ct.,rak>s

Dreit!ida por la Corte en ¡Jlenn la demanda de inexeqnibilidad del arHcn \1) H• de: cic(,rew ojc<:).ltivo mínu~ro 4 !)0 de 25 de febre•
ro d-e 1937, y notific:;,da la re•p~ctiv" resolución, el dem~ndaute- pres~ntó un extenso
c.~crito en el que, co11 apoyo en el artieu!o
1B2 del Código JjJdiciul, Rolicita udnrnción
de vario$ conceptos con~ignadn~ •n la •entencia. por ser en ~u n¡Jinión dudo"o.
Lus .conce¡mca que el memorialista encuentra dudoso.~ son lo~ que red11c• a los cinco
ritimerale~ 3igui.entea:
"1• ~n cotlecplo de la. Corte los térmi110s
en que e~tá redactl!.dO ~!l arti~nlo 11 de Ja Lf'y
1.87 de 1936, e~pedalmente la~ e¡c¡Jre~ioneg
'con lo$ organ ismoa adcc'uados' 'y dem:is re(JUisitoa que deban lle-tutr~e·, contienen una
DELl~GACION EXPRESA .:tal Congre~o oro
virt.ud de la cu'll el Gobierno qued(~ auLorita.·
do 11a.ra detA>'ll'linar la jurisdicción y rompe.
tencia e11 el conocimiento de los plcitoR electorales que se pudieran suscita... (m be Circunscripción dd ChoCó.
"2• Psra la Corte se habría quoclado 'des,
:~mparada do garan tfas', expó~ita. ele ju~ticia
Electoral, 'L'\ etapa culminante y tlefinitiva

1•u~::.l.~1

4 ue e] !)rinefpio eomm.grado

~n

el cu··

t'culo 15, ibídem, había pet-.:lido "" vigencia.
a virtud de la &mnncipaeión electoral del
Cbc;có, t·e~ultah¡l n•J sólo ¡¡me"n~nte sino
ace~·tado disipar· esa incertillr;\mbre per mcliio de un Decref o Ejec1:1Lívo".
Para ¡>rob.1.r lo que ol mcr01orialistn estima
c<Jmo concepwa duueosus de la sentencia, ensaya una argumentación encaminaóu a poner de relieve ("ltlclusión contraria a ht que
ndoptó la Corte, >~ saber; 'ltlC el articulo (;•:
n~asadQ, ele! De~rcto 450, ~s incxcquihle.
Gran parte d., e>;;>. argumentadón con".i~·
te en traseribir .•endos Hpartes de los alegalos pre~~.Jitado.s al Con~ej o fie E;tadn, én PI
1ne~ de (~br-eru del cor•·icmk ;dio, t'> dcci •
mud:.qs =ses .!lntcs .del fallo d& la Uort~, en
el juicio de nulidad ele las ~lecehme" po.ra re·
P\"('S~nt~~ontc'! ~n e)J Uhocó, verificadas en el
añil de 1037, jui-cit> ~n el cual ·J;, cuc~tiór. r~
lativa a !a validez del citad!l nl'tiou\u (i•, rle~
d" los punto" cl<t vista de su ·legalidad y d~
su constitOJcionalidad, .Í<Jc una de las princíll:t]~ente debatidas y al rededor de la ctml
~lró

en ,:rran parte de hl

controver~ia

f'lee-

toral. Esos alegatos iba.c dirigidos a soste-

GACIE'J'A

306

b• incooosti lucior.alidad de 1.~ menclonn(la •lisposición, en cuanú• rlel~l"lllir.6 que el
'fribunnl Secciona! C'.onumcioso .Administrativr• de :l,f edellin r'ont.innaría conor.i.:nclo de
l•m nt¡¡(l('.ios ole~toral.;~ del Chocó susci~;..do~
r.on motivo de la elección de l'epre«entAntes;
~poyá nno~e los autores d~ ello~ en que el ¡;vbierno cxt:rallll'tit.ó ln ium,iím r<:gl~mE>:ntarui
al fi.jar utw .iurisclio!ciún dislita (le la de Cali pt;t'U. tLLle:s nCgOl~ÍOS, CUya COtnflet~riCÍa., dicen, el)rrc~yondü por ley a l 'l'rihunal de Cali .
.l!:n el r~sto del memorial el m~morlalistt\
~e e;Uuerzn JlOr impugnar Jos rar.ollllmientos
de Que la Cor te se valió para fundat· In 3cni.o)ncia.
A pretexto, pu~.~. d.¡, nclar"r cot•CAptos o
frase~ (\LI<' oi~·ezr:nn verda<le.ro moUro de. dud:". ~e le l>ide a. In Cor;,e UnR motivación cna·
trari~ a la ~·l r¡ue ·~e sustent:t el :·nuo; esto
naturnlmPoo t~ C(lllduciria, ><i ~(, adm itiera, a
rc(:onsidcmrlo, y l6gi(:amcnte aun A revocarlo, <!e iie!f"-r a la .~r>nvicciéu de que todlls la"
tt!f..i:; (;ou flUC la scntQr.cia 15<' c\.tat·.a, bcnon
mayor i'uerzn h:gal QUe las QUA la Corl.r. ex·
puso.
M~s el articulo 481) riel Código Judiefnl in.
viJcadCI por el mem oriali$1:1. ape11ns 1~ con·

DP.t

fier~

.illrisdic¡;ién t.

~on~i

lc>rsr

;,n~

lo.~

juer.P.I!>, no para r~
de ca¡·átrev{lC:;¡ndolr..~ o rcformí,ndtl-

propia,;

r~¡;olucíones

<tcftnítiv~t.
la~, ~j¡J(• pura :lclarar lo;; i~o~•ccp(.o$ o f raB.;!;
q 11~. Mrr:z~.11n verr.tnder<• moti\'o de rludu. De
co·o;;!¡~uknt.e P.$as dudn.s no ~on la~ qu~ Ja,.
parle~ l!bl'ill'uCJ~ tm •·ciatión a la IP.Q"<tlid~td
mi•mn •k , las ;\firmacione~ del ~t!illl.enc!ador.

t<.r

porq\>e sí e.;t~s ~f'rrnacim•es pudienm cam:
biar:.l<! u ff.::tífi~""E, el artículo no hnb1~a
pr ohii>i•lu QuP. el juez varíe el !;l."ltido de las
oscttll.<ncias que dicte.

Ooouo de ar.ucrrlo o!on el artír.t•lv A7l, iJJí-
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dem,

la~

wnteuci>\s deben ser clill'tl3 )' prcen forma que la motivaeión no d&j o
luga¡· a vacilacíonp,¡ <1~ l~.ctor desprevenido
r($pee1.n dcl vcrtlath:ro Rentido <le ¡.,~· cr,nceptos )' de las f ra.ses, por la manera collfuaa
de su comtrucción, al punto de no saber~e
qué f:ot'l lo qu0 el ju•gador qui~o dc<:ír, 11 rcmL'tli .. r .~emejaute~ tleficiunda~ de la el(posícidn e.< a Jo \IU" )l rov.e(.' el pree.epto. l:'ero
Jos juec~.~~ ú(IJijn Lener sumo ciudaAio de no
altorar ni modificar el "cn~ido al explicar o
aclarar el conccPLO o.~uro; debienll~ hsoorlo
non eanriandu la fuer~ ni el ~teudi.,ict~ln
ft la st'nl.enci~, Si'gÚll tlecla la ley de Par tida: io cantrn.rin . no ~nria >trlarar, que es lo
\ÍJlico P~l'mil.ido. ~íno nri~r o 11>odiflcar. lo
t:uxl estft vedado, '~"m" "e hu <lichu.
Ahora, ,¡ lv anterior se predica de los ne-

ei.~

gocin~
r>~ 7Ón

E!ntre pnrticulue.c.,

c~on Cllunta

mnyor

el priueipl~ ~s d" rigurosa observancia para In. Cttrtt> <~uMdo ellR ejerce ln at.ri lmci(>n cou;;tttucionui •lA. deci<iir ddínil.tvamenle y unu ~ola v~z, ver l<:J tamo, ~ob•~ la
~.:<~quihilidad d e lo.~ a~to$ a que se refi ere el
articulo H9 de lu Carta.
Pér Jo tll<pue.>ln, la Corte Supr e""' do Jn~
l icin. e oo S»la 11lena. 11ieg,. por im¡Jr uccdentc·.
la soliritml couf.t·niñn P.ll ~\ ankriol· memorial.
Nctifíque~c. ('Ópiese ~ ir.,érteRe coph tlel
fallo en lx Gat·e!,. .iludidlll.
I'edro A. G:í:nez )branjo. Auíhal ·Cur~c>·
so (;aitá,..- 1.lbnrio Es~allón.-R kardr• 'HI·
nes.trosa Daza.- Snlvadur {glt"Sias..-Fu1J(cn 4
CÍ<J l,e,luel'lca Vilez........,José Anlooio ltl-onl.nl·
•·o.--Ju~n Francio;co :\lújir.a- Ekuleri<l Ser·
tu- Pl'<lro Alejo R<>drí~:U<""L.-ficrnim R11ln·

m;tnr·a.-Arturo 'il';o¡tias Piloniet a. -

l"edro

Looún Rincón. Sl'io. en ppdiid ..

/
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J . Al tntu de b atmtún t'S • .OC.:iarill ltllU
tn C!dt.IIU '-' .::Sfa $t JIMIUiet 0 :rtn 1Mllr ttn WUtm•
ta: l':n tl JWitn~t· 9.nnto In ley cleJ cont.ruto 1 UllthiC::r• 11'1 f'\)' po~ltiro, co mn P.n ~l c:afl(l d~l :'!.rES( u·

c. ('..

lo i .LS 1.1•1
('.ntr• utrn~S. •Jtt<t.rP1int; ! .tJI 11r,.n~
1:u.·ln""" NttJ"f\'rtiO.'L Mn f;l .~undo CA~ h I~:S d•
r lertat tl()l'nt.a~ QJlt t.iCHideU :1 Q l~e \)tl!n~ el ~..._n...

lltrWDAl )' Ollecta coptra tJ 4ue.n.o o comra tl
um:o.ll1H1Qr. - 5. J:l :ar l-tculu 9':"0 llcl ('.. C.· tNmn
11ldf.n h'IW dt.m;is ~uc t':\Ublflt:en d .:tcr~f:1\u de ~
hn1lt1)u, no J.m..:4tc lnf.CI'tU'\'IMI'Be. ¡¡ h)~ eo el• &f\n •
tldU dft IJU~ f~t:l Mili~ '(UH!d~ ejNOif:al".'li! mtentJil!i
ctl l)Ot"fd01 u ucrcmbtsrto ~Ufll b\ CG!n: t n rar.

mk quo partida. 1a ltnellletn, P:l pastdlor mida t ifo.
y unt:OI•Cttl> tl ~~rcOlt(l d ..• p.rnndct 4 c.tl'ltlhh ae rcte notón - dt!~IIJ:>tt ·
rtQit...\llWlU n() aJJ l4 ' a~cl6n {ln.,cmo.l conttft el

~lpJu d~ 111. l'tf'f>&i(m. \.UtnO mudo tl .. ulltJilblt" P.\

ne f) llu

fhuni nto rt11 ~ r.~~'l. y a {lue ]n.! 1)41\tt~Oh,.~ ne k3

1ilt. -

Jlllrt.e= 'l•u•dl'n ~r.l•ILi JO\\Ut; y jud~ lMmt.nt.e P~
te;ld ~

Pur lo. sola ~d l flr.! Ci ón n p~nt:lclón tn
t erreno :'\J'.-M, t l o• c mi Cl.riílft J\tzo D<J ~ 1t.'\l!'e ~~~
im de liJI th~n;h pl'n• (PJUSIU\.-., plt•r-dfl ~~ou t."!flltr)(n,
~:u rrub~a jn y su dinero. Qn11'in Uf\IIU P.n J'IJ'Im~r

TeHm~r

UIO I•~i•

du101\o ilftt. JO ha VU'Itldo . o eoutra ro:l u.cte1J'Illlll9r.

Corte Suprem.L de J'lat.t.;)e. -

sw... Ue OMlClón OJvll
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t.;rman ,~ 11( dcnt.'llu p«rll h :Hler .::111)'fJ¡<J h• lio eUtrlca-

~to~tS y (~Jtl.nt.-.elu.u~s ce el f1U~f10 llel ttrrtJh•

el que l t._'\ w.ilitadu

P.<l ,.,

lada a.jl:nf\ tiene

>'

el él&-

,...,:lh.l t1tt cvl)r'tlr y p~:n:lPIIr ~~ r-~lnt' df\) f'd1flt:Jv,
l>htnta.-1/m n ¡.¡~ftlf'I\tf!rA >' 1h:~«c q,ue t~eu t'S "~'•
la n•lf:il"u l •le d~tet:hu """~'' .ll rc~pectn «~a.p~r.te

~ ra t nlh'tlrtirs t 11-.n u n ih..-rec:b4"1 J'IC'f:ll m\'SI m ni ra.
tJ a uefJO tld te7'f'etlo, =:a r ln t1e (Jllc ttu le l)llf\l e
hrs jollt"'\\'Dhal('10nt::t tlcl Nt!-<l. !i!l tt111c:~• ~~llrleó ll
phtutU tft t(;r('t. ,•~ ~" u 1}!>16 l)l\f1:)'ttldD )n!l roo-

juras. l',nlnnN•$ {'Qmq ¡;Milnt.b dP. 111 tndemuln. ~
t:I<ÓH qne def>c ¡y.I.JIUll!. t l d mn'\n •ld ter rt•~•), 1& rt:.Qen~ -

2.. P.u Vf~il.;¡o• •" ~ t&f\1
nH•P.hlc o l nm•u:f.! lot,

~~~!:Ión.

teu6nu"'"

lh: b ~~
a (:(1,1\!( ·

'l't riClc.AI'I~

f'lltonc:Jo. tln un PltCto '"'1\hn\.:tual, Jll)l' ._,kn•t•lu •n
:~II'E:n(l l\m.lunt&,

¡o,o

f!_J tlurllf'l

"~

lao;

''• t-J~"' 5

te.tntiOI'O

iu~oce d u l!iio jJ#I tttrenn, .shu• 4. u e bnnbl im

,;ll'-

¡:~•.C'Omo cu:aAtth rlo lr""t n.J•nnlv.. Jn o'hll;:a,(1a1n.

J•00"5oua t entl•c 1.\'1 d.u~ñ~ (lcl prc.411A l'llft't:tl l1!1•16 y tl

dul'lilCI dfl h., m~:Jor~ s o sea el ,'trrfl/lCHIItflriC. En
t.·nanw ·a. ri:,l:'llllt..n df! thtrr·~ts tunt.e•n~IJ'<I~• [14lt la
l .~.v ~00

lo

1' ~

dfl 19.:1.6

~1·

111~

m tJunn,
<lOC

~:n

nrtiC"..u.

ü'-'"<WCkJ,.s6~

Wttritdeia COU\0 pr-f'ntip:»-1,

(0-M

ll!\,1~

rl~ e11.11C~n prhu:~ll)I O <11!1

d ii!J C C. VI Q1:U tl) i!JO

no e l

qu

it,Ctc.1tlo, $lru;

drtud d., JG· 1nf!orpon\tlttn deJ tna.

t•UCI~ rtptrut.~ ltlt'lJ'I.

-

3. P.l qne M.

~PN\•

Ll'(ltl .. _,n t.~rrl!no a.Jcnn no tlf.nt aeclUn ~l!l'L"lndr
car(,¡rJ4 d ~ 111:s platllliJaunb «tntra tJ ttoerMt d~l te-

r reno. - -1. F.n c~1Hu 111. lA ttai u.raJearJ \ll!l d ertr.hu
de ret"n4'JVn b CruU, te tnc:Una a r.ontic'ltrt~rlo ('O..
ftll) un dcr~n l'f!_ltJ hhJI~rfl"Ctn. n ~Qn tjt•e pu~t' ~
tjtreilv.ri'IC nHCJICta!l e l pn.-,eP.tlvr ,,,.,.e.tlo n d
a rTend¡_,l¡lfh> C"!ltn tJ\ l»ft!lón tl9 fa ~ 1JttO

q,o e pcrdlt1t. h t-"' no 1,. IJU etb Uuo ann a«l()n.

El presente ·debate judici!l.l se relaciona
con otro~ •}ue ya fueron decirlidoa en dcl'i·
n itiva (Jor la justicia y cuy>\ narrndón eB ne·
'-"->Mía para la clat·idad de ~;rte fallo.
~stéfana Viáfara ,.. de I"olo en libelo d&
dieiembrf· rle mil n o.vecient.os dí(:O< y siete- in$·
tauró, l'cr medio ele npódet·udo, ant-e el .T<Jez
2 · uci Circu ito de Pnlmira: las acci<m&.:~ rl~ <lO·
mini-o y r&.ivindiC'a lnriA. eon su~ COJl3tcU'!'U ·
~.ii;..;, rontrn Ft'lUlCÍJICO Grucao. Ei<ta,~ acciv·
n~.s "E>rsnron sobrt> la fine.a do campo com·
ruc.~ta dP. cMa d e liabitación, cacaotal l'
otra~ ~emc~tl:eras y un ma.nl!ón de pa.~to nr·
tificial (IW'á) má~ ún derecho d"
d11
valot de veinto peso~ ~obre el cunl ~t;í f11n·
.n:illa dicha finca ubicada en el distrito de
Candclarla, en los terrenos comunero~ de
"El De~l-~ratado" y "Todos Santos" en el
punto dchOminndo ,;La Vuel!a (!el J igua.", todo por loa lindet"OA scñnl.ados en In demanda.
l<:st.e .Inicio fue desa.tndo en sentencia de>
dos rle diciembre rl<.> I'IJil nove;iento!l die1. y
ocho on la cual el j uez del conocimiento hízo
m ;oinLe')j,s e;o.t:>:s deelnraeiont'R; QuP. P.ll de
· la <:xclualva propied~d do T,.¡¡l(,fan.a ViMara
v. de Polo la. finca a que se refiere la demanrl•.; qu~ el demandado Grúeso está obli·
g¿¡do a entregarla y a paga.r u la demanclD.nt;;. el valor de lw fn1tos JJroducidos. que ae

ti.,..rn

estimAron en setecientos oche.ota y cuatro
peao~ y sdemñ~ u1s Cflstas del juicio.

G A C .E '1' A
lts(.(-J. i-CP.nl:t.~Ci" uo fue up-eh1dv, quedó eje-

cutoriada y el 25 lle junio de 19Ht el .Juez 2"
o.lel Circuif~ da Palmir,. p•~ó a cumplk~
la. En ol acto de la o.lili¡¡~'llCia se prescnló
.E%~-qciel Iloyo..•, qu ien hizo opoilkión:. h er.tre~ y el jue'< la l.lce})ló y KUS~dió en cont;er:u;,ncia l>1 dili¡&¡lr.ít• JH'~Viniéndole. al opo:sitor que formuliz11rn su oposición dentro
del término de la ley.
Así lo hizo H!lyos e iu!;lauró en cvns~
"ucncia la d(>mancl.'l. ordharia d~ 4 d.e julio
de 1919 que conl.i~:oe en <íme~is estM declaraciones PUé deben hacer~€.. con citMíón de
hL expresada .E~térana a guien señaló como
dem;<ndwb: Qu~ Ezequiel HoyQ~ 06 dnef1o
y Poia>edor de lG finen l'llrsl denominada. La
C<:citia, ubicada. ell el punto l~maclo "La.
Vu&lta del J ]J¡our. o r aS(>.te Vat~a", en lenenos de los in<li viso~ de "Todos Santos" tlel
Ti1•l" y Cabuyur<¡'' y "Dt:.'!barntadoH, del municipio de Candclal"ia, por los li fldE'SOS señal:t.dc:< en ¡,, cl61llanda : <¡u e el mismo Hoyoo ·
es dueño y J)(>.!E>ednr d& un d~.recho primitivo
d~ valor de ei~nto cinco pe-ses cu "'1 ind ivi ~o
c'le "I'odo.~ Santos"; Clll<' como couseeuencia
de '¡¡" <.l~~:lamciom;s unteriorc~ debe. Hoyo->
conservar la pn!!A!slón de la !illCa J.,a Ce(:ilia.
Subsidi.'l.rir.m~nte pidió qt•c se condcnnrn. n
Estl!fan:~ V~:ifar~ >1. pag:1rle la!!. mej()r!li! !l\1~
t.ien~ Huyo~ ""' d;c;ha. f iO.t:>J, consiterrtes "n
paotos artífici"l"~• scmcnteraB y lihran7.as,
ca~as d~ hltbitnci6n y fen~as de a.h•.mbre.
La demttrttl&<!a cunte•tó esta. demanda y
al miP.mo tiempco JITOPL~<<> c!emauda de reconvención para que se hiciera•, esf.us d~-clur"-
cion.,s: QuP. F.:zt:~~uieJ Hoyos fue perjudicarle· con la sent<.l'Jcia. llict.1 da oo el juicio :seguido pcr la Vii•fnr& <:Oiltra GtUeso, con í &c.-ha 2 de diciembre d~ 1918; q tto es nulo el
•·cntrato c~lel>••ado <'lll.re J~ranei!><:o GTtJe:so,
t:ztquid Horos y Fernnndo GonziMz V. de
que da cue•Jfa la e.:<(:rituJ'¡¡ de 2 rle f ebiilro
de '1918; que como COIJsecuecneia de lo antE'riGt ~1 '''~n¡¡¡ndaclo H'<oyo3 es tá o1ligado a
cnl.rog·ar a la demandante Viáfa.•·u cl mungó.n c.ultjvndo de pa~to y t<Jdo el terreno qu()
tenga en su poder y (¡ue compm•e h~ finca tie
pro¡Jierlrui M In dt~t(la Estéfana; y quP. el
demandadn rlebe pagl\f la:; presladorlt'.s c<JI\~eeuendale.~ r.omo ])O~eedor de mnla fe.
El ,Tt!c~ 2• d~l CircuíLo de Pulmira falló
esl.t; S(,J'l'tmdo pleito en ~e:ntencia de lG de f{)brcrc de r.onfom1idad <:on las pretensiones
dill <leml).nd&nte E·ze:¡uiel TToyos.
A(ttlada. ~sl¡; t'f!<llencia· 'el Tribunal Supe.
r ior de <.illi la re,·ocó a~ fallo de 2.'\ de febrero de 192íl y habiéndose inlerpue:sto recurso etc ca~:J<cíón contm <\~te la Cort~ falló og¡
en definith•"' el pleltu el 20 de mayo de 1924:
"Eu mérito de lo expue;ctfl la Corte Supr~-

JUDlCAL
ma administr..udc• jusLi<:ia en nombro de la
Rcpúbll~ y P<Jl' autoridad de l~ l ey, decide·:
"Casal' [ta~cis.lmenre ·1a ~nl-.ncm dictadA
an esto j uicio por el 'l'ril>nnal Supe1ior d•'
C<lli,. el ocho (8) de fcbroro de mil now!<'.ientos ve>inLiLTés (1!12!\l. .,., lo referente al r..,.
llo qtu.~ ii•-clara nulo ..¡ C<l!ltrato entre el seiior }!'ru,nci!!oCv Grue~o. como vendedor, y lo$
...ertore8 Ezeqviel Hoyos y Fernando GonzáJca, C(.\r.tt) con\IWadores",
"En tnl virtud, la Corte reforma !lsí la
,enteucia. del Trihonal".
"1• li;A inl'unda.tla la v])osición que ha ~o~·
ll'Hido d ~eflor Ez~quiel IIny(t~ al cnmltlimiento do la ~cn~'lleia d9 dos (2) <le dicieml~ro .Je mil novecíe!l1.o& díet. y ocho· (191!!),
dictB<l!l por el Jue.z se~Ltndc> del Circuito rle
Palmir,., )'\(Ir no h«ber demo:stracto qne sea
dueilo de laa t.re$ plaza.$ cultivadas de pArá
·Y la~ ciento ~uta. más o menos, cubiertll!
do mv<•l.&, a cuya ~lil.ueión en favm· de la
&<>ño'I'R R~t.<'lana Vu'.fnno. v. de Polo, fu~
conclen:•do el señoc ~ancisco Grne-:w por ~'!$8
~entencin.'7 ;

•

"2' Se a.bl!udve al demandado do la petición contenida tr. cl~t·Jrrtt,rJ.I 2' <le la. deman da de r&eonvención, pGrque 11~ llay lugar a
hacer la deda.r;•~i(\n de nnlitlacl a qu<1 se l:ll·
fífiYe rl~cha sa-licltud";
":!• Se contlO!n.lt. al ~eñor Ezequiel H(ly\>~
a pagM u lit, ~·.,ñoro. Estéfrutft Viñfara v, d·ll
Polo el valor de I<>S fru:os provCJlient~.~ do l~
ocY.J('Inr.ilm o r.c:nenc~iR ci~ t:err('·no rle la Yi!t:ara cc~d<: .,¡ cualro (4) clu julio de mii nr>vt:~:icmtos dier. y nueve {1919i ha;ta el di~.
c·l\ que verifique In Cltlt-cga, valm· qor. se dc-

t.arminn.t-1\ en tltoo juido''.
"4• Q.ued ..u a ~.U•·o a h :;eñoro

Estéf~na

· \"i,if n ru v. de: .l'ulo hiS aceione, para la in-

dcnrniwci6u dó l<»~ det.e.tioros cru<: hasa11 su fritlo c"S<.>t; d os lotes y ¡¡or loa frutos 4ue hayan prt;ducid<> en ~·1 e~pacit> cmnprcndido
c.ntrc. el do.! tic diciembre d~ mil novcei<mto.~
diea y ocho (1918) : e.J cuatro (4) de Julio
<le mil liOV<\'I:icnto~ diez y l•tt<'ve (1919)".
"5~ La Ael'lora. Estéfana Viáfara v. 1le Po .
lo LI·C.bG Pll!rlll' aJ ·~efaor Ezequiel Hoyos la$
ute.i<ii"B~ úLile~ c¡oe é~la loaya. puer;tu eu ~1 t&rrtnt> de la Vi Mara en el espacio comprcndidCI entre ¡¡l do~ d~ febrero de mil nov...:.ientos diez. y oohu y el c\lau·o de julio de mil
novP.t~lP.ní.os die¡r, y nuFWc".
"~n eJant.o r, las· roejom::; 1ít.ile$' p11e~t.as
por el ~eñcr Hoyoo en el l ln-eno de la Vláfara d.- cuat ro de j ulio de mil no•·e.:iomtos
d.ie2 y nueve (1919) en adelante, sólo tcndra
e: tlAnteho •¡uc le conlk-re el artfculu 96U del
C~ Civil, o aea el de ~eparar fOil maloo·iulea
sin ñRt.rimont.o de dicho.s lotes".

.TU Dl C I AL
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faneg:<~das y va.ra.." ya incHcadaa, y viue:ula.."Sin oo!ltas e>n a.~'.ti instnnci~< por· ha~
.1;'" ( n la finca expre...ada; y que se c'Ond c:unbaa pa¡·tes".
hln eumpiJmi(,nt<> d" esta l'ellt<~ncla se pro- u~ al demantiatin )(avía, como posocdor d~
codió a l<t t;nl:t'ega de la !in~:a en 21 d.c ~p mala. fe, :~ 1,. ind.amnización de los per juicios
consig •l¡~~~Les.
:iembl'.e da 1!>24, pnr el Jner. 1• <!.,1 GJrc.a~to
li<1yn.< con·il:(ió poste1·íormenta Ls rlcmanc!e Palmira. s~ pr~•elltm·on vr.rin,s OJ)0$lelO·
lle.•. c.ntre eliA.s 1:1. del cieh1.'l.n daon vencido ci.;, • c·n el ~e•1tldo deo diri!(iria cvntru Ruf.ael
N'llvia U~A:t.lc.I?.Rr, I>Ol' hnber vendido a .JoRE t.equie l Ho1•os, y e.l .iuez no laB 11dmit.i6.
Qu•rló, 'PU•~•. h Viilfara en po~e~lón ele ht quín ~;.via C. al ex¡>.r>ó~ailr• Rafad ¡;l iumue. ble tle J,a Cecilia.
fine" con ~us rne.i oras.
E>l.o demandado propuso- demanda de reTale~ Mn loB ant"CP.tlent.e<; del prcscnt~
com•cndón cuyM peticiona$ 110 se relacionan
dobk juit:io ordiunrio, iniciad-> el J O de nhrrl
e n •-.;te fallo'¡•Ot' no •er L"l domanda rnatcrin
<le 1JJ28 aTitG el Juet. 1• <le\ Circuito de }':.!.
ntirn y en el qna ~!QUiel Hoyo;; pl~ió qn~ :w. del FfCUP!O.
hir.i~rnn umtr:1. Joaquín Navia C., :wcesor
El jn..-, del C<>llocim:en!J), que comu ,¡¡: ha
:1<: la. Yiára ra. en d cluminio de La Cecilia Y
diclw, c.; o! primero r!d Gireuito de Palmlr:t,
en t odos SliS derechos qu·e le fneron reconoral:ó en Pl'im~m inst.anr.ía P.) p:eito. d 1.7 drt
eid<•~ -.n h• ~entencia de la Cort.<>, lns SÍI(Ui&nmay<> rlc J.9SG ,\' en él ~tsoh•ió Hl d~rr.andflño
too; dijeJarucirm~: Quo son d~ J¡, eKcht~iv:t ~a~'ad Belalcfl?.nr de los car)(os d s la demunpr<:lpieda~ de Hoyos todns Jus mejora~ cond<t princ:ipn·f y a F.z~tltlicl Hoyo.~ de Jos ole la
..~.istPlll.~!< M 1¡;¡¡ faJ:ogada~ con 2,22G varM
de rc-convencl6n.'
<:uad.radu~ de pa~to pat'á ~- J¡;n~i no, la~ anF.l Tribunal Supe1•ior cl~l Di~tritr• .Tudiclai
tiguas cerca$ tle alambre. sus re~pt.cti<ros
de Cali ""~ ~entenein de 19 ce l'¡ro:;to de 1~!17
tledagüea, lo m i~mo que el canal para conduconfirmó el fnllo 111JP.Iado coln la única adición
..:h· el ai.tun '}un hR s~rvlri o y sirve P.'\2'fL be.
r;~rn;ís!~ul.r. ~~~ declarar pmb.~da lo e-xr.ep·rwficiar v l1S\Jfl'uctual· esas ID'..:joras, lus cua-:
ción de, eosl\ j>n .guda (JI'OI>~~ la. ¡¡or .,¡ dP.le! hicieron patt& integrMte de !a propie- mandado ~avla 'R•lalcázar a. la demanda
dad •le!touoin~da "Lr• Cedlia", e>~lllbler.id"' o y,dnei¡o:&l ~l:ablecír!a p o' ~:z~'!ll iel Hoyos en
fll"tlnd« '<m el gloho Cl)mnnero del ''Tipl<>!' o
lil:><>lo de lO de abril de 1928.
''Gnhuyuro'', 1'1'odos Si.lntos" o "Deabnratn....
R~currió en .:n•ación el demandan:~ Hodos" rm j1:riadieeión d~l municipio .da r..an- yoR, r&r.lll'M• (lllfr cotu~~(tido por el Tribnn,l.l y
..~r:lhlfia. que ke conctenc ~11 Cf)n~e(uAncht a d"hitl¡•,meu~c t r<Amitad<> 01 1:~. Corte, pt~l\ 11
Joa<J.uíu N ¡¡v in a de-volv()r o entregar. n.\ de- decidirse.
·
tn:tJttla rtlc Ezcqrrid Hoyo~ las 153 fanc~,r~.tdas
~cn tenti.'l ncu&"lda
e"" l ,225 Vlll'll.• C!tadr..d:t5 de pasto par á !'
Snbr-c la bSIJC ini.(>r¡m,tativa de la d ellll<n-·
J:.IJ'leií·o y IM de.má~ mejorad do que habla ltl.
1n·imera petición •le Js demanda; que se le <la dé ql'.e la ptinor,. P.<"lición de> b.tn entraña In a rción ¡·eiYilldicawria no d6l ~erreno
r.~nd enP, i¡u;olmenta, como ~or de n111"
~ino d<
) )¡~~ mc]OI"!!~ 1\I>C>:ta~ ~n él pn tn fin,';&.
la f(· n pul'tltrle al d emandante <~1 vnlor o imLl,{uwr.ina<l« r ~~ Ce~:ilia, el Tribunal recllazó
p:¡r-tc d" IOll Ít".lt.os n ..tur.llcS y dvi!e< rle lu~
.153 fMC!(ndas tl~ :2,22;, vm·a~ CUll.ch·ll{las de e·<a. acd6n por doR conceptos: a ) porqt•f> nf>
p.Rs:o J')>Lrft y .Jnn.,iro, Jo mismo que la• dc''"~" '""'editada con la ~vídenci~ dd cn~o ln
...xisl:r.ncia d& .ln cc~a singular q11e ~e t'eívinmíi.~ m l':jr,n·AB títile• C·9 qne se h¡o hecho tr•éritn.
.
rlk;;. y b) norqur,, no P.StA cle.mo~ tradn con
Suhlliilia,riamcn te pidió: Q,.o :<<1 declar~ c.~ar!thtd :: l>l~h ítud, o me,jnr no c.~xí~l.~ ht pl(,~
nul11 y d., ninz ún valor ni efecto la dillgtln- na ¡:n•eba. ele <lU!!. las mc.ioJ<t~ fn~mn hEdn de pn)t.c~i6.r1 o ~ntrega llev~ulu t1. caiX\. po r
r·h;o-<· cm cl lap~r, corn.rll'tr;ciido edre d cio:s de
.,¡ .ruw: 2• c1<~1'Cireuil.o ''"' 24 ;- 25 de ~eptrem
felwero dr. 1n~ > d •1 ite julio de 1919. F.:<le
bre d •~ 192'1 : quo se ord.,ne se ~.;~ mpla en tues el prim•:•· fundamenlo de la ..culcur.in.
'las ~u• par(e.~ lo ra.;uello F-D la dil igericia del
E! s<.lgundo eonlristc en que a Hoyoo; so le
?5 de junio do 1919 practicada por el J uez
reoor.odó por el numernl 5<> d~ In sentencia
2' del Circuito de Palmira y qn.., w .;ondcr,e
de> In Cork un der~ho pr,rwnal r<~f>C\<'t'> dt>
::. .J/la~u ín N;ovin n las ínriemnizac!one~ dl'l
la. señora Vió.f~<ra de Pol0o, según el cu:¡.\ ?.~t~
·•·as" r·omo· t>oser·dol· d~ mala 1'<>.
rleba J><u.wr ;1 uquél ~~ valor de las mcjOl'IIS ~'
P<-J· últir.1o y <·omo nt:eva 9!Ub.)1t1i1Lri1\ J.f.tJ.U~ tal· derechÓ P.,, 'Pel'oún:!.l y 110 rc:n! y que
n:andó ~tM dAC!S.l'fiCiC\l\P.~: Que !Jo~·o~ ha n,} e• posibl-e IJt•c un derecho perst>n" l $Q))re
tetlít!O y t iene derecho PRYit rP.te11~r todas lar,; . '-'l pago de una• mc:jorM pllcda dar origon a
'""jora~ t\tlld~ e<:tablccidas [JOr él en al lap1.ma acción t·el\·jndicatoria.
H> comp.rentlido cnl:t"o. el me.• ,¡., fel>rero de.
F.J t!>rr.H r,,,noRmP.-:1to e.~ éstQ: Qne Ho~·~l<
HJ 1S y el mes de ju nio de 1DI9, ·O sea In~ l ó3
~n !¡¡_ dl:)lnanda. Lrll.tó de .:onvertír un d~L·e~ido u~elt.me:.
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joras ú~i\es ¡¡uestas po\' él en el th'l'eno da
aquélla Gn el lap~o comprendido entre el 2
de febrero de 19t8 y el 4 de julio de 1919.
Nació df>l nun1eral G• expresado url!> obl~·
go11.ción de la Viáf.ar;~ para ~o~• .Royos, ohh·
.,.,ción personal porqtHl el ¡,,,g•o fue entre
co~a.
~~tos dos y porque la. declaración quinta esY el últimu fundamen tu eatdba ~~~ que se tabloco Jlllf< .1'eli1Cióu julidiea únicamente en·
violó J;L auto.-ióad de la cooa ju1.gada al aci.re el demandante Hoyo~ 1 la. demand!lda.
ctxler a las prcbmsionCl\ ele! demandante.
ViHara. Para 1:• efectividad de esta obligación claro es que H.oyns tenia. o tiene no ~ólo
Cargos contra la. :ientencia
que dt'l!landar a la Viáfara o a sll~ 11ereúeros. gino que c;¡tablecer cuáles fuen-n las
El recurrente. h._ce cinco cargo,; contra ls
mcjol·fts que puso en d prlldío de la Viáfar:•
~cntenda que pa..<r.an u cnumera['se y que St.!
Gn E~l lapso Q"" con-e 011trc feb1·ero de 1918
estudiarin por separado: a) Violación de l;o, y julio de 191~.
ley por e.rrónea int,;¡-pJ-elací6n del artíc11lO
·Si Ezequiel Hoyos pm'O ~Joras en e!. pre739 del C. C. b1 V:iolación por el mismo con- dio de La Cecilia M prt>pledad dt• 1>~. "\o n\facepto del ~trtículo 970 de dích» obra: e) Viora. s"gún la sent•mcía de- la CortP.. Hoy•l~ no
lación del arl:iculo 94H del C. C. ¡ior · ~>rr.Ónea
qu.edó c\ue!io de e~a~ me.ioras. ~111<> oue cual~
i nl P.r¡lre1 ación ; d) Error ~'idente de hcch<• qui.rr derecho que tuviera sobre d!ag q1.1cdo
como con~>Ceuencia del cual se violaron los cvn vertido en una obligaeí(>n peló~ort;Ll a faartí<ml<>~ a. que llC refien•n los cargos antevor de Hoyos y a cargo de. la V'mfar'l. Ta11
riores, y f) Err<>r de dere::ho como conse- cierto e~ eato <JUe se doclaró ín!t~~dada, en
cuencia del cual se violaron el artículo 4 73 1.. sent~ncta d<l )~. Corte, la (»!>OS!e!Oll tle Hodel C. J. y los artículos del C.. C. a ql"' se re·
VCJ~ por. no hs.bt.r tlemo;;trndo que fuer~ ducfieren los mi~m05 c.1r~os anteriores.
Íio ¡J., las trc.~ !>lazas cultivadas de par" Y <:le
las J sil rr1ás o meno~ cubierta.~ dr> monte "
Estudio de !o-5 ~argos
cuya restitución en fa..-or de In Viáf;JJ"ll fne
'
cond·enado .1-'r~.ttf.i~co Grueso antece~or. de
La Col'te npovnJa e-n el artíeu lo 537 del E1.~.qniel Hoyo8 y por ee:;o le perjudicó, como
C..J. Jlm•.t en primer térmiño a estudiar log
teníu Q.ue ser, la sentencia dictada contr!"
eargos c.ont<.'llídos en los capítulos 4• y 5° de
Grut>.S') en el primer litigiO) sohN La Cecila demanda de ea~ación. por cuanto la ""';ep- lia.
cióu de cosa .iuzgacla que <ledujo el ·rribuna.J
Cierto e,.; que Ho.yos no l'fciama en eBte
condiciona todo el fallo .V al concluín;e que el
juicio la propiedad del. ~~~reno ~.ino la~. me·
Tribun.:..l no erró JLl. estirmtr )J·r.reditadn tal
jm·a, }JUcst.as en él; pero tan~b1en <CS. r.'erto
defen!<.'l., los. demis cargos resultan inop~ ·~ue )'a la C"rte en la s<mtencm ?l€'DCJOnada
ranles o ine.ficaees.
fijó el derecho al respecto0· qooe- tiene H<~yoa,
El rl>eu.rr€-nte sostiC'Ile que· "lejos de ser
0 sea a. qne la V.iáf:u-n le pague laa m.e¡ora~
ffia decisión (la .!'er~tencia de la Corte-) in- ú1·.ilc~ qne Ho~<Js ha;v;~ puesto en el ts-tTCllO
eompatibla cc:.n la. d~m,.nrla actual, é~t.. no
en ellal>So ya mencionado.
viene a ser en rcHlídad ~ino una. con..:;oouenli:J debate sobre propiE-dad de La (;~cilia Y
ria, y <:on~ecuenda oblignda, del fallo de la . J>ropietlad de las mejora~ q~~dó r()o<;UP.lto ileCorte". 11firma además q:~e "por haher ~on finitivameni.e en la .•ent.cncla ge la Co·rte Y
siderado (el Tr!bunal) que la regla del ar- de P.~ d~bate sólo re•u ll.ó la obligación pel"sonal Üt> que se ha. baiblttdo, de la Viáf:u·a
ticulo 473 dd C. J. sobre ctm• .i u~gatla impedía hacer las doclaraeion€11; formuladaa E<JI la.
para eon Hoyos.
tercerá dt•manda, el Tribunal incur1•ió en un
A j ui.:io doe la C.orte milil.an <.~1 este caso
P.rro1· de derecho c:omo con~euencia del cual
los factores qu~J in tegr;o,\1 la cosa ju~ga.ds de
violó P.! moneiocl•c!o artículo 473 v se violu- acur.>r<lo ~on kts artículos ·173 y 474 del G. J.,
rvll los text~s del C. C. meneionádo~ l)n IM
porque. se trata de la.s mejora$ puesta~ P.n
parágrafos antet·ioros".
el 1.€rren(J de "La. Cecilia". d~ lo cota! ll'a,tó
Ya se ''io al irasoribir la parte resnlul.iva "" t'l pleito qu• falló la l:!orte, porque a:~ amil• la sentencia de la Corte de 30 de mayo de
bo~ liti:rir.s el demandante e~ el mi~ir.o Ezc·l 924 '1"0 HOY<'~ fu~ vencido en su~ pretenc¡niel Hoyos y porqv.e ;.'n é~l.c C$ dcmo.ndas!OJ~E'S que dedujo en lm demanda intentada
do Raf~<)l Na,ia Relale:\.zar causahabie11te a
cnn:ra E~t.éfaM Viáfara v. ti<'> Polo y que
tíL.ulo. síngQlar de la pr.i mit.iva du~;,,. d·~ "La
J>OI" el num~Tal 1>• de dicho fallo g~ dispuso C¡~iJia" (1 &~a la Viáfa.ra. Hay, pues, iclen·
que la Viáfara debe pagar a Hoyoa la.~ me- lirh•d !le cosa, idenLid<L.d de ¡Jersuna~ .Y ~e da·
cho personal <m un derecho real para obtener la restitución de ilt3 mnjoraa.
El cuarto fundamento consiste en CJU'.l el
derecho de l't"'t.itución. invocado por Hoy<i~
no es un derecho real y por e~o se extingue
v ¡1ierde cu:mdo se pierde la tenencia de: !a
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mandu w bre un punto, propjedád dP. la.~ m e.l~1·ii5 ((ltC dí<:~ Hoyo" pn•o en "La Ce.eilia'',
el eua.l fuo ·clllltrovertído y fallailo en la seill·
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Viclaeióll ¡oor errónea hlttJl'retacílm del
articulo 739 -del C. C.

t.encia de 1~ Cortri en ia cual, 81! repite, no se
<'..omo el T'rib~roal fundó ~senci:,lmentc ~n
1-fOfO~ ~ino Un d e \'dCUO J)erso- ~ent\':ncla) dice ~1 n'f:Hrrent~. en Cll'~ Hoy!)$
nal eonlt·a la Viftfarn.
gólo tenín una .acreoucia o derecho pcrijonal
Ahora: ~o .;i<mdo el dolmsndndo Rafael t'OI1tru la Víifllra tle Po!<). por 111111 swn:• de
N~vi:• Bela!cázar ~ausnhauiente a título uttitlinot(•, equivaleJt f.e al vnlor <,le 1>16 rnejot'2.S,
\'i>.l'SJÚ dé Eatéfaus V ihfarll de Polo; la oblipero no un denecho ro;•.! gol:wc ésb~, vloló
!!'llción pet~oMI a cnr¡to de ésta y d~ducida por errónea inler(lretación el ar!Accl!> 739
en In se:nt<;nc41t no J)ttcde diri)l'irKI.' ni har.er- del C .. C ., por<1UII en ~>>nrePl.c> del rccurre.ute
se efre)~-a calitra el dem~nda.do Na••ia Be- 1nien1.ras la il)dt);mnizncitm no s~ pag1.1 e par
el dlL'!fl'ío 1!el terreno "' qui()ll plantoo la;; melalcázar.
El ·'rribunal ~e rot¡¡te~a a$1 al i'es~ecto: joras "el uueño del ~ualo 11(1 h!lt'.l~ suya la
"En efceco, si ~e pretende o¡ue su r€Stituril!l plantación o seme11tera y por conaigu iente
hny un dorecito re:o.l ~obre o)(¡, por P~<rie de
In~ mej uras con el t...-reno 50bre c¡ue cKtii·n
.fundadA·s, se de!!conilcer ia cou Cilto m¡~nffie~ qui<!in h:t Jllantndo n ~P.mbrao.lo". $A~ lldc13rite se e.'I.J)re8-'\ así el reeurnmte: ''}luut.o
mln<~n ttl y s e vfolarío. de il,'(ual mudo el fallo
\IU"
1:0 ha habido· indemnizadórt, el ~eiior
<le l!i C11t'te, d1 virtud del cual se declaró infundadA In ~!lOSiciiÍn HOF.!.:uíd& por .;! ~eñor Hoyo~ ticno un dct·eeho real ~(ohre ellas (In~
Ezec1ni~:l HQ.YV~ al CllmplimJento do la son- · r:~&jn.ra.;;) y las puede rei1'1ndicar; DUl'l! el
t encia d& dos dn dicil:.llnbl'e de 1918 dietada du eno del gueh1 no lllo ha hecho ~u~· &s mepor el Juez, 2' d e>l Circttit<l de J?nlmlro; por diant e la inrlemB!t.a<~;6u". Al rdckdnT ele esnu haber d~mos tratlo que .s~'a d ueño •le las ta tc:sis dc¡¡envuetve el n'CI.trr(!nl;() todos $llil
t res p la.ms cultlvadus de pnra y 1:.~ 13(1 n:{•~ ar¡:rumerttO$ al l'espeeto.
6 t11enoo cubiertas de rncnte, a cava reatüuJ.n Cryrto consi dera :
cióa en rn~or de la sclíora "iáfara viuda de
Polo fue eoudcruulo (~ señor Francisco Grul!'·
lis evidente ,,ue el Tribunal, cmuo lo il.ice
s o por esa son t~ueitl . .... . , 1,:, autoridad y
firmeza que entrañan l¡,s ikci~ío:~Ef' tijecu- el r~currcn te, csti,.,ó (JUe< ln nccióro c¡ne comlor ia&.s d,; '"" ju!!C&.s hace absclutE.ménto peta 3 qck n h a pl3.nkooo en f.er~uo :oje.r.IJ
n ula enn'tquicr dcdsión posterior que le sea e~ la ¡m:;onal p:u-a cl pago d e las ó\ejor.tij >
contraria. pronunciada en el mismo a~•mto no IN real. J,ffos no sólo en c~tu func:lf> ..J T1'iy entre la-. mi::~m¡•s pru1,;. UnR YfZ de~,;di bun:tl la 11~.g!1.tiva de la i<.CCÍÓn reivindicatollu el litigio el interé.s soci'd P.XIge que no ria propue~ta por IIoyo.s ~ino en esta~ dos
ccm ~lder~ iono.s:
puorla re¡n'Oduc!rse".
a) Lo entr~'1u:lo por el juez a In Viáf~ra.
Estos razonrunientos ~(:1'1 exactu~ a i u ido t~l 24 d!e septiembre c!e 1924 et• vir~11<1 de la
do la Coru:• rlesrle luCKo que e~tíu1 e.stlibleci- se-ntencia de la Utlrtc, 1'ueron l&s t res Jllar..as
do~ la~ faclore,; <IUQ inteJ!ran la auiu.ridAd
culth•ud:u: de {Y.tl'á y la.; ! 30, m;i.~ (o ffi(>nOs,
de la eoRa ju4ts.da. y hl consecuencia ((e la. ~ubiE>rf:a.~ de monteo. Como Hoyns afir1na
Sl!Jlt\))ldll de la. Cort<~ ~~ u d~rh haber si· que las m cj oras rlc que. S<\ erae; dq Mlo· e<:udo la n<:cl6u dCl Hayos eonf,l'a la Vláiltra, l!e- P'"" una extensión de lú3 fanegadas y IIMS
r o no !Jo. insta urada Em c:.~f.., juicio, quo al varm1 cundrsulaR, quim·~ esto dcr~.i.- que C)t:uprosperar cle..c.¡¡weerfa la autor~atl de la pan toda o.xten~ión d" la finca d:c ia. Vi>1·
co~a juz1.md't. Dt'Sd" Q~e G~ t" exista r.on~
fare , io cual "~ inadmi~bln. Rc:llmcnte ¡oco
tituy.e una vall" in•alvabl& que enen·a A im· ~e C•tnlprtlnclc -cómo habiO"(\o R1 ¡¡rine!phJ
f•Íde la. repetidón de Ja acción allll ctlaflrlO ei versado la controvel'SÍ!\ sobre la~ tre.• pl~"a.s
f11JI;~dor haya errado en la ·ttl>iic;tci6n del de- cult.ivu.das de parli. qJlP- ocup¡•ban sólo una
r echo o •:n la. apreciO«:i6n de la~ pruohas.
pa rte d" In finca de lu V'iá[<~,ra, puesto que
l>'e Jo :mt~rior ~e de.laoo que lt11< cargos el ~to era cnvnt e, reclnme c!l e,¡te juicio
qne si) I!Eitud;an no pucd('n ru:eptarse y q11e
Hoy<ls mP,joras e n m(•s de 153 fwte.gatiM.
quo<ia (l()r lo taut.o \'iva la ~xc.ep¡:ióJt de ro- cuya ~xistenria no ~st.ií ncrcll!tada y ¡•o>' ese
s¡; ,i uzgada c¡ue conuo;ceo a la au$<•lutión (le! no ~e cie.~tara con evidencia, e.omo dics pl
tle1mmdado y que .;s más que suficiente pa· 1'ribtmal, la sintrula"itAr.ión de le: no;lamado.
h ) Pero el 1'ribunnl.&uu ~n In hipótesi! de
rn sostener la ~ent~ciu s cusada.
N'o oh~tante e->to !u C<Jrte qlliet·e <>nb:ar n que c~tu<•im·a ~ingulurizada (1\ oosu, llrgó n
oestudia r tleLeniolameon... lo~ demás c.w gO!!' del In C()nclu~lón ti~ que la acc:ión r-úil•indicatore.:nn;n, ta~to por 1:~ importancia r¡oe tie- ria no pro$peraria •·pot-qnc pr.ra tJUe procenen, comn p«r vía do dor.trhia.
cliern ~el'ía menester q\•e hnbil!r<• plena prue(e, l'er.0tlt)CJO a
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ba de qu• ¡,¡~ rnejoras fue-ron hechas ell t•l
duc>io y p<>r lo t.'nto los der~chos del que edilap.so comprendido en tre el dos de febrero de
ficó, plantc.í o sembró M terren o ajeno.
19 18 y el 4 de julio de 1919. Y e<ui prueba
r Qr este J>ceho. ~ decir Jl(lr la w la ediiihO aparece cuu la claridad y plenitud neceCJICÍÓn 9 planLaclón en turcno ajeno, el que
sarias paca dict.ar un f.a!lo conden<&t<:~río."
tal co~a hi2o no ~e hace. clueñ" de la ticrru.
F.•t~ r.<mclusi6n, esta b¡,~e que e~ una do
pcro t!Ul<P<>CO pierde s u esfocr~o·, su trabalas qu ~ <Jun apoyo a la r.flgativa de la acción
jo y su <linero. };) trabajo ir,corporlldO a la
reívind ica.t orin, uo a¡>arece desvirtuadn.
lie1~·a e.on~titn)'e hoy J)Til1cip:~lmP.niJP. un
gran factor para f ijar el monto de laa pru~
.:1-{;is <L juicír, de la Corte el T t'ihunal no
laciúll€S r.uanilo ~e proocntl\ «1 fcnúm~n<J, SI
vloló tlicl1u ntorma por l2.s razone~ que pan~f nc; fueran lns co~:..~, le) :v~cesorio. mejosan a exprMarse. El articulo 739 d d C. C.
ras, plantacio:.lell, condicíonuría a lo princiesht conwcinnndo, y n~f debe interpretar-.~.
-pal o ~ca lo prlnc.ipal aeguirfa. a lo acceso-rio,
a los ¡Jrlncipios que• dominan In teorin legal
de la m~:csión. Postulado fund~mcntl\1 d<• lo cual pugna con la nodón jnrid icn d o h< ncr.P.!!ión. QuiP.n tienfl en {ll'ÍmE!l' t érmino el
é:;(a C5 el de que lo ac=or io sigue a lo "Pr índerecho para hacer rsu ?as hu edifie<l!:ion~
cip.'\1 y en él se inspira ~1 a rt iculo 71?. dP esa
y planl~ciones el< el du~ño del te1TcnO y o.l
obra. :Por la in~.ol'lJOracián de lv ucce~orio a
Jo principal el dueño de lo priudpaJ pai:l. a. qu 6 h:< .edifieiiAlo en el suelo aj&no t.i euo el
serlo de lo acces()riu, Jlel'<> com() por un~ pár- -derecho de cnhrsr y fll\l'Cibir d v"lor c;lol eilificio, plantación o 3ement&ra y desM que estc eR ner.P.~.~ rio ni definir este fen6m&no y
fijar ~u~ cnnsecuencias d!et€rrni nar la ccm- 1.() ,..~ ~~í. In. nocíó11 (le IIAreeho real al reRpeiCto dcsa¡Jurece pura coo vcrtirge en un dur~
duct.n ta11tn del dueño d~ Jn cosa prindp:;l
cho uorson>~l cor.tra el dueñu del tcrrenn, a
cmno lo. cl"l dueño <le la cusa acce~cria y como por otra. part-e Ac producirla ol fenómeno fin de que é~ te le pague la:; indemnizaciones
·dcl Cli.~(l.
~el P.nr ic,¡uecimiento sin cau sa. aJ ne¡cn.r ul
dueéil; de la. C'.O.'IA ac.-C66ria, incÓ!;poradá <> la
Pero puedo !IUCeder que qu i<-.n ha "Planta ptinci¡:al, k>do dcreeho, la. ley determina se- do o edifio,.clo en ~no ajeno eo;té f'Ol<Cgún l~ callO!I, IM ~lrestaciones a qur. hHY<> ·-Yendo las m.t:joras. egté E'!l d t.>crreno clentro
lugar y los derechos y d&ber€11 J·ed)>.rooos •1e
itel r.unl exíaten éatu l! er.tonccs co¡nu gRarob~~ parte.~ y detc.rmina taJnbién qué es lo
ran t-Sa ele 1:1 iu<lemnit.ación Que clehe pagarprrnclpal )' c¡ué )<, accesorio en cada ca~n.
le el dueño <)el terreno, lo rcti<:ne, no anirnlL~'<
domine, sino clo l>l c<mcepto que se hu C><J)reM trutm de '"' s.ccesi(>n e" nO\!~'anrio k nw s<ulo. De ah! c¡ue ~a ~rt.ícul<> 739 empleó ln
en cueu ta si ésta se 11roduce o no por un conex.p>·c,¡¡i(l" ''pnra !1e(.obrarlo". de donde re~ul
trato ; en el primer ovento la ley del contrata que si el dlteno de las mejoras, no ~"S lá ya
Lo y l.>lm)lién la IP.y positi•·a, •~omo en el ca- ~n ú(liil?:::!ióu de é$tn~.. si ha ~aJi•ln d-el terre-so el e! ,.r t.~ulo 7 Hl ele! C. G., entre otros, deno. "-•1bBiste en el dueño d:e é.•tA la oblíg:u:i6n
termin~ ltts pr~_qta.ciones reclprocl\ll. E n el
de. pagarle la inclomnir.aeión dd e.'>M, pe.r o
¡rogundo <:>lB<> IR ley da cierta.;¡ n onnaa que
110 •ubsilte eu el qne ediíkó. p lant.ó n semt.iHorl•n a )(, siguiente : a ) a que prlmP. el
bró c..<a ·¡¡ara11tfa, .-el:ención clel terreno, pur¡¡ric¡cioio do la aec~~iÓll, comQ miY.h el~ adcita~ ya t-~J d uci'Sc.l C$hl t.~u po~e~ióH ele é.J )r en...
gl>irir.. el dominio de las 'Cosas . .Y h) a que
t~n(.e,s "'q"~:Ja gara.ntl"' of'olS impo$ible. Para
lo5 dcr oollo& de la~ parl.ea quedc>,n garantir.M.<mer se noc6~ila U>ner.
zados y jurfdicamento protegí<J<J~.
y Jo ante>rior 8 9 »pliC>t. M •ólo pan el Cllso deJ t\rtículo 739, sino para varío~ otros
E.r. t rnM>ndose de fruto~ naturale~, de ~o~
c:omc, :r. los que se rofieren los artícul011 !\í\9,
vcge~alC!I q,ue la tiero-a prod uce oxpl)ntá~e<l
970. 1995. ZOOO. 2188, 2218 del C. C.
llJ C'J>t~ o por c~ltivil >' <le la.>.; frulns y ~cmi
Rn tratándoRfl del fenómenQ de la accellas y demá~ product os vegctaJ.es, " la•. erias
~ión. mueble o inmueble, vcrifiea da a ccmd r. k.>s a11lma le.•. pertenecen al <1\leño de la
se<;u.encia ife un pacto contractunl. por ej emtierra. (Ar tículo 716 citado). f:u~ndo el fepl<l un :.rrendaroiento, el clueño de las rnejonc.írne,·.o de le ncccsióu <e ha verificado Yll.
>"1\-~ l~<mP<:c<> 'e bnc~ duf'i\o de! terreno, sino
porq_w 6<!> hau ineorporado matc¡·iale~ aj eout• t.ambién ~urge, ~omo {'llAnrlo n(l hay
ntl~ e.n -~Ul'l" propio o pe<rQUP.' ~<e h11. sem'braéonvE<nio. la obliJtu.<,ión personal entre el du~>
do, ed:f>c:ado o plantado er. turr\-"110 :~jeno, la
ñ<> dfl predio arrencl:..do y fl t.lne.1o de la• milley da 1M normM <1&1 ca..o (articulo 7ltl!,
i oras o ~ea elllt'I'Siodat~cr.io.
ihld><m) para 1kterminar IM relnc:ionea 'en•
- Y este príncipiC> q ue dominn e·:t la le!!'l~ la
tre las parf.e~. El artículo 739 contempla
ción civ·iJ, fueo $~Q'Uicl<:> por ~~ l!ili>l!ldl>r en l>l
dos ca~vs bien distintos, o mejor, en su pt·iLey 200 cl<.l 1936, sobre régimen de tier1·~.s,
n::er inciso define los deberes de eee mi smo
no obstante l s.~ \"atiucioncs fundam&ntllles
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que n•egur!U'On los

<i~reehos

<le- los colonQs.

En eú>:to, l<>!> poseilldor~s que hahienrto pues-

to mejoras en terrEIIO aj t'!lo, son vo:nci<.lus

en juicio rcivinllicaLur io, li.,len derecho segv.n dicha ley, a Ju<c.ec suyo el terre!W poeci·
do metliunlt: el pago !le! justo precio del aoeJo,' o sea r ige 1.>l mhmo prindpio ilel srtículo
739 del C. C., en 'CuAnto lo accesorio, sólo qne
la Le¡• 200 con~ldera como )Jl'incip&l, no el
:;u~lu, .ll:nu lak 111lCjoras, en virtud de In incorporación del trabjjjo que ella• representan. Clnro es que esta ley ri)l"c sóln Jlara
predios ruralea. Y las l"'Olaciones entro el
dn~>iio d ei ¡wc(i ic.1 y P.l que plantó la~ mejora~
no dejaron d(: c<JJJ<liluir d~rechus )JI.'r~t>ua
le> para cvnvertirs& en rcalc.~ y de ahí que
el artículo 22 ele dicho ley que fija. las normas p¡m• ul P'>I<O de l as mejoras, &€ rc:fi~ra
al Código Civil r.ar11. dett>rminar esa pago en
~ación con la bue•lu o mala Ie dct ocupante.
l .a ~>cciún l~l. lo mi."no que el dcreeh:>
real es la que ])uede .ejcreers& sin respecto
a detet·cnitJ~ul~ poraolb. lt~:s aula. aA..--ci.ón absoluta, al pasv que -la per sonal c.~ rela~i"a
J)OT(¡ue sólo puede hacerse val&r contra la
pe:rsona que ecnrl.ra.i<l la obligación correlativ~.

Ala~snnclri Rodrigu~><

al comenl.a~ ~1

arlícu)() 576 d61 C:. C. chi\~no, igual al 665
del colombiano, estima qu" la •n~meratión
de Jo~ dor(l<)ho.~ roolcs, o! dominio, el r.1.c hcrmlcia, lo8 de u~u Cructo-, u~o y habito.ción,
los de sarvidnmhres ac.ti\·as y el de prenda· y
el tlt: hi•l~~cca. ~e.s t.axativn.. La Corte ha dicho que· esa enumeración no es cxhauEtivc..,
puee deja produek otro~ como el d<! ríber anía, por ejemplo. Y con&idera, siguiendo la autoridad de l'laniol, que m ~1 dcTreho
~nal, de donde naee la ~iún ¡x.•rsotml,
<"xistc su~to pasivo, ·"•jeto activo y objeto
y en cambio en el dcrc<!ho t•cal, de dond~
nace la acelón real, $Ólo hay ~ujetn aClivo y
co.;¡a, objeto -de la ol>li¡.:ación. Dr. m3.nsra.
QUe, :-;Urs.tit:.HdO &Ó}O UUA ubJjgadón l'CrsonaJ,
psgo de las mej(lrna a fJ~,vor del que plantó
an ttrrc:no ajenQ, la. ubligneión J>C1'3onal, pa!:!0 de la~ mejora.~ n favQr ele[ que plantó
EC>n t~ncno <~le.no, In ohligación no tiene eanic;ter d" re;¡[ POl'que las relacione~ entre
ello.< M u.f~.ctan la co~n én el mismG cGnside-

rndn. como ~n la prenda o en la hipoteca, sir:o que e.:;tablec~n una vin~.ulación única;.
tnffiltC de p~esona. a norsonu, vinculación relativa a e l!.as dns, pero no ab~oluta v en la
cual quedó compromot.icla o gravada k cos.~.
La doctrinn de h• t.ur to h3 sido ínvarial•le
y d e anti¡:ua dat~ :sobro e...ta matoria. v e(! la
núsnm que se so.<lien& en oot"c fr.llo. •'El que
t.cnatruye un edificio &n terreno ajeno no
J!Uede oponerAA .a f)tte lo adquiera el dueñ.>
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del terl16llo; el edificador csreee dn acción
iu 1-e, y ~ólo puede e jercer In pcrwnal pa~a .
1:1 pa~o de la indemni•.ación'', dijo la ('.orle
en Casación •IP. ll. de octubre d~ 191 ~ E n
sentencia de SO de octubre. de 19{19 se expro.só Mi In C'.orte: "quien ha st,mbrnllo m t~~
r rcno Aje.no no t iene· <:ontra el dueño de '~"te
acción reivindicaloria d~ plauweión".
En el mi~mo vrincipio están in•piradas ,
~ntre otra~. lns ~Emtencías ~~~ lo u~ aJJ:osto
de 191 ~ r 14 do agoRto de l!l2.S. No ann r oillin(iit'Mblc~ Jos derechoB pcrsonale.~ o cr~-di
t-~~. lo~ cuaJe.~ $Óio :pue<~en l'eclamarse do
eiertn$ personas que llOl" un hecho ~uyo o
por la ~ola di~posicivn <la la ley, han contrald~ In~ obli¡:adcme,;; correbtiv:t~", diic la
. Corte e-n e~sación de 20 <lo st't)ticmbl·e de
ln5 . lnnoc~ario parece ad<-wtir qu<:, ~.o
mo y¡¡ Ae \;.... ¡,, T.ey 200 d a el tarúcter de
;prin cipal al trdi.Jajo incorp<>rndo en In qnP.
baco a la ms.teri.~ reglamentada JlOr clJa.
ColllO lo apunta el recorr.enle cl lll"tículo
739 del C. C. r<>lombianv no tie!le cotT&lación
eon el dd Código francés, art.ículo !)5ü, que
e>s di.,t intCJ de la norma colombiana sobre el
x•aTtículn,r. ~: 1 a•·l.ículo 739 es uns re.p!·<>docción del articulo 6Ci!l d•>l C. C. eh i le no y la
.iuri~pruél~ncia .Y ex11osi lores do c.•e raí~ han
~osttnid<> h1 mi~ma dtlctrina qu~ 1" ~o~lclli
da. pur !u Corto d<) .Tll!!oticía de t:olombía prc.h ij¡¡da en e~(.<) fallo. En efecto, Ale~~anc;ll"Í
Rodrfi(Ue?. ~ ~~ ~ " obra sol.>re Derecho Civil
(T"nw ll de los Bimes) al esttJrli>tr la teoría
de l>a acción y eom•11tar el artículQ 66() del
C.. C. chílen•> nc. lo interpr-eta en ul.c·o J;Oll l;ido sino e1r ni de la obligl!Cióu en c¡ue cst,;, el
duel\o del l.érreno en qoe olro ha flla nlado o
flembrnuu "d., P"!Car la edüicadón . plantación o ""ment.,.-n. :Miís e.'tplici(.o aún e.• TlaTro& Eml.wris, quien se expresa asi ((~>1"!;(1
df Ilerut:ho Civil, p1·imer a ño, página 334) :
· "Accesión de cosa;¡ muebles e inmuc:blcB.
}t;n esta com~ M laa ott·a. clages de acción
d<1mina f-1 ))T'inc;h)io de QIH~ lo aocesol'io :_<jgue
a Jo principul, entendiéndose en el presente

cru1o I!Or co~a pri ncipnl .c·l bien inmuel!le.
Pueden o<:un-ir dos caso~ diver~os: a) Que
el <1 '"lllo del ~uelo edifique •~•~ su propiedad
con mal:r;tiale.i >tjen()" (iue incorpora a ><U
con~\ruccióJl, o que plank o siembr~ v•~g~ta
les o ~~millas ajenas que arraiguen r..n (':1
sud o. Aplicando el principio anLc~ enunci ado, el duet1.ú del suelo, f)ue- es co~a prindpal ee he<:<> d ueño de los matet"ia!cs incor¡»nu:loo a St> -.di(ieio o de los vegetales arraigado:¡ que s.1n las cosa..~ ac~soria3. ID;tn docisión de 111 1"'.1' se ·fm1rla en nna doble- rollÓn: loo materiales incorPOrado~ a \In edif icio pierden su individualidad paru cpnver-

G A<:E'!i'A
Lo~ prime•·u~ ~" ....x¡n·eaa.n a~i :
t irse en partes int.egn.ule~ dj! un odlfício, o
Acc(·~ión. Se Jlumu uc.ce:ii<),l e-1 dcrt-.:ho
~EII, ju ddicamont e hablando, no f!Xis t:en c~
me> mat eriales y, por lo tanto, no puedc!l ret- en virtud d~l cual el propiot.ario tlc un~ covindicar.;;e: cx lin<tae rt 8 •·indiu r l nor. pos- ,a adquiere lli propi~dad de hldo lo que se
su.t. Además hay coru¡idera.ciones de e<¡ui- uno <> se kcorpora a ~ u coaa, sea n:~tural, sea
arü!ieialmente.
d~d <tue a<:ortoejan impedir la dernolici6n de
T. l c. G. francé~ regulando en lo• artícuttn edificio, s·in objt-to j uatifi.:;¡do, ya <¡ue e;s
los 647 y siguien te~ el dcJ:eeho de accc~ión,
í t.cil para el dueño del suelo dev<>lver otro~
mrlteriAlc~ som.,jánl.~~ o su valor illl dinero.
conte mpla, lo hE>Jmo$ <licho, do~ aeri~a de hi·
p6teais que es preciso di~linguir : aquéllas
'l'c n¡¡a~e pr(!k(mte Que para que hay a ar.ceen la~ euale~ una persona e s pr<>piet nri¡¡. de
~i6n la l~y exigo Cl.u.e se t rate de ll'Uiteriales
incorporado.'! o veg-~ta!C3 a r roígoow. o sea, Ullll «JSa a títu lo de a ccesión y 3Quéllus ~n
se refiere al cASo de u n mueble convCTLido que se convierte en J••opietuia d~ una ros<>
¡) or el ~Jectn de la accc~ión. El der.:cho ·.Jc
én !um uebl2 por ~u na turl<leza y l H} en inmueble por desl.i nnr.lón. f!i i•JS materi.u.leo no acce~ión con8titu.ve en .ea te: últim o caBo un
modo de, adquí.sitión de lA propict)a,], pero e3
l''tAn incorpor>Hlos o ll's va¡¡ctal~~ ¡u) e~t&n
s r rui,ra<los, el du~iio del 5u~Bio deberá devol- u n mQdo de nct<¡ui~ic.iór. de un r.ariiCt."r 1''"''·
\'erlcs. Kespecto a 1M ind;:mniincion co a que tic.ul¿l.r 'lUl~ ~t! .rel&l~joua esta·ecl1am(!nte a la.
esbi obligado el d<wño del suelo, hay que r:is- uoc!6n dcl derecho do propi~l. cuya exten~.ióu &irve par~ d" termi:narlo.
tinguir si }lul><l o llV d<> s v parte JU~ln causa
¿ ¡.;¡ propie tr..rio de l¡,g lrl:ttt?rinles rccobrade "rrol' ; en el ptim~r caso ~stá obli¡rado a
ria el derecho para r~iv indicarlo>: <~n ~l caso
o[evo!vcl' 0~1'0 tan to U~ lt< nisma <ll<lUra\cza,
ealidad y ap~itud o s u vftlor en dirtcn; ; en el de que la consl.>·ucdón II"IT.""~ a ~1.11' d<:m.rl!i~""undo cMo, Tf!I!Htcirít; además, todc. perd:\ antes de que hub!~~e aid~ ind~muízada?
juicio, c¡uedando Latr.bién st;j<'>lo a la a cción Se lo permitía eilo en dereclJo rom~uo, PCl',
que el empleo de su& matcriale~ por ou.-~ no
criminal <'.l)mpet.l!nt._, h) (Ja.~ de l:diiicio,
lu hacla perder la propíGd!icl. Si nu se le implanu.r.ión o ~iemhrn hecha pur otra pel'W·
pedí u n:iv indiea,•los era tínic.«mcnle par~
rw d is·.iuta del chrd'to del teneno. Lo mismo
e~i
tu una demd ící6& que hubicrn e>\\1$;t<lJ
qua en e l e~ so anterior, so <L;Jiic:t .el ¡> rincipie
!/,'eneTIIi de <!Ue el ooificio, p\antacl~n O siem• al cvusl.ruc1.or orl da iio mncho múa grande
lwa rl~U. su cttli<la<l de cosaa ,.~r.e~orias, si- dd s ufrido por él mi~m<J. Per•l e n <l~recho
!{u P.n l!'l ñominio del duefio rlel s uelo; peru es
frnncéa cst.n fa.cul1.:td debe "et·lc r()hu•ada,
porque In a ccesión E." un modo de :Ídquirir
n(~r.c~ario di."'Linguh.· si .se hito eJ edificio,
¡;i~utw:ión o s i6mbrn nin o con el conocimienque despoja al l)ro¡>letario de su cosa. F.J
to <1<11 ducilo del ten·e-no. ~~.1 elp¡imer c·a- d~lJlaz.aw ie:Jto J.: l1< pt'úpiedad que s e op~
ra eo .!eCinil.ívo. i::l construetnr n<r ¡¡cm• •os o, (!< l" ~e harú dtt~\o de la~ COMS ltccc.sobr.• l~s conatrucciOM$ que ht< hecho <10 ninria~ mtdiante las !ndcmni~ucione~ pre.,cri·
tM en el t.ítulo
la reivir!dicacihn, de que gltrt !)th' jJegic> que pueda n:~egurñrl~ ~u reombcl;;o. Pero I;uedc <'.ivrcitar el uerecl'>o de
trAta.r~mc·s rrJ'" sdell\nw1 o bkn podrá obli~r ..t qup. <<dificó o plantó a lll<!{»rl~ d jusrctcuci<>n. La juri~J.)rudcncia lo admite, o
to pr~ío del t.,..rr~m; ,,¡., lítS ínter~s )e¡,.-;¡,. mña bícrl ella hace una distinción: <X>I!oode
IC!> P<lr tocio ~1 tit•m¡¡o <r.t~ lo hay á !~ni do en el der eeho de retención al Jl')seedor de buen a
••< poder, y al que 3embr<>, a. pagarle la ren- fe y lo rehusa a l d~ mala fe.
E l segundo, o ~ea. Josocrand, d ice lo ~i
l ft y u indemnizarle !')a perjuicios. E n el ai>gundo en~(}, o ,;<:a euan<lú el edifido, planta- gu!ente: Adq11isición lle la propiedau ¡M· la.
ción e> •i~mbra s e h~ hecho t:on éOnocitnien- propiedad misrr.a . E n ~u sentid(, más ge:-~€
1o d~l tlueiin del llerrer.o, ~xigts un verdade- ral ~ palah:r¡¡. a~~s!ón ~ir,·-c para dl'sigMti'
ro contrato y no sería justo ni equ itati\'o toda u níóo, toda. incorporación de tma cosa
yr ivar de s u trnhajo .v d~ sus material es al . accl!lloria a ot.:rn co.~a prin~iJl<)], siu distinquc ha. hecho esa~ obms a ciencitL y pacien- ¡¡n h·, $e¡:(trt r¡ue se re11.lice- o no con tal nwtivo una adquisición ve~dadP-ra.
( .Í:J. c;el <.lueño <bl terreno, el cual pr.ra r•cobrar:o tendrá e.n todo cMo que p~gn.r el .;11Si lile nci!J>ta 1\Stc punto de vista que es el
d el (:(¡digo Ci~il. uno discicme con él <lO>\' calot· \te! ediJ:icio, plant«ción o sementera".
tE>e'orías de .eventua lidad, !legón pl'eci;,umeJ:n~<la.~ l.'\ in:port nnc!a ·y traseendencia del
te que la ace~ión irt.plique o n~ una adquis.i .
¡¡rolllcma phmteadu 1:11 este litigio y tcni~n ciOo nueva que se N alizaria gradA:s a 'P.IIa .
do ~n cuenta espe<.'inlmtmte la cle.manua de
En otra~ event ua liilwle:¡, bt atct::~ión r~~
('..L\f;tteí6n, cr·ct~ lu Cot.~c qu;c· ca opor.tuno r4!\'Í~ I.~ u11a si¡¡níficttd ón juridicl< más desta¡...oduch: cn e•tt' fallo k· que soa~!enen Pls.- ~~dn: dcs~pcfu. e l PaiJ~I de modo de adqui·
uiol y Ripert y Jo~.~erauú sobre la accesión. r1r la propiledw:{. E s en esta función oll don-
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de llOil interesa y "" bajo este aapccto como
la e3lUdiAl"<liD~S.
La accesión llnn1ada. artifici.•l o muchas
v eceg iudustrin.! es In- resultante del hecho,
cid tmbajo ciel hnmbre; implica obra huma:na y C$tU obrll. puede coil~i~ciJ: en ¡mi! coJJS. trucción o 011 una p~antación ; razuuuremo9
de pr·eferencia brevitat.i'l cau~a sullre la primera forma, kiend(> entendido que JM míamas reglas son idénticamente aplicable.~ a la
s.oigundn.
l.a obra e.iet:Utada pertenece en tcxlos los
e.uQ<l nl propietario del o;uelo cuyo poder de
a.bsureión es, por a3i dc.::ir, infinito; s-uperficie ooio cedit.
Cu:.ndo el comtructor era proph;tario d~l
sueliJ v de lo.~· m"I:Miul"s d<.• r.on~r.rucción, la
aplícaci(m de la regha s¡¡perfid~ ,.,,lo ~edil. se
impone por ~~ sola. U. acct'5ióu, ~~ ~c~íón
hn.y, nv e~ en rr.anera ut~un:~ o.llqmBrava.
A<·ont<>Oil otra cosa si Jo pr incif>"l y lo accesm·í~ pe1•teneccn n dffi propiet11rio~ dtfercn~
tes ; e dl'S~~·cho d" e; la pu.r~í~-u!~ ridatl, ,;)
;rJ elo no ejcree momo~ su f undón .a trncliva..
la-os c'<Jn~l.rut.eíon8.$ o pladacione.s no :son menos íur!dicamcnte ah.sor bids.s por éi; ¡>('.ro
entonee~ ~e. pb>ntea ia cnestióll de 1~ indemnízíiCíón del t.on structor r¡ del plantador que
sufrió por el he•~ho de ese fenómeno jur ídi<»
uu. verda.dc.ra cxpropincÍÓTI íMtliJlllineo.: oo
itladmhc.i Ule. cruu el propiet:uio del .;u~lo ~e
c~nrift~l t:?:t'.n $in t!81lAA ,_ eus

expl"nsaa,

eg ést~

el problema importan te quP. ~u ~elta. ln acce~icJn artj(h~i~l er• lo:s ..:asoo en qute ella. C!!i v~.r
dade.-an:entc ado¡uisitiva, don de ellll realizn
un dt>Splazamienro ole la propietlno.l.
Setrundo caso: Un in dividuo coa•tr.1yc
con mater iales qu fl le pertenecen « >hre el
su~;lo de otro.
. Generaliclar.los. 1-;1 den1amlado en reivinrlicntióu, conrlMndo a rcatit:air el Inmueble ·
roivindiendo hat.oía. ef~<:t:uado sobro ol fuod~
f)h nt~, ('~n~t ..·uc~iuncs o plantacione.k. .1!:-sta
situación especial n<> ~P. pre~ume. s~ t.ral:a,
pues, de una ¡m:~und6n ijimplc-, .snaceptiblede ~eo· C<>mbutida por todo.!! los noedios pOilib~, :um ¡x.r tcstimoni~ y por elevado que
""" nl valor comp romet-ido en al llcba!c.
La invert!ión de la dicha pr~unción no
1endrf<, por otra parte, J.><>r ~f.,t:l.u. el de aseg urar 111 po~eedo;r cvicto la propiedad ,le 1M
obr;~~ (l('fl'Ctu3das: ei derecho do ncccsión no
l'enlir.ai'[< meuos s\1 obra; la~: conAtrucciones
y lns plant~ciones p~rt.enecen ul p:ro~'ieta.rio
del suelo: s np<erflcie so k> eedit. Pern a l menos el con~tructor va a p<>dcr, habí~.ntlo t.um- ·
ba.do 1:. pr c.sunción, obten er ole s11 ndvcrsario una sati~fat~lón, L•na indcmnizM.ión".
1\i <"le!ldc el puoto, pues, de. viwla de la in-

.T C!H CJ}. L

au;

terpr~;tación 1!xeg Hica, como lu ~<~«:;' Alexantlr i · Rodríguez y BarTios F.rrazurls. CO·
mo t " mpoco de In inte1•pxetacíón cíentiflc~.
que e~ la seguida por .l:'laniol 'l _Ri}lert. Y
.Jossc•·and, ¡)llOOe cnt<:nrl~rse ~1 nrt:culo 7.lD
del G. C. en e l sentidn de que exi~~e ¡,_acción
¡Lf!¡ol. ho acción r~ívindicawria, a f;1v<.>t d<>
qui~n h<L pll<ntado, scmbrudo o ,,Jifícado e~
tiert·a :\jena, ·contra ~~ dueño del turre.no, lH
mcuus alin contra lo• <uc~~ore~ del ducllo, a
título si¡ogular , en el dominio del Pl"e<lio.
Cl&ro es qae una oluclriua pocde ¡·evaluar~. modiíi.:Arse y uun varia.J".;e oompletA.mente y a~í lo ha hecho la Olrte en VltriQ.> tfl309.
por ejemplo, qll.E! la cloc.t1•ina. ref~r~ntli\ a 111.
~imulación y en lu conocid¡\ $P.l\ tenci~ de •TU~>
f.o~.. pone10le ~1 rt>(>m·¡·cnte sobro la in-:luenci.,_ determinan Le en · derecho del error C<)Jl\Umlli><. Pero en el cr.~o q_u~ $C e~ !.udia. nn
"ncu.,nlra. e:Jtl\ Cor te un fundamento v~:~r~
dcra.mcnt.C ~óHdo -'" plau~iblt' para darl-e nu
alcance distinto a l articulo 739 del que ha~·
l.a ahnra M le ha d11d0 11i ¡)8r« i!r;erpr.,tarlo
L'll fc·rml\ q1•u dn él se tlcuui«'.a que nnet· lA
acción ~1 en el cn.o;o de su iudso 2'>, ml\x.ilne ~¡ ~" r.on~lder:. que r!" 1al .-,~mhio l'i!!<llltaria qu<.·-. c.u vez de ac·ccsión, B.c cstablrx~dJ:t.
unn comunidad, lo que pugna cou le" ~axto~

JegaloB.
Y téngase l"' eu~nta por último q:nij dicho
inciS(> ~, hnhla del que ha nl:!.ntnolo o ~em
hrado a d c.nr,ia y pací~ncia del dueño old Larr~no lo que' 110 ~ucede .en el caso de auto~.
t:omo lo demu~•t.ran los li~i!(in.s que dcede
h'lC{) mñs de ve int e añM se han sus citado
sobre el ·lcrl,l>llO y las me j oras de La GAt.ilit.
A juicio de l~ (:O~·te, pue!s, 1!0 PJI f undado
el < <>tgo ctmt:enld<> en el "-"-1lítulo 3• de b de'
mando. <le cu.'<aclón, \•iolaci{m del art!c.ulo
94fo dd G. c., quu 110 ~$ silll! <HUI cn1aclusi6n
Q corolari•J del l)rimer cargo. Negado éste,
e~ obvio quo nr¡ 1>ucde pros¡<er.a.r al que se e~
tudi:t y ya se mcplicó por qué la acción rcivindic..-.tor in no 'ea pertinente en e~;c juicio.
Los car¡-o~ contenidos NI los cnvltulAls 2"'
y 5• de 1~ d~mnnua <.le ~asaeión. \'iolación del
. artículQ 910 dd C. C. poa· er"~nP.<~' iollt'L"J)re-iA"ldón V error ele ce~h() como COllSCI:UCJ\·
cis. del wal se violaron el a.rLiculo 47a del c.
J. y lax den-ul.s normas ~ustantiva" ~x¡:res'<
di\S eu lo• cuatro primf'>l"l>~ e.a.pi1.ulo$ de ~a
demn:n<la, dd.>eu ~tu<liarse conjuntam~nte y
(•n parte f ut'ron .Y" estudiado~. c.>pccíalmcnte lo que ~e ~.fíerc a la actLqa.ción wmpt"e1ldida en ol capitulo¡ 5• q u<,dó ya ana lizadA.
El n.c._.rrent~ com~id~r" q1•e el Trlb:mo.l
intemretó cr.t'Óneamente el artícu lo 970 d~l
G. C. por cuanto é:sle- sostiene en la ¡¡entenda que ~~ <l•rttho de retención •-• •per~onal
y qu.. por tanto las mej orna pudieron ser
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en1:rega<l>l~ al reivindicadcr sin inconveniente al¡¡uno. ~¡ rett\rrento sosticno que e.'o
derecho) ea real.
El do>·ceho de retención eg el rchull~tnien
to legítimo a la r~-stitución de una cosa. .1<11
cJue retiene una cosa no está ouligado a desllsir~c de ella cuando tiene prc~tación c1ue
demandar. como conHecuencia de la acción
peri!Onal o real intentada <:ontr¡~ él y en que
ha sido voneido.

JTCDICAL
gravado c:.o n hipotJeca pa.;;a C\Hl ese gravamen a los L~ceros. por la 1mturalezn nlidlll<"'
de ~xa figurn juridica por disposíc.ióu .;.x' el rogosl.ro
'
presa <le la Jev y porque
pone n
loa t~rccrcs sobl'e aviso deo Jos gravámenes
qne tiene un inmueble; pei'O no puede darse
la mimm ¡unplitud al derecho de retención
pcrtiU e seda vr.riar la esencia de é:;tc, que
no es en concepto do Pla.niol, aino el reeha-•
z<> legitimo de re.~titución, de modo que. veri11i~1Uia. é~T a, no cabe aquélla.
Asl, ¡o~~~. según todo lo auteriQr, el artículo 970 dDI C. C., como to,los los clem~s
•1ue ~sta.blecen el de:recho de r.eteneilín, no
flllecien interpretarse sino en el r.entido dP.
que. e5ta Rólo puede ejercitarse mícnLra$ el
po~e€dOt' o anoodat.ario tem~an la co.sa, on
forma que perdida la teucnci<\, el po~eedor
nad~ tiene que retener y entonces >el derecho <10 garantia - esencia del derecho de
retención - desapav~e. aun(¡ue no a~í la
aeció!l person!tl contra el dueño que lo ha
v·aneido o eont.r~< el arrendador!, msta doe\rint• C.'i In misma que la Co>·tc h11 so~tcnido en
varias sent<!ncias, entre .otras las de Zl d~
noviembre de 1913 y :11 ele r.g(•sto de·l91.8.

La discusión sobre ~i ~1 dC>l"echo de retenci(m ~s P"''-"mal o real hlt sido materia de
largos y cruditCJs c~l.udio~. Guilouard, citan(\ por el recurrente cree que e$ real; Planiol sostiene la tegis contraria, que es personal, y estima que c~unndo la retención provi c~n~ ile la prestltción debida en virlud de tm
11acto contradu~t.l. é.~t:. no ccmsi~te sino en
la. excepción non al\implcLi eo:ttrnetus,
cpncst.a al dneiic de la eo~a. y cuand•> nn hay
pacto contractual, el pos~edor c:¡ue lla hecho
rna.i'>ras tí~ne por deudor al duc.ño tlue se l~ll·
riqucccría ~in cuuRa., si no se le indemniza·
ra nor las mejoras que '"lUél ha hecho.
En euanto a In n•~to.ralcza del dcrceho de
.ra~enci.6n la Corte se inclir.a a con~íderarlr>. ·
Si. pue~. :•; :::e~íiiÍ C(m!!>la de a;.~ Lo::~, ~~t.e
coro_, un dtc'.re.cbo -rea'. imperfec1·•>. o ~e11. qua 'ltl:el Hoyos perdió la tenencia de la finca
puede. e_;ercitac·~e mientras el posciXlor ven- de La Oecilia, cou sus mejora;,, la acción .in·
cido o el ar.rendatarío •esL~ e'n 'PO~eoión de la tentada al resp~.eto reo puede Pr<>~¡oerar y al
c0sa, pero que perdida é.st,¡, no lC!O> q ued<c sino COll~idl'mrlo a~i el Triburcal, no violó ni inUlia acc:ión personal y dirc•cta contra el dueño
terp•·ctó errón•zmente ni ap!iet~ de lella leJan r.on1.ra el arrendador. lA g:lrant.ín .envuelta nora indebiola e·l articulo 970 del C. C.
"" t'l der.,.,ho d:e ~,_,1.ención, tos h1 e~e,.ci<t ole
Ya <e vio quo el Tribtmal no violó tampoéHte: ¡~erdida es<l. garantía, no llllf.rle ro.eu- co el articulo 4711 del C. ,T. al estimar •1uc en
p.,ra'""· pnrt¡ue no i;~ h·ata de uua ar.eión este juicio e,¡Lá dento~lrad<t la ext:epción do
V(~rdudt~ntrnenbP: ~.al por su natur(de:im. C()oo
c<~sa ,!u1:gada. y al estudiar el cargo 1)0t" viomo !u qt:e naco de la p1·enda.
lación del a\"ticulo. ·739 dr,J C. C., por inter· ··Cabe advertir que no se compaJ,lina ese pretación enónea, ~e ,.;o también que el Trinre~eJHiiclo dercchn ele dominio con );¡¡ garanbunal no:> Incidió al respecto en el en·o1• apnntía bl'o c¡ue la retención <lOnsbte, E~to es, en
t;;.do por el rccurreum.
el prEMCnt.c ca~.o, qo;oe Hoyu~ dueño de la$ meIJc modo que' consideradas agí las cosa~
jot·a~ laa retenga en seguridad de lo que a ét
q uadan estndiados y reclm1.ados los cugo~
mismo se 1<- debe. CalJalmenle <-1 derechQ compr~nd idos en lo.s capítulos 3< y 4? de 1::.
do reteneión implica qua el domini11 ele lo demanda de casación.
t"etenido corresponde :•1 d1~~ño del sueln, deuPor 1~ cxpues~o la Corte Suprema d'C Ju;,;nnr peraoua) del valor d& Jag Ule,Í oraR, a ticin, adm ini¡¡tramlo justicia em nombre ele
quien la ley obliga u pagarla~·- Por ot.ra la Re)JÚ blica de Colombia :r por autoridad
parw no existe ninguna cnmunid•Hi entrA el de bt ltW NO CASA .la sentencia recmTida.
dueiio d€-l suelo y el dueño dl' las mojoms, de
I~'l-~ ('osb1s son de ca¡·go del rccurreutc.
donde se óc-sprende que la ncei6n l'eivinclicntorin no puede existir n favor del dueñó
Publl(\u;,sc, llotifiquese, cópkse, íns'érte~"'
de las mejoras.
en l11 Gaceta Judicial y devuélvase al Tribu~e1•ia ll'·"" ot.ra p:rr.te d.e una gravedad ~>Xnal de ~u Ol'igeu,
• Lremada y obstáculo para las traJ:sacciancs
e inseguridad p:•ra tcdos que un lel'cer ad. Arturo Ta]l>ias IPIIonleta. - U!Jori<l E!<Ca·
quirente de un prodio viniera a ro.;;pond~t· Jlón - Ri.:-ardo Inine.,trosa Ds1.a - F dgcn·
c"n su predio, por mejoras .establecido.~ pol' do Ler¡ucricn V élcz - .rLTaOI IF'rar.cisco Xc;íjí·
un an-enrlata:rio, o por un po~eedor c:on quien ca - .IKcmáll !;alalnan~a - PtdJ"o 1[,e6n lRin·
no :.uvo 'hing(m vineulo juridico. El pJedio eón, Srio. "'n [Jpdad.
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El (lemandido ~e OJJone en un todo a la d~
.m:mda u·f irmando '" cfecLividad de e~t' pugc.
Tanto el Ju~uado al sentenciar .e n ll• f orm,. n if•riua como el Tribuual al c•mfirmar
eda \)(;(1$ión, :-se fUl!daron en lo¡; indicios que
"numcrnn y q:.oc .aquí ~e citaríi.n y nntc todo
en lo que J'epulpron confc-síó!l iiE•I reo, y el
r e:curJ•f.ll tP., iUHLii:t.fllltlrl uno a ur.c estf.'S r:lf;.
m t ntQll ¡¡rc.batorios y lo~ dcmá~ qüe obran
proce~o. entr.e •.l:o:s los citado8 instl'llm.E(lli'rl>'! ptlbli.o::o~. ni:u~a 'Ci fallo del Tr:ihnnul
110•· errores de hucho y 1ic derechu e" ;;u
apreclM.ión y por violACión de ~:yes sustan-

en e l

Manuel l\!arla Giraldo O~pina demandó n
i\of.anuel Antonio Girnldó Arias en vía ordinari.~ a fin de obte.n er la nulídad <.1~ la cancéoción solcmni7.Ada 'pn la escritora nÚlUi:-·
ro 633 de la Nvl;wla (le San ta Ro&> de Calllll
de l 2 de julio dt< l!lll~ y la consiguienle declaJ•ación de o&tar vigcnt<>S la deuda ~hipo
teca. r~.;l'"~t.ivaa tales. como <& cunsigna1·on
en la cscri~ura número fif>l otMga.da en P..:t
1'\ot:rria el 28 tlc .~f:r>•ieml.Jre de 1931.
El Juz¡;ado 1.• dto ~que! Circuitc·, por ant.e
el cual se tramitó b pl"Írt1.e'!'a in~lancia.. !a
de~a.\6 ho.ciendn e•a~ declaracion('S en S<i:llt~nci:t d.: que apeló el dem~ndado y (rne confirmó ol Tríbunul f\upel·ior uiE!· ::\fanizale~ en
la de 18 de abdl del niio en curso contra. h1
cual interpu~o él el rcc\ll'M de ca$ación qu<>,
:;'J"am:iadn cl~bidamente, aqul ~" Jecide.
Por m"<:lio d•'l in<i·.rum~>nh> oíltirnaml)nte
c!tlldo Giraldl> Arius ~e constituyó deudor'
d e Giraldo OspiM por $ 8,000 "que le ha tomado a ir.tcr~ i)()l' el té.r mino de d!l!' !ill0<1 y
medio contado~ desde hoy, al uno por ciento men~ual y Pfl.T>I. pagar los intel't'!sc"' por
trims•tre• ··encido•' ', Se e:fli~uló par" la
mcm• el mi&mo int•rés ;• se aseguró por el
deudor ol pr incipal, asl como sus aeceenrlos,
c;on hipotr.r.a dPI im'llueble allí determinn~.o
(Cdno. 2•, fols. 3 y 4).
En l<~o primer~ ~~u-íLura citad:~, o sen ~
ht mím~::ro.633, ~l ACreedor cancela esa deurla e hinot:CI'.a "P(•r tenor ~cdbirlo .su (:orre~
powlíclltl' valor ll. ~<atí~fnccíót'"· (Folios 1 y
2, ibídemi .
Y"" ~;;te

pJ~ito dAArle> ~u Jib('lo inicial afirma Que nad o. recibió y e" c:>balrn•I~lc fu!ldand oso en tal falta de pago como, invnean<lo l.a consi¡ruient" f a lta de- r.au~a JloiU"
Mnc~Jación, pido se anul6 lisl.a y se bagan
las e.:~r=encinlell d<'<'lnracione.;; supradicbas.

¡,,

l.ivn~.

l'ara ma¡-or claridad conviene advertir q ue
cl cit ado¡ 12 u~ julio ·de 1934, a m á.~ de la didtH e«:ritura de cancelación u íomero f•33, ~e
otorgó en 1:. nombrada Notaria la ~•critu
rs numero G32 ~.n que Giraldo Ospi"a aparee~ ventli<>ndo a Giralda Arias los bienes allí
detcnninarlo11 por $ 2.500, de Jos cuale~ di.i·~
aquél tan~r r e:ibicloa $ 2,150; y ~n la escri·
bra olllrgnda. por icmbo5 en esa Notarí" con
el núm(~¡·o !i9 el 2ñ de enero d~ 1036, invi:ili<fan "~~. COinpraventa por no hah.!or habido
t.ll! ¡lAgo del pre<:io. F.!<t~s in<t.rumento~ forman 1<>-~ f.olloo 1 " 6 rlt>\ cuaderno 5>, en scl1da~ coria~ nutaria.l~! rcgi~trxdas.
Como Jll'lleba en la primc~a insl>tuc:ia. sclicit.ó y obtu•-o·~l demandante que el deman-

abRolvl~>.ra pm;id!)nEs, <lilil.(~'llCia. que
.... , .., ltt¡rat· el 23 de fc?n-ero de J 9:17 y m1c se
lee en los folios 2 y 3 del cuaderno '3° E n 13.

dado

respuesta "e.~ cierto" dada por Giraldo Arias
a !u pre¡unfa ).;!• e!< rlOflde la ~entcnci2 re·
eurrida •ncuer.tra tu confc>~ión bílsica, y l'l'
en t~nerla colr.o Hl r.l Tribu•cal ~n d Oltde el
r ccurl'l:nt.e 'v« .,¡ mí•~ gr,.,vc de lo$ eJTore!« de
qu<'l h.• acu~a. Esa pregunta. dico:
que pnr
"COfT10 Cll v(,rdad - aí o nó
n!> haber l:llbirlo cxnccil\n doe las Pl'estacione~ o:-conóml<:aa rle quP. hahl~n lns cscritnrus
632 y S~ll <\Íi.Hda~. 8U padre y uste<l l'e!IOlvin ·
r<:>11 eol t.ontrato ¡]., compruvehta de la ca~a y
de las finM~. pnra lo ~ual ol:or;l:aJ·on en la
::-fol.urh1 de est~ Circui!.n la escritura número
~9 de 2ií o1A enero ele 1B36, y desde ~Jltonce~

vnlvi(>

~u

padre

~

fl<.>$í\er la

ca~a

y las fíu-

?u
La •lem.,nóa de ~.a~aci6n encueul.ra un
crnsr de heéh11 mndficsto •n que el Tnbunal r epute qul! hay confesión del demanda-

ca!l

a:s
do eil 8 1' rcspuP.IJt:, afirma th•a a ~.t<ta rr•\~nn
ta. El razonamiento de a quélla. a c~te r e ...
pecio p\K'de ,..,sumirse así; tlllta prcgunt"
l.ier1e do~ part<\s ; la primnra es s ólo un" hi!)Ót·t\~is o prem i~a, y la ~egunda 1!$ la conclusión ; la pr imera ('.;$ ' " r:tlt.~ de pago, para lo
cual el peteme d ta. iunto la <=lCfif.Ura lié
compra.velltu (;on:o lll. de canceiad ón o scán
lns que llcvr.n loa ;,om~~o" 6i2 .Y 6::ÍS: per"
pat·a la c?nclusión se contre-t¡~ a la eompravetlt.¡, d eJanrll) de lado la c:ml>!'lación; y, romo el ulmcllv~nto hubo d~ .referir•~ a la conclt,~ión y n~ a 1~:. hipótesis v p1·emi~a, su rekP""~tt• e.• e1erln rw voraa s ino !<Obre la eompra•.::t•hl y l~.invalidaci6n de ésta <:an• igna.
dn r.n la escntura nú mero 59, que es la úrli·
ca tt-alda. a cuer,lo en et!a sel(unde. llarte. · A
que se agrega que él no podía m enoo de confesar tal invnlldac:i6n olP. 1¡¡ compraventa {11)]"
s~r u1: hecho ' 'Ordadcro y por <'.l)n~ tar ()ll e• .
l.i\ in~!.rum~nto público
!, •in que. ~u coDf~~ló:.
vu<·c!a ct•IL'nclcr>;C extendida a la (;Ocu:l'l:.dt\n
no citada n i aludida ~iquicra Pn ct:> ~cgun
da pu·rte, ~ino meramente recordarla 011 la
pr>mGrn pr,rte Que, como simple prom-;~a, no
QS el hech_o preguntado,
Se CC111!1•<1er~,:
Aun rlt<jando do lado lo at.:ciie.lem a la scle:nuidad <)e .las conver.ciones do comprn~~!l
f;¡ y ele infirm~ón de la mi.,ma refcr~:nlHI
a Ílll\'l.uehles, ~1 a ctor M tenía pllr qu¿ P<>liCT~~ ~" b contingencia de que c.l tiemt~n
dado las <·cnfe~nra pura <ólo ~sí acrediú>rlo.
Celebrttdas am ba~ en ~birla furma, l!ll!O 011 .
pl)r m~nio de escr itu ra públ ica, t <·uía ac¡nél
n ~" ,¡¡~posición ol meclio adcu:•Ja\lo y eficaz
paxa comprübsrlo, :~in luga1· a V$38 contingencia n i al JlP.Ii~ de ney2th·a en !a rP.~ ·
pt;est~, ¡uJ n.; ~encillo 1~ e ra traer al procc&>
truea !ns trnmt'!lltu~. Ya ~e inform(• •¡ue eftc t iv" rr.ente aquí ,¡bt•an.
L n circ uMtR!ICia de ha berse invalit!HdO ia
r.mn¡lt:ni'~Ilta. f•n~ uc haue:·sc P"'illdo el r,rtr
clo, uni<la :~. la de.claraci6n qnc hti~ialm.~nt'l

hf<hinn h o;:ho Ion ot~rgu nlt)S de que éste ~»
tahtl. pngaclo en ~;, casi tatalidad, ir,f.m·P.a~t
en el pt·•·•~n!e Dleito pero sólo indirectamente. como .~uge~lióJJ de que ello.~ qne hacen
aun en instrwnento p(obliw declaracione~
ínexnct:-.~~ ·bien plJ tllertm pxoced~1r de ig-ual
rnorlc al ol:>t.ener .,¡ actual demanJ)adQ que ij~l
acrt'L•lot· dijese falsamen te que- <·anc~laJ) R.
POY haber r ecibido a :ru ""'t i~acel6fJ el mont.o de la d•ud" hipotecaria y al P'"""t"r~e ést~ n vl:Jrnr a~( Pem bien ~e ve Qtte -~>.~e hc<c:~u. esa sugeHt;6n , esa conj eturn ;,peim" son
nn. M M para soopechar , a la V<!rdud no muy
~e gura n i muy sólida.
F.:"" compraven ta y su invalldaci6n BOn

- -- - ···-

·

al)lo enteramente d il'et·ente y desligado de b
ea.ncclación, y ést a y no ,.quéllas es !o qn.;
cun~liluye la materia dd }'l.....entc pleito.
Val• .;~to como decir que el h1terés del actor
ot>lil.(a !l rccono~er que es la eancelacítln y no
la C<>mpr aventa o 1!) p~et!ldo pa.ra de~truírla
lo que hu de ~n~id•hlrn; •~<imo catt!lftal 6b>
jtlív<> tle- su ca fue-t:'l..U prcbatOrio.
A~í. puoo, no pue..le entenderse. que el pÜéICCJ de pos:cíono.;; se encaminara ante todo 8
b•1tcar ¡,. confeE>ió!l sobre In comr.rnvanta y
sobl"e el moti\•o p~ra infirrrutrla, sino c¡ur. a
e11to miran ~et:unda.r1a. e incídent..lmente. Lo
prim.~t>.io cr11 lo atwi1eder<> a. J,. canc.elación,
que €8, .re)lir.c:se, la rn-ateri" aqúi litizad11.
Lt• J>regu nti\ dceilllu térci\m r.omicn:Ga pol'
afirmar la fa-Jt.& de pago, t llJ1to en la com•
praventa coroa t'll la cancelación . l!:lll<l e.<
indiscu tihle: la lectura d<> ~n,. lo ftersumle.
E~u falta dit> ¡\ago ~e plantea allí cerno m.oLiwr infirmaoor de nmbaa, y esta drcunat•wc.ia tan ·significativa no tle.o;apareee !)')rquc u contiuación se interroguo sólo l!Obre
que ~1 c~·e~t.Cl a que acaba d ., a ludirse no ;;e
ha producido sino r e•peeta <1~ i<~- com]lraveJlta, como e6 en ~lidad, y ~ dej e en pie la
in~errog-.¡ción y la cxtrAñe>;.n del pel.~nte porque ese m i~mo efecto no ~"'haya producido
rc;:pt-c~.o ~A la canceln~:iúu.

No es neeptable int<-rprt<1<W' la redacción
de t:oa pres·un bt. en f(lrrnt~ quo implicl\ h• cxchl3ión de ht cunc~luión ruate.t'l!l del litígir.
ún que aquélla se f ur mula.
Si csn pre¡runt¡, se enc.cmlnarn s ólo a obt ener la confc¡;jó, \l<l ab~ol vente sobl'e <¡u e
la com;ml.ver.t.a se im•alid<> ]l<lr no haber pagad() el precio, no $1> explicaría la. citn dl' la
c••~ritw-a do ca.ncP.Iadón que, wbre ese pie,
s eria allí exót ica.
Si la cornpravMta ¡lor pr~~eio recibido y su
invalidación por el 110 pago du ést e oran h ech OR consumaó.os y acrt'l:litaul~ con aólo
aducie lr.s ro.spectivM escriturn~ d~ !'echa
muy a.nter ío.r a la.." ~siciones, e;¡a, pregunb
décima loeroe:ra. cat·ecería de razón de set' gi
11. ~~o 5 e eorH:ret.ara y excluye&~~ la cr.ncela.ciór~ . OculTe e1'0car ¡¡or :\nnlogía el articulo 1G20 del (). G., s egOn el r.ual en la !nl;~r
rretación d a Jos contratos, ".,¡ SP.ntidc en
qne una clilu ~ubi. puede p1-oducir nlg6n Efce·
to, dcberí~ pc-e1ferirso a a(¡uel en que no s.en
ca)l:Lll de produ~ir efect~ al{luno".
No ver><audo el litigio sobre 1:. Cf>inpr avenhl de tkm po atrár. in>-alidada y •obre !a
cual, por !o mi~Inl, nu tenfan la$ Giruldos
])adre e h ijo, l>Or qué pleitar. hny <!UO r econocer q•1e no es algo ocasiooal· u obra de ói>tr<H'.Ción inconducP.nte o de deficienr.ias d!l
I'lldll~ción el hecho de poner do pres~nte .m.

CA C E TA
la pregunta en referenr.ia la <'~CI:ítura mio·
ma r.<l <[tte se <leciRró la cancclar.ión :t cuytl
M·.t t.oci6n s~ enc<~m iua In demr, uda. sicr.tlo
asi ¡¡u ~e es&. pr.egu71t11 ..e Planten en ·un cuadro de póilieione;, formnlado dentro rlel juicio 3(,\l re e!ltt• nul iriad .
·
E&ta~ drclm!<tantiua que wn, por decirlo
,a.qí, lna directriCC!I del pr{'Ce;lo, no puede autJQfle1'!.<! que el a.~tc1r la3 p¡,s.arn P<Jr alt<> al
fonnul8r su intcrrogat.orio¡ y llabci'IM ol-

.I DJ)[CIA L
que el .T ue7. le CX)Jlicó "" il<tuel acto ~1 al.>~o\
vente f}'.le quet-ia tl:eeir pag:n, sb duda flC.!ol" t'e~

fcrir¡;c- a i.as eroc,a.cioues qut) és f.(1

d(~da

htt·

:Or.r hecho y ~u e<lntraP~tl'~e hu neg~do.
F.l ¡·ccurrenle, r.omo se ha visto, en su <'-<·
tu dio sol/re c.~a prcgtJ nta da por ;;~ntl!~" q>.tfl

1.'1 a.b~vlventc ll:>f:Ó l' que al res))>)ndcr es
cierto. "~ n-.íitiú a la f alta ele pag·o t!ll caY»
\"Írtuci SC invnlidó l:t t>)rllp!'".t.\"enl.~. !~s, pUM',
índud:tble ~u ascr>lim iC~J cto a c¡ue en esa ()Cfl vidado él &~ría al¡o necesal'io ¡>A.m . produ- · sjcí;n se le iitterrogó ~obre pal!n~ S ut; rc~r>A·
ci~e el sinil\il!ll' fenón:eno de que al llegar
m.; <Oontra el error grurnati.:al de ~onfundir
n la pt·p¡gunta má~ iniJ)(>rttmtc por su coa erogaci(Jtl co, ell" tdón t.o ob~lll.n a e~a
nexión con el fondo mismo del pk:íl.o, a a¡¡ué- dct."lle. <¡ue ~ lo porl.lncnte, tlc que <•1 mi~ ..
lla en quo ~u:mina e<e t'Sfuerzo de procll&.-.,
mo r'~n .. con el biP.Il cntedido dolo ccue sn ¡.,.
excluy-era lu ca1•eelnción y bus~:A. :;(>Lo in·te<rro~ó y se coute..st 6 entondi~ndo8(> l>~hlar
necu~ariamente la conrr..~h'n de al¡¡o t.~.n sed~ petgo.
·
parado y o.~lr:uío a t\!11.~ liti~ c o..'<M eg la com& í !ns eosr.,<.;, c:-treee de i!lterés v ele in ·
¡mwen ta n<f~rida y su Ílll•alidación ult<lrior,
t1tte:·,ci>C. dentro de la ~U.5 ar.ión le> ata!lede1-c :1
ya con~umada.
~~e c.;rtificmln y a si ea o JJc'J pruebn r.fRndiF.n f¡:erzu de eatas refle-xiones, ~ro la blt' y procedente.
CorlA no h:A.y du<l~< dl' que la preguntn iuclu~e dice t"Sl<>, P<>l1l'l" cl recurrente, u~ sin
yó, en \'ez do exeluír, la canc<'>Jr.ción y !a Jtfir- nnot.ar a¡Jllel yerro de.(>!'\en gramlltknl, y eJImaei6n explícita d~l pet~nt.e de que >1. el!:. Ae do al f ondo forrr,,,1a su repnro, Bn forma •le
fnudarln, r>o CJ1 es~. mero d~V.lleo de pala·
pl'<lct-Jió ~i n ha!Jl'r h~bido 11a¡,-o; )" no hay
du<la tumpüco, por tunt<>, de qu,e el nhsolvcobrus. lino en (lue. como ya s~ vío. en Sll ~.e n
W, Hl respollde'!' e~ cierlo, Coni'P.AÓ esa frJ!<1
tír'la falta. de ps.go materia de In pre~unta
de pago.
, ·~n la Ntrtc ole é$La que ¡mm él es !a C!tr'diJ•al,
No violó, pues, el Tribunal las disvo•icion<J fue la de la cnnecl nc!ón s ino 1;¡, de la. comné!s proce~limeutales sobre f<11'1lmd.Sll y np.r clli'P.ve~l tu.
.
'
ci:wii\n de l!:Sa prueba, ui el attícnio 1769 del
Re<·lt.ma también sobre l« mnnern 011 que
C. ·C., relativ() n .;!la y a Bn fe proh•\toriu, se formuló .ese !nterrvgatorio qu<> int,ha de
pue~to que, lci<>~ de at.ribt1lr culillact dP. c:.u(l) nfu~a, ~l. nuhc de !)e(at: }lol· 1A agru,p~~ión
f c;;;iñn n Jo que nr. la "tiene, encuentra ~sla
dP. ~!>ríos h~hos en t:nl\ sola pre¡ruo! n, ~· eipruebt~. do11dc. la huy y 1 ~ reconoce .sil altn ea su ttl1~~·() In~ purtJn()nt~ d!~po.•:icione:s
cance.
dd C. J . (Airtím>lo.s 612 y ss.) En reA\ídacl
~ ca~.dioMn·irJ no c.~ un rnodeln Ce rOOAcK o violó t nmpoco el articuln 1157 de e.<>a
'';ón té<~Jtlca, ni gnm>nlical ni .iud!ciabn~nte
obra, porqua nv ;.e :.hsl.uvo dG exig ir al llC·
COliSídcrudo; ¡><':ro d~ nh í ':!de q~1e el J n<:t. lo
tor )¡¡ ~1t:11ebn de an~ cargos, sillt1 qu~ se Ion
A.ocpíarA !'-.i n objci!ión A intC'rroP:Al":!l. ::iiO ~~
nccgftl ¡Jorque la adujo.
parár loo h eeho&, no se deduce que la prueba
Ni viol6 ol artículo 17G9, ibíde1u, puest'J
nu sn IW>t..d.iea rn n que do ellll. pudiera. Pl.'<"•~•..
qUJC 110 lllll{Ó lo. plena fe que el iMtnnnenl;.,
r.iudh el .~P.nt«ncindor ~o sohm ob•orvn r
público de canccla.<:i(m hnce contrd el derunu ·
que SIJI>n! J>•da d~ ello ~o h íYA• rec~'lmo algudantP. (Qmo <Jtorgante que fue de '" e~,crilu
no o¡¡n su oportuniclacl en la g in~a~>cia~.
m que hoy » l11<:M, siun qu~ en la conf~síón
del de J:r.a11dado en~uet>trl\ colll.r.I>Pl'ucba ~u
fieiente. Halló al uclor b.a.jo l~ t.a.J'gll r.N~a
da POI' él cúlitra sí mi~ntl) y e!l. flovm· dei reo
cort ~~ otoTgamien~o de esa .;scrítura, en
Loo indicio$ que obmron e,n el Animo del
1'ribUJlal cor roborando la. co11f~síón ya e~tu
fu t<na de E!Jlll IÜ'Jll0$>Ción l~¡:al, y al sentenciar lo encon ~ró d06cargaoo, d ebido a la condíad>: ~on P.n snma : h:~ber,¡e otorgado ia canfesión d& su contraparte v no al dcsconoc.ir.~lad(m 11or G!rJ:<id<l O~p ina en momentc;~ di:
·m ir.nlo de lú que es:> <Iis.,Osición Mescribe.
]lOSt.ra.ei6v l)e "-U :í.nimo por [l'nWe ~r:'fertn"
El recurren!~ h¡Llla inatlmlsibli ant•; <\l ilt'· ¡cjucl de ~u csposn, haher 103 liti!{"nttl!t owo-tíc11 lr· 632 del C.•J. la certlfic<~ciófl (}el J u.:l:'fiClo cQm¡wo.\'enta por valor rc;cibido .Y hll·
gad<• ac~n-a rlel ml)do como ~e prc~cdió al . t>er ír>validudtl el r.onLr.nto declurando ir.eox~c
frt~mu l.1rle al absolv•nt~ la citada pregun·b c.r. arirmad ón. lo que llP.>'Jt al Tribu nal n
ta. . E~e certificad<> (Cdno. G•, fol. 88 v.") ~e
s.~1pnner~os avc7.~dm;: e n oi:,_,r~o.r e~el;tur~i
tcf>C>"e a la. palabra. vxacción ¿e que se \f!Úe
l'lcticiao; ha.b¡eor ofrecido· el demandnclo al rl" el demandante al ;'<~rmul.~rlu, y :vf.n;~ soi:>re
m:mdattl& ~ 1,üOO pan tranai¡¡ir difcrsncin~

.
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y !Ita bar con esto.< p!P.itos, lo que le h:~ce ~~~
j)Oner que el . demandado r oreonocc QUe en
verdad tatil do:biendo: ~ él 11• IJiene..
de fortuna por t,abei- sido sólo pcluqu....o,
prof"~i6n <¡u" apena.~ podrá darle con qué
so~tcnt>rae c~n su familia; llegar eRa cM·~n
da a n o poder pa.gar sua ~P.n~a.s y n v~rRe
~.iecutado ~In L>icne~ que denunciar para. el

JUDIC JA. !L
j a como n:quiuito noec.,.rio para. J~ vulidez
e.~ latcocJA mism~ de tndo ado o con1nt{). el elemenlo ta11sa.

y anr.

Sin L·uní utrdir lcr.s '""tratos ron IOi! netos
eomo !?S deo t·~g-or, el r-azona.rr.ionto aJ cnao del pki~e>, la CortlB observ~
que una cancal ..ción es un ~cto uuilotcrnl
que pnr.de obtodt.cer a. móvile;; diversos; d~

.v c.r,l"!cretandr).

11"-14'0 y hal>o;r perdido l;~. finc>l o.l~l Chu~cal
por no hnbor tenido con qué aeahur 'd~ -pagarla; habe;r t6lli•lo él que conao¡¡uir prestado~ ,-einte P'*<O.!< para los gaatoa de las escrilu rs~ rlP-1 r.ibu'ln ll! ,¡., julio, y nn ~er f:\cilm~•rle creíble que ese JrJsmo dia tuvicra con
qué comprar pagando mfuc< de do$ rnil ¡.e.~oe
y al)m>pió ti~mJlO con qué cubnr unn deuda. ·
C'J.YO ~¡¡lo pr.in('ipsl era de tres mil.
E; recurrente t•studia uno a unn e•1M hecho~ ¡•ar" o.ontestat•les ~" o.4lidad d& indir.io~. ~" o¡>e>n~ a .~u admisibilidllil y la~ niega .
e~a calidad en sí y tcdn fuerz:• probnt.ori;~ 1l
su t!IÍSIIICJ evujunto; acu~a · po~ viQlación de
laa tli• po•idones le!{ales ~obre fonnacfón y
e"Lima<;ÍÓn d~ la prueba de esta cla&e, .v acnsn tamNén t>or violación dol ¡¡rlir:ulo 92 de>
la L-e~· 15ll d e 18!1'i <m cuanto ~J 'T ribu nAl din
atri<tn a h• pruebs de oo:rtigos chmde elrta
dispo~ici(tn la niega.
Vd Ct~rle estima improcedentP ¡xir innecesario cnt•·nr en -el Eltltudic• de ooto~ carg.Js,
}lOT cuanto aunque Pl'O•peras.~n Y por Cmoe
quedcua. de;;cal''.;u~a ~.sta. ('ITU'•'b~, no por ello
•e Uag-:u•IA a ls ínfirmación de la ~ont~ttr.ia

!uerte que .el simple. hecho de no hnbt~r~e
reali<adu el r.,~pec~ivo pago 110 puedu c•.m sidernrsc a ciogail co mo falta M causll. Pero
cm ol pr~sentJe caso se puso :le relieve c~e
mGtivo de~rminsnte, pue.; el otorgante de
la t>anc~íón advirtió q,ue a elln prOCildL~
!lOf h aber recibido el valor d e Sil crédito. A~i
QU<ed6 e:~l.ablccido inequlvocarr.oote que est.e
I>a;.ro era la causn. De ahí que :tl <:un(~~ar el
deudor q~ .. no hizo tal pago, ha quedado e~<
tablt-cido en el proceso que f>tltó la r.al•Sn, ~~~
rledr que In cAncel~ción carece de este elemt!Ilttl, hul i~QM!able pa.r.. su existenr.ia al
tenor· tld citado ar tkulo 1521 llel C.
Y <i cml!ie•a el deman<l&dt• Itu haiJ<?r pagndo, no E'!$ admi~ib!e el cargo rle vju1u.d6u
& los artlculoa 162G y 1631 de e.36 Códi¡¡o,
por habi'xsel& rechazad<> la e xcepción de

' · Otro cargo q11e se ha~ a la a&ttt<!n-:in e~
el de ·;iola.eión del artículo 1508 tlcl C. C., er•
cuanto an~l~ 1:, <:uncelación no hahi~ndosll
ccmpmbn.du ~rmr, fue-r1a ni dolQ. Esta dis•
pc:~ición nu ol;~lu a •1ue cl artículo lt>24 exi-

A rturo Tnpia~ Pilonl~t:t.- L-ibocio Esa·
llón ~ ilitardn IUine~trosa ID-aza - Ful¡en·
cifi Lcqucri<" V<!lez- J&an I'rancisco -~9úji
r.a- f.!.erná n Salamanca.- Pedeo rft6n JlllinrÓI!\, Srio. m _ppd.

e:.

pugo.

;

F.n méril.n rlP. lu f)XflU~t.o, la. C<>rte :Surt~,
Ju~t.tciu. SaJa de Casación C:ivil, r•d-

m<t de

mini~(n:<ntlv

juRti.:í;r en numbrc de lu.

l:t~pú-

1>\io.l de Colombia y -por autoridad de 111 l>r.J",
n>:> ca~a la sentenciA pronunciad;t en e~tc jul•
<;il) por el Tribunal Snpetior del Oi~trito Ju r~:urridu. tlal'a :!-U~tentar la cual t-:s :mCi4..:itu- · dic!al .re Man izal~s 1! l dit'• y od•o de abril de
te !;, confesión detenidamente c.studiada crr mil w>vtdcnto~ lt-einta y ocho.
oe l ¡Jre<>ell en te cnpitulo.
l.Ai~ cootas dtl x..::<:un;o wn de c.arr.u de.~ e~..
curren t-e.
.Publiquc.sc, rópiese y noHílQ.:~.
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J.. E-l tl)f:lmptllaJe t1t ac:;(()$ n
~leales

I>IH·.IJ

awgtll~Jat. JIIOh

o admf"lstrClCh':a~ emnnal13'.1 ~~~1· fHHie, pti•
~1\

etulu; u11." ao

$t•~

rdmtts,

Tl~nc

a ur el\

puridad di'! 'l'vrdad no~t:t rsimplt:m~nte (ldJeti~a., 4e:t•
r.Jn:uJn. n. lA ~~:u:t:lón ite liD im})uusto ••:l~l()JtBl,
p~·ro ~:n

rP.31Ud:ta no htl~ 1•:u1-.:: Jntcvautt: de •~

n:-ttm-::JitY~'\

m1fl'l11\ dd aeto,

umhlóu n:Jlllda a nft:ctl'l.r

De JI\{(Utru. •IllP. 'SU

1o~ P.tf!<:f.O! JlCdtclale~

o

r.dtnlld$tra.lt~·ms
~
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llilen:ufois a l"Vtlll(.:lr pot el <'l~IA•
dlll::enth•, AX4lhu1()8 lo ant:dtos 7 rooaraOfl qu.co

JIAr.t. h'itltrlo ha pl•evtsttt J)~clsam(mte el neert!tu l~gt~Ja.th'o llitm#.l<l .~2 d,. J932; pero P.n Jurma
o.l,:una ll o(Jt~nl:l't11111l•za.tl~ en ~)1 r..nnt.P:nfao y sn-

r~uml..Jud, cuurull) .-e T~ :~pret.l'ltt y comldel'i\ eit si
mhtnHt<o y hrC\h3. <~lt<tra«i•in de nl:Whl forumll-

aad. ~• bien obJ.It,'3klrla, ~ompletnmf!nte c:dra~a a.
'.ll' tl'>t!nc.J;t, $ti el Jue?. d.flt~b~ el l]'l('ftuu~ pcrl~llll cm m:tt•.rla. ~le fWnlüu:o~ )' adnpl:t f'J nu~dtn 3rlt..
mtr.too. ~~ ~~ e;>~Urnaelóll 11\ que IJ~bll! l!it..~mpU~t·
S..P. !' n& <:altv uno 11P. tos dl4:tfttnen•.,. Y.l ~$t~mpt...
JJnjo ".u.. rPqul.slt& fiStaL hvy ~>ul&tdCnte m:C\ew
!Ari() ll!n 1~ ns-al,t4s (''~ ~ 11ac:P.n en Ju:s jnJ•:lC\S
•1~ ~t!:(CdOn. eonformc nl ••rl.ic:ulo ~ de la Ley ~8
(PC! 1!1;1.";, :tdlt.i.,no) y P.'Xtr~úo 31 dlctl\mm pnrel:d

1'11 s,f J CL lo q:uf! h:1 d~ P.ntP.ndP.rSK: ('¡I'IJJto FOR~T:\
d~ etta. JJrUP.lr.t.. ~- ~ueun)rP. que :r;P. e,J~r(·Jta 14
:\~iQn ñf" ~~~hsJiue pur l~lóu e-Htn'ln4" hl\}' CIUC
Mudir 3 1~,: pruP.M:s coniJo4:~m.f•fS. llc lu5 eu~

1:1 Ole~nl::~.t!Q e~; el lh':dll't4l ae lol> bleacs \'cndiitos,
Nalf~Ctdos !'01' p~lt4ls., ~on las furmaltclades •f§·•·
J~, 11:1~ QU~ 1lt~tam1neu t'"n el debida t5fitiU•
umn1,,, y -.:JltTidall ~ut.r ~~~ü el JU!-to ptedo l!el ln•
nfUcbl~ nl t1•··DlpCJ •lel ~,.ml.r:ttv.

día una easa de baharequc y t&ja; dos fondos de cobr.e-, tr68 cabezas de gllWtdo y tuda~ 1~• me,ioras c"i~tenLe~ en el mencionad<J·
lote. consi:stentes en pastos artifid,•.le~, yuca, platMnlc.s, otc.
2·> El precio con venido en el in,trumantC>
d~ vr:n1a fue el. de ctuini.o?11tos pt<sos oro para
la toOtalidud de .los bienc~ y efectt•s con1 pr.c::trtidoa en la compra.<•enta.
3• Alact;or ~orio lo hH<bía sido adjudi~a
do ellol.c de Lim-n de "M:olaoo", en la pm-tici(m (lxttlljudicia! 11<~ globo, que. sn protocolizó por m<'.dio de fa escri:.ura.número 23!1,
de fecl1a 25 de nov icmbre dE 1930, corrida
en la misma notaria, por la cantidad d., .sc.is
mil' dosc!tmtos cunrcnla pe~o~ (:f. 6,240 .00).
·1• Et! virtud de la escritura públiea número ~1:10, de 13 de diei~mbre de lna4, ~1 aetor
Feder·ico Osorio c~d ió a ti\.ulo de venta a
Federico Oaorio Lau lo~. Luis E. Ortega y
Luis Felipe :M;arroquín la totalidad tlr. los
.derechos litigio5o~ que if.,nia y de que era
(lueño et• el juicio ordinario cont.t·a d cr.nlpL·nric•r A!n·ahnm Or1:i:z., y de que .~.e t.r;\tar;·J
más ad<~h;ntc, vP.r,tn II"P,! hízo en r,1sta proporción: a OF.orio Lnutor, la. mi.tart ,\e tales
derecho~ litigioso,, y a Ü'rteg~~o y J\farr Jquín,
conjuntamente la otra. mitad, por iguales
partes. Como e.~e 1raspa~., ·fue rc:¡Jiy.a.rfo al·
g<mos diaa después de in8tauruda la do.man11.., era a favor de lOr> ca.~ional'iO.> como h¡t-' · bían de hacerse las de~::J~.racioms sul<lica-

·

da~.

ca·.L·tc: fin)'lmroa de .Tu.t.tlr:)a. -... &llP. de CMaclón en lo

C1V1:. -

Bogotá. not'1('orebre ooho

dP~

mn 1\I)YH:¡entoo

J,l·t:iuk y OCho.

Juido

Ante el J u e'!. de·l Circuíto de Guadua~ prcFederico Osorio domundu cívil ordinaria contra Abraham Ortíz, con f~cha 21 de
novíenlbre de 192,1, suplit.2.ndo que se hicillrao la~ ,<¡igu ientes declaraciones: que <JU~da.
r~~cindido; por -causa. de lesión enorme, el
con tntto de compraveula ·~ontQnido e11 el insi:rumeonto número 57 de 1932, antes ffi(>ncio·nado; que <:omo consecuencia "e ordene :a
cancelación dd registro de dicha cornprav~n(a.; que- se ordene la en traga d., l<lS híenes que fuero11 objdo del contrato al actor.;
que se condene al tlenm.nüauo al pag-u de los
frut05 natur$.les y civiles percibido~ o ·qu~
~enló

Antee{'dentes
l • .Por medio de la escritura pública número 7&, de 'fecha 31 de mayo de 1932, otorgada en la notaria del Cir'Cn ito de Gunduas,
Federico Osorio vendió a Ahraham Ortiz un
lote 1le tet'I'CIIO que hn.ce purte del· g-lobo de
tierra denominado "lliolano", ubicado en jurisdicdoo de aquel municipio, c\!ya situación
y linderos aparecen dellerminrulos en el referido instrumento Y t\rL el ¡>UII to prim•!rO de
la de~r:a11da. La. venta igualmente compre<n·

ordin~t rio
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hubicrn podido percibir la parle uctorn; y
raí~ maten!>. del cont rato debe
:>er rl,wuelto li!Jre rle hiP<•I
n rlA o:;ro derecho n !li.l r.on~tit11fdo .'labre ésto.
Para el cn~o ele que ~~ demandado Ortiz
opt.m: por complel11~ ·el Jt•.sto ¡~recio de ht~
<!o~as vcndid&<~, s\>lieíW.!Ja ~n subsldi() quo se
le oblig:sra a pagar, cienf.>'O (1(,1 térmi11o ole
seis dl.l..~ de ejecutoriada la s<•ntAilcia, la
·eantid;Hl ~quivuJent.& a la difaren~iA cnlr':' la
sutnn. entregwla como preeio y el justo qt:e
~ í íja1-e a lo.;; biftlles vendidos, con doducción de la d é<:hntt ¡mrle; al pttgo de loa int~rescs le¡:>< le;; de dicha s.m>a di'!<tle l>l. r.outestaeión de l<1 demnn cl:t ha.'!ta cunntlo .~e vel·ifiqu e el p:wo; y al r•all:o •le la~ costa~. ~~ ac
opu~iP.rt> ., la~ peticiones $Oiicitadng,
Cont~s tucin ln deml\nd~ y trab;ula !:.1 liti ·;,
en vi~tn ele lu opo~ición de-l demanda~n ~· IJa
~úpli~a~ pedí¡ias y de lns ;:>ruebn~ ¡n·act-kada~. el jue% a Qlii<> pus<> término u la primera
instancia e-:! ~~nl.~ncia fecha.la el 13 ele
brem de 1:136, en la Co><>l clctlaró r¿•cin~i.:lo,
) ><.'t cuu~a do l<»ión eTI()nn<>, el conlriLlo de
comprRvont« que h:1bi:t !\ido materi:;. de la 11t i< y cumo consecueneia de €lilt re!!CiPI1n, or((~~:6 t¡ne d dem>Uldado d~bía re~l.i>uir ~ :os
r-::¡¡r.,,~ental"te:;
lcgale~ del nctJJr (0$nrio
Ll\utor, Orteg¡¡, y Marroquín), dentro d1: 1<•~
seis dms dt> ejecutoriado "~e fallo, el lote "·'-'
,,e,·rP.nn VP.ndldo, y suR aeecsori()S eom1> en~a

que el bicl1

,.,t

f:,,.

dt' hubH.aa;i(m. fond•J!:i tle

-

ca.~Jre, ~:abczas (l~

ganado' y dcr.>ás ml:'.joms exi~toote*, ~iem··
pro quo dc'l"Jtro de dicho término n~ compl~
tara al V<mdc:.'<iol· o :R sus. rcpre..~tnnt~i !a
~un~ de dOi! m il denw ~ten1.11 y nn pe:-.os
cou och~nta y dos r.entavos oro (t 2,l fll .82),
·CNI deducción de un~ décima parte.
Jgu..~lmente oondanó al opositoy Ortiz a
restituir d!cho~ hí,m:s, caso de IICe¡ltlU' l>t
l'e~cislón cm: :;u~ frutos n~turalc~ y civil'ltl
produt\iño~ ., que d d8m;~ncl&nt~ ho.ohit~m podido hllcet· p¡·oducir; y en caso de que el d!llntUidOAio ver¡eido se nllana.re a ~uhrir 1;1 ~u

ma an7es

jnrlicnd;~,.

como

cornplem~nto

del

jn~t~,

prP.<'io lle l¡¡ v~11ta, ab!lnnrll lt\0 in (~re
s os lc¡."'lles deroe la coll t@.meión <le la d&marl<ia; y lns CORtas <11!1 juicio, q:ue' ~erftn
apreciadM por peritos. Una vez nOLIUcad.-.
c:;.1 providencia, dispus o adcmí1s que se pns~-a al re¡Is h·f.dor de instrumentos públief•~
Y privado~ )la r:. la cancelación dt> ti ich:• c<>mpra':~td.a..

~eutencí11 acu~~ada

C\,lllra ~M der.i~ioncs de ~se f•.1llo rlt' ¡;;·im er ¡,'Tndo se a lzó el dem andado para ante el
T ribunal Super ior <le Bogot..'i, el quo 1wevia

JlJDl CIA L
·¡a t>·.amilnci ón dcl rectl1'80 de a¡lf'!:w:l6n, !e

puso fin a la S'31rl1Ddll inst<.uciil ~" ~entc.n~l•
ele 1--1 de vetubre de l :i:J7, er. la. cual se- ...,..
vo<;<; la dG prime r b'Tado, que h<>bla d oorctado la re~ci$ión dd contratCl por lesión f.Dorme, y en s~t lugar absolvió al delt'I.3.DdadG dP.
l.(ulo~ Jo~ eargo~ illf l:t rlemanrla. Sirven do
fundamCJ'ItO 11 c~Le ;>roveídt>, que \'i&ne 11 eer
la ulaleria de l:t casación, los que ]la&~n 11
tran':icril1ir$~:
''El lb:~olo núm~ro

2226 do l!Hll (di-

e~~blt>Ci6

.m s u a r tículo 1', num~rai 30, que los av:;J(los j uCiciAles o •.'ll tr.....
judicinle~ en lo,; j uictos de :mcesión, ej ecutivo;;, dívi~o-riOJ~ y en general en lo., (!u>e d eba hact--rsc un ju~tiprecio d<: bienee rRf - .
>;.r'moviente.~ o mueble;;, lleovarárt e!;otampUI"~
de t.imhn~ nn.r.i0118 1 ~ razón dt> un l)Csr) llOr
cada mil v~~oo o fmf.dón".
"Luégo vino el necreto número 92 deo
Hm2 (eMm 20), y eu su artículo 1•, numcr~l
·12. eetNbleció:
'' 'Arlícnlo 1• Los si~uie.nt~ actos y docum~mtO;; lle,·a rán e$tampillas de timbre lli'cional. pur lo:s valore,¡ ((Ule" e(lltlimtación sP

c:emb.re l a)

expresan:
"'•12; Los· avPIIi(•i; judiciales o extn•il<di4.'.iares en ~tiS jn icir.l!i dt.~ suce~i6n, e,iecut·h'oS,
rlívi~orios y en genoral, en los juiciM. crvlles
~n q:ue clebn ha<:1~rae un ju.strprccio de bicnllll
raic~s ü •nuebl·e~. $ l. 00 pot· cadA mil pc~o~
o :f'racejóri de mil .pn:;oo de su vulor' ".
"En 3U artíctJlo 6< eo;tablecíó E-1 mismo l>ee.!'elro número n2 de 1932:
"'Articulo 6• Ninguno rlP. lo~ rlocument.os
. , ,..,..._,m~J$ en el art ículo 1• de esl.l' dol<'J-eto
~erá vftl iúo l) lt·gal, ni podrá set• aeeoptnt.ld
o 4'imHido por ningún ~mpleado p(.btico o
corporación ¡>(•blica, ni podrá ser tenido como prueba, ai no ootá pro;·Jsto de las et\tampilla.< con·eapondiente<$ debidamente a nulu<lM, <le scuet-do con lo pre~eric<o en e~te d&. <~reto, '' ~~M~C(! d~ la .con~taneia d.e (lue h~
bla el artículo n:l:erior, a meno~ que el intcre~:uhl in ha1t11 revalidar por el ~mpltado l'e cuudador r es¡:leclivo, 11greganrlo y anulando
esta mpillas sobre el documento, p::Jr \'alor
igual al cu;\dt-uplo de 1~ eatampil~ requer ida!\ y cinco pe(l()s más on la f orma. pre~c
nida en el articulo 9.- ".
"T.·.J6¡ro v ino IR T&¡¡ 78 de 1935, que 1ue
sancionada el 23 df, dicie:nbre> del mismo
año, y ·.que ~nt'r<'> a regir desde su sAnc!ó•t
(a.rtíewlo 45) y e'StnbllJCió en Jo pertinente:
'''Los. avuJúoa judiciale<; o cxtraju(licil\los
e-J\ lo~ juicin.~ de sucE>sión, sin hac&l' excluRión alguna. por razón ll.el raRh'o du la .~urP.
~ión, un pe~o ($ l. 00) por cada mil peMs
(J? 1,000) n fracción de mil de ~u valor'''.
E tl e:>tos términos fue refor mado en lo
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J)('l'tinoote lo dl~¡ru e~<lo ¡\or el J'lCcTMJl n,.rme·
ro 92 <le l 9:!2. E~ dO<Cir, h,..;ts. e l di.-. en qu.;.
f!llÚ'Ó P.n vigencia la Ley 78 de 1936, qu(', com o ;,e hn u ~ho. fuo ol 2<1 de d ieiombre del
mibmo F.ño, regía en su intcgrid~d 'l'l mcn·
dona<!o dccr<:to".
"Ah ora, el d~-ba.te prob~ttorio M I juicio tm
prím~r~ in~lancia - crt la ~cgunda no hubo
término probatorio - c·n la cual primer:.
inst.sncia. se pidió y pr <>rlujo comn prucl.ru el
aval{¡o pcri¡:irtl, ;:orrió tooo bajo la vig>encia
<:lol J)~cr()tl) núrnm·o 92 tte 1932; y cuandQ el
ju?.g~do rllct.ó ~u prtwi<fendn. <lel 29 de itiJril
dP. 19:>n. ci~ada ulrús, por m;;di» de la cual
se señaló cl.mOilto del avalúo, estal><~ en vigomcia el mi~mn decreto citado".
"El arllctdo 119 de la L&y l 53 de 1837 e~-

JL' DICRAl,
m"' c:onso.cuencia, debE> infirmarsa la. senten·
i~:a acusada 'i confirmarse la de pri mer grado, (Jl1e om su concepr.o se halla COtúurm~ o;un
los prece¡rlo:; invoe..Uoe.

Fund~numto d~l

rt<curso

Y:~ r.runscritos los ar¡¡mnentos en \111P. fun.
d u. s u rlecisivn •1 tribu~~al de instancia la
CorbG co:-~~idora :
'
Aun e n •o-1 rigor de la tem·la, resullan di~·
cur.i!ll(\:o$ 1M razon~.i! expuest.aa Pt>r el tríbulllll ~t:nt~rrclad~r pnJ'J\ tto.~echar y dEse•ti"'"'
un nvah;.o per1cial pratlucido eu juicio dvil
t'o·ntetl<:ioso Y qu~ care<"a del l'equí~ito ele
h_a.ber ~ldo M l.~nnpillado en la forma y cuan1-'l.hie<' A "" l•J perlinHte: '4 f (mrm en que
tia
d<!t.E'm; h,ada.o en lo~ a.rtfculos 1" y 6' del
d~bc rend irse la 1•rucba P.~tarfl su bc;l';linn1a
Decrc~o
ll\1l'islutivo- número 92 ~e 1932. Se
a la ley >ig¡mt., ~1 tiE<tnr10 un q ue :'e rindieaceptA '"t ptinci]tio qtl., si una diligencia oore'., .
.
tímlltorla c!Y. ~a índ ole no 'l'6taba provMa
"Tk donde se concluye que en d ptese{lle
de
lus esl<tm pJI!as eorl'e.:!t>uncUentts, dr.biilaca.w ha debido dar~e cumplimiento :J l'EquÍ·
mcnte n.11ulllda.~ }IOr d funcionario u r¡ficina
sito de- f(lr JM cxf¡¡ldo oor el Deef('l.o n(rntem1te qu1en ~e hace valer d doeull'eutu que
ro 92 de 1!132 (enero 2Ó) PA>'a 1.'1 avO<lúo l"'C>las
' 'equlel'IP., no d<>bía t¡¡.J diligcrocia 0 doc~
oduci<lo en el julcicr, el!lv ~s. t..l avalúo h'l dement<l
~or .a predndo eomo prueba har.tn !.anbido n.nir d~bidamente e~ta111pil!¡¡do. Y :PM
cuallto fnlta ost~ r~quhiLo el juzgndo ha dc- to q¡,~ ol mt<:-resa.do eum}lli~l'.<t. a3a formalí·
dncl •1 q~e yor el iunciofl~rio :onte qui<:n se
bicl,v n-ell'ule M lu Rrmoc:'cia bdo \'alor tto·
Pl'.etendu, hacer valer 80 le obligar·a a cumpdorio, y nhom el l.ri·tmual rlE>llc negáraelo,
Phrln.
T.'ara alctcnz.~o· usos rc;guJ tados '!! cvi·
dandu arrlicHdórc a. 1M di~po~ir.fcwer- de! m~n
l;¡tr
tOllo
fr1l.ude A. lu renta de timbre el n 1
·..
eionado decreto vis-~JII.e~ en l.a épvca de la
rn "' P.ec~·e' 1.t>· l¡¡,y numert>'
.
'
• :-t~
92,
on
.'l'US
articulaR
rendición de Lo. prueba, y, po·r con~;:¡;uieote
7•, 9• Y 18, adoptó medida~ eficacos y o[>Or <tplíc~bles".
'·~•1'\a• <¡uc !L!'I,gurahnn el pago dé\ impnostt>.
':Por mant)l.'a que. t.l menci<Jr.adt1 .'\va.i :.n no
1U Hcgar ul e:>:tro~o de rechazu lv~. docu:
S
puAC'ie ter.cr~c en cuenl'." y tl•~be da~echa!"'-e".
m~nto~ qut! r~quen~.n P.sta formalidad .
S<mta<lo lu s.nt&~ior, re<ta eatudiar ú un
el w~o ele :mtos se·ha om it ido ~ta y ;ri b.
~P.rJtonct:l atns atl!\ ee aju~<t.a. a deree.hu al ni).
JUf\11"$0 de <lt,;ación
· ,arl~ a los ¡¡vnlfl!)!; pericia.Jcs todo valor ¡¡ro.
tat<mo, e.on fu ndam.ento exclusivo en 1.a coh·
siden~ción de tal omisión formulista. E•
.t\o Re confo1·m6 lo vart.e a.cto;·a, debidaPl,,l<,dente e~f,diar la in,.ne;·a como ~· ~u···
lllent~ repre..'(cn1.aAltl ¡:.o,. lo!; c~íc.m!l:.!'i!'IH de
tió c.~sa pru~ba en la prjmora insta.11r!la1 por·
Oaorio, con lo t'9k&últCJ pur t\1 l:rihunrtl tlr. in3(IU\l tal ~&lem"~'to d(>mosLrat.ivo, por su prolancia. y f:rr su de.bidn op.orlunid&d inLeltl2.p ra lndol~. Yl~'l'le a Sin" fundamental . en el
1'•1n· t·.t:m tnl didto fallo (•l h•.t.m");o ext.nwrdle.lercido dA lllta !lccióu n·sci~oria por lesión
nario de ca~atMu, a.cu~ftndolo por el J)rimr.ro
enorme, en la cu&\la cuestión sub·iudke- víe.
de lu~ mvlivu~ ~~iilllll.tloa en el ILrtículo l>ZO
del Código ,Judiclnl y con•idet·findr.tlo ~.omo . ne ''· ~Er preciHamcm.e la. eonfrontn.ción de
P''ll<: IOS, pura deducir la lesión enorm0 en el
violnt<.,.io d~ la ley uu~ tantíva, por infracción directa; lo mi~ mo que, por errÍ>neu in· patrim•>.nio •li>l que la alega.
Ln hl~torill. e:; la siguienbe: cl porito deterpretacíóu de In. rr.rut>h>l p~·rioiHI pruct.;CO.· ,
sünmdo por el <lctor ava lúo lo~ bienes en
da en lu prlmern. ln.:;L¡¡neía., p111P.bn. quP. e~
S a.l!!1 .86 ; el nombrado por o1 opo~itor fn
tima C·~liLC el sustentAcitlo de la acción in~
~ !l!Yi. QO; y el perito terccni en $ 2,131.79,
tentada. Po1· ~sa aprreiaci6u err611~! dé iA
('Stima~iones a qne llegaron d~pu(~ de ha·
prueba y r,or el e rror ciP. hechv m.'lnificsto P.lt
qu"' incuni6 el ñ;íbu~nl a l dc~cchnr el v<llor
bél'itele$ eolicilael? a los últimos que compleproba torio de: los avalúoo;, se in:'ring!eroJ• ro.>
'"'"' \Mun ·Y eXl)licaran sus r~i"o~ dic·
artículo• 1946 y 1947 del Código Civil. Co- támen(!l;.

G A C J1l 'ir.A
El juC?. de primer grado, en JlTOV idencb
dol 29 \le abril dt' l!J:l5, desechó d<!l LOdo la
e:;tirnación MI perito de la parte demand~t
da, por considcr.t.rla infundada, errónea. "
inj u~la. En con¡¡ecucncia, ~eni~ndo oen cuer.ta lo dispuesw por el artículo 721 del Có.~i
go Judicial, proc.edi6 a hacer la regulaemn
-¡;et·icial, adcp\amlo el medio aritmético eJItr.e los <JN(<'(tos hecho~ JlOr lo~! r>et·ito' del actor y tercero, d<.•¡,;i¡,on,.do por el juzgado, lo
que dio un llromedio de $ 2,661.82. .
E~• ol cu.,demo de pruebas Jtl>l actor, ~e
agregaron e~tampill.'\S de timbrt> nacional
por valor de cua..ro pe~<os, <m la foja 26 vuel·
t.:t. en qu.e c~t:í la diligencia de avalúo realizado Jll.lf el .perilo \.efe~l'O. ~Í SC tomn. Cll
comiticraci6n que la tartfa s<>nalada !11 tm-

pucsr_(. de timbt,e por uJ .nrl.íeulo 1?, numeral

42 ckl necreto legiHiu tin.> númuT•! ~2 de
cla~e d" dilib":'~das, ~a 'ta
de un pe$" por cada mil o frattton de m•l _del
valor del avalúo, ~e concluy;c que este m•pu-cs~o fue satisfecho en lu medida o ta~a
pre.viamenw s~ñalad>l por l'S<I no¡•ma reg!.'l·
m (~n Lat• i.a.
1!1~2, para esta

El hecho o cil-co.msta•lcia meramente formal i.~ta. o prot:edíment.al, que bien pudo ocasíon~ r~e por error 1lel sccret3l'io, de que hts
e.stnmtlillns por llalor del impuesto de timl•re no SI! agr~-gM"on ~1 auto de 2!1 de abril,
ll'"~ P.~tabl'CciÓ o! promedio· aritmétic<J, aino
al diclarul!ll ele! peril'O tercero, no puetlc c(;nducit· a la conclusión de que. el avalúo pet·icial definitivo y Q.ue sirve de bs<e cs:tim:.loTia a la supwP.sta. le~iótl, debe desestim&$e
por carecer dt~ ts.l rOIJUisito fi~cal. Lo fun·
d<JJtt~nl.al en ese caso, sería la. omisión ddinitiv;L a [oagar el impuesto de tirnbt•e, l'9•
nncnci11 c}ue ,.~ndría ~ constitnir en 11,finiti\·a el fo·;\Utl~ a la ltac~~nda naeiom~.l y el
agravio ;ll tmr.rin público.
Bie't sahido ea, y a~i lo ha re~uelto l<e. C(trto ~n ca~os ~emeja..rttea, que el estampillaje
do actos o diligencias judiciales o administ.rati vos emaMdo~ del poder público en cada "1111 de. sus ramn.•, \'Í~ne a. ser en puridad
de w.rdad co.a ~implen¡ente adjetivn, dc~ti
nadn a la ex.acc~ón de un itnpUf,o!(.o nacioual,
pero que en realidad no hace parte integrar-·
te de la na.turale?.a misma del ado. D~ manera qu"' "u omi~i6n v~nrlría a afect:Cl' los
ef-ecto~ judkial"' o administrativos llama.
rlo~ a producir ¡."'r el acto o diligencia, agotado.~ los medio$ y recursos que para evi1~·u·
lo h.a pt•evi~\.o pre;::i~amcnte el decreto !egís·
lativo tánt.'l/l vece~ citado; pero en forma alguna a dcsnat;Jr!llizarlos en .<u coll~nido y
so·lcmnida..I, cuando se les apteeia y considera en olli mismos y hecha abstracción de al-

JUlDlC~AL
~i bien ul.>ligatoria,
plci:Jlmente rnctl'a.Yia a. su c~sc~m.•.ia.

!)'lll'lll f:onnalidad,

com-

Coio cabe obser•ar, t"'l el caso de autos, que
el impue,.to pagad<J }lO alcanz~ a cubrir el
valor o. estimación de los tres n v11.!úcs realizad()~, porque. es indudable que. lo que. quiso
y cor.~ogró r'l Dt~etf!to legishl t.ivo mí moro 92
da 1932 ftlc, como lo ex¡>reli!Z. dararnent•!,
que E!l ,.v.,Júo judici<J.I que se tomo como baso estimativa en los juicios civiles par« hac~r el justipre<!íO de bienes ra.íce~ o mltebles
U~ve c~l.ampi IJas de timbre tlacional por valor de la tasa ::;:~ñalada. Ahora bien, Ri en
un ,juicio contencioal), por tlisc:omftll'midm.l 1\e
lo3 tr~ perjt.os, se hace nel~c.sario dese~ tim>Lr tm s.u i n~¡,gridad cada mto de SUt1 re!!·
J)f'cti\'Oil dictiimer.es, y ro •ejercicio 11" f~.cul
tad Jegr~l se p¡-oced~ por el juez a ·~110 a adcptar el medio aril.mético, víane a ser é~t~ en
puriclacl de vartlad .Y en defi>1 itivu, el ayaJúo
judi..:;aJ qur. arrojan lo3' autos y qu~ bal•o:•á
de servir 1tl fallarlor para resolver sobre la
r.ue~i.i ón ~ontto\Terthf:L, cuando ésta dcpenthl
natuntlmonte de t!tl estil113:~ión para acordar una solución. De mar- Pr" que siemdu
l.e av&lúo, constituido por p1·om,~dio uritmétieu, el que se con~ic.Jera únkam~nte para. decidir judicialmente el dobate, Rólo é1 debia;
aderoil~ de l'Wnh· lu:.i requiMi l.o~ l~val~.~. ~::)..
!.al' d~bid•tltu!llt• cslampil\;ldo, ni tenor rlc
las norma~ ii:<cales .reguJadoraa.
811 observa por la P<~r~@ opositora @U es t2
n:curso que· el jue?. de inatancia no datoió fijar tal promedio en auto previo CS!li!Cial,
llorqut:> no existe en f.'l Cóctigo Judieja} nnn
d!spcaü:ión que ft.Lltorice p:\rll diet~1· una
pnwid.:-"ncia COl"!\O la refol'ida, ~·a quo b íijfl~ión dclJlromedio es CU@!<I:i6n lit: la ~~nl.~t•cía
defini~iva, pero n() materia de un auto rle
prevjo y cspt:t:ial pronunciamiento.
A la ant.e.riol' observación responde la Sa;a que !>Í bien hay en eno una infm'tlla.lirlf..d,
no es é~ta de laa que p<.~etlan coneKi o·sc en ~l
recur~o do!' casación o que c.•t~ crigi<lr. en
cau!'.'ll de es\.e recursG. Se acepta que lo or.dir¡urio y corriente, dentro de ur~a ~ana tl,cnir.R pror.e¡¡al, es Jta.r.r-.r ta1 opcra~ión justipr~ciadora. en e\ fallo definitivo que lo ponga 'fin a la instancia, tanto para no lll'&jnzgar aob~e una cue.~tión imr>ortante del litig:o como para logra.\'se que 1111" mi~>ma pro·
videncia contíenga tanto la apreciación de
Jo~ elP.mer;to~ probatorios como la decidi6n
judi~:ial adoptada. Pero P.l hecllo de que .•e
hayan separado e~1JS :factores no puede con.clucir fatalmcmtc a dc.s>v"Charlll~ o de!estlmarlos, ya que tal conclu~ión conduciría, poi'
ctra parra, •l la violar:ión del arlicnln. 172 del
Código Juc!ieiru, en virtud del cnal el objeto
de lo~ procedimientos es la efectividad tle

•o;-

J lJl!)J CBA JI..
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·~n.:: ·..~

le>& derecho~ t'l.'Conovido$ por la le)" $Ustantiva, y con ese eriteri1> h~n de inL«rpretarse
y :;pl.icarae, pot'<jUO e~o• son pl'(:d~a.m~te
los Enes df 13. jou·i,pr-.Jdenr.i>l.. No es <!Ue !le
haga ca:;o omls.> de las fórmula':~ judíciaks.
pan1 altcrdr IM d:ls¡n¡¡icionc5 legales, n i para. que impere la arb.íh·ariedad <id falllltlor.
Lo qua Ne dama fS Qlra.;peto efectivfJ P<'" el
do~rllCho .~u<tantivo

de las

pnL-te~.

b:Hc y

SU$-

tüootM.ulo dP. 1:1 rectn admini•traeión de justicia .
Es m uy difor.e.nlc lo at.a iierleto a la~ tachll~ y <•hjfci.1llo)S y a la tmmif.ucio~u tespectiva autorí•¡¡(]n por !JI. ler, pUl'"- er> ellt> ~e;\
diBcut<> la formación ,¡., la prueba y 110 ~·.1 ;•.Jca.nce, del cual 110 cabe pt·o·,¡u~ciamiem,, Rino elt la 5enti ncia de1'initiva ..
.'1~'1·égue~~ u lo dicho que· lt> Ley ,7[1. de
1 935. e~ au articulo 83, suprimió el impueoto dE timbre Jllll'a los avalúog _ind;cia.le.;; en
¡::elll}rKl, ~xiaiéndolv úni =ente- para lo.~
que su rindan en los juícivs de ~Ut"-~ión . .Si
:re :.ieiu~ M~ consideración qu~ la 'lelltalcia
d~ prim~m iMhmcia, que; aprtráó loo a valúo.; y fundó "n clloo la T<!sdsjóu, fue prJ-

fer icia

cu~nric

ya re¡¡l:l

e~ta

ley,

de rigor

B

que no f•<>dÍll 1\COl;'erse la conclusión.
del tt•i.bunal, e>\ vh·tml de la nuova .~iL:wción
_iurídic,; así esu'olocida; (?S, ~in p<>rjuiciv rlcl
pt~ncipio. un i\'CT~Rl (l~ 'rle•·-echo, aplkuhle pur
anal,>¡,¡!" u lu mfit~rio civil, d() que ls. ley fa~
vorlll•le y r•crmf~fva, mm cuando poaterior,
i:'C· "-f,\icmít de p~feo'\'3!da a la re~trictiv.a y
!l·~eptar

desfuvm·i!.:Ole.

r-:1 1•stumpillajc ~ uu requisito fiscal' at1i.
cmna.
y extrafío al dictnmeu en ~i y x. !o qua
ha de ent~nderae jurlicíalmeut~ como formn
r!!'i o:sta prue>ba; rte suer te que no cabe aplicarle~ artír~;l•> ll~> d<\ la J .rr.- lú3 de 1887 -

n.cct>ta

Por lo •xnu~•to. l;o
que el a.va l'uo
paíci!l.l, <!U<' •irvo) de hai!e <}., ""limación en
est~ pro.!e..o, Pllrn d~ldir •i exiate f•:síiiu
~orm~ en In com1mwenttt celebrada, debe
aCí1ltn~~" en la Forma. y t~rminos adoptados
\:<)r tl ncz de fr¡~tAnein; que el impuesto na-(:ion~l d~ tj<nbre fu~ ...tisfccho eu l11 tasa
fíj?.dr. p_or el decreto rt>ghlmcntari<> vigentl:>
a. la s.azon y ttUiit no &il violarou, por lo tanto
los precept.r.>s leti'Ul~.~ y fi~cales que regula:
ban es;t materla. Corno ~orolnrio de lo dieh(), ~e concluye Que el tri·bunal el~ in~t.an
cia in-currí6 en apre<:iacíó11 e rróuea ele tale~
norm4$ y en error tl~ derecho al furodamcn-:
U.r _mcclusiv,!l-nf.c I'U csots circunstancias
e(¡uwocad~s la ~h<.vlución del demandado.
S!> rmpone, -por lo tanto, con vists da t;¡j U)(l-

tivo de ataque, i>lfirm~ la sentenciu acu>a." " Y proce<ler ,. dlotur la que del)a ,;u5tiruírb. actuando Y~> In S¡¡Ja romo tribunal de ins.
t.nnci:\.

\

~eut~nda

.

de jnstanein

J~t el ojc.rcicío de la acción rescisoria por
lesiím t:...orm.c yn dijo la Corte que la !<lljet<>
ma!;f.t·is d~l litigio nc es la dl'bida. d<>mO!<tr:.ción da.l dcrccf>o d(> cklminío, co:.a ¡:et-tlncntEt rn la reiviJJdicadÓJ•, .:si un que el únioo it~c
tf,¡· que .,¡; m~<lo.>rin de disputa y nobrc ol cual
debc zecacr el fallo jutlicial ~.s si en re~lid~td
la 1:o:w. fue vcndid" Plll' un ]}recio> írrít.o o por
uno superior y desproporcionado a s n val()r
v ennl, y !i P•lr <l:-;a r.ireuns:ancia el cnntr,~
tan t:~ l~,qiona(!O h¡\ 1muecill11 lar.sío ulf.ra d imidíum . ? or ;,se aspect-o, lo "'mcluccuto en
t:l ,rebate· j ucllcial y lo que e<>nslítuye la
C•><>~ti6Jl lltigiosu 8:'l la confronta.ciór>. y examen dlll precio e~tipulado- en l>< mmprav0n! a y l!'ll justo prc.x-io de 111 cosa vendiol~. on
la i'o•.ch>O. da la c~>nvención, para d.,duci•· judicia.l-mentc ~i ~ntre los d<>s existe unn dífcremlia.' ta.n a;n-ecialJle queo és;.~ ~~le\'e a mM

d e la :n íbnl del ju.'OlQ -precio o a más d~ dobl~ del estipulado en el ~(lltlz'!lto.
Si~--rnprc que se ujercitc esteo m~io JWfx•c~al y SI' preten•la. averigunr, como ~ d ~

oo de alrlu~. ai <ll vendedor lladccto lastón
et1(.}rmeJ 'hny que a;!udir a IR~ ¡wueha.s con·
duc~JJ~e~. de 1¡¡~ cuak" b~ señalada "" ~\ nv• loJa de lo.~ bienes vcll(iidos, Peali•ado por J)l)ritos. con las fnr malidadca legales, para qooA
dlctnm ínen con el d~bitlt> fnnd;~m<!nto Y elo.-'
l'idnd cm\! P.ra el jt•>~-~o preeio. del i!lmucble
i<l ti~mpu del co•ttrato.
Yn vi€·lle dicho c) ue en ~~~e proc~";SO rindier on su.~ ollctámenoo tsnto los dos peritos dc~ignados por 1"" partes contc> el tercero nomhrll.dO por el j uO'¿ de prim<lr grado. A 'Jirlud
de orMn j udH·inl, Jos tres RV<llundore~ nm..
pliaron y acl:v•ron st•a primitivos rlir:támenes, u Mer.to <le justipreciar tambi~n algunoo elemcnt.uo; comprendidos P.n la Mmp-nvt)Jtl.ll. A renglón Aeguido el juer. desechó y
de~dtim6 los :wnlú<
-"' 1\el perito dcl deman-

dndr>, p.w

con~iderarlo~

fundamentalmente

errado.; y d~mostntr su antl)r ll hMlutn

Cll.-

rP:ll~ia

de cor.ocimientos. Ce>mo con~c-cuE-Jt
cí•, C(lll &lllic-c:J<ión del articuol 721 del Códi -

go Juclicllll, pr~~l'.inde de tener en cuenta loo
nvalúoa del per ito designado por la par~e
opos itora, y por es t.imar que la difl'ren~.ía
é tt re los otros do~ dict:ímene~ no <?:>:cedía
del clnc uenl.JI por ci-ento, !l.doptó el medio
aritmético ~ulr:ot: é~lo~ cumo avalúo tl~fini.
tivo para. ,iustifícar la existe<JcíR de la losión.
Donsid~r~<. la Corte q,ue no puede modificar, en -eRte punto, la da-isión del juet. d•;
priroor g1'ado, por la.s ru•orws qu·e Mmer.~
menoo P:ta:ln " expl'<?Slll'Se :
· a) J>6rque el j u~ de instancia obró d cnt.ro
d e las a mplias akíbu ciones que le O!()rga Pl

!

art íedo ?2ll del Código J 11dicial, al estimar
y apr>!l'iu r h• fuerza probator ia ele 1011 d2cláml'nCll pcrieial<ll< t'Unfonile a reglas d o sana
crítka, hacienrlo las pJ'e suncioues, ínfcren·
cía~ )' ju ici<>~ que le ~uger ian eso~ ele ouenlo~
·pr(ll:lll ~llfiQ&. Por taa círcuu~ t ..ncia, no hu;,func•.mento parn. que &l ~upo;rior In modifi.
que;

b) J>Ott)Uo el a}Jel•ntc no f•\'<>dujo e n HB·
instancia elemento p;·olJRtC•r lo di3tinto que ~e O!JG~ium a e.,oa dkt:lm~nes, pues
ni f.;it1U iecn pidió qut ]¡" C¡tu!-!a se ahri~ra a
pr ucta en &1\uélla..
Ln!J anl.erior~ consideraeio!le:\ fil'C3~tn
fund~mcnt<J a la tlecio;íón di'\ jue:. <le pl'in"K<ra instnucin y es ei cago áe confirmar su ti·~
d~ion ~ohro~ rP.sciaión de In c'lmprav-:mta pOJr
lc•ió1; enorme, dado que ~~ j•1•w po·eciu Je la
COSa \•endid~. y de ~liS accesoriOS, Sd'.aluolt>
en virtutl Ul>l medio aritmético .V' que Be el~
va " :¡;. 2.1Hi'J. i$2, excede en muc:h<) a nui~ dP.
la mit llil del p&ga!l!l en el contrn\o, que ~e
.fj_j~ ·~11 $ 5CIQ, 00, S~ impnne 1,. COJl rlrniflCÍÓil'
por este aspecto. Pero al estudiar~ la.s. de·
d>'d'acionei. «~ndCill\toriaa df' la !ll!ntencía de
primor ~rad<> ~~ C.'le en la ·c uenta de qw: P.stas hRn aido redactadas e" rormn t-nn olmer.tuosa l' oscura. que podrín dar lu¡n1r a cor. fusio:¡e~ y dud!is e,n su cumplí m i&nl,t) . .A.dc-·
mú.s. cm la c\uwtn ded~.~.ra~ión condunai:•Jd:.\
8e dispr,ne que pQl· medio de peritos s e P.po·e.
den y fl.len tanto lft!< intE>reses del comple-rroe011.n del ju~tQ precio como la;.< co~la• tl~l
proceso, deci~i6n aruiLraria e inu~it.ada, ya
<JUA Jo~ fllt&r <>se.• dohen 1'3g~l'S& 3 la r-ata le·
¡:-al y la~ cost.ns cl"t<:r minadas al tenor d~ 1.-.s
normas q_ue rii{Cn la materia.
P:nmh~

r.~irm·a póblica n úrr.ero 7!í, otor¡ra-3a. el 31 tle
mayo de 1!182 ante el Notario clel Cll·culto
da Guadi.tU;
2" Ilt!nth > ttel M t!imo día de ej~eutodati;~
la prr.$olnt~ ~enl:enc in. .,1 co~pmdo•· Orti?.
r~~títuiní h 1,1~ ce~ionarios de•l vooded•J-r Fedoric') O~orit> La utor, Lui~ E. Ortega y- Luh
Fc!jpc "r.fnr..-ncyui,l, ct bi,~n :,.~{7. y $111~ !'I('A)9'80 ·
ric.. lrMmitidos p or el refeddo instrumt:nto; y óstos t:orno cau<a.habi~ntc del v-endedor
le. clt>volverím la C3nl.idv.d de qu!nien to$ pe-

sos ($ liOO.OO) qno pag6 come. precio de Ja
vF.nta: y en CUAnlo n ~"l•M~:<$ del cr.ntrato. mejoras, intt:re.se.s, fn•fqs y rl.cter iol'M,
se c~ervará lo dispuesto po.r Jos art!cu ll»:
JD48 :; t!l:\2 c.Jel Co.idi~o Civil.
3" Queda E. snivo 11 f:wor de-l c<,m¡>rnd~ r
Abrahs.m Orti• P.i derecho ccmfcri1l:> pc¡r el
artículo J94R del Cótli¡¡o Civil, d~.l 1111~ JI<>·
drá hace1· oso d~ntro de Jo~ s~ís din~ 9J.
g-ui€lote., a la cjccuioría do esta sen~enc1A,
vencido> loa cual('Jg ain hebcr optndo por
.pngat· y .~in haber cfcctivam,;nl:e P:•lta~·l la
1Jif or end a <"•trc el juRI:o precio de lA cosa y
el precio pagado en virlud del rontr:l.t(), oon
~eduecióu de :Jn:t décimn Pf•r tn, ~o cr.~ntle.
n i que la Tt'!ci•ión quedP. consentida ~r ál ;
4• En este últ imo ,;vento, .e c~cebrfl :a
in~tr!p_ción de !11 cilacl¡~ csc:ri l:nra de eo mprllvtmh~ on la nfit infl de registro respee:tiv.a., a
ll\ Q.!le ~e oficia rá n1 ~fecto, ~t•í MI>~~> • 1 notario pm-& 1" anotación enrre$l)Oru.lit;llte al
Joargfn d.,, la. l'e~pectiva mC\t.,.i~; ·
5·> F!J compr acl<•r 'n1mpliri.í el cleb~r in•·
pu·~sto por el a rticuh• 1954 <:!el Código Clvil,
en i!il caso :

6• No ~<l har.P.
instanein~ ni e11

cnnrlP.nacilío ~n costas en 1118
el recurso de ~rumeión.

QG eda P.n los an:eriorcs término1< reíor-

Fa JI o
Por lo expue:-<l'o, ia Corte Suprema do J nst.iein, ~n Snht ole~ Cas:~.Ción ,;n In t.ivll, /l.ilministr-undr~ ju~~icia en JJombre de la Repúl¡Jj.
<:a. do Colombia y por autoridad llo:o la ley,
CASA la ~entcncia proferida en c~t.e jukío
pm- IJI Tribunal Supe1·ior de Bogotá. el día H
de O<:tubre de 1937 y en su lugar r~uelve:.

m:uln. la •enl.encis di<~tada por el Juzgad<o del
CiJ•cui to 1!1! Gu'ld'.!il~ e-l I:l d~ •:n.t)r~ro de
1.91\6.
· PublítlU~~<:, noLifíuuc!*!, cópiese, ln$4\rte~o en ln Guceta J udicial y devuélvase el ex·

pediEm!.<\ t•l tribunal d"'

~>rigen.

Arturn "'l'n¡ti11s Pilnr.íet.a - J.ibor.io l!Jseat • Decláraso rescindido por lesión cnor m& lkín - Rk•.r dn Bintstrosa Dan - i"el¡¡:enel concrat.o de- compravE-n ta eelebratlo tJo!n
cio Leoue.rica 'lél<:Z - Jw:n Fr•u.ei~co Mií·
F ederico Oslll'io, como vendedor, y Abrab3m
jica-Jkrnñn Salamar.ca-Pedro Lc6JJ RinOl'tit Cl).tr.() C(lmp rador, por medio do la es· cón, S•·io. ·en p¡od,

Jl3DIC L4.L

DIESIS TJI\:ll!D!~1C

0 1)1':'

•'1-·

DEL R ECl!R!;O DE CA!)ACHO:ll

CurW. Suprcrnn d• JUS:icia.- S.la de C<!sación
Civil. .Bogu t~, n<..vicmkn·P. ocho de rtli: nuv\.!. ciE>nf,,l! treil\ttt y ochCI.

( Magi,1.t"G:.Jo punente, Dr. Ju:m Frnnc.isoo .l'h)jica)
Vi6lo~ el artículo 41;[ del C. J. y el a nter ior acto de !)OSttth•r.ión, h Corto Su¡¡r.~m!!
en Sa la de Ca~ación Civil, :~.dmini~trando
justkiJ\ en Jromb1~1> d~, In. Re¡)\lhlica ti~ C.JIombia y p or a utot•idail tic la ley, decret.a t:l
deoisUm lenlo d el vreaente recurno de caP!<.c;ór. soli<:itado PN' el apodcra~l<• del rec•.i·
l"J"t:nt-e, t-ul\ f aculta.tl ~vficienl.e pnra ello, y,
en eonii<X;llencia, declara en firme la ~nt.cu-

cia 4uE> en esta juÍCi<> cawn<ll'io, oni:ablm!o
por J o:<.\ D.. :.'<lolina Frnnco ccntm la AACicdad · Ho~&ro S<>l.v &. Cumnañía ¡mmuru:i(, el
TriLu.r.al Snpe-l'liH' de Ml•rlellín <'>! 30 de ~!>11·
tiembre do 193lS.
· J.¡" costa> :Wm de cargo dd desi~tente . si
las ;,u hierc.

Arturo

Tapi;t~ Pilonie<t~

-

#

•

'

'(lll'OISICtON Al. ·Ct:MI?JLD)mES"IQ OH: U:NA SE N'Jft:NúiA ARIBllfRftL•• (;OSA
~iiTA(liONI!i~ DIE t·:Sn; ·11'1R·t NCWJO, Qrt:JE NQ ES AlBSO.Lll11'0

. 1__.r.. exc~pe ión de eM;a jur.rada e-; t1 me~o lécnieo (l.t"eadv

S1JZC~.9 11..•

U ·

C.ortP. SU-;JI'<m.:• de Jwd d ..'\.-S:t}.... de C~ o~oA.ción

Cidl-·Rugottt;· octubre veintisie-1~ de m:l nu\ 'W::i-ef'lt(JG tre;Y""b. y ncllo.

Jc¡islador ~XW el rt.n de
ll~~cr cleeth·a Ja ~:Sa nción eon que
la ley J)totege ht~ !;tntmt: ta.~
ff~ .sJ..ueiO!l tvnsiV.Jltc o
com;íd ernr e-1 fallo <le tal mane, . decisivo f{Ue exolute por (l.,trtnvt

J:.i!.•orio i?.H:a·

llén - R icardo B ine;trwa Da za - Ful¡:-e:t·
cio Ltquerica Vele<.- Juan fo'ranciscu 1\[ú.Ji<:a-O.ernán S~lamancn.-l'cdru H.t-.ín JKin·
~
ccn, ¡.,..r Jo. en ppd.

~~

1\fatcria del pleito

»leto toda. p<lt'lihllJdad de e?o::IUI1lnan:e de nu.e-v~ el 11-eg•w.iu .e

c...;n moth·o d~ ,;,- oposidón 1¡u~ A nc'lr6$
ITol!\u ín , Félix i\hn..¡,, Galvíg y E ula lia Mhr..
·l.in~z v. tle G>~ ivis Jlici~run ~1 t:umplirn icnto
(.ft~ !a senü~ncin. que dtv~dió la g ran .connu1i..
dml ¡\r ''El Remolino", for n;ul:lTOI! 1,. oorre;non<liente rkmunda ord innri:l, cjrrcil~c.uio In.
atciór: proce~al d&clar!ltiva. ·~ontl<\n~a;!~~o ~~~
IM s;.!!'uiente>.~ sfop!iCB~: Q<~e e! fuudu de
'':1-lay•>" es independi1m le :ie "1::1 Remolin<i';
que e~t"' tíltimrr :lo limita Al l;ur C<lll el in·
TJ1t.P.bl1, do ''ill!ldrcvíe ja'', coMo el Trlbr.mfli
rle- .~ l'bi~runtCJJto lo d !X'.idió ~ l ll de agoo:.o
d') l\1'?.5, ~ino cun ol áe ":lolnyo", de propicrl:ld
co;~ún cle 1ns t\ct()rss ; q\\C 1" lin.:·~a que dhide a ~~t0<1 dos pt'&iio~ o~ la Que ., e i!cscríb~
t!l1 est> pur. lt> de l¡t pcclc:ón, y qut:, en cun~~ccuE:'nda, a !uf?. lJel'souas a. quit[le!i se Reña ..

ifnitJmen~ euaJqute ra mteva de·
ci.!U{m ~vh rc b m.isJUa. rdación

juridi.(:a frente a 103 que Juw si-

do p~rtcs, sea ¡.·•en; la mi$fti.C. au ..
· totidad judicial q ue rtieí-6 _,1 pri··
tner rlllJIO, ~ea llOt otra dil~rente
Suu d!J!f I(IS 1~11dau~m de esa.
exeepciÓD1 ambos prá cti~;w.; y ue-·

¡o.t!l•os: fluali2..1.r definitivamente
Jos proCesos y e\ritar contr1.1die-·
olones. l"..ntre I:u; M..nteoeias.. ~q,
•o•ta11te esto, la tucr:ra deo la cC>sa j~gada1 lejOfi du alea~r UDQ'.

o:degoria • bsoluta, .., l'rMII limffada t!lnto objétiv :t e<t~ 1)1b.i,A:tlvamentc.

-

-

·-

-
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la nr.ca de ".JI1~y<:>" 1:0 ]><lie(k <l
la po.~sión de ell(l~, y. pe..: lo f.un fl,
!"' lJ«l'tición contenica e~. la sentencia de ·~
d e octubre de 1926 no pruduce efectos al ll6S-

Ju.ron Jotil2 e n
<'ht.~n•·•·

p~·cto.

J~~s

.

denutnda<los fueron Jo~ intcrooa<10.1 en

~1 juicio de división r.l r. e2a g ,.,.n COJmunidad
de aE1 Remolino". o sea~\ I<L$ ~t en la y cuP.-

tt o p¿n<Qnas ent re quie.•es s.. v.,..;r:ro la ndj~odicanión de los lote~. por haber q ucdatll>
r&ilucido 4 eso núm<>ro el de los cienl·o scsel•la y das tonnmero~ pritnitlvo~. en viTtuu
de las ce.•ione;, lu:.bidM tlo b'Ú~ clflreeh oa.
EH r esumen, Jos ltoclw• son éstos: El :~
tlc julio de 1924 ""' promovió, mer.liant~ lo~
trárr.ites pt~vistos en la Ley BO d~ 1888, el
julci<l de divi sión de ' 'Y-1 Remolino", coy%
I!Jni(.t<S fu~Ton !lCiialados en la. dem•nda, MÍ :
p<Jr el noi'Le, con tcrne210" ,¡., E:l Gonchal y
Tt>do<anLOi\ ; (!Ql' el sur, con t~rr<!'llos de¡ Pal~hlanco; uor el occidente, con el río Co.uen.
y POr oriooteo. eon t em'noo 1le Chambiml:al.
El 'I'ribunal t~& Ar~ilramento 'indicó et<f1; s
llurle>·o3 en 1\eutel'teia del l H de ago~lo oie
1!12)); orionlo, terrCM~ divididos del Chnmhimb&.l; norte, terreno..• diYidldos dd ee.lrál;
occídentt:, nl río f:•ltu:a, y sur, terren o~ dn
Mltdrevicja.

l•:J Tribunal de Arbítt"dnt ento, sin que me diarr'" juido ahnmu, a\ señalar· c.l lindero S\u·~
incl~ró cl fundo d<: "Mayo". l.>istribuyó, p(ll'
C::lmsi ~uicnte, e.~a finca e-n trb comuncrc'H~ :!i:J.
clt'lt't:eho $Obre ella, l>•)r huberla lotru~do com(>
IJ:J.rte inle-,crauro dt< " El Hemolino", ~n ~1
cu"\ también ti.."!!en derecl>9 de CUJ\i\omínio
lo~ af.t«Jres.
A1 ftit..r los lindc¡·o.~ su¡· y norte, el TribvttHI de A1·hit~nmon lo reconoció que on ou ..

época "El C.c dTal" y ''Mad rcvlf\ia" ~'M\ J)w'·
lt• intcgm:~te del indiviitO üt: "E l Remolino",
pe•·o qua G7l Yirlud de ci•rtos h~chos t'u ll~·
plidn~ vin!e.ron u formár ~.uer)>os ilnl•pc n-

cli<l'lll.e.5 se87e.l!ado.~ <1<> l'.quelrn conJUn idP.<l.
Lo propio ocun-e con el t~rrellO d~ ~MI\¡•o".
Si los título~ pertinente.~ no son sufici&ntes
¡•nra eiedunr la seg regación de "rila:.r•>'' ¡1or
lar< r.Jism a!-1 ra;.-.on~ qu e st tu vieron .en cuen...
la pam 110 comprender a M:ulrevieja y El
(!e.lral &-n el indivisv de El Remolino, la. com,>tlidatl f>~rdió por prescripción ~al t erreno
<!e )fn vo.

A "~te j uido ~e acumuló d de deslint:\t> eaLru los i.erret~s de Mayo y El R.emolmo in~
taa1·ado ~ru· los onis mos dem¡¡mdant.e~ y QUQ
se <"'"vh·l.i/¡ en ordinario '[J()r opoaieión de
lo~ inter<·*ados.

!!]!

Tribunal Superior du Bur:rn, el l7 ciP-

~-=-===-~=---==-·~-

Mli'O~ to de 1987; confirmó la .~enterocia de ¡yrlme ra ins~anci a, [;¡, Cull.! decretó las preten-

Kionos de los demandante.~.
En la :;cut<>n.cia. ele les úrbitr<>e ~e lee l.o .~i
guienl.l': "Si bien en un principio pudo tentll'
como !!1:~ite sur lo< t<~rl'eno~ de P.a1oblanco,
es !u dcrto que pur •l tl~"<:urso del treml)o Y
p<>r los hecho"' com)llidos, el ~erreno de M;¡..
dra·:iej" a.pa.rece como· cuel'Pil di~t.into, s.cgregarlo •1~1 indiviso de J;:l .H.emohno pi~r virtud tiC!> la aentencin ~(,.t,re á ealinde d~ qu~
atr:i~ s~ ha h~hu wen.,í6n (Juzaado del Gü·cuUo de B uf(ll, diciembre 1• d~ l 892) ; y •i
con :ttós¡meto al terre11u de n Godral que ~lt
uri principio pudo int<>l.'l'M ,¡,[ comuncr() de
El Remolino, <X'·U t'Te u n oll'.,linrJe jndiei.'l.l qull
.;,nno un h tXho cumplido acevtaron lo.'S inter<stulos, inelr.plie~tble rcsult.a t¡uo na ee ac-eptn. el mi~m() h6Chú cumplido, de igual manera, en t·eln~ión coll el t&rre n•) de i\f>w~vic
ja, t\in que se iucurra

en

un'a. irK:on~~uencia

mnnifiesta. l>am el Trihu r~<l de Arhit l'lLmento exí~ton, tnnto ~n lo qu., tnta al tr.trc••o de El Cedrlll coml) en lú quo míra al de
M~drP.vie.ja, sentoen<:ias juditíales de deslin''" que como pa.<;.'\da.~ en • otcl'idnd de <'O~~
juzgada n9 pued"""' tlesconoce¡·~e ni por verdad sll.hida 11i l<>g..Jmeonte. ~!xi~tcn, por v lr.'l.
p.art..o. en -eJ prO<-~so no lU1 Sl. ~ino muchas ef.i·
~rituraR de las ¡n'e3811lad.'l.!; que dan <'l>mo
lí•ldt<n> 'IUf del Ren~olino al terr~no Madre·
vieja"..

,

Ccnsídera el 'l'ribunal SuperitJ~ quo por
hlohcr admitio;lo él l.'\. oposición u h• dilígenda d~ JXlflOO!ón q ue formularon los dMl!ar.dnnr.~a. no "" ~1 ea~o <1~ o.<tndiar de nue\'0 la
c:tllclad tle ellos con-..) parles en el juicio d<J
di viF.oíón tlel Rrmolino, p>~ra d ofccto de su
legiliruación "" l'l cJW!A actu.~l.
!'3.1"&. e-:;(.t~ Trihnn~l mHir-'!n en fa.vnr de1\·Ia.Yu 1o8 mismoa anrumcnto~: ()UC t.uvie-rón
€:n ·<:u~nta loa tn~bitritiot•es c.~tmndo segt·e.IJI:lron f. Ir. >ieja enmunidM cicrta.s ¡;>artx:s intc~Tr<\ntes de •u objolt). Adr.míia, "el misnto>
Tribunal de Arhitramonto nn 11ea-ó quP. P.! tan-.>nn tl" ).\ayo ltbcrtt cuerpo ci.,•·to sipo quu
~:omo los drreumentos en w•e ~e les pedía su
2P$>'6«ac:ión del i!ldivigo de E l lt<>molino fu<!ron pre~enUidos exte-mporáneam&nte, no en·
tró 11. esl!tdíurlos".
Por otra pArte, "bien pued¡, suceder, y e~o
nu ~~ POSible nev;ru:lo, r¡ue la>tl<l [o.;! t<?rreorn;
~ Mac!revieja. El Cetlral r '!ofayo hubieran
r ~rtcmoeidt¡ al nnti¡¡vo indivisf) de pob·~¡·og
del Pr~sídente- o F.l Ncmolinó. pero, corno ya
S-' di,; Ct, ·t·r¡n el tr:;.u".:ur~o de lo.s tiemp<lEJ Y el
n•i$mo ])C(le•· d& loo int21'1'.0;..,1oo qu~. hAn
ührarl'•> ~fl (~!!-CIS t.e.rreno!:', ha venido a. foi'mnr..
s" Ir. C<mcier:ci;>. do !Jll" tal€~; · l.eo-reno~ ~on
eue>'T>!)!I iltdf'>¡¡endio.:ntiM de la com unidad".

.. - -

CA CET A
En la ptoviMnciR Ml 'l.'l'ihunal tte fecha 8
dEo ~aptinmbrc do; Hl2fi quf, apro\J(I lu aent~u
ciA de Jo~ iorbitros, e~ dijo: "En euenlu .~ que
dti! !Hc.,do ;nblt..rario se haya in.:-luido el te;.·re.-.
no de ~·o en el it~divii<o ele El Remolino,
pot· di<rsele a ~<\ un lindel'•) qnto no o.<, les
qu<:d" a les inter.,<!<\doo en el ter reno d11 :\1:1:;o la ucción que le~ compete, e·n ar.mC'llia con
lú p¡·cceptuado en lso. ley [lroce<lim~l'ltnl y ~>n
JI\ dvll: pue.< si se le~ cor•~i•.l•wa 11ue biiD ~i
do parte en este juicio tendrá a.plic>LCión ~ol
articulo 83-~ del C. J .; si "P. e,,t:rnn que no
han >~lt1o panc..o;, entonce~< tendrá C<tbitl:. lo
que uispone el arLiwlo 816 d~ mismo Córl\go". ,Re"peeto ole la CX<'~pción d'l C<lSI\ jll2gltdit, ~e rcchuza, porque en estt.> nuevo pki·
tn, ap.. rl.e de. t¡ue no se reún.eñ IM en ndicioII<>CE."i<aria.~

n(>;

r>nrA q1;P.

j}ril~pere,

i)l lauclo

de~iconoció Pl'OIJÍIH11611tc Lo~

¡te,·echos cl.;
le<> d ueños de Ma..vo &luo que rechu>.ó J.. docu¡neutación que kr.s ucr.editaba, ¡>O:r haber
¡;ido pre~cnlada fu1~m de ti~ptl. Y aun •m
el caso de 'l"" "' arhit.r~m<:nto hulliAm dichn que el terreno de llf.syo hacia ~~nr\JI; J•l
intli vh~\'J, e.~a dedsióll no fund;trÍit lA ~x·,:ep
"ión tle eoea juv.v.ndn pa.Tn qu1' por rnedio de
olta acción hieicta valct lno; riereclto~ de Jo;:
no

•¡u" legalmente lt>S co:rn~rondía~.

.J UDICI A L
c!ictt\CIP.~ ~n
Ctlm\111~-'l y

lo.; juicio~ d~ divi:si6JJ d« t>i'~<l\~5
en la~ grandee comun ldndc.; no
Bun s~:~scer,tible~ de revisi6n ~>n jaic\o o,..¡¡.
uario y la que Tt.!Cain. a la parLj1:i6n reglaA
men tada por 4• Ley 30 ció!. 1888 wmpoco Jo
Or>t.

No ~. la·ata de rescindir t•or rn edlo de lR
acción ej ~.rcilada la pnrtición de la comunidad de El R.cm<>lino, sino que aqui ~e ha rct~Uelto "cnl.rc IM m ismas IJe•·so-nM con oc~

si(m ele la mi,;m¡, cn~A y por el mi~m1> a~un
to" al.¡;o ccmtrario a lv . quE> f u o decidido en
UIIK Se¡l belt<;.Ía

cj eent:orUuta.

11:.n virtud ée lo.. cj U.dos articulo.•, Cll Tri-

bunal no h:l debido tleclaraT funt.ladn in oposición qu~ formularon 1<•~ actores ~1 cum¡¡limiP.ttto de la sentencia n.rl!itral; pl)l'qut.' P.llo~
fuero" p.~rte, C!l .~v r.nlidad de <:l>muncrcs, en
,et\e juicio divisorio, y, por consiguiente.; Jos

la ,.entoocia, la cual eon~tituye un
t.ítulo q ue puede OJ>omrrse a quienss lnt,en;nieron c<Jmo ptll1'.íeiP.C~.
D.e.spué~ de que 9Ó verificó la cla~i!icacióu
d<:> ltt~ derechos o:te lo.• comuner·o• t>n el indivisQ de El Rcmulino por medio de la sentPncia uhilt~tl d <>L 1!1 d~ A!.....>Stt:> rte 192(), rus
cua11do lo.; a ctor-es rretendiaron, t:ll el juj..
r.in de dh'isión, la ex~luoión del terreno de
ef~La.ba

'MII.)'(t,

J,n~

Mat.cria del

r<·cur~o

C-onlrn la sentencia se int<.Tpu:su recurso
de cuuci6n con base en la •!ausru V del artícGio ó20 del C. J ., por errónea intcr¡•r·eta.cióu áo los artículoA 8:\1, 836 y 846 del derogado CMig" J uc!lclal, 114 •lo la. uy .lOi> de

Gódif!,O de P.ruct<!liuticn·
to CivU vig.,nte, In eu11le3 llO fu~on aplico-

H!90 y 1·7 3 y 474 d&Í

do.s al ca.so del (>lcit.o.

Bn efecto, a ht UJr.tUnidad de 'f.l Remolino
tP.rm'no 1:! •e:Jtencia ubit.r a l del 4 de
octubre de 1926, r'.l!'i~l.racla ·d 30 de mayo ele
1927. El Tribunal tlt; llug;L deddió en el
pre•ente pleito, centra )Q allí íalla.tlo, que El
Remoli.no uv delimit a 'J)(¡T el sur con A>ladr;:¡.
\'iejrc y que la s~nt.cncia dicb::. "no produ~e
efecto Cli c:;a p..~11e, (1 sea en cuant.o los romunP.ro~ de F.l 'Remolino 11u ¡JUetv~n uht;mer
la pn~c.;üón d~ los lote~ quA lea fueron atlju-

pusr.t

4ljeHdoP.".
.
l'ara 'l'"~ unn se.r.tcncia ha~a trÁn~lto a !a
to~a

juzg!lda

110

se -requiere precham€'fli.e

ha}'a aido dictada en juicio ordinario.
J>ur.tntc d j~iein ,¡., división do El Rcm a!iQlll!

no se oyó a los

adore~

y

~e le~

expuesta~

sirv"n de í uxtdade d~.qllnde, !H.
cual se enl.a.bló con al fin de imwdlr la exrazones

m•mt.O también para

adjudicaron

SUR COol:respnod ienbt:ij Jotoil y por pP.tición •le
dlr.~ ~~~ ~oiíaló el lind~ro sur con el terreno
d~ :VJ¡;,ár~vicja. I,¡j~ s~tttcnri:ta •lo pnt·l:idón

la acción

l:int~tñn dO! una comunidad cu.Yt<. ex:i~teucía
es de Li~<JT<I>O inmemur!al.
1::1 'l'ribunal Superior viol6 el articulo 900
del C: . C. en lo reftlii6nte a la acción de dP.<·
linde a.cumulada, porq ue •!.s rP.qni~ito es-enda,) para la. ptocerlen'cia de ell~ ''<!ll6 la acción ~e instaure POl' el dueño ~ un cucrtll)
cierto y dctc;winado, r.o ¡Jor un oomuner()
conb'a otro comunero y para s ~·parar Ja,q pa·
· rr,:lt'l' que de ;,. comunidad OCUPII/1 ur.o y
ot.ro. F.s quo. Mmo ~., ha repetido, no ~<XÍR ·
tJc 'at.cit\n úe de~lind., .ent.re comnnoros".

Vl~to• las artículos 831, &"A y f\46 del dero¡rado Código J udicial, 114 d e la L&y 105 de

18!10 y 473 y 474 del Código de Procedim iento Clvíl vigentA, y consiclcra11dO:
Qua la excepción dt: cosa jH?.I(ndtl e$ el
medio té<:~ico creado por e'' IP.gi$larlor con ei
f in ñe hacer t.>.feetJvA. la sanción con \IU~ la
ley ¡:rolegc- las scnl.<:ncia.s firmes, sanción
~-cn~i~Lentc en considerar •1 fallo <
le tal ma n~ra d-e<:i~i,·o c¡ue cxd uy,¡, por eompl<!to toda JlO*fl.>ili•lad de sxnm inarse d2 lll\()VO e.lne·
gocio e igualrnN•te ctmlquit:>I'A. nuevn dcci~iún soht•e la mi~mu re.Jación juri<lita !rente

G /~CIE'fA

n lo~ que han sie.o partes, sea p or In m¡~.ra
AUI.m·i•lad judicial q,ue dietó el prim'ot· fall<>.
s~u por otra diferent~>. Son do.~ la~ 'fundarr:entv:s de esa cxcc,cióu, ~unb(•:::, pz.-á~t.ícns y
negati.-o5 : fiml!i~ru: defínítivam~•tc !o~ proccsGS y E'Tilar CGlllradietíonc ~ entre l~s ~en
tencJss ;
Que no obstan~e k• dicho, la faerz.a d<.> la
c:tc~peión ·1~ co~a juz~"d", lejos do ulc.wr.al'
una C<J.l•K<H'i<> 11b~oluta, ~P. halla limitr,da
t anto o1.jüh·a c O:!liO ~ubjetivum<:ntc;
Qtn) por t>l aBl)ecto d"l ooj~to, con.~igtc11te
é3te en la relación jll~ldica AAhre lt• c.., al va-,.,. 1" decisión judicia l, ., críl«ío ¡;¡ara ideutiti<:u.r lo ea é~t.c: cu&ndo el dcr eeho l1u ,:r.ICJ
~onfirrnndo o n egado en un plei1.o, !n idcn ..
tldn:l 11<1 objdo ~e evidencia ~i en el ntLE!'\"0
}'H'O<.:t.:!$U ae col• Lroviert.t\ {~1 mismo derer:h(l,
a.n'I'. ~USJh!o ello Fi~~ ha.Ka. p.-w{{ logr(H" ol roco-

nocjr,,jenlo de una CoH.secuencia qa~ nn fue
di.<C•J : ió¡¡, en el primer ju'cio. Slen•Pre que
]lOI' ra1.ón dP la diferencia de ma¡¡n il ud entre el obj.eto jnz¡:acto y ~1 del mJP.Vo t•leito RE>
ha¡:a <'•.~•!ur:< la identíil~d de ambos, ésta se
a vedgua vor 1n~'l!" ctel siguiente análi~i5:
~¡ l!l juez, al e.;:.~tu ir sobre ~1 o':Jjdo de la
flt!mnnd.n,

rontra.clir.~:

una

decj ~iÓI•

ante-rior,

e>sti.ma!JJio u11 derecho r.egaño IJ deae.'<!imandc un llerecho afirmado por la deci$i6n '!Jt'eC<lci.<mtc, ;,e reali<a la identirlau de ob]etú~.
1'\e• Mi en el wso co•ttratio, o s oo. cuando el
•·•)aultaclo 11..1 :mlili~is dí~ho (}.S ueg:dh•:.;
Que, llor lo lai•lo. el objeto ma.tfl'i!l. de ~~
te pleito es idéntico al que fo" mater ia. del
laudo ar bitral, ¡>erque, al ~cüalar ~1 lindero
~U l', implídta.menl" s" decidió. lu deser.tim;:.
ci óu de la pretensión ele le•~ adl>l'<,!& sobt·., !a
uxcln$ión de ::\[o.yo, cntmdieullo vor decisión
ímplicita. la que ll•cc~·sariamcnte se hall!\
(·.nm¡n·endill:c "" lo que. lm airlo ·juzgarlo cxl!l 'l!,qamenl.f'_ r .os nc:-tor~s prete:ndio>.ron inO])CJ1.un,.mcnte lll aeg reg--d dón de M~yo, ~1
w a l e•t{< ~ituadr¡ ,.¡ r.Qfiie eh:> 1\f.udre'l"iajc,,
lin<ll:ro Rtn' de El Romolino fijado por el
Juudo ;
Que úl 'Tribunal Superior, ~1 cOJl&Í•.lc"ar en
la SOJt.,ncia recunirl~ <1ue cl d<' arbitr~mCil·
to uu negó que Mayo f~ra COCI"¡))1 o:ier lQ,
~ino qu& techu'-ó la prelwsióu al 1:-es1>~do
que for<n\•laron los a~tores nctnaleR por ha\;ur ,q!ilo ex\.emrorárl~a, c1~$C.:O::Jocu ~1 Pl'inci' ''o fu•:•hun-eut~l doel pro~edimimtto cjvil de~ivado •lE,l hech,, de que en d procePo Jo quu
e~ ventila e~ la evid~rtcia y no 111 existeneía
ele un derecho, principio cuyo ~<'ctO para lo
l~Jtmente OOili!!At.l! en q•1c fa cosa. ju2ga.da.

se pr,1du~e tambión cuando la ,¡,~s~r.;t!m,ci6n
do ln prel.en~ión pro\'iene ,de lA lr.aclivida!l
l'rccesnl de 1~ parte que en au propio il•~•·-é~

__ - - --..

JI!JTll{;l.AL

tonla la <:~r¡:<> do actuar, aprovechando la
cm•t ¡,¡¡p(:ndi<:nte po~ib;lidi!.d proeeM.l;
(Ju~ .en ,·irtud de 1,., 1licho no ob$Ü\ a la
id.:utirtad del obj el.t¡ el qt•e on r:~te nuevo
v!eit~• ~<l ~m1.a do obtener el t e<\onocfmien tn
de la nsuca:pión corno cons.ecu~ncia del 11Ji.+
mo objeto n<; discutida explícitnmcnte en el
pt·imcc pleito;
Que en relación Cl•li'. 1~ eau:;H, q11e e3 otro
de los elem~ntQ~ ll:U'U la dclimitacJón <1hj&l;i:vn dt- 1tt ~o~n juzgada., e~ c•bvi.a t$U i•l~rlt.idad
<;u ambos pleitoo. La C<W'!<\ pNce.sal e" el
h&eh o o s.ct.o j uridioo o materíol guc si"e
, •.., fun•l"mr.nto directo e inmediato de la r.eJm:lón jurídica o del derecho t¡ue una d~ las
parte.~ ha.c~ v:.tl• r por vía de acción 11 dt' ex.::epcítí n. r...os actol"CM en e.~.tte juicio, como
en el divi~o>io. afirma.n que primi tivamente
:VIr,yo, Jo mi~m;l q¡;n _\tadt-e•-ieja y El Cedral,
int~Oll la comunidad, pero que r-n virlud

de (:itn-tas circll11$f.nncias. C(.•mo el l..rnnscu!"-

·• " (lci ti~mpo y ou·os .h&chcl•, en la realidad
Mayo vino :' quedar d?.facto segregado rlel

ínc1fvi!\o;
Que l'" c:tanl<l al Alemento Suujct.jvo de lO.
o:l\'h'r ruinac:óx: d~ la, pa.!'les, 11n lo cm:e~r
nicnte a la &xcepclf>n dn la ccma juzgada, no

»> J)~Jit:J. cluda ai:,'U na respect.') de que juella~ Mn la~ mi.~m;¡¡; llUe int Gr-.,·inkt<.~n en ambos P't"Occ~o!=l;
Que la ~egur~da de laa contliCiN•l'l> subj~
tiva.~, 1:-sto cg, la t\tl.lid&d dA lM parte.,~, y qut>
eon.~i,;t.€ 811 el lítulrl pe1·~onal con ((U>l (!\ ~U·
jeto del prO!!~ se 'J)resenb M él, no ha vadad o tanrpoco, d asue lu•gc ({ue loll actores
o.qui, eon.o ~n c-J jnido diviaorio, invot~an ~u
calidad de .Jeorechoh!!-bientes l)lt comíi:n sobre
l'i.Wyo, a con~Br.u~nr.la ilt~ transmí~iones accet;lvb~ de CIJOlUt\ del domillio. pro\r(.Jneintes
toda~ de 1« .:;uce.>ión tAsi:<!.<:!~ del capitiln Luis
J amr.t illc Roble~ en 1734, origen de 1« conm -

rlclieamem:o

ltidad;
Qw~ F.i la " xcer.r.icln de cosa. ju>.((ftda pam
que ·' """' vrocu<lentc sólo S<? relacial1A r.on la.
l'llrtC reilcllutiv~ o ilisp~il.iv<J. tlcl fullo y no
cc.n 1,. motiva, e!t, ~ in ~mbargo, d\'1 t.eneTse
un cue:nta que ·el criterio forma! o de e~Lruc1.~:t·;u:iún

minur

de- ht SeJ'llt-nda no sir\'e }M~'·n detffl"casos qué eouf'JSI)<lnde a la

'!11 ~ros

1''.,."" motiva

de c:ll~ y qué a la. d~~Cisión. La

d~:ci.•i6n u •e:;o:ución de una sentencia r.vm¡¡ren•l~. para lo.; fin~s dichos, todo lo que hn

~id11 materia de la decisión judítiul definitiva y fit·nu~, ~f:'•t r.n.n.lqui.e.r:.t lu. forma QU<o; re ..
vi11'.a y t>l lugur quo OOUJ)e en la s~nllmci;;.
Para los referidos efocto!l, !ll! d~uominan moth•o• •l" la scntonci.. la~ rarone11 tle hecho y

cl" derecho stthrtc) las cuales el ju l!Z ha. alJoyado la. ~olur.iím del lit igio y que sil:ven de m~
d lo~ úe control dQ h\ tl~'t:isión l\ll<tptada, sin

.flJD tC RA J,
q ne ~:on.ten~an esta decisión. Por coneig-u'~ cnte. !tt condición nece~aria. y mLíicirrmtc
¡m m que pr <-..'<-'<ÚI pór est<~ aspecto ;p excepf'.ióu de er.:.~u. jutgad.u. e~ ln c xistencin rle on.a
~<:ut~ncia firme .sobrA el problema tonlempla!lo, sin 11.ue irnr>vn~ quo la cledsión sea
cxvr~!:\a o t licita, ,Jict.adn o nu en coi1t10JW>cia >!<ln IM pt'CtcnO<ion~'S de la.~ pnrtes. Ha8,
ta, ptle~. inY<l'!tigar lo que ha s ido re~uclt.o
de:'inii:ivnmente para dHerminar el alca!Jce
ele la Ium·zfl. vinculante de la torr..?.s pondiente $eTite11cia f il·we;
Qll't: tf;, acuenlo Clln la doclriwl oxpuest...
el laudo ari!Hml no c'Ontiene únicumentc la
~ucit<ión r<~l,.tivu n 1& ÍOJ'mnción ñn lo~ lotes.
y :,<U adjudi•;>Lción·, sino también la indi\'idt•H liz"c:ión del indiviao. El Trillun"l d•• Arbitram.,nlo motivó esla ra;olueión, en lo u.ti.II~Jit<e al lindf.t'O 5Ur, lantrJ p.:~r ra26n del J»·
d(~r ~onvincent<·;, verdad ~~úüda y hw~n~l fo
gu;mla<IA de In¡; mu~hM -.~~·itura~ que h.llí
SP. t~re~entaron :; qn11 dN.t>Hn u ;l.¡adre·.'ida
por lÍ!r.it~ tl.,l &~mol ino en e.% cosú~<lo, eo·
nw r•or lll ch·r.unstnne:~ irr.t)Edta de .habe~ ·
d<':)C ~I hnado l:u~ preLer,síone~ d(~ 1<~ actor(:!~
n la '""'""it~n de Ab.vn,' " ca11~a de• hal>~,·

})rE<:" it•. íclo 111. CC)l'ri'l~r>ondieme ovur~u ni dad
tJrocesal. El 'I'l·ihuuru :Superior , cxpr~sa
m""t~, en lo re!:.ti"" « 1\iayo, motivli ia CO!'~
fir mad(m del h\Udo nrhih-,~1 en la forma.
t.ran~crillL en el c>.pil.u lo P'~ r~immte d" la Mtual S<'r'ltc~nt.ia. ;
Que, por lo demá~. exi;;te una ¡l;tr idad
COtnpk-ta entro las pre!.en!'liones
lo; actot'W:. 1'~1r~, excluir a Mayo (191 lndi\tt~o. n{) oh); ~
tant•.> In ~~ntencia anteri!>r, y las IIUP. tien~~~
los ..~omtJ ru:·l\;s QU8 en ese iuk!o di d!$Qíio
prct,, diffl'nn u. welutiión uc- Yadreviej~<, ru
r::cO r:ll y Palobl arH!O. Se ve claro por c~.gt()
1(1 n.h.~urrlo d<.> la ncción incoada:
Que, desde otro :PUlll.() ¡l~ vi~ta, el Trit••·
nal Sut'ICrior dcae::~ru,ej(, la fuerza vbli.!:mtorw de tuda aentEWleiA entre w parte~~ litigantes, ,¡n lo> ctud n<> P•><h•!:t dat'><c ls, ccncr~
<ión <kl cnr.,c:hu debatinn y ~ .. re~li?.:tción.
al admitir la opo.~ición d·~ uno..~ cC'muu,~r.o;; .,¡
cunrplim'en1.o de la Rentene~l d~ panición
upoyillldo~~. ilo en circunstan.:ia6 ,,urgid.U:

ue

¡lcol>llé• de dicl..!ldo e l fallo y e>.1:ra.ñM a lo
que f'11e materia rl~l pleito <livisuri(>, sino en
las mismas ;r~lacione~: de derecho alli deba.liuas. Por ú:timo, advierle l.'l. Corte que no
ha con!.cruplado la autoridad de la c~··~a juz.
gada po r ~u Mpee:o ¡>o,il:ivo, que es el tr«.~
c.,rJdental en la. cienelll. del dtrecht> procedlnl<!nta.l, llOl' no -ser ¡;) {ICrtinent<! a la mat.c~ía. d~~ recuc~o ;
~}u e, on cou.;eeu.e ..cia, el Tribu nal Superi<>r
inil:i!lgió I~s citado" texLos lc;zal~~Visto ~~ nrtk.cllo !lOO del C. C .. y touhmdo
en ruenta:
•
Que rlee<:sliruAila e3ta aciOOil, ~1 'l'ri}lur.ul
lo ,-jol6. por cuanto no sioodo loe aclorr.~
ciucños d<:! Ma}'rl, c~utJO de cosa sinB'ula•·, no
's e hsllnn Jeg·itimarl<>s s ustant.ív¡¡monte en 1u.
tausa PR'~' lo refercnw a la aceic)n a.curuuladll de deslinde.

Htcsoluci6n
P or t.n;co; moti,•os, la (',ortfi Suprema , en
S:.ln de C'.usació,-. Civil, atlmjni•tmnd~ j ns·
t.icia "" nombre de lu. ltepúblícl• 1k Colomba y Por a utoridad el" '" k.:¡, ca~n la :senLencia que prcur~nci6 el Tdl)uJt.tll Supcriur de
Boga ~n este juicio ,,1 17 de &JlO~to c!e 1937,
y OJJ su lupr tcsueh'e;
1~ lnflr rnBe la s~ntencin ilP.l .Tu;;g~do :l'•
del C:rcui\o (le liugn. del () de m iiYO de 1932.
2'• Dcscst.ímnn"" ln" accior.e~ acmnulnduit
en "-<le juicio ortlin..~·io, y, par lo tant~. :.b-

snél vc::.e a lOR d~'T!l!llldlldoo< di'J l os cargvs de

ambas di>~Tvcnda~.
3' Dé¡,e cumplímiJento al laudo arbitrdl ~n
~1

,iuiciu rli'.'Ís<>rio d11 la gran .comunidad d¡,

"El R emolino".
4<· Sin costaa.
~otifíqucso, cópi~'Se y publi<tue~e. Trtst\r·
l.e:-e cc.pla de e.>ta ;.entcncia en lll (;a"cta Jltlditial.

Arl liTO '1':. ()ia~ l'ilunil't:l - I.iborio ES<nllón - Rieurdo lfiJL!':'l!rO>.<II D11Y.a. - Fuh!:cn·
<:iu Lequerifa Vclt,z -

Juun Francí.;co 'rvlú·

ji.-.a-Herná n f>alamnnea-l'c~ro f.,cón lRin·
<:i>O, Srio. en ppd.
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RJ'!Il'IA'IrnRIOS DIE ~;Sl!!OS

"l:'r:~tán do::te

clédltus d.u'J.os. tltJ
do l>;t coooc]Jtlón
de ~ttto CODiOrva~oriu '• ogUgtldún

¡t"H')da

dtl

ubt!:

lic

d~ tro

'PfeD<in.tln

~te~do r

.n}l(ll't"n~;ueatl\

l!'.!s

de

cridJt.o~

e

cob ta:r
fr utuH

d.\:1 ~.:tédi-:o y de ejerc.ttar conh·~ cl
deudor mOI"''!!I fu :u~eiol'l es ju41cia·
ieS ten dientot 9. anRiUi l el JUlS:O VUD·
tna.l d~l <'J: ~d itc .. pan. evH:lt" que ést~
~ morole o perjudique por razóo e xel:J!lva de 50 reuucncí:l a cu.""'lpllr ~
te :u:to. de eqnse-t-\>ación. S ien:lo el
a:nnt('()] d& [)rénda b.!ltteraJ, es ló.-lco

)' jurídittam"nte e:'1:a ctu <tue toW..11 las
oLii&adone~: ael acuedhr prendarioe;láa a.oompo..adas al httha ae eee
el dt-ndor que ccnstU\IyÓ la prenda
bnya. c-:utnpHd.:. Ji1:!1 ¡ Of(trtunruuente
s ns reciprocas pre!Ot~te,ones.-í:~~a¡·a ~&
• ura:r este..· e<tuiUbrio entre Jas oa.rte.-1\
vh..t:t!b.das por una. :dati~IL jurhtir.a
bflat~ral, eJ legisladnr ha con~o.~; rado
un cjon~ eff('.atts ., ue doten t. ):.s
obUgaebnell

qc e

d-e

eH3 natCA

d~

fuerza eocrcltiva r .., penntc. talM ~
mn 1as ee>lltemt)ladD.$ en lo:o; articulux
1~8 y 11:09 del Cód;g., (~;vil.
Cc•rtc Suprema d<~ Ju$t0-ht.-Sda de C.;13.a elón
· tn k Cívt:.-Dogotá, nov~cml.n e di~~ y ocho de
mil n oveciento..c; t.rP.inta y ocho.

A n t• ce:len le!>
l. F.l seflm· Robcrl:o Vélez A., pot: ~~cr.i·
t11 ra púbUcn número 1339, d e ll de sq¡f.i&m·
bre oiP. 1929. torrida ~.1! la N or.arla ~~:~unda
ilfl Mani1.ales, R~ ohligñ a paga.rle a l ~el1or
Alfredo Bo<ero G. 1>1 t'.~l•tid,.¡t· de ~;.,~;¡> mil
quinieiltM ¡1e~os O(O ($ 'i,oOO . 00}, recibido'
en •:!llü d:u{ de nt:J tuo v con p]a-,.;¡ de seL> me•<'5. 1!:.1'\ FORMA TAl, QUJ<; OICT! ~ OBLI-

GACTON VF:~CIA E L ll!A 'l'RES DE

JlíA ){ZO l)E MH . )IOVECIEN'1'0S T REINTA. Pa.ra garanl.iat ,.¡ fiel eumplimí'!nto
d~ e~a prCBtación, atlemás de cr•r.stituir hi·
potec:a snbro la mit~d <1~, un lvl.e de h~rrl!ttro
<lett(lmina•lo '·La 1\farinu", le ello en rrendt<
lo~ si~uiautc~ cr~<lito~ hipotocatios " que le
t.ieno cediui)S y ent•-e¡rad~ en lru¡ 'términ05

del llrl.iculú l!4H del Código Civil": a} Uno
a car¡¡o djl Abd6n ltn!l!n, por <1()9 mil tr<:scieu tos Jle-~Sos oro, r¡ue oonata en la escrih<Ta
n(tmero 1;74, de 27 d<l .fu lío de 19~!.1; b) Otro
crédH<J hipotect<r.io a ru r.go !le Carlos Duque
L~trr-ea, ¡¡or nunve
!{OS oro~ t)'i orgofuio

mil dosci~nt<lS matro pce-n la .e~critm·a. número
J l"H, de í.IO ue julio de 19211.
2. La~ coudicionc.$ zoner:•IP.s d~ le~. dos
(!J'éCi·;~ d~dos en prenda, según !Se dc;,nren ..
de de f(•S instrumen(·o~ mencionado& y ib b

couft><ión qu" hac~ el (<t~ t<)r ero d hecho t~r
cero d<: s~• lihPlo de dt:mAnda ~(OJI las si¡>;u i~fl·
te~: pago . vur amortizac:ót• grnd ~nl <>Jl el
plazo de dit11' año,; con intE>rcaes <IAI doeé po1·
ciento i.\1l~.al; y que lu mor :< <.:<! el pago de
de>cc: dé IM cuob" men~w•k~ &Ut(>ri;;a al
acr~cdor v ·61CII: A. para declarar \·enddo el
plb(oque falte y PM"<~ e xigir eje~utivamcnto
fJ pago di." tOllo el t<l4tital, con sus r"'w ootivos inter·ese~ petodicnhs.
S F.1 primitivo RCl'<!edor Alfrdel) lM....-o
G. ce.lió a h" •eñorita.:; Ana y ::\'!aria Jar~
ntillo C. el crédito a carg<.> de Roberto V6lez
1' g.arau f.iwd~ COJJ lo.~ •~rMitós Que se acll.lo• .n de .,xpt·c8il.r. 'l'al t.esión ge hiY.o ell• dP.
abril c:l10 1930. Las s oíl.m·itas .Tat·alrdllo, a ~u
turna, ccdjert)n o! crédito ori.<~;inorin co•dra
V~lM. ron ~u~ teSl'f(:Liva~ pn:ndas, a. f:l.vor
del ••ñor Emllio Botero G., t:•.on. fechi< ,; di>
sep1:i.,mbre ,¡.,· 1980. Todas las an~"r iore~
ce~:<moo fueron dcbidnmeu lc aceptadas por
el deudor primit.ivo Ro*r.to V ~leo: A., según C<)llatanciR data.d~ el 25 de ocl.uhrc de
lfJ!\(1, y '"" 1.1tn:o., ~~P~"1:tivc•s fuoron cutrc~taclo.~ a 1<.>~ suc¡,~i,·os ncreedores pren rlatios
p&J'tl los eíectc.< lcg ale!.
4. T~ticnrlv Emilio Bot~.r(> G. l~ e-'llidad
de ítltirnll ncr<·l'ñor prenilArill del actr,;· VP.lt'r. A. y <!S~SJ'Id(l o:m. su poder la prenda o an·
cion:;.da, murió Botero C., d<>inna n 1:omo hef<.'d~ros a la s<'f.6r" Ro~:\ Gonz.Al~z de Rote-·
ro y Eduardn B<>t·Eíl'.l Hoyo~. Es(,. tiltime>

con:r•ro a dl)ña Ro"a o Rosaura b t•Jarta
P<\rte de lo~ dcre(:no~ ~v~:escnt.le.s en la m<:n-

ci(:toada her0neia.
5. F.n ~J juicio de sucesión <le Emilio Dolen¡ G. se le arljud ir.ó el cr~cJ\to hi¡ooteearil>
coutra V.;!ez A., con !<U$ respectiva~ pron<la~.

a! prirnltfvo a~reedor Alfredo Botero
G., par a cubrirle 511 ha~r corrto acreedor de

GA CJF:'li'A
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dicha eucesión y para pagarle los rssto~ de
la mortuori&. De munera que- Alf n ,do, Bot.oro> O. vino a ee1·, por e;ta eire1m~t•.nci:t.,
uusvo nr.rc:{!dvr hipote(:m·io d0 R<thet"tll Vt:'lez A. y acre(!dor prendario en [()S do¡" crc!-

!'lad,lio a pagarme los p erjui cio~, qo e en ¡ur
eio np¡¡rt.o,; ,e, cstni.Jl<>r.e""· ca&sados por no
hab9t' cobrado oportl<nama"t"' lr.o~ crérlito:>
hipor.era.rio~ que le~ di en garaut'a ,¡,. las

·ditos u can!o
que !....una.

tnra nún¡~ro 1339 de fP."Ch~ ~ .te scpt.i c.--nhre
de 1{129, ot<H"gada ~n la N"ta.cla ..egunda del
Circuito de Manizales".
·
''d) Que ~e m e ¡~IV."·"" la.~ costas de cst.e

uc

.'>bd6J: R~bio y Carlo~ Du-

o})JjK:ido:Jt>S contraídns por ntJ en In

e~crl..

juicio".

Juicio ordinario

F.\t libolo f echado <P.n !\IaniY-ales el 21 de
ap;o.•to de 19¡¡4 Ro~to Véln A. iiP.rn:mda
E'J\ j u ÍL;o <'rdinar in n la su~-e~ión de l!:milio
Roterc> G. "form a(l>l pe~ los s~iíoreg ñoña R.o""' o no.<IIIT':J C:on'-!\le,. v. rle Bolco·u .Y };duM·
do Hor.ero Hoyo>; la primera u\ll.yor r.l~ etiad
y el ~e¡:uudo menor, ,·eprc~elll.~<lo l)(jl' au ¡¡adre el señor Alfredo Botero G.. t.(>dog ved""" de esta. ciudad, lllU'a qne como h •,red>?l"t!S
d<>l seño1· E milio Rot~ro G., según el jltici;;.
de $UCesión,

y

~¡ ~clior

Alfrl'lo nr,tero G.,

comn condneño tlel mismo crédit(l, ~•l!:úll la
mi~ma suce~ión, e.c hagAn en· Mentenciu defio1itiva IM ~iguien te~ decln•·aciut:oo:
"&) Que ]r}s demandados .eñors RoM n
Ro~"ut'a Con zálcl. dl' Bctero y E c!ua.r dn ll•)·

tor<J HuyO$, en su calidad de herederO!'! de:
~e!1<l1' Em iliQ llot~ro
dt-be~ \':tgnr¡ne, st'ÍR
rlíll.~ de~pués do ojeentm;if,d.' l la scrtleneia,
los pttr,itdciHS que en ~te jiJic.ic• fiC' demues-

a.,

tre me f"eron

cau~atlo~

¡;:o:>r

M

Surtida la sccuel.. d~ ·e~ta r•rimern, ino tMy pract.icttdiiE la.; pruebas ~oli<;itallas
opor tnn,.menle, el selíor ju~>. a quo, que lo
fue el s<Y.,rundo del Circiuto !le M.<niY.ales,
1"'~" !in d tri\m il" en !\P.ntencia fechada cl
dí~t 1>.'- d.,· r.ovieonbre de tnll, en la Nlll absue-h'c a lo~ demandadoR v como con~~o: u.m:.
cí~o l!eclara que no e~ ,,.¡ """'l ole ~ecGit-:r a Ju~
p•:•l:ício¡roes form ukul11s por .,¡ acJ:.lr nn el JibEllo de demanda.
Sir~n de soporte a est e fallo lAR conside·
melon es que expol•e t~ falla.Ior .Y qu~ pssan
~ía

habar

co))l'll.·

a

expre~arse:

" F.I ccntrato <le prenda -- dijo:- el ju~gn<lo -_.1!<1 bíla.t.cra l ; <envuelve il~rechoa y d('·
bere;~ reciproco~ do lna parie.a ; soll rleb•.'r"~
del <leudor entr~e,r lr.o. 1;r~nda al a.:reedor,
reponorla ~¡ resulta nula. man tcncl·lo en po-~P.•ión de clla. itftr lfl al uc.-e.,<lor l<>S ¡rañtos
qu~ demande '¡,~, ctuo~ervación dt; ella y Jl.:l·
garlc en ~1 tiemp'l' pacbto<>. Son riche!'e~ del
nr:reedor: .:uidnr itr, la pronda., no v~atlo. stn
¡~ul.olrlzadón del dueno y n,¡tituir!R. CIIAI'do _
se le h &g~ el pas:ro . .. . .. !'o hay ley ni ¡m~·

do op<u·tun:un"'·nte lo~ crédjto.~ hi¡¡ot.eca!'!(}~
que les dí "" garnntla de las ubli¡¡acionr"' to conb:aci•~~l que vhli11:ara al :u:recdor
eontntfd!l$ ¡H.lr mí C'l lll. e!\CI'Ít.U!'3 uO!llero
prendar in a e.stab!eeer el cobro j nct icia1 sin
1:1:19 de fl>cha 3 !le ~e>Joie1r.b1·e ,le 19¡:9,
qut! SQ le ~om inieb&tau por d tl&.1dor 1¡Ue
o(ur;.:.Jul>t. ~.ll la 'IJ(Jf.a.rfa se)!llllda. ile l c;rcuito cuu~títuyó la prenrla lo• fondo< p:l.l'a e~ho.b!e•le :1\fAniza!·e~".
Cllr .o~n~ cobros . .. ... ~i <·1 no "(lhrtl .imlicial
11 IJnqÚe L.ar••m y ll. Rubio ~e ñeuió a la. cri"h ) T•:n ~ub~id:o de la ankrior tl~daraci(m
sis, ~ los f}etrol(l<- y a la ley sobt':: mur~ttosclicil:o ttue· lr~ dcrol.\ndm.to:-:o~ F>~ñora Rot:;a ~.:
Rosaura Gonzále< rlu H. 1' Eduardo Botero . r ia y .a lx falta ole suminísil'<> l)Or parte <le
V él~ t!e lo.; ga'I_Ul~ para el ¡,j~.reiclo r!d la.q
Hoyos en s•J c11ldiad ~~~ h'et-E:deJ'OS t!P.l 1;2ñur
acciom"> ieg.:lle'l. t.)clo lo cual impticll fuP.>=
E milio Bot~ro G. :; el señor Alfi·eoln Bot~~-o
m:t..yor o ca~o fortu if.n, y s! Vélez csh.t.hn. en
G.. e1i s u calidad do. c~ ndu.,J'ío d• l <~rédito
mtl t'll p~tra rccupera1· la pr~r,.Ja p()r no h&~cr
contenído en la ..geríl.t~ra núm~'ro 1f.ll\ll r:t~' 3
ole ~eydemht'E> de 1~29, seat~ co11don~d•)s a- t .cclu.>el p¡,~o. el dc~·.érito rle lo$ ~réditos datn;.:lt.rmP., >&is ilia.~ daRpué~ ile ejecutoriad:~ dos P.·P garantía se debe a él mis mo y no 11
lR &ent.cncia, los ~rjuitíus t~Uf.: t~• ~ú: .h.í.. a~.<'!ón ni ()m isión del d<,maudndo.".
eir, ~e de11me.~tre me fueron can~•dOI\ J)Or no
S en tendn acnsarlit
hall<'>' cobrarlo opc•r1unameote :~ ~ré•lít~~
h ipotecario~ que· leo!! eH en g~trant{l\ de las
olol i.(lltC ícn<'S coutl':tlliiL~ p(}r mí e-n la c~G~ílu·
A p~·btda la menc!onnda provílkMi>l. de
r r. núm~ro 1339 d;~ feclln. 3 de- ser.>tie.ro.bre de
JWimer J!rail<• }lOI' lR n¡¡.rle ar.tora :; kurtlrio d
11Z!1• ()tOl'V'HdH rn lu N·otarfu s(!~Ull{lu del r e<:Ul"$0 en forma J-.vul. f<l Tribunnl g<tpeJ·íor
Cirruito de Mani'.¡l't:~;".
<le Man ixule~ 1~ puM t.érmino e,, oent.encia
"e) F.n ""b~ídíu nc lu.s ¡¡ntE>rÍ(J~ dech· rl" 'l<l$Undo grado. rlictad.-. -:-1 dia 4
r,;,prar:i•'>UeN, ~t,Jit~i1.o QllC! r~; dt'm<'.Hcln--:100, ya, e.n
tiembi1C de 19.'37, en la cual ~~~nfinna e11 "blla for ma indicada an el o.parte tt.} o .vu 11n 1;,
r?nY. ~ u~ -parte.:~ ht. s:eutencia re(~1Hril1o.. Fun :'orma índiead.a en Al aparte b), sean cond~
dó ~~ tribunal ~~nt!! ncíador ~~~ fallo al.>solu-

e"

JI[J.c:JcnAn..
torio u favor del demaud~ilu en IM~ ,..,f\~xi~
nes sigu:entes:
"'Sj com~J se ha dentoAtrado> lo!", :ll~re~tio~
res J•r~nd.-u·ios cnmplkron las obligaeionQ~
de cuyo r.umplimiento, a tribuido w•r el de~t&n:¡an t... les exige perjuicio~. .,; cbrv .V
e·;id~nt.e que j ttrídiea y lega.lmentc tales
aere"tl•>r.es, que también cu mplicron con la~
ohli!,'r<tcíones quu les impone el ;u·tíeulo 241!1
nel Código Civil, nll> tienen por qué r.esponde.r de dklw~ pa.rjttieio• ni di'! Jos tiP.f .gríoros o de las desmejoras que aJ..;r.- ~ 1 actor
han sufrido lo~ crédito~ constit~ído11 en
¡>rendu I.>Cl' en!pa. imputnble a $.qué!lo~. ya
qU() la de;,va.lorización de los cuesl.ionHdv"
crMíto'l de que los ac11sa 1>\ ar.J·.or y qu~ pro.~ende imputar a deH<mído de clios, ~e ha vei'ific,.,Jo por c~.\tSM aj e-ilfts en un 1odo a la
V<)lunl.ad de q!tien"~ Ee les impula y sin que
ésl~a htth:eran potlido evitn1· <lichas ca.us:<s.
'l'odi> lo cott (.rurio. pu~tl<~ deducirse más bien,
a j•.tzgar pnr la• i.rc~tione~ ve1·ificada~ ¡t<>r o!l
a.:r.ccd~r ¡orenohwio. Alfredo Botero G, y por
Jas va.l'"IS der!P.rac1onca de Jo~ cleudorc~ Rubi(t y DuQue Larrea, (lUl' la c:lc~valorizno¡i~lt
de que Sf> Olucj~. el demnadante se vcrífkó
con r:ott•>cirniento rlo éste. ~· rm: c1<u ~~s en
que ~u int-ervención oporí u tta hubiem ¡¡odído disminuir los efectos de~astros!l~ de éstaR ...... "

R~curso

otl' casaclór,

Contra 'l6~. do.d~íón del tribunal imerp~
so racur~.u ext.rsol'tlinarin d-e c~~a.ción ~1 a~
tor Hoberto Vélez A., por C!<:imH:r llU<' la
3er.tenc;;" e~$ \•blatorja d~ lay sm:t~lntiva.:o en
lo.:,. b'•rminos pn~vj ~tes on el numcrat &1t'ilncr<t d"l al'':ícu:o ú?.t} del Códip:() Judici~l y por
11171 \!~.htr a B:1 ,;uic:o en consonancin "~'m lns
¡,rctr~n.done-~ o¡>ortunanlenlc dedncid;t~. Sl~
gún la r.a.usal rll\l numeral se).(tmdo del mis·
mo texto lo!('al. Posteriorlnenk, eJJ la demanda
c~s:.ción l\OllCl'O:l(a sn acu5a.cí&n ~n
lo~ rn•>t.ivos que pasan :< expre'!.'\r~e:
1• Violación del artículo 2·119 d~l C61ligo
Civil, pcr interpr~~ación P.rrónea.
So~ti0nc que de acuerdo con e~e texLo el
~cre<!dor prendario e.~tii obligado a c.i•cuts.r
lo~ llnm~dos :t.el oa con~crvatorios y ·~ntr" é~
ll::$ t'otá, cuando ae u-ata. de crédí~•Js dados
·fn pl'enda, .,¡ de . ejercitar <'O~l raspP-(1.11 a
ellú~ lHs •u~dQllt$ judítiales~ ~n la ~,rnrt.i'1i
dad dchioJa. >:J tribunal 1\tl!l~idllt'ó que e~a.
~bli~;aeíón del atl'"~'dor prendarin l'!(l se extendí" hns~'¡ el ~obro juclici)l.l y al :;,preciat·
;.~i l<ts coaas íncurri~ en intcrpr~ción err&nea del artíc:~lo 2~l.9.

,¡.,

1

2" Violación de los artíeuloo 9H y 9ó 1
del Código do Comercio, por indebida in t-erpre<t.ación y no haber t1ido ap:icacios al plei..
to. A su decit·, el tlibunal ¡lensó ¡w:>hablenwnt:e q1.te eru di·ferente el conte-nido de eaos
t..,xtos del conlenidv del articulo 2419 y comen7.Ó 'POr eso .;;u fiLio manifoolando que 5e
tratal>a de una. pt·end~ ei vil y Jl(l d(' ulta
prenda e"mer.:iaJ.
3'· Violación de Joa a.rtíeulol~ 2J\4 1 y 2?.56
del Código Civil, [Jor 100 haber sido aplicado~
al pLeito, del>iendo haberlo B.ido. Supone el
recun'entc que aun cuando en el ea~o de
autc~ n(l existiera .respons:.bilidad coJlt.ractual, la extraeontraetunl s~ría evidente y
maní fíe~ la .v hahría 11ece!'a.riam~mte q1111 til.·
sar J~ sontcncia, po1· cu:tntu el ~rilm:ml no
se dignó aiquict·:. er.foe>l.l" el problema des·
de este pt;nto de vi~l·~>~

B'mtdarnento del recurso
El actol" V élez A. demanola a los aert-cdo·
res prendarios y a 31\s htll'edcrcs, fundado
~n elnrgumento m"rlular de qu~. al t&nnt del
arl.ieulo 2-119 doel Código üivil, ~~ acreed(>r
Jtl'eudario ea obligado _a guardar y eons(•rva ~
la prendll. cotno but:'n -¡•adre d~ fnmilia. y respo!lrle d., los del.eribro~ <¡uo la Pl'Omla ha)•a
snfridn po-r su hecho o "ulpa.
J>Mino Planiol eomo act!l conservatorio
a¡¡ctél que tien~ <:omc únicn efe...t.o la e.ons&'·
\'ación de uu d~recho. sin agregar nada H las
ob:igóleion~l:i ní a las c:arg:ts r:le quien [(• ena·
j{~nn. Es nln,.io que de acuerdo con el t.exto
lt>:.ral all',t;Hdn 110r e-1 recun'8'11te (2419), o\
acreedor prcndari() ~stil obligarlo .:< r~alízar
t.cdos Jos at.-to!! con~e.-v;~torío~ encaminados
a evil ar <llH.: la co.1:o dada en prenda se ole~~riore. menosen be, modifique Q pierda, e.v i:and(• naturalmente que fJ;u;c a otra~ ma.nr)g
o <¡¡;e se utilice sin el eonsentimienl:o del deou.
dor.
·
Tra tándo.s~,· <le créditos clad0s eu pronda,
-c<>mo <n el caso de auto~·-··, cabe detüro de
la ~•mcepción de neto consen'atl•rin la <tb1igación d!.!l ar.ree<'lr.>r prer:oarío tl(> cobrar
OJ)(tt'tunamentc Jos •·érlitJ.>s o. fmoos del eré·
dito .v de c.ieJ·cítu eon tra el deudor moro3()
lss aceiom~~ judidalCl;; tendí.mlas a a~egura.r
el 1"'2'0 puntu"J del l!réd;to, ¡mra <:"'ÍI.:t.r que
é~te Sf: m•)rme O J)'Jrjudiqt\e por l'n't,Ór. cxclu.•ivlt de ~u ro~nuencia a cumplir (:ste 10ct() do
ee,nscrva(.~ión.

Pern. siendCJ Ja.¡wcncla tlll contrato bilateral, <!s ir.duolable que la printera nceió11 elumontal que do Ulta convención de esta índole s~ d<!S¡}rendeo es la de da:r y dar, vale d&-
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cir, hnr.er •m cambio. obteour una .,qni\•alencil\. · Cor:w Quien<, Q'll:' de todo contrato bi!aleral nac-en obligncion:e,, ••e.cíproca$, precsi dicl u~ por un dementa! Nlr.c:epto de jnst.ir.la.
con mu lativa en el ca m¡)() lto Jns relar.Joue~
cconómjcns. pugnat·ín t(la~ 11o.t.ur:~les f.l'in<:i .. ·
piQ~ rle O<(uídnd y seria a hsumo .iuridic~
n,~ntc p.crmilir qu e una ve~ creadas pr.r lu
~:<pres:~ volunl.ád de lM pnrte•, pudi~ran vivi•· y flr'O,gl'e581" y SN exi~li!S L~Ju absolutA
independencia la una pr~laeión de lu oba
qu e le sirve d!C e.quivalrnei11. Antes t>icn, si
hac:umCJI< de e~a. contrapresta(:ióu o contri•·
valor, ~l•mo dicen los ~onomistas, un ~re.
mento eaencinl ~el con trll.t-o l:>ila.teral, se ll&·
>~<1 n temer hasta ln uoclón éle caus;\ com<J
f actor de validez del padn. par:. que el contratante cumplido obli~ne a ~~~ cmltra.parl.e;¡ cn mnlir @U ~'M!Ct.i\•;o présti!.C'ió~. a fi11 dé
hnpr.l':(ir .rn 1\nriqÜcdm icrtto ~ín catisa .
En pre~<encia dJe u11 pa.ct.o bilateral y •·ca)
como el <lt- prend:., cuyo earáctet• ae.ccsodo
011 rr.vnific<lO, YA que t.ion<l., cxclu~iv~m<>n·
te a asegu n-ar el e>ractu r.·.•~r.plin1ie.nl:o de
un:t. obligación Principal 11. 111. q•Je a.cccdl}. ~k
ló¡r!co y ju ddiCFtmente '"'uct.~ •!('" todas IM
obligacionoo del acreedor prcndlU"io AAtlin
n«>n.pll~drus a l hecho tln q·~ e el d€n-icr que
('()n•'f.il~y6 la r>t-cn~a h~yll r.nmplirlo fi el y
GJJOrtunamcnk

~u~ rcc!procail · IJrL-:;ta<: i <lii~S.

Pilra a!iegur11.r
pm·tc~ v in.:ulada~

e~te

equilibrio entre

la~

por 1• na t-cla•~ión jutidica
biiR.tcrnl, d lcg-'abdor ha conaa~'l·ado sanciones "i'icac~¡; que fl(•ten a lns ob1ig,..dones quu
d-e Glla n acen do fuBna coorcitivA y ovcrante. Lo• artículos lMG y l GO~l del ("ódigo Ci·
..-;!, enlre otrO!!. son inslromenf.os jurirtieoa
q11e <'uropltm "' eabalidnd estos fines y vt•)..
n<.lYCinmm ni ~ontratante cumpEdo mediQl<
efic:uc:e.., p:ua ubLE>ner ~1 uaüquila.usiarrt.u <.l.:t
ln convención o partt cons treñir .al deudor
»l<Jro~o a cumpli1.· su tWf!~tit.cjón.
Flelmcllte intcri>rc,tauo, r l artículo l GOI)
ln(ll)CJonndo eleva a la C.l\tl>;¡oría de nor.m11
ef\tos principios. Si en el pado no so ha ~e
lenniusdo cuál de la" prar..aci'>n cs del':~
cumplir se primero, cualqulcxa de las pnl't:ts
puede nt:g'~.tr~~ ~• hit.Cetb mi~ntra~ la ('ltra s.
su Vo.?. no cumpla o M . allano. a c~mplir !.1 dq.
bic'!n. Y e1~ tal evento, Pi P.l contrat..nte rc:>rP,t~n ~.H J.'ft:~l·t~fldt.• o!Jiig'f.tr a la o~ra a rBnJ ír
su contrap¡x-st.aciÓ7•, ésta puede rohu8¡¡r sn
obli!l"llei6n, fur.dada "" tnlP.c, princirlio~ d~
equ!d.:id >' en el artículu 1609 que los c.on !lll·
gra, r~"h>nícndo provi.,io••alnv.n lc la pTt,>L~ ..
dón que se impuso contru~tunlmcnte. De nh(
na.c.& la llamada excepciór~ •le ia in ejecudón,
<!OrJVII.fh• rld tnnlratr. ••o <·u mr¡lido y dcnom iDilda ''e~~eptio · no11 adhn¡lleti wutraehrs'',
f:mrin.~A e-n e~a.s norma~ <le justicia eonmn-

. lativa y en a quélla que ptuí~ h'l. vid& de !os
uogoe ios bilnteral~s. consi~lcn!e en (lue e:....
d~t p:;r.te ea acreerlorn ctP. la otra.
En el crédito hipotecario '"l" gnr~r:tía
pt~endnrifl. que viene a S{'.rv ir de acLo fum-lame:ntal "" ·o$tl) Pl'Ot:flSo, el actor R<>he•·to Véloz A. ~e obligó- u p,.gar la .:antidn(l recitlilia
~n m~t.un en él l.llA..·t.o (fe s<',js mcse::s, que ~ e
v<~tció o1 3 de mamo d~ 1930. Los cto~ cr{,.
tlitos dndos en prenda (<\e .A.bdón Rubio y
Carlllf1 Duque Larrca). estipulan el pa.1~0 110>
· amortiza dón rri:adu>tl e.n ~1 plazo de d iez
nño~ v los ctoollnre.~ no •·enían ;,ntes a c~tar
con.3;ft.uídos en rnora s ino cuanllo M.ja mn
(lll rag.;¡r doCL' euotas mc-nou>lle.~. Al teuor
.rle '"" cartM rru•udnR cnh•e Vf,lez y Alfrt'·
do Bcl.tH'v G. y de In~ ext.ractos 1.1" r.u~Jltaa
'I"'rHlidos por e~te ultimo, dOCllnle<lto~ Ql<e
obr an en ~ u tos y · que oo han sidc• ~ achaéloo
ni r<..•dm-gii!do~ de fai30S por el dernn!ldant<:>.
~pare~c ·que ll'o tero r~cib'ó rle. Dl•fJ•le Lt•rrcJt. el pago de la~ c'.Jotaa mP-m~"les d;;
amot•li2aciiin hasta el me~ de mny•> lle l9l\0;
en f<trm:t. tul que t.~t~ <~rédii.Q no virw :L s<>r
f:Xil.':ibk, judicinlmcme sino el 30 rl,t\ mnyo d~
1931. De· J!l-.. confronta•·í(ln de tal••· )',l•.<"hus
:<alta a l:t. vi~ta que el acbr ~n e~t~ juicio se
puso en ml>i"A di\ tJimplir lo p¡tel.<ulu y de- ejc('ut nr au \)YP.<It aciórl mu~hc tiempo antes do
que .~:milio Botero G. o sn~ ca.u!ahnbien te;;
tuvkmn !11. opor tun idrul M. in~~dar <:<lnt.ra
el 1t&udor Duque Larrw la. acción .l udicial
d\,~1.inadP. a obt~n•P.>r el pago íle la ·~•11ti1lan
dd>illa. o la perst.'Cucióu del t¡iell con~ti!uíd•>
(In l'.í!l•lteca pr>r és~.
Allt(l esta ~itt•«dón de h l\eho dcmos.t>·ada
en los autos y dál!dolc {).Stricla apliC8Citln a
lrm princi¡ii'oa Q.ue r.egulaa las JI•"A~L,cioDCi!
hilnt~>:nl"'l, fl t.> $e nuNle concluir e11 $!1m< lf.>.
¡¡i<:a que In< ncreedo~.• prendarios P.>luvícra.Jl en n\ora de. cumplir ~us. oblígar,ionch y
orle uu& hubírenm incurrido en r'!Spf)n~ahili
dP-cl ·por no h~ber int.,ntallo en sn fJPortuni·<ls.rl la!l- i!CC'ic.né$ jurlic:Hle.s contra ln~ llcud()r "s '.le ¡.,. erérlitn~ uarlos o.n prenda. No e•
uosible en e!'f..'S t::.it·funeta.nci.a~ y en rnom'!'nlos en q...e el actot· V~l.,.. A. f'Ya. d eudor moro~c d" "' pr~-~tt~.ción. c!edU<:ir culpn civil a
' '" ,.¡e:mand;ld(IS, ya qth~ l.'l.l c.ult•a ,·er.rlría a
. •er d ~<·>·ror ele <:uuducta en '1"" no hnbrfrt int url'ido una. J)CrSOllll diligento, prudente y
cul~udoBa, colc¡Cildn. e..,., lae mi!=\maf3 Ci~r-~ms
tanci/ls ~xtema s en r¡n~ lo estuvo ~~ ~upu.,~
tu nutnr del daño; y halJlemlc• mhusado 21
a.ctflr L-urnplir ~u cou l.ra¡¡rentación mnl \)Odín
coluc.ar a IM élem.n ndados en ln l)Oirlctón .i~>·
rídica d" t'8~po~lkt,ble~ rlo un en"<-r de conductA e.n su~ <kbN·~g C't'nl:rn..c:t:.Ju.1es.
Y si tal"s ecnsidemcione~ no fueren s t•fi.
<:ientes para ne¡¡~~.r · todR •·e!'.ponaabi\lclatl ci-

vil POI' eul¡¡a, de ¡lf..rte !1" los ncr ood<)rc:;
pn mdarío.•. pu<de agregarse q, c l<Y> ¡>er it<l6
c:<mceptunnlT! d~ eomiln a.cuenlo en el II<'JC{o-

so que cn1o refercnt.> s.l ""ixlit(l c:ontra A1>-

rlón Ru hio "CI eixst~n ~n ril(or de ver~M pr.t•.ÍtJicivs de nk¡,'tma r.lase>, port)u ~> JY.>r razón
de la cuanLiu d0 la d"'uda y el mayo1· VJ<>lO>'
que ha terrldu el lJkn hipo~er.ado, siempre ha
''a!ié:o mák ()r.l lfl'avs.mell hipc¡t.ccaria; y concluyen por eat~ motivo que el <lmMudantc
nv ha ~u<:rirl11 ningt.n ~ecjuic io c.m c~an'-<1 n
r,. incfe~:ti vlc.lad de ese crédi to.

inr.urrido er1 IR r esponsabilidad qu~ se lea
mcige. Xo .e lt:\n vi<>bd<>, por lo talll..'l, nin""''"" de las dlepoaieionc;; l er;ales q ue rc;¡uJa>L eso. <h>~ brdenes tb culpabilitlad civil y
qne han s ido seiiulnda:< I">~ "1 >·ecurre:~te.. N'J
h&:y error et•lclonte el~ h"cho, como cou•ec:nc:nda del C!i~l s e viohro11 t:•le• \ ()XloS log:.ll.-;. 11i tamJlOCo ha e.viclenci;tc'Q <Ju a ~stl'
•:xista. S« impotio, P•l•· esa dl';unatancla, la.

coneJu iie~·tl d<, qu~ no in.:: lchm la.~ cau~ala~ ct~
e.a~nción nleo¡¡a.das y quo;ria en pie ~' c:on te•-

.¡,, sus ilOpurt~ s

la

provid~ncia

acusad:r.

~·allo

Pt<>'U. tjj caso de que l:l C-:>rt.c no acepte la
·exi•tenci& de uua ns~tousabilidMl 1:.01' culTJa
""nt.rnctunl, primera causal de at¡~quc en ca~ad ón, &
1 t'ecurrent~ .áCUSU tambjén la !-!Cntoncia pot· no haberse reconocido que lo;;
opo,ilVI't:M fncurriocon en la a"<tracontrar.-

tua l, que en el c~t•o de autQs, ¡\ s u decir, ~e
ria c;Yld<X!lte y mar.ifiesta,
Se acepta en prkcipio que hecho~ a qn e da
ocasión un contrato pueden o1·iv.inar re&ponsabilldad exlra~ontraCI.ual. Pero en -:!1
ra.-;o dP. auto~ ~· tal como e.rtá plant:P.1rlo el lit igio, que atribuye perjuicic~ a !u faiE<I •l.t-.
un oobro judicial a que los deman dados no
hahrían 'POdido pro~edtlt" sin'l en virtud del
Cl)ntrato. es clnro que ~u omiai6n nu p<~.:lía
en fo11na algU tlA ge-nerar reApmtMI)íliria.d
1.li•Li 11lu du lu ton tt-acLuai.
Con visto de las anterioreg cons lder..cio"
llC'S finnljza la Sala que !os demandado~. en
su cali~nd de a~ree<Jores pronrlnrfos. no han

·-

--- - - - -

En mérito d~ lo exr.uc.,:IIJ, la Cort.t> Su¡¡r<;ma de .!usticía, P.n SaJa de Casación en lo CivH, 2dHiil: iMr&l1llt) justicia en uomhrt: df'. )a

Repóblica ele Colombia y pur autoridad .d e I IL
l~y. NO C ASA Ir. ~ontenc:ia prnfcdda po1· el
Tribunal superior cie 1\'Ian:"alcs CQU feehl\ 4,
de KCptiem!:tre de l937, que h si~o mow·f11.
del r~ur.so.

Las costal; ~el recur ;;o son de c.-,rgo del recurrente.
Publiqu~t\,

in~é.r te
J11 dici~l y (i•evuélvase el ~
tríbuns.l de- m~gen.

not.;fiqu<,;,t·. c.ópiese,

se e.n Ja GO:Wt:la

po;<lie:nle al

Art ur11 Tnpias t'ilonieta -

[,iborio E sea·

lhln - IR!rArd(l f!ine~J.rn~ D-aza - Fuljl(enc:io Lcqu~ríca \'él•z - Junn l'rnnd¡;oco !1>tú-

jica-Hernán fla l"'"~ncx-l'ed ru
cón, Srio. en ppd.

l:.eó~t

Ri n-

GAC ET A

JU DlCIA B,
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t u 3~ntcncl.IUI 'pronanciadas en JD•·
uiu upeeh1.l de ~enta. d~ un.a finca bipoteo~dft no asumen nunca eJ carác ..
ter de

la~

revlubl~

tlcl ordínatlo, siuo que son
por ~1ll \'ÍR. No soa, puee,

snsct.ptlblcs del

N!.(:Urso

extraordina-

rio de eRSaoiótt.
Corte

SupJ'Ctno.

df' J¡;,stícia.-Sala de Casación

Clvil.-Bo, ot.a, r.ov•C'mbre cinco' dC' mil nove..
e:ha\tos t:-eoin1h ·y odl.~.

cio, elinlOlógict(mcnte, ~i!,'1lifíca aplicar conc rett.mt~ll l~ el der~"<: ho. porQue provtenoe d~l
vor.ablo la.Lino judicíum t}ue a. su vez se .de riva. d..t VCI"VO judicare, COmpUeStO de JUS,
d~.:e.:-ho, y. de dic•re dare, que signífi~.,. ciar
o declarar.
.J urfdicamentt>, puo;~. .iuicio l' objel•> d~l
proce~o ~ivil ~on, lu Jllisma co~a. _e~. el_anáh~~s <P & hace ~~ organo de ln ¡unsd•cc16n de
Ja prct~llklóu del a ctor ante el ¡.;shdo u. &'~r
t utoludo jurfdicament~ por medio de SE,n\.~n
eiu íu,vornble y consiguiente ejecución de

!a mísma.
(Magistrado J>On<nte, J)r. J •an Franc!o;:o M{Qi<~)

'\Caterla del reeurso de hecho

El 27 rle a¡¡oM.o de 1938, el Tribunal Superio-r d" Cali no:gó a Vicen te I..ópn• (;ómez
el t-ecurso dt• ~aAaclón (JUo ínl:er)>''"o cont.rn.
h• ~entencla
a~gnnda inst:mcia pt-onuncia.UU "'' el procedimiento eape.cial ile venta
o adj11dicaci6n d<: ln -prenda o de los hienas
hipotec:adr,.;, sag1•ido por el presbítero 7-at .ulón H oy(l< conlrs d .r:omhrado.
López Góme~ interpu~o rt:eur~o <!10 hecho
conl.ra. la. providt:llCia referida. · y «P<>Y"- su
prete»irHI en lfl circunstancia de que rom-~
n n •·~ defir.e pO•· el legislador cuáles ~on L"l-~
:<entcnoit\S ([U(> asumen c.'U'ácter de la.~ que
~e di~lan -en lo~ juicio.; r>rliinariOA (arti enlo
519 d el C. .l.) , 'e&tí• abierta la via del recurso extraordinario dn e:twx:ió~ contrn los
fallo~ dir:U.d<l~ El; .iu kio~ espccia.IEIS ~ue
"ah¡n"f(liiW• ~onsi~<P.rúndos di~r.utible~ por alguna• <.h; J,.~ J>~rte~". l't rec11rrente de hecho hace rm ~P.gufola una lurgn cxpo~ieión pal"il dem()s b·Ar lu di~cutible 'ltendibi\idad ele!
fl<.llo cll~tiolllld<>, que, ar.gún 61, es in.íu81rl
a causa de lo~ enot-e~ ontoló¡•ico~ y nemol!i::¡ir.fl.~ 4l:JP. contiene.

uc

«

Cons iderm>dos
Pt·escindiendo fiel l:unentahle errcr de- t...<.en ica E>n q ue int·urri6 ¡;.1 IP.gi~larlor, ~ial
mcr;re en las detiniclmcs de lo~ arliculos
194 y 195 del C. J., Ee tiene lo siguiente: jui -

l'rt)('~':W ;¡, la actividad cornpue.?ta. por
un;. .~erlc d" netos que persiguen el fin de
L'Onseunir dcterminatl<l sctuación de '" ley .
Rl pr~~-e.so 68, ¡•or lo l.anto, un procedimiento regido pn:r normas jurídica,; €11 for.m<> que
Jos actos qu-e ~e realizall dentr<> <le él S<Jrl rel{Uludu~ pot· la ley. l'ur con~iguiente, cada
pt-occ<llmiento <:omprenrl_e ~l ~ét??<> i< qul' ~e
ajto~l.i.< el (u·gano d~ la ¡urr~rl\ccion para dtfínir la el<'i~Lcn<~ía dP.I <lerccho de l.&. pcJ·~oun
q1~r., •lemMtla frente al Estado la tuteln jurl·
rlitla l'h""' otorgar ésta oen el coso d" qut-1 ~a
6\"idont!l tal derecho.
· El fii"IJCedímient-o o-l'(linario, m~•! il<~mado
juicio, es, •e¡;-ím el legislaí!or, el 'l"" ~e ~11\'UC
i»ra vemilM y decidir cu:..lquier contt·o,-.:r~ia. judicial CUAndo la le~· no <li.,¡JOllC q ae so
observen tnlmilcs cspoeinl.,; " no autor ice

un

vrcx.'e<lim i~nto 311.m.ari0.

Al hablar u! lcgi~hdor oen e! ar ticulo 519
del 0. J, de la~ s ent410tCias pro11unciad11.$ en
k.s juieio> ordinario• o Que asumu11 este cará,ctol'. se refirió a los proce<limkntos Y no
..1 objeto del pror:eso ci,·iJ. quoe es el juicio,
t.écnicamerrte cons iderado, como ya s~ dij<:>.
Lo~ ¡ll'OCed imíento~ que asnmc.~t el cru·ácler de OJ'tlinarios se hallan t:.xatí\'amentc
fija de>$ por la J~.v. Son ele ello pt~•eb!l., p or
..,¡emplo, lt•s arL'c.ulo• '782, 784, Sl.S, f\28,
842, 840, 870, 1006 y 1132 del C. J.
Lu sentencias pronunciad:.~ ~n el J)f.'(lt\erlimknto a que se refi~ra e~tP. recurso de heello no asumen nunca el caxá.cl-!lr de las del
ordinnrlP, sinr> que son revbable& por e~tn
últ ímu vla, s.egtin lo disp uesto en el :~.rlieul<>
ll97, en C(Jilcordancia wn el 1030 d e la nbnl
ci t.~ln.

t. ACE TA
IR~:>lueión

JU DlCfAL
¡>oner el pra<~cntu tn.:lo "" conocíml~nto d~l
inferior p>\ra IJ.Ue conl<L~ en loa autos.

Por tales motivos. la Corte

Supr~mn, en
Casación Civil, admitti~trando. jusCópiese. notifíqUl'.'¡IC y puhl:que~a. . Jnsértkiti ("' nombre oie la Repúbliea de (:c,l•>mhi;• tcge en l:l. {',;se~ Judicial copia de esta proy por autoríd:ul de la le.y, C>stima bien fk)ne- •idenci~
¡¡ado ¡lOr el Tribunal Superior de Cali, el re- ·
Arl.urn Tapia!< IPillmi<!.ta - ILiloorio l!~sca·
curao•o ~~~ cusadótt contra la -~~~~ tencin pronuncinnn on e•J procedimiento c~pecinl d·e . Jlón - Rie10rdo I-Jínl!Strooa Oua- F l'll!.""''teio
v~nl.>< de co~a hip<lt>-crula, segu ido por el
r.~querie11 Vélez - Juan Y'r.anr.i;;co Mli}!ca.
])r~abitet·o Zabnlón Moyos con t-ra Vt~!•lll ~~ . H ernün Salamanca n>edrn [..eón IR!ncOO\,
Lópe>. Gómez, y, en cont'leet•<nda, •>rde!Ul S1·ie>. en ppd.

Sala

d~

•.
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(;cmtAl'Jnl'\ a Jm. nrti4:\l1<lS 143 J 14.$ dtl
C61llfO J-..ni\1. d.6 Jtl80 FltS (".I'IRd&:n:ltturws "lt•
t.crtt.•rc~ n b aentl':nCF•• 'jliC .f~ tli~t\, cu:tndo ~o 1ml)]ha~:n ctJnc>l•rcur!~, ,vn $1'a. J)t'll' •~
ll..'lt.nr:a.k;ta rt.e ]3. pGll3. ~ por la e.xcopt:illn
ql•~ (;Ont~•n¡tl\1. -.·l lt•Clb;~ 2t d~l ~trr.tcul~t 140
dt:l utiS.n\u C•illl~o. 4t.bCtl rt.r C011&ltll':r~ubl'o
tomo :.:;::raP1•tt".3• .!tgün Jos ~aso&. La .•#.Y
columt}ja.,a t:otd.l¡:a Ja rdm:hb:ueb. y :Al(l'~-1

~- :ti

mlc;.mo ti~mpn la pc:nn·lldud pllr let
n•:tiA (And.u(b d#.\)en.ll4>nLe eh; Condt'Dil~

.s.,t~•·lnN!':i,

eia.

qu.,

una \1 oLrn clrc:nn.Q.uIJor- la le~-. la~ ft'itima to ·

pt)('

detnn•1nael~

lf:U :IJ~Dt\'Ufl~C~.

Gu:t.o 6UPL'-'Illa de .ruathiln, Crh:rünl'll.- Bog·~tü, d~
9.lentnl't tr~1nta y t:-ehu.

En~a.

de

o:v:-actón

~ noviunbr~

eu Ja

de mn nm.:e-

El 'reo no i'Undamentó (•1 recur~o. Limití.ls(' :r. in t.erpnnerlo. No señaló c1tu~al alt:nma
legal. Tampoco indieó niugclu motivo Qtc!l
pcr1·c ita hacer rP.ferer.cia o qnc ;;"a alu~iv(r a
cualquiera dc los que señala la ley de ca.>a·
cic)n1)t'nal.

Y como .en la Gorté tampoco presentó ale>·
r.ato. ~~~ recurso, por parte del roeuM"enU:~,
quedó ahandona1lo, y habría de declararse
d~krto.

Empero, el señor Procurador Dchog,~do,
hac:ien1lo uso de la fa.wlt.u.d que le confi~re el
arlíc11lo 6• de la Ley 118 de 1!J31, Nccuentra
vulnerable. b. senteneirut por la causal 1'.
suwmt.a la casual dicha en su vista.
E~ta ·circunstaucía

hace

a un ~ludio de fondo.

neccS<~rio

e-ntrar

•••
Den:and:t el Procurador Delegado la ~eJJ.

Pompílic C:írdenas int.crpuso recur~o de
caaa.ción contra la ~&ntencia del Tribun2.l SuJ)orior de B.ucHl'atnang~, que le condenó n Ja
p~rm )lrinc:ipal el<> 6 año<, l\ me•e• y .10 clia~
de ret·lusíún.
El •:Je!itc p(>l" el cual ~e le impu8o esta nena, '" .~ de heridas. Y el d., herid~s perp~:
tmdo .,., rlns pel'aona~: Teodomiro O.:tiz y
J,uia Corso.
La incapacidad de l~s vicLimas fue de 29 y
15 dias, t·e~pecli vamcnte.
La sanción p;~ra c:ada tmo de e5o~ hechos
el! ¡,. clel artículo 648 del Código P()nal, Plll\\l·
to qo e la incapacidad pnro de ocho (8) dial\
sin exceder de treinta.
La calificaciñn de lB d¡,lircr.uenci!l S(' lli~o
en ,sf'!!ll neto ,o:rado, !181'0 ccm dism inuclón {l_e
la sexta -parte dir.,.rt,ncial cutre el máximo .v
m~nimo· que autorit.a o! articulo 124 del citado Cócligo Penal.
Y .t>uho un munenl:o di} ~na por do~ rein-

cidcncin.s.

Con todo' e~to~ e-lementos fi.ió el Tribun•1
la pena corroo¡Jondiente ya anotada: 6 años,
3 n:e~e«. 10 día~ de reclusión.

t.crcciil porque cCJnaíder·a

IP<' ella es violatG·

pcn•~l, por afrlic~>lc!ón
El mo~ivo e~, :pues, el señalado
r:nl 1• ~n su s:;e~ullllo R.~p~~tll.

ria de la ley

indebidH.
en la cau-

su.~teut11ndo e~to motivo, lo conerela

nsi:

"F.I 'T't•ibunal aplicó indebidamenl.e la pe-

nalidad l)orqu., apreció en segundo grado la
rlelincuencia d(\ Cárdcna8, tldricncio ser en el
teTc;~r••·

"~1n efecto, para mantener el gm<lo medio, el 'I"Tibunal se has6 únicame:1te en !u
,gravante de mala co11ducta del ,,mcesadc.
ded1tdda ele una.s ~enlencia~ dictadas contra
él y c1ue no ·alcanzaron a eon~lituír reíneidcnci<~.

"En tesis !,>ener.al, es ci.,rta la apredaeión
del Trib1mal; esto (11;, q11e h~~ Rentondas que

no ~irvm para er•mpntar reincidencia demueRtrrul la mala conduda oh! acu~ado y
bac~r. m;l:e.alio el aumento de la ]lena, pc)r·
qu~ el sujeto demuestra pcligro~id~td por su
)lersist~r:da en el delito. Pero como '"' o! pr~
senl:e caso ocur.re la circun~taneia. eapcci&lí~irr.a de quf. C!u·dena~ si ha ~i1lo r.:alif.icado
re.incido:-n I.P. por dos Vt'CCs y ~l' le ha auJJc~n
tado colJsidcramonte la 11ena por e~e concep-
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J• Porque ten unt•~rioridad a cst(' ¡woceso,
to, r(\Sultn abe-rrante y ha~t.a injusto que su
nl miBntO s;ndicado había sidrJ cqndenado por
¡l¡l~udo judici<Ll VlLGlVA a cO~ISidcrá rscle pol'
el Q~pccto de la mu,l& conducht pliru. ""e"" difertotcs infraccfone~ dr. policía y r•<>•· nede é•t.a una nueva flgt'avante de ~:arác~er ger ídas ca u~adas a Pd mitivo Atia~. y
nul:'41 '! , ubirle Qtra vea: la pc.>na. Se. rompe
2' Porque, como lo dii o el Tribuna.!. los aruf ls equ idad y el prindpio del non hi$ in
ticulas 1-13 y 145 del Código Penal d n 18%
establec~m que las condenaciones anterio~
ió.«n.
"Al r espedv, <lijo con mucho aciet1;o el ae- a In sent~ncia quC) se- dicta, cuando no impli··
c.nn relncidcncin, ya Rea por la n:•turnleza de
ñor Fi~cal del Tribunal:
'' Y si 11 Cúrdenas se le van a cobrar d<ls la Jl'lillS. " 11{" la excepción que cont~mpla ~~
relncideuciaP. por do~ condetlaciones ant.erioíru:i~'' 2Y do! ~trticul(> 140 del miJmiO Código,
rc:u;, J;l.! ría exm~.~ivo ~obrar(e un aumento mús .deben ser con~idcradas co:r;o agra..-antes, sepor m!IL~ conducta anterior <lemo~trnda c'lll g(m los <:.a.~<>!.
Pot· m:mera, pues, q~e la conduem ante.
los fallo:; qul> nv ~irven ¡mr.t ulro>s aun•ent.o.~
l>t)l' reincideneii\. Esto seguram<'nto r.o ts
~im· ll~l .Procesado, f~>era de la.~ d03 r~inc\.
ju~l:o porque uo csM e11 atmonf" e(m lo q_uc
d~ncia~ computable~ de. que h<tbht la senten(!Icen la ra•(m y In equidad."
da }' ~olwe"llt$ cuale9 el ~ñor rrocur~.dor
"~· la C<lrte tamhií,n es del mi6mo P"rel)clc¡¡ado r.o hace- obj eción algu no., porque
aparecen <le auto~, E$ ind i~<utibht:mGnte rE·
r.er , (:u:mdo en sentencia de 17 de octubl:l" d"
l 92i> q"e rc.;olvi6 la CAM.ci(m de .Jorge Tc- prout.ble,
·
rralbA por homicidio, dijo lo eignicntc :
Acu~a. -e na una peligrosída<l . que apt·eció
'Cuando ~1 r.eo no puede ser ~ons!derndo dehiuamt:r•te la .~P.nt~ncia recurrida ni r.aWtcomo rei11cit!ente " poou ele hAh~r sufrid<> lo¡¡ar por e8a ~onducta el mal nntccedento;
""" ·~ond•ma anterio\' por haliP.rse en !Alguno df.l ¡¡roc~sad(>, conaiclcr[mdolo e("'''! cit·c~mR
d e los casos de excer•ción; es (leci r, cuando
tancia egra,·ante.
no ~$ ~1 r.a~o c1~ n.umento •k p ('IU\ por reinDe otro lado, el Tribunal en cuanto a la caddtnda, nQ es currodo oonsiderar la conde- lificar.!ón de la delincuencia en >;I)I!UI!UO gt':lna Anterior como ciTcuns1ancia ab'Tavante •1<> Mrf>A:C la t<'.sia d el J \rxzadll sobN~ p l uralidel nuevo delito, al cf.ecto de numC'Iltal' In dad du ciJ·cunstam>las agravante~. a~pectu
pcn~, modificando lA gradu....:ión dE> ]¡, delin<¡ ue Tl<•t· lo <lemá!; no discu le d <;eftOr ProcueuE>r.ciA. De ot-ra Bll~~·te el primer udito lo rador.
p<¡dl'ia hacer mereeed(rr Ul' una pena east
:-ro c<~.be, por lo oxptleato, cnns!dérnt' aue
equivalente a la que merecería si se hubiese ~<' h •l vinlado el prínci¡liO rJ el r.on b\$ i~ idem,
tEitido ~ euent... 1" re!ncidenria ; lo cual no motivo. quP. ~;l señ or Proc.•:rado1· p>:NlP.ntll pa·
c:&á de ac~rdo ~on el propó;rit<> de '" ley" .
ra su~~<'fltar la C.<'IS:ICión en la CH\\S:I ale.~rr<<la.
(Nlimero :J3ll~ <11;.1 Tomo 111 de l~ JurispruUno es el hecho de la. reincidencia, comd~ncia).
prol:mda, corno sUA:~de en este Cll$0, la pena
"li: n t.al virtud, 11 Cárdsnas ll\ correaplln·· se acrecienta.
rlen doce n•e~e:; de: re.:;! u,ión por lo~ dos de.Otro es el hocllo de la. mala cond&ct.a anli hl~ <l e herida~, con aplicación en tEorc~r gra·
t-erior.
do (Id articulo 648 del C6digo Penal; seis mel>c..~n~ Juc~o el rtincidente es un ir.dividuo
S<: S de la misma pena por la ¡•rím6ra raincipeligroso, que rnu\'Stra, :¡¡or J;, Mmi~i6n de
denr.i~. y óif!Y. y ocl•o me.;~ y diez )' seis día~
&nterjo:re~ d~litV!!-, sa111!iona.llos por scnt';;nmí•~ de redu~ión ror la .•F>A'Unda reincidendu~ ejecutoriadas, RU mala condu~lH. Paro
~iu. 'I'otul, tre3 n:!los y die?. J' S<lis díHs.
la reill<~in,!encia,- ~t.gún la ley colomb iana, ~ó
"P<>r lo cxpue~l<.>, la Procuraduda pidt r.-s. lo· ae cs.t·ga. cuaTiclo In pe:nn impuo.~Ul. por luA
petuoi\am ente a la. H. Corte invalldc la. ~en sf.n t<;.ncias Anteri~res es de presidio o recluter.cia racur1~da d el Tribunul Superior J<l .;;i~n.
HuCNranuu;ga e impong<~ a. Pompilio CúrdePrecil;amente, cuando el r.a~o de nn delinJ>~~ !a ¡x·ns principnl de tres años y die>. )'
c\IE<r•k s• ~·rcsenl¡¡, en cstHg circuu~taocias:
~eiR día~ dP.· r eclusión corno :ml(•r del (Je>ble
~einr.iilente y condenado, &demA~. n ciertas
delitc de hexidas ~r, la~ per8ona.~ de Teodo·
pe'"'" r}U() no aiCJin:<an a configurar la reinmiro Ortiz y Lu is Cor•o, con aplicación en cidencia, la aplicación <le la ley i\'l'lpono la
lereer j¡fi'do del artícu lo 648 del Ci¡cli¡oo Pe· eon.l idc.racilH\ de la mala. eondur.ta como cír·
nnl rní\s el aumento d,, dos rninci<lcnciaa.
cun5tanei2. agravante.
•1ws penas acces11r ias, m;moo la. d<' indemF..< (t" " ¡,. J..>' oolmnbiana. castir:a !~ rcin·
nización de perjuicio< P.S1•in hi~>n Aplicada a".
d dencia y agrava al mism•l tiempo la penaNtJ acept~ la C(ute 1:. tesi~ del Procurador
lMn.d poi' b maln coniluci.'L do¡>Clldi~'ntc de
D:»:egaclo, por ]¡¡~ ~iguie ntes t·uzone~:
c.o·nrlen.a~ an~,riores, que por una u otra. cir-
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rnn~f.antia., dt:1fw min.n.da.~ ror la ley. la~ estima como n¡rravttn l~s (urHculo~ 14.'3 .v H•:•
rl~l Código Penal).
Como la ~c~tene!a se roJÚOlmó a estos
prineipicoa de derechv ~w-iclu y a pliro dia¡•'~ir.ione~ Jlfl3itiv•t..~ de í¡oelu<lible cumplimieu lu pura el Cnllmlor, no t::dtP., en el pre.'!ente
caso, tacha algurou. cont ra ella.
~.(, prospera, por Jo hmlo, 'a .;uusal J• sust-entada por el sei\or I'roo:urador Ulel~o;:«dO en

1<> Penal.

an

JU DJCIAL

· ~

*•*
A 1r.érito d.e 1M c<m~idet·..cicm~.:; ~xpuos:.t•~.
la C<JTt(> SupNma, SAla de Casndím •m io
Crlrr.inal, oídc el e<>neepto dei señor Prcc,ur;\dnr Delegado en lo Penal, y actministrund•>
j usl ici& Bl) nombl'e de la Rt-lll·,¡,¡;c¡, d.- Colombia y po1· autorldnd do la le,·, D~:CLAR A
que no es el wso de invalídou-, y 1\0 J N\ 1ALIDA 1,. !ent<ancia del '!'ritmnal S uPErior de
RuCIÚ'llm~n~tu, de fecha l ií de junio de 193-i ,

(JU ~

comlenó a Pcmpiliu Cárck,as por ~~ do·
ble <)e)jtu <le hr.:-rid&s ~n IM pcrscir.as de 'l'eodorr.iro Ortit y L'..liB Co1·~r a. la pena princt·
pal de 6 aüu.•.

a mes~s }' 10 día.' de reclusión .
o • "

P •Jc9lo q o)t) después <le! fallo defi nitivo a n

"'te

proco~o

ha (>nl.rado ''" •i¡;encia el nue-

ve C:ódil.(u Pcrull (Loy ~1.5 de 1936), coJ·t·e~

pon(fe a los .itJr.JJa.dore~ de in~lanei~ dotexmjnar. ~; "'' el c.aao de ct ... r aplicl\ción ni artlcttl<J
6• de la Ley !.H :le 1na~ (nuevo Código (le
f>rocedimlcnto renal).

Cópic.~~. not!(i(¡oeoo, in5érte5e en J,. qu~•·
ta .Tadicial y devuélvase el cxpc·(ticnte.

Salvaclol' Iglesias - Jo.;€ Antonio MontalPedru Ale;l<t Rodríguez - Athc.rlu Ma·

\'O -

lu U., Stio. en ppdall.

'

P.t tJt~ctrhH\ c:tmlitnntA de l!l CortP. b 6f!
que 1¡¡ ltfti\••M•' e n s.:~N ti ngul~l' y nn t:ll
~ub \llPUtl~ d el n•Jtn de tm.toltbbl1tntn.
cunft:lt•:Vf\

[D.

.;:~;u.r;;n l

rte

:uuUda~

"-Ullli!'I't•

l'l:ldA .,nr "' n uruCC':Il H del af'tÚi'lÚQ Z64
dfl lt. ltf G'l el, 1830.

con::

SUT.irf'..f'ft& ere JUGtJCtn. - H:ll3 c&c ow3.Cl6n en lo
C':'1mn:.a.a . -B ::IQOt4. 00., ( %) d9 novtimbrt <Je mn no•~:i f'nt;.c3 tMtl\tA. "/ M h o ( lGSS) ,

El Tribunal Superior de C<>li l'eformó la
sür:tf.:lll:iu <le J)rimera in~tancia que hal'oia
imrm~sto al r~o la J)CI11l tltin~.ipal dP. nuev~
19 ) ~>ño~ ile presidio, con dcniindole <.tolo i < la
ele !><'IS ( 6).

<"..ontra el fallo dlc- Tribunal interpuo10 ~
d i) casnci6n el reo. F'lléle eonr.<!ililln, y

euTSO

'*'

corrretn

P.M

provídenei~,

tanto

~>orc¡uc

OJlOrf.un3rr.entc y r~<Jr po·sona h ábil ~e intm·puso el r(>Cur.w (a r l:icul" IJ•, r.,,y 118 dolr
1.9?.!.) c.omo po-rque la ~!ase de poma J' s u
l"'¡>l'lto lo pormilen ("rt""'lo 1•, T.ey 78 de
19?.3) .

En F.:l r.armen ñe A tt·ato, Intendenr.iso. Nadon~! dd Chocó, ocurriú d hecho deliduo•v
mal ~ri~. de e$1.A proce~o.
Toda la inve~tignei(ln versa, y a~! IR concrr.t:> el r.r.juici~mlenf(l proferido po~ d Ju>.:rado 2" Superior de Qnibdó contra .Justo Marí» Tahorcb;., ~oh,.., el car¡r(> df fuPna ·v violencia.
·
Lo ur.icn de e!>ltl CMo ccnsiM.e en ql>C In

'Jffflif!ida es una. infant.a,
im p!l!ler.

!lO

fue siquiera unn

Ob~l!.l'~~~ eJ st>ñor Procurador DelP.gn<io P.n
Jo 'PIIMI ~n ~u vi~ta que el rc~:urrente M ha
ch<ln los f tllldamc-Ptoa del re.,ur~o ni a\ interllDJlorlo, ni ilesptuís ante \a, Corte.
Y ello aconter.,¡ eíeetivamente así.
D<.\9io~o clebo.ria cie~lararse e.ste recursr;.,
si d •~>iior Procurador Del¡>J!'!ld(o ro(> hubi<•$e
encontrad o que. la. senteJicia P.S \'Ulncr~hlc
C.()nfor roe 13 cau>.<al 2' del aTticulo R• da In
Le.\• 118·d 0 1981.
E:n ej ercicio de Jn facuhJ\d quo el ar ticulo
6> de ls !Ay anl.ccitada confie1-e a la Procu-

3<12
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radPTiá, {...,ca >ustoin u• la ca!lación en la aí-

de t.. K'acióu pid o cumeilidamcn l6 :o 1,. lt.
Corte S upr«mn de J lll<tida iuvalitl" la sentencia .nx:urr!d~ del Tribunal Sup..,.ior de
\.ali y d>!\clara nulo lo a~tuado u. part!r del
auto en quP. esa. misma ~Ol'poración revi8ó ~1
auto ele procccl~r (f~. 97 del cua.det'llo vrimcro)".
L<1 deroanda del señor Procurador Dclcga111> <~<mtra la ~entencia del Tribunal !'.U\Jerior
de Cali P.kl..1 g(lf!tf\nt ada ~n causal legal de C$.·!<>tción : la 2" del 11rtieulo 3• rlP. la r .ey 118 de
l:lal.
F.l hecho en qu~ la apoya e~tá ovldonciado
»n el proc~~"· C<:>n5i~le en que sohr~ el auto de &njuicíamicnto del Jue~ ll :¡u.o dccídi6
el Trib11nal et1 S ~la ~in~ular y no et• S:~.la
l-'lur<:l. Incu1·rió entonces "" la nuli<iud cont~m~plada por el numeral J• del urtíc.,Jln 2M
<le la 1.<!-y 57 de 11181; ~e ~ioló el a.·Uculo 148
dP.! Cód i~o Juolir.inl v el 22 de la Constitución.
·
H:;;;>s 1octrllla infonna vaYio5 fal!oo M h
r.:orte y e.~· de aplicación co:nstnutc.

guiento forma :

"CAUSAL 2.• 'Ser la aentP.hria violaluria
de la ley proee<limcntal, vor cuanf(l se haY>~
di~tndo sobre ur¡ jvicio viciado de nuliolad
~:~ustancial ~cgún la ley'.
"La nulidad coJlsi!lte e11 que· el H. 'l'ri b11·
nal de Cáli revisó P.n Sa.la Singular la av~l:l.
ciúu del auto de pro~t<lcr, cuando ha debido
hacerlo en Sala de Ded.~i&n.
"Al re:s¡u..:w se o!Jsen•a;
"Lo~ empleado~ ¡¡ú])Iicos usur¡:>a11 jutisdlccif>n c\la.ndo la ejerem kin tenerla lc-galmeut<~, 111 tenor d<>l artículo 148 del Código .Tucli •
cial. l>or tanto, si nn Mio :'lfagislrado d~~>l
'.l'ribunnl revi~<> uu auto de proced{'!J.' o de aubres~in•iP.nto, viola el articulo 3G d~ lu l.ey
104 de 1922, ¡; P.ntollcca no pued e decirse que
la. spelnción o 111 consul'. a , en su cáSO, ~o h"Y>• ~"rtido en la forma legal Do donde 6f.)
deduf.e que <'Se solo Ma¡¡:isfrRtlo no t iene jur isdicción para reRolvtr el recur~o•. puesto
que l¿¡ ley exige. la ~oncurrencia de la SalA
l:'lurl!.l, y, por consiguiente, se incurre cm 1"
Asi~;n\a ella:
nultoltul ~ont<•ntplacL'\ pOl' el numeral 1• d.e l
"No se diga •¡uc él articulo 35 uc la Ley
ar~!culo 284 de la T"'S fi7 d& 1<387.
104 d~ 1!)22 dejó de regir al eoxpc<llrs.e In Ley
10~ de t93l ~obre or¡,'llnizaci<'m ju:liciul y
"Y esto aspedo claro de In cuestión tiende 11 l!lltantizar mejor ltl~ riP.rer.ños de la so- · procedimiento c:ivil, •n royos Rl·ticlll<>~ 82 y
84 ~" ddermina que Jo~ TribunalN< cont>r.en
ciod3d y t!el acus~«lo que se juzgo.._, porque a l
en Sab de DeciBión de las '<T>•llat:ivm:s conintervenir la Sala de D'.eci~ioín en el estudín
de Jc.9 auto~ dt'> proee<ltt y de sobre¡;eimi~n te~ las sc.nlencia~ de los Jueces Superiora~ ~
de Circuito, y que el Magigtrado- a quien se
lo, todii>t mí1s de un 1\fugistrrulto, y nsí In r•:•repart~ un aA\\nto .~e llnnm pon~nto!, y a él
fiO:m•>t bilidn.d del Tribunal ".e hace mí•s ~<olt
tora profe~i•· loa ~u~ los ínterlocutoriM y <!e
daria }' la providencia que ilietP. tiene "'ll·
s ustanciación y vre.qcn":ar el))r(ly~lo de g~f,.
y \>T proba bilidad de acle.r to, J)'Jr !<J. \J<{Tticípación de dirtlntn• cn¡¡acidad<!.~ juri~li<<1s. En
tencia.
todo caso, el d erecho pued<' :oplicarse mejor.
" Kn pri <~~er lujl'nr, la Ley de 1!1!11 no pr<.>"Fuern. rl(~ e$to, hay un argumEJnto más d~·
'-'<10 3obre pr()(:cdimiento penal, a Jo que s~.
fi11 il.ivu .v «s el cont~nldo mismo del a~tlculn agrega que l•>s articuln~ B2 y 84 de ellii 5<!n
19 rl<' 1¡:, Lev 97 de 1936, sobre lihertud ¡>TC>rle rr.~rn organ,7ttC iÓll ,;udidnl! y 110 c<-.u~t.itu
viaio•lal, que dke:
·
.\'ell norma.~ ni regulan tr{tmite~ pnra 1<> r.ri"J.os Trib:male.<; Suporior.-~ <:<mocerán en
mins.J.
Sa~ de [h·dsióm de In~ n,pclm::onca oc que se
"F." ~"gundo lugnr, la Ley 106 ol,; I~:n no
de l"(>'JÓ expreaamen l:o el a"-i:ículo Jlll de la 104
ll'nbl (providencias en que se cünceda ~' '¡¡isgae la libPr U.rl P''"'i~ion.~l) , caando su cono- de l!l'l 'l: y come. ~da loy v~ ;wbnl procedmiunto li'S eetá atrib&ldo, <Xlmo d·~ IM so- dim!enm l>('Jutl, si alguna. ?elnciñn fu~sra. nece.,ario c9tablecer entrE> lo~ do~ e.qta.turll.•. gt,
lic!t<.orle$ que <tntc r.U<1~ ~e hagan sol>r« libertad t>rovo~ional en bs &kunl'>~ qu~ conozo:an hallarla P.Ti el articu!t) 204 de la Ley o) A 1~:n,
en ¡>rim~'m o segunda inetsucin".
•~ cuyo tenor ' las trantit,leíones -.spccialcs
Lue~() si ~ara el $impfo indd~~nte d()- Q:X ...
que so loall<m en 11Lras leyes deben HPlicar!e
de prefer(tncia'.
,nrci!lación E'.Xige la IIIY la interv~ndiin de In.
"De.~de ~1 punt(l de Vista procP.~l\1 , el auto
S~ la c\~ ]),dsión dd Tr!IJU!ml, con ~s.zón tRntQ mayor debe actuar e~ nliti.m;t S<.Oia c:uanque llama a j ui~io y el <lA !<(>hr~nimlento tienen la m..U:ma !-{Jfn.ií iead,j;¡ jurldtc.a.. ya que
do eo U'flta de revi sar on ><ut<> tte ptoccdor "
de ~<<bresoimiento, que son pro>idencin~ M
mooante uno u otro se d~ide en el fondo .~o
mur.ho alcance y t mscendencia po1·que calibre t:: mélito:> del guma1·io: 1 si de eo:1 rormidad con &1 m·l.lo:ul(> l:!3 de ~ Ley 104 de 1922.
fican <le modo sustancial el contenido de lt'
in ve~l.igación.
el ,qobreseimienlo definitivo p•,ne término al
••Por lo expues.to, la P rocumdurí.a C".encTal
juicio y pa~~ en auwridad de c<>~n juzg:u!a,
14
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f9 decir1 equí\•ale a una sontancia, no e~S co~ihl" acP-ptar que ~1 llllto cie proeeder, tan
grave para el simlicado y que cumple igual
ft"'lómt>no de dec:~ión, represente apena.~ un"
providencia de carácter mera.ment• incid.;ntul.
·
".A hora bien: Si prá{:ti<:a con$tante de les
Tribunale~ ha sido la. dA resolve1· c>n Sala de
"Oo:!<:ÍI!ÍÓ<l a.:.-rci do la~ cxwsuiW$ de los ""'
br~scimientos definitivos, con igual o mayor
""""" d ~ben aquéllO$ fallar t¡lmbiér~ en Sala
P!ural ·las apelacoine~ ele Jo~ u'\o~ cíe l'l'Oceder.
"Por lo dem?.s, confrontMdo al ~a~o expe-rl if:llte8 on r:urso .ant.a la Cort.l~, ~e oh~e~\~a
que lo~ Tribunales de Bucarama.nv.a. Bu~ta,
!bagué, 1\Ianiza.k'S, J\fedellín, Pasto, l'o¡Jayán,
San Gil y T un.ia, revisan en &1la Plural los
autoa de en.iuici¡•miento de que r.onoce:n por

Jlfii)TCHAL
formalic'lades propias del juicio (!U'tícul<> 26
dP.la Constitución), ~iellrlo :lSÍ rJIIP. ll!l!t eh· la.~
~u~l.anch1l~s ~~~ e] ptuce~o penal e¡.; ]a exbLe••·
cia legal y .im:ídic::. del uuto de pl'occ.do:-r".
La irregulnridacl, g~naradora dd "ido proeodiment~l

qno afecta lu

~eJ! l.encia, ~e

en·

cu ..>ntra en el folio 97 dd ct;ad<."l:no pTimo.t·o,
en dond>C •~orrc el MIto uel 'lriblmf,l qllO confirma el de enj uiciamicnto, que rlecJdió por
Jo mismo de él y t}lle lle~a la Iírm.a d~ tlll ~·~
lo ::\[agistrado, en vez de- la de todo~ los d~ la
Snla do 'rkei.;ión.
El vicio deo lmlidad su~tmwiul de ]lrocedimiet¡t.o, eontemplndo como motivo d(< la cau&al 2'". está prob.. do. Púl' ello pro~p•m la .,.,.
~>tCÍÓll ~Uslcnt.ada por d ~eftor rrocuradCl'
lldcgado eonlra la geont&nci:. del 'J'¡·ihuiiril
Superior ele Cali.

apelación.
"Rc.sta examhJar si la irregularidad de
que el au\.o de p1•ored~r no se haya. revisado
" proferido por ~¡ Tribun~tl er1 Sala d<> !)~.i
~ió~ es motivo·do nulidad c;ue imponga la l'Cposició~l tlel pro(:e.;o, o ~ea, si debe p-rosp~r;tr
in causa.! 2• ele casación invocada.
"Para re.~o!v.er "'1 puntv afi1·ma.ti\•runente-.
bast:2. ~onsidemr que no hallándose ej c:<:ui.oriado el auto de proceder, carecía al Tribunal

d-e facultl!d

ll81<~ prouun~iar ~enl.encia

defi-

niliv~; y la curencin de C$t.a fncultnd implíc¡¡
incumpet"u~ia de juri~dicción, que eR la ca u-

~al de nnlirlafl previ~IJt e.n el nmne:ral' 1• rl~l
&rl.kulo 264, T.ey 37 de l 887.
"En otras pn\~rbru~. falta nn eRte juicio el
:Ht tu de ror•Jceder, JlUt:,;to c¡uc el dicl.:tdo pCf
el Juez :l quo contra Andratla fue ~.~elado y
la ::rpelac!ón no se res(!lvió '"' l:t furma l<'lr,:tl
:,1rril:a oxclicad~; y respet•to d~ 1\f.aresc.a, al
<l~m~t n rl~vh;t~ tClcJ:t vin. mayor uut.nríelind,
porque a ~u .favor Robr.,.seyó el Ju<lz. y mm
aceptand(J que en la ma~ería ríj;~ únleoHmenle la Le-y 105 deo 1931, b cort:;ultn cl"l ~"hre
sc.imi<,..to ~c:nía · qu~ ser ros11elta p<>r e( Tt·i··
llunnl fn Sala de Dnc•if.!iÓl\ por clar(J mand;J.to d~l numeral 2•, articulo 1\2 de a.que'l;t lc·v.
"'Al infirmar: pues. el fallo r1or la ':.ausat
2• de ca~ación •~omo e~ !)crtincl~ p~.ra cstt>
nc[)'oeio, lo h~cv la Corte en gual'da de he~

A mt!riio Oe hu.,; CúhsidE!Il'ar.ionc:s expuc!~tas,
la Corte Su¡>rema, S¡iJa ele Ga~a.ción Pll :o
Criminal, ue ltCUel·do. COII el t;oncl'l'tO do) ~e
ñor PrQcumdor Delegado ·en l<l Penal, y atlrnini•ú-an<lo justicia eu nomtn·e do Ja .Repúhli~s. de Colombia y- por autoridacl de la l~:v.
INVALIDA l:t. <~>nt~nciu dsl 'l'ribun"l Superiol' de Cali, de fecha dk•z y nueve (19) ele
febrero de mil novr;cil'nto~ treinta ~ siet()
(19!17), que- .:011 doné> " J u•lo María Tahordn
n la pena principal de $clS ( 6) aiios de presi-

c1iu,

~}nr

C!l

dr.H~.o

de fuena y violcnd.a r.n la

infanta T~~~ila de ,Tt•~ñs Taborda; DECLA.RA N 1:T..C) lfl actuado r!P..<~e P.l r.ut" 1'<K:hlid,,
el cuatro (·1) ·de junio de mil novccicnto~
trdnta y ~•i-!- (1936), inclu$i<.>e, c~onfinnatü
rlo del de Bn.iuiciamiento del Ju02 a qno, Jll'OvidF..'lci~ vi~ibie al fQl:o 9·í del prvceso, y ORi.JJ!:)!A reponer el !ll'O<:edimiento
ahí en
addantu.

,¡.,

Cópie~e.

notif:quese,

in~érte~e

en la Gace-

ta Judicial y <l~vut!lvMe el expediente.

Salvador IgÍ~sía.~ - Jo~o> Antonio Montalvo- Pedro Alejo Rodrígoe:z - Alb~rtn Malo 11., Srio. en Ptldad. · ·

)

,./

o

Comete el tlclilo de det.tnclón o.rbitrae[ tunciou.ario ptihlltu quo, d u lle·

ri~

nar ¡1reviamentu iO$ Nquisit~f1 &:rigidos
pcr !"" artíouCo• 3 09 y S!O del Có ~;;o
!?oJítieo y Munieipa!, impone una ptna
.f'OlTeee:Jen al t\ quien re ba b 1b dc: al HS.·
pew. ::om o Quier;tl que la ConsUtu.e.ióD

or::lcna cumpUr ante$ las ton n.ils

ae cada juiclo.

llt~>pia:s

Cottc Suprema de Justi~ia.-S:da d" Casación
en lo Criruninal-Bo¡:ot..í., vcinticuatr<l de sep.
titn\bre C::e mil n~:~-;ed~ntos ucinUJ )' utho.
(Magls:h'$do pnn~tnl~: D.·. Sa1v~;~.dor lglcsitts).
Ln~ p"C")sct•tos dilig~ncias ver san sobre
responsa bilidad uu •·arios funcionario~ del
Departam et1l.o d~ Sanlól.nder.
Con'CS]IOnde n la Corte d COilO<~imi~r. to de
ellas por lo que hace a los Secretario~ de Gobiern<> y ce Obra~ Pública~ de e~P. Depa.rtaun'"l~L•, al Lt'nor de lo dispuesto J>Or el nnme.
rnl 5• del a.rt.ículo 118 de la Ley 1.0ti de 1931.
t.a tl·aroita.ción correspondiente oatii con·

*"

r~conot·.imicnto de unn prima pvr
<:•Jlabo·
ración muv cficar. en el cargu de Director de
E~lndf~1.iL:;, ~e 1<' :')er.r~.l:arrll de ObrJl~ Públi·

eas.

"Ya acordaco el renocinüentn il e la. pt-:ma
por parte del Secretar io de Ob1-as PúblicM,
doet:<>r Rueda., la Rer,olueión co•·roopondicu.

t.c debía somnf.C.r !'!>t! » In nprobu.cióu

dt~J Se-

c r*U'río do G-~bienw, doc)Jr Puyanr., (JUC e~
h•\ia. -encar¡¡-ado tem¡>oralmente> de In Gobernao;i6r~.

"Ii:l rioet.or P~y•lllu se ab~tuvo d~ aprobar
la Re~olución, onr cxor.si{IP.ral'1• il@ga.l. P.ao
dio motivo pan\ que. o.n 111 larde del elr;lr&.
sado 29 de julíu y en pleno <le~pacho de la
Gobernación, ~e ~uscitara an altercado en trc
d doctor Puyana y e 1 selior l\laldonado, eu
que éste proOrió fucr tcg expre~iLH:cll contrn
el funcicmario y l~ fnJtó nl T•!SfJ"I"' ·
"En el ac:.O, el doct()r Puya" " 1~ Mclen6 aJ
Uír~ctor de la Polkla detu;iera a llf.nldo=·
do. cosa qu<' se cumplié m omentos despué.;.
llútlLlonado fue- ddt:nido ('JJ la Dlrtcc'. ón de
la Polida.

'' Estando allí 11-Ia ldi)JUido, ol .efior Socrct a rin de Gul>ier n<l , doct.or Puynna , dictó la
J.;¡ vista del sefiOT ProcuYallor D.olegado Resolncióa núm&ro 2M de 29 d e julio de
en le Penal ~ del te~or siguiente:
1!136. por la cual le impuso una mulln · ue cin· .. ~!1 B('.iior Fnnci!lto Anl.onio :1-la:donaclo, cue."lÍ..< p..-:sos (lf. ~(l) , d<' a cm•rdo con el ordi·
en il!xten~(' l>'.:r ito presentado a nte el Juz. nal l S d~l artkul<:> 12·7 del Códi¡;n d e l~égí.
¡¡ndo 2• Su¡>e.t'iur de. Rucaramanua. donan.
m on 'f'olít.ico y Mun icipal.
Ci6 '' los señores Sec;•·~tarios de Gobierno y
' ' Pngada la multa, "faldonado f \t9 J>Uesto
Obra• PGblicas del D~>parl.amcnto, doctores
0n liber L11d ese mis mo día.
Lu i~ E.rne~t.n Pu yana y Jo!;.é Mar ia Rueda,
"El mi~mo 2!) do '~ lío, el s eííor Se<:t etnri()
y al Dit·ector de la Policfa DI!Jwlamental, •le GobiErno dictó la· R.e~l:Jción númer o 602,
señor Valentín Gon•ález R., po1: 1():$ ~igliien fírmfttl" también por el ~.cretario de Obras
te~ CA~rgoE :
J>~!Jlicns, en que rle~tituia a l s~ilor MnldOJla" Al doctor Puynna , poT detonción arbitra·
do del pue~to de Dir ector de E~tudfstic.' de
ria y atent~do con tra los derechos individua.
la Secretaria ue Obras p¡¡blicM, por haber
le9.
"fa ltado ¡¡ravem.en t.s a l respeto deb ido o.l Je.
"Al doctor Ruedu, por atent.'ldn contrn los
fe nel F:,iecut ivo Departa mental".
"Oesp!lé~ Mrudonarlo ele~ó otr!lll e.qcrire.s
uereehoa in<li,·iduale~ y d emoras.
"Y al r.efior Gonzále~ por abu.~ de a uto- 11.1 S-ecretario de Obras Públ..~~ pidiendo el
ridad y detención arbitr~ria.
fJI\g'O \IC la prima de ~el'\"ieio,;, y com<J el ae"¡\ la Corte únícamen lo le corre.q¡1onde co. i\Or l$1\cretario demoró algun(),s diM lu resc·
noccr del inúmnativo eu lo rélaclomulo con luc ión de e$e rr r.mori!ll, l\faldonauo In acusó
11)~ dos &!cro.taríos.
Lo relntivo a l Director
ta :u billn pur n~{ÍJ(~ncia en .al cu mplim iento
<le la Politfa "" orde:\~ investigar por sepa. ÚL'l deher.
rrulo. (.F~. lS v. y 64 del cuaderntl pdncipal) ..
"n etencíón a rbilrnri3 ..,-E st<l cnrgo rontra
··~ hechos fueron é:stns:
el ~etsrio de Gobierne, doctor J:'uyana, lo
"l!:l día 29 de julio de 19:{6, el ~.,r.or Fran·
encuenlm cst~blucirl<> bt Pl")c~•rnduria.
cíaoo An1 onio n:Ialdoll<tdo g.;;;tiou (lhu. ánl.6 el
"E" efecto, el arl.i~;ulo 19 de la acl.ual
J~jceuLiw• ne~art.a.mentnl · d~ S:~ni;¡¡nde•- el
ConA~tueión Nv.cional dispone que nadie po·
r.luldtL
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rlní ~er rnolcstarlo en s u personn o fnmilía,
ni reducido " pri~ión o arrest.o, uí deton ido,
ni su domicilio rE'.gi~trsdo, sino a vir lwl de
man<lanti"nlo escrito
;wloridad w moctcn.
t.e, con las 1ormnlidudo~ legal()f; y por· mot ivo prcviJLmBnte definido en las l¡,y~~.
"l!:I art (c¡rlo :no del Código u·o Hégimen
Político y ll:fuilicipal $oi'Jala clanmentc cuál
es el procl:(lintiento que <!ebc s~ulrse para
i rnpon(~t' ..: r.a· pena correcdona.l, como ia que
cont(}mf\laba el s<~m· Secrelariu de Gobierno.
"Para 4\llO - dke el ru1..ÍC1llo - ue$ nec&sario probar primero lu falta, bh!n con una
ccrtifictleión c.;;crita <kl SP.crata.rio, o co:t. ded<Jracion~-s de <103 o más te~tig~ prescncin·

de

~~~H .

"Con e~tn pru~l:.iJ. Be dictH la R<~sol~lción,
la que tampo<:rJ puede m<u>rla.r~e u e.ieeuiar
imnediatsmcnte, d&!id.;: luego gue ha.)' quo
rooli!icalia al pc11ado y éste ticno dos días
¡•<~ ra reclamar.
· "En el pt-es«nte (:MH, el señor !lialdouarlo
f ue d~tenido sin qu.., ~e hubiera dicti\do la
Resolución. Aún má•. pt·oft>rid" ésUl, se impuso a :'tt:.ldonaíl'> la pena de multa, pP.ro no
IR <k ... n·esto .
"Una de las g:trant.;a~ más lmportam~~
del dcrceho 1le la Iib•rl:ad, es la do que n:ulíe
Puede ~cr oondcr:udo 1'1. pe-..1a ai).:Unn, sin qne
medir. t>l proc<><limiP.Jll:o pertinP.»I:e, en que •e
pruebe la, falta .Y ~E. oigan 1M descargo~ del
s indicado.
"En d caso da -~faldonado no hubo procedimirmto a le uno par~ det~r>erlil; la orden de
cocureelación ose dio vcr bulmente y sólo cuando ya cataba apr&.'Udo, se le notificó l.'\ Ri!·
~olución .en que .se k imponi!t ht multa. Y ca..b(, nnul:.r qus <.>.:m Re$olución no e~taba fu n•
dada 1.¡uull(ICO en 1M prueb•~~ que ordena e l
art ículo 31() del Cód i)fo de Régimen l:'olítico,
ñesée lUCJI'O q lU! la l'mcum dui'IR pidió se
all-egasen 11q ·Jélla~ ul ell.l)cdiM OO, con re•u ltado ncgMlv•J, p·Jcs la St-erelaría de · Gobierno inform(> que "no fueron h<>ll:ulu~ los ccrt ifie<HI<H o pruebas de quo tr.<t'• la ResolucióJ• nú1ncro 204 rle 29 de julio de 1936".
"Lo indagatoria del doctot· Puy:tna. e~ la
mejor prueba. para demostrar <¡u<\ la· detención rle Muldona.do ~e ordem~ vcrba'!mente,
~ju nillgún pr()cedimientc ~<dminfatralivo.
."F.I afirroü.: ' . . . . . . . . . F.ntonel:'l me dijv (Ma.ldon:ldt> : "=i usted :ne de9mierrte, yo
tam'tlí•;n tengo la tnaehads. •uCiciente par A
~ch<J.rl~ un miente aun cuando s M Gobtrna dor'. Me puse de vie y le ordené retirars e,
ap~slándome yo a ~allt· en bu:sea de un agento de policla, cuantlo en esos momcutoo penetró al recinLo do11 Valcntín González, J&.fe
del Cu6rpo, a 1¡uien 1& maníf•.~té lo ocurrido
y le ordert6 q1;e detuviera a l\laldonadu, q•JíP.n
!>alió a e>;r~•pe hacia hl Secretaria de Olu'8S
Públicu:s. Don Valenlin dio l{l orden teJe-
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fÓl\ica, vino, ~egún supe deapu~~. el Comandante Cobos y redujo al Cuartel de Policlo. a
Maldon~do. En S<\~uid:< se dictó una lt~.solu
c.ión fundamentada ir.1'P<lniénllole einwenta
l'"~o~ de multa a ll'thl•lonado, y por la Sec.r c~m·ia de Obras Pblicn.s se rlictó otr.1. de.~t.itu
yéndolo del ll'tl'go .. • ... ·. A¡¡reuo qtw procedí deliberadume.nt.l' en todo y que eeo día t uve una de 1M más. <~llas sati.~íaccione~ de mi
vida, porque enti ~nño que el ~bcrnante debe ~er .esto: un t>ombre que fra nca y violentflmente u·t ;,que a lo~ Aa.lteaeloreA del Te~cr<J' .
''Muy limpia aparece la intención del doct()r Puyan" en co~nl.o a la .!efen;;a de los intel>escs del D epartam ento : ¡Jern acerca del
procedimi&nt.o que él empleó p~m reducir a
pri•í{on 111 ~et1or Mi 1lrlona.do ~¡ constituye un
atent..1ltl co11tra la ltbertad individual, cOniO
se deja vist<•.
''L.~s holeta3 dn encarc.elacióu y axcM~
heión de Mald•>nado no s• trajijrc¡n en copia,
porque rJ(> f~6ron \ibmdas. Pe to el hechr•
estA pnii:>ado con la ccmfesión llel doct-or Puymta y .con IM declurac!on"'s d~ los ~e~or~
Valenlín Gomález y 'l'rino l'r:.doa ( !'8. 26 v .
y Z7 de este cuad-erno).
"Atentadu contra los dere.t.hn~ bdivid na.les.-El Colrgo qU P. lll[>rluonado hace a !os SecreiArio$ dP. G'o bien1o y de Obra.< Pública:;
pur a t<:ntado contra loo dereeho~ individu<tle!;, consiste en ha bel1o destib.tldo del PU~$
to J)irector •le E;;tadhtica.
"l.l.l imvutaeíón !'lO coli~Lituyo delito, pm·que e~e p uesto "'a de libre rnJmbramiP.nto
y l'(!fltOOióu del Gobierno, mayorme~r,c c·" and o e-1 ~l:ñor Seeretar io, encar gado d e la Cohernación, ae funda ba pam del!-tituir " Ms lrlonado en lo~ irrcspclo~ inferid.os al .!elle del
EjccuUvo J>e'Partame.ntal. her.ho que el mi:s·
mo M!•lcloru:th> no oculta en su denuncio.
"Demoras.-F.-:;Le cargo Jo ha<:e 1\bldon~
do al Secrcwio doc Obrss P ública,;, por no
hal>Hl& resuelto uno" mt'lnoriales de.•cle el 3
ha~ta el 19 de agusto--foch.. del <1-em¡ncio.
"Tampoco eattí. demostrado. El doct.•>r
Rueda., en comuuica~lón qur. (•bra u.l fclio 4.ll
d el p;·lmer cuuderno, le dice a }laltltmado :
uEn \·elació'n cun &\15 memoriales, de n.gO!-·
lo 1• y ago~to 3, inf(>rllW ·a ·u• ted g>w dado Al
r ccargl) do '"' ofil:ina y la r.onsidcrar.ión cJf!•
te!> ida. que de ellos quisro hacer , n o ~e han
t.ramiUlrlo aún".
"J'le modo que la inle.'lCÍÓn dol doctor Ru~
da no ~.ra In de dem~Jrar por neglígoncia la
rcsolut ión el~ eso~ me¡noria.lc-s, ~ iJJO preei~a
J1l().)l le la de hacer un csLudio rletcnido de
elloos. que no b ltbía I)<Klido ll<lvar a efeeto POr
el "r~.~~rgo do 13. oficina.".
"E~to e" ~nfioíl!llt.e para QUe la Procuradnri2 J)illll. comeJi.Jamcnte ,~ 111. H. Corte r e.:;u~lva :

"frimero. Sobresver definilivame.ntc en
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favor do! doctor Jos.ó María Rueda 'POr los
carg-os de atenlado cont.l'a Jos derechos inc\i,,..jU~i~le~ y demorn;,i.
"Scg11~du, Sobret~eer d~·finitivam~nte en
f.avor del doctor L uis Et·ne4o Puyan" por
el <.:m"l!fl dP. atrmtado c.ontl'a lns dlll"•l\:n os indi•iduala-!, colllSi~t.:ute en haber d~tituíd.l
a l &eñor Fra.nci~co :\ta.ldona.dv dd cargo de
Director de Esta.dísticn de la. Secretaría de
Obm~ 1-'l•h\icns, y
" T"l'Ctr,.. Abrir juicio <1•~ '''!·~pon~o.bí: iola~.
pm: lo• trámites .extrnordiuario~. contra el
Dr. T.ois Ernealo Fu yana por viola" ión d-e alguna o Algunas ole la~ disposiciones del Libro
ll, 'l11.ulo X y 0 apít.ul0 rx del Códilf() Penal,
que t•·atnn de "At e, tados eontl'a. lo~ ·dcr~..,ho~
individuales", por h aber ord('JJa<lv la ~tct.cn
ción del ~oñor .l>'rauciKt~o A. M)ddonaolo el día
29 IIP. ju lio de 1936, l>Íil aol(,lantu.r ~l procedimiento ~E>fialll.do por P.l " r ti<:ulo 310 uet Có·digo d e t:tt.'!,limen Polltj•:o y :l.i urucipal".

• • *
J.o~ cargo~

foJ·•nuludos fueron los

~i¡rtti-en

te~:

n) El <l" det-ención urhitrarin cor.tm el .Secreto.rio ([" (;olhi~rno, dOCIAl r l'uyana ;
b) El d e atentado contra lo<: riP.,..,hag in •li•iduales contra el mismo Secr€\.ario de Go·
bi&ruo, doe.tor P·.l)·~ua, y contra el ~<1-cret.1~
río d(' OL:ra« Públic.u<, doctor Jo<l\ J.\I¡¡•Ía

Ruerle.,

y

e) E:-1 tie denl(lras contra él S~Xeetado de
Olm•s Públicas, dt>ctor Rued11..
H~'8J',.'Y.Cto de los cargos de a~nL~do f.Ontl'a
los der~hos individuHie<;, consiatent e on haber ciestitoíoio al d<muncíante F'tandscn Maldnn~do del cargo de Hir.,ctor dP. J•:$t!tdistica
de la. Sec ..ctaría de Obra• Públi<·as, W<.ll>nsiva lll ln-: pu t.ac~óu al S~ct·e,,uio de Gobierno
y al de Obra• Phl it:;• ~. el Procurador De legado pidn el sob~cscirojenl.o definitivo.
Y lo mi~rno aconrece can relación al cargo
ck demoras qu~ 111 •l<ll'•u neishte .1\iuldt.>nado
imputl\ a l See~-ctario de Obr:l-" Póhlít.as st'·
iior Rueda. F;J l"rocura.(lor Del~Jlauo conce.¡>tú& que es el ~~~~o rle ~obrP.!!ecr t ambién
definltivam<>nt<J.
La Snla t<ncw~ntra flmd!ldo el análl~ is qu-e
de lw elmr.eni.o$ dtl DPl~ h acP. el 'Procuraolur Od cgado en SI• vi•l-11 traru<criU•. en lo
refr,rc~~c n los Robre~eimient¡¡s, por dtstitueí61\' del pue~to del d PJl a nciante y P•>r d~mo
ras.
No llll.y cue1·no de dolito 1>i un el eun de
lag <i<mtoras imputar-na a l doclot Rneda, ni
en el r>Jso de la destitución impu lada a amboo I'!P.t:retarios conjuntamente.
Sob ru t'uak,¡uier Cl)ntCnlar io, porque lós
hecho! d&rl\JllCÍado.~ ll•> t:o¡¡atí~u~·&n delito,
en cuanto a la rcmoci611 de un em plendú dU·
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bnltetnu, n i -está dcmostr~clo tan>pCC<'> la ínteuci(m o h neg)iguncia e11 la demot:a1 respecto ilP. ht r"'solucló11 <le uno~ nll.lmol'ialeg
•1uo etstab"" al ~studio del Secretario de
OhrM rúblicas.
PI!I:O en eu:J.nto al c~rgo de del.encióu arbitra ria ron na esp eéíCica del atentado contl'a
loa derechos individn3lt<s sí están r eunidos
Jos elementos que, rerruíere el a:rt.ículo .1627
<lol C'ódig<l .Tudicial, y <¡ue se h allan •liscri·
nlinMio~ .~n la vista del señor Procur~dor

'Dcle¡allo.

A esa ct:scr:m iJ~ación j url<lica .se refiere.
la Sala y L'l prohjja por Jo con~r.,¿a co.m.1
parte motiva portinent.e pr~ra el lla mamiento
a Juicio.
APó.v ase esta d~cisión C>n lo aiguienL"'
a) f:n •el art.ícul" 16 de la Constitución.
Preceptúa e~te articulo c¡ue. los fu ncionaríos público~ t,om ze~fllJMal>lcs no s ólo por
inf ru~dón de h COII!Ititución o de )Jl.S le)·es
s iuu por cxtralimitacl6n o,, fult<:.iones o por
outib.ión en e l ejercicio d·e t;~i.as.
Eata conrept.o quo o~cgur... la. garantía de
Jo~ d~ref.hos individ.,MI!!s, consagrado-~ •m el
'l'ítul•J IH C!e la f:on ~tit uo:ión, conlleva ¡;ara
luo e mpk.ados público~ ~" e.iercicio de funciones o por ra1.ón de ella.' un debe1· cuya
falta u onlli!ión d&J.Cr mi.na raspon!\Uhilidad ,
defin ida en 1<8 11tnlo~ 9 y 1<), Libro ~ del
Cóoli)ro Penal, y a le. cuul hace referenci;¡ el
artículo 27 de la Ley 104 ele 1922.
El a.\.e nl~<do font ra lo~ d•~re<~ho.s indlvidual~s. llamadu dHención arbit.l'uria, se encueni.ca en el Capítulo 9• del menci{lr.ado 'l'ir.ulo
1(}• M I Código Penal.
b) El a rt k ulo 2'.! de la Constit uci6n e&tat.>lece en su inciso 1• do• prin<:ipios tutelaJ·~;: .,1 del juzv.amienLo confo~me " l~y Pl'~
exi~tl)nle ~~.1 >Lcl.ú impu tarJo y ant-a t1·ibunal
<:<.>m po¡t&nte, y ~l de la observancia de la plepi ~.ud ''" u1s fo\-rua~ rm>pias de.·cad., .iuicio.

r::J ~trimt'r dcme•:to es o;hj(>{.ivo. se refier e al actt) plfniblc y bastA la L'Qm vrobación d e
!\u o:risteneia er, ~" entidad d~ pur.ible.
Jl~ uhi que el art.ículo 1• del Código Penal,

<:n dc~arr()\].) dP. llt ct'ectivídatl de la ¡;3J'antia cúM I.ii.ucio:oa!, dij1'fna. el cielito pred:.-.ando de ~1 que~~ acto contrario a la l~y y expres e que ~ u efecto inme~iato e;¡ la pena, con
r ;o;pecto al ag~nte Q.\10 !:~ apartó de la regla.
Y J'l(lr ~~ mismo el artículo 3• habla de la
cu'r•rt. ~~~·" ,,. ol:ra nwdalidad ila la inf rncr.ión
<la lu, l~y escrita. poniblo también " lu monos
~n )M

Ct)n$CCU8lldn~ C[Vilefl.

Y por

>2!\<1 mi;;ma razón, corolHío del texto tort~ tituc:onal, P.l nrtículo 12 del Código
f'P.nal dice :
' 'Paru que pueda r.plicnrse un~ pena, por

f.".ua.1q,u i~r hC?cho u omjsjúu, e~ prociso que

haya Rlllo 'di a lada 'POr ley preexi~t~te". .
Como ju:t.g¡uniento en tmh\nrlose- de in-
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fr:;.ceiones pennles, nn e~ otra cosa que con- pué~ de ro..'lledido el mandato. Y ha~ta ¡mefror.tación dol actc imputado cou la ley que é:c cu ocas ione• da~ lugar a ac::~ saci6" Pl!l'
lo ciatiga, ohvio t'l> IJ"& ésta d~.h,. ~et" pre- •·iol ~ciór, d e In go.:rnntla.
En el m.,;n J)rf>~<'nte, éi!te fue el he(!bo im·
exi!ltl!ntP. y ~efialnr 1Jl13 per.a. nn lo contrario, carece:ÍA .le razón la garantía constiru- 1•~:t.-ulo, pue.~ !<e vAri;icó un arresto y l>C impt<uo uun multl\ por el Secretario de Gobiercinno.l.
E l otro elemP.nto - plenitud de IM for mas no de Sn.ntonder CMarga.do de.l Dc~pucho, a
propia.< de cada juicio-, e.~ un elemento for- co•ts t:cucncía tle un hecho que e.~ti .ar.rP.dil.amal. refer ente a l debate pl\l"a la comproba- rlo; !)P.ro a cont.eci6 que a.rresto .Y ruuna ~o
ción del hecho mismo dentro de las formas verifie~~ron antes de cumplir 1.1. fotmalidad,
de un proccdimkt•to que gnrantiza tanto a el f~rrni,u¡ Jlr Cdso, el prOcédimiento <¡ue ?,ela ley como a lM defensa d·e quien la vul- .. ñala el urtkulo 31ú, pue• el ar.re•to, ·~omo
queda olicho, tuvv lugar sin orden c~crila, ·,y
nera.
e) 1!~1 artlcuh¡ !!~ de In Co:.natir.udón ffi1.n- sin opero.rijc .prc,·íamen~e In re~olueión cobleco 1..111a ~~epr.i6n . Blht ae refiero u tl•es rrespondietH~. por ~oJo rnand,.ro verbal, y se
pagó ln mul(.u s in que hubie~'-' m•ldiado el tér.
ca~cs:
1'1 Fmu~iOD$rlu~ quf! ej ert~Fm autoridad o mino q u P. la ley requiere.
jurisdicción;
Puede decirse que en e~t.o.~ c.Mos lo que
&rAl nl.~>~:u es una collt.ravcnción u l¡; forma,
2' J efes mi lil, rc¡;, y
3" Capí:atr~s d~ U\1\IU~~. qu ienes · pueden a l ¡lruo;~.dimk11to, pe1•o d io es e.~en~i'll, v 110
imponer ~roas sin juicio previo, ¡l<!l·o en Jo¡¡ f<>r mul3rio, porque e.~ u no de Jo~ E<lemeuto~
ea~oK y dE:J1lro tf<.: lo! proc.isos t<!rmit1~ que
d e brdi~penSAble cm~plimi~nt<> para ']Ue 110
~ produ,;..-JI 4!xlo:n limitae.i6n de funcione!<, y
,-,eiiala !:t IP.y.
Los frmcionaLíos que e;c.-cen a o.lor idtul o porque a.-ú lu ley lo ha orden ado al seña lar
j uri;dicción, y é$te es el caso que se c.rtudia, eso procedimiento e11 el artículo 310 del Cósin j uicio ~r<,vio, pui!Ci(ln imponer penas de digo de Réc;imen l'olílico y Munidpal, en
mulla o atr~~tu a ·~lli/Onea lc:s injurien o íal- cousonancia r.on el a~tículo ~3 de la Con.~ 
t.en al r espotu en el acto en que estén desDm- til.vd6n, que faculta a ciertos rer>r~scnt.an
pe!l3ndo l.us Iuncitm~!; d~ s u cargo.
le~ d<:l E stado pu u castigm- ~in juicio prePe1·o para in¡pon~r e~ta.~ sanci(me~ han de vio, !(iempn~ ~} cuando qUo lo hagan en Jos caha<.X)rJo dentro ds lo~ casm, y riP.ln.rn dP. loR sos JlrP.Vi~Los y d<mtr(l de lvs precisos t étmiprcd$08 término~ ~~~~ ~eñala la ley.
nos <¡~e -~flulc In. le)'.
1!:1 articulo 3119 de!l Código de Régimen PoTan tle indi~pensable cumplim.ianLIJ 1•uru
lí!.io~o y Munici p11l a11 refi~re a estas penas coimponer pe:r.a ~ la parte formal que la l-ey
rreccional P.~. y el 8 10, i!Jídcm, a la manera. prectpt6a, tan e~<>ncial '-'' proceder en esos
~wrm& u prt)~ecH mif!nto (lUC cJ funcionario
C>l$0$ "dentro d~ lu~ pr~cisus términos que la
ha de Jlena l' pa ra imponer l11 pena corrocc:o- ley ~ci'mlc", facultad truc a.~í delimita. el d·
tado u r~lculo 23 ~ e la L'<>n.stitución a Jos f un naJ.
Por manera q·Je cuando en uu Ci>.'!o de es- ciona.rio:s que ejercen nutor idad " jurisdic~ naturalw.a el funcionario obra. eomtitu·
ción pur tl que pued:>u penar J>Or si y an te tol.
eionalmente d&ntro <le lu e.otc.,peión q ue con- s:c in r1nwio juit:iO-, c!f)n rnu.lqts u a.rrl'..stc, a
·sa.¡¡rd el ari.ículo 23, 11~m q 11e s& a~ión se
cU:l!QUi~l'U IIU6 lE!: injul'ie O ;falte al I'CI;¡>Gto
cumpla letr.<hn~nto, no wuh1ere n i la c~nsti en el &ctu en que estén desempeñando 1;u,;
tueión ni la lel', hu. mooc~tcr desarrollar la f u ncione.q de gu carg ,l, que la ley miimta d[g.
sanción sobre estas ~os basee~: In e:>ri$l.,ncia pone que ~~ abu.~aren di> au p od<'r a pretexto
ol~J hecho irrc~;>etuoso en &1 molll~lltO nli~
d~ ejercer la . faculfJ\tl nm.~tituei~>naJ r e:·er imo ~n que ntlu&l fuuciomn:io c,lorza funclo- d a, ,;erlfn cn~'ti¡;ado, con arrel[.lo a la ley ]lenes, y la "ujeción a 1~" túrminos, moda.~idad na! (inciso !inal, a rtículo :no del Código Pvy procedimi-ento que o;ll;l ley ]lrccxistcnt~ lítico y Municipal).
determine y conr.rete, .
·v~ Jo ant.e11nr ae des1n·ende:
Cuando fn.ll.t' uno de edlos dos dcmentos,
1' Que cuano.lo un funcivnario que fej•.t·ce
no obra el empleado dontro de la excepción nutc t'idarl o juri~diceión casti¡,'Ueo culr pena
constituciona l, le ~~ imputable un delito de d-e multa o u rre~ to s. quien J~, injurie Q falte
r~sp<Jn~ahílid:ld, :>e hu salido de una 6rbit<1
al reRpetQ <'n ol u~.to de ejercor funcione~, bn
pred~a que dr<:unt~c:ribe tant(l la autorjdad
de hn""do, na de irnponer la pena en los !.é~
dd funcionario, que In Constitución ~alva m ino.; o i'orrr.a pree.,wblc-cida por la lq, es
J,'l.la~dia y defi<>nde, ~omo la. de lu. garantía
d~cir, con sujeci6n a nn procedimiento pt&indi r idual, que tiene aien1p~ quien le faltó vio capaz de jus t ificar el arre.<to o la mulla
al aretamlento y """l""tO.
2'> Que s i aai no proeéde, es decir, ~i no IJP.Por ese I'J arUculu 81 O scñl\la la forma co- na antes de Ucva.r a la práctica el a rre;to o
mo se ohLicnc la J•ruclm del hechCI y da oca- detención lo fonnal que ju..>tifique },. orden
sión y a<.'.ción pa.\1\ reclamo o apelación de.>- dP. prisión, hAy ma~ria para bnputarle el
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car~o de detención arbitroria, pt:ee h.~ abude las dos comliciones at!ter i•) res, ~~· J.l<>r
tserjt6.
sado de ~" p<lder so pretexto <k! <>j<>n:cr una
fo.cnltJul t'<lnstítucional, pt-el~l'lllltlendo e l
Por el)(), al ha~~~ u:;o d~ la facultad que
t r>.mii.e ~~EIJcíal que la CoMtitueión requie- otorga e los f.u ttcionuíos q~e ejercen nut<•rire pur~t que el acto sea lí()ito y m.unleugn si- dtl.d o juTi! dicció u para impon-er ¡>enas de
multAneamente la dignid~d del Ektaclo y el multn o nrrc.~l.o put• <le~~ato o injurin, la l!ly,
vigor de una gnralll.i¡~ sodnl - fn:ll~ la líbcr- en desarioll•) del mandutc consti~ul,Í<!IH!l,
tarl inrll vlduul - cuya co.-,ací~n o inl.erreg- J!rcvé el lleno 1le formalidades prev ios de las
nrono permite la Con~litueión que ~e p:roduzc- ¡:u¡¡le~ rekult.a la comprobación del deallca.to
ca do manera ar.bilram, porque en estos o injuria. si funcionario on d~~e.mpe.i\o de su
caso~ lo form¡¡J y Jo esencial ~e confunden.
r.argo, y la r esolución u orden escritll qu.c
Por eso la ley 'l"" fa.cnlta. lo hr.r.osición d a im:pone la. multa o arrtsl.v.
pena C<lr reccional e;I.II.Uyf< un pt·oc:edimícnto
La. orden d" arrest<l, lu iln¡l<klic!ón d~ la
admini~rativo, y exige SU sccudn lutc¡¡ra,
multa que no re.1ulte de e!Oe r rocruo fo rmal
d~tl!rmin~do ))o)r la ley, es a rbitran•, por
luU~Lu el punt" de que In omisión de ellu aearrea t•esponsabilidad y p~na, puM< h• mi~ma
cuan to ~e efectúa sin sujedón a roaut.. ui a
ley d ice que el f!Iucionnrio "'"'"" d~ ~1.1 poder garantía reciproca. p;u-a el r.iud:t•lano y para
a pretexto de ejf<rCeT la útcultatl coustitu- el Estado Y uBto pugna co1l todo,, loa manei<ma l cunnlltl i ITlpone una pe na correccional . datos cons Utucionalek cuyas re.gU.s son d<'!
sin lle u_.r ¡m~vinmente dichM formulici:~JP.".
includihll\ cumpitmiento par¡¡ f".•n~io11ario~ y
dudarlano.~ s út excepción alguna.
¡l) T•:J nrl.ír.t•Jo 19 de !u Con6Li~u~Í(m, g-enéEl caM de prisión, de privacitSn tle la liriw <\Omo norma p~otfct.ora de la J>aranlía
<le la. lib~rtad indh•irlual, · eslCLhl~e" <¡un na- bertad de un <l<:li ncuell~e ~orprendido en f.ladie puede ser detenid<> ''sino a virtud de man- grante llel!to y Vl.'·rific3(!a llOr eualqui0ra p¡,r·dato escrito ¡1., <.J:tor irt:l.d oompetente, cnn la.s s or.a o por a¡{I!DJ.e; tle la autoridad (nrt icu lo
formul iuaues leg-ales y por motivo previa- 2~ dt" ]¡~ Con~titueión Nll(.'ioM I) , es de otra.
llalul'¡¡lt!c<a y t..i~ne di3posición ~.,;peda l en 11•
mnete defiuido en 1aa leyc.s".
L1 rel'l.ción y armoni.a <¡uc uxiKl.4.~ uulr<! t~s .. CondituC'i6n. N"' hay ordt•.n ~t~ribl ni iorLú ll.r i.lculo y el 22 y d 2:l, r~f"rertl.t~' IAlllos mül idades pre';ias ou tone~ !S. IJOH1 ue el h~ho
al t,IIIJ~U..~·COfllU:;, (>•t•miLt: l'iju.r la Ól'bita de
iHcito no admite duda ui 11:~. tiempo para deme-rar 111 uprchetl~ión. Existe a CJjoa visln~.
lo~ fnnclonaÓ(>s que ejel>!en autoridad o juri•.•di<·<dóu .,ara pena.r e.on multas o arresto y cort tudll In Constituciún se :.·efii,.C· flni~a
¡>ur mu).ivtl de jnjuria o dea>v,nto en <ll >teto mcnt.() 11 aprehensión po:r el cinduri•u•v " el
d ~ P.jer~.er funciones de su carsw.
agent" <lA 1~ autoridad para li·ev¡¡do anL~ el
juez. Acto quo si {.'S ckrto qué priva. de h>
l.A.t P1'i$ión, arrc~t.o o deteztciún, vara que lihertnñ.. c.s di!6tinto del de lt1 •)wir.n Q U P. im¡¡ea, Cl>n~titucional, r~&ier•: mandamit•ulo
pune una J)elll> de multa o arre.~w. L.. pcmn
esr.rlto tle a.utoridad competente. cumpli- implica una dllCi.;ión j urídi= CQn:orn~e "
mie.u lo de !cnualidades le¡:nle'l y motivo pre- proccdimiontn y ?•zgrurúem.o. L:l spr~hP.n
viamente dcfíllido en l~s leyes (articulo 19, sión "s •IÍI9 Ullll mt-dida pr~a\lf(.!ath-n d<! deCon~r.itución Kacionr.l).
"fP.lt ~a Mcíal parn. coger al re~ponsah l;, f r ente al hecho, perQ nQ es una pena. Lo.!! mi~
El Juz¡amiento re<ruierc conrrontM'ión del
hecho imputado <:~;n la ley q·~• lo declara pn- mo.; fu m:itmc..rioH fa e u ltados para im pvner
nihltl, par;¡ imponer la pena ¡•rccatni>lecida penas de multa o nrresto freltl<; a un hecho
por la leoy y ordenada mediante el (:tJmpli- que conso:itnya ccsa.cato o injuria, hlen puemi·Ant.ol dA la~ forma.~ propias de w clu juicio d-e" oro11tr por el pt·oc~dimiento común, Antrepor el t1'ibunal com1>etente (~rt!culo Z2 de gando al re~ponHa·blc a la ant<.H'idad compcla CortsLituc.ión).
1.<>.nte para que se le DJ>rllhcn~:h• .~ juzg-ue por
P ar ¡> ciertos casos - los de injuriA. o dc.;- el delito contra las ~·e,·s.cm&.~ dr: lo~ empleaacato - la Constitución ha. dispuesto que rlo~ púhllc.M. F:n ffi~ caso, al ddincoenre oola.• ~n11~ UP. multA y arr&'lto la~ puedan im- gido en 0 :1g:rante delito, la orden de pr i!l!ón
la dar{• ·e! funelonu io instructor, pridión pr&J)tlll~t· 111~ !uucionariOO! que ej ercen a utoridad
o j uri$d ico.;ión, ~in juieio previo (articulo 23 <cntiva di~ !.inta ~e la pena de arrc~to.
dO'< la C<>n•litucióu), pero confonnii.nd~Jse "
Y '"' cuanto a las m"dídu ·de po:tlid:l, r¡ue
los pr,.;r.iaos t~rmino~ que aeñah.~ la l•~y.
. los agente~ de la autorill<td llevan a C1.1bt:> por
E n cua.:quiern de estas cmenr~ucia$, haya 6Í y ante ai, cube ob~ervar qu11 en el fondc,
o no j tficio previo, la Con.~t.il:uciÓ'\1 ordena cuaudo as í procQden, sólu a¡wchende-n a l jr¡.
<}UII Ho) s url.an formnlidatle~ l()jl.'nlw ; que el
:fractot·, per o no 1~ irnllml.en la penn, puea In.
ea.~o que motive la detención, pri~ión o urreaorilen rl& pri~lón se dict.o o la m ulta ~e in;~
t a, haya sido definido previamente por la pone. por el ,upcrior respectivo,· con ba~e én
ley, y que, aderoás, la orden de prisión, de-- el parte r endido por aquellos ugcntcs.
t ención o ar resto, que es una consecuencia
E n el e<® rle la pr isión de 1\'lilldonado ~e

---·-
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A m~rit.o de ht!' C:O!l;;ideraeionea t!'XPU~
~upron>n, Sala ole Cnsación en
lo 6·ilnimtl, de a1'11~rdo en un todo'> con el
r:onc<:¡>~u riel ~ iulr Pt'OI\ll~ador Dclcglt(lo ~ll
LlJ!'liPués s" 1~· ¡>uso en con,'>Cimieul{) una rc- lo Fenal, y artmir:ist.rcmdo j u~ticia en noml<O!uci ón q u" le imponía w"' mu lta . Se le nCJ- hr~ ae la República de Colombia y por au<uririad de la ley, ltt.sudve: l'rimeru. Solrrc:
tiffcó e•úmdo ya pre.o.
El hecllo que mdivó ¡,·, re~olución ~.nna U sE*.r definitivamente a f¡\1ror dd olortor ,Jose
!liaría Iluecln por el cOJ.rgo do ;ttentado eontUY0 '"'11 in.iu rla y uu de~acat.o, pero «JIIUJ 1«
tm los uerech(>~ índÍ\'i<IUales y por dt'r:IQJ'&S,
ord~"'J de priid6n, y ésta mlsma, se \'~.l'iflcó
antes de exp~'didn la :resolución. S<' omitió el que le fonnuli\ el denunciant-e eH eAtn illvesd ict.lll' ésta eon uoterioridad, ci notifi cárse- ti<[.ación ; Segundo. Subr<!Se<!r también ccn
la >irte' de ponerlo preso. y In urden tle Pri- cari<der defilli~vo ('~\ pro del doctor
:;ión f ue vcrl:>al, <le tcdc lo "'"'l reaulta u na :t~rr.E><to J.'uy 2.1:a por la impu tación que le hidetención sin torm,.,liilade< legal€s Jli'Cviflij,
~c el cl('n u nehmtc (te akulado coJ>tra lo~ dequll es lo que Cl)nfig-ur" el ear¡¡o de dr¡tenclón rechús .Jntlivíd\ut.!es, consi8l.entc en :;u d-est.inrl•itra.ria.
t Llción de 'J n <:mpleo ~otmlterno; y 'l'"-rtero.
Ma!<lonado, •st..,do en la ci~I. ¡mgÓ 111 . Abr ir causa de rcspon>W bilidad cor·lo-a el semulca de :¡; 50.00.
r.cr dCJCtOr f .u i~ l~rll"P.t$«.0 Pnyana., por· Jo!: :rá~
Y e(>mo la ley dR .,¡,c.icín ,., alternativll. al mite~ ~xt.raur·Cinarif.l~, por violacióu de algufunciomn•io irrc~¡,ei.<J.do ¡•ara imponer Y<1. la
na o al¡¡\on>-" de lu.s tli~posicioo\e~ elel Libro
]tena rle arresto, ya la de multa, llCro n.o umTI, Título 10•, C>~ritulo 2' de\ C61tlgo Penal,
h88 a. la Yer., [l<>r c•t" aEpecto tan:bi!m resulque tr111.Ji de ~<.tentados contra lo~ tlcrochoi!
inrlividuo<l.,..., por haber ord<·mirln la dct.enta arbitra r ia la detención o urreslo de Maldonado.
,
.
ción, eiJ>nO S<x,-ewio de (~iemo del D-~par
Al tenor de la le.!; penul d(' 1890 el act<J
tamcnto de S»nt:>nd"r P..nc·.>~l'g:trlo del Daspa.in·fpu tndo al doctor J:'uyana. debe califican" rnro, del ~~~ñr>r Fraucisco Amonio Ma ldon,.,do,
como atent<uln o~.,m:.ra In~ dered;os individ rila 29 ue julio de .t!llJG, sin el !1""(1 ole las
duales (UI>ro ti. Título X , Capit.•J;o IX ) ; l' fc.rmalidade:> qne w(\~eribe el nrtfculu 310
del><' llnmár:lele a juicio de confc¡·midad ocn c~l Cócli¡.¡o de R egimou J:'olitico y :W un icipal.
e¡¡a ley, por ser la q11e rogi~ <:U1J ndo el hecho
Th'-~"' r.umplimient() ·a ICJ~; articule~ 1889 y
ocurrió, ~in pcr jnítio de qt;e al llflgar el ca• *j¡w ieut.e~ del Códigol Judida l.
so de aplicar la ~nución d"hn e l juzgadm· atenerse ni llU~vo Código P<nnl ~i viere que ea
Cópk gc, ll(l!ifíquese, y una v~>z ;>,jeeutoriam lt.o¡ f"-H>rallle a l proce!'.~o!r>, ya que tambiéo'l rio, insértl.:sc en la. Gnceta J udit:i:ll.
dicho C6olign eri¡re .en delito la detención arbitt·ati>< ( Libro II, Títul<> XI. Cc¡¡itulo ll ).
Sah ·ador lgles~-José Antonio Mon!3J"o.- Pcdro Alejo R.oclríg<I"'·-Aiber to "'{aJo
e * *
!S., St;o, ppdd.

omitió lo formal . 1\'o hubo fll'\Ocedimicnto
prtw io. Se configuró [JOl' lo wi~ 1no la c161.enc i6n ru·bitr"'ria.
Mul<lonado .f¡¡c anestado p'lr orden. vA'rbal.

ta.s.' la Corte

u.is
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d el rnagil'tra do doctor f'e dr o Alejo Rooríg ue-¿

Con t>l má~ al l:o re~peto por la~ opiniones
de mis honorable.-; colega;¡ de la. Sala, fonnulo <>1 siguiente salv~mento de \' OW:
)i)~l:oy d~ acuordn con laR eonclu•h¡nes del
a ut(o '.l ~e precede &n In relativo a lo~ kubrescimient~ que alli •e prof ieren a fAvor di!
loa seiiotes JOI!é Mnriu ltucda y Lui" F. rnc:slo P uyana; pero no cornparto la tcsi~ élel lla·
mmníeJOto a juicio élel último dr. los ijeñnros
nombrados por a lkut&do cont ra Jos d;n·6c ho·s
ind ividu:~lcs.

<'A:>"siste el cargo en " hul!cr ordenadu la
~et.r•~tm·io de Gobi~rn'tl okl
~eparta.mertt.') d& SaJttander ()nc.'l.rj(ndo del
des paeho, del s~-ñor Franc isco An tor¡io ii:Lal dona.do, ni dia :!.Y de jn lio de 1936. • in el llono de l:l~ J'ormal!darle~ (JUe ptc~cribn e l H t~culo !llCI do! Código t.!~ r~¡imen polftico y
rnunicíp&l,.,
l<'e decir, la incriminad 6n en roca a nna
dP1>er.ción t.rhit.rariu de la~ que se c<;rn~"m•
plan ero &1 ca:píl:ulo
titulo 10•, libro 2• d-el
códiK" ¡>en ..J t.lo 189ú, entrf. las cua l"s e~ti
la de prende!' o ><n·eslar , o mandar prender
o arre;,Lar, o mtultensr en pri! ión o arresto
a alguua persona !i ín que haya contra. elJS.
procedin1icnto alg uno dvil, eriminnl o a clmin istra tlvn cspaz de j ustificar la d€~.ll~ión o

deL•nd ón corno

!!•.

arresw .

N"u creu

~tuo iner-iminat~inne~ COD".O é~~a

P•ua<lan oprQ.ciu~ con tan criiida ~ujoción R
la~ pa.llob rnH de la le-y. l':$tínw que >e requie-

re una eo n'fm ntación más

~<Ita

de principia.«

para buscar el dolo del funeionario ímpr. tado.

Si de un lado nue~tra cun:~Litución ~.otrsagra
garantla~ ciudatl:lnaA ¡mra smpal"'..u- derechos tan AAgradnB como el tk la liber ta d, de
otro, n u ...tra.s in;stitu cio ntll' dornocrútica~ sé
inforrn8<\ también eh el principio <le. autor iclad.
Por t unto, s i en ca~u.s como el que .se est ud ia no se trata de qne'el go~madur P nyana
li~a y ll:mament " - abusando de su& facultade~;-- enviara ~1 ~e>ñor M'Ridonado n la c.át~el, ~ino de que al ser victlrn<~. cte ult ra.ies clp,
este en el de<:;pacho de ~~ iObernación y por
razón del ~jercicio de sus furtt:iones lo mandó detener, es declr, emploa.ndo en eMe momento algo así como una metlida de política
para t~st.:~ble:or el orden ma~edal, dcwnc:ióu

1

r¡ue cesó poco ti~~pnéa <:u a ndo el cncar &'ado
de le gobernación dccid;ó aancionn~ el hecho
con mult a, el ""ruo de detenciórr a.t·l!it rariu.
r•e•ulta exce~ivo y lldte d(!Secharse.
~~s i•os lble qu ~ 1" rna.r uría ~e la Sala e ncxurtraTa diferente;, lt:s h ecnoa en este proce~o; p cr v en der<:cho, la te:.>I'ÍU qtie s ost6ngo
hn sido ¡,ccptada por ella ..,., <K'asiones Remejanle•.
Al go, !Jernadcr d:el Atlánlico doctor Jo,;;é
Martín DU.nco Núñez lo ll:unó In Co1-te a. jnl·

cio también J)Or dt!tc~nción Cttbi1:raria en la
¡¡crRúna .1~1 s~i\or Lec.opolrlo Ribó'n Cordero;
y luégo al nh,CIIverlo, en seuLenda de Zl de
r.tayo tíltlmo, elijo lo eiguotmte :
"Aduddas luégu c,n formn lega.! a.c¡uellas
¡>ruchas, hoy ~í J'J wt'dc la Cort& apreciar el
valor j urfdico que eom ¡1or~cn, y nu sólo en
reh.u ·join con el elemeDto obj.,tivo del hecho Y
con la m()ra imput;)bilidad, sino tambi~n a la
I.a.r. riel factor re.<pon,.~bilidud.

"Eu lnlOil con did ones, (ll'trne que dacio el
ira3cible •-P'"'anlenUJ doel acñor Ribón Cordero rrran i(t':ll.ado on vat•io~ incidente~ r elacionado¡; ~l>l• ~1 K uceM~ que :s-e e~tudi ~, aun
c.•.•ando 1~.< l>ruoba• no e•tabkcieran de uno•
man era itJccmLruv<!rt ible Jm~ itTc~p~tos üf g<~
}>ernador seioor Dbnco ~úüe-1. "" el ttcto del
ej~rdcio de ~us fullr.ion~, como pa.ra <.~ondc
nar _,; (lt! ello ~e- U'!ttara- al señor 1tibó11
C<lr.Je"' • e¡¡r'rn los l\11:ículus 2fi2 y 263 del c6.
d igo penul. P<>~ lo mono~ •>;a~ ¡rrucbas si ! cmdan grave cbch accrta de la extralimi !.ación
r!d ;eñol' Blanco Nl1ñez a l d~t.(>trer por una~
horaa al ~eiior Rib6n C:om'""'' (:onside dindolo tran ,gre~or in í hr.go·anti de a lguna ele IM
dispu:;idonc.;! del ClllJÍtulo l''• titulo 4•, libro
2" t!e! <:{ <digo de 1..~ ¡~na~ ; máxim~ •:unndo
el gobernudor or~er•r'• la libertad del ~eñor
Rihón Corderc• ue1o tro de la~ .doce horll~ M
que tr atll el ,.¡•tlculo 576 tbid •.ru .
" Bien -e!<l..-'. que en gt~al'lla dcl respeto d~
hi:io a lo., derecho$ individual~, se exij a rigu ro~a cuP.nta a lo~ fuur.ionHios p1íblico~
por cu<Cquier m~t\us<:abo •w~ puedan fn ilin·
j ir a tale!\ tlerech<>;;, celo.'la:mentc amparados
flOr la ('.ar ta. funthlmental ; p•ro en el CllSO de
'l''c hoy ~e \.rat.~, la. dutl" 'l''~ ha su¡,rido •m
virtud de lu~ prueba~ del plenario ~obre. laR
pro>eisas cir:ccms tnucia~ en que ocur~ien• el
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trance con el señCJt· .l:übón C'-ct'dero, debe 1"'.<r•h·<>.tAA oe11 favor del proocsado se11or Blanco ~úJ1ez, rregún conocidas normas de ju;t;cia penal".
·
Con f<:ch11. 1<1 de aeo>to de lDliG lu S.a:la
sohre•ey6 definitivamente a favor del doctor. Gcrardo Garci" Gómez, S•.cr.tarío d" la
h1tf,~udufl(.:iu. th~l Chlleó. .it.CtH!ildn de Qt:\;tmdón
ll.rbiLruri.. por el .Yeñot• Jo~é A. Murgueitio.
l"e.rl ~nP.r.en a c•e auto. loA aparl:e~ qu<' sig·ufltt ;

. ·,

''Como la ueclanción ele ::'vfur¡ueitio es
untt pie... imperti nente y despe.:Liv" centra
el !\!!flor encargado de la l numdencia del
Choeó y hubo de rcndirl;e ante 111 Se<:rctario
de la oficina, no t'l! ]>03ible remitir a dudet
que la prueba de los irr•~pet.o3 al lntcndcnt.e,· &el r1t:o:6n del ejerei-t~io dt. &t:I!S ( HJI(·ivne:-J y
en su propio> d~spacho, tllV<l entidacl legal, a.l
tenor de la disposición de la ley ~· dA H/1:1
qu~ acaba de copiarse.
'.'Faltó si m providencia. que impuaiera la
pentt. y la orden escrita de deten;:ión ; pero
en la·~ cin:unsta.ncias en (! U& el incidente &e
p_rodujo, la conducción de llfur ¡;-ueitio a la

J
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d r eel, como simple ro(-dida. 1le (>Oii<:i:t, no
C<Jnstiwye detcuci6n arbílJ:·...-ia, ,., """'"'''lo
de la C'-ort<-. Porqt~e el de!il.(, penal, en el capíbJio r•, Hluiu IV., libr o 2", erige e.n dcli10
cnmún la !nllu de respeto a un funciom1ri<>
que se halle en ejercicio de ·sus funcion N>,
mcdjanto ~xpre~iotu·~!$. ~rito~ o T•tt.labra:-; de
d"~pre.:iv ; .Y <le ;,~l:t •nerte, Murgue!Liu b;(,
poi!&, <er n,prehendidn en el momento ele ~u~
irre~peto~ r,l encm-gado de la Intendanda.
Y si ~cm anterioridad nü ~e expidió la o•·d<>n escrita ponicnno a :1-lurgt"·' itio a di~po~i
ción de ahntnn :tutoridad ¡~•ra que •dniR.ntara. l;a iuvn.:~li~raci(m c:orr~J.n-ruiiffllb~ lo •Jue
ocurrió fue que ni vencer~e IM tlcec horas
-l'igui&ti~R.!< s. la deLeneíón ole Murgueitio, en
vez de 13 orden escrita que exprer1tl.r" el motivo de 111 dctenci6•1, ~1 Tnte11dente CArcfa
Góme-1. a:m udvnó la idea do S!VIcionar d hecho 11~. Murgucitio, v dio la ordell de liber tad".

BogoiA,

"

~eptiembrc

24 de 1938.

.Pedro Alejo Rodriguez.-Alberto )llalo JJ.,
Secrct-11rio.

JIUlHC ! AL

!.a ~t~ telie1'~S6n de t;ircun ~tandas !)ur
el Iutoado eomo explito.t hr.u~. cnaudo
e~ .o.grr.go.t.ión Slea ~' cas,, de to ti¡Ji-to del homtchüo votuntari() pA'ta coioeado eu uno mt! QQS gra\•c, es aleodi·
ble1 y ln J''-!OWtia. debe cou(orm:u-st
.-.nt~ A o.sa modalidad. PC.N ~
de ta ~ucre:;ad6n n .c.ll:plicMfón -'e VQt-edietv n.o mc.estra esa apreclaci6u. si..
Jl(; la (:•mh'Qda, u •~u.audo eomn Cn el

caso

t1~ ¡w,tlllf, 11()

modiíh:a Jo eunci•l

<tel hechl) tm p11tado, por referirs:; a
ev~t o:&¡ ·11ue rodearon ~l hec:ho mismo
s.i:n at enu~r 1:.. respGn.ubUJdad, la M.n tetttia tit.ue q~M;; 3-teuder a La n:tlidad
y eonfot•m~tne eon eUQ.. y por 1!, :raismn r.nn lQ etent'ial del ''ertdtcto.
~up r~m a dA .T1• ~ tid~L-SaL1. dE! Casachin cm
lv C.riminaL-Bog(')tb, cuatro de nov ir.n 1b1~ de
uül novecieotc-s tn:iutu y ttt.:ho,

Corte

(M:D¡ir:t.tttdu ponto-ntc: Dr. Snl vadQr

lgl~&ió\st

1\:l .12 de agosto dP. 1,36 el Juez P.u¡H.>rior
del DiKlrito Jndícial d~ ~..,reira abd(o' juid1>
crimin¡,¡ contra Anlhal Gilll?.ález, por homir.irllo J)<'r¡d.rado en lu persona de Ju:~,, Cd~Úl\tomo L<lpez_
1!:1 ht-.<,ho ocnrrí6 ul día 21 deo m~yo <l!> 1936
en 1~ poLinción de ll:lont.61lehrro, D~p~rt.amen
to r.le Cal(la$.
Ln muerl:<\ liP. r ,6pl1Z provino de heriua~
que le ocasionó co" un revólver el homicida.
El m;smo Jue2 Super ior d~ Pereir e, ba.s.;n dooe en d vcm:licto del Jurado, condenó
a Conzález a la (lena de ~eis (6) a ños de pre-

sidio.

El Tribunal de Pereira confirmó CM! fallo.
Vulnerable conAhleró la sentencia el defenso r dd proce~<.auQ.
En ~.<lrto e~crito .' n,·ocó la~ causale~ 1'•, 4•
y Ji•.
Posterim·mentc, P.n ~n to diri:rido n la.
Cio•·tc, (:oncreta la demanrl~t de la aentenda a
Ja:-:. causaleR l ~ y 3".
~1 T'roouratlo,. Delog,,do en lo P"nal "~b
di:t e~~us C!lusale.~ en orden lógko.

Aaf lo h~ce tar.nb!én la Cot-:te

claridat!.

pl\I'U

maycr

C'<t11&31 3• E J·ro¡· en la llJ?l'e,ciacl;:·n de la

pra~J¡ a

del cle\iio.

l. '

\..

.Kace

&..~t.a caus~l

nend·" la vocación n. jui-

rCir Mllu e!S nHmCKt~r i'"l:fr,:rirse 3,} auto d<~
m:occdt:r y a11al iz~tr tcu fundamt.~nto. ·

cio.

Cvn~ta

en esa provicle nchc lo ~iJi.Uicntc:
ai Que Jtw.n Cr i~66tomt> Llí¡1e7. e.stnba en
su cnsa de habitación tranquilamente lo>ycndo un pcriroico ;
b) Qu" a la casa peuel.r.ó embriaga.dt> An!hnl Conzále•, y dcapUé$ de dirigirle algunaa
pal...'\bru.s vuJg~r~~ a btturo. Crisale$, tone.ullina 11e Lf>;"'"· Gonzlilez s'u:ó 11m' pell>illa y
le di~ un tlbc.mu:o, hech" contra ~l cual protGstó L6pe•;
e) Q~:c iAoontinemi Gon"-"lez 58CÓ 6U rcvóh•e,· y diaparó contra I..ópt:z, y
~) Qm' despué.< ~~ ~rabó una rúía entre
los olt>s hombres. en la cual también l.om6
parí.P. la mujer Isauru Cri.salcs.
·
Tod~<n las c:ircun~tanciM e~encialos enumeradas. c~tán comprobada$ por d oclaracioDell d& l.e<:ti:rt\5 y por .In r efel"l'tlcia de los mio;.
II1<).5 &.etotes.
r.n exposición pel'ir;iDI verificad;~ r•or dcr~
módicos nombrado~< peritos al efecto, mueatm (l"" l.ópl'"" presentó rlo~ heridaa produci-.
el>-• por proy~-ctil rle arma "" fu ego, y locali•adws así: on5. a niv-.l de la a•·tkulnc.ión dd
hombro izquierdo. eu ~u ladc> ""lerr.c:t, y otTa
Jc":alizr.óa M el hueet> o¡oi¡:ú~trico; un eentím e\.1'() hacia afuera /le h1 lín.,a rtl<!dida y h~'
~r.nt!nJetrc>• hacia ab&.i<l clt\ la apétu.lil:e )( i l'oié:c. 1\ntur:Limentc. ca ta herida pene~r6 al alltlnm:m, e impui<o urln ;nter\1 ención psxo. ex ..
trae r el Proyectil.
· El eatado del h e<ido 6J':t delicado tm o;xtre- ·
m~- Así consta en (o88 diligencia.
Ii>pe• n-.ur i6, y en la diligencia de autopsia. los m:smos peritos Gxpre~aron:
"La CflUN!l principll.l Y P.ficient.l) ul\ la mlle1'·
to de Juan CriHó~l.()mo 1-<>Pcz fuo la herida
penetrante del ahdomP.n y el colapso canxlíaco fue una consecuencia de csiae mismas her idas. .El occi.'!O annrent,. tener unes treiDta
y cinco añO& y clr1da au cun~f:itución f uerte y
r obukta, cm~<~l(uarnos qus hubiera pod'do
vivh• otro~ trein.ta y d r.co aiios máa".
~: 1 r.uerpo del uelilu qucrló, ¡iur.a, dcmost.l'all(o, y configurado el homicid io ~im[lll'
!ll ~n tt vollcnturio /artículo 1li12 del Código
Jurlidal y a rtknlo 211~ la Ley H14 de 1922).
Relli)('.Ct<> del valor de la a~topsia, coosta
qu~ fue hecha por ¡¡&ritos médicos, (¡Ui"JWS
la v~rifiearon ~n d~bidn forma (an!cu lt> 65.
Ley 100 cie 1892, y urtit ulos 1516 y 11>17 del

G ACE'U'A

J

u o r er

A J,

Códi)..,.. Judicial). Su conclusión e~ prue.ba
por la misma mtur..J~ de la •••Posición depen dient.e de su c:eueia o art!' (nrtfculo J 68&

Tampoco prospera ¡>gta causal.
Ol);;ervn el P rocur"IIJior T.\alegal!o que al
r >:O se le llamó R j liiciu IJOl" loomieidio ;,im\';e-

del C:f•il¡o .Judicial) .
1\o c.nbc. 1me~, error eu l:l. a.preciación de

rn-<1! te voluntariv, sin atenuación C$pCCiu .
F.l jurado respondió afirma.tivant ente a IR
cuestiónJ Agr!:Jrancto P.n su re~puel$tA lo si~
l{Uienlc: "~" riiia o combate abierto provoca-

la pruelllL del homicidio de Lóp&l, ·ni ~n su

deter111 inante.
El d~ft~n~or, ~in emt>argo) expr.e;;~&. qua la. do por Gonzo\lcz".
La J)r.-.voeación de Gonzft.le~., c. sea, dol ¡·~v.
herida nv [u e €sencialmente mort•~l, y que ~~ ·
agrava ;m situM:ión .
110 h uu je&'ú ~ido p•>•· un colap~o cardiaco. la
El art.ículo 1100 e:; eu e•te.ct.so el Il~rtinen
muerte no hubiese sobl"Cvcnicio y ~a inr;).J13cidad ck l.ópez h11bria sitie d"' veinte di....
t.c. No .,¡ G02,. Que se refiere " htlmicitiios
Ba~a ti!l'!t pos)bililhtrl c.~1 u né\ ae.h\racibn atenuados. La 3gT'Cg'ación de cireun.sUUlciu~
<¡~e dizque no tuvo en cucntu el tribu nal,
pol' el jurado como explieativ.u, cu~ndo esa
· aebrnción h~cha por los misti10!q-er ltos re- agr~gnción sat" el c.t3(l de la tipic(• del ht.>mid dio ''ohn•LArio ¡r....-a colocarlo en ur.o mecon<X:l'(lor.l~.
nos grave, .,~ .. tendiblc, y la 5cntcncir, <lehe
E~ nela.radón ~s ¡.¡~n6t·ica. Se refiere a
'"" herida& gl!.~ l.rica~ cncontrnda& n Ju8.Jl coni'orrn:arj;O t!ntm1ce~ a esa m(wlHI irlitd lll.'S·
Cci !:ó~tomo Ló¡oe-t.
Más e¡;a mi~mu aelara- vi~t.a ctesrle lue¡¡o en los attfeulos 601 l' ~ i
C::ón e~t-»IJicte q!M! -.obr~vino tu• r.nlnp~o car- ~u iente~, que son di~po~idune:s c.~~peci~:~ 1e~ re·
ferettlek 8 Jos CM<IS m8ntiH gr'""" ue homl·
clíaco.
Desde l u~go eR~a nc.io!lra<:i(m O•) contradke cidio aimplemcnt.c vuluntario.
llc:ro cuundo J¿a a,C'regae:ón o e xplic~ilt~ión
lo• L.;rmino~ del n•~c~pt.o 11&. la auh>¡•ijia, en
la cnt~.l s" u.simlta que• hlibo·un desfall~~imien del vel'~dh~t~ no mut·.stra can <JI'''~t:iac.itJn. &i·
to ca.r<J!nro t¡ue los médicos 110 puuieron co- no lot. eontr&ria, o cuando, como ~H el caso
r.-.,¡cir, )" QU~ produjo e; dt:!!•ni<tce fA tal. Pe. pre:se1;te, nc. modifica. lo et;Eneinl del !techo
imputado, po1· rc~fc.rü"!-il!' ~-t evento..~ que rodr;J·M allí rnismo « d k c, pur loo mismr.»s miJdicos. lo lriguieJJte:
ron Pl hecho mi~mo sin atenuar la re~-poJW~
"1•• <:t<UM principal y cficic utc de lA c"u~.r
bilidnd, lu ~t:1lletlci" tieno; que ate11der " la
L2 tJ~ .Tu:1n Crisó.stomo L6¡"'z fut~ 1.. her ida
re-.lid"d ·,- eo11formais-c ~:on ella, .Y PC>r lo
penetrante cicl ~>hd.,m<•ll y al colnpao cardía- mistnu con lo escm:ial d<>l vc.·edi~tc.
co fue una c;onstcuenl;ia ito (~stns mirtmafi t.e'Tampoco e n '·'1 :\li t<.> rlt~ pror.eder ae habló
ridR$,..
de riña lJC\'VOt".U.([a 11vr 81 occi,o, por lo cu1:l la
!Iuel¡¡-" todo cvmentario sobre el pulicu- e'<"Pl"C$;(.,.. a .iulci<> del Juc~ qur: usa el nrt.!cular .
lo 602 ilel Código Pen"l, ca;·ece ile a~id~o, y
1<:1 Prm:ura.dor Del~g[,do, nnaliznndo ~·n "u -no s<>ría. ni j•trítlicn ni justo tachar h~ ~el!
\'hta &1 mismo a.~pec:to de 111. (: " ~-•l•óro, oon- te~cia con lta•r> eu la causal 1-'
cluye 11ue la tlaridad de la tl ili¡.'\.'"fociu. de auKo es, pub, atmdibk: la c.u••al úh..in.at~psin o:<pt"e3a que la caU&< d eterrn.iuante de
me .. tt:! nnnllz.sda. E.- t\wo biw "pliC>tda h lo)'
l11. rnuerle .!<: Ló~ foe h htll'ida del Rbdo- penaL
n. en1 po1' la Te:a<•ión ne~t~'(nri.n. cru~ aw:o1.an
N~u•u

los p~f'il.o~ ~ult:t ~~a lu~rida y ~1 c.olap.so cardiaec> .
.
Y pl)l' Ja. r~lu.c:i6n noee~m.ria, a¡.crCJ.(a la. SabJ., (fllt~ .t~:<i~t~ t.<m re::cpec1,.) al tif'!mpo, puefoto
qu., la herida la recibió Ló¡;:ez e l día 21 de
t~a}'b d~ l9S6, y murió el 2..'l d~l ll'lismo roes,
~in QUe ¡lt)r olm purte apatoe<e" ni ele la aut<>psi!\ ni de otra pru;oJ.>t>. qur¡ hubo tl"sruklo
ni infl'CCiúu ni caw;a. e xl.raña di.s tinta a la
ht ridu mi~ma. T)-c d onde es lógico inferir , y
ju r ítliC•> tamhióu, q ue L6~~ mur ió n cunl;l!cuenci<• y por efecto n:ttu~ll d~ la herida.,
pc.r lo cuo.l la de1wminaci.ln de homicidio es
l:l r;11 -. cuadra al htt.ho.
·
N() htt bah it1u, pu~~, error en Ja Ap1·edi1·
cibl, dP. 1;;_prueba del l:UI:r¡;o del delit-o.
. N o hab•~ndolo, l¡¡ C:ttl~al ~· too pn¡$pCru.
~

...

:'¡:

CAUSAL 1' T.ndebicb aplicación tle la. l-ey
penal o mala interpretación de ella.

A mériiAJ ite las considcr;cr:i¡me~ ·~xJlii Mta&,
la Corr.e Suprt:mu, Sal&de Ca~:,ción t\u lo Crirn.í:nal, de I.ICII<irdo <:on el c<>nccpco del St>flor
Procur~dor Delegado en lo Pl"oal, y mlmini~

tro<:ndn ju~tJeia en nombr'' doi la

Replihii~IL

de

Colombia y por aulor ioad dL> 1:• ley, clcclara.
que na e" el c."lliO de infirmar, y no ihfirm"
h :;ent<!.ncia dul Triburt;;l Snpe•·io r dtl P ereirn, de fecha 16 de 1\lJil'it<• de l !lll7, que impe-

ro a A.'libal (i()r:rJLI~ la pena lie ~eL~ (6)
uiios d~ J)re~ldio como re.s)ltlll~!~ltl<: u~ la
nuerte de .Juan Urisóstomo Lópcz.
ta

Gópít'd~. lltJtlfique~e, i~•Béri.e~~ en la GaceJ"udici~tl y de\•uélva~• el e.~pediente .

f;alvador lgle;;ia.~.~losé Antonio Malltalvo.- 'J>@d(o A lej O l\odrigue~.-Alberto M~lo

.B.. Srio. ppdd.

JlJO I CIAL

SALA D E NEGOCIO S GEN E RAL E S

AC~t: loJ$

8•>1Umi:UtC l ll1'loiJUCUU
•\~$ Jl!•1iCil)1 U

l~t~

rt)(.(lh:r.lo-

1..111-IUhho dl:l:$ 'h:lll :,hJII

·~ut.e nOIJfi~IJ.'l$ ;

II:BC'I no wcl.<t

Je;ttl

4

r:~ tt:a 1?\: J t0-·

ft ri:::lf'ii)JI l •l'l>tl,IU-e ttn)UI:Iit> l>V~ é~t.!l.l' Cl>(;'¡ ll

¡•()r hl ley atlflfuruw
4l l 11.:1 t:fld ie'-> Jmllc·J:lJ .

tnxnthn '~'Uft ilte .,í'itNl~HhlV

:l ro~ ;u1:1 rntl'l~ 143 J'

pi.!r f!.,Jl"tn"J)I01 a n

<\:6i.

en

Cf j •kl• ..~d ru

v- (::tU~-.1 ii t n n lithuJ
•'n• ta bltu n., <"i "'~

d:fl J')ft!!:•jn y o·cul'l:ttf', l"
p:tr:. h :H •' rlu y
h• •1•: ail~\1\ n t.:u·,,: lu e.h:r.ucl•)u, dCll>J'" ~I tlP. rn
mu•rw tte\ Ll«u•h•r, !f>l n ' "' t\0\üi<ah.i On tl:-. J~>S

l:~ l ~eñor abogad<• ue los ejecutados ap&fÓ
d<!l lllMcionndo P.uto, y ~~ Ju~gadt> N.,eieut!l-1
dc. !':,i &cucicmt'~ J<'iscait~s t·.oncedi6 fa a lzada el
dfa 15 <lB marr.o último, e n estos t~rmino~:
" en efecto ; nKp&nsivc co)ll<~édeHI! la a¡;el>~ción
iuten>otesta contra ol auto d<> dit~2 y ochu ae

enerc últiJno, llt'<"') sólo·
ou<•h·~

~"

la parte que re-

e1 ;,cid~nte ele nulidad".

e i ..:m pnr l\ llfml.f!nc)n

4~ 1~ ruunnt hl"d~ pt••t•cr; t~·~

( Íllllc:E

a.. to!t

l u::redcn,q,, Cua te!qaJP!f'Q t n~ll~

l:lrhlrtdC.. ol l~tllltEl!; d<! lit,. ~··, ~~itut••l:t~ llU
cnn.tit:,•.vu,n muth•u a.c unlitll\11,
4~:t1·W ti u p!'en~a

t{c:

de Nec;:,x.io! <ttnen . ..
dl.n de mU r.Q\'CC.~ tTCu:lta. !

Jnl>t.tct..t..~:\.t:\.

kL-~t;\,. Jt..'~
och~.

:F:a ¡lrovíd<.\DCia. fechada el 11' do~ en<;ro del
<m r.o:.l'~o. en el juir.ín fi(ll" juti~<lkción e'l<<:•:.i·;u que el J\n~ado Nacic:rMI de J•:j~cuc·io
·i0;-~~·s Fif'.cal~s de Bo.';otá adelanta contr:J.

;~ño

~efinrr"' J)iL!Iiel
~mifi<,· V::denr.i~. ~~~

1\áneh l!?. ~~ Brignrd y
decidió act?rca de bL ~(~
í<:itud hccb~t pm• <>1. rcp(O~ entalltl> elo.: In~ ~.;e·,.
:utado' sobre nnlidad del ju!o:io a na.rtJr del
Plto que· d it·tó el día 6 de se¡r.. iembre dA 193'i
-.1 1\ocaudador Je IIacic·ndo Nncionlli del U.,anu. 1~ l!!"".~adonnd;.t rle-ci~j(m <:on<"l•Jye ftai :

.oo

"En c e>il~~r.uencia "on lo expuesto. el .J\Iz~udto, admini~Lrnr.ilo .i11•tfo;la en n<'inb1·e ile
<:; R<.>púhlícu de Colombia _y Jlo'Jt' uuLoridad de
a ley, ciedar:l nulo lo actuado en ~-'!lt! ju:cia
~f:S(]e ,~~ !'€"Ícrido auto do dl.-t.ción para ~en:
~,,.;~, olicta<i~o pr.r r.l ;;eñor Recaudador <le·
Iar.!enth~. N1!.Ck•nal de Líh>tlúl h:.ost.a In di!i:~nda d~ liq uidación ok co~l<t.~. inclusí\'e, No
" aceroc a d~ehtr.~r n:tla la adaac!Óll lntc:-ra dgJ CfJnJit)ion:i.do, CfJnforma se ila ~1,3li.d~
ad(). Como ae observa puek esti en 'firn1o el
.u to d~ e~tc Juzga<1u 1'"' t>l cual "" 11u wo en
onocimiento •k' lus Plorte;¡. el avdúo, ~e <li~
•one I<Pt'tlh<lrlo en todAs su& partes", .

Pidió el

,,.;;rn· ".heol'.ado lR nnlíclaol dc:J 1"'"-

c.c~<• por la f¡•lt-n <le.noi.Hi<:ntión <le. ·Jnrios nu~'" dit:t.'\do~ ¡oor pJ Re<:.wdadur de Hacic~d,'\
ol<_,l Uban<o y pt¡r J:nber prof~rld.-. ésl~. el de
citu~iótJ p~rP. t:w ntecncin dG pregún y rcmat;e
,\' h1. ejecntor ilt ct~l mismo, ext.:r~lilnltfuldoa~

en la c.om isj(m (¡ u e ~e 1': d in. 1!:.1 J u:t.J.:•t.do u.cCéuió e.n !)arte a lo po:dldo, tled:mtndo n ulo
J¡¡ <>t-<:tmdo eto el juicio de!!o<lc el anto ck 1:il>•·
t:ic.íll para sentencia: "" .:.bstu·"' de declarar
la nulidad P.l'l In <lrmftg_

La a)'el¡,ción d<• q 11<1 St' o~ujla la Cort~ zc
r.•ri•re, pues, a In nl•lidn•l "" llls pun too ~n
qu.u r.e negó du dcclaT&oor i:t ¡>or :?.! Ju•l(ado.
l.:o;; p:rovidenciM dictndf.ls I>Ol' el Ror,aud>~
dur aon é~~ ~~~:
Auto de ~eis dP. Sl'plJ¡¡mb>·(>- de mil nuvedo:nto~ •.reinl~:~ y slcte. QIJO dispu~c: lt:"lf!? :.t.

Cal<o Mojocoe. como d~¡¡o~i~&ri•¡ l' n ,Tu""
Ba ul.istn Ech~verr; ,, Gnbino Rotc.ro coLtoo
lil~ rHss ~wfl luador~s d~ l()!i JJic.•nP..t5 emhtu·~~t.
doA. _<>,un cuando el 10u1J> d"temnina que se
no tifiqu e. su notificaciún no aP. hi1.o .
.Auto <le ocho de scptieml>t.-, en q>,t~ se se'·
f..(l.ló día y horn para dat' prind¡1io a la di!lgMc ia d& avlolr.o y depó~it() .de ¡,. Pl'O[Iieli"ll
embt, rga da. No se d ispusto rootificarlo y r.o
lle noLifitó.
Auto r!elnl•<:''e ele ~epticmhre ó!n quP. ,q(l ord<:lJJ~ oficiar al RPgi~t:raclor ~<tolicil.;1udole un
ce.rt..fics.do. en lo~ ttrm íno¡; d~I <!.rU(~ulo 63f)
del C..1. sobre la pr o¡>icdad del inmu..,blo y
~U!o\ ~~a••iomene.~. '.1'-.tmpoco se dijo quo debía
oo~ificarRe; ni M~ notificó.
Auto •k ,¡cpt ieml>J'G , ,s in P.Jq.>rf~nr el día,
~ol·m: citación al R4nco Agrí<~oia H ipotecario. Se cli$puso notificarlo, pero no ~e notiti,ct>.

IGAC'F:Tll.
.\oto de v~íni.iun() de octubre, que orclenó

IOll~!l' ~n

conocbníeuto ele Jas partes e] a\'f;.·
1Jo Jrt·t>A:.tí<:~Hio en el juicio. Se :ii~:pu::3v O::ll no-

jfkac;ó:'l pt.~ro ella no so eumplió.
Auto del treinta ck• octubre, en que. se- d·
ó pnm ~el'.ten~.í.ll. Se ofrl~nó nol.ifkaa-lo, l'"··
.,
. ello no se hi•o.
Auto :le veini:iséia ele noviemhn• ~obre Ji.
ruic!lteíón d~ los g:t~to~ d-. la dilígcneia de
,'attio y depó-dto. N o st• 1.\i~pu~o Q'.le ~e no·
if.icar>i y :tú se !1ot.ificó.
Ln~ des últimos auw~. el)mo ya se cx]Jiic:ó,
¡ut•dan ~in t•fecto e!l virtud de la n u lidaol tle·
l'('tad<• por el .rur.gado rc~)ectivo. Y. está
•iea C{Ue así seu, porquo l11 comíaión conff'.
·id~ &1 Ret•,¡ucllldOl' apenas Jo i!l<:u lh1bu p:m<.
L(ll.iflcar el auto ejecutivo~. practicar 1M ditg.. rot:i:L< dt; 11 valúo y depó~it o tk h\ finc:J.
ombargr..da, :{ aMlant~.r ¡,. ~jecución ha~la
"'"Hla em estado de citar p¡~r>.l ~fmlencia d~
)\'eg6n y r~mate.
Respecto u las otras providenciM, lta de
:xaminar Ja S;tla ~i proceden las alegaciones
t" ¡, ;;n han pre~Gn'tado pa.ra t>edir qu., 'e de·
:l'et,e la nu [;dad de ellas.
Ade1nits, refirién(IOse ~1 !>.<.~iior ah•l.R'·Rdo :tl
lopó,ilo y aval(lo tfo la f.inca c111 bal'gadn, ma·
lifle~ta, de.-ciJe f.IUf( 1netnoriaJes al Juzgack~
tuoe t'SC acto carece do >alitlez legal, y p:.ra
.u~t<ntar tal conct>¡lto e.'ltprcsa : "La diligtJn·
:iH .;¡e JU·:.a..cUcó, co:ono I)Uedc versü por ~m Jec..
.11nt, sin dl.ac:ión. sin n!ldiencia .~in la p·e·
!encía de 11ingtin intE"r.esado. ~o ~e cité al
!.;~-.~u l.;uio; nu ~e s:;.be ~n 5JOd~r rl~ (tllh~•l :l~
mceni:ró la finca d..~'o!itada; ni :1 <¡l'é titulo
a retenla".
A t pcdiT~~. l'Omo se ha pcd irlo, !11. nidil11~d
le todo lo aetu:1do por el Reca.uda.olor <1..1 Lí·
>ano, ~& ha ~Cl~j~it.ado,· u illiÚSnt01 implícita··
rtentc-, ln ~lulirlatl eh~ la mencin:l~t.d:t diHgen.
,;a de depú~it... y avnlúo, practi.<!ada el :v~in
:ÍC1J:l h·o de septiembre de mil uoveeientos
.rcínta y .siete.

T:ur.hif.n cfebc ·la Sala

·unsiguicnt~.
1ilif,'C·~m·ia.

¡1ronuncim·s~, po:r

aeercn de Ja validez de aqnolla

Y1•oem~ador Delegado ~u
1::. rlUlidail de la :oet.,;J.r.ión adt,.
antad<~ ¡Jor l'l eom iilionado sól11 }meclc. der.1~
.ar~e dE:sde d auto quo cita p<tl'a s~ntet:cia
le pregón y remah~. como lo· re~olvii") el .Tu:G·
radco.. por !u mal pide quo se confirme la prt•·
•ideneia que é~te dictó.
·
.1!: 1~cñor apoderado inRiste en ~olicitar ctue
·~ rl»ehwt> la nulidad de toda la· actuación,
~om¡:mendiéndo~e en ella naturalmento• 1>~ di·
íg-en~ia de rle¡>ósi1.<> y av..túo. Y p.n.ra a¡Jor;t.r .srr pcdhuel1t.o dice:
..
"No puedo ~omrartio· la~ opin·;ones de lOO'

l!:.sUma el señor

o Civil

~¡ue

dot< ;lislirogu idos juri•til8 que, en el presenle
(~aso. C•)nsíderan qu~ la. aCLL!a.clón t.nch:J.úa
por mí de nula 'no lo "~'. scgúu etioa afirma.ro,
'porque la~ providencias didada~ por el frm(~intuJrio evmh;iotludo no requerrnn sl:!·r no1.j.
ficadaB'. Yo erro lo contrario, e~ dedr, que
esas providencias requerían aquella !unr!alid:.d, y que ~u omisión entraña nece~ariamen
te la nulic:'lutl it~ lo ''"tundo, ccnno 11'1~0 a <.!em<>~trar.lo, con las con~ideraeioncs que me.
permií.o enumerar a continuaciiin, a saber: l •
Por!J u" la regla g~nera.l consignada en el artículo 327 do! C. J. cn~eña t¡u e 'pur r•gla g~·
n~l'a.l, ni11guna resolución pmducc afecto an·
t.e-g de h,\her~e nnti ficado lega!mrmte n la~
partes'. l!i P..~ta <><' una r~gla ganernl. la lógico
.; udGica (..~S<.'il}t~in lug2..r ~ ñnO.a_:_que- para
que llRYH re~o1lleiones judicífllss 'll!e 1merJan
pmduc;io· •fet:tos sin el requbittJ de la notifi·
"adó'o, '3c· r.;quiáe: a) O que así lo cli~ponga
l¡;, mism~t re~olución como cua:ndo m<mda d
J:.c.z: 'cúmplase', en lug:ir de 'notífíque~e·.
coga qu~ ~e \)UCd.-:· h;u·er en deterrnimtdos e&~""'; .Y b) O que asi lo haya establecido expre:sr..r.t~nte l(l.. misma ley de en.i!•idamitmLo
en m01tel.'in civil o cr~minaL lfuera d~ ~$tOH
c.asoP., eme .><m ex.:epcionalcs, toda providcr..
eia ,iudid~l debe segu:r la re.gla ~nora! ,;e·
gún la cur.t ninl:l'Ulla ·resolución pr<¡dur.e efaeto sin el requisito\ de h~ Ml.ificación. 2" .l:'ol'..
qu~ t'llegislauor no dicta dísposicion~ inóti.
Je.l.!·. Y ~::-rían ilrút ile!-1 f!n· su mayor parte las
rH~[Jtl.Sicione~ quA regulan la rrut.LeJ·ia ;!(' la~
I'O'UFICACIO~ES .sí, como !u l""tcnd"n d
!oóefif>r J llt~r. y el señor Prucut-~dt>r DP.T Rgado,
no l'cquiel'f-n notificación ¡mwidenei::t.s cvnoo
la~> ·~ue dict6 t•l Rct'<!udador del Lfbano en el
ejP.l'ckio de la COlni~ión que le confiara en
<.:·~•tn nogor.io c1 señor Juez Naclona] de F~je-..
cucim!cg l<'iollcale'. . . . . . . . . 3• razón, Si los
ant:cs, ya a~an interlocutorios o du m~t}l .sU~-·
ta.nciación, no ~e re()Uli!re que ~e;~n r~otifjtft
"u.rlo>: eu la forma l~gal. come r.e lll'etennc
5ost~nor en loR que fue~on dictados 1""' -.J Reeau<ladoJ· d"l Líbano; enton~~ diind~, cómG
y e11ándo powde y d<'be haeo·l'se 11•0 de los
JJa m"tlo~ RECURSO::; ltll<'> dcfinl.", consagra
y r"~·ula P.l Tít. XIV~ Lib. JI del C:ócii~o Jmlic!d? 'l pam qué Ho ionpuso el legi!>.lnc:or f:l
1J'a\)ajo de dictar 1<~.~ ui~PO~Ít'ÍOtlt!~ del 'l'ít.
JV, ibídem~ Y para qué il!sí~i:c iJmto el Código de 'la materi;~ om afirmucionc~ comn la:<
eontenioln~ en las diaposieione~ de los artículos ~l:i2 y 356 (de la mi~ma obra) ? 4' Al:<).
r;<." ,¡¡ !11 violación (es rnnnifi~sta) de J~ di~·

posiciones citarlas enb;!.ila a.Jgnna

s<~nció,l.

es cl~tro qu('. ésta un pu.,d-. st•r otra que la nulidad de todo lo actuado en tnell.OilC&b(l y d.;;,<

ac,.;.,ta de las mimnns".

·~A!;l:!:'fA

li!Lu,l' ¡uteto~M encuentra h~ Sula los con·
~ido•aeioncs qu" el >;<:ñor abogado 1\;¡zp en
lc:111•; del pl'Cct't)to e.m~ignarlo en el a rt!cnlo
327 del C. J. tocantes con lea uf~eto!; de ht$

rc:-:~üluc it:me.':l judieb~e~o:~, lo~: C'lfJI<~s, ef.·ttforme
a ·~~ttl nol'llta. no ~ ¡¡roduee... por regla gen~ral. ~in habct':<e notlfi<:ado l"'(al men~c a
·la~ pnrtes las J>rüvidenc!a• rc~¡¡~ctivas . . Come s e Oh'roc~rva pm· dich··, :~d~ot· ahugadó, d:::tdos lOo! térmi no~ d~ la disposici6n, solalllen~ [Jl"'dnc~~u cf tct(l las re.snlrw.ion~?~, JS.in e-l
r<'qu;~ito de hab<?rse noti.'imdo, '·'"IUlclo ad
lo ¡¡;,~¡Jong:a la ]lrnpia :leci~ióJJ , con ba~~ e n
la ley. y •m último térmi no cmindo d C«<lgú
l 'r(l(:t•limental a.sí Jo d&(etmÍI~•·
p,~1·o una. n )!-\ft es E<l uJ'c(~to Q!l~ ae l'eeoHoce.

por rf.A'Ja J{<:Itat'al, a las re.:;(lhu· iQnes judici?....
le<, y otra. In lS<<'H.'ÍÓn e¡u e ~~ ar,!fc¡11C por el !10

t'ilm]llimit~nto cM rf<C)nisitc> el,~ su notiflcnción. Jndudltblem:mtc, la ficlta d• notifica..
ción d•; las n's.>J"cione~ cntl-ailr• una íufnrmaUdad ¡~roc..:dimental. Sólo c¡uc no too la in fonnulitiad e:t lo~ jr;icfcl~ ataiTea la nnlida•i
de la a dmrción.

l.a nulidad es m1~ ~~&ución e..~per.ial, de lo·
dc!c U.xah·a, limitada, 'l."" '"' vucdP. apli.·
cat"~ por ~.Miogía a ca.sn~ distilll.ns de los
qucJ ne hnu sclñal¡!do p reviamente )lor la ley.
Ccnc¡·etnrH1u $-llS obael"\'acione'* la Snl:L :'"L
lo c~1a:uído en relación con la Jmlid~d PMeedil':lenuJ. ha dt• ;~notM (!U~ el aTticuln 44/l
Jel (). J .. re:er·cntc a ¡,.~ causa~ rl~ nulid>d
en todo~ los jukica~ cornpseudt: la iT\con•J)e'·
U,nciu de jur lsdieción, la il~it.imída.d rto la
per•vncria y 111 falt!'l ñe dl:cción y etn¡>ll>7.<<--

micnt.o paru ~~~ .iulcio~ !Ylütívo.s que no rt~1.an
eon las inf ormalida<les qu., >S\' estudian. Y

el >tr tleulo ·i 51. ihídem, e~per.ial al juicio cjeeuti\'0, habla dG la fal t11 de citación pnra Bcnt.enc:in clo rema J..,, 1:~ d" Jas form j)lidai!es pt·e~
ccila~ para ht.cer'k y la d~ :tdemnt.av~ lu c:jr><:ud6n, d~s])u~.s rle la muerte. del d~udoc sin
la nctifieaciím d~ le-~ tltul"" a lo~ her;,d~<V$,
cau,t.lcs que b:tmpoc:o C')mprendtn la~ irrcgubrida<le~ <le que a qu l ee trata.
J ,\lc:¡ro la fall~ de h s notifkxcion<s ~~~ CJUC
incurrió d R<?Cnudanor el<' Ha..:lenihc ele! Li..
l>ano, s i bien ~i¡:rlifica una iu(Qr:malidRd riP.

la ac;!.u4t.ción, nt• akan7..ct.. n constituir un
ti,-o de n ulitlad de lo act:uad•i.

m~

l':n ~-elación con k>s &otos del comisionado
que dej 1crun d11 not.ificar~e. se c i>Scrva:
El ,;., "''i" d~ s~ticmbre, que d;~puso t&-

JlJDlCfAJL
n~t· :< .,klro ):1~oco" c0mo cl~posil.nrl<> y "
Juur: Bautlst:l. E chevrrri y Gabino &tero

conl<• per itos aYaluadore_~. na hi~o otr~ cosa
que nce'{ll.ar y nombl'ar cuwo depositarlo y
<:OIII') pr.,.i to repre.~'mtanle del .e,iec" l.uda. a

Mojoc.>a y a. l!:cneyerri, !as propia.~ p~xsonas
flUC ést P., de~i~nc'> en ol acto dr~ la notlfiectd.6n

~ne el Rccauc]¡~dor le hi2o rl~l mandM HI'nl >
e ie<:1..1t~vo.
· '1!:1 auto en c¡ue ~ reñ.-.ló dln y h.::L':l ])ara
dar pr illcipio a In dilig(>l1cia de av~lúo y dcJJÓ~ito tJo ae notificó, ¡1ero a la. diligencia resv<~cth':l. l~oncu r:ti&\)n lo.s ~ñcJr~'S .\1 ')j ~\!fja :¡
Eche>.,cri, y la finen as •I~J.lo•~itó aJ prbem.
J.~l autG en que &t:~ ordenó cita.r nl ·Ran<'.ú
.Ag ricola Hi¡•oter:ari,c> a~n no • e;. lta I!Otifica·
do, pero ello puede lc:wc:r~~ oport• mamt:nte
p:.n• que dicho acreedor inl<.TVC!lg-, . er. tí~m ·
¡¡o h!íbil a IN defc~nsu de su c:rédiLo.
E' Httlo qL;e> Ql'denó pone• " n eonoeJm ir,ut.o
de la.s parle~ ci .;wahl~ • .Y tl\lll no ~G nm:i fír:ó
por el comi.~ion.sdo, se repítlá J• >Si.t<t·iomieu te pe,¡· e l Ju~z (fl. G5, eW!dP.J'no númcr•> J ) .
E n euMll:o. a In dilig,mcia ele d<:pósito y
a vtc!Licl. s i bien es v~rdad que se prc,cLicó :;iu
ó l>ación v audiencia c!P.I dec:utaclo, a ella concurri€l"(~J ·1'1 doTJO!Sitnl'io y uno !ir. !~>..; AVt:thlador~• cle.;lgnado~ Po•· ar¡uél.
L:. Cort<: halla cens urables las i n:foml<~li 
rlftde;; oou q11e ~e adelantó el juicio ¡<QT d wmi.:dMladrJ, pero no er:cue.ntL·:.a. fundHmer•.to
l~)la.l. sem\ n }(,ya ~X{)lJcsto,. a ht ~·llir.;tlld t)UL!
"e ha h~cho, ~- que ea cbjel.o tkl twe~ento r-.cuno. suhre nulidad de lo actuado, .v ha ele
cunfirma1· ])úl." lo t:wlto Ir. prc.vi<lcc¡c.ia que
:C1 1~ t'(~elamada.
Como su oonfirmnr.i6~

imp!l<:a !a flrmt.za

do la nulitllld <k pa rte de lt> act.ua<lo, d&retnda por e-1 Ju ez, d~be coiu.l~narse eu Jtat: Cl~s
r..a~ rü::.t-,:cUvm~

al funcivuarlo ,.•)m;~ionado.

E.n cotteeeuencía 1& Sala ele Negocios Gc. . conltcr.tks d& !a (Jort.!' Sr;prernu d" J ustrcra
d~ ba. ~ar:·t"hu~i•l1l¡ ,v ct,r!...
c~na al Remud•dot· ele llac:i.. r•da del L íbano,
::~cl'lm· Herntl ndo Bl:heverri.l\1:., ::.1 pn10 de las

fit·ma el auto materia

~,usm& rorl'e$pondientes a ln nulidad dc:~.re
tnda, la.~ que se fijar án c.or>.~l>rmo a la ley.

Kotifíque;;e, c:ópic~ y devuél vase.
E INJterid Serna R. - Anibal Cnrd<>sn Gaihin - r">dro A, G(,anez N<:rAnjo - Gu~t:n·o
(';c\mez Hc rni\nrlcz, Srio. en ppd;ul .

JUOHCR AL

KX.Cl'·t"C I0:'-1

C~e t:upr,cmn de J ',tfmeu;..~)A •¡e Nu;ot:iw, (tft').(fll1~;.

y

noii(OU., O•! tu'otP. ocho tJ~ rr•ll u·n•t<.:t~ur:rM< ttf lt't:,

00."1'.1.

'as ~:tcepr.!on~~. Ct'1mo base dt:! .::u p~t.iciór•
'";""" un eonceJ•Lo del J~fc <.le Re:1:a-. e ln1·
pu(~si.os Nm:hnnleK, <!1 ~~u al t'tvLa:
''S€gú1: d urtleulr.> 7<• de ]a Ley 81 de l03J ,
o ju~!di~ huj a~t:l:> nl
imp:.csto .wbt·c In ,...,nla, qnc, ¡;M mzon d e

la~ ;;~r.~na.~ uAlurt\~<;s

A lu c:t~ Kc1virl En~'ineering ComJJUFl}' ~
f~rmu kí pot· <>1 Admh>istJ"<>dor de H nr.ien~a. Nacíonsl de BilívHr "l RecOl\Ocimi'.?lltO númern l , por ~1 c\lal s~ 1(' d~r!uj o r:l iu'll\lle!•to
sobrE• ol p~t.rimon:r. referente sl AflO de 19;\5
:)O\' In ~antídad d~> !Séf.~.cientl•s ~~$<<1ll.a .v· c:tatro pesos nov-.ntA y c!nco c.•·ntnvos •... . . ..
($ 76-1.95) . Cnn ~stc título, el Juzgado Nadonal de Rentas de c,.rta::;ena libró ~.ra~u
eión contra. e~ cM:, por h suma c~ pT~s11lla
y sm:\ inret·eRe!S.
En liemr10 upt>rtuoo, por medio de "l»ICrad<>. la ej(o;uÚld>< pr 6p uso l:.s ~igulcn.kR c•xetpcicnc! : " lm!'rocedencif.t ilel ¡:rsvam~>n e:¡u e
:..~ e~.ig-e; Invaiilt~z o jnexi~tenl?'ia (id trib:.\to ; E•·~~)r d() '~ucntn'' Por esta rnz(l!~, y ~>or
~._r ~k compcLcnr.i,. !lo: 1« Corte, •l J:f:~cc¡c, ~~
rcmit.íú a er.tu Sup(~rioridad para •IHO r~tmo
dcrn (!el inci<l(:ntc. Hnbíéndosc agohi<l(> el
trámite ¡>r<l<>O<Iicnental, p_rocede yu IR ,t.,.:i-·
~ión ¡;~¡ asunt'l, 11 lo qll~ •t. c:ont.rne ~~ pn·-.ctl-

le

tc J~allo.
J..lieron base d•l gra•wnen la..• :<.i¡.. i~ntes
ra.wu~.. que ~>C aducen por el ex~o~'tc
co:r.t~ hechos de su demanda: · Qott J~ ca&JJ.

0jcoct.>LMa hnb!a vendido~" N.n<>va Y.-.rlc una
m~qtlinariu '' comerciante~ d~; Gclombw. lGs

cuales pagaron una parte de· J~ ~uma. J>Or que
compraron; dejando insolma o\r« parle, Y
por éeta ejeeutó la Kelvin El>gineerina Company a los deudor~s; Que sobre esta canti.!a<l
JIQ( que ejecuf.•\ la ea.~n, se dedujo el !mpuestc ¡¡c1· d nmlt·l Juzgado ~acional de R.mtas
ejee•:ta a é:<ta ; Que lo que ~ ha gr~vado wn
el im]Jucac;o es un crtJc!ito pro,•eríiente del rom~n:io C.e impor taeión, ~in que b C&SI: ,·r:ndedora teng~ ne-ent.e ni repre~enl.~ule en Colombia.
Con los elemento.~ 1•rolmturios 11a lm üemo~trad•> tod<i lo amerior.
m .•eflot· l:'rot.urado:r Delegado e.n lo Civil
man:i f<:~tll ql•t• e l crédlt.({ 11 f~Vr!r oj~ lll. CO?.!l.
(jecntada no es susceptible de ser ¡¡t.'lll'ml<.~
con el im¡we~to sobrr, el patrimo~1h1. y pi ae,
~n consecuencia, qu e se dcd>trllo probuda~

;,te.-~se, émoh!l:ento~. ~U'-, •~íquen :la.·
:-¡, ~rsonns no r~it.l~nl~s ui l"e1>i'~scnl.a·

g-cs

.la~ en Colombia, "" tench·fm det'P.<:hu ll _que
~"les darluzcan 110 ~" r~nt;\ t~les pa~tos ~· no

han de.duddo y r etenido el

r.m·r~sponclieni.A

impuesto. En umHm:a y en comvkmP.nl.o de
esta diso<i$k.ión; e~tablece o! D.ecreto número 18n· de I9S6, t!.n su arUculo 2·•, que no
pueden c1educi t":le del activo p«trirnn:l::\1 de
un . -.::.m trilouyent-a ~us deudas a favor de !)<!7"·

sonas nr.turale.s o juriclic.~~ que no t..cog~n
domictlio ni agente o rcpr.~ntau•.e en <ti
Jl..Í..•, !<in q~;.e s~ nr,rP.<Iil., qur: h.1. sído retenido :¡ r.»wu!n el iiTlJIUt'ilto que· coo·ttt<pontie al
~""·ccdor sollr~ .t patrimonio consist.ent.e en
el imporl.t> d~ ~u crcdíto en <11 <!e dicicmbn>
de! rcspc(•tiv(• 1\iro gravable.
"Esta e:s la r<::,w:1a

j!CIJC!"al,

pcr•J a llH(Ii~

Me

r.:<:ull• que, ,¡ dlr. se e.xlend'era a b1g crédi·

t.o~ rrovt~n~~ul~ dé ímport~douc~ (l(! mer(';';'\nda.ts al 9a1~, so u.Ct\barbl 00-:1 dicJ'1_a n.:m!l
d~l cnme~io! JIUCS les ne~ud.Ente::. c-xtrsnjq~
'."GS t.c fth!o(.(Pndrf;U1 de V13ndcr mcrcan~hlS a
los imPOrtado~ r.olon1Ltisnre, a fin ele cvlt~t-s~ lo doclnTl\Ci6n de> renta y pntrimonio r.n

Colombia, CQD la ~onf•iguicr-:tP. pY.esenta.r.i6n
dn b"hmce~. c~rtificadoP., libros, etc., y da
evitan~ también ~1 J)!lgn r1~1 resnectivro lmlllle~t:o )' loa ¡-ij\!ar){os,_ mull.as :r d~má~ .~an
cione~ en que pueden ir,currir por fal ta de
r.onocimíento de lM cli~posicinnes legal~.$ eolf) mhi.ana~.

Para

ovit~u·

estos ín<.'AJnvcn ir:ll..

tes y perjuicios, dispone el. artiet1lo 4' del
c.-.:r~lo

1¡\lP.. !'e

dlao1o qne la. deudas comcrc!ale~
crigiuan ¡¡or l:ompr.¡ de m~rcauel,,~;

im¡oorl<llla~

; r<or

-~:1 contrihuy~te rlomiclli~~o

rlo, no requiot•en para

~er deducibl•~.

c.;uc és-

t e huya rr~tcnido y p.~g(>rlo impueHto por
e;uenta rlef acreeclltr, sienrlo •ufidertte pnm

Sil

<'(•Col!oc)mi~nto

como rlr.rlucciún dr:l p!\tl'i·

rr>onjo, f·l qu~, e~té11 ~ontahilizana~ en !m; 11-

bn-.; dd contribu y11nt". No -•~t.:<bi"'"l' e.ta
<'lhpo~ición, rle U:ll\ manera diredr, y ex;~re·
!:H qLa~ Jo9. crCdh.(tS pl•O\v~nicm:.(';s. e!<: importación de mercanciM ....~é!l libres d -.1 impuc~to
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de pat.rimon io, pero es el!tro que. si lúa ~croe
dore~ e~Luvicran sometidos a <1icho impnes:-co, !o~ deudores ~atarían (Jbligadoa a Sll retNttión y pago, ha.io la sanción ole no ~bte
_ner I.'l~ d~>duceione~ correspondicntcB".
Con oo~e en e.~ta~ razones legale,;, la excepción denominarla "impror..edencia del grnl'amer•" cstú corr.pmh,•ua y deuc clt,cJai·ar.~e.
lo •rue excu~a estudiar l;.5 otras. (Artícttlu
344 rl~l C. J.)
Por lo expuesto, la Sala ik• N'cgod0s Gome.-ralcs de la Corte Sup1•ema. admiuis!.r>.ndv
.iusticin en nomb1·e ele ht Rc¡JLlblica dt, CoiOill·

.

Cutt.r.

Sl~ptcn\€l

:es. -

de

Jt,~l,;lc:JI(I..~

•da Neg!lc;1o:-s G.:ncr;,:,..

Bogó~&. OGho d& ~Ctubrc de mil novtcl~ntt:a

lirelt'lt.u. "'! ooho.

El st-iíor Uld!\lico Ménde<r., v"cin11 "" 7.ipa¡>idi() al Tribunal Superior de Bogotá
qtlt' lil'rarn cjecllción C'>nlra ci Departamen.
to d" Cundinamarca por sum'·" de peso~ y Mts
intereae. Acompañó como recaudo e.ieeuth··•
una ~en tr..ncia tlel Consejo de Estado prof('.
rida en el .iuiclo &dntinistr»tivo t¡ue el oejEC~·
tanto estableci6 al e_iecu l.ado, a virtud de hitber oeu!'ado éste de hecho, por me<] io d<' su~
agente~, un" zor.a de terreno de propied,..J
do aqnél, sito en el munieipio <le J\oTach<;tít,
con lo ~uat se le can9amn perjuir.io~ q•¡e. !!'>
~e !e ha.hí~n indemnizado. Por la ~entencin
. en mención se confil'mó la de prin1e-r>l ins·
taJleia dietada por el Tribu1ta! !'!eccional df!
lo Contrneio~<Nldnúnistrativo, en los silJil irá.

,r,uienttos términa.~:
"En mérito de lo e"pucsto, r.l Ccnsejo <le

Estado ........con firma. e·l f.l!.llo apelaolo d~ 1
'l'rilnmal Admini$1.mth•o Secciona! de Rogotíi, por medio del cual ~" cunden& al l><•!)al'tamen to ño Cu ndinamarca a p<ip:;..r al senor
Uldatieo 1\iéndeo: la cantidad de tres mil dus-

JUJlii(:JAL

hia y po;: auturid,~d <k la by, dec.Lmt nroha

dn. la E-XC(·}>r.íón de jmJ)roccd~Jlcia del ~rava.
m(~n,

ord.qn~ ce~r !a ~.icl
,1' dese!nliargar lo,9 bit·n~~ que hubier<
~u.ietos a la Lraba e.i•cutiva.
N o h~y lugar a t:astas,

y, en eunar:·:cuenera,

r.ución

l'nblíque:~e, notifíqta~8er c(•piese Y' rC!mita
se ~J exnt~dic'nte aJa ofiejth• dn su or:gon.

·~;lrutcrio Sen1a. R-iPecü·to !t.lej;mdn• G<)·
mez No.ranjt> - Aníbal Caril11so G':itán f:u~lavo Gómez lllcrnánd<:•.. Stio. en ppdad.

.

cient-os oehenta y dos pesos con treinta y un
c<mtavo (S 8,282.31) y que ordena. sacar col•ia C!e lo cond111:cnte p;;.ra que la autorida'~
t'r.wresp011tlientc inici" ra ~nvcstigaciótl .:-~obre
la rt-spcm~.bilidad ~riminal a que baya lugar,
con la C'l<Ptesa aclaración rle que d ·~it.arlo
Méu<le• hari• al Depal'tamelll.o las l'ócrítura~
t.ant.p Jlúr !a ~ona ocupada por la carret-era,
como por la c¡u.~ l!e avaluó en el eonceplo de
ser jnútiJ e insí·T\ribJe p!UH éL,.
Como ~;1 ejeen Lanto (liclii} al Trihun11l SuI•er.i0r que ~nl.es de seguir adelante el .i~icio
e.iect!Livo se requiriera a1 repro)~entmJte dt'l
:. Dtil,.l'l.aoteflto, fijándo.~ele un término, p2.1·a
que aceptara la cscritur~. de las zona~ a que
.se rcfiOl't' el fnllo transe.rito. d Tribunal 01'·
denó notificar ~1 t·equcrimiento pm· <lie" r]ías
al Gabemador, quién hizo al¡tuna~ manifeata~imu:lil para dP.mo.;tra•• ·p·Jr 'lllé 110 aceptalJa la e;;crilura. F.~taa razones !a~ hi1.o ~u
yns al señor Fiscal del T•·ibunal. que e~
quien puede repl'e~e~ 1ar a la entidad ej&.U·
tada •en acciones judiciales, y no el Gobernador. Y como no ~ccptó la c~critura el seiior
Fi•cal do.ntro cteo }(}~ d.iel día~ sHñaludos. ~~
libró la ejecución por la canUd11d expre.~~.cla
"n la .sC'Iltencía.
l~u ~i~mpo oportuno, el se flor Fi~cal pro·
pttso la~ ~iguient~a excepciones:

35!!1
"Pr!mcr-.1. Petición a nl.e:¡ ole t!C...'ltpc y de
un modo indebido.
''Sf:$:o_mllt . Carencia. de !leeiñn p~r parte
del ejecutnnt~ !>ara cobr<tT p~r(e de la sum a
q110 cobrtt . o sl.la ll> reladon»d.~ r.n:~ el P~<~O
del vfllor de la zona ingerv ib~c y ~.,,. ,•., cvn·
.~eett6ncís. u:. d~recho de tercem:s cxtr.,i\os :si
juido.
"Tercera. Impnsíbilids.d ;lctual v(llttntaria
en qu.:~ Ke ha puesto el demandante para t•ntreg~r la Y.Ona r.(ln~icleracl:t cc.mo ins~>rr-itllc
y pnra otor.orar la e.•erit ura de venta de dir.h!. zona 'o (¡¡ja, POr haO..r vendid<> p"rte de
ella a lo:< sciior es Anilla! Gorr<ok:l. Rubén
ToiTcs y .Ju.~<üno Snndov:il.
"Cuarta. Falta de cumplimiento por ¡mrte d el demnndante a la ejecución d~ la ~~>n
ter.cia del Consejo de Estadll, .en Ctllmto t< la
oblis:ac!611 en qo.!e ~tii uieloa pnt1:e de c~n&·
~rLiit• IR~ citrtl'S mooianera.~. de C<lllfilrmidnd
.con dich11 tallo ole! Con~e.i o".

Dichas cicce;>cionP.; fu.eron fllndadas

e~

·h echos y en· arl(um•ntadones de derecho.
Tramitado el incidente, el 'l'l'ibunal. (Jor.
sentenc:i~

de 9 de !lUIT?.O '~' 193':\, de.;larií ¡>To-

badas las excepciones l'"'PU<'l\ta~ "haRta poc
1~ ~nmn de mil novecicnt.o.~ dil"l. ~~ cincuenta y nu••·e oentavos ($ 1,910.59)"; onlenó ~cguiT :uie1ante la ejecución l)Ot la eanti<lnrl ole $ UIJ7. 72 y los int"res~a r.orrespon ·
diE>n1·~s Cónfonne al m!mllamiento ejP.I:utivo.
De e~to) 1'1\llo apeló el cjceutant~. Y como
C!l la C'.orte ~e Ita tramitadú lq¡almente, se
procede a decidir el n~go~\o, !lMn lo cual se
tiene· en cuenta:
La primet·a ex~pción de pet.iefón Dntcs de
tiempo la f unola el scñOl' }'i~-'1 en qur Ménd cz no h" otorgado la e...>critur;~ de Jru; doe '.on;,.; 11\ OCD¡>arla por In r.surP.I.~ra .l!. la ileclara.dn inscrvrttle. y que, pür L11nlo. Joo hft cum·
plíd<• con la obligación que le ímponé la ·~cn
tCJic i,., y qne en consecuencia. no puc<l6 e.xigir el pi).¡¡(). Aducr., también el motl\•o d<i que
l.a. Goborntlci6n no pu~de oi'rtennr P.l pago de
la $11mn n q:.re $e conde:tó nl Depar\.~tut~nbJ.
porque pera.. ha•~crlo n~esita· el&·la aproba"i6n del C'lntralo•· Dep¡¡rf.amenta!, 1~ qu~ no
s.o obtendría sin la copia de la e»i;ritura. l''H~
s i el fallo condena 81 Dei>'.tr tainmto· a 'pá(;'ar
una surna . .d& dinero, lo .impon\1 tllrnbi~n al
>tcr<X,dor el debl>.r. d~ otorgar lil:·ekcritnra de
la~ lonas. 'Por e.st:l. razón dic.<> q'u ~ ei Dcpar:tarr.cnLo 110 eglá óbligad<t .m:la:nttualidacl a
verificar el pago.
Por ~u lado, y romo réplíca antelada u ea.

tas obsen•acio!IP.s, Méndez

rn~tt~ifllst.ó

en su

solicitud do rcgu~riroicnto que eat11.ba dispuesto a ot.orgar la ccsritura. l'ero para el
señor Fiscal, :\[éndcz se ha imposibilltado le-

gahltent~

pu.ra.. l)t;(·rgar e-sa

~~eritura

J)Ol"que

se ba d~prt~ndirl<> de_!" propiodnd de In~ zo.
nas en \"ir:otud rle ventas hechas " otrn• per P.Onns. ""mo eoni!la del ccrtifie-oldo <lel R.!¡¡istnulur ole t.llocontfl. que obra en au loo.
Bn efecto, .t:r,n!<ta do e.3triturn;¡ ptíblic••
dcb;rlnmcn l.r. rc¡¡i•t.radag '1"" lll énde~ vcndíí>
r, Auíba.f Go11zá le1., Rubén Totre.~ y J us l'ino
S>mo:o)vnl. parta de los terrenos JttrR.\'e~adQ~
pür la carrt:tcr·a. ~' que -en esas v~n ta! Se t·e~crv& 1:'1 derecho de pr.opiedúl fi~> la ?.or.A c¡un
c,cupP. é&ta. F.xclu.v6 también los J)er.iuiclos
~J.>U!lf!.tlu~ por la cArt'~t.<'>ra en Jo que vendió a
G<ln.-:.lc• y' 11 Tcm1.~. oon lo •p•e parMe rl:tro;;<

"' MtenrlAr que el VP.Itdedow ~ l'e5ei"\'Ó el dP.recho do> po·opiodad sobre la 7.0n~ df!<'l'lrad~
in~ervible.
l'.~ro como e~ ta últirua zona no se alindó,
y los pcrj:oicios se rofi.~rcn :1. nM cuestión
"·ll"tJ•act.~, lo na t11r.al y lógico e.~. que vtmtlió
eRa zona. ''omwe, ~omo lo di•~ ·-:1 s~ntencla·
olot' d.;, primera !ustanci~. "~i el vcude.dor
Méncl•z h 11hiese ten ido In intención d& h3(1Cr
i.amNén r e!.llrva do~ las zcna~ que por r.nus"
d" IOlt ~rju!ciug so hidemn in~r.rvihlM, natmalmente <'" l~s e=iturns ya rcbcio>lll.das

se lJ.)br fan ~eí••lat!G ~"5 llildcr~ haci('lldo
11' cklitnitlld6n pred.;~mr.:1~, (lnrqttH lo~ prcrlír>~ delimitan C(tn predios y no con el do•rech.o quo "' '.en¡ra a cobrar Jele,·minndo! cJa..
iio~ ,, p~rjnidos. E~. Pl1P.9, obvio ~nt~nrier,
""" ?.1 ~e.•P.t~mrsc 11fén~ez en la~ eacrltuno.<
'le venta q nt• hizo, 'Jr,s pcriuícks', se rP.firi6
~(tlam~nta

al derecho ole cobra~ para si el vú·

Jor d~ le. <nm:. rte olinero •:n q"e so• trw!uje..
:ra e~n .gntidad jnrídíca, no n b, eonacivaci6u
d" la YA>nr. de t.t>r~<><' in ntíliz~ña con la. ocul).1Ción de los rle$poj0!$ exlntido.> parD el (1~
sarn,llu y <'<:Mh·ur.ción de 1.-. expre~&ll" tarrctern".
F,gra nrJ,';'um<
mtación "~ exaeta y se neo¡¡e.
1féndl,. tendní. ~~ clereclto a que los r.on•rm..
dore~ le entreguen el valor d" lu que' recibnn
del Depal'tnm(lnto ~uan.do le otor¡¡uen las encrituru:::~ l fQ vent:t de las zona~ inservibles;
P"TO h'lhio' ndose roloca(IC en una sil:ottcló.o
QUe se tr-aduce"'" un~ i'!llposíbilidnd le:<AI de
otorgar él las ~cri\ura<!-.·~arecc ·de t.ltnlll eficiente :Nlrn.;ejeutit»l' a l D~menoo por el
valor'
lt\s zon8;.< in~Jlie;s,, p>les •~ ,;entenL-ia del '{.;o!!OSI.Ijo de. Est-ado. 1~ ecnr.edió·UU
iler~t>o .conrll<!iol)ul, y ~~ cjccu.l<~do ~iene taculud para rehuoai: ·c~ cumo)li!\'lienw d~ e u
obligación mientras sl. e.iccutant~ no cumpla
lA ~nya. Porque emanando la~ t•bli.'l'•·cic;ne9
de una dcciBíón judicial, las resl.itucione~ dfl..
ben hacerse simultt\neament.c, a fin d" qr.e
los ~fP.etos clo e,~a deciaión quedcm cnte.-

de

Tantente asegw·ados, sin riesgo de p6rdida.

__ .,

lU:ClCIAL
pe.J:a n ína-uru• de -las pa~s. quo es lo juoto Y

t1>s cuarenta pe.•os con seRer.ta y dos conta1,640 . G2).
Por manera que la excepción d., petición
Cierto e:s '1ue cl ejecutante le vendió a
Sundov.al ''reservándose el -d~¡·echo que tie-· 11ntes ile 'tiempo debe pro~pcnu· en esta ':llti·
ne en IR zona de In ~ret!!l'a". Pe~o la !J:ama parte, má.« no en la prim<!ra en que, 1Jur
Mberst> allanado a cumplir el ejecutante la$
1«! os vaga, y debe enten-derse que sólo se resarvó lo Q.Ue ocupa esa ~atTetera y no In :z.o..
obligaciones impuestas a él por la rnultici~
Inda sentencia, el titulo e.iecutivo es perf~c 
na in8ervi.ble. p ueR si a é.~t!\ se quiso referir,
ha debido delimJ.t~rla claramente.
to. .'1:1 rreolver S(! a.-;1 la prirncm e.~cel'ción,
Pero como la:$ rona.s oeupada~ !)()r la caelammente se ve que quedo.n rebul\ltas !u serret era s í fueron cl3.1'3lllente ~.xcl'níd<ls, ya
gunda y la teree·rn, pues tienden a eae mi.:!,•
qu~ ell11ll ge con:oeon ·como cuerpo ci~rto, el
mo :(jn, o Rea, a Q.Ue cl ojecutante rarece de
D"partamento l!l!tá 2.bllgado a verificar au
titulo par<1 eob.-dr el valor de la v.(Jna dce!cpa.go, sin que le $ea llc!to excepcional" por la t:ada inson •ible, cuyo 4\•a·h)o se realí•ó Repa:falta del otorgamiento dd titulo escritura.
r adamente de la zona que ocnpa la carret.eru.
rio que debe haeor e! ej ecutante, pues fue
€~ta ex~ei~ Como el valtlt de las
requerido en le¡al forma, y el ;equerhn;en·
dos zonM (18 inMrvible y la ocup~rlo por la
t o es un .aeto procesal que. 6C t.raduce en la . carretera) asciende a la s uma da tre~ m il dos
pesos treinta y e-mitro centavo~< ($ 3,002.B4),
IIU\ta de cum¡lllr; y no ~er.í a. j us to que .quian
está obliga.do a ejEC_utar .un )ICto de cuyo el resio por que se libr6 ·la ejecuci6n, o sea,
dosciento! s ete.Dta· y nueve p esos nov~nta y
cumplimiento SOl deriva un .derecho p.~ra la
parte que !e a.lláne a ~umplirlo, p udiera ha;. , $iete centavos ($ 279 . 97) fue fi;j41do en la "X·
perticia para las ~ercss med>aneras Que decer n>l !!l'tozio eac de:recl)o con ~u .sola r&Jlll<mbía ron&lntir M<$ndei>, y no a eei'CJ.\s constru (.
eia. Si el Oep¡utame!to no aeQilt6·la escritura que se le ha ofrecido dentro del t érmino da.~. es. decir, en consirl~r-acióll ·al valn~ d~ loa
elomer~toll ncce(larios paza la conat.ruo::iún de
j udicial que se le señaló en d~bida forma, no
~ !e¡;al ni licito que .su omisiGn l)Ue<la .perju. ellas, no habiindose probado por el ejccutlu•·
te q.ue éstas ~e han constmido, la ejecución
dicar a le otra parte. El · acto judicial en que
par la $Umn e~resada e~; ext0JIIporánea por
SeJ amoneetó. al rep~e1!ontlmte del ej.e1:utado
para que ar.ep tara la ~$crltu¡:-u, se pu30 ~a
"falta de cumplimiento ·Por part" del d cmente .:n su conoeimieQto por medio !le m timandaitte a la ejecución t!t! J;t sentencin del
iioa.d6n legalmente r ealizada, y las alel{&eiO- Consej o de E~tailo", según el modo comú el
n.oo de ese representante. si tienen va((>r en $ci\or Fllleal formuló esta coarta e:«cepdón.
En censecu~ncia, el fullo de excepciones
cuanto a las l:onas declarada& inservibles.
)'Or lo que se deja e..t udiadQ, no lo tiene¡¡
profetido )XJr el Tribunal a quo e~tá E'.iu•t.a.
do a ilerecho ·Y debe ser confirmado en toda•
~spect') A las ZCIII~s ocupadas por. la carretera, sobre las cuales se re'~.ervó líf<lndez el ·de.. sus- parte~.
J>or t.a ntO; b Sala. de Ne¡?;o>eios Generales
roch o de propied.i>d, y e~Ü<, pc¡r tanto, en ca:de la· Corte- Supr ema, ..dminll',tJ·undo j\tstieia
p ac.idad de otorgar. t;!\s escrituras, a lo cual
se h:< a llanado.
en nCimbre de la República de CQ·lQmbin y por
á ut:oriila.d ñe la ley, confi rma en toda.' sus
t:;omo del e xpertic io ~~o obra en el .extle·
diente apancl! que el ui<tor d~ ¡a ~.'Ina. l>eu~ :P,ar.tes llL ~eJJtencia apelada y de que ha h e~da :por la catre ter-" es el de la 'Ruma de mil
cho mérito.
·
.
trG.gcientos .setent..~; y un· peso~ ~~~Íl set~n\R y
'N<l .Sto · condena en laS C0.5to& al ap~Jante,
doo centav os ($ 1,371-72'), silbre e~ta can'Uporque. ttivo motivos plausib!eg para interdad -b&y titulo suficáente de reraud~ ej~:iti
Poner. el r.ecqno. .
vo. Sobre el :resto .l\6, porqu·e en lo q ue ·e n

~uitati vo.

vo.g ($

la senU!)cia del Con~jo <!~ Est'ad~ se har,e
constar que CO&"r.esponde a lazena 'in·sl"J'Vible,

vasl'. e!l!kopedifalte ·a . la ofi!:ina de su origen.

Jl~i'ticia .rH'~~da, en lA s11ma ~e ·.iti¡f ·sei~ien-

IElew!~rk>.~cta !Il;• ...,. An!ool Cmil05o Gdt a& .....:~.,.. ~ ~ez Ñann:)o r Gu&1a'I'G
Gií~ ·!llf.málrUV.l':O. Srio. ·en ppdad .

P.ubfíquese, · notiliquese.

ya qu~d!l o,n!lbld~ la. iÍIIJ.losffiilidad legef ~
tual de .:Méndez pt.."A otot.pr 1a llali.ritlJ.fa. ~~
tll zona. .insel"'lible .fue a.v~oacl¡., seg iiil la ex-

=--=...,-- - -· -
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CÓpiese

y devuél-

J

-

-

JUDl·CI.An.

& prct~i!tDI\t y Jui'í.U.• '" a~~!ll··
lación c!O ~~•íeMS: que ltien~ poi- o:ñ.•
gen una misma cáJ.IS3 ~· t3talo. á~·
que sf: ejerciten J>(llt .iC,iu. p$L-&oJi.U;

Cotle SupNma de J uslicia-Sala de Negcrdo9 Ge·
ner,ales.-Bago~, juliiu dos de 1\ljl neveeí~~t.os.
treinta Yocho.

(M•gi.trado ponente, Dr. An!bal Cardoso Galtán)

Por auto de. 19 de Cebrel'Q de 1'937 el Tr.¡.
b.unal Super-ior del Di~trito Judieinl de Bogo·
tá admitió la demanda. propuesta per el dQc...
tor Mauricio !)¡¡pina l)evia,. como apoderado
de Lisandro Péce-¿ y o\l'o~. «>ntr-1!- la Na(:ión.
y el Consejo Administrativo de los FE'l'rOC-\1·
niles N a~ionales. No !a. aceptó, por falta dG
pergone~ía del apodentdo, r.cspeeto al menor
llfurtu~l );'érez y d.e Lui.s Rodr-íguez y Norberta Peralta..
Como el Fiscal del Tribu!UII y el Aciminis·
tmdor G(>.ner'.t.l de lQa Ferro~al"l'i)es propu·
steran excepciones dílat<ri:'í.a~ · de inepta demanda e ílegítirnida.d·d.~ la, pcrsoMríu del autor, el Tr.~hunal la~. falló y declaró probadas
e.n providencia del 4 . de noviembre del prollÍo aiio.
A ella pertenecen los pasaje~< que en se·
guída se ins<n-tan· y que interesa bmer- en
cuenta, en calidad (le antec~entes de la presente decí•ión.
"·También at·i,rume·n~~ JG!I· exeepcioaantes,
que el articulo 209 del C. J., excepcionahnente pormite a. un mhmo demandante e~table
cer en una misma demallda "~íao acciones
contra el demandado, a.un cilalido 'Unas de
ellas sean de maYor cuantía y otras de me. nur cUHIJlia, ~iempre que' -el Juez que deba
conocer del juicio sea competente; qlle·puedau sustancial'se bajo uila mi$nia cueroa·pot
Reguir el mismo p.rocedímíento judiciaJ; y·
que laa acdoll'es que se ejercitan no seaif
contrarias e incotñpatílilc.s entre sí, y ·quo en
el preaente caso no se· trata· de iniciar varia.s'
acciones por iln solo dimi!uidai:t.te, sino c¡ue
la demanda se in,icia por varios dem11nduli·
tes contra un ~olo <\emanda<!o, lo que liace·
que la demanda· sea inepta.
"E.s evidente que eu el presente easo la' d~
manda iniciada para el pago l)e perj.uieioil o
roparaciones de daños ocasionados en las
propiedadGS ~e Jos demandant~, 110 ha Sido
iniciada po¡· una sola per$ona, 11ino por va,.

ri~.<vper.soljas, q¡¡~·nQ.,j:ienen·d,e, co.i:!tún entre
s,i,. si,no ~ qec-ir· de. ell!!&; ser v-ícti~~ de los
P.ei'j.q.jcl03 qu~ !le les }).an. o~>títon!l<:l.o por los
h~hQs· ql!e· ~1·1!-t!l.li. ~.n la d~rm>Bda. No se
t~a~.a: C'lt el presente caso. d~ ín.iciar v¡¡J:.ias.
~io!les .P.OIJ ü~· ~o10 ~~octw; s.t1.10 de que '*; ~e·

auelva ~¡mtvo ~ un!l sola ae.Lt~,~~ción judicial

lo ·qu..,, ~llbl! ser ,ma't;et>ia. de Juicios distintos..

"El art.ículo mencionado no es suficiente·
menrte c:liil:o ·1!1 re~pe~ pero no puede ínter·
pretai'!<El en. otra forma, qut> en la que ha si·
do inte!>~retad.a. por los exeepeionantes, puea
de..l'i>. eo~t~~rio llc>~~rí!' las ac~ua,eiones judí·
clil_les a: un caos .J~erleet.a,n;tente inacept.l!ble,
q\l,e tje~d:i,;-is 4e la serle<\a(l de la ju~Lieta Y
del' e.•piritu de In ley, t~nto má¡c cuanto que
e~isten ani;ccedentes ~obre cl partícula.r, que
nos oblil!'MI a llegar a diclu\ coneln~ión.
. "En efeeto. El a~. 269 qel antiguo C. J.
deeia: 'IE.JII ·une misma demanda se p10c<Lm
ejercitar- por una. misma Ji,ade varias aeti&ile& cont~a. el demar.dado• ron tal que el .Juez
sea compete-nte para todas,. y que no sean
contrarias entre si I.as · ae:ciones; pues .si lo
fueren, el actor ha. de elegir una, y elegida ·
nQ. pod1'1i sus~ít'!irl.a pQr otra!.
"Y e.n 1, jurlsprudllncia. razona.Qa del da&
tor-· Latorre se comenta dicho artículo en la
s.j~:iimtc :f~mta: 'tll•. 24. Jj:H una sola deJllllll·
da .no puede ejercitar va¡;ias acciones sino
'una 'll'lil!ma part.e' (~t. 269 del C. J.). y no
dis~intes· interesa.do~ P.O~ qistintas deudas,
porque lu pl'etensión qe cada uno &t;! contra~
a de!UQB\~ la exis~enci.a. y· conseguir la
efectiv'Ídad· de su crédito.· p~ro no al de los
demás, y aunque tl><!o~ l:tayan dado poder a.
U/1 so)Q rna.ndata.ri~, pues el mandato· no refunde .en una soll!. ·~ji va:r{ss acciones sustantivas de los m.;mdantes. No· se concibe cómo
so acumulan 1>11 una· sola· demanda acciones
que ai )¡)removerse por .separado no darían
l\tégo lllB.M' a la ·acl\!rJUiucíón de. PJ;Ocesos'.
El' a~. 209· del act~Jal:Código·Judicial es sustancialmente. el mismo 2611 del antiguo y que
se aca.ba. de ooment~:. .
Pós~er-iormente al; fa;'UQ de las e:>¡:eepcione>~
dilatorias, el día 2 de· ;t:eb.t;~IV de 1988. el doc·
U)T. O.spi,J;ta. Devia lli'e~tó al· Tribunal un
nuevo ¡ibelo qe d~l!llJW!·que Coll;!ienza así:
"Como apoderado de J,ji!Anilro 'Po\re•, EliRs

S:j.nchez,

~r.:¡¡uli~¡ B~M~.

Mareelino Ro·

drígutlZ, Jo.scf'iñ& Dla11, ~iníorosa. de Huertas, Julilf Y!lrgas, Ro~a, Zóñiga, Ana R. de
Franco, Concepción V~láa~uez., Jerónimo ·~
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,.e;,, I¡¡nucio Herrer a, haí.'lS L<ípC'll, Tadeo

Guar!n, 1\inria de la l'tlY. To~ur, Andl{-s
Páez, l\i~nuel l'é.re2 y .h:m~sto ) tudrid Mes a,
vengo a corregir la demanda primeramente
iniciarla con la siP."uiente nuova demanda que
sometí, a ~u considerac.ión:
"Yo, Mnuricio O::;pina Devin, abo.ll'lldo .titulado, mayor 1)e eda<;i y de eet:a vecindad,
en ej ercicio del Pvder cu11ferid!l POt; las persono¡¡ a&tes mencionadas, . y dentro <le lo:!
términos d(> dicho poo!er, propollgo dem¡¡nda
ordinaria con L.-.. la Nación Colombiana, reprcaen mua a nta €Se de¡¡pacho por et aeñor
Fi.sca). del Tríbun«l Superior, como dueila del
i errocartil r.onocido con el nomb~ de. Cirar dot-To!ima..Jiuila, qÚe pasa por el Corregimiento llumndo de Fland-es P.TI' d Municipio
de El f~spinal, del De¡>artam~n \o del Tolima,
y contra el Consejo Admini~tratlvv de FcrrocarriiC$, 're1•resentadu ¡•or. el Adminls ti·ador Ger.er~l. (:ümo director de ~sa I!Jrnpresa
l•'en'1Jviaria, para l}Uc previo el trflmite l<>l,[al
cc¡rrcspondiente se d~~lare por sl!lJte ncia ejecutoriada, lo ~iguiente: . .. ." ·
E l Tribunal, P.n s u auto de. 16 de f~brero
del año en curso, nClc(ó la admt<tión de esta
demanda, y tle ),. ~t:pelació:'l de tal pcovideneia cnnoce actusJmen1.e la Corte, en virtud
de recnr~" intc•-J•u~:sto por el .apoderado de
los demftnd~nL~s. y a re.~olverlo procede la
S11ia.
l!;n dicho auto se exp1·c.só:
• :J

"En 5entil' oeJ Tribunal oh~ hll demanda
corregida uo l)Uedc a.r:epi:arse, lodn vez que
el~ iucurr<> r.n bs 1nismas ca1•srues que die""" l¡•¡.;ar a que )lrospet"afltn In~ ~xcapciones
clilul.urul~ r.ropuG.qt.as tanto por ·~1 m ior J'js.
cal Segun• o de elite Tril,.,r.al, connl PQr el
sei'IOr Admini!!trarlor Gene:r&l d& loo r'Cl"l'OCanile.<¡ NNc.ioru<lt'1!, )'·la.~ cualc8 fuet·on rc~ud
ias por &uLo de techa ·r.uat.ro (4) de noviemb~c próximo )'11\oado, el cual .~e encuentra debiuarnente ejecm:<>riado.
"El!. ~fecto, c:on~ra dicha demanda se p1·o~
l>ll~ieron y f ueron uccp~ada~ In~ excepcione•
de ine,tn dernt:nda e il-egitim id~td de la perS(lll(!ria. r...~ causas fl]egadus para. que ellas
fuenm acogidas snsbsis lc n en la n ueva demanda cor regida, pu~ no f.!S fa ct ible que
una rlelllunua ,;ea iniciada pc¡r varias (lfors.J•
naa que. no t·i~nen común c..'lt re ~i. ~iuo al decir de ~llos, st\r ''ídimas de los perju!cíos
<¡ue :ie le~ ha ncasionado p<)r Jo.~ h ech<•s que
J-elnüm en la o.ltm~anaa, y los podGre~ con o¡ue
obra ~1 meocinna.do docl.vr O~pina l~cviu, son
los m1~mo~ cOY> que. obró en !a primer~ demanrftt..

"N<• e.1b1-ndo, pues, rortc!gido~ Jos errores
en que s e incurr ió en la demanda ¡:¡rimítiva,
y eatc ndo el ju:.~gador obligado i< re~pelttr
~u.s propiWI rest~l\lelones, C3 el Ca30 de ne.-

n' A'L

gw', e<~mo

e1.1 el'acto niega, la admisión dG la
demandu".
g 1 señor. Procurador D elegado en lo Civil
<>s de' parecer que la providencia apelada (>:11
legal y que dct•c confirmarse, porque h ab iéndose dcclarauo l'"viJa<J¡,~ las eJ<cepciones d i·
latoria~;, no puede odmitirBe un nuevo l lholo
entro ia~ .mi~mas pa.xten, que adolece de lo&
mi~mos defecto~ que dieron fundmnent.o a
las e-xcepciones, ya. que el juz,gador, como lo
ob~crva e) TribuTW.l, está 0bli¡¡ado a re~ petar
s us propius d eeisioner..
. Estima el r~eurren tc.. q ue. Pl auto d e qu e ~e
trata dl'bc rev<X:b.,.,., porque en el nu.,vv libelo se co:rrigleron los defectos que el Tribunal
le había nnot.udo al prim•~ro, m e-nos Cll lo que

su ~e-:l'icre a l:i pre~c.ntaeión de varia~ diO!llftJl(la~. una en razón de cad« demandaJ>te, por
cun~idemr el sei\or !<bogado r¡ue e~ le.a:al la
tramitación en conjunto, y Cll uno soln. elemanda, de. 1M peticione~
accionE*!
los
distintos oemancl8Jite~.
Laa e:xccpd ¡¡lles dilatorias, por su propia
definidÓ11, son nqU(,llas que se rcfierou al
procedimicl)to paTa suspenderlo o mej ot·arJo. N"n tienoo ei Mrácl.P.r dr. Ja,s decisiones di'?
Iini\i<as y permanelitE<S, pua ordenado o
mejorado el proccdi.míemo, la excepción queda sin fuerza y efecto, de~apat·ece, y el j uicio debe continuar. Por l,.> cuAl nQ aerla técnico entender que p or hallarse ejecutoriada
una providencia que decide. <le unas exe&IICiO·
nc~ di'latoriaa, l' por os¡;e solo hecho, se eaté en presencia del f~.noma1o de la cosa. jnz·

r

g<\dCI..

ue

Lo que pon,e de manifie~to qu" la htt¡,rptetación acertada del auto que se re>laA. no
"(IUet!P. !<er oLta ~i ~o la de que en él se dispuso negar la adn•ilsióu dt:l uuc•·o libclo por
j uzgar el. Trib\Ull\1 que lo.. reparos que él
f(,rmuló a la primitiva demanda nv e& han
corregido.
En tal ~.ntendimíento del auto revisto, imP<n:l.a cvnsiderur, en primer términr1, 8i &1
examen quo ha ele hacer~e de la últímu d&mandn ~o hulla ~ujeto ller».!ari~tmente a las
cor.clusioncs a que. se llegó en el primer Cllt.udio. o ~¡ puede y debe a m• li1.arse la s e¡¡unda dem.-.n da Cílll inuepeud cucia de la primeraE n el último libelo se h ace ráerencia :. la.
anter;or, 11ero él go iormula. in inh.'{ltUI1l;
completo. al pal'l'cer con todo~ los ~r¡ui~itO$
propioR d1> \lna demanda. Si satisface laa exigencia~ lcgal....s, h<1. de tc,n.,r, por sí solo, virtud gaficicnte parn que a~i se a¡1recie y de·
clare.
·
En esta~ circun.~tancia,, la providenclu
que fall6 las cx copcíones dilatorias apenas
tiene un efecto ilustr:~.tivo o de información
r eapacto al auto en qu e se dedda acérca de
la admiei~n uel úttimo libelo. Como al juzga.•

GACETA
dor J.e incumbe confrontar la dcmanola que
~e estudi:< con los r011ui~ito,; previ~ro;;; en la
ley, si éstos aparecen actualmente c~m¡lli
du, debe darle curso a la, demanda, si nó,
recha•arla. Sólo que al hace1·:o tiene eJl su
ayuda el aníL!i~is qul) se practicó con motivo
de las exeepcinne~ dilatorias.
Ea preceden~e el exau:en del nuevo liliclo
a la !u• del Código respcct.ívo, Le~ iendo como información importaute para ello el estudio heeho por ~ Juez a •Jll4) cuando decidió
de la~ excepciones dilatorias.
El Tribunal se limita a exp~eaar que lns
causa• alegadas en Ilro de las excepeiones
subsisten en la nueva demanda, "pues. no es
fact.itole. que una demanda ~t'll iniciada por
varías p~rson~~ qlie no tienen común entre
si. sino al decir de ellos, ser víctimas do los
P"duicios que se lea ha ocasionado por los
hechos que relatan .en la demanda, y Jo~ poderes eon que obra el m"uciollatlu doctor Ospina bcvia, son lo5 mi~mOI$ con que obró Cli
la primitiva demanda".
El último libelo ~<.e propone por el $efoor
abO!,'lldo e11 nomh1·e de. L!.~andro Pére2:, Ella~
Símche~. HrauliQ Bermúde~. !.lclarcelino Rodrigue•, .Tos•fina Diaz, Sinforosa de Huertll-s, .) ul!u Varga3, Ro3a Zúñiga, .Ana R. de
Franco, Concepción V(Jii1squez, Jerónimo Gó·
rne:r.. T¡.¡ml~io Hen·era, Jsaias López, Tadeo
Gua.rin, lliaria de la Paz Tovar, Andrés
Páe2, :\fanuel Pére7o y .l!:rncsto .Madrid Me.~
~a. A fQ!ios 7, !\, !l y lO del ~.uaderno númtTo
1 s~ hallan los rntimori¡¡]es tlirigitlo~ al 'It·ibunal Superior de Bogotá, presentado.s pol"
las }l<lr~olmS qU(! aeab:m de menciom1rae,
unn$ ant.e·el .Tue7. :l.1unicipal de Giradot y su
secre~rio, y uno ante el secret11rio tiL•l 'l'ribuna.l. Come lo explica el señor abogado, en
~u nueva dell'...IOlJda exduy6 los nt>mbres doo
dos pel·sona.~ que en tales memoriales aparecen confiriéndole poder, 11ero respecto de
quienes no o.'Ci;;te la const,.ncía d• la preo<eu·
tacif>n per,;o:r~al. En cu.'lnto a las demás per·
~onas, que Ron laR que figuran en el libelo,
ll<> ha.v .rep111·o alguno qué hacer, y JIOr tanto
la pcrsQncría del doctor Maurício Ospina Devía para hablar a nombre ele ella3 est.á debida:rr.ente acreditada.
La demanda última la dirige el autor contra la Nación, mpresentada. por el Fi~cal,
como lluefta del Fer~ocal'ril Girardot-Tolirna
H'uila, y eQntra u! Consejo Administrativo
de Fermcarrile;;. La anterior den:a11da la ha[,¡._ inícia.ilo contt·a la EmpreAa del Ferrocarril, rcprc.sentad~t por o! Con.sejo Administrativo y por la ~ación, a lo cual llttso ·reparos el Tribunal al fallar las exce1'done~ dila·
t-ori21s. La presentación actlml de la demanda, contra Ja ~a.ción, du~lla d.eJ lt'ert'ocatril,
y c()ntra el Conaejo, admini8trador del mismo, no adolece de vicio o defecto alguno,
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pues en ella se indil:ll. con entera claridad Ja
lltorsona o l'"'~onas conll't< quienes ~e dirige
la acción.
En lo que toca con el repal"O (¡uc se h:t.ce
al libelo cc11 motivo dL• haberse in ten lado por
un ,;;olo ge.~lor o representante de varíoa d<.•rnandaulc~. la Sala observa cómo es cierto,
~egún lo pone de presente el Tribunal, que
la ilisposícíón pertinente del Código Judidal
no es bastante clara. al respecto. Dice ella:
"'Anfculo 209. F.n una rni~nm demanda so
pueden ~.iercitar '"arias accione~. siempre
•11.1e concurran lo~ siguiente~ requisitos:
1• Que ol .Tus-< ~e:• competent.c ¡>ara conocer de todas. Con todo, ~¡ una o más accione~
son de m~yor cuantía, pueden juntarse u
ot.ra. u otn<s de menor cuantía, prorrogándo·
"" la jurisdicción y siguiéndose, en su caso,
la tramitación que COlTeeponde a la de mayor cuantía.
.
2'1 Que puedan scstm1ciarse .bajo una misrr.a <~uerda por seguir el mismo proccdimicn·
to .iudicial; y
3• Que las accione~ no s<"an contrariu~ e
incompatibles entre ~j. Sin ~mbct.rgfl. pu~den
proponerse sub~idiaria o cor:dicioll:J.lmente
dos remedio~ contrarios, si(•mpre qu() Jo~ derechos sean tales que no se destruyan por la
elecei6Il o por cualquier ot1·o motivo no su
consideren incompatible~".
I..u disposición comienza diciendo que en
una

mi~ma

demanda. $te pueden ejercitar

\'(J-

riaa aecimle.~; sólo que como ella habla en
gene•·al olel ejercicio de Vlll"ia¡; acciones y JJO
establece que l'~tns · hayan de seguir.;;e por
una sola persona, ha dado •b;lse pa.-a •1ue se
ínterpret~, como lo h11ce el Tri hun<1l Superior
do Bo¡.¡o~i,, ero el •enl.iolo t·estl'ieto u~ que 1~
acumulación de :t«.~(~iora~~ a qu P. el al''..íeulo se
refiere no puede hacerse sino cuando el actor lo formlL una sol11 perwruL. pero pGrmito
también estimar o;¡Li e la eon<:urrencia de ac.
cio.,e;¡¡ puede provenir del interés de diatíntils per~ouas en el juicio.
El Tribunal se apoyu para su interpretación en el co11cepLo del couocido exposi;,or de
der.,c:hn dnct.nr Luí.• F·eJipe Latorre, en el
pru.a.ie qLle cita en su obra "Jurisprudencia
Ra1.onada del Tribunal Superior de Bogori:".
Con todo, el comCJitauor 1\lndido ex p1·esa que
en <Jll:l. sola demanda 110 puede ejercitar varias a<~ejon~ :;lno "una mismu parte'', 'fy no
distinto~ int~resado.;; 110r distintas deudas,
porqaa la pretensión de cada uno se contrae
a demostrar la existencia y cou~eguir la
efectividad de .su erélliw". Uroa mi~ma parle
es, al V.mo¡r del arti~ulo l!02 del C. J., "el lítigant.e. o grupo de litiganl.e~ qo o sn,ti~lwn c~l
el jLJicio unas mi~mas pretensioues". Luego
dentro tlel pnlpio eomentario mencio1:ado cabe eomo legal la compareccnei~t en una demanda. de v:orias persOlUI~ que por soater.er
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idenlkliM ¡U">!len..,iones forman lmll. misma
pe..-t~. Tal eosa ocurre en el caao que ahora
se contempla: nume~ personaa que sedi·
ecn perjudleada.q por \a Empresa del Ferrocarril Girardot-'l'olima·Huila, en razón de un
mismo hecho, 1(1. inundación de sus habita.
cienes en el Corregimiento de Flandea, reclntnan de aquella b:mpresa que les iud&mDí·
ce del daJio que ~utrieron sus propledade;~ a
causa de construcciones del Ferrocarril en
ol radio inmediato :~J lugur t'll que se hallan
sHuadll~ sus cnAAs. La prot<msi6n de todos
e¡ uua, la d e que se condmle al ·demandndo 111
pago d e unos perjuieia$, que tienen por cauta un mismo heeho. lf;¡.y idont!dlld de prete:n,.,itmes. No· así en los rasQs de distintos
iuteret~~~l)~,' por d.iatinta~ deud!I.S, cuando
ella~< proceden de causas diferentes, en loa
cualeG cuda persona debe demQstrar scparn·
da monto la eKi~tencia de su créd ito, precisamente poi' .ser distinto del <le l~ij Mmí•s. 141
E>l<Íijtencl<~ de In deuda re8pecw a los pretendidos unmnificmlo.s de que tral<l e<:~te pleito
queda esllllol~dda con demo~trar la eu1p.s de
la Eroptesa y eu obligación de íntl~rnni?.ar a
llllO de loo demandantes, varinud~ únie<lmtm·
te s u monto o cUIIUtia para cada per1Sona.
Il'8 otro lado, lo:s requisitos exigidos por el
urticulo 209 del C. J. pa.ra que haya Jugar al
ejercicio de varias atcioncs en WUI U91ll<lllda, a ijabor, que el Jue1. .sea competente para
conocer de todas, que pulldan sustancial:'se
bajo una mismn euerdn Ptl~ soguir ~~¡ miQmo
pt"JC•dimlento judicial, y que 110 ~tP.n contrarias e iDeompatible~ entre .sí b e acciQn().'l,
se cumplen en el presente juicio, como c.s obvio constatado.
Pero como el citado artículo 209 consagra
una acumulaeión de aecionea, con""';cne exa. minar ~l. inieladas por aeparado lns acciones
que ahora R" pro~unen, 3& llegaría leza)rnentc a su acumulación en un so~o juicio, de lo
cual resultaría un argumento en apoyo de la
t~~¡g dP. lA acumulación en una sola demanda úe b~ accivnts de igual naturaleza y fina~
lidad íntoadas por varia8 personas .
Dicen las disposiciones portincntoa del C.

J.:

"Articulo 397. Sólo puede decreta.r~e la
acumulaeión de autos a inBtaucía de par te y
en los <:rusos siguientes :
1• G'uando de seguirse 2eparaf]amente los
juiclo.s, se divide ln continencia de la cmtsa.
2• Cuando se sigue uu juicio de cesión de
biene$ o de concurso de acreedores, t>l cual
atrae las ~eeucionos que se siguen c-.ontrn el
deudor, o euan<l() en dos o má~ ej ecuciones
se persi¡¡-ueu unos núsmos bienes.
'
"Articulo 8!>8. Se entiende dividirse la
continencia de )a causa, paro lo.s efectos expreeadll!l en P.l artículo anteriar:
1• Cu.a ndo •On Ullos mismos lOll litigan~,
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uns misma· la nreilín y u'na DÚ3ma la cosa litigiosa, y, en ¡¡enenol, cuando la aentene!a
que hayo de dictarse en uno do loa juicios
produ~u 1~ excepción de co~a ju•gada en el
otro.
~.Cuando las aceiones son diversas, pero
la cosa y loa Utignnte~ son lo~ mismos.
3• Cuando son distintns las oosns, poro la
aooi.ón y Jos l!t.Jgantes .!Ion lo~ mismos.
4• Cuando las accionc1! pro1·engan de uoa
mi~ma causa, aunque ~e ejerciten contra
muchu.s, y haya, por consiguiente, dlv.crsi·
rlall de persoo~< ; y
5• Cuando la acción y cosa son lu mismas, y la~ per¡ronas diBUnta..,., eoruo en los
juicios u& partición y de deslinde".
Interesa poner en relación E-1 ca•o del pleito con la r egla primera del artículo 397 y eon
las del 398. Se decreta la acumulación de au·
lOH si de seguirse seoparudamcnte J~ juicio~ ,
~a divide 18 continencia de la cau~a; )! la
conUnencia se divide cuando la acción y la
cosa 6on las misma~. y las peraouas distinta~ (numeral ú•), cómo en lo.s juicios de J)al:'·
t.iéión y <lu dCOIIinde. b'n la demanda de que
se trata ¡¡, Mcción y la cosa son idéntica>, y
JÍia personas que la siguen distintas. Acción,
la de_pa.go du per j uicios; hech<> o cosa, ol da·
ño caussdQ por la inundación; persona:;, los
que han conferiuv vullcr al seiior abogado.
•1ue ¡;rcsentó el lil>el'(}.
N'ówse cómo el numeral ó• del articulo
:\98 g') rc fi<.,rA, en vía de ejemplo, a los juicios ue ¡¡artidón y de deslintle, Jo que in~ica
que la regla es aplicable a CUitle:squic:ra otros,
siempre que •e rmín.s el requi~ito de ser UliA
misma la aeelón y una misma la casa.
El numen1l 4• del a rtículo alll! eomprende
también el ca.'i(o del pleitc., si no líreralmen·
te, "¡ por nu espíritu. En ~fccto. ffispone q_ue
la acm:nul..c16n se deeretu ctu:~ndo laa acclones proven¡an de una misma caoku, aunque
s" ejerciten contra muchos, y haya, p or consiguiente, divorsidad de persona~. El J?rineipio que inforlnll la regla ea el de que la acumu lneión procede cuando haya una lldsma
cau~a, rcqui~lto <IUt:o no se discute ~lqu !eTa
en d preeente ·caso, aunque varia~ perso)laS
formen la parte contra quian .se ej.ercita la
acción. L<ls motivos que ordenan b. acumulaciÓll no ,·arill.n, asf so trnte de que um o
ambas parees estén constituidas por una o
varias persous, pues las razones de ~u orrle·
namientto son idénticas en esos co.soo, luego
debe estimarsa aplicable ~1 numeral 4• citado al ej~I'Clcio de u11u acción por varias persGnM C<Jntta otra u otra;;. La demwda de
que se. traLa reúne lo~ requ.isitos que tal d la·
posición exige: identidad d~ causa o titulo
para pedir, diversidfltl d<l J)~rsonM que reclaman.
·
Por donde ae ve que ue inici.srse sepnrada-

JU DICLI!. L
mente lo~ juicios r>or los pretenrli~ns perju· pnra n~ tener necesidad de repr1Jdu~ír UJil\3
dicados, la acumulación de los·procel!(>~ seria mi>'lms:s J?ru~ba~ ru unas misma~ objeciones
en cado. )uic.io separadamente, en consagra~
pr~dente. De lo cual ae infiere que también
dobe S~~rlo, par imperativo Jógioo, la acumu.
en uno -'SOlo toda su atención, con más venlnciñn de la~ accionea en una sola demanda. tajas a la defensa de ~us respectivos dere-.
Pero ünporta dilucldru-, siquiera ~ so- ei\Cfa, Decla Oómef! Negro en slt9 elemento.;
merament e, a In luz de los princip iru j urfdi- de Práelica Forense: 'Sí mucho intel'C$& al
bien públlo ·y de loo ciudadallOE la br•ve<lacl
co.s, el fcnóm&no de
acumulación en un
solo ju icio de In~ ar~ione~ · de idénticn natu- rle los pleitos aún le intercEa más qt1e éatos
,~,lll'<" ~eguiuas POr u i~tintM per;¡onag.
no $6 multipÍiquen s in nece~idad, y que no
El fenómeno se produce por-que las varias Ae formen dos o más disputas sobre derechos
per~ona~ tienon, en virtud de tma miama
o accion-eA que puedan ~· deb<ln ventilnr.'!P. en
cauRa de pedir o d.e un mi~mo titulo, el ele- · una. La·sooledad tiene intcro<s. ~in tlu<la, en
recito de ejCl·citarla~ .
· . (}UE> no ~e despr esti¡,'ie
aulorítlatl juolicial,
El objeto do tul "~"'mulacióo
el de dispor la divereld~>cl el€' :fallos a que daría lugar
mil!uir el número de ploit.ns y evitar fallos la dupliddad de los miRmoA juicios, en que,
r.ontrartic1·.orioo en ;¡¡;1:ua.cion~~ idénti<'ll~.
por tanta, Sil cvn~ervc el respeto quA se, dasí..udt) uno miSHtU el d~r~ho ~ il!uales la6 be a la cosa j uzgada, y en que no ge consu•
probanza~; pue~ ello redundaría en el de~
mn In for tuno. de los particuLtrea en la mulprestigio de la a dMinistración de justicia, y
tiplicidad de los pleitos' ... ".
causaría. erogacione~ innecesaria~ a. Jo.• litiLa Sula Clltiende que por no oc.s.~íonarge
gantes.
con ello violación alguna ·d e 1~ principios
Pueden a cumularse 1aa accionu de uno que info,.man esta ronm del derecho, y ser, a l
contra vario~. o d o vat-ios contm uno u otroS,
eontr:tr io, conveniente, en nzones de eoonosiempre que ello.~ PI"O<'.Man de un miwlo tí·
mía proce.o;aJ, e.• proCedent e y jurídica ll•
turo o sei· de un:.• mi:;ma e<tu~a de pedir.
ncumul..citin tle acciones que tien en por origen una 111l ~ma ·causa o tíiulo, aunque se
Esto es lo que S!~ llama la. conexión o continencia de la causa. Cau11a~ con exas •on las ejerciten por varias personas.
<¡u~ tienen un olemento común y alguno o
I:Jebe, por lo dicho, rcvQcil.~se el auto maalgullOs diverso~ . Forman la conexión las
Leriu del r ecurso y admitirse la tl>i>matld"'
per~onas, el tftulo y la cosa.
~Jn con~ecuencín, la Sala de Neb.-ocio,¡ Cc ws rn!loncs Plll'a la ncwnuladlín, ya de ncr~~le~ de la Cllrtc Suprema de .Justicia re.
au too, yu de aociones, aou idéntica~. OigAse
voca el auto que fue o-bjd.o de la ap~Jn.r.ión,
en el particulnr a un autoriz:ulo P.xposifor y .nchnite la demnn(la pre~entada al Tribunal
Ctllombillllo, el doctor Domeh·iu PorraY, en
Super ior de :Bogotá por. el do<:tor Maurieio
.su obra "Práct ica Foren~~":
Ospína Po\·iu, como apoderado de Lísanolro
"Por ae·~mula.cián ~n lcngua.ie del foro se Pérez y olros, contenida en su rnemori.'l.l del
2 rle fehrero de 19o8.
cnt>endc el ojwcicio, U$0 o unión de varias
ac~;iones en una demanda para \'Cntilarlas a
Déaele la tramitación legal correspondiente.
la vez en un .solo juicio, o la agregación de
. Reconócese al doewr Mauricio 03pina Dedos o más prCJCMOs, a fin de que, viniendo a
forma r uno ~olo, M enntinúm y dEcidan en . Yia eo~" apoderado de ias perwrntS a cuyo·
n ombre habla en el citado memorial de deun mismo juicio; de modo que la aeumulaeión puede ser de accione.~ o de autos. El
manda.
fundamento de arribas neumulacionea se a poCópie.se nottíiqu-e5e y devuélvase.
ya en el interés de los litigantes y <m el interés público. Aquellos lo tienen en que no se
formen dife.rente~ proc~.sos ui •e ventilen en
Elooterio Serna li-A-níhal Cardnso' Gai·
do~ ju•gadoa · simultline-. . mcnte cuestiones
tán.-Pe:lro #,, G<'im.&z Naranjo.-G111stavo
que están ligada~ P.lltre si. en que se- mino- G<Mnea. Hernánde~, Stio.
ren IIUS molestia¡¡ ~ ~o reduzcan sus gastos,

m
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l. La Corto Da so.st~njdu que el cónyn.·
¡e sobrev¡\•i.tntc y los heret1e!"'S l~giti.·
mos. deJ empleac1h IJ obrero qv.e fallea·
e~ y an.,vo nombN t:gure en ~:a nómina
del mes 2n que oeuna la d~f••nr.ióu en
um' e~n¡,rt!sa ic.du:ttriai, a"ricola. de co·
mere~c o de cuaJQniet.t 111ra c;l:a1$~, de ca.ricter pem1ancr.le. ex!.s~~nte en el .,aís,
cuya nómina "ea o esc-0da il~ mil pasos
mea,.uales, ti~!'l~n derecbo a exigir d<€':
la empr-esa el paxo in~Kro de la ~uB..
ta eoutspon<lieu~ al l:lucldo o :salario
iJt;e deveD.gab:J. el caasau~, de aottes.···
do c6n :o di:$puesto en el a.r1ir.ulo 1-?
.J., la IL•:r 4(, de 19Z9, sin que c~k>
dot\:t:h~.t ~-té 5-ujeto ;t la. contiDgeJtcla

de que Ja e:J!lll'es¡,

dc&~d•:r3!.

nbU;:ad;t.

~1'eS!aciÓD llaya ~u.mpJid~ o no lA
c.tbU~dón que pesa sobre .ella 'POr m1-

a esa

ni:o>terio ~e ia h:y.-2. Una empre$.tl Cíe·
ne carácter JP};'KliA..."'lEI\''ll'E ~U!lhd\t el
f!n •¡ue !Se pro)tcne se tumplo )' d~~t-ro
na d~ me:Lo notmal m 2l ticmpll !ndi,:;pcn~ble o convenlente a lai ¡nvJióslto.
};u d~be ~nten~el'SC que Ja calidad d"
1'1Rll¡.~ffli,l\llt>ITJI: encicrr• ¡• d,. PIF.RlPlJO;TlL'-~,

que

~s

eosa bien dilcl'l!ntc. n.a

obJ"1l da~ t:I:Jtu"trucvión d2 una eal'r~ttra

es cnl})resa. J):>tmanente m1entl·a.s se trabaja en clla " micni.ras se Je conelaye,
aUDque pata lograrla se ~pJee un tientpu 1;urtn "

J~r~-3.

Tt·a.tán.1o!<c de em-

presas oficiQics, qlle ti~en tomu objetlvo primoi'diaJ b. pn~ht~ión de 1W SCI'\'Í•
cio púbJico, Ja idea (fe benefí~io o lucro
no es ii~ Ja caen~ia il~~; su wnstitt!ción.
lt.s ~lll]tl'.esas ofitialt.Sí nu f:t.~lSCJtll nna
uUlhlad económica di.rcetn, en et ~entidu
comcrdal, d:e ren.dimientO.s de un :t~gll
c!o. l"ot• lo ~;u.aJ vi 1\.-qui:>ito que Ja. doctrill4 :\,. ~a jUJ'i~prudenda. b.u cons:id~ra
ao iocliF;peu~bb. )respecte c1c bz; demás
em 1•r~~ no es aplitable. })Gr Ja natutaleza de ~Uas, a las empn).o;zs ofieialts de
servicios ptíbJico:s.
Corte Supxema de Justicia-Sala tltt Nq{ocit)s G~
nerale~:Sogotd.~ jwtic• );l~in.t<·~ de mil npveclentos trein-ta y ocho.
(M~gh;trado

pcmP.nte: Dr. Anfbal Cardosu Gaitán)

Ante el Tribur.al Superior dP.l ni strito Judicial de Calí (;~ señora. Bárbara Ríta Esguerra v. de Ramlrez, obrando en nombre :propío y <n representación de ~us menores hijos
lel)"itimos Vicente ~- Catalina }{a.míre~ Es!I'U!!-

rrn., demandó, en· acción ordinari,., al l)epartamem,o n()[ Valle del Cauca, "' f!n de que esa
entidad fuese condenada:
"1• A paga1-me el valor del acguro tie viua
de mi difuntn esposo, A!<>jandro Rnmú·ez, fallecido cuando trabajaba por cuenta del Departamento del V:a.lle, P.rt 1!1 ~•lrr<.'tera llforillo Barragán en la ll(><:loe del dí<J 28 de mayo
de 1.935, o .subsidi.stia.meme,
2' A pagarme una. indemnización por igual
.•u m¡t do. pt•sos a la que debió montar é1 seguro, por no haber cumplido el citado Departamento co::1 la obligación (le asegurar a mi
e~poso> Aloj1mdro Ramírez" .
La ~entcncia de ])rimer¡o í nstnncia ab~ol·
vi6 al lkpartamcnto demandado ele los cu.rgG~ formnl,.dcls en d libolo.
E! pr:oo;~sCJ ha v"nído a la Corte en virtud
de apelación imerpuesta. por la parte actora,
y ~ el ca~o ck resolver en fallo defini~ivo la
contl·over:da.
t\ .;Jlll"CCEm del expediente comprobados los
hechos que se ~Jtumeralo;
l• Que el señor Alej3Ilu ro Ram íroz era eóny IJge ':/' J>Hdre lc.~gítimo, re-speetiv~tment.e, d~
la dL!mandants y de- log menores V ir.~nte y
Cataliono.
2• Que el nombr:Ldo señor Rnmírez pre~tó
sus s~r•icíos al Departamento desde el 2 de
enero de 1934 ha~ta el 28 de mayo de 1935,
como obrero omunposl>!ro de· l;o. carretera
"llf'orill<>-Barragún", con un jornal de dos
P"Sos veinte centavos ($ 2.20):J• Que la nómina de pa¡~o de lo~ sal:~rios
de loA trul!ajadon'~ de dicha carretera excedia. de. mil ¡~so~ ($ l ,0.00 _()()) mensuales.
4'' Que en l:t noche del 28 de mnyo de 1985,
c'JHmdo Ramír'~ se. euccmtr~,:ba durmiendo ~n
·~u casa de habí tación fue asaltado por des·conoc:dos que le causa.r(m con al"m~s cortantc,g herida~ - de 1:al gravedad - que a los
pocos dia~ le produ,ieron Jr., muerte.
·
5• Que la cór.yuge S<tpérstit.o!. y s11s ll)gíti·tnos hi.io~ ~on los íÍII ico::; irt!ulareil dcl llcnefício que se Teclarna.

-se con~id(>ra:

. Con anbcrioridad a la presente contención
-judicial la. señora viuda. i!P. Rnmítffl: reclamó
admi nistrat.ivarnente el pngo ole la corres¡oondicmto cuot.u del seguro colectivo obligatorio a que cree tener derecho. Ln Gobernación del Valle del Ca.uca, en RES()luci6n número 100, feelu!.ca. el 19 de octubre de 1985,
se abstuvo de rerouoeerla y pa.g-<U"la, en fuer·
za de las C()nsideraciones ~uc ~intétiClllll"ntc

J'lJDBC IAL
pueden ~xpres~rs~ a~í : Conforme a laa leyes
quo r~glarr,errtan el seguro cole'Ctivo t\1 D&parlamentc t•enP. la oblígación de a.~egurar
11 ~us ob•-.:roOS: f'ara 11\ ..cect ividad de aquél,
las empresa.; oficiales, al i!.oual que la.~ privadM, deben expe<tlr a Ir"' emplead1l.'! y obrero~ ct certificado Ut< acguro de que trata d
ar ticulo S• del Decreto 800 de 1932. Con
arre~lo al articulr> 33, ibídem, eua.ndo el D.~
psrtameuto quiern asumir "' carácter de. asc¡rrJrallo~ deborn lllan!f~'>lta.-lo por medio de
una re~o lurión dEil Gobet·nador. El Depart.amento d~.l Vulle ~ól~ a;umi6 ~sa ftutci6u de$de el J< d~ .iulío de l9~m. r~r.hr. en que comenzó la v il(encla de lu Ordeunnza númenl 8 del
J)ropi<• ~o,ño. De wn~iguientc, por no haber
expedid<> el Depat1amenio Jos cet·tifienrlos de
seguro d~. r,¡u~ SP. trat a, Di haber tomado d
caráct(}r de u~eg·u•·ador de su~ empleados )"
obreros sint> a panir del Jo dA< julio del eíl.s.do
&ño, no cxinte lc. oblií;,.,:ióll de pagar la eootá que r.e reehunu. l.a patieión subsidiarin
dé In r~lamante .;obre pago de una iudemnif.ación pr¡r ir>cum¡llimientú de la o\Jiigaeióu
de al«!gurar a Ra mír& 4ll' imJ)rocedt>nle, ya
que u11a r~>;r'lluelón d~ tal r.alurale~a sólu
compete a la~ au luridadc3 j udiciales.
Po~iblemento, y p<>r las razone.~ expue~tas,
la nro•iclencia del Co!Je¡na.il<>r no potlia resolver cosa di~tinta, dentro del 5olo campo
de la rodnmacilin admiuistrnth·a pl;LHieada.
Per(l " i cmltemplaclas por e$t" aspecto ~e
rían valellerSA aquellas razone~. en ellas, simpl~u..mte, un p~ede fundar~e un fallo del 0~
gauo J udicial. Bl 1'J·ibunal del cono<dmiento
J>rohijó la t~.;is dP. ~~ Gobernación. Rill tener
e1o ~uenta. que e~ muy difcren ~e l<> apreciación que debe l:a ccr sc al re&crlver ¡Jor la ju~·
ticia común pi~Duxit<mentu sobre la exisMn·
eia y ~fcr;.tivid11d rte un derecho. a l cr iterio
con que 89 d~lde scbre uoa re.!lamación ad!lllnistr&th•a, I'Cl;()C<:lo de la mism::o materin. ·
Dice el Tribunal:
"l'ara que el self\lro colccUvo oblig atorio
Departam~llt<:>, a la Nación
o a l Municipio, como entidad~s de dcre<:ho
público, según se ded~ce de loa término~ de
la ley que Jo cstllblcció y scl(lin lo !.~ sostcnid<> de mar.era uniforme la juri;:;prudeneiA
de todo ~~ ¡mi~, e~ necc.~u,;o r¡w;~ dichas entitl:•dl:$ >l~llman 1t1~ flmciour.~ d<) P.m}lre!!ario

pueda cobijar ni

y P<U'Ii. oll(), ~~ J>rcd~o en J.rai.{ondcsc del D.,.
pnri.amento, \[Ue la respectiva Asamblea a
quien cor rt! J)Ondc, como suprema administradora de sus int~resea, poner a funcionar
prácticam&llt& a~¿u<:.>lla iustitució11. le confiera a la Gobcrnaci(ir., pr¡1· medio de ordenan·~.,;. hw fueultndca, cJ.,mentos y medlos in·
•dispensables par.. que pued~ cumplir tespccto dE sus obrero$, las obligaciones pecunia.rins o fiscale~ que emaJJan d el seguro colee-

gfi'l

t!vo obljgat.<'lrio . ...... Hu e! ('JJ.:$o que ~~ c~tudill parece incuestionable <JUP. el J)<!purt;t·

mento del Valle no e.<tá oblígaJo a pagar el
seguro q:ne es obj eto d& la dem11nda, JXlrQue
en la fecha en que ocut'lió el Iallccimiem:o
d el obrero Alej a ndro Ramlrez (31 d & muyo

.le 198~), aún m) regí~ ni ~e }ult.ía aiq•JIP~'ll
Ú!l~dido 1~ Orde.up.n•a núm<:ro 8 de J9:1ó.
qu<> Jn·in c!pi6 a r~ir el 1• de juli\1 del mismo

allo .v por m~<iio d~ l~t cual !11 Asamblea De-

n;tr lamcntal del V'alle del C;auca, o:n de~arro
il•J d& ¡¡, re~P<"~tivn ley, invistió al DepartamP.nto M I carí<cler: de asegurador de ~u~ crn·
r•~endos y obren>:<, con lu' facnlt,;des y oblig·a.oionns consjguientc:-:.',.
Ante toan, prer:i.... establecer •1U·~ l<L juri<·
prudcnd•< de e~ta Sala no ira eost<!nido el r¡ne
p~ra In r>fe(tiddad del $P.guro colectivo¡¡ ~ar·
ao de las empreRa~ ofieiales s"a menester
r,¡:1c l~s e11\iuadc~ l;'úhlica s asurnan .las ftm·
cion~ de timprc~ar•os del s<>l{uro. Er> senttdu abierta.r:~ente opuesto a el\ta tes1s se ha
pronuneirulo la Corte en repetidas or;..,.ioncs.
·n m:poco se desprende t.f.l cosa da lf\S clnI'O& té'Tmínos de la ley . Para demoslm r In
cont rarie, baata Ja tr~.n~<'r!pción de l~ s rl!srx•s icionca pP.l'tincntes:
" LW 87 úe 192 1.-Articulo 3• t~ n ilJunldad de primas y oon<liciones, los Gt'>b i~r•'•M
Nr.<:imlnl y ~e(donales ('.nnl.ratarii.n el ~E!
,._,-{¡1'0 a .su cargo (:on algunn .1e hl~ l:otnP!L~íns
na.r.ionale~ que t-xpidcn y pa)Jan sus poltzM
en et lerrlto,.ío de la Reptíblíea.".
"Ley 82 ¡]e l:J22.-Arl:culo 1• Cuan~o. la
!\.ación, IN• Doliilrta.mcnto.~ o lo< ::\olu nltlPJOs
~ean duef.og o ~xplo~anore~ <1~ empresas de
l!LS en um~mdas en el :uticu lt• 1• de lu Ley !17
de 1921 (~te· artfculo f oe •ustit.uído po•· ~1
1• tle Ir. Ley ·14 de 1929). pndrán <L~l!mir ~~
c.,rúter df aseguradnrcs dc lus emplead% Y
oorem~ de t.o l$ empresas. Cuando :>Si k> hÍ·
cieren. cr. les pn.'!!upue~los i'<'~pedivos; harán ll!lrop!ar la~ l\RJ'lirla~ eor~-~pr¡r:di<~11te.s".
F.~ obv~o que esw~ teJ<:to~ nada dicen con
•:e~pect? ,. la -cl<:i~l:encia y efec~iv idad d~l ~e
guro c<Jil:etivo. Se limitan, m(>ramentc. a re¡¡larn~nt.ax la nat'te de la ir.sUI.uci6n r"f~ren
te n In mam'ru o forrn<' como debe v'.lrtftcarsc el 10.~eguro. Un11 díapo;ición t>rdcna. que
éste so co11trate con det<,.minadas .:sociedu·
das. y la otra . ot.or¡¡á una. simple faculta1l ~
la~ l'ntidllcles d" r:Jerecho ]lúblict> para que, s t
lo &st!man n:ás conveniente en vez de ~ele·
hrar el contrato con l3s ~otnpaiiia.~ nadOllB·
teR, asumil.ll directame·~t'.'. !>.o."ore sf el ricssco
<le! f:;.ller;.lmieuto de s us E>mplc«dos y obrP~
ro$. Pct'O el derechn de é-<i<>s al pago de ~u
cuota P.$ i~ldc~ndientc de \a aplicación qu~
a estos pr eceptos dcr) aqueiJag entidad a.¡. N •
fl l><:cho de que el seguro no se contr>tlk con
cc·inr••lilas rn•cion..Jes, ni el de que no se ha.-

.......

GAC~;'rlt.

4)ft•'

ga u~o d& la facullttil pm·a tt~umir el cat~ác
asc~uradoras y se lliJ:topicn on el pn~
~U)'\lt'sto las }Jartida3 rcsp•.ctivas, pu-.den ~er

ter de

motivo~ h~1 ~t,~r. te::. par<~ cludil' el m•mi>Hmicnc~e obligaciones darn.m€J 1l.n sC!ñaJada~ en
•Jlro~ textoR de IR !~y. ·
I.a~ di$¡.lo:)idcncs (~omc~tadaR no. tie11en

to

olro alctule<> 'l"C el fndlitar a las entidades
Dbligada.~ el cumplirn iento d'' la !'arun que
pesa sobre ella~. l<ll artículo l .. de la Ley 32
de HJ22 otorga sintplemento. u 11a facultad
cuamlu di<!(~ q11e la ~ aclón1 lm; Departamen-

tos e lo!l :Mnnicipin,; fJ~le sean duE-ños o ~x
plotadore~
deltrmim1das •2mp1·esas "j!~·
drú:1" a~umü· (~l Ctlr~ct.er de .asegura.dol"es y
q~~e ccando hagan uso de tal f~culta<l, P.n les

,¡.,

p~·e::;upuc.•sto~ rt'.S}le~tivu~ •·h;Jrán aprophw las
P'ittldot::. C(>l'rtSllOndicnte.-~,.

I.a Corte ha srosl ~ttido que el cúnyug'e ~o
lwevivientc y Jo~ her•d•ros legítimos (!el e!r,plemlc; u obrBro qu.f¡ falle.-:(~a y cnyu nombre
fie"UI'e ~" l¡~ nómina del m<$ en que ocurra
lt> defuneiÍJn ~n una empresa·industriul, agríe,~ru,

de cotuel'do o de cualquiera ot:ra clase.

<lt! t:Míteter perm~uwnte, existen t., en o! país,
Y cuya númina. de sliP-Idos y s:úarju~ sen o ~x
ceda de mil peso~ rttelli$Uilks, tienen ~erccho
n exigir do la cmp-reaa e: i'"g"<> íntegro de 1".
c:ll(}tu ec1Te~ pondü:nte al ioelle1do o sahrriu t}Ul~
t. e .·t:nJ!<lba el causante, de acuerdo c~on lo di.~
puc.~tu en f.l nrt.ículu 1• d.c la Ley 44 O{! 1929,
s~r. que ~€!~1:c del·~~ho e::.r.é $ll,i cto ;t. la <~011tll1gf:rtt:i¡¡ de que IN empre:oa d"udora ohligndn
a e•a IJrcstaeión haya cumplid<.> o nó J;¡ obligación t!u~ pc,t:~\ sc!b1·e ~na pur ru inister~o 11~
ln ley.

. Y no p':eile pen.;;arse que la~ em¡:n-esaR ofi-

c:alc~ queden eX•)IIcradas de ~u ohligaciútt
~c.t ~.~1 he!!ho de llCl dar {'.Uml>H mientu a lu (JU~
c:H ~!)rts:en e!'\nN loy::-t. süciale~. Sería al}C'!·

lr~•üc (ll•~ la falta de obet"lie,eia d~ las <mti~
d.a_<ks pt!blícas a mundato~ que c!chen ella~
ml~m;cg hacer respetar y cumplir, c~ll~titn
yera ll'lOtivo legítimo de liberación de las
pr~sts.ciones que la~ propias leyes laa im¡:ollcll.
En su aleg«to de eonclu~wr. el señor Procurad(!,. Delegado en lo Civil manifiesta que
hall>~ l€galmei1te fundada lt, ¡¡e,t~T.cia quo;,
profirió el Tribun"'· Cita. un concepto d-el
1;!in!sterio de Tltduslrilta que tonsidel'B l"rm)·
rablc a r.u~ a~ertos, y concluye pitlie:ltio a ]a
Corte que connrm~ la p1·ovidcncia ;.¡a,jo re·
CUl'AO.

La Resolución dd i.\liní~i er.ic; de Industrias
Y Trab~jo •tue transcribe el señor Procnra<l.e;• - Y r¡ue nc consi<leri la Cort• ne,~sa riu
!;cpr~~~r.ir. por hallarse 21la publicada ~ll la
f1o:htJc¡,¡cJOn dt•l TI'" bajo" dd doctol' Ramón
Per.ez Hemández (p¡Íginas 171 a 173)-plan• P.¡¡ tlfla tesis pcr.fci:t.~mer!te Jttrh1 ica, per:o

JlJ:!)ICJ;\L
que no tiene aplic...dón al c:cso Cllcstionado.
re~uelve u n:t ¡·~
danHtcióJJ sobr.e ;.ago del .seguro de viúa por
C;cllmhuiento ele un empleado que pt-cs:aba
sus sE-rvido:$ cu ln Gendarmería de Aduanas
del Atlántir.o. J~l M ini~i~!r.io ·M accedió a reEn efecto, :al ;¡rovideneia

conocerlo por

~~Um¡tr

que las Gendarmerías

·no son empresa~ qu• r~alken cxplol:ación al·
J.rttna. "JI\o se ve - dice la R"~c:lución - c.<}.
m o puecle con~iderarst> b• Poi ida de Aduanr.s
siquiera eumu l;ark de la~ funciones de carf•cter industrial, netam~ntc admini$trntivo
ll social que el derecho púhlieo moderno va
asi¡,rnnndc al Estaclo". l'a.n1 llegar a l'stn
conclusión eu el ¡)roblellla collcrc Lo alli plankado hac.c el Min~tcdo vari;¡~ con5idcracio, nes l<!ruli<!nt<.".' a estableeel' que no lodos !Qa
servi~io~ lltíhlkoa sen emp¡·~~a s. en el ~" nUdo ,,..,., d•be entcndcrae ~.;lo. vuc:<lJio para
lo3 fiul!« d•l sognro. Pero basta ur.a 11toot.a
lectura de dit:na deci~ión ll:lrfl C()llvenr.tlrRc
de que rlt~ dl~t no puede obtenel'~e la <·<mclusión <p~ el s"iíor Procuntdct· ~rete lldC de. que
b. ccniltruc"ión de carretera• por lo~ organi~moe oficiales no constitnycn .em¡>r~s"s :t
1~.• '1" ~ puedan aplicar~e las ley~$ del se¡¡ uro
<:ulectivo.
P<Jr d contrario, las prov iclencia~ del D-erartr.me.ntcJ r,encrsl del 1'rahajo se han
•Jr:cntado con un (:r:l.erio dist.into. En innummlbics concepto~ h;¡ ~~~~~.@~!ido dicha oficina '!'"" los empleados públicos que tienen derechu ¡¡J hc•·.,ficio dd sEguru cul.,ct.ivo ubli¡¡-atcrio ~on :u1uól\os que trabajan directa o
mater:al m-.u Lo. ~n la n;alización de la~ emorr;f;ll.S n obl'a~ eme se adelantan por cuenta
d!! la Kal'ión, Dc¡Jar~amento~ o Municipios,
e~to e~. d personal propio <le e~ta.q em¡>r~
.sas, y ha d i<:ho <ItA<' no e~ po;!ible contUlnlir
" ~,~es empleado$ c:oo los simplemente admilli~l.r•ü.ivos. o ~ea aquéllos t¡t•~ ocupa el gobkrno en la udmirti~tración ¡)óblíca regular.
Agrega f!l ::.ei'tm· Pn)Curado.r:
"l!Js a toda~ lut~es evith•ntc que la conBtruce'ón d{> l1mi carrE>tera por un Departamento
ni con$tituye una empresa de curácter permanente ni «>n ello se P•rsigue una utilidad
sco1t6mica en ·~u explotación. ~o lo primero, porqt:r., ur.a vez torminado~ lo~ trabajos,
en pla~o má~ o menos corto, finali7~l toda int•t·vención del Depanarnento constructor, la
vía se da al servicio ptíblico, quedando conV(~rtlda 1lOr su de..~tjno en la categorin cunncida en <iereeh(l ~on la deno-reinación rlc 'bieu~s

de uso púl>lieo'.

Tmnr,oco ae

pe~igue

un11 lltílidad económica, porque, a Jná, de 1~
~lrohibíciórr legal de C$tabkc<'r impne~l.!•s por

ef tn)llsito en las carretera~. é~t.as no son ~~

')iCJtatlas ewnóm ic¡t mente POl' los Departarr:eni <•~. pue~to qllc nbgún ,.~,..diníiento rl:~n
que puetla ingre~ax al pre«upucsto depart>t~ental. li;n· ost.o se diferendali la< carrete-
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ras de ob-as cmPt"eHOI.t\ ptibliws de oomunica-

ciun~s

o trn.n.1pol'tcs., l!Omo loa ferroenrriles,

los <:able9 aéreos, !Q; t.eteernfoo, etc.
Do~ son 1~\li reparos que hace a 1¡ Lhll •listínguido fucu~ic•uario a l¿¡,. tesis d~ que lo. conft.·
trucciÓ11 de c;;rrelera~ por una ~nti<lad oficial eonHtiluye em¡n·es;, eñ el Mntlclo a Que
.so refieren las lc.v~~ de seguro colect.lvn: que
ella. no os ll<>•:man~nt." y que no vcrHi¡,ruc un
fin <>~onómícv.
Rr¡apt.r:.lo a l p¡•imero, cabe ub~er•ar cómo
al requ i~itv lle aer pennanen te si ~e cumple
en dicha c~l:"*e <le obras. I..n id~u de t>ermanencia entr&fia un ronccpto de continuidad;
un:\ IAbm· !M'Xmallente es ~qdf:!la que SP. ef<.:-:1.6a ~eguirlamcnte de.1 tr o do nn perlado d eH

ter·rnhl¡ufc., &in :ntcrmitoncias e Í l!terrupei,)Unn empresa tiene csrár:t~r Jl<~rmaueJJtc

ll&.~.

cuando el fi n \fUI' ~e pl'opone , e cumple y
desarrolla de modo normal en el lapNu incli~
pensnble o (;flliVeníeut.e a tal propóBito. t\v
dubl!' ~" tc-ndene que la ealióad de perm<l·
n~n1.t'. c~nti<!rra~ la. d~ p·e rpetua: que es cosü

hitm ~jfMr~ute. La pc1·manencia de Ul\8. cmprP.•:. eJ> un concepto que, rcsp:>eto del tJl!mpo, varía según la uaturalc>-11 y finalidrnl

pro:o:as de la n isroa. No <'>' J)l)$ihl1!, J'U)r tant o, negar tal carácl~r a la con~lr·ucdún lle
uua C'arrcra: la cbra de .su con!i lt·ucción t!:~
{U:}r':lt~nC IJt~,, mia:nlr~u.; s<·: .... lcunzH, tul firinli~

dar!, """'lile pa¡•a logmrla
L.i.,,u¡o wrlo> k.rgo.

o

~"'

err.plee un

En lo que atañe a la finalidad económica,
obs?.rva la S ala que tul <:xig<:r.da no ~stá
contenidlt en el t.cxto del prccellto respe-ctivo (artículo l v de l~~o ley 44 de 1!)2!)) . Pe-ro
ella ~" rle.,rlru t<le del esp¡rit11 .te la dispo3ícíótl. Con lodo, tratándose Je on.)lr &s:u ofidnle,; <¡116 lienP.11 eornn objP.lí<'<• priworclial
la pr~l~~cUm tJe un ~r" icin p:lblico Ju idea
á<~ b~n<.:flcio v luCJ'O uo t.":3 d (! la <.'SC/.r.Ít~ d<.~ ~u
constltnclón. La~ entpre ~as ofi einle~ no bu;can t¡nt\ ot.ilidad económica directa, en "l
sentido con1ercial, de rc,dimicmto de un ne¡rocio. Por lo tual <>! l'"'l"i~ito IJUG La chJctri.
nt'\ y !a .i u ri~pntdi?~)CÜ.\ h..."ln C(tn~iciet':l.du· jndisponsable respecto ile la.~ demiL~ Gmpresa.s.
no es aplir.~blo, poT. La naturaler.a de ellas, a.
la• e mpro.~'>$ oficiales . de ser·vicio~ pí:bti~.u~.
T.o que no t"S 6bk.'<.' 1l (,gtimar qu.- h•s di~ll'J·
~ieiuucs sullrc el sc1mro colcctil•c obligatorio
comprenden a las empresas de <rua aquí lW
l.raw, pues de otro iado, su~ re¡,/1~~ son generales en ord~n a la protección n nmparo de
los empleada{. y obreros QUe prP.~tan ~Ú servici(l<! 11 ~nt.ida•le; IJI.It' reúnen lus otras co•tdicít"me~ ... eñMiad<l~' en las. leyc&.
Ni pu~il11 prO$por;J.r, bll.Sada ell el c1·Jterío
rlf! rentHmiett~0!-1. pecun l:t.ri()S, y 1•ara (\fC?cto~o:J
do ia obligación que ~e dis.;u~e, lu (li~>inciór:
h echa cnt.re la cou3~rucciór: <le ciirr~tcna,
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de una parl:e, y IIL de ferroearrile.;¡, cahle~ aér eos:¡ telél,'\'nfos, deJa otra. Tolla;. csl:u<
obras se cncamiu~<u ~cialm•ni.t< a la ~~~
ti&fa<•:ióll de lo.~ •ervi r.ioo püblicoa, y •i en
'"" últirnas s<: obtiP.m:n beneficio,.; ,;n rtinero,
e.~t~. h«<lhn (lCC ld<~J•t~.l no ~:s \J&•U.ntc Pntn
que lógicam~nl• pro~p.,re u"a dif~t:.;n(: i,. de
categoríns que nr> C(nTeopor.de a la nntura'<>za de la~ cosa~. 1,¡¡ exi;,tencia d~> l::tl utlllda\1
~n unflH y !\U au!sP.•\cía en otras. ~\~ COlUpren(lc f!u;ilnieutc n1 <Jb~ervar la forma ~n •¡ue
~·) ~11as

el

t>C:J'\~icio

¡Júblico sú

süthfAc~.

L:ls anteri:»."e< oonsid~:•·!lr:iones sxplic.an el
que la. CQrl<l arlo¡>te pu.ra el fallu definit.ivo
un criterio ol)nest<l al que í!lCormó le acnt<m·
cia de pri m (Wu iu &umcia.
No c.x i::.Liendo el ¡.;egut·u colectivo t't.;trn los;
ohr;,rus y em¡¡I.,<LdoS del Dc¡¡artamo:nlo •l el
vall" en <ll t iem po de
occisión de RHmíre~.
·la. ~olieítud principal, sobre P"li" d" la co-

m

l'l'(l.9!Jon.cti.c:ru.e

Ct1ota,

no

flll~rl~ llro~pcrm·.

Pero si h tt rJ~, dcdmar~~ •tu~. ]lür nu b abc •·
cumplidtl e.l nombrado Departamento con tn l
obligació11, debe indemniz.f<l' con ·Jna ~um.a
~-quiv>lh·nt<: tJL v:1.I.1r dél Regnro a la dP.mnnrla.ntc }' a ~u~ h ijos. Acrcditado·que ~1 j.:rr.al
del trab"jador falkddo t'.ra de <lu~ ¡>elo>a
v cínt.c et•ltM<>S ($ 2,20), !l!. ind~tnnízacl6n
ha de fijarse 1~n la cnutid:ul que, (:on 1.1\l ba~(:, c.nrreEipondc u tJrl año de Rervício~.
Th: ~;<mf;lrulidud '"'" Lo dispuesto e:1 el lnd•n 1' del art.lc:ulu 2• tle l:t ley l 33 <le lSS 1,
11< iudem,.. i>->lclón ha d~ ~"l'"'"l.i•·•e. por mi tail, entr~ 1~ eór.yu¡¡e supó.,t;~.e .Y ,;u~ hljng
legítimo,, a qui-..n~s ella rept·esentn.
~:u m~t·ito d~ lo expue~to, la Cort" Suprema~ ~·Ot· nledio ~~ !-ltt Sala de N•~nr~io.s Generales, admínistra.nilo justicia cu t:enuh,-e de
la &púb licn de ().)lombia 'i por ;~oulúrirla<l do
La ley, fnllu:
R~VÓO'D"'' lA •• nleucia que en eslc jOJ1cl o
profirió el Trll, unnl Superior <iel Di~trlto
.1 udicio.l d~ Cnlf el dín 4 ele marh<) de 1937.
En su b ;cllr -~" cli~1>0ne:
l'i !\u es el tM•l de ha.ccr la dcchmu;iót• acli<it:<rla en la petición prir:<:i¡r,.J.
2• El T.kp..rliJ.IT.~II~O del v~ne del C>tlll~..
debe pagur a In señora R:il'l~;u·;¡ Ril.¡1 ~:~lrtte
r-ra v. de Ramítl.":'/., en t>lt Jlt'('Pi<.t m'JmLr& y C.."'l
reprei!~-ntaci6n de ~us 1'ncnor~s h ijos lc~iti
mo<s Vicente y C:ltalinu Ramín:>. R~gul!l"n,
dentro de los seis días sigui~nl.es 11 1,. P.je.~u
tcria de es!~ ~rovide11cia, In c~.ntidu<.l ele
cr.hocjemoo tret< ! ICiiCS (~ 8{•3.00). como indenmiZación en ra2ón de f".ef,TUro.
Nr• hay co~uts.
l'!l'~li•llH\Re, notlfiqueRe, cópie~B y devllélv tl:St'.

Ehmt,.,rio S•mn U~Attihal Cnrd~l' (;altán.-l'cdro A. (Mmez Naranjo.-~ll~1avo
Góm•z Hernándt~, &ct·ctario.

~1
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St~LA CIVIL DE UN ICA INSTANCIA

1 .-.~ las peri1oo .'5-e lb! t.))Uta e.l

4~ del C. J.., ~

ut.

no oourrill m la
!erisl:!dóo ~~'.:,.úu..• a.in·og:ula eun Ja.<J
tans)liM ih'\ ir.:~~pedimento de lu9 jueres.
2- Es euci\'O(.ado decir que _,¡ unlínal
l.,' t1e ~~ u.t·tjel!lo se t xtJenüf. • 1Gs
npodc:-a.dos, tuanao de !HII) mliimos tér..
rninCI$ ..,~presos y del ntdinol 2V aparé.,,~ (ltecisi\meute lu eQntr:uh>. 3.-0ontorme al ortlinal 21? iJ<; ~:se a.rth:ulo nn
e:s t"~Osib Je hoy re.cu::JaT :al juez C\llt se~
primo herma:wo d~l apoder-ado de 1t"'fl2:.
e\e la~ fli\tLI..tc.. r.11mo t:;un.pOCto ttl e.ha.r a 1
petUu que se baJJa en el ml.srnn , .tac!o
de pue n.teseo eou el apudel'a.,ln de una.
qtJr.

lle eJJilS.

Cr·l'lt" Supreñul: de J~$\jt.~ia.-S~la Clvil

e(!

Unica

1nstDnC'hl.- 'au~uLi:, uuvicmlJn: :>d".o clt n'lU YlO-

vc-citr.t(l• tnánta y

o~ho.

f:\·(ot~i~ll'llc.1(1 ponente, Dt·. Arturo 'f'npio.!l l' lkmietQ)

l!or recur:iO de s ·.iplica subo a J¡¡ 6~b ei,·il
ele úníca intbmeia e: aulo d~ velrotl~iete de
septi~mhrP. pasado, d icta do por el scilor mal(i~lraohl J)Onentc e " el juk io ordinArio prcmoYido por Jo.'\.é Alberto Ma ldor.""" )' otros
r.c-nt.ru. ha. ~ación, .sobrr. uuJidad de un ['.ontrato por lesión cMrme.
El M ti> viene ~uplíca.do por el •olñor prúcurudor ol~lep;ado e~ Jo civil. ¡>(Ir haberle dcncaaolo 11\ recusación qu~ dicho:> funcionari<l
inl:f:tll<l o\~ntm el perito terc~ro d<>ctor L ucio
Zul eta F en:er.
La mencionada r~cusación fundóse en los
nurnera.le~ 1• y 3• dnl a rlir:ulo 435 del eódil.lO
judicial, por SEr el pcriw pariente e.n el
~uar1.n gt·ruln rle consangu.iu idad con el seftor
a¡;111l~raoJo ole lOil demandantes, doctor I!Xluardu Zulel<• Angel.
·
.
El incidente de reru&acicín, en cuyo t í,rmino de prui\Jil¡ !ll'<)l\ÓS<' pl~narn.-.r.l:o.> ~>:1 parenlc~C(' u\udido. le ola término d (lrov~fd~.t s\1·

plicnclo.
Pm·,. ro.~<•lver el resto •le la sala r.<>11s idera:

Lo.~ peritos M n ucha.bl~~ como lu~ testi¡¡os y r ecusa.blc.s como los j\teces, por los motivo.s o cnuLalcs de recusación seilal Rdr•B a'!

est~ Cl.>di~:d', oli!<ptlllf~ el artículo 707 del Código dP. J>r(.-<:t:<llmienlo.
De aH que en ma~cría de impedimento~
para ejet'c&r en jnido el cargo de peril<>, s.e
aplic;u~n las miama~ dispo.<ic:ionP.s r~gulfitlll·
u~ rcspec~o du lus .i u<' Cés.
¡j(,glín Jns numerale3 .en qu<J Re apvyu lt\
rer:uHadóu KOn CAusas legitimas de impedim€~lto del jll('Z y pot· oon.5i¡;ui~nte también

del perito el

punmte~c;o

etc evmsangu ini<l.acl

o afin idad. dt~r11 ro d1!l t'.mlrt.o ${f'adn, c;orl nl~l
o.¡uic;·a <l e loJO< lil i¡rautes; y leuec ínter~.~ en
ol plei to el juez <> alguno de Sil~ parle.nes
expresad9s en el ordinal l•.

Alega el !eilor prOt:ur..dor, como nucv(l.
ra•ón al rccur.~o d<> .~úpliea, que la palabra.
lil i~:anl.e~ .,m¡:leruiro en hl primera caua~l, ~e
exLíer.de n o tan Rolo a laR partes dirl'l:t'""~n·
te intel"coad.ns en d juido ~inl) lambib ~1
r.poderado qu (' la~ reprt~~cnta •m oil, sin qne
haya razó11 pnr~ exr.Julr a e:;te último rle In
ac~mciórt ~:en("·ica de (~~e vocablo. Y que ~o
bre la ba.sc de •st~ inte>'Pl""U&ción hJ<y que
<:u nc:uít- eu l<>n~i!s que la causal del ordinal
2'>, en t"elacl6n ton 1M apoderados; ¡;e refier-e
únícamcJ> W ul itJ)O(h•.r.ulo o rcpr~'ltl:nnl"
ext<ajudícial, <le alguna d<• la:; parteJS. li:\y
qt:e distinguir puea enu·e el· apodendo liti~:¡mt.t. y d 'l"" nn lo e; ¡tara fijnr el gl"Rdo <1"
p,~:~,rentE:~co Que t!unritjtu,'y·e c.a.u~al de J."t'X:U.'S.U.-

ción cu el perito ; en cuanto al prírnero, u Mea
el apoderado ('fi juicio, el pel"ito es recusnblll
si tient> con aquél un parentesc.l de consangdníded dcrttro del 1·• grado; en cuant<"> a·l
segundo, o sea el apoderado 1w liLiganle, no
.so necesit a, pam que el pel'ito sea recu~l&hle,
que · e~e parentL'StO egt¿ denn·a o.! el 2'> grnolo.
En segu.ida el acilor procurador hace Ja comparación de lo que rli~ponla el antiiWO código en relación con &1 actual; en a4uél. como
contenía una di~J>O~kión .~egún la <"Uallo qu~
se decía <J<: 1 >~• pllri.(>S se aplicaba a Jo~ ~1>0ilerado.•, P.l"IL por r.r•H,igui('nh> ·r~<·.ustaNe lll
l)erito (fue e~Luvien• dtmtru dd cuarto grado
de con~angulnláad dé parellt.esco con alg una
de las par:;ea; el nuevo código r<!pre~enta
r("l''\cf.o del a)oto. l"ior un ndela.nl.o¡ de la Je¡rís·
lac ióu c01 cuanÍI.l incluye tAmbién como cuu-
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s:. d& recusación el naremesco del perito con
el apoderado o repreoaentant(' exl.rajuieio d~
a!!(una de las part~s. y eu cuanto amplía
ha•ta el 1' ~,.,.ado el vat·entcseo de afinidad
que da base a la recusacióo. "El motivo de la
J>rimem de estas innovadones es claro: ha
.{,~Li rnado el legislador, con muy buen acuerdo, que cl patente•co, den\.r() ilel 2• grado
que tenga el per it.o o juez i.1<n eon el rcpresentant.a cxtrajuieio o el a1>oderndo 11a.ra negocios dli a!!(Ullu de las p!ll'tEs, influye en la
parciali"•cicSn del juez o del períw a favor
de é:$ta~,.
.
!<;sla• idea~ son inaccpt.ablt~s ~ll pre~encia
d~ 1:• claridad con que se e~ta.tuyó lo rda ~~ vo
a impedimentos, cu,yMs regulaciones no dan
·asidero a lp. inte.rpretadón que le< da la Pl'Qcurnduri:t.
En el ;mt.erior código de J>roce<limiento
las taclm• de lúa peritos, ..,ran únicamente
las que pmlía..':l ocuparso como motivos de t.aeh" de los testigo~; art. 66:i dt> dicho ~ódigo.
Asi pue~ a Jo~ Jl"ril.t.>~ no le~ et·atl aplicable~.
C•lrrtO ahora. taml>ién lao cau.•ale~ ele ímpetlimelll<>< de les ju•t.:e~; art. 7()8 del ac.tunl código judicial. u., est" manera bajo ht legislación antl!rior nn era legalmente recu~able
la d<:.;;ignación de un perito aull her·mruw de
la rucrl.e misma o de su apoderado, ~iempr()
<Juo hubieran alcanzado amlltls la mayor
edad; ordinal 2• del' arl.ic." ln 5!1!) del código

anterior.

Esta anomalía vir.o a ser ,corregida por el
código ·judki;~] en Yigencia, que coi()C!Utdo al
perito en l;1 allut·a que le correapondP., cual
.si ~l' tral<tS~ df, nn· juzgador, determina que
los mo~i vo.~ rl" impediment<> do los .iuecc5
compr~hden por igual a los p<~rit(>s. De estn
mar..era a éstos se l<$ aplica el artículo 43~,
lo que no ocurri<L eH legiRiación abrog-;,da
con laa causule~ de impeclímento de los juet<.'S.
Ho)' tampoco O>~ur.·c qua "Lo que se di~e
de las ¡mr~es dOhr~ ímpediment<>s .Y •·eeusaciones, ~e e."ltieudc tam hiéll dicho .Je au•
apoderados y defensore~ de bienes", [l()f<lUe
la reforma abolió la equiparación. Al conl.ra.rio, el artk.ulo 4:15 mencicnudo cslablccc r~·
gla. especial par" el impedimento d•l juez por
mzlm de que aaté ac~mmdo en el juicio un
pariente ~uvo eu calidad de apoderado o r~
pr{:;;enr.anri. d~. alguna de In~ partes; ordirml
2>'. De m~>ne,·a que 110r esta cau~a. porque el
parentasco del jue~ con el apoderatlo t.iene
regla cspt.,ci:~l, el· inciso 1• únicamenl.e gobierna lo relnt!vo a los litigan tos; es de~il·,
a las )>artr:> e11 el juicio, pu<.'i< ~le acuerdo ~on
el conccp~o de la· l~y el voc;;.blo pat-te de.signa en el lcngu!lje foret>se "el litigante o grtlpo do litigantes que aost.ienoen en el juicio
u na~ m isrna~ pretenaionea". Por tal razón es
~q u ivucado decir que cl ordinal 1• se extíen-
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d ~ a lo~ apoderados, cu.andn de S1lS mismos
térmÍll<ts cxpre~os y del ordin:>l 2• ap:treee
prccisan1ertle lo cnnt•·ario.
Y de (>ate eno11 provionc la intcrprctaeión
t.ur. bién ¡,qu ivo.,,.da dol'l ordinnl 2·1, Cl>ando
k da un significado enterameni." opue~t<> d"l
que ~e infiere de ~us pl·opios término~. Que
.en nu~ncra alguna se rofí.,ren a los repre~en
tantes fue·ra de Juicio, como lo sostiene el
s.eñor proeu r<t.dor, porque cle~tle que esos re.pre,;entante<~. extán dcsc.art..d.o~ del proceso,
no hay objeto ~n que in ley ee preocupe de
ello.~ • .P.or Jo mrsmo que tampoco sed.n pre•)cupac<un m<ra el fallador, que no los ticlle
ante sus njos porfiantltJ TJor sacat· triunfante
¡,~ cauiS3. de uno' 'de loa litigantes.
Nr> '" fnr.dadn p1ies la recusación en cuanto "" "!Jo.va en el numeral 1•.

La r<.-cu~ación tm ta de iu nd11rae también
en el ordinal 3•. l!!l sentido de e;ote or<iin:.l
tanto en relación <:On el juey,· coñt~ con el per>to, puede conceb1r~~ a.~í;
Es cau~a legíthr.a d" impedim•~nto y recuaación el tener interés el jue1. o el per:to,
o .~lguno de ~u.• paríeutes consan!(uíucoa o
n lmes,. dentro del cuarto grado.
A iégase que como el perito doctor Lucio
Zulct11 eS' Primo hennano del apoderado de
lu~ demand>~nl.es doctor Eduanlo Zulet.a Au·
gel, en el primero ooncurre el impedimento
"xpresado, como quiera que al s<'gundo esta
i ntercsado en el pleito) ll(l:!>Ól(l de~dc el puntlJ
de vista pacunimio sino p(>T(JUC ~¡ éxito de'
la liLis compromete
prestigio profe~ional.
Jl.:J;as se1na.iante int<>l'pretacíón podria ser
~xacta de no exi~tir el ordinal 2• que regula
ex1>resamcnte el CMo del parenteaco del
· jue" <> del perito con d apoderad()· o representante ele alguna de las partes, limitando
d parentesco al segundu grado. Por existi'f
taJ' Jimílación
CS posibJ~ bu_y I'OCU~!If al
juez que •ea primo hermano del apoderado
.•ie una d" las Ilartes. E.<to no es siquiera discutibl~. E:nt.on~es por qn{,o se vn a poner en
duda el m i$lllO hecho respeclQ del pcriw,
cuando ya 'ió!«'. que c-1 perito está regido
por las mismas causaJc~ de recusación a¡llicable~ a lo~ jueces?
Hoy no se puede decir, conforme al antiguo c<J<.Iigo de procedimiento, que lo que se
dice de la~ parteR sobre impcdimentoR sa
.a.plica a los apod~radoa. . Y para ser lógko
con la derogación de ese prindpio e.! nuevo
e.~tatuto contemplo en ordínul e¡¡pecial (!] impedimento del ju-!!Z (o del perito) proveniente de que el apoderado judicial de ..Jg<.a>a de
l~s parte¡¡, esté ligado con aquéllos por vínculo de ¡Jarentcsco. Salirse pues de esta norma
para buscar ilnpedíment<Js en ot.ra, eor. qui-

su

no

JqJ OH:IA L

,¡.,

t;u·lc a l $.tllculo 4,35 el a1t~.ncc taxati vu
au~ r.ausales ad,•irUéndol<• en dispcsícióll
~hl'>l>l.,mente enlltu:i;~tiva, contra el se ntido
claro •le los t.:irmino~ en que P.~l.á <'.<.mcebirla
y el pen~xrnient<J de la Comis ión de ''t:'for;nas
que la ¡:.repMÓ, la cusl se e xp resa aa! :

"lf~mos procurado r.o e>d.onder derna~illd•>
las c.!lusa~ de impE>dimentn, limitándola~ a.
Qqutlla.~ 1:ircnnsiancias que uo:oriament.~ lo

cun!3cituyet>, teniendo ¡>rc:.-snte para ello 1,,
en la legislnción naeiot>al y en
vuias ú~ Iaa e.x tranjcrftl!.

da.iio~ <tue por falht
·~ondiciones puedau r&ijull.ar, no t:$
rc.sponaahJ., ~~ l•gislador, cuya provid~nd"
uo al~a:nza a. preve rlo t.odo, y aon má;, bien

que

~e

le3 confía. De lo.•

de GStM

culpabks quíenP.~ dd>M hac.er lo~ nombrnmientos, ai no
d~ su p¡c'te m:\..~ escmp ul?'IO esmero en la e:seogencia de.l perao-

P""""

n~JJ!'.

c~tahl.,c:ido

de t.saH c:::wsa.<>~ pnet..lcm 0\!Urrir drcul>St:meia~ <¡uc .iu•lamcnt e hagan pj·.,$nrrJr
i Ait;i de imp~rdaliuad en el juzgndur,J><.;r.o
"F U(;t·a.

~s

prl'l'crilJle ""~ enutneración tm<ntivu u dc:jnr. abi•rl.o d cMtf.IO a la >'.lrtlitrariP.rl »d y a la.
mnlicia. L:. l~y deL\: prcaumir que 1~ lla made< a ejerc~o· funciones j udieiales, OICD JlHsona~ de acenllrada virtud, (:>Jyits ccmdicio•~ea moo·ale~ .1' la educación qu., ll!lll r l:cibido
IM hacen apta$ ¡oara el elc\'ado min i~ te~río

Por lo expueeln lo 2llla civil de úruca imlt:ancln de la Corte Suproroa de J nsticia, en

sahL de dcci~ión, no accede "· r~pl>ner ~.! anto

si•Plicndv dietado ronr .,¡
Cóplc~c.

m<~ll'Í~~ruúo

vonente.

notifiques.; y publíque~c copia de
e~tl' resolución en :a .G<1ceta Ju<l i<!iul.

Anibd Cardoso Gailán.-Liborio Escu-

llón.-l'e~ro

A. G<>mez Nanonjn.-Artur<J·

TapiaR Pilon.i~ta.-Gu~tavo (;ómez t-l(trnán~
dcz, Srio.

1m
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GA CE~'A

.'<Cl.TJ\'IULACION DE .'ICCI01\li!S -

~upr~r.'IA

de Just.ic:ia.....:...SH1a Civil d~ Unka
1.•eirHiuno do mil

-Bt\&l(>l.~. ncviembr('
uvvect~ntus trein l~\ y oc:tu.

[nHf.lm<:i:l.

Vi~to r.l l\rlfr.ulo 23.3 dcl G. J:, y c.onsillP.·

ramh);

q.,.,

Que conforme a jurisprudeDcil•
~~~ rei·
tcra (Sa.la de Caaarión CiviL Senteucia. del

30 de.

mur~o

de 193il. Gacela hdic!nl,

t.umo

XLIII, núm~ro6 1911 y 1912) 1!\ figura de.
In <Lr:ull".ulu.cióu de accione~. cw•lt¡ui~l'll que,
sea :-;u <:I~.'IJe, uo ubedec::~ al ca.~ui~mv ~iYHl que
estú suj eta n directiva~ conceptua.le~ del de·
r echo procesai civil;
Qu e lf. int.or \"e-nción adlu~iva o lloadyuvante, que .e divide en sicnJ>le 'j cunlitier.ña
o e;peeial, no proct'de ~:r.o en tanto IIUO el

;.ercero ten¡ a ur: interós jurídico
di•tintr> dul simpl(! intcr6s de h~lihO

proce~:.l

O ~'C'>flÓ

mic:o;

QaP. "'' iulné• juriclico proe.col\1 ~(>Jo exi~
t .. par.. ~Al -ereeto·•u lo• Sii!Jii~Ht('~ ca~Q~ trenérieo&: a) cuando loa efecto~ <le la C0$1L _juz!(ad" de la scnt~ncia afectan al tercero fR·
vorable e

d~Mavol"ablemente;

o,

0&1.\l>Y.UVACION lll:>l EL PILEI'D'O PROCESAL

1. l ,¡, it.cu mnlaeión d.e acciones no obe ..
<h!ue ·.-1 tSUH•1smo sino que está soJtb a
d.i.rc:cUva..oc cnnccpiuales del d.e.recJio pro·
c.cul dvil. - t. La lnlct"OC\:iÜY\ :tllll6Sl·
v:1 o eoadJu""nnte, qu ~ !\P. dJvtdt'! ~n ,.imJ•l il y euU.liada o espcebl, no Jlroude
si.uo en bnt~ que el teroeru tc.ll.ra.. un w~
terU juridieo proees.al <tistinto tlel ,,¡m..
nle lnterés de berbo o ecou.ómlco.
C:ortP.

J q¡ D l C 1· A

b) cuando el

873

i :'\TOó.Rlt(S Jlll~mnCC

cmnplimieu to de la ~entencis. corrc,sp(m,le a l
tercero; e) cuando la sent.euei:t deb<> procu cir los ef~clo3 accesorios o reflejo~ prcv!s- "
tOI!, entre otrab disposiciones le;.:ales. por el
·artic-ulo -478 del C. .1. ; el) "Co:u>do la wn~••·
cía debR prod ucir !!fe<:LC>S fu'Ob.'l.torios ~<U 1;,
relacióoo ('nlt-c el ~· ...:~rll y <!l a dversario de la
llt~rte a q-.;. ien ayudan. Por cj c:mp!o~ el pru·
ces<> 1¡ue ~e en table c,ntr.e el do"''" lo y &1 ,¡o.
natar:o ~obre la validt?. el<' oona dcmnr.ió•l, la
cual eouti~ne unA carga '' favor 1.1~ un lercern, o entre el acr-t'.cllor ;, el deudor, re.pec!o
de la existencfn de un coutralx• •:" donde u••
ter~ero fig ura ~.omo fiud M;
Que el rucuntHL~ en sú~l'ica 110 1lll demo&h·ado la Cl<ÍS~nciu de: inler~ jurid'co ;¡ro.CC.."lll dicho pnrn 1~ f'MCeden¡,ja de su pretensión dE coadyu\;ur.cín;
Que. oor Jo detnll$, la negativa a Rdmltir
der.tr<J d« l~ uuidad <l~l a.c~ual proccdimientAl
la p:u.raliclad de prt>ceaoa, por i•lc(•ndllccnte,
no obsta llRra Qllf> ~:~1 tl~l·r·.•·ro (;jr.nik, ~¡ n M·
cesiclad do la acumulncióu, las actioucs c¡ue
c5time prcccd~nt"~ ;
·
Qu" F"r tu.le• motivo~ la Curle Sup rema,
e!l ;.;ala Civil de Unica Inatancia, admin istraildo .íust;cil! en nott.lbre de la Repúbllw
d-e Colombin y por autoridad de la ley, confirma m ¡;rovidO?l'I(:ÍR ce! 3 de jUIIÍO de 19!1!1
tJ ictada e.n t"""~~ hlt~iclP.nf.P., d ántlnlf! fin.
".\Jnl.ifít)~;,cs~. c-.6f,it~~;e

y pub1íquc.sc. ln$é-r-

t6se ·Gn la G<wet.a Judidal cupia de cslc fallo.

p.,dro A. Gómcz Naranjo - Juan J,rancls·
r.o 1\IQ.jicn · :- JE)Ieuterio f\erua R. - nl&rllál',
Sa.larn.1nc:a - {;uslavol) Cómcz HernÓll~CZ,
Srio.
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N L .O CIVIl._

.o\(:<:ro:v liE DllVOl.'tl'i:~O~ DI E\fi•UIO:$'l'OS ¡(t)nttl! L,\. ltt-:~ '1':\ '!( SO~K.I( li.X(!I'!SO VI~ liTJ;(..I.D ..\D)ifO.--(:O:\'·
(IY:~IO~·.-m<l'\t:ltAI.IDAD nt LA T~F.Y.-Ifll::u.n.\n J>t•: 1.. \S ~.UHl.'\$ I"lilll.lC:\.g

l.-&c wUcude por

eonc.:~k!n.

u• h 'lac:Mo

oon

l;l:s en1pr""t:•.f pót)llh•~. el ht.fn )u.riellf"O enJttple.i•
mcdlan<o i:l C•usl un JUII't..fN)ll\lr. s.t:.' iuai,·Wull u

~alcriu

lkl pleito

La Sm:iedad Colorn !.li'm Petroleum Gompa.
d
E.!<l~tdo de Delawnrc d~ lo• F:~ t..doa Unidos
nt"Cl".•·ll'ln• ~a el fllu<:Wn;\n.1-.-atu d~ lA 1nd lf>it dll
·ir; Norte Ar:térica y domicilíado en Bo.,oü,.
tic ut:ll l11~11 &;\.'l'HT QJ ¡ M& t Xfilutar.tóu pur cue:n t ¡¡,
demandó al F.st:u.!o· colombiano eon las a,..
)' r ~o \k1 CiJnc.;c..lvtulr-Jt~¡¡ a t:A!Ilbfo d e V"1l rP.·
a;.u.ncro.c~t.u l)uc OOIH•h;tf! en to!'l: rtt:ner:tJI.)I' n:6Uil eione~ vroceanle.~ decl:ll'al.iva .Y de ('ondens,
I!Ult.:o ptU'Il Cstt ae .t;, namhtb(rnclim ti~~~: ht ~·u
para QUe~" d•cr~te la ine:'!i~tP.nCia rl~ la nbli·
pn~a WJU tlte •vn Ul'lmpO> do.(b). ~- -PoP. t.'U t)l'
gl;L\)ión pot· parte de la aclora de. ]lag-ar los
tluudt.n l'"""c:lll&rs.c tf!~P')I".to df! 10' ;C!4 (J~ luc i t i ·
im1>ue:::ios 'i(l brc el patrimonio y sobre el ~x ·
10os tl.r1 ¡tndf'>-r Piib llen: :\) f"'ll.~n llio el lb-t~d~ ni
c"r.o de ut.ilida<lea que creó la Ley '78 .le
l~tll mC!IlUr eJ Stri"ltlo !le ltlUdllCI' p6lJllf\t, a.tr..a..
19:15, ·'en lo que resl*-Cla s la emi>~• de eX·
plor!lción y .exulotación p~u·ollfera" por ha·
\a ''' ~' "u"alUn p•.:t'uuiurJIII l'ltl eon c~~it~UIU'IU~ Y
lJ} CunnáC• por m":cUt) ~le unn" l•~·. en t1U un Uilo
b~1· <lUedado exenta ele ello r,onfnrme a lo ex·
m:..tt~tl :t l 1\ ~Ji tfl"o, !:6 vu l nl)'\1. ltl ~U113Cifm f lnr.'l'l~.ipubdo en el contrato que apl·•>bií la Ley 80
t'Jer:l rhl t: ¡,YH:e,Jl~n.a.fiu . S-J.:l f':O'nC'P.]d;•, lff.:,.UIH•
de 11JS1; :v que, a consecuencia de css. decla ..
UTI) rtc 1111 Jer en et lac:'ld.o tl~ l)e(C.OCll•l ""' h:.tta
r:t~:i{¡n, se condfnc al F..-;tndo c.olombiano u
•-estituir a la a crorn las c&ntid~dt'l1- qu e ~.st.,
Jtl:tccfo\00 per l-J itlcl de ~tt~ratkbcr, qu~ "" l o
QHt (.'UDitlt.•l)t"l )1 ~IUII.tfA. ñr;:t4tl,t'a. (1~,:\ l?.'lt.r.lfo
ha ¡1a¡¡or,do., a titulo de In• d i.:hoa 1m puesto:;,
~1'\ D&l'fl(hO, d ~U9ol !te h fllJI• ~ R S~ lii)Crtlut Y c:n
ju n(.(l con ~u~ inl~r•sc~ l~!!:al&.~ de.~de la :re·
ht i)!:\l~t \d!Ad cte IUll ~h ..1;\t1an0'! . 4-vm• f)l "~ ~·~u
eha d.e cacla )>ago h~t-sta e-l <lía ~n que se vm·i·
to t.J'UWdMib 1.1~ 1!:\cpl\li ptlt~llr.tli ObJjpn a t(li(l'lj
Cio¡uc In restitución.
~•l CSii>HJ,elOn :r c-11 pr;¡VOJf'lldn :t sn& n lt!:fg . ~
E n r esumen, la& afirmacione.- del libdo
:tt(lt'(W 11('1Jt.ltu ,¡ ~ la I D$1r"t:'l'lei:l' dt:l L"'WO(I C1 ut'ucn:on: solidariamente w n la S<>ciedad Scmth
))1(lf:r,i\.iCft en b j)NlpJtl.lu4 prlwcta. tlt n~: tJ "'iej).-'\.merican Gulf OiJ C'..ono}llnlY. In clemandanUlto d4t que 11'1~ r.nl'l'('~pl)tctlienn• nl)r•••""~ v:tlf':n
1.e c:e :ebró con el ID" t..do culombiauu .el con·
tgu:~l Jl(lr.l .,..,Jnl'l, t>.nn prl m~ ~:h• •i.: tn plihllv& S$n ..
troto que eoogl;a "n 1, escrít:1rk ttGmero ü97
tuc lv v.clv~.do . •'i.-14!. Ity ':'8 d ~ 1{1$.~ n() t.f'•·il n i
de 2 de ju\iQ de li!H1 , pt~uath• n nlc el Not:l·
m tH.llllt'.(i Jlno- sltu,.CI«Klt'.' ¡~• aeralt$ J ObJUh•U y,
rln ?,~ tlr. Ro~ot!J., t:Hntrato que sr. pcrf~i""'
flOI' C01lll;:n~ll(.c, a r«;t:\ :\ tb«ta~ ~~ pf'~nU flete
n•} modiante la ret~lización de Jos si:¡:nicr.tl:s
pu~a:m f'lnettl'l tr-:\r~e de:uhq de- ~,t., 'fUu~td ón g<!""
, acto~, lA conv8'Jlci6n propi:u.,cnte didtA acor.
J\r.•l~l que .:lla cunt.. mr·••. tti'IA n o nn .:1.mUt11U1na.•
dada tll ¡¡ ele IJU\r:r.o de 1931; la apruhaci6n
f'll.! d el .Estarlu, Ei-1.:•~ pretrogo.tu•a." <lf. ortlt.U
de ésta por .el Pre9iclentc de· la República
ti~ul q11,. t i E.1tlld., otOl'lt'llo " un eonCe'IM1UU1 0
el ' 4 d~ los mi~mo.~. y la ratíficaciár• lcgi9o>·
hO 1(1 J•:'t~.u tnuuu•.: ttnll ultti U5 latlfl:l ~-wt ~
tivA a que ,:e ~efiere la T.ey 80 d e El!<e año. .
t.abt flCkt Ofo en m-den .f&J 1nte-I.!J p-ne-ral, 1•n~ ~SV
Son éstas las clúttsula~ pertinentes dal
<t'lolndG 111. Just1t's ftsto.l . 7-C uaniS~ uu. tey
mencionado r.onirat<>: XTJ. Al ve.ncerse el
rrQ.t·~ ;.fitMhOJ; pronnltntt'i tle cnntr.at•)tl ~ta ..
término· de r.incuenta (iill) ano~ del preacn·
hradoo cnn :tntctlorid~td A t~il a.. n:~ m od ftirJ~ Ju
l~ contrato, to<l<J~ Jo.q inm ueble$ ~' mucbi<IS
..:on"·e~(f)ntt, slemurt <rnc, por lu <ltm.~l . rtlltl :t
perte,.ec ír.nres ru e<m_f<:eba a la.~ com;t~i;fas
bs. conOklftDtl't u.o.otaA:&s tm eJ euetpo d~: Ja "u<.OntrarantES, loa J)020J y sus equi~ los en·
t('nd .a tu .11u &('nttdo D-'•tc:r1al y potíilnt.
.o;eres y m~quinnna~ rlo explorn~ión, de e"·
plotMión, de refinn.ción y el~ transportes. Jos
c::n'te suprMna. de J\\~tlc~.-34JJ. P.lfrn& en l o Olvll.-niP.~IInr.to.< y plantlls, tanques, C!< in~.ioncs di)
. Bo¡.,"01.i, .>r.&.uhro d~ d~ n:ut - novectentoo tr#Jnta y
bomL~o, de alll\IICI'ltu rt:riento y terminalts,
lo.~ terroenrrik~, cable.!- aéJ·~.o$, carr<.>t.,ras y
oeho.
demás c;lmin~. vlna de eomunicaci6n y ma·
(!.tO.{l:Sstrt.do ponente: Dr. Juan Pranctsoo M'l,Jt.:e.)
dios de Iocomvci6n, telég¡-afos, teléfonos .'1
...o('i~'tl:rii,

~ ~.., D'lpron,•:t•

5 llevar n Ct•bo

lll~ o tw:t~

6

rt¡-, oon~tituida ~n forma C:o 11nónirr\¡', e"

\
G' A

e :K ·r A

c.~wcion~$ inaliunllri~u:>. ediricio~ de todt<
da$~ dB S(>f\'i~i(>", J)<>treros y plantlfci<:u:~~;

e.• decil·, t odo lo 1¡uc entonces

s~

halle en u~"

la ~jecuciótt del prc:;ente ton lmt.'l, con
todcA ~us a<.:cesorio:s y de-pendcnd ns. pa~:u·&
V'~~-~

ul d<1minio de la. >11~d6n, n :.f~ul(l de rovt·rsióu, ,;in paJ<t.> n! indemni>ación (fe ninguna
. especie :1. careo ilo la :'iiaciñn o l)Qr ;¡¡;xt<.- <ie
~liÜI a h )'or de lus cumpafiÍII~ r.ontratante~.
XIII. ~l'o<lo~ lo" mat~rinles, ma<pinari<:.s y
-elerr:.euto~ de trabajo de cualquier c!use :¡ue
importen las com¡mfl¡n~ conlrllta.nle3 con
,¡.,3l'r.<l a la exploració:l, explotacién, rP.finnci~ y l 1'11Mporta de los petróloos cr!Hio.~.
ga.~es naturales y d ~rná~ hidl'ocurbo.;rv.s collr-edido~ !"''' la Nación en virtutl de e~ te mntrato, ~iC!lllpre que n o se d<'IStíunn d comerdo~ goz~~rl'm d~

to nadonal,

pueda

la

ex~nción

depan.~ mental

¡;ravarlo~

do

t:<~l41 impu ~!i

':! m unicipal quP.

OOO<'rv:mdu 1"' compañíM ,

JU D I CIAL

117~

para dct<~o·m in<lr el •:riterio de ¡¡,~ pxrtes DI
J'eRpecto.
Dice la a~tora.: Confot•me al c!>uU•atol)t h1
ccm¡ol1.ñfa no e;;ui ()bli~,. :\l pngo d e In.~
i7r'.pU~<'I.o~ sobr•: ~.t patr imonio y ~ob!'~ (') a...:ce;;o de lltilidade~. d<>E~de lu(>~O que éstos ru.,r"n de creadón pustcr ioo· .'! 11011 dí~·.intos ni
impu.,¡tt> sobre la renta. único del cut>l, c~:n
el dt' timbre, T.<> e.~tll exCIIta.
Bl nrliNllo 13 de Ja Ley 7B de 1935 ~ve.
la, por ~u texl.l) mismo, qu e el impttesto Gohre el ijKe~~o de utilirlade;; e~ una creación
nuro•;a qu" s"' añade ll. 111 ~erie <le lo~ p1·ccxi~..
\ent<.>s y q ue ~e =m•da eonj untanlente eoll
el rle ls. r.·.~ la, sin Que ¡X>r <,llo ~e pucdlt a&'!vt:rtlf QUE> e~ ha i•h: nt ificad~ C<itl .;stc. 'l)i!
qt1e sttb<i~ ten y coexistt•!l ambos impuest<•~
no "(: infiere la pérditlu do; la individaaiianll
rle cada uuu de ellos.
1\1{•~ ev idente l(>dxvía e~ la ~ : rercucill
nali'I'Hk~n e.nll'e 1<>,~ Ímpttc:~t·,f),~ ~uf!H d
<limonio y ~obre 1tL renta. porque 3C!t;él

<k
pu
..
ta.~ por la llnt!dad cocre~pondiento con'o me•
·e
..
dio parn el cum~limiento de la P.xención. Y
ex"
•
obre
los
biene,.¡
t!e
los
cualt·s
"~
<lud'>.a
• ' ~~óleo proclueido no ~,¡ gravado dó nin- .
en tada \'<tsu, hos rcglam~nt.'l.r.ion~ prcscr :-

gunu mano.ta por la. r\u.ción, )(,!; Depa rh\m-9ntos o los M'todcipio~. Seo t.•xt~P.pl:tinn lo~ imPU""W" n r..cionale.s de timbre y el imr•·~esto
~obre la r eu(a, que ~e li\tuidará¡o y llltgar>•n
lus. ::<Jmt)ftiiiJJ;; contratante!< de conformidarl

con lns

l.eye~ vígcnt<N~ ".

Lus funcionarios compctC!Ht!~tl: tlel 6r.(p.\n\l
por <:t.m~idernr qne la dc:mandxn ~
· te no es•,;i ~xent:1 del pa~o <111 loe impnf'!'.to$
dirccl.os oob!-e ~1 p:~ trlmonio y ,y,¡tn·e el cx cjc<~utivf~,

dZ' utilí<la<l.,~, le ha rt liqui<l!tdo r cot.ra··
do H()uél, que e~ ~! imponible, c'l ebldo 11 o.tue.
rc>speeto del otro, no ha habi•lo utilidad~•·
En tal vir tud. la adora. contra "'J ''olmo ..
l3d, ha !JA.O:m:lo: pcr ru1.ñn rlel jmpuesto SI>·
h>·~ el patrimonio corrt~ Potuliente a les :1-ño s
de 19:\.'\ y 1936, cieut(, treinta y cu<~.tro rnll
novcci\,ni.tl< novent;t peso~ v('inl'.itl6z centa••
W>S ($ U\4.,090.22) y pagár>• i:;cuabnollte _el
de 1937 que .scrAHo¡ni1lado dur/lnte el Mio Pn
cursu.
El Proct•.rar.lor Gcn~rul de la N¡1c\6n con·
t~~ló la rlcl!!a.~da ncopland<> 13,~ a.firmll.Cionea d() In 11cUlra, sin perjuicio de uegar "la
int~:t'Jlret3.ción y aleance que P• 'E!~~nde la rtc·
rnaurh a las cláugubs \,ontractnal~s" y d e
·~¡¡cer la snlveóad dt> qu" no le tonst.a qtH' la
,,ctora haya depositado la• .~untas con.;s¡:ondit·nl~:.~ a.l impu~t~ sobre d !)ULrímouio.
Our anto la i!CCuelo. del pleito, oportunamente pl'obó la dcmanduntc el cotJro y PliJ!'<l
del imnu~~lo.
·
Hr~bi~·rldo qued<!do ~erludda In eontro\'~r
-~ia a nna J)Ura cuestión de uer-P.ChO, CS J')Cl' •
tin~ntc ~~umh· k'6 alcgatr.s de conclU3i6n ·
c.e~o

la pe~unn, sin cotl~illeradón u que ¡¡roduzean o no renta,' \le manera !!Ue S•! :;-rava dir{C1.ft.trtente el voium~n }l<lLI·ímonit,l, c:ou ol
.,fcct.c ¡);, reducir:o cOJ:sta.•I'.Cntente hMI.f\
hacE:rlc dCS~<:!ii:r<>eer, I!lolÍ\!(> p~r d ~ual !.lene 1:11rá~tn 'confiscatolio. Además, el arlteulo 2 Lde. la le.1• 7S M 1931> H~i lo Ye\·~Ja,
¡>tJe,~to Q.UC lo c•Jl!Sidcra como coroplcm\mLil.rio y a ccesorio al imp<'. esto snbre la •·enta, lo
cu<>l s!gnific.~ q ue CA d i~tinto tlu éste p P.l'!'
eneaminP.do a M•meilta!' y- pe.r iecó(lnar el
,istama •k tribntn<·. i ~n dirt:el11. Por ser.
nues, ~e t-epil.e, ambO$ impu<l~tos po~tcri\ll'e~
111 crmt.r" to v difertn te~ al de la renta, r.u
son exi¡-ibl~; a la a.ctora en \'ir tud de lo pa.r:!ado.
El irrqa;e~to colombiano sobre o.\ p"trimonio ~arece d• lll. cundición rle kervir de ht•ke
do t't-))h·d r.tl iMpuesto sobrl? In. rentn "nor·
QtlC ao ;., d!>dut<3 d~l valor de 111 renta bruta
. v I'ei'JI" ~hre lo~ l.oie>oeo< todo., nuc 56 posoun
(':On tlnirro 11~ duei\.o", prodU2:(',¡'\r\ c.t DO ganan.
cia~.

la ficción legal con~istcn te m f;:unar t•>rlos r~ impuE>~to• como f onnandn 1111 solo
('Jet:po con el de la renta, '"' e;, suficiente
para de>virh>l\r la ll1tt'JraJeza [lro¡lia de t;O. •
da un11 de ellos, .>r. por lo tanto, care(:é ell"'
dr efecl<J por cllanto el k¡úslador ns im,l'l'>leni:e como ctUt.~quicl" sér para variar in nB·
t uraleza de 133 cosa~.
(:;..rno la cvmp8ñf11 s~ scm ~ti~ a r:ngar el
impuc..,Lo -.obre- la re11ta •lUe cxi.<ll:l ~·,•ando
c<;ntratr\ el Est11do que pttede, como lo hlzt~,

{ambíat· la n121teril\ de ese. imptiE-~to, eshi.
"incolu11o a 110 ufectar con t al moti"o l:l si-

\

/
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r.unc:~on jtwícti•~n individuul creada 1""'" I:J.
dc~rumd~nf.(' \'" virtud de la convenci(,n, Lo
conttllrio ~quhal\lr:a a d e.qpcjé!.rlr' de los de-

recbu:; q oc le dll el con trato.
A<lcmás, en <~ wnt•-all? celebrado por el
}.":st~tdo y Ja damar.danLc!, los derechos y oO_ti¡:aclol,es reciproca• son equiv.alcntoa al inter+.-::; de amh::t.S parte::;, ''de m.u(tQ qu .r:! Jn!$ ~xen ..
clones ""'tínul.,dA~ "' favnr de ta.s COml)!lñias
cern"'[IO~~.cn a otros beneficios -.~~lpula<lcs
r1 J'u,·or del E.~ta.do". Gravar a la ~ompa!da
(~~o:< lllWVO!i im.rau~at.us e~ t·on1pe r <!l e<)uilihl'Í(o económic<
) el~! r..on tt·ato.
De~le otro punto de vista. D~h(\ tcnt·rse
.:n cuenta qu~ "éste ea un CJJnln<to rl~ con-

con

·~:(~si6n r~vers:t•J<: y Ce reversión toi~l .., privlle¡¡io otorgado al Estudo excepcionalm<:n·
te ~ 11 fo.rnta zracio.<a y ~xorilitnnt~ por "• ~c.
tora y su co¡n¡rtlci¡:e, q11~ viene a c•msliluir
un rnedio de adquirir d Esta.tto y a coloeár al
t!mpl"C'Htl'Ío ~n $:ituadón d~ ~;nQJ)eratlor t\u,"'·o
o\mtro dtl "In~ conclidoncc. r•rfvi~tu.s y ¡:a·
rf\n t i~mdas

en Ja con\·eución mh:1ma.".

La~ exenciones estipu lada• " f nw)r de la.~
doR em n•·c;,:u "~l'.~n oornl!cinnadas a In du¡•a.
cíóu <lc•l c~:ntrato y •~ la n •versión 1'1:\r» d l:starto. Di:> mnne ra qu,;, a lu ''""L<~ja 111:e 6.ate
vbtie"" de >tdquir ir l~ lolalicarl de (¡¡ .,m ,lre~a do.snué& de dert.o t iempo delY.- ~entrapo.
ner.~e mH.l':f1ilt'd de In~ capitale!< Qll~ <)S nt:ee~m·b inYertir pllrn ll""•ar a r~:u¡ la ¡¡b~a,
el rit:·&go " q;¡~ ~e ha:hm ~otnetid\1~ y la~ bencfieil1& lt<lc dehan producir. ~~.s. Por lo tnn ..
t<.o, romper lo eronomí;s del contrato gravar
con impuE':st.Cli nc.: previ$to$ tt la empresa Ci<pl¡lhtdora, sln mcltlifir.nr ftJ mi.<mo tlompo el
xlr.n~~ce tl~ !;,i r~v~r~ión y ]('S t~rmir. oa 1IP. la
dllrnción del C(mtrato. Si la compaiila roo
tiene t i r~r i vile.gio de la exenci.Sn d e impnes- .
to~ "r.l cr.gto de la cmpr eftn ~erfl mayor, d
tie mpo) di':l o:Qnto·ato t.en.tr>< <¡~l" ~ er mayo~ y
la r•v•r~í(ln tendrá 'l,U e ¡;et· limit;<dll., rl.~lu·
cién ~o~e el dcm;inio del Esbtdo para compcnsnr lo que r ecibe pot impuestos" .
n it'<l el Procurador: La 'c ompañia oon•·iene en ()l.'c no está <"'0/ltH de pa.gar el impuest o soore la rnnt~, motiVI) (lúr el cual la euestió u S(> limita n cl~finir ~1 le.~ impuestos subre ~~ p;.tr im''"io y sobre la plus rnnancia
fot~Tóan une- ~olo con el ti"' la .renta. o, por el
r.ontrr.río, son trc$ di,;tiutos.
liil Gobie•·no ~acional ha sosteni,Jo siem·
rore que 1>< Ley 7~ de l!J~(i roempl>11.Ó 'el si;; .
tl'mR primitivo, quP. ErR 111 cedula<, de imp<>~ie:iórt , ]XIl' otro má.~ cienUficc P.ll 1~ m>~teri:~.
~t·l irr.ptl~5to sobre la renta.
F.:m teorín ektil · co:~~lg:n~da ~n In re:\oln·
cl6n número R 49!\ H d\~l 11\ de mayo u~ 1(137
y .~~ lintetü:ll así : D~1lc d P'tnto de vista

Ía

té(:nieo no puede deducir•e •1ue la ~ifcrcnci><
docl.rinaria qu~ ~o e5tableee eul.ro la ba~e "
Objete gravxtiO y el $U,jeto <l )ler.>QM que [)U·
)(8 el impu'e.~to >ca suf:ici<ffite par<> o:st.ablc·

,,or sí

~()J& <lilercn-:iue .:-:~pe-cfíicns en~re
i:ribut(l~, prescindiendo de ia fune.ión

CE:.f
lo~

esencial c¡uc se baga dre&mpcñat· ¡¡or el le-3.1 obj eto ¡,'rovado, poo·a los ~.f..elo~

Jri•lad~>r

de la liquidMión del impuesto. Si el ~'!..<:.\iidn
pretende r,-rav~r la rtmta., que e~ la l:>Rse
~!encial de <:<so tributo, sería antidmtífico
pret~tuie~ que- ele mane.~·" :wddeutlll un ah'" ·
clic m a objel<Js distinto~ de la renl11 mi,;ma.
como es el patrimonio, "bien pan\ impedí~
qu~ el impu~to ae c!nda ¡>er el contr ibuyentE,

t)

hif'n con el ánimo de estabk:c:er un gnl·

vamell dife,...,neial on~am inado n l''~tli?.ar Ja
,iustieia. ~n la exacd611. Esto 'lltinl!l hn~
tó el E sto1lo :¡l modifiCl\r ~~ ~i~tCmil d el .impoeato <chro la renta, <>fcctu.nd\1 "en }nay,)r
ltl'<ld<> h> s r6nt:t~ mixt.ns y laa n mtll.S de ca·
pílal que :a~ rent¡•.~ de l.l•;;.b:~.jo''. Lu función.
¡mr.:s, Qu~ "las trc~ ila.s~.;; de liq11 idación d~l
impue5l-'> sell&ló la U.y 7!1 dt; 193á ha~ que
el Jl!'h'imcnio sitva el~ simple me<lio Adjcti·
'"' r•~<r& deducir

una tribut<>ci.Sn cxcluRiva.

-.obre la l'P.ntll más altu cuanno se lr"ta d~
l~<• Juixlm o .fundad>l~. Y a.~i ~e ('at:tbl~ce
nna t..1~a HtH6nnal a cargo de la:-; persona~
Q•J~ p-oseen·pnb'imun1o:< pero caree<: u tfe rf!'n ..
la. débeae ello a t¡ue el legiklkd\•r vr~.~:¡m~

un9.

ro~mto.

pc•rque conP)idera 'lq,l!e la

pr~·píe

\IRd en Col•>mbia no puede permH.eCe< inac.
!iva i10r rnzon~ oconómicag Clbvia~P. sit~ndo
de
df>l contn'buycnte el ha~~rla produ·

cargo

tir.

Dc<de o.: punto de vi5t11o de la" fuen~e." :fur·
males de la Ley 78 do 193(i, nc· dt>I>Gn temar·
u aislaolatno:J:tc lns ñio;ru.. ione~ h!obinas en
01 (:On~t'P.::S~'~ por.qu.1? la.!S ín f.&r-vcnc!onee t1f! ~o~
r.ongrc¡;ístaa :tl rekvect.o fuc·mn hecl1"'' ~o"
~~nirÚ• s.rml'll.íco. So hace iudbpenStlbte enln:zarl>.lS con la eruolíts exposición de n1oti·
vo.~ q ue prlll:énló el ltinimo de Hacío;nc'.Jl. y
Cr6dit o Público, quil.n en P.l in i'Ol'm<.: de 1936,
nl ·~omeutnr c~a~ fuenll·s formo le~. di.::c ~ex·
tualntE>nt•,: "Alguno~ adversarios ~ la reforma trí t)utn~il!.. tomand<t pi¡;- e11 la termi·
Jl clogía de lll ley ·'impuesto SQl)rc e l pntrimo•nio', h11n SO~tenido lo COntrat'ÍO, ¡\~ro CS lo
r.i~Yt:u r¡_u4': 11~1 como r.n la téc.niea jurídi~a la
J>aturale7.n ele un contrf\to) no dopcnde ele la~
pala bra.• cnn q~e se 1 ~ do~iJ>;nc sino de J..~ e~ 
típulacionc~ o dAulSIIb<s qne puedan eoloe:rrlo dentro d& det~rnúnadn eln1;u, rd también
d~ntro

de !a técnka impcsit.\va)

pa'l·~

ealifi-

<:ar un imrne~to no (lpbe at.ene•·~~ a la d~n\1· .
.míndón qt•e ;;~ 1~. cié :~ino a loa llneamien to~ .
do; F.'¡ t ontc:dura y a los resnltwlo.~ .v efecl.().• · ·'---·

- - ---· - -
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que pueda producir en !!-u a¡.olieadón .•...• :
~n ~int€~i.•, !os llllt.ec~dt•nws ;;obre pre3~n
tación :; literatum de la ley un son otra cosa que modalidtl.de, ad.ieth•as emplea..!~~ tanto en su preseJltllciótl y explicaci~n co~o en
su eje~ud611 y <lUC (!n manera algullll. ¡mcdcn
d~v h•tua.r su ~$eucla/'.
1\'IírlL'lrlo el a~untn ¡io1• el a~pP.eto d~ la t-écnica fi~cal, no queda duda Hl Procm·:tr!or de
que f.n el evt'nto contempla.Jo Jlor el .i11d~u
3• ()el ar•ículo 21 de la Ley 78 de l93o, el im·
puesto sol>rc el pr•ll"imonio ee~tl. de so.t eon•·
plement.ario y acce~orio del de la renta para
tr;m¡¡r un earll.e.ter e~¡·~-cU'ico y un~ fi.sonomfR pr_opill.
ne ahí que, según oll, Jl<l.l"Er<ca lo múa j urídico adoptar la tesis intcnnedia, consi~tentD
en decídi.!.' q·J<:> la deMandante no s~ hallu
<>hli!,t~da, d•~ confo:r:Mi<"la.i con el contrato
"que es oblig.atorio tanto por la razÓll fomthtm~ntal de ser leoy p:~ra l:ts ¡Jartes l'nan.lol
¡Jor t.lrber ~ido e.probadn por el Cong1·a~o m~·
uia:tte Ulla )~y JOl'lllal", a ¡lltJ!,'ar el impue~tO'
~obro el putrilllonio "mientras el resu !tado
de <.u actividad comercial en Colombia, por
ra>.6'1 d" Jo~ m•goeioa ,. que se contl•a.e el pacto". no le prQdU·t.ca renta J!.r.ftvHble.
Por lo qo1e se re-Iicre al im¡lueRto ~obre el
exc;e~o de ut.ilidades, con é~t.e Jo <Jue se persi J::\IC "~ s~l<> uu aurn.,nto "11 111 tasu del i11;puesto Mbre la renta, lo ccaJ se. acredita ~on
e; 1 ~.~~t.u rtio de sus fuente.s -formales, p~ws ;t..·Ü
Jo expresa ~1 Mi nisterío de Haciend~ 'J Crc.~
ilit.o Pti blico en la oxptt'liei6n de mctivo8 nel
})To:n~c~o.

Pnr lo que h~.ee al reintegro de la~ ~•.1ma5
ya ¡Jugw.lu~ indebidament~, ('orre>~>pondc u los
t-ribunale.~ adrnini~trativos ordcmorlo.
Cnnsiderandos

L" L~.Y R7 dt;> 19:! 1 "levó a la c:•t~go1·fa de
emprc,sa de utí;irl:td pública la indu~Lria del
pot>·<•lro e11 sus mmos de <!xpJoradón, c~plo
f.adón. Tefinacie1n, tnmsporte y· dis~ribución.
Po!' consiP.Cuier.tt,, la pregtación de ese s<"vicio de utilidan ¡rcucral no puede reali2arse
sino mccli¡ont(' tre~ procedimientos administrativ-os, <ie loa cuaJe~ 111\0 es el ne la C(oi\CCsiÓn. l!lntiéndc·sc Por tlil, en rf!lación c:>n
],lS empresa.~ púiJ!ica~. el nc~o juridic<' com-JJ)ejo mediante rtl ~ual un Jl'lrl.i~.ular, :-;r,a indÍ\'irluo n ~oeiedad, ae comprometr. a llevar
a r.abo l:l.~ obras necesarias pam el funcionamiento de la industria de ul.iHdad general y
su explot-~eión ll'li· cuenta y riesgo d{>l concesionario. a cambio de u11a rcmunet·~ción
qu~ consi~te en lo~ beneficios resultantes
par'l ~~le de la administración de la empre-aa dllranta un tiP.m¡Jo dado.

~UI)JCIAlL

En principio, el Est!\do '-"'"cf!o dn facnltad
para modificar por su propia vol u nt>~rl los
contratus
h:. r.elebrad'>. Por consiJ-:11 iente, es rcJ(Ia J(eneral J~ <k (Jtll' ~i usaJHio dt'
la facultad que le es pro¡tia c!lrn'> órgano del
po<l.,,· público MOtlifka . de m:J.nern dh·eda
por r.H•dio dt' un acto especial e individu:.l la
r.onvención que ha c<•lohrado, oh1·~- en forma
contl.'ariH (J dí':rceho. r-;¡ n en1bargo, no siempre que e! Eat••do CUJJ un acto •UYo modiFiqu o Ja sil:uadón (le su conl:rat:mc• viola el
derecho. Acontece ~lo últin1o cuando •sa
situucióu (]el conCt!~;ionario sufre e('lntO C(lJisec&encia d"' un aet.o indirec-to lii'•IV~niEntc
d~>l desarrollo U(ltmal '''-' la actividad del Pl!der público, !!'"a legi~l:üiva, wlmiui~trativ"
u reg!Jtmontaria. Ejcmpl,l de esto e& lo r•~
lativu a higiene, ~alubridad, policía, ~ahot'i<l~.
Do3 son, pue<~, loa eusog genéricos quo pue.
dtih presentar~e respecto de talc>s ....:t.C';.s le-

'l'"'

gítirr.<:;; dt!l poder (l(Jilllcn ~ ¡¡) C:uaudo el E~

tado, eu 1iil'tlld de su der,cho de •·•¡,¡lantentacirín, ~1 cual es initliemtblc e irrcnunciablf,

~1 reg:a1nP:n t;.,r d.~ TlUCVO el Sl!J''.'iciu dG utili..
dad pública coneedído, agTava Ja situación
peeuniaria dol eonc~siom~l'io. l!ista catr),gnria
es extraña "' :~ctnal pldtn. 1-J l Cuando pt.r
m~d ;o do una ley en ~11 ;cutido n•al.~rixl n
po~ítíw. ~e vulnÉ.ra la situación financi~ra
del r.onc~sionario.

Sabido €>~ que el ·conccplo mato•·inl o >:!1~
\.anilvo de In le! y en el Eshtdo clo Derecho <O.
hulla integrada pe•• h1 idea de genemlidad.
Hsta eualidall 11e g~nP.l'~ 1idad rle la le~ ~~ lo
que r:011~títuye 1!:. ¡mrantia orp;ánic:~ d~ In
~xi~tenci:o del r.:~t.ado de ne,·edlo, el cual ~e
basa eJl la libertad :1 on la igualdatl de Jo~
cíudt:.danos. La regulación ~~lmt~Tal p1·odr:c:e
la i¡¡u~ldad, desde luegú q:.e c011 ella. ~e a~r,,.:
ta a ¡mn n1nyoría di' ca~og. El 9'ldcr de Imponer contribuciorws se> conforma a la exi·
J.:'-'llf;Í8. deo! E8tado de n~rec.hCJ cuando Sil re.
gulad6n !e generaliza creando hechos es¡;e.
eificos. El contribuyente no '-" deudt~r del
tribut•> Mientras no s~.> etll<'-1"'"1-.r~ d>,>ntro de
la tipieidml rlol hecho p1•evisto.
J1:n un!l. democraci~ se caracteri~a ol eonc~pl.o polítko d,: l•y, l>Or ~1 aspecto t.rib\ll.ario, cuando el ór~rann qo;e t!Xl""~u 1:• volu"tad ele! pueblo ordena e-xaeeiones ¡¡ara lostrar
la o;ooperneión al sostenimil!nto de ~~~ c~r
gas ffiÍblicas dt' lodos lo~ ~nmetidoa al E~ta
do. ~ín di!l.tincíonf.I'S y e:n proporcióJ 1 tt ~us
m~•lio~. A~í. pue$, e~e asp~cto 11olitico de la
ingcr<'ncia del Eiltado rlemocrático en la Jll''>·
pied"'l privada tinue el senlido _de <¡nc !a.s
corrc~pondientas normas valen lg"'Jal para
t•Jdo~. con p\'in•ac:.a de lo pu b:ico sohl'C> lo
privadtl, y, por consiguiente, con exclu~ión

1
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de todos lo.~ pri vile~io.~ en fa-vor o en pe¡iui·
de determinados ciudadano~, o de ci er1 cio
tas cln.~er.. ( 1 <!e ~les o <<u:>.ll's situadonea ~oCi»l~:s

ventaja>;a9.

·

La T.ev 78 de l.935 agravó l:i~ chnc!icf<'nes
cconóJ:Ií~a.~ que tonía )~t Colomuiuu r<•troJeum C(>lllpany cuando en liiSl s e d·>mkilíó
en d 11aí~ en calidnd de concesionar ia. par-" L~
e:-.:plorael6n y explotación de 1~, i n(.lu~triu dd
petróleo dP. propiedad del Eabtdo an uno o.le
au~ baldfoH . F.~ce cambio ile~fa.vnmll lc ii•J ia•
c.:o mlit:j«Jue~ prímitjva.s ha lc1üdo lu.~nt indire<-iamc-ntc como efecto del cumolimlcn lu de
una le.v qu~ :<e aju~t.a a los eoue(lptos n1ate1"ial y Jl<llllico Mfiuitl"", motivo por el cu¡tl
no ~reó ni mooiiic6 sino 3iLUF.cion~ ~l•~lera
le.s y ohjdiv<Js. T..a r:it<•da ley afEICia Ato•.ltt$
la.;; pers(ln~~ que ~e encuentren o puP.ilnn 'i!ll~·'"\raf~~ u10rolru de lu sitn~ción !l:e tt~ml \JUC
~na t cntE"tr.pla, sean o no co:1ce.s ioum~M del
~;~l.lltlu. Sem(ljl<nl.o neto imperAI)!'I41 •!•l ~¡;a
rece ef.edua do C<ln la mira de d i~imulu.r ~o
c:a!l:t <le ¡ren.tnllidad nn hecho encrunl!ul.do a
¡~J:-.ccar exclu~ivamante

la situación

,e,~ont••

' mka ¡:eNliar de la actor&.
,
. La rle<:i~iii!l t•oliLica de la igualdad IOn te IM
t~rl;"M.$ p~rillicu.:< . que ~ inmanenW. & lu forma !Id E.5tl\.do col<>ml>iano, en mateda fi!!-Cal
1:,;s(L:l:l. ~1 principio de la igualdad ~nte el
jl~lr:ucP.tO, ~JnWndida pOl' O]lúsici6n a

la. no ..

dén d~ prh·il&ll'io. ne tal manera qu<~ e l 1·;~ ..
t<Hin t·r.~lr.~rr.hi;\Y'IC: <:ada vez q•~P coorcljlne la~
r~tla.' ilel de-re<:ho público eucurníuutl~~ a solm·ioJm<r el ptilbl"mf. M la rcpart.idórt de b•
~;al't;:.•~ fumta.m~ntalü!! ~nb·e lo'j ciudndnno~.:.,
cn1~titu-eionnhnente. no pu.We hac:crJo !ll.ino
~obve In hasn riel ;¡1incípio Je la igualnad d~
tnocnltica..
F.;tn pr inC:i?' r:. que ~~ la apl!csei6n dP. la
7:orma trihu taria. s~ 1raiiuee en e:l de ju~tieia.
fi!'l!:aj, f>e htt. m&liz~do, renuvadQ y enriquct,:.ido ri~:trl~ cunndo po1· primcJ·o v<~?. t<C reu1i-

zó basltndO))o en In igualtlll<l cte oport.unidnd€s, ha~\41 ho¡• que se funda en h• igunlclad
d~ ,~,criflclos, hAhidu con~ilieración 11 qu~
nor IN se:'" c.ircun~t ..r.ci" dP. formar l)a.I"l<: ·de
;t:~¡~ comnnldail políliclL or·gan:zarJu rl~nwcrú
~ican,ente, todas las ~r!!Onas físicas y ruo-

rab que In eomponen se hallan uhligadae 11
na<:er un e.•fttlll"'l.O iguai para el JogL"O de lo.<:

!iner; SOC'~alos.
·Ahnru blt:n: En los cont.rátos ndmil1ist.ra~ivns "' F.stado nú ~e guia al c~:lul:.rurlc~ }Jor
le~ móvile.~ que im]lU!s&ll el trá.fieu priv~,io,
•ll'" ron precisamontc los que determinan la
voluntau di'> 8U c.on~•·apar~e cuan(Jo é11la ~"
una pers?na privada. En J~s concclllone~ el
obj eto Qul' po•rsiguo ol ~~st.ado e~ el ele sati~ 
fac~.- nccesidade.~ administraLivas con un fin
1
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de ~;liliú~d lltn enll ~· ll() f>l d~ l•roporcioruo.r
situaciont'.s vcnú.ljosn~ a tal (.'1 c•.tal PtJ"MtWft.
Eu cambio. el c.oncesion.a rio no eontem¡:la
~ino sn pcopio in~réa económ ico. Pnrn él
~->~

<.peraeión

~siÁ dP..~lina.da

a r·r ocnrarle be]leC'uniario.
Para. aler.mn~ ese fi11 d~ interés públieo,
lo~ <'ontn•tos de Ctmcesión su~le11 . •·.o ntP.uor
r"'ghos excrbf~nntes del derecho com1\n, y,
además, cHOnuQ se triltn de emprrsM d" ciorr.s <mverg:o.dura, .por rú2Ó n do. los cuantio¡¡o~
¡:ast<H a cargo ch>l conce~ionHrio. el Ji;..qtado
a yu da a él::l.c. otOl'S:ándoiP. determinadas ¡orerrog¡.tiVlt:s ole Oidt::n f i.caJ. Ello ha acontecido en el pre.;mt<l caso. Las CQil.~ ist.en tcs
en la ex!lneraeión a la. Colombia.n P'!troleurn
CkmlJ>ftny de· l!l~ itnJJU~stc~ nacirmal, ckpll"·
tamental y munici¡¡~l que pt•ed"n ¡¡ravur 1<.1$
lHrl'j¡·:io$, ttl\ re~n l tado

ma.te'!•htl.~~.

rn..tlQninAt"ins y

l)l~mc.,.ntos

l1e r.n!-

bt.io de cus.lquis r ela~e que ella introdtlZCil.
C(or. rles~ino a la Ax plomción }' ~xplotaci6ro
de la. cmpr"sa y no al cohlcrc;,, ~· ele cual<¡ui~c
gr.Ham~n ul p~tr6l..o producido:, 30ll exltaMt;¡civ~.~. ~~ decir, qu~ no pu~de ~J1tender~o indttldas en In exoneración lo q~c ll'> fi¡-:un' en
e;<."l lis~a. é<•n la t uncióc fiscal a.o;ignad.~ olll
pa1·a tal fin a 1~ objeto$ exenciuol<,dt•.; .
La rnzó11 p~ra OSt) último con~il'it~ (111 que
ninguua empresa f!<i suCicie.nte 1.mr &i sola
para sat!., C1w•r Ja totalidad de la~ nece$1dario~ do! acrvido administ.rativo, y, poi" ]Q
to, s·i 110 ll.tíM(lO n 1.~1lo, m'1l podJ"ía~ aer uni-

ta••-

v~rs<llc.·s ~ms v~1nbtjaK o ex:encione~. 4 cau~a.
VUe.,. de QUE\ 111< prertogatints de. natltr.tlk7.ll
fi~etd ~~
d~l

t'l.or·uan a.l cunce.sionario en in~r~:l
re!'pectivo ser vido de utilidad pública,

d l.:s de~. por definición, manf.el!!!r;c d~n
tro del euadru d<>l ohjrtivo mismo de In en!Jll"ei:a, rmrqu" (!<? lo ~.ontrario, axcooer !an los
rini'S del inter éa gt•lleraJ, únir.o" qu¡, Jn~ jU-"•
üfkau. De ahl o¡ u~ ~e·ría 110 ya &ímplcmc!•tc
ilegai sjnQ ilu:onstilur.ional pretender. t(•mO
lo hucc )u ac~ora, que ~e la lul;elc en unn si·

tuación de inrnuni<lll.d fiscal, bnRada en qne.
la8 p~etT~gatlvM si ngulares a ~u,. ol:oraa(llt~ incir.kH sol.oN t l>rlo el si8tema. tribatRJ"w
coloT.bia.no, ])resente y futul'o, ton la $Ola
exct:v ción de dos impuo;¡tos .
J..a a d ora ¡¡rclende quP. tDP contnu,tualmente ~xon.,rt"l" ole! ¡mgo de todos los impuo>tc3, salvo dos, a crw~a de lo cual no ;.e
r.onstiLuy~ dcud(lra. de ningún tribu l.<) tl"e\<dll
(,on po~krlcrídad a la v igencil; del pu<~l). En
C"t.llWCl~Lit~lll:ÜJ. lo~ irrtl)U~sto.~ sobre el f.lntd..
m"nio y ~obre excek" ne utilidades no 1~ obllg:ui ¡¡o~l).tto fueron eatablccido~ ulteriormen··
te y oon rli.'ll.into$ del de la r·()rol.a .
J ,a. CoJ·t-: no t•.r.epta esta. tesis, r•orque al
.analizar la cláu ~ula XIII del contrato con el

,_
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criter io que fluye de la expoaición hecha., &n<:uenl.ra que la concesionaria gt'2n de !LIS IJ'""·
rrt:.gath•a3 d& ord~n fi..'ICal ~iugula,·, llmitnda~ t~<>r las f uente.;, la~ ba;,es y la clasifica .
ción de los ir>~?Uesto;; cle quo fu e exon erada,
pero tm mlmeru a]gun~ de una sítua~ión de
p\·h:i:e,gif.l ab~oluto violadora de la juSt1(~j~~
fiscal.
J..,; ¡,...-avi\mtn~~ d-e que fue ~'Xc<'J)I; iou~da
la concc.sionat·ia tienen como ohjet,,. los nuv·
teriale•, maquinariud y elementos dc.. trnb•<jo
·de c.ualquier clA~e y el petról-eo p¡•oducido,
cbj.,lot< que no s on :oa mismos de lo~ fmpu6!!tM sobr.: et patrimonio }' AAbre cxccsu
d~ utilitiKdel\, 2.u11 ruando ~~"" ¡~arl..!> integrante del ¡mtrimonio. Rsto en la h:i¡}étffiis
.sust(;n:.n~;~ por L~ acl.o1·a cle q uo tale~ ·ill'.··
pue.>tos Setltl distinto~ del de la ren tu.
B.~~ta lo dicho 1111ra r.l~mr"' ·•·nr lo !<lTÓn~•J
de la tes.f~ del J>rocumcior, que 61 llamu in 1-tnn~<lia, y q ue C(Jnsiste en afirmar ljUC 111
Colombian l'~l.l'<)leum C:ompnoy no Ck r]iju -

dr;rct de1 ¡ra.,:nmc.~l, Echru E-1 J>ith•:ntonio mhtntl·as éste no ;•r oduzca tenta..

Considerado el punto por el !l..'~ecto de In
la ley •.r ib•l taria en N!lación
ton la fecl!a de la conc€sión, debe t~ncrsc ~~~
c.nonln que cuando <~na l<ly ¡:¡ravn derechos
pr(we-r:ientea d~ ~..:n tratíl~ célebrados c.rm ~m
teriorid;lll 11 P.lln, no modfJ'ica la• crm~·encic>
ne~. giernpr~ (JUe, por lo demás. rcún& In~
condicíunt:JH a.mn.ácla~ en riu ~ent.ido material
y polftico. J>éhc~e ello a que el objoto rl" 1~<
nucvu ley no &¡¡ el contrato sino el estatuto

po~teriorid.qd ,¡~

io3ga l t ributario, y si a{ecia a los contrattu-.:
tf"S 11n os iM'r ser tnle."" contr:d.an•..e..:t :s.inn J)('t
su c>ilidad do conlr'i bavcu tt:s. Por idéntic~
raxón no ex iste el prétcudillo ·de.;;cquilibdo
c~onóraic o en d c~ontrato , a consecuendu de.·
la m1eva. ley .
Po.r lo derroá~. lr• Corte, l!n scntentil1 de
e.sta misma f8~h11 Ptvnunci<~tla ton d juicf~
Qu-. pl·omói'ÍÓ la Gulf OU Company conl.r u el

r.j:;t~rlo, d~cir1i6

que lo~ impuc.gtos ~obre 1)]
patrimoliio y sobro el cxr:e~o de. utilidade.~ no
" ' " di~lintos del de la rt•>ta.

Senl.6>eia
l..'\ Corte Su¡>r~ma, en Sala Plell!", en lo Civil, administr ru:do. jusl. k i!l en nom hre ~~ 111
"República de Colombia y \)Ol' autoridad lit: la
ley, dc•··~Íiil" lA~ pretensiones de l .. c.-.Jombian Pe-troleum Compar:y., y, por lo tanto,
ab~uelva al E ~tudo r)r: lo~ cargoB de la demanda.
Sin coP.tas.
(;ópi<!,.e, notifíqu~.$c y publiqne.'!e. Jn.~éri:e·
s.e «{lia de tlf¡ta >\en;.cnciA en ];¡ Ga~ta J'u·
d icial.
.UUan Franciscv 1\'iújlc;t.-Aníb.'\l Card(>St'l
·( ;.ait;Ín-T.ibrJrín E:~tallón.-Pcdro A. G<)n·,ez
~aTan,io.-Rirardo Hiu~sbo~a

Ha7.n..- li'ul-

.gcncw Lequerica v .;lez.-l3lcrnán Sal2man.
ca-•:J.,uterin St>orna R.-Artur.-. 'li'a(lias PI·
1rmiela.-Pcdro León ottncón, Srio. Hl ppdad.
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America11 Gulf Oí! Compan¡;.

g.,.

ci~>c:lad ané111ima ~on~Litufda cn el ·~~htd<:> do·

D~lll.ware de In Uu ión Amcricatll> e incot:p()C~lornbia. (:on Sllcursa! en llogvla,
d ~mun<la por medio~~~ ar'<l<lerado n l:t Naeió~

ruds. ,;n

para que ,... declare : 1• Que,

e 11 lo tor.ante a
la éfr,pre•a del olroducto para qur &: <:d~bró
"nnt rato aprob'ldo P 'll" h lA•r 8.0 <le 1()31, estú la Comrk~ñía ":tent.a de los impllnsto" sobro el patr!monio y ~ohr(' exce~o ·(le utilidades e~tal>leddns por la Ley 78 de 19:-!fi ; 2•
q~, o la ~:>Ci<)u debe devolverle lo 'cwc 1!: tl~
maod:ml.e lt.~ pa gado por tale~ impue:5ta& en
lo corrrsrondíenl.<' ~ 1936 y 1937 con ~u~ iD·
tr.re~l's IP.¡rale.s de~1k los uas;os h asta. la devoll.lci(tn, y 3• Que debe dcvolv,;r!e taml>:~n
t:on :1u1< interc<c~ cuanto mii~ le baya !)agado y en lo ~uccaivo le !Í<~gue la C (lRl]llliir:• por
lules impuQ~to~ en vigencia pos terior~~ hasta 1:, Sllntencia de estr. juicio. .

Se fuurla eu

~~tos he~hos:

1• Haber~~ c-:>lebrado entre "' Gol)iet·uo de

Colombia, de u11 J.,do Y, •le u(ro, la Compañia

h O)' <h:msnd ..ntc vy, AO)i<fariamen~Q CO II e!Ja,

b\ Volon,bian P etr111r.um Compnn.v e l i:l:ldido t•nnf:n<.tc el :{ de m:n"Zo de. 193) ;
2 1 Cont ener ese cnnt(ato la estipul.~eiéu de
~U Cláu sula XU SObre r BVCl'SlÓll, a l VP.I\Cerae los cinr.\lenta ~ños qn~ lm de dnrar. ~in
ra rgc alguno p:~r;: la Kneión, y la de la cl:i.ll·

~ula Xll.l sobre exenció'l. de t odo impuesto
d i~tlntv

tlel d1~ timbre y del de 1·enta ;
11> Ha.ber c<>ns lclcrndo el Gobiem o que la
excudón nc se ~~xtienrle n lns imput~tos so·
bt'P. ~; p¡.ui mollio y c•~-eso d~ u tilidKdC!; y
hnbér~los liquidado y cobr.lrio;
4.' H.,h<>~l;- pa¡-r.do la Compa ñia en l'!I.7.Óll
<l~< dios $ 21,421l.•'9 por el uño de 19r.s ~·
$ 22,f'i26. 6~ por el dP. 1936;
!1' IJI'Uahtf:ntc · llCltlídará v r(lhrt\rá ::>. la
Compa'iiia tale~ ímpucgl.c9 ·por el 11ño dP.
1937 '.! posibkm~:nte adieiomu á lna li<¡ui da·
c ior.l!>\ tl~ aquellos años, r la O¡m-pa.ñiA pa~;ará, ¡>orquc de ~e¡¡:uro la oport.u nidad de lo•;
palfll~ lleg-.uá anr.ce de s1mtenciarse este
pleil.u.
Comr. ftmdamen~o de d·!l·•cllt• inv11ca las
cib.l<;us l.cyc~ 80 <le J.O:U y 78 d e 1!)35 y "'~
a rt.íc•Jios 1602, l 60a y '1618 y coneordau t.es
del C. C.
~partida la demru1da e 11 en~J'O último y
adm\tida pcw :\U1.v Jc 15 di> febrero (.l!)B&J,
d~spné~ <le ('Ont'?le l nr~e ln c<•rn\lr(I!Jación de
11\ ('"r~or~r·ía cvn Qt\e cbJ•an <:1 n)II'IIT,Il'io <!e la
dtJ mandante, Sl' oyó :ti Pl'ocu rador General
de 1:!. "'ar.ión, qufP.n ~vaeuó <?J tr aAl:!.do opO·
ui¡.raJ""'~ a las doclnracion~ pe<iid»K y con~!tnndo &aí lus hechos : al J,. "es eicr:o''; a\
2> ··~.~ verd:td ·que ~~ •~nnh·r, l<J contiene ba
cl{msnln~ tl'ascrit:~.• t!n P.) libol<); perr, no Jo
~ s Q~e ,;))~~ ten¡¡¡,,., el n.lcanee y acepten la
:., tcr;,rda;:ión que é~te le~ da ; al 8• es cierto qu<?o el Gobi~Tn(> considera a la Gompaií\a
~uiel1l. a. esos impu~tas y [lflr eao ~· lo:c< ha
liqui<iado ~· r.obra.dQ; al ·1'-' "no m.n con~la", y
d 5o "seguramente h:.~ de s~:r a.$Í.".
Vencido el t(rrnino d~ pmebaB, dtlfantp. el
,~ull.l \~arh\a ~e ~n~i~it(1ron y obtnvifW()n por
una y otra d~ laa rnrtes, ambas s.leJla~on ele
conclusión en ~u orden, POr lo cual co su
oportu nida<J :.e 1'1.~ dtó para !>tntcnci~.
Tt·itm~ dt> a..~unto de log que por especial
disp~sición dr• ln I.<w 3·7 de 1931 hn. d~ decidir tu Sala Pl~oa. en lo Civil e.r eallu pe>r ella
en au artículr> fl• · T. a t.rntr.itacíón se g\gn!ó
.v compltlt6 cr.>"K' nl t ..ue>r de é~!.e corre~¡,~n
dc . No ~e obse•·va motive o tat' sal a.l¡," 'lna de
"uli<lud. Se pi't><!c<k, -pues. por L« S"l•. « dic-

t.sr la sentencia definit iva.
'F:I l'P.;".;,rido cont:rAt.o

~e

elev-1 n

e~~ritura

n6blica un la Not~ria 3• de Bogotá. t'.on

~~ 111i ·

GA CBTA
rr.ero 697 el 2 de j ulio de 193J y s<' publicó
Cll el llinr io Oficial de 5 de clicl~:mbt-e de
1932. uúmno 221M . A.~í ~ ha aet·edit.ado
debidamente. Atlemás s'lhrc ello tl:!li<~ :l.l'.(lrde~ la~ ¡onrte~, lo mismo Robre. l>ls do:m>l.s heo:!hQ~ bf,.~kos, cc-mo qued>< Vi$b al eJCPNtC·t··
lQs Cf)rno

r~!lume n

c:e 1& demanda y Al eJ:.\),1-

ner lo tocan u; a su t'et\pue.~ta. Lo Maiietlero
a pngu~ hP.t.hl•~ yá, disc-o'iminadoR €11 el he~ho
1•, sobro el cua: el Procuearlot ¡·e~,;so : toJ

mci C(:rl~l.:.,", fue mab.!i"ia de Jm;; prQhanzas

J q¡ D l C 1 A L
tid~'l~e-;

l\81

tuvo t:!Oa~ enlidndc.~ dt- ¡•di cíonAJ y

com}:!cmel;tario a qu& acaba de

aludi~e, la~

. que de modi> ~xprl'.s<; r,sumieron o de qu e
c,!Je:larou investitlO>s !o• q ue de u ·ibllt<•d nue·
V(l.;; v dlf.crP.nh..'1J ta.Hf ic:..q, r.l J!belo de clem.u.T\•
cta ~;. ol pToaP.nte p le ilo.

Ah Qrigine ol nuevo sistema de tnbut.ación
;,obre la renta •e revi,qtió rte la$ calidade~ do
~ompkmmtario y tl(licion"l d~ '·!'"' oc vit .ll &
hablanrlo, en n :luc lón con la rt'l!"lamentacióu
modificada por c;J, Pt•·eS d Go:>iP.rno al fol"·
mttlH aquel proycdo y ati e~p<>sición de mo·
tivos f ue muy •-•r>lleil<l en ~>se COOCl!Piv.
A ~u tunh> el Con.Jfr~ al di.""'ut irlo h ir.o
. manift"Sl:tción iglllllmeut~ ~~pl'ci1 ... oomo
consta en elln fu"llle d~- la <!<>Jr.isión que lo E>~·
t.t;rJi·~ ottr(~ $(':f(Unllo dfbttlc Pit la Cám&l'U rle
RC'prc~cntantc~. in fvrme que c.< de citar~c·
t'n pt~Jticular PO>' ]¡) erudito, lo lloc,umentaoo
y lo. mcoditarlo . . C<lM itk·ra n C.5!)Hcir. rJ~~dc
~~~~ múltiple;:; puntos de vista el paso tJ'aa-

que obran u folio" ·7 y ~iguientes del euade•·..
no;!"
· A:!í puer., la cont:E>.mla ve~ >!ltbi"O :.n a
tU~'>'t.iÓn do d~rechn, fl !<.'lbP.r: • i h l'.tln:t -sñia
e~tt o no exenta de- los re i'P.ridos s<rav4rr.ene~. o mk; CN~cre~.ame~\tc. si la citada cl{tusula Xllllo5 incluye' e ~xduy".
Ella c;l;c.,: "Todo.~ los m¡t1.cTiale~, maqu:Jlarias y demcr.tos de ~r¡>ba.io de cu~lquk~ru
cla!\e qu" importen la~ Compañía~ C'lntratan<·c.mtknbtl irnplic;urto •~n ~Hl.••el. proy('f:.l.~, y ~n
tr·:~ c:(m (lc:$t.ino a 1<1 uxpl<~ral'.ión: cxplt)~n•~ión,
relación con el cunccptn que a.quí <e c·•ntemrefinación y twrrspor:;e de l<o.s pct1·jíh:M cru·
1,1a. c:un lien~ pán·afo~ cuy·:t pertineneiét vbU ..
tl•J~~ ga..~$ nalural~ y· dcmit.~ hi\h"(:c!A.rLuros
w " ccdidQS por la ::-:lacir.n en virtud de ~ste
gi\ tt trctacr~birlos.
contrsto, ~iempre que no ~e de&t íuen al ooDa;pués de .e.d-s;ertir que la !:t ooletn:< con·
mcn.:io, g:(t7.oni.n da la c.x cnci6n de: tolll) itr.cepcíótt del imPU&$(0 ctm~idera ,s u pago co·
pu.;sto nadonal, <l~r>o\rf.amo?!l1;al y municir>~•.l,
m o debor· de todo~ los c.iudadancs y • l1 !fi'A·
que pueda ¡¡rav11rlo~. ooaervando lae C"'!llP''.- duarión r.omo nl!:{O que deb~ a.it\Sbl'"' a la.
iiía~. o.n ~neJa rn~o. IH~ r~¡rlam~nbtCHtllCS
ca.¡la.r.irlafl JlF·r~t,:la.l, N1 buse.ot dl• la iv.u~ ](l,.d
prcsrrita~ por la entidad correBpondionte,
•·n t'l ::;acrifiéio. y ctespaé~ de observm: qti C
como medl-:. para el cumplimiento de la e Jrcn- ~n vn 8istetnt.t. t.ribntarit~ ~~~ qLit!' es ahrumft..
ción. Y el llett·óleo p>·oducido M ~e1·!\ gr&· rlorR la nr1.1~Wrd6n flc le,~ imput!.~to~ que 'Po?~
V<Al~Q dP.- nilltrur.a manera por la r\ücióu. !os
~r:dir~~ch)s y tlt~ t:vnsuroo gravan los pr.odm.:·
J)cpattnmento9 o los .\hm:ci¡>i o~. Se cxcep · to~ sin at~nder a la capaddad del contributúnu loo lnrpuc.•to;¡ na<.~olll\lCil de t.lll,ll:r6 y el ycnk y recargnn n lo,~ cindadl,nos pobres o
impu e;,to ~obt~ 1& t en!.:., qtv~ s~ li<¡lltdnr :l.JJ 1
d t• num~a ! am Ula.. le que le.• da carácter
los pagaritn lu (',trm!)llñ'>:s contntlnntos de regresivo a aquéllos, a grega:
ccnfm•midnd con la~ le.··~ vl:¡ ento;$"
~ Para rt•st~blr.>eer' el eqa ilibt'i<>, pr.,<:isa "~·
F.l .,;., d~ hl tttgun>ent,eión de la d cmnr11la
t.ctblt~cr iJrJpti,~.'ftu~ 4lH' lume>-J.t en cu-:-nt;l Ja
es <?..;te·: los impue••.os, soln·e patrimonio y
pm\;:ona del eontJ.•ibuy ~1lt0 y ~u mayor u '!Dt(..
E-xce.' o il~ u~ilidadc~ son 1Hsl.iulo~ tld llc la l'H)r Cl\I•rici~ad tJ:jbnt..ari~. Es d~cir, J!e¡:ar
renlu _y, por tanoo, la Compañía e~b\ cx~nlll .a la fümta del i mpuesto m()dtorno que ~• an·
do cl!o~ por c.sa dáusula; y en el fonc:lo ~1 ar- te todo per~onal y l10f.!(o proJ(resivo. l:'orqu~
P.IIm~nto de la N11oi6t, e• ~3te: ~~O!' impuosla pro~re~iÍ>u e.; la c·onsccuenci11 <liredu tl~l
tos M son rl!fer-~ntes ~'M Ct)mplem@.llt.><r io~,
principio do j¡¡ualdad do ~acrificiu, .va que.
del de la reula, r.Je qu~ hac;;¡¡ por ]1) mí~:tw c. m:xlida que lo~ r.-tedios cccnómicO« del ~~m
p¡¡rt~ in~grr:nte, puc~ ~ólo por el ~i~t&ma ñe
i!il::u)'cl>le VlUt 611 aumento, el inwucsto ~t
regl.rnentaei6tl apa•<-ci'll como distinto¡;,
h~ meno:! pe~•oso p11ra él Un $istemu dclltorm~<ndo en verdad !<~>; tres uno oolo; dcl r t• tlel ct>al Si! Cllmbineu en acortada p t'Oi)(IY·
~"~rtc Qllc all:OÍlt-a.rlos la. Nación no h<1 vioción los in;puE'.sLo~ indirectos y ](}s direelc;¡
lado esa cláu~ula.
·
perso11ale.i y Jll'OSI:r~sivos S(·rá, IJUP.S, muchc;,
La hi~tnrio¡ fidedigna d~l c~tabl~cimiento
)))á:;s equitativo QUA ~1 actua.?: auuqu~ ·~n l'~.9d¡; la que vino a ser Ley 7il de 1\l:lf.i, ICJ' en idlnd l>IIDCII e.on~l¡ra reali~~r de mane1·:. pcr..
CllY!t virtud ~e ~dicionó y com;¡lemF;ntli el
fecta el lll'incil•io iclcal de que, ett conjt"'t",
iwpue•lcl ""l.,·e la t·errl«' l:on l<Js de JJGtl'imo- el s~crifici~ impue~lo ~ea E>l mÍ$rnn po.ra t<•·
nio y exc~so de otilídade~. hace veL· céHlo •les- tiO:$ . ...... .. 11 F:l proyP.r.hl qm.~ <'~t\t(li,aml"l~.
~ d-e que ello se inició con la fvrrcrulnci6n del
m1 ~~~ P "-fe ~,;eu(:inl, elEVa la tarifa vi geme
proyect o respecti vo y en el decurso d<> su~ del impuesto scbro: la · ,.euta y comrlemtm~~<
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e~A t.ributo creando uno adiciona] que grnvu
mayormente \a~ tltilicb>.dt!S !\quid:~• que p.ascn del 12 por l 0() auu¡¡J, c.o·n rE>htción al poat.rimunio efectivo de la pe-rsona na(ural o
;jurídica, y est.ll.bleciendo un recargo para ];a~
renta.~ ¡oroveJtÍ<'ntes del capital que se c.3lct~
la :sobr"' el \'aior del !,>3trimcmio trJi3mC). D-e
(~Sta uJo.~.nera, el ímp~e~to sob1•e 1~ n'nta, e:.•.l
más c:i('ntifico y t¡no má!$ ele acuerd<; ~~e e tl-

rt.mctra eon Jos princ:ipios atráP. enundndos1

como que ~>S directo y personal, y por au ttaluraleza ~·~ presta más a la pr~g1·e~ión, s n··
ft·e una trasformación EUbtauei;il y I>a~a a
oc~upar en el Presupuesto de renta~ un lugm
prominenh>. QUeJ·cmos •si>ecialmento ín8istir ante la honorable Cítmara en contra de
la tendeltr.ia, a mennclo <>xl "rior:Zltcia ante la
Com~ión por algHnos R~¡Jresentanb!f.l, a
r.om~ü1P.l'Al' tl.llno impue~to!; ~~l>;t r;utos l·o~
s.rr~·;iomcne3 de quCJ Lrala el proyecto. C'>n·
vien~ dejar muy claramente est'lblecicln tJilC
el )!riiVIImcn sobre el c·xccso de utilidades y
el ealrulndo ~obre el v;tlor <!el patrimonio) .~on
t!onmplementarí<>s rl.,J d~ 1a r~·ntn. es~i.n í ntimamente ''incularlos a éRte, aírven para hac.:c~·JG más equitatjvo, técnico y"univct·~al, 't
por consec·.hmCh.t dein~n t•evcstir dc!~ltr(l cf.':l

:s:•.J s

p(~:u li~trcg

racterea de

e~lE' ilupu~sto.
ac~lt1Tar1

modalidades los mi smoe ca-

g~neral.idnrl

que

earar.te~iznn

a

N•>s antkipl:liiUlS l<o.ml1ién a

aun cuando más adela11tc volveL·~·
?.ol:oreo el particular. que
tant:o (~1 iropue.:.;to subrn exe~~o ele 11ti1idacl ss
como t>l ealculado s9bre ~¡ valor del patrim<>nío, ~on inrpuc.stc::e pcrsonalef¡, es decir, qt• o
mo~ dete.ni~l~mcnte

tien~n

re1i:lCibn con. !a

~crson.::t d~l

cont.riht\-

yc.mte, torr:~ndn en cuenLa las círcum~ta,n..
cias ~~pecides de cada uno y el e.onjnnto total 11'-!l¡t~ts·imoniQ, y no impuesto~ r~~le~ q11~
:$Ótc c:s:tabh.:~can una rdncj(m ent r~ la et;l:5oa. Y
el Fisco, .sin tomar ~n cue-nta rd p:-:-t)pietu,;i<··,
como succdc• por e;iemplo con el ímp~es to
predíal. De tal su~!rlc, qu~ liO se pned~ est!tblcr..er r•t'a >'~'!baja del impue!;Lrt. p;o.J·a una
parte determimdn del pRtrimonio rJ~l ~ontri··
lmytmt" ~in di erar totalmente la or¡¡P.ni~a
ción del si~ten;a, y !:tingularnt~nt.e l:loi.l ~ear
·.,rr:t'V~~ problema~ en lo -rela<.ionado con la
apli~ación de la tarifa progre~iva".
C-omo e~ lo natural, en el curso de los :1 ebates llubo deo ocnrrír mllniie...~taci6n d~ epiiliones diversas~ ya q11e st~rla e~traña una
r.omple1:t uniformidad y un ~c~;errlo abMluto
en todos Jos puntos de visla sobre una medida <.>ficia.l dad~<; pero e$ de reconoeer~e que
•.1n infonne como el de que s~ hr..n trswcrito
](,~ proceclenLes párrafcs, <lesta_cado~ por "'?
pertin.-,neia al r.;1~0 matflria ilo:>l prese)nte lotigio, eX'flreRa con fidclídlUi los· propósitc~

·-
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del pmyccf() ante el O.rgn~o
int~ligcncia que ést"' le dio,

Legialat;ívo y )~
máxime si eon
cuerdnn, l'eiterimlolos, ('Or. lü~ (1ol.o el Orga
n(J E.ieeul.ivo co,~isn•ó al prc~ental"lo y a1 ill·
sistir e-n que ~e o:li~cuticse.
Ftoc, ¡>ucs, objetivo de ambos 0t'Jl"311(l~
complemer.1:11-r o,por decil•\o) asf, redondear el
i mp~•<:sto sobr~ la t•enl.it de modo t ...¡ <po ID
que }la~a~~ 4'1(~ eit~rts. cuantía C-<mcurrie;:;e con
rr.ayt)r tributaeí&n y de que Jo~ eapita l.,s inacthros no la esquivasen a favor de .:m mí:sw.a ina~ctiví(J;..I, t:an extt·aña y :tun contra,.¡,. " la función social que a ~~~ propied11d
ai~gna el articulo 26 de la Constitución.
Y fu~ tambíC.n ~óvil determ im>.nte cl<.l! Go..
hit"'" O ¡~\ ~>!"llp(!ncr y del Congr.e~o a1 dictar
la ley, la obt~,nción dE' ltt mayor C(ll'ide.cl ~lo·
siblo en C]j;ravamen SQbre ]a renta, en la in·
telígencía de que mientra" no 5C cst.flblccicr:tn b1s

~Ldidon~s

<'.úmplt:·mental·ius

d~

que

aquí se tr9.ta, permanecerfa :t1ejae1o de· 1~
i¡rualdad <¿uc en lodo tributo debe p1·oeu~.ar
~e. l•; que no consiste en la aparCDte de Jos
númc.ros, In .cnnl hnsta puccle aer iderotitla<!
aritmétiea y lin <>mbargC> di•ft:tz:\r 11na laTn~nbJhle rie:~igulnrlad efl~~tiva. r.. ~ pl·opo•·..
cíomtlidad es lo que, dc~de -esl.e pu nl.o de vi~
ta. ~e enc:amnia me.ioT n Ja equidad anhr:-]ada. y una medid~ cfionz en ~~te 3C.lltido c.s
má~ p]auaible en cnanto, ele oLr<J ladu, evite
Ja:-r. tscapC!~ al trib·.1to, fácllc~ bn.ff' ~.tqLu:·Jln~
aparíciJCía.~ engafio~us.

J,a progresividl\d de lln impucostt' b~t~ca
amlx>g fines. Si a tnnyot· renbl corr~sn01:!de
ma·vor cuota, se lov.ra mil~ equidad. Cnan110 it llJ··d~ mil pesos, JlOl' ejemplo, corresponden -odicz y, sobre el mi~mo pie de igualdad
tnE>l'Mnent~ nnmérica, a diez roí! ))eso~ corr.,,1"mil~n ciento, ~encillo es suponer. y rer.ono~m· tam bi(!.n eomo u m1 rr.~tl iilact, lo SC'll ..
cilio o:le···t¡ue. mientras lo~ diez <tbr.umcn al
cout..ibuyc:nl~ en el primct· c:tso, ~.penas toq11en <>1 del ~egund(} o le ~ean ligero~. Ac'.cmás. si Jr, renta pas.'l. de· cierto lím it.e de p>:Oducción de determinado r.mtrimonio; 0-S d~ cst.t·itd:L jl1.<1:ir.i" social .Y fi~ea·L que qni~n tán.
ta vP.nt;,¡ja. obtkne contribnya mti~ del que ve
Hmi,t&é.a la produceión de st.i habe1· por deba.io o a lo 5umo a la altur~~o de e.ie> nivel o Hmitn.
Talla razón cardinal de lo atañc<ll}ro al ex:.
r.c"' ile utilidadea,, cnya ·:latnrale7.u y nrnee.1P.llcia oblí:!!:: a r~conoeer q\IP no Pl1~>do t~~
Tmtv.f"'' cuiiul algo dístiutc> del ímpuesto sobre la rcn~a, sitio como un nuevo detall" en
la rcJII;~mchtación de ést~.
Au.nquo. ~on vísibilill>td mtmos nftida. .-.tro
111n1.o aconteee. con el del ¡talrímoníu, ~ntrP;
otra~ ra~one~. por].,_ deej~i11a de que~¡¡ fu~n-
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t€' o 1·~zón de

~P.T

ést.a P.n

(~tiC"

a. l~31ia patrimo-

t-•io ~e )~ ¡:¡r~utT'Ié r.it.rlc"l capacid:u~ r.roc..ht•!·
tiva; de suert.e que, si $U du<'ñC', por aba!l"

dono o eoe.!quieL1&r utro motj,;o o C()njur.to de
motivos no ~e la clbtlenc. el Eatail<> no ha de
ser .la víctimA.

.A,~I,

por "jern¡llo, el propi<!·
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En Ju obru lle Alvararl<) y Ra.isbl!rk ":'l•J
impttcEto ~obrf' la renta, J?atrimoni(J. y exc<'·
•o de 11tllida.de><. I.egi~lacíón ccmparada",
<'<1 id6n <le 1938, a~ hall«n esl.<lll concep~s :
" ....... 'RI imPt•e.sto colombian o 110. per~iguc g•'!lvnr el capital por el capital mi>~u(•,
~i110 p.>r ¡,. rtonta que produce". Esto 5C di·
ce alli do~pués tl<:~ c~tudíar el impueatr; <Un<'rí~an<: ~ d€ nnt,tar las dif<>r<mdas •le e~ta
ccnt:dbuclón on los ~i~tema~ ri~ lo~ dos paises, oc1t.sión con ltl cual e~a cbra advier.~• JJ(>r

ta.ri•; de un Inte de t<::rr<:ao urbanhable al
prcsc11te o tr· f1üuto mf.~ o menos pr6ximo,
e~ncrendo !a opct-tunidad de r6alí%r c:>e ne-.
gc<;io e011 .,¡ mtl.yor provecho po,ible, Jo demo·
ra y deja entn' 1nn J." (:J lote ~in producir; ~n
rn1~~ eirc\m~tanciM no pu~.<k "u~J.raer~e a
qué "' inllependí~"te en los E8tado~ Unido•
~u obli¡>:adón rl~ contri'buir al ~ratio a rm•·
el ímpue~l.o ~obr~ el ~ll[litnl del impne.~to ao·
tP.x~o M 6~& imjlYodnCéiúu :..ctual Bienc'
brc it• ren bt ; y de~puú~ do a.dv~rth· cómo eu
.de -es:t aitum:ión y clase, que sm:l<>.n '·erse Colmr.bin, pot· •·ontrast-e, lllltiél se i<lf<ntifica
cm\ éste para formM r.nn el ile excQsf) rlc utiha*!." en lugar~s centrnle.; de dada.de~ 1>r1
p.rt:\~:•·so, ·~sl.<.>rbúmlolo, reprOOtllltan como (1eJiddaf's 1m t(,cto imli> isible.
.AlJi so re.cucr<ln e!' sisf.•ma cedular, en d
tel·rninantG~ dt' su inaclívidatl actual la acu·
mu:ación efe- Jo!l element-o~ va!ui'lzad"rcs q•;e i¡_ue ~e f orman cate.gorias de la renta~ Sl~ún
squet mi!;m'l· pt·ogrcJJ.O tra.e '=Onsigo, .sin t}Ue la .pto®zt·a el solo trabajo. o el trabajo y ~1
el t!Geiio )>Onga r.n el aumento de 3U fortun<l capitll.l, y ! ólo éste, y en que hay tarif a esalgo cistintn tl~ ~u misma ínnetividail. Clapecj¡,l para ~J!J.Ia grupo; el ~i~I:Gma de pr esro es q•1e ésta en m udi"" ocasiones J'Uedc te- 6 ndir del or igen de la re:~i.a ponien<io "- ~stn
nrr cm1~ diat) ! ta1 pocs ·no e-5 únicn la que · '' " "' ttlrif >l única, pero estab!ed{>nd'l "' niis acaba de .cfreccrs.. corno ~jomplo, y claro
m o tinmP•> un 11ravamen ~rr.\ll~moot:u·io so·
1a m hiún qu~ en c.! cM<> <l" anhelD o cálw io bre el J:atrim~nio ; y el del i'll{lll~t(> único
de ~TUnam:ia¡.:. ult•~d(lrl~, ~~::;te fHJ€'(te resulht.r
sobr,~ 1~ r?.ntn reconociendo un abol!o para
inexacto o defrau,tado; pero lo procedente e>
l~tg ~:cclus i v~t.~ <le trabajo y para la~. mix ·
lo atañ~d•r~ a etM lnactiYídno:t y· x ¡,..,.,'llte.oií..
ta,¡o.. Eln estos b·cs úat.emas ~e grsvn la ~en
eh& pre~unci<\n ~ObL-e' unn ¡m)duetil.'id:td cu- ta l'Xclu~ ÍV/Ul'l91Jte y se· afect;l en mayor
yo c.,eficiente seflala la ley. C'sb~ ohs~:rvat'
lP'<"k la mixta· y la (fe capital que ht rl.~ tra ·
~uán ·,·eoñid(J. esfxrfu f On <>! in i.P.ré..< público CSl'
rntj(l, pnrq11P. no es lo mismo, Re ke nlli,
come privilP.ttio eJ\ Que quedarían lo~ !'all'i· ".¡;xi¡rir una contríbuci6n al (!&e sólo pone> en
~onjos j n~ci.iVU!i y po1· lo n1i~mo excntot:. cte
jucg<' .1 u 1 r.~·bajo versonal para deriv~r unu
tnbutos, en cnnt.rasto rou los palritnnics nc- ¡•ent.n, q;1e u a qué.: que lll recibe ori,:;inRda de
tivl~~~ si 9Ó1o Ó!itos se t<omet.iesen s tribu t.n\ln ,.,lpilal qu.- tra.lmja por éL PDl' decido
dón. Y a~l ~~ impuest.) vien<? u ser no só· a!lí."

1'"'"'

lo adcate
IJ'"' la propiMad cumpla su
función constib.u:iuuul o.ntcdicb &., sino pren~~~ de armen(& ent re el lutcré.:. l!OCial y el privado. eoy" J>UJ."l)S a "ece& f recuente y siempre fun~$tll debe lu ley · evitar y en lo PM'r

lile preo\·enir. ·
r.:n lo dicho hb~ht uu ui $e en<~uentra !a confinr.adén rle que, c.omo \<:> declaré\ron la cxno<kilín rlo motivo~ alu<lida y el inf<>rm(' tle
la comisión de la Cámara citado y trnscrit.o

AJ.rr..y,sn: " Rn este ligc·ro amilit!l~ el., sbt tnnas im,:u•iLivo~. o;e llO!li< de ruanme•tu la
dife;·Cllda .•u~tandsl qu~ e3i•tG en'.:re la le-

tri!<l,lción anu,..ican:t y la tolcmbiana ;,n
o.llnlltn ;, la naturale-m rlel impuesto sobre el
JU.trimcni'' · pu"~ al paso que 1« primera. t•~r
" igue af<:cta r >~1 privilegio o capacidad c~-pe

d,al il+i! c.:.pi\41 Mociado para hac.,,. negoci~l'.
>in ··~~~~i<lill'ac!ón ··a la renta, In 3eg~,;nda no
:.itmP mli~ fillalida<! que- gravnr. m~.~ n.nero&atlll•nt<~ la r~mta proveniente de ca¡Jita.l. La .

en varte. E.rranCII.n de 1111a misma fuente, ti~
n•.n llll mi.;ruo funda mento y persiguen un
mi$IYI!I <!(fCJ'CIIC Í<L de naturaleza expli~:¡. pür
mi~mo fin al pnnt.o de con~títuir~e e:u UJIO
¡¡ué en Colombia este tributo e~ indivitiihle
~oJo lo9 que C<>mo tn.~ impuesto~ dtferenw"
r.cn el rle la re nta " tiene r"rlieter general,
!JY~.~ent.a lo d~munda, ya que el de pat:rimo]>'.le.~ que ~~~ apllca 'a ·todns la~ llersonas nanio y el de ex•:fflo. de . "it:li(laliP.~ son m(>!lxli- t.urnl~·s y ,iuri(li~M o .•<ocieda.iles, sn tanto
dad~s dr·l de ·rcnts., e~Uthler.i~a.> par~ ccmq uP. ~n lo am~>ricana sólo :tkcta una especi•
p!E:mentar blte llándole- mayor eficacia. y, ·(l E\ ;;.;ciedadca como !<011 las a.nónima:s, eon 1:.
prind~ncnt<', lllaYof equifiad, en cuanto
~ in:unMancía de que e.~ requisito para qu~ el
:n.ás lo aeercan a la verdadera igualdad dz
gr...,·amcn tt>Caltil oobro ella.•, P.! que ten:l'lln
([lit• :<tcis ,;e habló como mil'.. ·que hR de te!Jer un tributo.
: · .·

n cgooios e-n lO$ It::.~ta.los Un_'dos."
·
"Una eonse<'ucrlcia mur iTOtercsante de la

(

(
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uniliad del impuesto e~ la de qM. I<J. pers~>na
o entidad qno. eo.tá sujeta n él, no puerl~ po·e·
tender esto. excluida del gravamen que. se
liquida con ba~e en el patrimonio o en 'el exf·P..<~l ole ul.il idadeR, bajo p1-etexto de que ¡;on
ímp•1c~tos difere11 te,;, cuando por ley o por
¡:outralo cslén ~xe11!.a~ de pagxr im¡lueslos
dk i11to~ del de la renta. Y así p'lr e,i emplo,
u m~ compañía c1uc 1:etl~'a ¿\ su favor u na
ex(•nd6n conLractu:tl de todos lo.~ impuestos
nacíonales, a excepción del de .la ít!nta, dcher{, pagar no ~olamcntA P-1 que 8e liquijla eon
base en la renla propiamente dicha, s1uo
t"m h·ién "1 <¡u e xe c;ms" con base en el palrim~nio y "" d cx<~~so de utilíoh~des."
La pe1•tinencia do los s;guicutc~ concepto~
y d01tos (,lJ)iA'!! a adicionar con su l:ran~criJl
eión la que vie-ne haciéndo~c de. aquella obra.
Dicen:

..

,_

J llJ El loCHAJL.

l

sist~ma .v que lli 1/~n¡te-ncia aclual favorec
el sistema de impo~íción aobre la. renta. glo
ha!, lo que tuvo RU mllllifeatación míi.s ciar
(m la r..-rorma ingle:<a de l!l2t!, :así como e
el hecho <le que los paises en quP. ríjfe El ~i~
b'ma· c-edular ('ompensen ~11s imperfeccione~
p(tr medio ·,!el ímpncsto complementariu ~o·
bre la rcnm glob¡,). En Alemania. ~e le com·
plcmcnt11 eon un ímpue.<to sobre 1~ fortuna
calculado sobre el p.::.t\'imonio y con tarib
-progresiv'a.
A f'~te respecto eonceptúun que e~l.e im·
pn2~to, eon bliSC ~angiltle .Y c<mrprobable )lO.·
ra su cálculo, ~ el mAs indicado dentTo de
nucstrus costumbre¡; y organización actual.

"El iT\lpuesto clásico sobre el ~:apitul di¡!~
Lo dicho hast.n nqul, per~uadiendo de la
tir.ndo n extraer una parte mi~ma del patri- eom¡JletR tmidad 1le lo que como tte~ impues·
mc.nio, loo n" tenido ciertamente éxito cuan· to~ ni~tintos indka la demandante, hace ve¡
do<I1!i<Ta que se ha intentado su estr.bleei- que la N<~Lci6n al liquídárselos y cubrícr~<elo~
miento. For?.oaamentc ha tenido qu!'> ~>W• ln- llU h¡o. faltado a 5us cstípulacíoncs y debe~~~
douar para cotnrertirsc en un ímpuPst.o su.s- comractu"le:<, puesto que de la ('Xcnciór.
c:ept.ibl('. de ~er cubie-rto c¡•n l>nl":e de la renta J>.'\c<.ada en la cláusula XIII se '""ecptul.i e.
líquío:iCL del contribuyente. Tnl· &ucedió ~>n · impuesto sobre la r"nta. .V puesto. t¡trP. ~or
1\ k:mania con el gravenum <IUe é~t"cbl<:ció la' m~r'> compl<'>mento y adioJión de él aquello'
ley de :n d~ ñiciemhr" de 1!)19, y que vino 11 llP. cuyo cobro se qu~ja la demanda.
lran~formars~ I!Cl' la de 8 .ir. abril de 1922:
R<•~ibir la Kadó11 y ~eoguir reeil>íendo le
y en Uali;t, ~'"' el ímp·~c.~l.o excnlordinario
A(Jhre la~ fortunfts1 creado i)Or los de('.retoe de r¡ue ~orre~p01:de ll eso~ dos rcnv:lonE>~ d., ca¡
21 d~ noviembre M 1919 y 1• de mayu de ím¡¡uesl.o trifásico y único no es, pues, er.
"
l 920. P:a'ro, como ya a~ dijo, y aparece claro mMJera alguna violar RU contruto.
AHf, puc~, au:a c;ituadQ el problema sob.u
de la ex¡>osi<:iiín míni•t<>rial el proyecto del
Gubi•ruo o.o trata de implantar un ím~uPsto la~ bases d<>l rJ~·<?Cbo común, con ese contra·
sohre el capital, sino uno de Yl~xt:aposíción, t.o como guia ~mprenla, tie~ que 1·ec.onorerín-.pirado en un fin de tli<triminaeión de la ~e q11e con aquel cobro no bn.dejado la Na·
ció1l de. cumpli1· loti deberes que au.n dent.rc
!'Pllt;.\.,.
del mas severo criteriL> estrictamente civf
".Pal'e<:<: fut•ra de discusión la .iusticía de lo h1cumben como parte contratante·.
De r~l.o, el tenor literal de la ley habrú:
g;av¡¡r máil fuertcmenl•. 0:011 cl impueAtcr
pers<.nal la renta en cuya formación ha te- bas:ado yor sí salo para imponer igu~l cvn·
nirl" ps.rte el c:opit.al. J.os :t~I.O>·es que ~e es- ccpto. l:Jfcctivamente, ella {la '/8 de 19<15)
tán e il·ando vuelven a re~orónr el ".islcma rJe- dit.e f:n su artíeulo 1~ = ''Establéce~e un im·
dnla-r :n~trd;cho. ('o(II1Si~t~>nt•~ en formar las puffi~n adicinnal al de la renta sobre el ex.
c€so de utilídaol"s Jíquitlas ob(.¡:nida~ en ~a·
liif~¡·cntes cP.~illaa aludida~ y que ril~íó un
l:iemro eetre no~o~ros, y agregan: ''El shle· da ;e1o grav¡¡hlc por la:¡ per.~onas naturaJe¡
m a aclmite una gran d iscrimiuación, ~iend~ o jurídica~ gravadas con ímpue~t-.> sobre 1~
dB r~cordar al r~~pE>Ctc la le.y mejica!la d~ renta ~n (]olombía." Y dice en su nrUrul(
l~J:..~ que establece hasr~, och" ec;du la,;: e ore
21: "Establécesc un impuesta anual comule·
<lif"nmtes tarifas, dist.inguicndo las t"antns mentario y accesur.io "1 impuesto sobre 1~
que ~e deriv;-.11 de act.os de comercio. la~ de renta. ~obre el patrimonio r,useido dentro de
uegr.R·it)~ indu~l.dales, Jas d.e al·th•!dad~.s.
r.&i.~ en 31 de dici•mbr~ o.lel 'año <tnleri\lr poi
agríco1as. la~ qu~ C(msi~tELn 2n intPrese~; '}'
'toda peT~tma natural o jurídica, nacional <.
ciescrientos. lns que se- origina11 en la expl¡; .. ext1'anjera, sujeta al impue~~ta sobre lu ren·
i.oadón del subsu!>lo, las eor:sístentes en sueita en Colombia ..•..• "
Oo!-1 y ~n!a1•io:-; y las de profeaiorlE?~ Jjbel·a;~. ,,
.Y el mismo articulo 21 en su inciso 2• l'il·
Anotan las difícultaile~ téi:nitas de. e!"te· 1 7.-~< ~ "F.n ron.'$ecuencla, y ¡oara tt>l:lOS ioo;; 2ftc

{!AC E T A

1.... l~gales, el impu t,~lo sobr('! la renta, el
adkional ><tlbre uUJid:1d~.a ¡¡ el complemen tario •Obre ol patrimonio, !le considel"ará n r.omo un todo indivisible." (Subrny.a ¡,. C~>rt.e).
!:n mP..rit.n de lo expuc.• l.c, J,. Cort.e Suprema de J usticia, Sala Plena :m lo Civil, ad.'l;inistra n<lo jus ticia en nombr& de la Rep(¡bli "a d e Colcombfn y por (<tttorídad de la ley-,
falla : no ~ s e.l ~aso de ha~~ las d<:'clnr~cio
:-.es pedidas en la olemandn iDi~jal t.lc ~te jÍii -

J U D JC [A L
ci'l, "" ~uyos cargos se ab~uel"e a la Nadólt.

Sin cost.<o.~.
.
P ublíqt..;s.,, cópic! e y nottflquese.

Hir.:ndo DHnest•·oo<a IJ}aza- Aníhal t .nrd'l·
ao Goitmt.-l.iborío Estallón.-Pcdro A.
nt e>. NaranJo.-Fulg endto Lequeriea \'é\ct..Juuro Francí~co Mújica• ....:.. mernán &llnman- 1
cn.- J-:Ieult:rio Scrnu !R.- Arturo Tapia~ .!i'i)(11\ict.a.-~ León IRjncón, Srio. en ppdad. !
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'NUMERO 191 3

D E LA T EORIA DE L A IMPR EVI S lON
1:'

o

Jíl'

(Continuación)
r

•

.

juri~consuito~ y auton'~

l,A 'li'EORI A DIE LA 1MPIREVISION ANTE
LA I>QC'Ii'lll.INA .y LA ~FR,fWRUDENC[A

cuyos

f:illo~ y opi- ')

n ionea. r<¡~pcctívam'!ntc, efecttían, mntrolnn y L'eglan la avliCIICión de los t.oxl.o< positivos. Rst.o sin de!'.Con()cer ln iufluenda

~:XTt{ A :."IfJE;RAS

St;JitARIO: 56. H·n el Derecho Admini~tra
Livo. - 57. Ji:n el llereeh o Internacional
Públko. - 58. En el Derecho Civil.-59.
En F'rMcía. - 60. Nn Hélg ica. - 61. En
S·J
62. En h ali.a. - 63. En Aloem~~r
n ia. - 64. E n Inglat.errR. - 115. El Lelllslador y l¡¡ Mció~t de imprevisión. 66. AlJ<·Jn•JS Códigos modernO$. - 67. L a
imprevi~ión en ('J!ti!e. - 68. 'Criticas a l<1

qut» la ley tiene

ll!l ocaaionos como reguladode :;. cortducta de los individuos, ~n la
or iantat·ióH ole 1M evol~ cione" sociak-s.
l-"t~~ ""~e;.idacLcs s ociale• han provo<;ado
el r•n;;.cirniento do n~w teoría y aon lo3 ju.ri~cons &ltos y lo~ triburrale~ quieMg le han

r.\

i"'· -

rl1tdo forma y fundamentos, quir.10e.~ hM ,sei\Rl&d() AU rol y s·J~ <!fecto$. De ahi la ncccfiidntl dé orient...:ión rwner tJ de !u&

irn.prevhión.

í:.llo~

de

ébtOS y d(' las orlnlone~ y doctrina de a qué-

llos. m;¡(.eri¡,. de

Cre<:mo~ couveni~u k hacer un resumen
ncerca de la orlen~acíón de la rloctrinu, y de
In juri~prud~cia extmnjeru en lo refcren-

capitulo.

tr in" está casi Utl ifl)rmacÍR en ocl Aent.ido de
!l(;('ptar la ;;eorín de la, imprevisión . L o!¡ !tuton,¡ ~ólo di.sercpa n "'" lo referente a le>s
fnndame!l\oi!, rol y ef<..'(:IA.:~ que deberán d&r
l\ tribu Id t):!.
S<>¡¡ún Haur iou , en d D~reeho Adtnh;is trnr.ívn, los acon~ti mientos impNvi"ible•
j ueuuu ~~ rol de la fuena mayor, a ten·Jadamente .. I.a vidu· administrativa ni) sigue

tt.> a !IJ. imprevi,i6n.

La ley, por rogln a-eneral, no orienta a la

soeicdad. L03 hed10.~ soe:atcs :5011 los que
diariamen te r•b•C&n la ley y la u.moldau a
~u~ necesidadc~. dando cierta flexibilidad a
sua prjneipio:x;. PAra oe.Jlo se val<~ll principal-

mente de Jos t r ibunales de ju$tiCia. de los
-

e~Le

/;6. E n el Derecho Adminí~t.rhtivo la do<:.-

-

-

- . J- - -

--

1.

.fCDliC IAL
el <liavaJ>ón de la civil en lo conceTnienl~ a
la r.e<;¡l<.lnrwbilidad de los riesgos. Es ¡lreciso ccn~ider"r a los ?rnvncdon~s y concesionario~ COfrl(") urh"- ~.~pc.~~ic de di f:ntP.1a r¡ue h\
adroinistrat~i6u ti€-ue !nterés ~~~ COJl:strvar.
En laa concesiones ele ~ervícios públit o.>R a
lar¡.r•> ¡¡lazo se >establece com(> unu &tlp<>Cie
•i~ ~'l...,•>c:i~u.•i6n er~tre 131 concesionario y lu. rulmillisl.rucióu. Este viene a ser· e l f t:ndamento de l¡, imp~ev isión en el Dcn!Ch<J Adm ini$tralivo.
!...'!. jurisp ntd'!'.ncia adrninistrativa lAm'
bién h11 conMRr aclo la aplicacíOn do la teoIia de la imllt'C\i&ión en Francia. Va•·ios falle<; dd Const,jo de Estado han enMiderado
Q'"·' los a ce>ntN·.imientoa re>st¡,riore~ a la ce~
lcbración de . un col!traio, e ilnp•·evi~ihles
para la~ purf.M en .c~n. epoca, bMtan, reuniendo cierte>• requiP.itos, parn nuto•·izm·
una modificación .iudiciaf d(' la obfigndón.
Pot· ur• f11llu úc 2 de febrero de 1846, el
Cons c;o d~ Estado de Francia :;e1oUí doctri1m al respecto, y eate mismo priucipio •tpli,.¡, l'll una sent~ncia de l ll de mar:.o ,;" 1R70.
lfá~ lartle 1& gran guem~ de 191 4.a 1!)18 ·le
ha pctmit ido consagrar especi&lmcnte 1~>
teot'Í.' d e la imprevisión, y en definith·a,
;:¡o¡· ~n tallr> rte 30 d~ mar1.o de 191.6.
Esta swtenci.., recaída 011 uu juicio ont.re

In (~ompallfa Gc:!lcral de Alumbrado de BortiD>tux y la eh11lad de Bordeaux, Cl~\ubJ<,eió

de un tTibunnl S\11llll;m: qu6 la. jm])ODJ.(~ por

s ns

nc~

fallo~. Sin embargo, en mucb:.t~ {Jéll~iu·
511S tribtmale.<~ h&ll C<Jn~iderado In no-

diJn ée impreviaión corno ba•tante para ate·
nuar lo~ efe\'-tO~ de las obligacione~.
Lo qu~ h a inrb cido a la accpt,~ción tlt 10!·
ta teoría en e l De-recho Admioistrativv e"
SüJ,:ura:nonte e l hecho de ('atar e.n juec-o ~l
in ~erés colectlvt> ~renerl>l.
f:n materia de Deredt<' Administrativo,
lu noción de que la ulilidad ~ocia! debe primar :;obre la indivi<lu11l. y ct conflicto mi~<·

f!IO entre ellas a pan-ce co11 ¡thl;ol11ta claridad.
E l contrato administrativo ~" oelebra. no
l'" l>cnaficio de la arlministración, ~inÓ e.n
l.Jeneficio do t<Juos lo~ adminíktraclfl.<. En !l~
ta 'forma. hay solidarit!atl, hay uu¡¡. t>l!POOCÍOI
de asociaci(m entre vl coñccsionario y la 11<1nlini.<tra.ción o:on I(JJ fin de numtener In mtJ.rcha. inint<lrt'llffiPhhL del ~·~rvicio público. Lo
que inlel'e3a, ulll.f. L<.lllo es ~.¡ mantenintfP.n i.O
dcl ~etvicio l>úhlico, como dice I!auri(lu ( l)
y este ea el fu mlnmtcnto que juatifien la
aceptación de la rR.nrin de la .imprei.'isí6n en
el Oc.recho Adm.l ni•ln..tivo.
&gún Ripc¡.'t (2) es b.<tc el pl'indpío f undamc>n(;a! qua h!l. coMagt-a.do la juri~·pru
rlent~:a adnúuis~rativa. frances» y ne> la revi~ióu 11.rt•itrnria. del contrato por lo~ tdhullnleg. Pero e~ 1.<> no' pat"t~Ce. del todo .s.c()!)t.a,.
ble. l.-a juri~prudenci~ ha, consagT.aclo los

que 13!< pA rf.t~S rlehían fijnr ante -el l ~.n~eju
d~ Pt·eí~~t: lu ra. a m i).(ablemcntc, la~ nu t>:V:IS
nos prindpio~.
Así se despl't•ndc del citado fallo rle 30
c.cncticicue< ~n •1ue aquélla continuar!.. sus
de marzn <k líJ 16, q~e en au pat-te fin u! ~<\
~~rviciO$ y ((tn~a!rr6. como se ve, W. teu't1a
·-... ·1~ la inrprovisión.
· re~i~,.., a la neee~~idad d~ mantener el :;ervi1
cio y Cll su prlmr<n~ parte a los acunteci1 & basó ct: que-.?! HILa ~wn•~JJida du:ran- micotoll imprevi~ibles que han subido el
l te el c~rso de la guerra en el (lret:io del cat·, prH.io rtl•l carbón, sobrepasar.rlu los limites
- hó1>, habíro <"AI'l'•biado en pi'O;>ol'c ión ta l, que cxtrcmOl! lll"Avt~DJR y)()r las pa:rtes y alter~v s clamente t enía un carácter excepr.fonal
rando la cconum!a, del cuntrat<J.
e.n el .;c-ntido dado habillialmente a est'e ·-~r
5·7.. Temenclo los lrata.doa mucha« dr. la~
mino, •ino que ~u¡;onía en In f<1.brloación cara.r.t.eri~tíclks del contrato, la t.eoría d~ la
dd gaa un aumento de costo que Robroepa- imprevisión ha ~ido ~ambién largaJn~ulo;
saba todos lo~ cálculo~ razonables, cle~bor discutida e~ d D.erer.ho Iuternacional Púdanrlo lo::¡ 1íruitas extrenws de lu~ !Jenuficios blico (3). de~de lo¡¡ tiempos ce Grccio y
prsvi~ f.oa ¡lor lllEI part6,¡ al cetdlrar el con.
Puffendort'.
trato '~"~ t:onct:1:: ión, y en que, por consecuen.
E11 nueo;tm época, la ma yor parte de la
da, ~e oncontraha fu ndar:t J)IJta lmente ni Le- de.ctrina ~timn ¡x:ligrMa la <~oplicacíór• de
rada la tconomia. del contrato, de modo qlle oP.!<ta l~oria a loo tl'atados. especialmente
manteniéndose las ¡Jrimitivas e<mdiciones, b.1.jo la forma dó! la elán;~ula rebus sic sWlla Com}l3illil. no podía oontiuuar t:\ ser vicio. tibus, pero en cier lú& casoo la con~ideran
!Ja doctrir." ~"ntnda pot• e~h' f~llo la han ~l ec:t·sarin. ·
·
:>nlicado, LHJnlJién, decisiouc,< pu.<t.er(l)rlla dGI
::-:fo corru~poudiéndóno• ·o.~tudiar e•ta mllmismo Con~c~o, pudiénd01<e decir \tUl' ·cona- ~eria, gólo citM~mo~ al respecto el siguientituy~; la jurisprudencia uniforme d(l los trihuM.Ie~ adminí~h·ativQs franceses contem1~<>rá,leo~.

La ju risprude:ncia belga, en camt>fo, no
hn ccnw¡¡rudo de m;J.n<>ra uniforme la teoría
de la im¡Íreví.sión ~n el Derec ho Admit~i s
trati.vo, fle"gUt'llnrente debi~o a la 8D6Rlteia

(tl Demo¡;ue: N• 6B3.
(2) Ri!"'rt: N~ 79.
Ver Fot1chi&l-: et

(~)

L t• parte. Ns.

!23 a :Ut.

S9 1

to p:írr,.ro de M. GJH•l"le.~ Dllllui, profcaor de
In E scue la de Ciencill~ · I'olítka..~ de Parí~:
" La vcrd~11l es que lt> clÍiu~ula rebus ~ic
~ !lmtibus debe StlT interprd.fJtla de buena fe

3' nn pue.t1e se1· np!icaUa ~ino en circunstandRs mu.y raras y exc.epeioTrn1es, pues l.Ji'l.l'a
pa""r por' encima de> los F.•tudos cor.tralante• no ln•M.a d \les '"> de uno de elloa d" $:1.cudjr el y oge) de compr<Jmlso5 c¡ue Jo dcsn~tradan, ni l.o:lsta un Cómllio cunlqoiera de
la s ituación <lxíston l.e cu ...ndo ~r, firmó el
t ratado. Es necesari<> que d cambio scao tnl,
que .,¡ mar.l•mioicnto del r.a.eto·vAya contra.
laR i"l.encionc$ mani!iestn• de quienes lo
su•cribicrou . .1.~~, eláUI;IIIQ p oclt•ía s~t aplfc;v.
du, por ei•=Plo, ~.n el ca~~ de aue un J)&i" de
h ubier ll. cotnprc.> metido u entregar u~a can:
1:irla.d de pt'údu(.IAJ$ a ¡¡rkolas y como cona..,.
euendn de unn eAI,.mids.d no se h Aya r ilrnlcctndo para aba.~tcc<\l' siqui~ra ~~~ C(lnsurno
interno . . . '' (1)
~& E xu:nÜlCm<>s &hora la orientación de
la úoctri,.,a y de 1,. juría¡>rud-eT•cia en P.! eatnP<) del '!>c,recho f'ri\•ado, 1\n lo relat.ívo- u la
impre,•isión, rP.tit·íéndonw a los prb:cípal c~
r.afs~s ele Europa.
ii:L E n Franela, la jurísprudll'ncia r,ie lo"
tribunales civiles, durnnte tr.>dc el aiglo 19 y
lo$ ;iii(J~ e.orri<ln~ del uué:;tro, se Ita nio~trado
particulurmente hostil a la no<:ión de irnprl'·
,.;~ión. H'a reap~>Udt) la rc~tla de que P.O~P.l
meute d ca.~o f ortuito o ;uerza mayor' " n
cuant.u in•pid(ll) ~11 absolulo la cj ~cución ele
1:1 ci:Jiígadón, lihera..'l ni deudor y l\> exime-u
d1> re"pm],¡¡abilidad. De lu doctrirln. en su
conj unto, puede rl·e.cirsc \.~ mismo. ·Esli rnn
<lU& el Jtw<~ carece de fa.cultu.dc;.~ para. modificar la~ obligaciones y c-ontratos. (2)
" En el [)crech() Cic,il, dice Dem(lgue (8)
la jurí~pn1deneia ha. r~hns¡t~lo en 1orma-iuquebrantlll>l« t\doptar 1~ lcorla ele la impr"vi~lón".. L•\ C<ll'te " " Casación francesa Qn ·
un f"'ll~ de 6 <le mano de 1876, r~~eaido e n
un j uicio t:llt:lb' ado por el propielurio del
C6.nal Cca punnc, pidiendo un nl•a de las tarifas, $e1<I.Ó de>ct.rin.u ,,,. r-c•peelo diciendo:
''En ni~¡-un e;~ so pert<1lll:<:t> a Jos ~ribunales,
P!lr ,.,uy ~j:.~tacla.'\ a la equi<fud que pudieran pan'~-"'" 'u& dccí~iunes, toroar en· cons i- ·
deración el tiempo y las ci!'I;Unstancin.~ J)A·
r~ modificac la~ convencione.s de la~ parte;;
y ~ustih>i1· J'Clr c.lúusulas nuevas aquellas 'lUC
.han sido lilrremente ncepladas". Esta bd ln
Y noble !ónnula, ha dicho Cnpitant (4) m~,.
(l) Cilnao por <:1 señor Min istro de Cnlombi•.
Articulo d~t ''l:.l Ol"r;o Ilustr:.do."
(2} Plam.iol f.'t ltipP.rL: N9 3113.
(3) Demo>! U~ : l\"9 634' IJio.
('l)

R•v. Tri.tn., 1932.

1

reccría estar escrit~1 en d fro!liJspíciu de!
temvl~ d<: la Justicia".
'f'or otra. parte, e,ta C11r te hn anulado regula.rmente los íallo.~ de alaun<>s Corte~ d~ 1
Apelacio nes que a~.e¡>talJ31l en Corroa. má5 o
menos lndir~.cta la doctrina de la impruvislón (1). J(utrtt ósto~. citnromos una sen ten· 1
cía de 10 de mnrzo de 191~ Ql1111 anula un f u·
Jlo, fu ndándose ~m la violo.ción tlel ;,rticnlo
11:1~ dPJI C'.ódi¡¡o Civil (l545) ctel Código Civil thil~no) y co.tt~idt-ratl!l(l q ue los tribllf•a.
1.,~ no están facalla.doa p~l'l.\ motlificar, por
COD<'íderacicmes·d•' P.((\lidad, la.s d áu$ul!t" 1vrDU<IP.~ y ¡¡~ecisv~ di\ nn contrai.t>; lo cual es
ttl!lll'i;;n c;oLet:~ivu a 1<>~ C()n tr,to/1 de ej cr:.ucion. dUCC.··n\:a.
1
Resped.u de lus <km>ll~ tr ibunaleo; f rancese~. son ral'os ·¡o~ q11c han didado fullo~ uclmi:icntlv la exonct·<~ción completa del cleurlor 1
t} la inter vención e
l e los üibunalo;; a fio de
restablec~r 'el equilibrio tle laa Jll'tlstacíones, ·
rot<~ ]JOr acont~;ciruient.os i:nprev iú bks (2).
La mayoría df! ello.s han preferido f<lttfs.
facer In.' exi!,renciaS' d<> la e.q uills.d 'ac.rmlas:1

1

do

1>Ja1..u~

<k utacia, o bien. al

pronvudi\T~e

la rewlución dt'J contrato, han esümndo mocJ.,ra.damenLe lo~ perjt1i1,¡o~. v:.¡.
li~ndO:<e de su lJodB•· sobcr>lllO Jlart• aprceiar
10.5 l:ech~s (~). F.u j¡{:n~n)l, ¡;¡;e;,;, la jur is·
P>·udsncil\ fram:~sa est.ima que no pertenece
"los tribunal«• mod1fic""' la s conclício•w~ di!.
un co.~ll'ato. (Trip. d<: .l:'oiti<!n;, i~ de julio
de '19 1,;, 1'\¡lllC,I•, 22 d e·.i1llllv de 1916, Gre uoble, 12 tlc julio el·~ 1916. (4}.
l~ntr'El los fallos que directa o ir.d.i!·ecta~
man~e han ar.<>P1."-do la nor.ión ele imprcv i·
~obn:

sló~, c:itru·em"~ lo.~ ~il(u ie"Les :

l.: na sentevcia del t•·ihimal de Loches ¡],e
21 de Cebrero de 1916, <!He consid~Ya que e~ le

conjunt o de di'cunstnncia~. imrr<wi~tH~, simu!lJim,n.< :t fortuil~>.< inh•.-.,ute., a un e~ta·
rio 'de C<lflflagrl!ción lntern11cionr.l ~in ureccdcnt•>, ha pm•alízado lu marcha reeui<~r de
h1 illdut•·ia, la ba r>>l<>cado en In impo$ilúlidad im,l udible de • .iecutar ~~~ compromisos
tln la f1¡rma en que hnbian hido (.on lralado~
¡• ..genclodQs bsjo ol régimen ti~ una viela
"cvnómicr. normal. (11)
J:!;~te fallo <Je,jó ~ín ef.,cb un ~:ou Lrat.u d«
compl'aveuta a plazo.
.
Una sentcn<:in del 1.tihunal M .l ,yon d~ t•
do abril de l!l20, q n'c- !'eUUCe el m onto ele
uno& per juicio;; Cijados por climsula penal,

Bonnecaso: )';9 312.
Se•·bo.sco: N• 2.
P!Miol •• Ripert: N9 392.
( Ü Planinl et Rip•d :' NO 395.

(!)
(~)
(3)

(5) CAmpion: J.'l9 230.

GACE'f A
~&timando que el vinculo contractual nu pu"~
de ser ;,~f.rlctamente aplicado sobreviniendo
circ,JnstauciHs impreviNíbl es a la época de eeJebrarse el contr ato. (1}
~n lo n furente a Jos contrat os de tra;bajo y arrendamiento de servicios , el tribunal
d11 'fo!oga, por sentP.,-,cia de 1• de junio de
l Oló, deelaró que m> era po.>lble mantener
. un cor,trnto, p oCB ello imPOrtaba, dadas las
circunstanciM, la ruina de cíeftM explotacie¡rtc>, eomerciale~ ll industrialeR. (2)
El tribUJll\1 dvil ele Cap, por senuooa de
5 de mayo de 1920, estableció en materia. de
srrendamienLo de cosas, que pert~nece a Jos
tdbunalcs establt~ccr ciertas modificacivne~
a las conv~.ncíonc~ de• las parte~. dado~ los
t rastorno.; e:conómicos oon5l!Cutivos a la ¡ u&rra que no pudie)'Qn !a~ parted prever. (3)
Otra.~ s<:intcncia~, - la mayorla - """''
ti~n·e.n a cargo del arrendata.rio ln obligación
u~ ¡¡ag-ar lnt egramente los precios, au~ gue
a consecuen cia de la ¡uena no h >tj'a p od1d0
obtener del inmueble todo el provecho com~rc: ia\ ordiMrio. ( 1) ·
Por ~u parte, los grandes tratadista¡; frano;eses no aceptan la teoría d e lo. imprevisión.
Bauelry-Lu.cantinn.,rie ct Bar de (5) citan ·
el<> a Demolo>rnuc. y a Laurent M"ti<..'llen que
c~an<lo 'el ~ccc.nl.ecimieret.o fortuito ~Mo hace
má~ di fícil o n•á.s onero~u la ejocución d~ la
obligar.ión, h'< trib>.males no ¡:o~'den dejar lo
sin ~f.,c:l.o ni rec!u<~ir &1 mc>nf.o de la indernni7.l1Ción de porjuidos. (6)
Trattndo¡~~ de lo$ tlllt-Ore~ mnr.rornos, In~
opiniones e:;t&n divididas: Planiol ct Ripert,
JY>t ejemplo, dicen qu., e3 t an injus:to e {n·
rr.oral a.pr<>v~~h!lrs" C:n IRs eircunstsncia~ !utura; inop,-~vi~.ibleg e11 .:el momentu de celsbr&rNc el contrato, como de lns ccmLeon poráneab ignorr.óas po~ el otro contr atante. (7)
Ripert. ~in <'-ntbare-o, no acepU. la revisión
del c:ontrate>. fundá.,.dola f!ll 111 iml;revis ión.
Según él, contratar ·es pre-ver; \(Uien r.on~ra
tn ~e as egum contr:~ lus contingencias del
futuro, cont.rn lo imprevisto, de modo que In
lcoria dP- la imprevi.<ión irr.pc.rtu destruir el
objetivo supremo de.! coutr.,lo. (8) Sí fu~.~

JU DlC lAL

re p-ermitido ·B lo8 l.ríbunales modificar el
contraLo t.'fl cMo de all.... rarae la~ circunstanciM, el beneficio de Ir. pre,isión (itle COJJtratar ) <•endña a fa ltat- <m el momento en que
es máa nece~ario. Per\~er.e a cada cual dice Capitant, ver modo uc no aju~tar sus n egocios a la ligera.
Pa ra loo que acepu.n la imprev isión, laa
con~I<Jcradones a nteriores no tienen la fuerza c:rut les atrlbuy¡,~ Ripert. Contratar es a se~·tuaJ'se contra las con UnsrenciaR del futuro,
pero solamente contra· la s previsibles y no:rmale!:.
Cuando las par:.cs contrnl.an, cada una
piensa en los ríe,gos. norno!l.le~ qu~. pueüen
<Jcurri:r y formula al efecto ~u:; condiciones
para preca.ver• e con tra cllos. )iunca -enb-ll.ll
bajo sus p unf.o.~ de viso.a loa a.C(In recimientos
anorenalcs, impre\·isiblt\~.
l:tip<:rt acepta la revi.,ión de los contratos,
pero b;••f•udo&e en la lclea moral de que el
acreedor comete una m prema injuRticia si
u sa de s u der echo con d emnMado rigor (1).
Dentogue. en ~~~ olJra funclamelltal acerca
de ina obligaciones (2) se mue~~m partida.- ·
rio de la Leotla, cuyo fundameroto. segú n él.
:se cneuel'tt .:!. Clll 1:. función eco::~6mica y soda! dt:l contYaW y en con.,ídcrncione ~ de justicia. SegÍln Capitant, q ué no ea partidario
de se "''~cpt.ación, ''Demo¡ue cedo a -e~e vago
S'.!ntinoienr.o de eqtúdad um justamente condenado por la C'..o11:~ de Casación cuando
a.r.tpt~. esta teoría (3).
Otros autore3, corno l:lonne.:a$t, la acep- .
tan fu ndándoh> .,., la idea de justicia, en la
noción. del Der~ho qoe informa lodo el derecho ¡.t,;itivo (4).
Ro·uzin (5) y SerbcHCO (G) en (!.] exarnel\
de los p~incipio$ QU!a rigen la fo rmación de
lus contratO~ y de la extensión d el consentílrticnt<l. F}·ot ('i), llúuman d-a Vonlier (8) ,
Wahl an <livcrsas dispoAicioncs del Códigv
Civil . V<•irin (lJ) , Louvuu. (lO), LeDon (11)
G ueulell.e (12), e:n diw.r~<IS otraN celnsidera.ciCl\•&s de car ácter moral y jurl dico.

( Ll 1\lpert: N~ 86 y siguien te•.
(Z) Ík<tn~>¡uc: NC$. 632 a &t:l.

(3) Rov. Tr;m. Jul. a Sep. 1932, p á¡. 7.23.
(!) Campion: N9 2~3.

(2) Carnpion: N9 2J4.
(3 ) Campion: ·r-."l 226.
( 4l Planinl ~ ~ J:llpcrl: N9 :!M.
($) Ba~<d ry

et Ba.t'de: NO 459.

(6) i.orombiote, sin .,mbugo, dice; "L:!\5 obltgaci(lnes se desttuyén p<1r un c&mbio tal
de ci:rcunst;mc.ia;. qué la5 p.att:Q.s nc hn·
brían cc.mtratado ai l o hubieran previtli:to."
(7) Planiol nt Ripert: NO 305.
!Al Ripert: N• 84.

(4) flonn•<••c: 01.>. ci~
C!.il L'impt'AViKion, BW"deaux, (~Ji.
(6) 01.>. cita<la.

(7) E:;•a; d'une ju.stitie•tion nouv6lle de la
théork· de L'impr~vldón. Dijon, 192.1.
(8) Théorie dA J.'¡mprevlslon. l\1ontp•ll'er, 192t
(ft) L'i.mprevi.:Jion. NHnCY 192.2.

&,,.,...

(JO) lfimprevloi<r.l
1920.
(11) Rev. Pol. el Pari. 1010, pÓf;. 172.

( 12) Etfectes dA 1~ guorr • sur les contracto. Pn..
rís, 1917.
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Henri Capitant, como hemo~ visto, se
absolulM'IC·ntc enemigo de la. aplícaciótl de esta l'<!ocia.
60 ...--"E:.;pc'l:ialmente debi1lo a los tra~tor..
no.~ produ.:irlos por la gut'.rra,. la teoría 1k la
imprevisiótt ha sido mucha~ vece~ aceptada
por loa tribunale.~ belgas. Y se compt·ende;
Bélgica fu-e el pa.ís que sufrió múa a consc<:lwncias de ella, de modo que el problema
h.tvo que present:lrR~ r.r.m mis frecue.ncia y
en mayores proporciones t¡uc en loa d~mús
mue~tra

psídes bt~ligc·rant.cs.

Por ~entencía de 14 de fvhrr:ro de 1917 ol
tribunal de comercio ele Lie.ia dl:chmí ::on
respecto a un con trato de compraventa. de
mert:ude\·ias reliUisadas, que el vendedor no
e~;ub"' obligado a adt¡u irirlaB a más alto precio Jlftt'a r..u :npl i..- su obfig'lteión de entregarla::; al cornprnch.•r. pofqlle el~o sería co11tr.arío
a la. equidad .v a la int..Sndcín evidente de la~
pa1tes, ya que el vendedor d<: hu<:na fo y sin
hal"'rse hecho c.u lpable de falt" a.lgun.., se
encontraba en la impcsibilidati de ~~ompra.r
m~rcad<'xias e>n las condicione.-> que h41hria
podido "'zonable y J{¡¡ricnmcnt€> prever al
tiempo de ~eletmlr ~¡ coulralo (1). En el
caao de es:a aentmcia, no hay "~lit.aciór. de
la 1\0ción de fucrza mayor, pué.üo 11ue .~e t.mta de 11nn ci>lig"ción de género. Hay en realidad una ~<plicadón de la leori" Que estudiat\'11.1~ .Y en su. forma má.~ ava.m.ada., puesto
que libera >tl deudor de su obligación en vista del extremo g-"·a.va.rncn que su ejecución
le reportal'Í<\.
Este mismo trihUllal declaró má~ tarde.
por sentencia de 2il de abril de 1920, que ei
d(>r.echo com:1n permit<) :ol juc>, decidir que
la.• Jl:ll'l-"'• h¡tn ~.ontratado ba.io re.:;erva de la
cl{mHnla ~bus sic sLantibua (2).
En materia de arrcndamit,nto de co~a~. a.Jgum>s tribuonles han aceptado pero ~ólo indireetant~J 11·.o

la

-:~o ría

de la imprevisión. reCl.n"l·ienclu ~ un~t iul.tU'IJJ't!tación audaz de los
t~>:tos lcg!llcs. Otro~, en c"':nhio, cerno la

Curto d-e Ga'llte por Belltem:ia de l 2 d-e mayo
de 1923, han prefefirlo d!lcla,·at· qu>e un c.oll•
scntinúallu váliliv dado al cortclnírse una
con,..e"!lción no }')Ucd.e .set· \' icladn retroacti \·H· .

1nente por el advcuimionto de circunstancias
imprevista~ y ru inosus (3}.
Enlce los autores belgas que aceptan esta
f:eoría. podemos citar a D'~. Pxg.,, •nstituto
d(:l Prllcurndor del rc.y, que la fu;1da en el rol
Y ex~.:nsiím d<' la. vclunta.d conf.r<l.cLual; a
De H arven, que tambi~n es p~rf.irJario. de
ella, pero reconocíclltlo que lo~ ml>jore.; cu~a-

•

yo~ pat·a. fundarla gon los que han
.<~ eon~ider;~don~s d•.~ ordf.r. tnm·al y

recurrido
Oe ju.st.icla, r a Gxrnpion, qo~ la fünda ell el abusu
de los dCl·cchos, rounifcstár\dOsO eMo& abuso
pcw l~l c:triu:t.er anti:o;t)eial de Jas conse.cucllc ia~ del ej·ercicio de e~os derechos: mina del
deudor.

En rcsumc.n, !u j urísprudcnci11 civil belga.
no r~pttllia la teoría de h1 imprevisión pero
tampor.o la h)). ~on~agrado en definitiva. La
(}cetrina, representada. por Jo~ autore~ más
modocn\cs, ae inclina a. acoptarla.
61.-El nrtículo 2• del Código Civil sui?.o
dice; ''Cada uno está obligado a ejercer sus
derechos y a cúmplir ~us obligaciones, según las regla~ de la buen>.¡, fe. El abuso ma" ifiesto dt~ un derecho no está. }lermitido JlOr
la. ley".
F.sloA ar'uculo, qu& ~e aplic" tam bi~n en
ruaterla de obligaciones, ha siclú h~Yocad.:.
~onícntcmcnt~ en Suiza para Justificar la
tl'or.ín di: la im.Jlrt~visión l' en él se. han fundado lo~ tribunales al~unas ~€ces para act'ptada. N o eonocemo~ sente.nl!ias d~ lv::. Lrjbur a!os suizos nl rca1'e:Cto, pero lo:> a utnre~
Ro~~el y 1\'l~nLh:·l, en su "J.Xanual ·de Dlereeho Civil Su izo" (:xprcsa.n al t.'Qmentar eRte
at1'ículo :y como un princi J>io aceptado. qu;:
cnando la situación ~.,. modifica radicalmente ,!(, modo que el mantenimiento de los pr<>Ci(l~ fi.iadoS vioh\ria las regla3 de la h1~en" fe
coalquiera de los cont.l·atantes a (JUieJt per~
judiq.ue el nu~'Vll o'rd('n de cosaa frente a laobligación, p¡;cde ue.,isl.irse d~l contrato,
sí no logra convenh· ~~m 111 otra parte la fijac.ión de un precio que g11M·de annonía con
1~ ~ uuev"" ~:ireuustnnda.< (1). La. ace}JtaClon de esta. 1n l.erpt·etaclón importa consagrar
la· \R.Ofía de la imprevi~i~ll, fundándola. en la
huena te lr en el abu:;u de lo~ u~r~cho~.
Otros antore1: accptnn la doctrina 21.lem~·

na 1ie O&ri.m:mn y la fundan on el :;1·tículo
24 .d·~:J Código de las ObliJ.radone~ '1" r, decla-

ra Impugnable el CoJJtrato 110r J'a~Óu dt.~ t::rrur

cnando cl .:rror afecta

1\

ddc'l'lllinadas cir-

cuus:ancia~ r.on~ideradas por quien ~ufre. el
€~r~r c-.omo base d~~l co1Hrato, ~eg{¡n ln.s prin-

Cl P•os de la buena fe.
Adcm~•. lratñndose de la eject,ci'~" de
ohms m:.teriales, se. ha invocado el »rtícu In
373, i "~¡,.,., 2• del Coil igo 1lr. la~ Ohli¡:¡:u:iom:s,
segó n el cual, ~i t'Sa ej•ecuciú:J se hace ímposi ble o e"':esivameute más difícil, por circun~l.a.nci.a~ e~tmordinaria~ in1posi,blcs de
prever o cxdtuda~ por las pre·,i¡;iones de las
purt-es, el jl!C?. puede reso!"er en virtud de su
poder de <l.prt<:i11r.iún, sea el aumento del pre-

( 1) C9Mpion: N•! :M-4.

(2) Compimo: N9 244.

(3l Compion: ob. cit., N9 Zta.

(1) CRmpior.: ob. cit., W 315.

.r tr
cio e~tir,ulat.lo, !«!<o la res~iliació11 tlel contrato. (1)
Tanto "' Código Civil como ~~ de las Obligaciones ab1·en, pues. amrlio mal'gen a la
aplicación de e~ta teori;~ y permite11 u. lo~ tribt•ilalcs apliearl.. en ca~os excepcionales.
Adem{ts, según Zaki (2), 1>1 jurisprudencia
~.! Lribun<ti federal fa ha admitico pr<lcticaJn~nte ~n nlllcho.s casos.
m~.--En principio, la jurlSJ)rUdencia Ha..
liana amerior y poste1•ior a ¡,. g11erra ha
ace:pta.do la teoría de la imprevisión, .•a.lvo
naturalmente algunas excepdo11es. (:~)
l!:ntre lo-~ tribunalcA que la h;m con~agra~o
se ()ncuentra.n la8 (.;orl.e~ tltl ApclacioM~ de
Catanía, Trani y V cneci11 y la~ do Ca~ació-n
de Turín y T.ivor!IO. Se han prommeiado &n
fo;·ma variable .lss de Casación de N ápoles,
R(,rniJ y It'lm·en"i" y las de _-'\ pP.Iaciono!$ d"
)tfilfu¡ y Casa.le. ( 4)
!..a. bMe legal (lUe h~t.n tenido Jos tribuna:
lee que la aceptan ~e encuenlra en el artículo 1224 del Código Civil Italiano, según el
cual la~ obligneíone~ dehen ~e¡· ejecutadas
con la diligencia tle un buen patlre de fam íJia. Según estos tribunales, y de ac~.;erdo con
los artículos 1221, 1225 y 1226 del Código
Ch•il, la impo~ibilid;~d de ejecuCión comicn,,. donde termina la dili).(cneia nonnal. Se
reputa legalmente imposible la .,.jceueión de
UN~ obJ;gación, cuando impone sacrificios y
es~·uerzos

:$'1J)e}'inrC!s :1 1H.o:. nor'llalP.s de nn

buon padre il• ~arnilia. Esl.e ''" el fundamente que le han dado la" Cortes de Roma, Ná·
po 'es y ~'loTencía en fallo~ de 3 de juni<J de
J.~H. 10 de f~brero d(' 1913 y 1! ,¡,~ dir.iolmbre de 1914. (5)
l'or su parte, lo~ j uri~conaultos aun antes
d~ !a guerra habían discutido :vu mucl1o. la
ter:ría de la imprevisión. Pam alguno~, la b:ase :r fundar:tento de ellas ge cn~uenh·a en las
ciisposíeion~a del Código Giv:l, interprctúllclo.as en la fo-rma :;, que ht-mos aludido. ()lros
in\·or.~m (~úmO fund!itnP.n:.o de !:t. irnprevi~ión
la teoría ~~;el\eral uel enor. F.n este 8tmlido
se ¡ltl)nuncia Gioneve en su .l\t'ticulo "Sul fo11(l) Cor.~pion: JSO 31~.

o.)

7.aki: póg. ?.6.

(,1) Ro>i~: ¡;ag. 3~.

(4) L<;no·:l: ob. cit., págs. 193 y •iguienk:•.
(5) t:omp:ion: N" 322. Según Roúa (pá¡¡. 31) la
Corte de B.orn~ sentó la ~igui~nt@. doctxir.~; "l'odo con1nt.t.An~ ligándo:!e, quier~
c-bligo-:s<:, nu de ur.o 1nane=a ilimjtQda, sine· den:ro d<; los limit~ de una pl'aporf'ión n~znl'ahleo F.-nt.l"l:'- ,,.. p\'cs:taci6n y ltt
cont:raprcsta.ción, y r.1ás allá de estos límlks que cc.üncid•;n COl\ lüs del art. 124'.4 del
Código Civll, no hay voluntad de obli!(lO•·
se!•

O}
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damento spccifico del!' in stítut.O uclla sopr..venienz:~.". (1)
Sin embargo, Jos autores más recienteg se
túntentan con invocar ar¡;umentos de carácter moral. El fundamento de la teoría se en·
euentra .para ellos en la equidad, la i>uena f~>f
r los principiu~ general0S de derecho. En «'l-.
lo semido se pr011uncia ·Ramella en un ar·
tíeulo ~obre "La iunzione dell' equitá nel·
campo d'cxecuzione tlel eontratti". (2)
Ütl:o autor italiano, (;(. o~tí, ve el fundamento de la imprevisión en el equilibrio
que debe existir entre las pr~sta.cion.,s de
fu5 pari.cs en los conlrato.s onerosos y sobre
;,(;dO e11 el equilibrio de lo~ bent\fidos objf>Li·
vo~ que cada parto.• del1e (lhtene'' del con-·
h·ato.
Sjn cml>argo, buena parte tle la doctrina
se mueah-a .en(•míga de aplicat• est.a teoría,
"~PI.•cialmente bajo la fol'ma cie la cláusula
re.bus sic slalttiiJ~s. (3)
Gll. l:'robablemen le ~ Alemania uno de los
pai~es
que mit~ se ha estudiado y di;;cutido la teorin de la imprevi~ión, sea en la for·
ma e.'<puesta, sea SP.gún las concepciones de
Winds~heid, de Ocrlnlanll o de Klückmalm,
tre.a ensayos que bien ·pueden ser invocados
tomo :fundamento de la teoría misma.. Los
tribunales alemanes han debido 1.am.hién
pronunciaroc acerca de ella, e~ peo~alrnente
durante Ir, guerra y en los año~ que inrnediatameut.e la siguit~ron.

en

DI.!S(l" l11ego, una de las seccione~ del Tribtmal Supremo ha a,e,e¡)tado la doctrina de
(}erl.mann o de "J¡~ base ele los neb'OCios jurídicos" ( 1). Sin embargo. la mayor parte dt!
los l.rilnmalP.s

<llom~nc!o;

y la mayoria de lo9.

autores que a.cept..'ltl 1¡:, imprevisión, han
buscado para ·fundarla prJncipios diferentes
a los de Oertmnnn. La fund001 e:t los artículos 11 Z, 157 y 2·12 del Código Civil, que est>t·
IJ!Iicen que les contralos dcbun ser cjcculadoA e interpret:~.dos com(> lo eJ<ige la legalidad '1 la cúnfíanza recíproca e11 armonía con
Jos usoR corrientes de los negocio~; lo mi~mo
que en el artjculo 11.9 q~.e auto1·i~a la anulación en c;~~o ue Ilrohar ti na d• lus parL~s que
110 ~e ll.s.lJría o!Jl igado de haber tenido conocimiento d1ll e~tado de cosas e.:><:igtentea o de
habel' her.ho una razmmble apre<:iaeíón de
l;t,s c.ircunstancias.
La .i urisprudenda almnana lia e~timada
qu1.· se viola la lcgal:dnd y la confían¡¡¡¡ reeí-

( 1) .R'"'· Tl'im., d" D. C. 1323, pág. 443.
(2) llcv. Tr:m., do D. C., 19:.14, pág. 645.
(3) Le:.ol: ob. cit., pt,g. 193 y siguiEntes.
(4) Verh de~&J:rolJada en Lertel: ob. ~lt. 1\431'
adclan-:~ n(ls r~f<!l'imO!; a ~na.
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tema del n~io jorfdico, y que la creencia
q<1e fonna la ir:<fSl: <lP.I negocio curreSJ>Onda a
u na eonviccióu ab.'IOluta.
Los ef·~cto~ que a t.r ibuye a eata doctri11n
~<·n lo:; siguient<!!o;: ~:n caso de no e orrt~¡.¡.p(l u.
. da~. ( 1)
der a la real iJ)IuJ lo QUP. pru:a una partA h11
A~f l!• t'MOivló <~l Rcichs¡t·erich~ por sen~ido la base Uel negocio, elle ¡roclrá solicitar
tencia de 1• de febrero de 192·1. (2)
que se deje ~in efecto el con1.r:.lo, salvo qu.e
De loa. mucho~ e~tudios jurí<liCils hecho~ la otr;, (lurte acceda a inl.rll<lueir en él Jus
en AlenulJiin conocemos t:c~~ ensayos doc- rnodifieacionea que 1u P.r¡n ídad exija.
tr·inarios de lo~ cuales se d~dur.e un fundaFlst.a doctrina . ~<':)(ÚI' lo henHl., dicho, ha
mento pura la imprcvisió11 .
~ido aeeptada en Al"m"n~1. por una de las
El prim•ru tue formtJlado por Wind•eheld Seccione.; d el ' l'ribunnl Supremo, y sefl"!Ín
a mcdind~s del siglo 19 bajo el .nombre <Je. Lcncl, "" lnglaterra, en los C(lronalion '~"·
do<:tTitl ll. d<> la prcsuposiejón, -l'nte.ndi~ndo. ~5.
¡;:J' profeso r KlUckml'nll, por su par~~. so
S<) por nre~upo.sidóu toda expcct~<tiva. u creencia ~in la cut~l el qt•t ~mitG nna declaración Ita ba~ado ~Jl la! conce1)ciones de lo~ ar.t.i ·
nrJ ltl habría emitido.
guos nutures y !na h" hecho r<>a¡•':\r~cer bajn
Ls. do~trim, de la prcsu r•osicílín ~or..si~t.r.. un :.specto nui':W•, a bandonando el Ri!>tenm
bil.$ado e~ la. sinrple intcrpreb•ción de la voentor.c~-,; . F.n negar una jll.~t.<l cauRa a lv~
efect-os juríuic•>• de una d..cls.1:'8ción do vo)- lt.mtad de las p"r~e~. Para él, el kr.damento
luntad (¡ue :<e ha emit.ido baju pre&upo!ici6u, •i& la libfrnción
la parte (•xorbíi.:\.Jl: emcn, por cunntll qnieu a<i Jo hace emit~ la <lec.laTa· te gravad.~ ~" encuentra en la nete~id~rl ci.c
., ci6n, teniendo en r.u•mta. las eircunst.nncias mantetll.!r el ' oquilibrio de interese• que d.cbe
existente.~ en I!:Sa é¡)(H;¡i y ~up01iiendo que ésexistir en todo oonlrato.
u.a han de ma ntenerse en el mismo fflbulo.
liemos visto cómo lo.• b:cs cn.ayoo nnt&o
Loa efcr.too do lu d eclaración d•: v<•lu n~ad
1 se producir{uJ a unque la I"~"n"'ir.ióu re- r iores pueden s<:r invoeados como f¡¡ ndnmento de la t.eori" d~ la imprevisión.
~ulte ral11~ . per<J, en eete rasu. ~~•Js efecto~
Como heme¡~ dicho, buena part.e de ¡,., doc.carecen d~ fundament-o que .iu3tUique 8U trina
funda la imprevis ión en lo~ nrlículos
P-xi~Leneia, ya q~>c no guardan srmc·nla Mn
la 'Verdadera vvltmtad del Mclar¡¡nl~. Ji:~te 119, 112, 157 y 242 del Código Civil. Otros
tendrú entollC<)~ una exce1Jcíón en e<!uln• rle ·el!cuentran estl fllndArnento m el ubuso <le
quien pre~ertdn invocar y huc~r valer esos Jos derechos e invo.:M r.omo base jurid(cu ~¡
artíc\>lo 226, se¡¡ún el cual el ej~r·ci~io do; un
cfec:to$.
derecho
"'''"'permitido cu3.lrdo no (.i.e ne ot1·o
r~l úni~ retpísito que se exige R. la pr esu¡)():;ición es que sea conocida. de la ot ru var· objeto que <-Musa.r un dttiio a otro.
I•.:n re!'<Umen, en Alcmar>ia la &a>rl<i .:le la
~. No es ncce311rio que consto de un modo
Ímpteoisión
cuenta COn muelrO$ J)artidariOS
exp~-a.o y pu•dc conr.i~tir en un h~ho PllMy d Cixligo Ci,•il de 10(1(), refl&.io de laR docdo, pre~ente, futuro, posi tivo o nEli'Rth·o.
l•;n un~t ollru publ ic.ada en 1921. el prc!~ trinas ,iurirticas a lemanas c.ontcmporlm~.M
sor Ocrtmarm M fnrmulado una tlt>etrir\a ~e abr~ un camino umplio a ~u avlicación y
mcjantl\. L<• llama doctrim~ de 1., ba$& del <>ce¡rtn, 5eg,ín Jtozi~. l1> do.:trin11 de la impo•ibilida(l r~lu Uvu, eRto es, auto1'i2a la exonenegocio .iurldico.
ración <le! deudor Citando ~e encnentre en IR
Según él, lu (Jlle una l>ar;:e piensa rc~¡;edo impoaibilidnd de ejecutar su oblig.,tión con
de la exi$l.eneia., .. ,Jbsistcncia o &J>ariei6n de lo~ .solo.s medio" •1ue posee y ~n hts circ1.1ns~
ciettas circun~LaociNs •.: .lo que constituye lar.cias en qu., .se encuentre. (1)
la. base del n~'1><:io jutidieo. Para que ae pr~>
64. Om re~pect<t a la or ie:utación de la doc.
rlUY.can los ef<:cl<JS que luégo ind(Mre!nos. tr ina y u~ la juri~prudentia ingle.;¡a en lo
ba:;ta que sin e~>ia base no se huhi•,... tortJA- r clcrcn tc a la teoría de la. imprevisión, baado la re:;llluel6n de celcbmr el ncgodo jurí- ts remi tirse a In nraguífica te.o;i~ <le doctoradico. L<!. ba~e no es un requisil.o po~iti)·Q, no do de Ha.med Zazi "L' impréví~íon en De-.
constituye
mo~vo en la detc~minn(li~n de
t rc.it un~lais" publicada en 1930 en el tomo
celehrar el fiCto. E.~, sin emb11r~o. ncllt'~llri<>. 23 de lu coletxión du · t~~udío3 de Dcrech•>
•que la~ eireunstancias que dan baAe a.) t l1ll- Comparado que dfrig~ Henri Levi-UI:mann.
ven io sé b ll.(!lll n(•toria< en la estructura exEi dereéJro ingléij, 11un<¡uc de J)or AÍ es r ígido, se aola.pta mejor Q uc el contin~nta! ~
pr.,.~, eu.~ndo S(! exige una prefltae.i óu a !a
ctJal ja.mfts se habrí:J chligado el de¡nlvr, ~~
h:Ji'>i~ra l.enh1o oonocimiento a la rechtl del
contr ato <le la~~ cirnlllsluucias 1!11 \JU~ l1md1·ia
q·Je ej ecutar la.; obligaciones úe ~~ emnno.-

uc

un

ll) Crunplon;' ob. cil, NQ 305.

(21 Le!-.el : ob. ciL. póg. l!lJ y

siguien~s.

(!1 R¡J>is:,ob. t it., póg. 31.
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las nece.;;idades creados ¡>or lo~ acontr.ciRc;;pccto de la imprcvisir)n. en nlu,~ho~ ca.. :
y a Jns ·.m.rh~eionns del mL~diQ rtoeial. ""~ ~(: olc:cl;o,.n <¡Uc: el ein1ple numento en el
Cuenta para ello pri,lci})almente con dos eosto de la e.iecución o .su difi~ultad no bas-¡
elementos imrJortantes: la "common law" y ta pan. hacerla imposible.
la doctrina del "standard juridico". .
Les tribunales, para CXQJJcrar al deudor se 1
La ucommon law, U:$ un derecho nl) escri- han apoyado sí~mprc en clúusulas líbcr-.;loto; é>; la ··g~ncrallnmcmorial custom" según rias contenidas en el contrato, para el Cll$0 .
Blackatone, declarada de tit~Ir.iJo 011 \.ieJt>P() do ho.cersc má~ dificil o !I'.Ú~ oneros~ su eje- l
¡Jor los jue,~e;;; e~ tJna. e~p•cie de derecho l~Uci6J 1 .Y :s6ro Ui~run lugar a t!~a ex~uerae;jón !
creado por los tribunale~. ~egún Au~tin; :r cuando) de esas· cláusul:J.~ se de~prendia cla.- :
rament'.! que e.sa había sido la in t~nci6n de ·
~cgún Salomón es ~. la ''ez el producto de la
co<!tuml.>rc inmemorial :r de la. creación de los lus partes al e~tipularlo.
tribtm;t1P.s o "'jue~ge-mnde 1aw". Se conscr..,..a
•rambién se forma al respecto In teoría de
gracias a la t100rí" <id ''preeeden te" (lll (} ~.,.. 1a í m}Jo.>:>ibilidad l:om~-rdal, que consiste en
gún Freeman, ron.~i~te en ll<le u na decisión rortsiderar fisic:tmcn\ e, mat~>.rialmen te, ii:n·
(!e .i usticht recaída. en un caso particular !':e posible la e;j ecució~r do: IH!It oh\ iW~.Ción en 21
ím'lJI)ne al tribunal que la ha dic~ado y a los ca~o ole luu:~r¡¡e ÍllllW<l.cLicabl-c e11 el sentido
tribunale~ in f.cri•)l'c~ a él respecto de todos comercia: de est.a palah,.a.
J,n caso~ :délJt:CO$ qoe puedan prcsentnrs.e
I..os cúctos que ~e k han utribuido ~on die!l el fJt.Jrv~nlr.
fE:cenles: para uno~ es sufi<:i(:nt.e para <:n· El ~egun(ll> meilío r•ara. a.rmoni"ar el riKor trañar la. excnemción del deudor: para otros
do In k!y con la$ nece~idades 1l~ lu evolución sól<• 1leb~ pt·ovocnr la suspen.;;ión de la .,jeJ.<(>l~:<>l, ~" en1:uentra en la doctrina del "~J.an cudón y un tcrcet· grupo no la co11sid~ra basd~rd jllri>lie.o" o SP.:t en la. regln que Ilrl'-<cri- tante para prod!ICÍl' estos eíee.tr;s.
be a lo~ juece~ t(Jllla.r ~~~ cmJsitleraccún los UEn lo refel'(:'l'.e a la imprevi.<ibilidad del
pos medio~ de conduc~a social correcta, para acon tecimj~nlo. Ja :i udsptueie11da íuglesa
l>t catogoria de.t-ctminacla d~ actos, que 9 o ad,.pta el ~ta.ndard j m·ídicu <lcl hombre razo1.rt~bt de juz,rur.
nni>le · "razonnable man". Es imprevisible
Gr«l:'ra~ a e~Lo~ princir>ios (JUC dan flcxibi·
el acontecimiF-nto que no ha podido ser colidad a ~u ñecechn, lo~ in~rleses han podido nocido con anterioridad l' normalmente por
11e.l(ar teniendo en cuenta las circunst:.lm:ias 1111 hombr<' razo,ablc. Este crit.crio lo aplique ~~~~ nccesidade.~ re,•elan a. sus jueces, iiP.i<· ca un uh.;1:r;J.cto.
d., no aceptar comQ ca!!SI\ de exoneración la
fii\. Antes de pasar adf:lan le de.bemos refefur.r7.;L roayor, m~diando relación contrae.
lual (Ct«o Paradin<> con Jane-1647}, haota J•imos somc.ra111entc a cierto~ rAso~ en que
consagrar en el tlerQcho civil 1,. 1loclrina ole el legislailor ha acept<ldQ la noción de imprevi:~i6n, coneangr(mdola a lo menos temporalo~ri:rnnnn ~n los '"corona~Jon ca~e:i" ~·' en el
mente
por un texto expreso.
derecho m:trftimo lt< docl.rina de la. "frustraSe ha ~c~tenido que "1 legislador la. ha ront.ion of twent uxe:' que consiste eu da.[' {h~rc
o:.ho a Ull!l de las parte~ o " amba.~ para. con- sr,grado en fQ>·ma pcnna~fltc en lo$ >:asms
dt' los articnloa !láS, 1443, 18!!!), 1!)44 del Có~ider"r rot:n el c.ontmto en caso de sobrevedigo Civil fr2.nc&.!<. (En d Código chileno
nir un retardo en •ü e.i ecución, debido a fu<:r
zu maror, fortuna eh~ mar. f!t.f~., y siom¡lro lc;l artic&los 1428 - rDvoc~>.ción de la.s dona'!Ue la especulación que tuvo e1r vista al ron- done~ pol· ingrat.itud - liiil - <fUC nu l:oriY-a
la sovamción de bienes - 2180 núm~ro 2•tJ<;~I.nr ~e fru;;trc a cvnsecucncfa de e~e renflc<:,sid2d ur.~~.nte de la co~n dada o.:n comotardo.
También ha.n ltc>~ptado en de~·echo civil dato - y 2226 - derecho de reclamar en
una olor.üina. anf<.lol!a a c~~a última, e 11 el ca- ledo momento l;l (")Sf' ,;er;osita.Ja.) (1). So
so Thylú.t con <:a!dwell, segú11 la. eu:.l si la.s citan tan1 bién otro~ Cl!.>'Gs y ~· dice que en
pa.rt<:s p(:nsanm al eonclu;rgs el contrato que todos ó.,to~ se l1a l1echo u tt Jug¡.r a la teoría
f,U cj<.•c;Jción exigiría la cxist.enci2. de ciert.a
de la im¡rreviRión P-n fa \egi.'!>lncíón positiva
CtJsa, el contrato 1lebe ger resciliado si ega co- (2).
~a se ha dcsb·nido ante:$ de e.se mo111ento.
A nuestro modo d<: v~>t, no puedP. afirmarEl pr,;blunm rcrC:rl!llt<: a la ejecución he- st; ~erinmcnte lo antol'ior. ~u e~us ca~o~ no
('.ha n1:\ ~ cli!ícil o miis onero~a súlo se prus~n ecncu¡·¡·Gn lo~ rc1ru ir,itos nt-eroaríús p¡;;ra que
ta <m Inglaterra, propiatliEm te hab!a ndo, de.s· e:~i.~ta J(4 nol~jón d~ iln previaiór.; se trata. simpués de la g·uen·a.
plemeJJtP. tle cambi11 d" d r>:un~~!ln>:iils partiHacié" dosc imposible la ejec.ución ba~ta
~¡¡, invocar la regla del ca~o 'J'aylor con <.:aldweJ:, los Principios de loil ooronat.iun rolscs y
la doctritJa de la "fru~L.ration of de adven(t l Serbesco: pág. 361.
mienLu~

turc".

(2i Demoguc; N9
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J U D ICB AL
a indi~idnM y obli¡¡apero no ~ien en las carncle rlsticaR li"IJii&~ <le la imprevfRión.
Donde ~e la h u. uplíesdo propiaw.ent.e por
el lelf.slador, e s en ciertas h:y~ e!!peciales
de cantcter tr:~n!<iii1.orio, dictadas eon ocasióu

<:utures, c¡u e

afeeta~1

<:Í(>r\e~ det erm ílln<h)~,

de la gr.;n ,.,.,~rra.

P.r. llélgica, una ley de 11 de octubre de
t nlO, autorizó la rosciliaeión purr,. y simple
eu a!zum:s ensoa. o en las condicione~ que .,1
j uez determinara: 'tJJ oll'Os, de eiertoa contratos (,uya ejecución; debido a la guP.rra.
-tr-1113 r.on"igo puro. le.a psrtc·~ o PRra uoa dP.
ellas cru-gas cxce:d \•as c¡uP. oo pudicr<l!l ser
r.cr mahr.ente !)rMIMas (1)
E n Francia, lu ley de G de julio de 1915,
que aut.orizó la ro~vi~ion pura y simple de les
contr,.IAH de Ar.rendamir,n\t) n. lnruo phv.o
(2) , la d" 17 de Ago.• to de 1917 suiJre contrat.n~ de arrendm:lcnt<Js rurales (~) y va·
ria.s otras <¡lie seria largo cnumernr.
P ero en Fmnciu. • in duda, la ley .r.ls importante de · tod>ts las que han cons agrado
tral'ls il<)riament<l !11. tecrin. dP. In impr~visión.
y la qne la corl•liiC·t'Ó en fonna análoga n In
¡¡,~('ptnda por el Gonsej o d" Estado on el derf>cho admini,;tratlvo, e~ In. ley Fuilliot, de 21
de febr er o de 1918 (1).
El;ta ley

apli~.al>l<>.

1<0la:nente a cicrtl'.S ele·

se.s d.e contratoo y opcra:•íonea eape;;i¡¡lmeu-

tc n~ercaP-tiles, autori•a ea ciertos ~a.;o-~ a
los . tribunale~ para pronunciar la n:~ulución
del ccnt.rato, en oLros ~>ara su~¡>~lder· .~u ejecución. 'Y en algunos para eon<~:ler cicr\.as
f uc.iiidarlcs al deucor , todo ron o •in iodemnizaclón de ,..,rjuiei06, ~grí n los ca.~os (;'5).
~f.TlÍJl

Bonncr:m:c.

t~.s!.a

~ey

. c.xc~pcio~al

apllcñ la teorla de la im previsión e~. *u forma mis av~~.n~nda, ¡iuesto que su restringi~n
(inm inin 1., atrihuy& ~l máxit~um de sus
dc ~tos, autori~ando aun la ree.olueíón del
coutra~o (6}.

En Italia. podcmo.s citar el De<'reto de ?:1
tlo mayo de Hlló que Yino a declarar como
f.n•r7.a .,.,.-yor a fr. guena. no sólo en lo~ ca$n.~
• 11

'"' que hidem

de IH

o~Iir.acic.ln,

!m po~ible

el cumplimiell-

.sino aun f.n lO$

CSKC~

en

ou·e !o hiciera rruls oneroso. (7)
En In¡¡!aterra. la ley de a de aeost.o <la
t 9L4 aut.ori2ó al Oobícrno para suspcJ:ilP.r
temporalmente el l>lll/O de las lP.l~M de cemDe ilarvon: p ág. il9.
Zaki: p:ig. 99, ·
Bonneca<e: N• 211 bis.
Pll\niol et Rlpert: W 393.
BonnC<"ase: N• 31 l. 7..,ld:'pAc .. 97.
(6) · Bonnecoae: K~ 3U.
(7) MUi ..na: ob. cl~

( 1)
(2)
(S)
(4)
15)

h'o. t<e olnM ~fedos n•!l:ociable•, u otnr.; Eoeto• dc6tinadoR a ejecutar algún eontratu (l)
r•• l<>y cie 30 d~ a¡,¡o~to de Jlll4, n:6ditk>t·
du PtlJ' leyea d" 17 de mayo }' de 1• de .ialiu
de 1916, r.ut>t:e.liemn ciertos Pvdcrc~ a los
.1rlbunale"; y ¡,repllr-. .rou el carnir.o para llegnr ,~!u ley de 10 de julio de 1!117, que aut.'lri>ó a la Co:·te r.nrn ru~pcnder o ar.ulru- d
"'ltlt.rato, a s olir.itucl r1e .una d~ la~ partes, en

\1h-.ta. de

la.~ cit·cunstaJlc:i~:oa;

para nwit;;at sus

condlclon<'.s, etc.. , .... , llEr.a, S()l3ment~ reaper.to cltl dertos con:.rato~ e.s¡<o~c:i~IF.~ r.oncluídoR uutC$ del 4 de ~ll:(>sLo de 1914. (2)
!i6. liemos ckhn o darlo a colenrlel' que s~n
la.~ u~siéades y h echos sociales· qui~roco< ~
criben la lúy y la rebacen <liaria ml'"'lt'\. l".~ tas
se con('f':'blll r~n lilA dod.ri>~as jurídka~ úe loe
autorés que son lo~ qu• dir•et., o llldirect.a,,~ntc rcdact;rn lo~ Código~. y lá~ leyes. Por
eso, al hablar de la teo:i'Ía do la imprevisión
en r llluciim con la doctrina, hemoa citado a.!srunos l:ex".oR le!lt~les que le abr en cumiuo y
qu-.remc>.i termirr"r aludiendo) a otros Códi·
g<J:< m.<tdemoa que dejnn margen a BU u.¡>lica<:i6n.
·
~:f Código Sovi6t.ir.o, dice en su ar~f~ulo 1•:
"Los d&reches civilus son protcgidQ,lol por la
ley, sah'o en los c'-'I.RM en que se ejP.r¡:an en
un sentido ccntrurio a su distinción ewn6ruica y lf()('fa)'', l o1 parle que prctorde ejP.r·
,;er su derecho y ohteuer todoa lo.s b<:rmfidus
que S \~. ejercido puede reportarJ~, h:Jbiendo

varhldn Cunclamentalmer.tc las t:orulidt:nes

de hecho P.xisteme~ a l celebrarse el cont:rato, )Q ejercerla en un ~cntirlo contrario a su
d0stinación eoonómica y social, puc.qtu que,
"' h:il'Rr>P. P.xorbitaukm ~ntc ¡¡mvo~~ o d ificil.,. las prestaciones ée la otrn. pa rte e.sta
se nrnrinada y e~ lógíco q<le esto te opon¡.¡a
a ln d<!~l in ación econórr.i~n y •neial de ks
cle!·or.!':o~ qu~ la !~y coufiP.re. E~ t.~ Código ha
arJ(Jp!:ado p!E'l~nment.e la tendencia moderna
del dl'l'~'<'·ho-función. :F,l contmto coufie>re
c!ernellca e vi~ta de S<U finalidad tw.onómir:•)·S~cinl e1; caso do imp~evis!ón d.<:.iP de te.....er. en parte, esa finalidad y no d~be aubs istrr.
P<lr au psrh> nl Códi!ro Polar.o dice, también en Sll ¡¡r~íeulo 1•: "las di~t.Mir.!l)ne<. de
):t ley •o,ll la.~ fuentes de las rt'idas
conllUC~ aue obHrran n los hombres a f in <le que
se •·ealic€>11 los fine~ &:leiale.~ y econ 6:nicos
del.l!'l'rr. !nado~ po~ nqur,n as". F.~ evidente que
n•> pu!de .qer un fin ilelerminarl(l por la ley
''' r uinn de una ce la~ nar.tcs a cons~euencin
do "contecimientos imprevisibles e indepentlienles de su voluntad.
.
.

ue

(!)'
(~)

Zaki: pág. 361.
Zo>l<i: ol), cit., pág. 362 y

ei¡¡u ien~;>a.

3S6

Por último el Proyecto de Códi¡¡n uo; lus

ObHv..,cíone~ común p;u-a Fr&J1cia e Italia ex-

presa en una dn ans disp osicion~: " Debe
igualm ente repar.u:ión el que h a CJUI!!-ado un
daño a otro exeediendo, en el ejercicio de .~u
dt~r<,cho, los limites fijados por la buena fe
o Por el fin en vi~ta del cual lo ha sicio conferjdo".
Podría C•Jn~iderar~P. <lU& el ac~oedor t>xce<le e11 el ejercido de HUS derechos ls. fi nalidad "" vista de la cual le han 8ido eonf~ri
dos, ~i los ejerti ta íntegrumCDte coutra su
deudor, habiendo cambiado · fundamentalmente 1 en i orrnu imprevisible, l"s dreun:;.
t:mci.~s bajo 1~ cuales s·e celebró el contrato.
Este proyeoto tiene una fuen.a enorme
doct riuurio, por<¡ue en ~u redLicciún intcn•inieron lvs jur isconsultos má& eminentes
d• "fr8Jlcla o Itali:~.. F.! firi que ~e pQl"s igui6
al rcdact.. rlo fue unificar en un aoJo r.n~rpo
hl.?- legiklaeionék fra.J~<:esas e italiana~ en u,,._
t~ria dE< obli¡.:Mione~ <:omo punto de part.in>~
para <.'OnRe¡-uir la nnificación t!o laB legíslacion~s de totl<l~ los paises que han $~Jl'&~ido a
Pranci¡¡ y a.l Oet·echo Romano en e~ta materia.
&-too euet'J)Oll legales aut<>rizau, a nuestro
juicio, un av:mee de la jurisprudencia ~n el
~<entido de dar cabida en .'ÚJ~ deeisionoa a la
teorla do la imprevisión. o demucsb"an al
~"'!l"s, nhriéndola un csinino, que la orientac¡(tu <~ctual de la rtoetrin::. e$ bvor.ablc a.
611

nceptadón.

67. La teor ía •1~ fa imprevi~ióu e>k cu$\ des·
Gonocída en Chile. Fuera <lo unos cll~ntoll es.

bkma entre nosotr os. Hasta haee pOcos nllos
nu conocíamos las m i! compticacione.s que
eon.'<Ígo t ra& 1:. vida moderna. mucha.• ver~
hecha. olifídl por los factores del pro~:~
material, y que """ principalmente ¡¡J fruto
do las necesidudo~ eon(:nr.rentes de mucho~
habitaJJks \IUU sólo cueutnJJ pal'a $atillfacerla.s ~on los medio,, que proporciona u na ex.ten~ión territoria l pequeña y D(J ~iempre fértil. Las ~~rturhn•.:iones g~ne~ales que se podían producir · en nu~•tro paf~. no tenia,
pues, lsa c.onseeuencina enor.me~ Q uc t~nlun
en otros pa.!se,; y, por cotJs~cucncia, no produda!! situllclor,~s difi~les de snlvar Di a.),.
tcraban úmdamenta!meute lna relaciones
eeonómicss y sociales, las condiciono:s generales de nue$t.ra vida colect iva. (1)
Las anteríore~ r.on~ideracíoncs nos explican la falb dt~ juriaprnden(:iu o;n nu~~~ro
país !!cerca ile l& tooria en estudio,
.Nuestros t.r illunale!, ni aun indir~etamcn
tc han llegado 11 tocar ~~ punto, r ~i exi~t.t:n
fallos que con él st: r~lacioncn, ellos dej an
ver clara.m elll.e •!Lte sería un fallo advertJo el
que !;Obre estn mnte•ia recioeria si se promoviera.
Por ej~""plo, se c!P.>:p':f'nde ~- r<.'Pudío
franto de la tcor!a de la uuprc\'ISion y una
con!\1\gracíón categ6rica del prindpi(l del at·
ticulo 15-15 de nuestro Cúdi!lo Civil, de '"
sentencia (le nuestra Corte S1:prema, dict.a·
da eon íecl•a JO do; eneru de 1~25, en la es.usa. de Augusto Caltlc1· con ol F1sco, •ob1'& CO·
bro de pesos.

tudiosoa pr.of&sores, especia.ln;errte ele T.lero'

cho Civil, la mayoría de los abogados la de~
eotuw~m. No es rat'o enton.e,e,;. que no se hay a cacrito nnda ;\cerea d e. elll\ y qne joonás ~;e
haya. discutido ante la j!ll<Ucía.
El pn¡\ilcmo ~e ha presen!.ailn muchas "<'eces en Chil~o, duran!~ los 61\ímu~ ul\os, p~To
no ha eído llevado a loa tribunale$ por existir 111. ~P.j¡11 rldad d~ obt~,-,cr un fallo adveno,
dado el aftfcnlo 1545 del Código ()lv!l. AiiP~
máa, riada~ las .cireun~tancius, aún el acreedor ~e aviene eu esto~ casos, a perder algo.
{H
S~ comprende que s olam.cnte durante los
último~ aflos 8<! haya preo;cntado e~te pro.

C1) Nuestro Cf,d1~o Civil. corno casj tcdos los
dict.3dos durante e~ siglo XIX. se- caro.ctorJza por
su r:xtr~ m o i ndiv!du.ali.o;mo. Lati tP.ndenoio.s o q_uo
corr~sporuio

la teorin

ti~ Ja imprevisión, (tncuen-

tron en él u n campo muy poco propicio. PQr
ejomplo, se desprende Ull repudio de esta teoría,
de las d i&posfcloneo ~~~¡ ~. 2QQ3, N9 19 del &r~·.
1963, etc.

(l) D1.:•"•üt: 1931 husla la fe-cha. se ban dictedo
:1ocl6n de:
imprc:visiót:. TaJes: sen. por ejer.1pln. ).as lcyc.s so·
brt! n!lut.jct de p.av.cio~ t!c.: .:rrendBn>iento Y los
~ Chi1e Y3rb.-! leyM que aplican b

d~cretos leyes ('ficta(ios '.n 19~2 otorg~ndo f.,cm·
d~::~.deg d~

pagos.

e~to::~ últimos pueden s.u·
-cor..sider~d~.:: c'"''Dtt \.lntt nplic3.ción, m"~ o :m.ent,.;
jmperfeL"la, de lfl tt~n-rht P.n Cltudb. l:,tls leytn 1\1'1·

Sin embargo, sólo

brc nrrcndamtcntC'I,

cm cambio, no constituyen

una consagraciór. de ésta.
·
E11 efecto. cuando ee ttlude a la utcodo do: la.
jm!)rév!sión11 , s~ &lude R 1~ modificación de los
contratos. de Ja.c; obli¡a~.s que de eztm emtt11a.J". 'h~~ por lCJS trlb~les: se alude " lA i~
tcrv~ción del Jucl. en la c:-jccuci6n de laa obUg.aciones rontraot..u.alc-s '"'-lce-¡lv.as o a plaz.o.
En c::tmb ~o, los problemas qu~ iQ pl'csontan
con rr~?ecto a la!J leyes sobre nóHja de lo9 precios rle- arrendam.ltnto: son>

<::nh~

otros, e1 d<.· lo.

retroactividad do 18. ley, el de Ri un~ ley puede
m·~difjc~r ltl!' condicionas estipulada:.. en un con ..

tratO c~Jebrado con anterloridod a su dktal.!l6n,
y el problcm ~ ¡le le lllvlo~bíliéad del dorecllo
fl< prol)ioO..d.

'

GACETA
Esta sentencia sien!& la doctrina slguientc:
.
· "Los tribunales ~.nrreon rle facultad para
derogar ó dejat" sin "umplimiento la ley del
contrat(), va sea por. razón de equidad, o bien
de eostunl.bre o reglamentos administrativos". '(1)
Esta. sentencia importa un r~pudio franco
· de la teoría de la imprevisión, pue6, si bien .
recayó en un caso que nada tiene qull ver
con ella, oo:rumgra, en camhio, r!omo dBfiniti- ·
vo el principio de QlU~ los tribunales no pueden intervenir en la ejecución de las obliga.cionea, para modificar las C$tipulacion.cs que
las partes han libn)mento nCQrda.do, o para
restar fuerza. obligatoria al oontrato, sea ell
virtud de consideraciones de equidad, de eostllmhre, de.
GS. LQs tra•tornue económico~ y sociales
prodn<:idos }lor· la gran guerr:t ·~on. como lo
hemos hechu notar, los que principalmente
han orientado cierta parte de la doctrina Y
de la jurisprudencia en el sont.ido de aceptar
la t"orbL de la imprevi-.ión.
Sin embargo, una gn~n uJetjlol'Ía de lo:$ autores, entre dlo3 Capitam, se mue~tran ene-·
migos do s'J aplicación, sosteniendo que debe
mantenerse incólume la fuerza. obligatoria
de los contratos.
YR hemo~ citadi> al respecto la opinión de
Gearger Ripen, según el cual, admitir la rr>vj,si(•n de los (~on1.r.:~Jos sit~mpre que .sr. presente una situación que 110 ha ood ido ser
prevista por ls.q par.:e.s, seria pri vaT al cont.rat.o de su utilidad mrsma, que consiste en
garantir al acr~edor y aun al deudor en contra de lo imprevi~tu (2), e l1icímo~ notar las
ra~ones por las cuales no parece del todo
aceptable su opinión.
Se l:!a dict•o también que la. imprevisión
es ilegal, anti-aocial, que carece de técnica y
que es dificil y nodva su aplieadón. (3).
Es ilegal, porque va en t.'OU!r:J. del articulo ló46 de nuestra Código Civil; anti-~ocial,
}•orquc destruye la seJ(uridad contractual,
base de b• econ{nnica; carece de técnica, porque no pv•~e la rigidez sufícient.> para marcar el lí.nite. a partir, del cual d deudor se
encuP.ntra con una dificultad excesiva en la
ejecución de sus oblizac.ioncs; es difícil de
aplicar y peligrosa, porque abre un poder demasiado amplio a la.~ ía.elllta.dc~ d>:> los tribullaJes. con~agrundo la arbitrariedad. ( 1).
A lo primero, se podriu C!)nte.st.ar con Sel._

JU{)lCIA},

besco, diciendo que la imprevisión, lejos de
cl)nlr..decir los principios de la le¡¡i~laci6n
actual. está de acuerdo Coll ellos, ya que d
nl'tículo 1134 del C6di¡.,ro Civil (1545 del
nuéstm) francés, encue1:tra su razón de •er
;;obro la idea de un concurso de volunlad~s
e¡u P., hahiendo cambiado imprevisiblemente
las circ'Jnstar.cias, no ;puede existir (1) ; pe·
ro,· preferirnos aceptar est.a criti'e.. que aólo
p:~ede afectar a quien"s pretenden la inmediata .aplir.;u~íón eJe ~!!.fa ~.eoría.
Estimamo~, llor nuestra parte. que ella
necesita ser Colls:J.gr'ada J)er una. ley pertnan<mtc de aplicación rúStríngida r¡ue la haría
tan legal, como el prillciP,in del art. 1545 del
cual seria una simple cxeepción.
~o puede decirse, en ~eguiila, q:~e su aplicación :;ca anti-social, porque destruye en
determlnudos caso~ la estabilidad de los cuntr.f.t.o~. T<~~ necesario tener pre~enl.e quo el
contrato es respetable y re:$ ]lelado en su fuer. za obligatoria. por la finalidad económicosocial que tí-ene y porque eon~grn una relación just:t y hone~ta entre tlo~ partP.•- Pe.ro, si e~ mantenimiento se preota a inj u~li
~as, a abusoR deshonestos. ~¡ viene a consagrar situacionea cont.rarias a au finalidad,
rrc.ación y disf ribución de las. riquez.as para
la satisfacción de las necesidades de los se-

res humanos; no merece este respeto,

so pe-

m< ele haccr prevalecer un trrincipio económico, aabre principio~ supremos de moral. de
justicia y en cont.ra. de la cc¡nveníencia misma social y económica. Entr& clo$ soluciones
op:.~ci;l.as y conf:radietorias, clice D<:mogue
(2) el hombre libre, pero impot.ent(>, no puede er.contrar ~·Jlucion~s plenamente sati.~fac
tcria~. Elige la mejor. Además; el principio
de l" iiLmutab(Jidad cotlLrnctual, como dice
Zaki (S), no d;c la seguridad ""onómi~a bust.~ada, mli:; que en períodos normaJcs; pero en
períodos de crisis, que son verdaderamente
perlodos revolucionario:s, el principio ccsn de
produ~ir sus efectos. s~,~ aplicati6n riguro$a
podría convertil' al C(mtrato, que un illstrumcnto de cambio de riquezax, en una verdadl!ra o¡;cmción de l'spcculacióu, en una cspecio de latería.
Con respecto a Js:. amplitnd que pncclc dar
a las facultades de apreciación ele los tribunales, veremos más adelante"Que no son excesivas, que no exceden de. laa que actualmente Lienen. Además, dado el concepto de
imprevi~ión ya señulado, no exi~te ningún
peligro en la detenninación del hecho impre-

(1) Gaceta de 1935. ler. """'·• ¡¡ág. 23.
(2) Rip.,rt: ob. cit .• N9 84. "

(1) Sexbesco: Nos. lS y 14.

(3) Zllki: pág. 118.
(4) Z•ki: P;\go. 119 ;y 120.

(2) Demog11e: N~ G37.
(3) Za:Ci: pág. 122.
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vieiblc. si a& lU!opta un criterio obje~ivo eon
e;í.~ fin, tanw más cuzmto que el ]lel>O de la
"il;"..tel>.'l deberá rceaer :s;,bre el deudor.
:!or último, no considcr~mo~ pella-rosa la
aplicación de esta teorí>t.
Su csnnpo de aplicación e~ rcsf:rin&"iclo, co~•JO lo acabamos de ver. Su~ eíectoa n unca
alcanzarán u h eJwneración completa del
deudor, y como el juez tendrt> muy re.~trin
gitias facull..,des en eata. materia, All aceptación no equi val~ a consa){rar la arbitrariedad.

•~" cambio, su r<~cha2o equivale al rech:l·
zo de evidente.• princ-.ipio• de d eroch> moral
v de eonvenieocia, a la con~'l'aci(m d~ ht
injusticia y ele 1!• de.,honestidad en el seno
de las relaciones contractuales y de la vida
.;ocial.
(ConUnuat"ll)

(De 1• Revi•ta do Derecho, .rurispnJdencla y
Cicndao Suci.W.o de Santiago de Clúk).

"

G.ACE'li'A

JCDICÍ.Al.

SL\LA DE CASACION

1..-'IZI nu:e\'O Cúdl~o JudicUd hl:to uoa. cla·
e;ifieá el&u numi11ati~a de Ja.-. rcsoJuei11DtS. judici:\le~. y denomlnó SIKS'Il'ENCIA.S a Jns q11~
de.,iden ltefl nttivo.mt':nt~ ele )i\S e.ontrovers.tas
que oon$Ut"ye.n la m:d~rja del jtdelo, ra sea
qne so lii'ODUD~ietJ en instancia o a vh1ucJ
d6 r eenrso axt:raorcJinarit>, y AOTOS a laS
· que re.Eiutlveu alg(ut lncidente e n eJ juicio 0>
ah:lenn.IOM La pets(!llalid~ 11~ O l.;ut'~ &le lil5

,mrtes o sus ropresettt.antcs.. la btaitmb;jóo. de
JO\ d#.ma.n4a, la a~tJn o praeba o la prá.c·
ilt".!l de alfU:U;a, y \udos los que eouien~c f'~·
soluoionct' análo~3~ !ii son l}llf'l'EULOC'U'll'ORf()S, '1 de St:RTJ\1\CIAClOK, SI u 'llolltan

a il!spoo~r cualquier trá;nilc pa.ra lm ¡ou18ar
pru;:r_,t~h·ame-nte

/

L' aetuaclón denb"

1:1

tuera

del juicio. (lbl. 4G6 del C. JU . 2.-~ ·•• ••·

dicta eJ jue2 con monvo de
Ja divlc.ión demand:ula .(an.<~S.
Dl:i8 1 113&. C •.J.), O Ja en que la. de:c.r~t:a al
ve11cimí~nto dcJ ·tr•sladó de la &lemond:a. I>Or ·
:•o haher ovoslctOn. sean en ~u a.so la fiel\·
teueb def.i.Wti.va ele tmt juicio espec;ü1J por·
q-oe no recz.e11 sobr<! la p.,rtie:Mn material

t~olncion~" qu&
la o-;to~Jclón a

Jtlism • Cli.IC ~ el e.xetus1vo 1ii' Llu e!:l ~~.: pro<:~;:·
diJ.tJieoto. nj Jc ponen Yin al j11iCfoJ nl líC lU
JlamD. en cl. t<idj~o con la (Jenomionoi6D IC~~ 
gaJ 40 t fJTltil!)u:ia · lililo Que ~e b s <te%1Qmloa

reitul"D.do.mente c1:•mu autos (aril'l, llU, U4!J,
ett.., de l C ..1.). .'\ Ja es))Ot::le de autn lo ter·
ltl(;.uto.rlo et.~rreKponde esta rewlud.ón Ju.ditiíal

que wne Un al ioeí:dt:mtc de )~ u!'Os.lciéa,
~ue en el -.~t~'lerior proc&diloi&oto se. tn.tultA.b:." pn ht, via. ordinaria y qut'. fa.e rtt.r.lpla·
2ada 110r b actuaJ bnvt tramiL:u;.lún por
c;onflide:rar qu~ en esa rorma se h.ad a. prioLieamenta nuk'lltor111l cl d-er-eehu q-u.e

tiert~

tnd.n

eomut'lew a un permanecer en J'ndlvtslób.

lEs a lt\ l(!Wlu~ión judi..:~l ap~obatoria de ln
particiún material a la que turrtQOndc Ja

y oat.t-gvria d.e sentent;i.a itefinitiva
los jnieiQ.'I ~~pcciales div.is$rlo.'t, pvruuc
tnn ella !ii termina la adul:4uiúu judi dal y se
obnn los ~fectos jul'Í.dieos de Ja »articíúa
que c,i t:\ aujda al :tegistr.., y cnntra ella, pro·
· cede, r e.uoJ.dus tos re'iu~s~tos tepl1:':f, uJ .rccurs:u ~.a._baordiuariG de ::as:~tióu.
t:Miidlld
é~

4ll1

EN LO CiVI L

Co.rle Suprema. da .."usti~ia -Sal~ de C~)j,j;tctún
Civil.- Dugotit, r.ov iernbre ocho de mil novr,.
<~i-P.n~os treinta y ocho.

Antecedentes ·

En líbclp feehndo el 4 de abril de 1938.
Pedro !.6ón RcrmeQ, en su propio nombre,
demandó Mte ~~ Jur.~'Sdo 2'> del Circu ito de
'Poray;in a r.!erc·~es Suár e2 de J:'ardo, r.ara
que con RU citación y s.udiencia y previos los
trámites del jnkio eapcdal reglament-ado en
·d Título XL rlel C. J., ~e oleeretau la clivlsiñn mntt.rio.i dl' un lote de tllrr~no de la nn·
tiguu hacíC!ndn dtl 'tL'l':!> Gum~as,·, ubicado C!n
la re::íón de Calibío, jurisdicción municipal
d~ Pupt.yáu, cuyok linderos se expresaron
allí y en cuyo dominio el detnandante era CO·
munE.rO en una cuota de un tercio, con la den;andalta, duefln de los dos ffS blntes.
Se opuso In demandada a la división a legando dom:n io e.xclu ~ivo sobre el Jote que se
qncría dividir y negando los hechos .u~ta.n
ciales de la demanda, y surtidos los trñrnítes
ecm su corr~"¡londlente término pwbator!o,
·el .Juzgado dd Circuito, en auto de 14 de
septi errobra do 1~RS, decretó la divi$ión material clel inmueble rcfet;do; entre el dcmn.ndant€> y la demandad<~ Suárez de Pardeo. en
la proporción y form" pedidas. Recurrida
PS~ PnJ\'ideneia, el Tribunal Superior del
Di~tritc Judieinl de Po¡myán m ccnfirm6 en
dC(:isión de fe<:h~< 25 d e noviemb~ de 19Rll,
~· ele esh1 manP.r:t el juicio es¡Jccir.J de d~vi
aión material ha continuado su curso.
Fallada adver~menlc la oposición a la' dlvl~i·~•l dc:mandf\lla por Pedro Leóu Bcr meo,
oposkión en qnc

s~ controver~Í"

una verdu-

dera etwsl·.íón de dominio, :J,iercedP.s SuAre~
de Pardo inielc\ por . medío de apl>d~r&clo u u
juieio or dín"río unte el Juzgado tercero del
Cjrcuit<:'·· de Po¡>a.yt.n, en libele de 13 de junio de 1934., contn • Pedr:'l> León Bcrmeo, pa.

JUO U CL~L

"'- o.¡ue en la AenLP.ncia definitiva s e hicieran
é~ta~ o p.s,,·ccída" declaraciones o alA'\mM
de el!a L": "1° il'!ercedo~ Suárez da Pardo es
dueña e.><clnsi\'a de un Jote de terreno conoei:!o con e l nomb:re de Joma de La l'IIÍ<lS~.
'L!>kacl.u en d municipio de PopayárJ en la.
r(:~ión d<'f Ca!ibio, y .:ompronrlido de~ de
los si~uient-ea linderos : .. . .. .. .. .. ... . . :.
Sub!\idiarinmento y para P-l C/1.10 de no set
J,.ch~ l'S ta r.lo.cla.ración en la fot'nla pedida
,. ,,t~ronro•ute, se dP.t:larará que Mcrcede;
s~arev. ele PSJ-do e~ d ueila exr.lu¡¡iva del ter;·en<> que se deja dcslindallo por preAct·ip~lón adqu isitivn extraordinaria u onlinaria,
según lo que aparlriere rorup!"<lba.do en el
curso del juicio. 2• Queda ~n e~t.a formo. re·
vi~ada y sin nin¡,rún valor la Aeutenr.ia profe rida por ~l se:iior ,JuC!. 2• del Cin:uito de
.Popay{rn con fecha 14 de septien.hr~ de
1933 y la sen~eHeia dictarla po~ el H. Tribu·
n:.l de e~te Distrito de rcchn 2G d~ nolliém·
hre de 1938, pro\'idcne~'UI d ictadas ambas
Ü••ntro del juicio e!po;cinl de división mateTial propuesto por Pertro León Bcrmeo contra. i\lm·cedes Sufu">e~ de P11rdo, y que tuvo
pcr oojl!to ohtcner la d i'"iSión matninl del
p;·~dio deslindado . . . . . . . 3• Queda por tanl." 3in ningún valor L<l¡ral la partición mater!al efectuada en -cumpllrnieuto de (!JlA aontc!lcin., d~hiendo co•utmiearse así al ~eño~
R.~gistrador

de Instrumento~

Público~

de es-

Ju Bt~rmeo debla .ent.re¡¡ar, tre~ días después
de notlfi<,ada la ~cnlencia. a 1~ d" mandante,
1~ ¡;al'le del lote que ~e le hulliore adjudicado y r.ntregado como consecuencia. de las
a~nr.cuciaR di<:tndas C'll el juicio de división,
y q'-;'e ol demandado debía pagar la~ costas
del Juldo.
,
Recurrida. e.~ta aent&ncia por el apoderado
de lu varte domm•dada, fuP. t evocaclll. ~r el
Tribunal Ru pctiGr del Distrito Jud icial de
Popayfu• en fallo de 9 de agosto de 1937 en
qne Re d~daró impt"ocodent-e la acción incoada y en eate ~·mtido se ~b~olv:ló al dcwandadn de todoa lo~ car¡w de la demand11.
NoeJrada por el Tribunal la concr.sión del
rccnr.w ile casación que contrn ~u sentencia
de segundo JJT&do inl,er¡Hrso <tPitrtunamcnte
la parte a...-tuu , la Corro lo ronecdió ni decidir el "t.orrcspondi-2Dte n•curso de hechu, Y
pr(looc!C a senL•ncíado por e~tnr legalmente
Jlrc·pamdo.
Sen tene!a acusada
Gon~ideró el 'fribuua l que es punto e;¡enci::.l de osta controversia el eatudio "" In proceú<•ncia de In ucción insta:u rada, e~Lo e~. si
e~

legalmente posibl« In 1'3>·iaión por la vía
oldinaria de: auto "" que se decreto'l 1~ división del inrr.ueblo común, porque exi~tien
do, como se h" vi$t.O, resolución judic ial ~o
bre e.~tA pu nl<l, .la man ~ra eomo se resuelva
coiulici<)r)a '-'1 cMudio 1 ccn~iceraci(m de la.•
eue~l:ion.eg sometida& al dcbnie judicial. ·Se
cita en la .)e'lttencia rcwrrida el :;.rtículo
473 del C. J. que J!«C~ptUu que la sen-;encía
firme dada en mater ia (.o:nt()ncio.sa, tiene

te Círcuif.o para que cancele el r egiotro de la
S< .nh:ncia aprobatoria de ~ partición, caso
:d" que en el j uicio de diviaión mate~ial ~f;>
hubi~re h~clto Y« lu pa rtición y hubíetu Aído
p; otocolizada ;• regj~trada. 4• Pedro León
B crmeo entre¡Rri• t~ días d~puéa de nob:ica•h• esta sentencia, y el R&iíor Ju8JO ponCuerzfl- "e ce>w .i~zgada y hace absolutnmen·
d' á en posesiór• a ;)IJereedes Su!írez de Par- le nula e:oai<1uie;- dcci~i(tn posterior que le
do, de lu parte del lote de tcrrcmo de.¡¡lindado
sea contraria, pronuneiadu en el m ism<>
er! la· <leclara.r.ión marcada con el número 1•,
,as::~nto l' .enttfl las mismas ¡¡artes, sin perQl!e ¡;e le hubiere a~judicado y entregndo a
juicio elel recu rso de revisió n y de que pue-F::rmco como cnn~ecuencia de las sentencias ·da vetJl.ilnrsu en juicio ordinar io un asunto
v.:·~feriela.~ en el juicio especial de dh•islón
·que ha sido falludo en juicio especial•. coa~
m.1 t.-,rial anteriorment.e mencionado y en- do a~! lo cii•pong~ la ley. Sobre esta d lSI'OSItrrgarft dicho lote con ¡·orla$ sn8 a.nexfdades
cióH l&l(al ll~:$cllll.,., la okci~i,ón del Ti·lbun;;l,
y .:Jepend~ncias, y ¡;• Pedro León Berll!eo papoTque consideralldo que 1" r~.solución que
gn'á loa CQ!<!:ns y expensas que ocas•one e~ dicta el J uez en el juicio diviaorio en lo.~ ca¡:¡ csento juicio ordinario ... . . . " .
~o~ conl:cmpludos en lo~ arL!culo~ 1138 y
1139
del C. J . constituye sentencia d e!initiSurtido~ los t rámites del primer grado, el
J D'gad o 3• del Circuito de l'opayán profirió \'a y firme sobre la cuest ión debatida con
moti\"l> de la opos'ción del de rna11dado a qu~:
sc:1tencia definitiva el 18 de noviembre de
~e hngu, la di,•isión o a que ~e haga cm la
·ln6, e11 la que decla ró que quedaban revisuh•$ y sjn ningún valor la.• RP.lltcncins die- fotma pedida, y no eJJtando uutoruada su
moas en el juicio divi!orio; 8irr ningOn valor revi:iión en juicio orclinario por ninguna di;¡..
po5iclón expres¡¡ d~ la ley, la. a.cción j udicial
In part ición efectuada en cumplimiento de
que ~~~ -endereza a. obtener .!U invalidación
e~a ¡:oen tlmcis y canccl&ao su rogiatro, casCl
de que en el j uicio de divi:!.ión mnterial S9o proponiendo nuevo de.b-...tc judici11l sobre lo~
ht,biere hecho ya la part-ición y hubiere sido· mi ~nt(l".. puntos que fueron ruu;.li2ado~ y pro¡:."tocolizadl<. y registrada; qu~ el deurand~t- bados. es irnprocedente de ar.o¡erdo con la

- -· - -
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GA CE '.II'A
'"·'. Adoptada P.<l ~ conr.lusióu , el Tribunal
cofiSídero aue el vbj elivo princi¡ml del juicio
na )a revi.•ión del auto en que ~e decretó la
divi~iAn mat~rial d-el inl"ueh1c, y ~ nbst;Jvo
tlt> ""t.urliar las clen::i~ 8ú:r>lie<ts dP. la d" manda. ¡;crque auni)UP colocadn.& l'n or~Pn pr~fe
. rcndal, no son má~ c1ue una cou~e.cuencla de
aquélla.

lEI .r ecurso
E l reeurrente it"•oca en a.r.>•wo ele su acu•>.o,.,trst f'll fallo <1!!1 'T'ribunal 1.... <lo;<
primPraa Cltn~les tfe r.asacf6r. s~¡tludu~ .-,n
el nrlíeulo Fi20 del C. J. La Cort.e no entra
en "' P.$1.uclic> 'del motivo fundado Cl1 In ñi~
cordan c;i" de la ~~ntencia ·con las wct..en~!o
nes oportunnment•~ cieilucidlls por Jos litignnteR . ~· F•¡ reduce a conai,\erar la cau.~;,l
por vic:l~ot.il>n de la ley ~~~~l.anti\>tl. porour. al
e•tuilíarl" la Ion ha\laclo 1ur.thorln y Huflcien ~a<:'ón

1·e P~l'a <let<l!'minar la infirmn,ión rl~ !11. ~ell1.nPI'in acuaacla. (Art. ·538 del C. J.).
Fntre num~ro.sa• di!;]'>OSicioneR del C'.ólligo
de ~roc~.li.mient.o Civil, llllP. oor su nntul'lal~
:;a meuP.stlonableropnU, aclj<.'ti\•a. no dnn ba-

"P; 1~~,,¡ o.a':ll. lo .casación, y · tmlre otra~ del
Ca<J¡¡ro Ctvtl e:•dentemr.r.te c!P.gr,cnectada~
,(}(:) ca~o rl>!l ple:t.(l, gc¡ cita en lst brcv" ckmancl;t oJo casación el llrtícul(l ~·73 rlet c. J.
e~.,,., v:il)laclo P">r el Tribunal por errlme~ e
indc-l!ida aplir.ución al darles, cúu f""dam~n
tc! en su. texto, el valor .1' nl<>unee d~ s-.nt..cnCI<t~ ~efmitfv;¡~ y firme~. rcve•tid:.e de lP.
aut.ol·tdad da h~ (!~a .iu?.ga.fhL a los Jttl!.os de
· íoeha• 14 de :eptiemhrc y 25 dP. llovi<:mbru
d e 19!\.'1 en que el Jw.m~tio 2< .~ •• c;rt'ulfr, <l"l-'onay;jr¡ .v el Tcibunai.SuperiM do. ese Distrill.), reP.tlecth•amente, por "<lnfirmntnl'ia el
último. dC"J'OIUOII 1~ uivisión mat.erlnl MI•
predio ~e La. ra.tos.. en el iuicio Ci\)ler.ial reglnment.ado en (:1 Ti~ulo XL del. C: ,T.
·
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'(?:U, si son interloeul.orio¡;. y d" OIDstanda eión, si se lim ll nn a di.!poncr cualt¡ul'\'
trámite pan impulsar pl'OIU.csivamente lto
ad u ación dentro o fuera del juicio (arl. <\6G
ctel C. J.). l.a maturia o ob ieto del inicio e• ·
necia! reJ.!'lamMt.octo en el T.ítulo XL. del C.
J. no e.s simplem.~nte qut? ~e clecrel:e la. tlivi sión, sino (Jtle P.l b'en común ~e par~a mRl~.
1ialwcnt~, qúe cese el e.st<l.do de C{lruun:idnd
indivi~n ~· .:<e J>rOdtm:nn todca los efectúa jt> .
.rftlie<l,; de la ?art.ición. De ac.u~rdo con est.ns nocione.~. no ~e puede decir que las rut>fuciono.<! que dir.t.c el Jueo. eo:1 motivo de la
•·~~i:!iótl a la diví816:n d"""andada (ar tfeu ln5 1138 y 1139 del C. J.) o In í'n que la decreta. a l vencimiento del tra•lado de la de-

:m:;.nria por no habbr ono~idón, ~en.n <G:n su

caso la scntenr.ln clefini\h·a d.t> ~""ju icio c~
'pecial. uo~quc no recaE'll .SI)bre h• pnrtieiór.
mat•riHl rni~mll. que ''" -el cxclu~ivll fin de
·e~e proo<~rliru iento ni .l" ponen fin al juicio,
¡,; se la• lln!lltl. en ~;-1 r.ócli¡m con la d~nomina
~ión len-al de ~et~te<~('.ias ~ino qu.e se lfi..'!- denomiur," reiter&.ilamente (.Qtn\> autos ( urUculos 1141, 1149, eb:. ole! C. J.). A la esr>P.clo;de· auto intorlc.-.otor in con:€S{londe esta resolueión jutlielnl QUA none fin al incidentt' de
la or>cJsiei\)n. (IUP. en pl nnter ior nrncedimiento Re t.ramilabn por la vÍél. ordinAria y quo
fue recmplatada por la adunl br.cvc trami tación p<>r ot~Mid<\rnt que l'tn e9a flll'ma sc-.
hatJia vrf.et.irnmllotn niH~lltorio el derecho
que t.ienP. todo comltllerl) . a no nermanccor
en indívi~ión ; y o11mo ':al lo eon"idera cxp~e.
samente ~1 ~orticulo 1141 del ¡.;. J . al establcC<'r que el recnr«> de a¡-elac.iém que ac inter'X'll""- cont.r.. él, 8 l)eAAr de 2cr una r •-•oluéi6nn ,;mplemP.ni:J! iulerl<x:utorill, hll il.e.~a
IIP.rse roer el T ribunal o.n Sala de Uee:sJon.
"dada ht imoortancla dol .auto 1111e dPere-ta o
dDn)e~:'t. la ;lívi~iór/J. (~omo lo e.xplicú ~a (~~
rni~ión que ~ktudió la reforma proeed:mcn ·
!Al.

Se toMidera: ·
Al,andonando ln sinonimia aue la antoriOJ"

le<ri~lacic'm pt'OCedime>Mal (;Stablee.ia pan los
Vl><'lo.hlo~ ~.uto y SP.nl~otia. el nue,•o C'.ódi!To·

Ea n la re><olueión .iudícial apruhatorin <l~
la oart.id6n mal.aria.J "' la que r.nrre~pondA lrc
cnlida.ó y c:ategor.h: dn senh+nr.iiJ. ciefinitJVI:
en lo.~ j>Jil:in~ eRpeciales divisori<l~. J)orque
con ella sí 1.<.-Tmlna la aetuac:ón judieia.l Y ~e
obran lO!!> efecto.' juridíros de ln par tir.i6n y
está :mjeta al.reJli.stro, y contr-~ ella pr~.Me,
reunidos loa ~quisilos leg2.le;:, ¡,¡ re<:urso
<'·xtra, rriinario d'e r.M11ción. (Artículos !)1~ y
1 W2 rli11 C.. .1.) .
Al coliecde.rle el T ribunal al auto que decretó la divi~iól'l material t-n el .iuicio espet:ial a que ae ha hecho referenr.ifl fn eorza.
bastante e imperio aufícientc para inhibh· al
e.íercido de esto ~>r.t.ión en .que se ha plan-

Judicial hf.1.o' unn clrulificación nomiMU\'a
d e l~>s resolnciones judiciales, .v dcnl)min~
>.>(']\tendl\8 a laR cme d~iden definitivamen~c de la~ Cl>ntrover;!ia~ quo eon~titu.ven la
materia del juicio. ya sea que se prottunei•~n
Pn inst.>ln r.it\ n '' virtud d~ recuran P.Jttrll.Ordinarío. y nulo!! s. las \¡ue re~v.~lveJo ul¡an inciden t~. en ;.1 .iuicio o determinan In per:~o
nalidad de nlgn11a de las Darte~ n ~uf\ repr~
sentant<ls. la inadmisi6n da la demanda, la
apertura ·a pruP.b!t o l~ pr~dira de algun&. y tell.do un amplo debate sobre el dominio del
todM los que conte11pn resnluelor¡c9 análo- ,. inmu6ble <¡\l& ~& pretende com~n. e indiviso,

JIJ.D EC (A L
rlotó ~~ta resolucién j odicinl de e:fee'.o~ y
_.r.-:n o. .u .!va.~ j Ul"idie:ts •¡~:~e de acueroo con
.a ¡ey no t!Crtes¡.ont~ ::;uw cxd usivamentl:!
a laa sentf'lncta!$ firmes, y de !!:!l e modo resulta e~i<~~'!lte la vicl:l.eión del a~(í('ulo 4-73
dP.I C. J ., de in•~•wslionablf: na~uralcza sustaYativa pu·e~tn .¡ue en él se c<>nsagra la autarida:l y fu~rzu de la cesa juzgft(la , que gen""' dfll'echos, y se lin•ils .Y ~eiiaht el ·alChfl'"' d e s us eonseeu€ncia~ jurldícos. La vi<>lllci{Jn, pne~. por ind~bidu aplicación de es te
precepto legal pre~t" ba~e a 1t1 Corr.e para
inf ir mf>J' el Ca llo acuo;ado y d ict.ar c.n su h<\:Al' la ret<cln.;íón que corresponde.

Sentntía

~ in~taneia

5E.>gúu loA término~ en QU« ~•tá ·concebido
el lihel<t d" ('!-:manda originario ,]e e~te liti¡;io, !a ll<:ción que> Jl•lr m edí<• de >lpodersdv
n,, Jns taumdó Mercedes Suúr~ de Pnrd~ (111t;, que con cii.nción y audiencia de Peclro
¡,~()" l't¡;nn~o y :1l fi11al .t.. ~u juicio ordinariu se declare que es ciu.,iia fXcl~si~a del in·
"' utble eonoeído con el nombro de lo~r.a de
l..a l!~j os.a , -pcr la ubicación y lindero:! que
d€'~'1l.!na. <l'i una aeción ~etil.orla simplem~nte c!ec~aralíva de d(>mínio, porqu~ con
el!» u r. busca rt~tiluei6n de la finca, qua es·W,
<:n ~l\ poder según su pro¡:ia afírmMión. N o
so f,c::idt" Hqui> rues, nint~lma ar.r:ión reÍ\?]nd'~ a•.()rlll. L;x ~llplica. de deeluración. d~ la
pn,¡;ía~lad de !a actflra "~ el •¡l>Jeto ¡¡rmc1p>1l
~1d juicio, y único, ¡:orque el numeral segunr~o r!d cnpHt'.lo r etit~río de la demanda, enr.ami~ul.(~O a la rtl \•l$iñn ct~ lo~ a.utoA mal ~l~·
::-:a tiC$ ~e-:-Jtencills, en <IU& Me decretó la dnl!-

s!ó;J r.JA: e•·ial del ir reue-'.Jie, ~~n se d<'}Ó

d:Chc, no tiene in:portancia ni afect5 el eJer cicio dr. lu aeeíón pelil.oria, y lo~ d<:mi~ .r-e..
d:nentos, relati\' (IR n la ].'artic~óñ que .lu_P?:éticDm~<nk se supone rcalí;o:;a(l,. en el JU>ClO
e~peéial de divisién, son improcc<lontes por:
las nr.ones que U<ielante se dír:l.n.
L a enm•~iación cronológica de loe hechos
an• e-:edenteg en e~: yo desarrollo 9e generó
crtc· ple ito !'luearra níti(.)amsnte 13 po~icíón
.it:.:r!dica d e le.s ¡:-artes, el origen y alcance de
SUS ret.lJ)e(!t iVBS rretensione~ enfrentndM de
~onünlo, y ofrecen, desde. el punlu de vi;<b.
d9 su val•: r r:robat.::rio, los c!a too necesar ios
pea f undar la decisión.
P ot· mP.tlio de !a e~critura !'lllhlico. ·ntimc:N
493, o!orj!;ndn ante la Notaría del Circui•o
rle P opay!ín el :lO •le noviembt~ de 18!16. Ig~acío ~dufioz C. vendió a Bartolomé y Av~li·
110 Suiu'ez PO>' partes iguale.« ' 'un lote de l:elT€no o e~a parte de la mm1talla de la ha.
den:\a de Lea Guacas. ubicada en el míemo
d i3t:ito de Calillín, cu,yu lote e~ de la 11nioo.

y csclus;v,. r ropietlnd del otorgante, y sua
lL....ñcrrn:. son

ro."

~;:igu.ientel!: ~ .

. .. .. ,,

ll.fuP.r to 13nr oolt)mé Softre>. lo ~<:.oe<l\6 Ru
h;j" h;gítims. Merced('~ Su;írcz< en el u<)ml·
n io de la mit.nrl ~el terreno de Las Gttn.ea5
comprado n Mnñor.. El juicio di\ 1'\uce&ión eorr~:;pondiente fn~. protoeolizmln en la Nota· ·
rl~. urimera de. PoPayfm .,1 2!1 tle abril ile
19?.8 ba1o la e~t:ritura n(•m2ro 370.
.
El aiío de 19?.n falleció Av~liM Suii~•.
.:om unHo ( On Mereerle" del mismo e pellido
por rartes i1!11ale~ e.n el predio de Lv s Gu av lo ~ui:eclierun ~·1 s so'.lr inas IC•~ít.irnM
)J.,rrÍ'iiP-1- Suáre2. h ija. d~ Bar t olomé y ltb .·
ríA. li'ram:i~c.. St: áre7.. h;ja <le J >
J an Suárez.
humano dd r,nu~'~ni.e. Por medio de la eseri•t~ra p\tb lir.a y·. l)mero R9. de ferha 27 tlP.
e""'" de 19?.7, rn:>.~~a ant.e la N otarla $e-

r•"-

O'\'ll~a ¡lp] Circuito <]., Popayán .• e~tn~ d~•
(•nka~ bcr<:.dem~ de Avelino Sua.rez vo.df•-

(~rou lit

pa rtidón. extrajudicial d<: IM bien~~
11e su <:nu~an+e ~ en sil a lo.• fu•, ndjud lea do
,,,., co,.l'•ll ~¡ terrl'n<> <le u.~ Guacas: dv~ ter ·
erra~ r ar l'i>$ a l'A<~rc~••es SnÁ.r~z de .f.'u,rllo )'
"''" tr.r·...,.,. ~>arte a María Francisea Suáre~
t:!f< Bautist.n. ·•
'1-!1 d' n l!O ¡j~ ahril ,le 1927 J!r1ar'a Franelaca F.uúr<'7. y su moriño J oaquin Jlhrla. Bau-

H~'a. ' ' OT 'Nl~;o ~" la "~eritura JJúbll~n nú-

l"·f<•·o .~.j~ ~11 ~·su foena, ll'Or!l'ana ¡¡ni e P.l .~o·
<a.1·;o 2• llfli C::irtnil'o de Pop.~yán. t.ransfme·
ron "' An!.oni'l ~':aloa~. ecn'o daci6n <m png.,,
l!l <'UQfn (?r. dnminio que a ln primera con:IIA''"n<'lín P.fiUÍVO Jert>A !1 Ja ~rc.E<r:> rnrte del t<J·
rle r .>l~ Guar.ns. a.rlqoirido POI' h erencia
h! ~\I<'Hi ón de Avelino S \lár ez.

rl'!'l()

~,,,

)_n'<·nlo Calnas VP.T.dió esta IP.rcem parte
el d.oninio indiviso del predio de La!
C-ui!~;~s a r edro Ü.<n . ll~rmeo, según C".Qnt rato

H l

C~'t' se bi-d\ ec.nstar en la <~.scritura ptlhli<:n
'"''"erQ 1.0 o•orgAda ante el Notario 1• del
Circuit o d~ PoPnyá.n el 14 de enero de' 1!!32.
A nt" 1:) .fllZ.V..n.do ll• del Cir~níto " " Popa;;{m Antonio l':n.lr!M <t~mandó la división
r<:at~rial dl~ LM Guaca~ er. iu icio oue adela~~"~ (:on su com unera Mercedes Suáre7. de
p,,,.,;o ( v duran<·e d cual vendió au~ ~P.rP.
d'lo~ tt Hcrrn r.o) . Llevó a cnbo la p artición
r.l m~eniero RSlrim<m~or d01'-T.()1' Pablc Emilio
Bravo. ouien. se<rún lo ad<irtió en el enca-

b-::"'3-rni(':lt•(,

el~? ~'

trabai••, (1P.f.cl·min6

pr~v;;t_.

!l'Cl'lte el fundo rl~> Las Gt>ocas por la alinde-

n¡.cíón contenin ~ an lA e-sclitilra orio'inal nó·
4.93 de SO dP. not•io,.,bre de 1886, repetida h1égo crn lo misma forma en ](1~ lnatrument-o.; público" que mntienen adjudlenciones en e.~e te.rrono. Aprobada judicialmente
Ja partición c11 s<:u•encia de 31 de agosto de
19:!2, r.ont.ra in cual no 3e interpuso recurao
algtmo, fue ¡¡:rotoeolízado ftl juicio desputá>J
rn~ro

/

'

J
de lus registros con·espondiente~ en la No·
tarín l• del Cireuito de Popayñn, l>ajo la ••·
crltura número 866,-el 17 de novíombre de
lll~2. .1!)1 22 de octubre !le e~te aijc> c1 .JuzKUUO d"l Circuito con a~¡~~encia del par~idor,
quien puntuaHz6 y relaeío.l).ó los Hnder<>~ coJTn pon(\jeni.e<, h i-., enf.regu a M~es
Suilroz de Pardc> del lot~ que le correspondió
en la partición de Las Guacas, y const<• en
l11 respect iva dil igencia qu" e..ta entrega se.
vcl'ificó sin la opn~íci6n de nadie.
H.a&ta aquí es perfecto el aeuerdo de las
purtes sobr e el t!esarrollo de los acontooimiunlos narrndne. La dh·~gend:. q!Íe dio
nacimio.nt o a "''te pleito data del 4 de abn1
ne 1933. en q ue .Ptdm León B~rrneo, lu~go
tle hacer la relación ~intétiea de csws mismo~ hechos, escrihló en el libelo de demanda cil:udo al prírtt\ipio de • • te fallo, como
f undamento par~ Iniciar aquel juicio divi~o
rio y como f uente d" 1111< pref>en.,i()nes de do·
minio: " Pero probabl emente por nmlus illterprct.,dones de los título~ de propiedad el
partidor d"jú fuera de la <livikión material
(la ~~~ l-~~ Cuneas hecha por Bravo) un lott'
de terreno pert.en..:iente a la m entado. finca" , lote que Berinco t>linderó On •u dt>mando de división :1.11te el Juzgado 20 tlel Circuit<> de Popnyán. 1!1 mismo cuya divisíÓR so
rlecrc(~ en los a.u l.tl~ cuya. ineid~nda en ~-ste
juicio vrt!inarío Yll •e e.sht~ib y definió y el.
l!llsmo sobre que Vllr~o. la dem~nda petit.oria.
do Mercede• Suúrcz <le Pa,.dn, orl4ñnaria de
"&te litigio, nllic~do ~n la rc~rión de Calibfo
y denom.inado La Pajosa..
La decisión del problema se reduce de e,..
ta mancrn " av~ri¡tuar a la lur. de la~ pru ebM adncidas si .,¡ lote o globo de terreno <lenominado La Pnjo~a, ~obre el cual el tlemandndo Pedro León Ilermeo pretende ijel." eomun.,ro C(>n la actora tan una cuota del terefo de su dmninir¡, hace parte inteerante d~l
fun do de '"'~ GulU!a~ por estAr comprendido
dentr o de :sus linder os gen~.rales, puest9 que
el demandado no a lego. ni tiene otra fuente
de pro1•iedad que la compra hEcha 11. Antonio Caldn~ (escritura número 10 de 14 de
enero de 19a2) de la tercera parte del con~ominio de e~e predio, que $ U vendedor adquirió a su turno por dación en pago que le
hizo .Maria Fl-"nr.i8Ca Suárez de flautista .
(e,:,critura nclmero 34il <l ~ 30 de abril de
1927} de su cuota herencia! de la tercerA
PIIJ'te de Lab Guacas, como se h a visto, por
linderos determinados.
La aetora Mercedes Suáre• de Pardo sostiene en P.! juicio la tési.J de que el globo de
terreno alinderado por P edro León Bermeo
en su demanda de división ya referid a y e l
rnismo sob-re que vers~n 3U! preten~ione• rle

--
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dc>minio exclu•ivo, no ha b <)(!ho p4rte nunca
de l fundo de Las Guacas y que le pt.rt;enece
por concepto diaUn l.o tlf! su parUcipación h~
r~dlmría en ese citad\/ predio. ACirt:~a que
el lote contestado ingresó a su pulrimonio
como parle intc:l(rCl.nte d~l terreno denominado Clarete o El Cuch() del cu<I.J vino a ocr
duel\a tota l y P"'Cclu~iva Jl<lr adjuclicaci6n herenda! en las •ucesioncs de su padre Bartolom6 Suáret y de • n tío J\velino del mismo
"Pellido.
Para fundar su~ afirmacione~ de actora
adur.o Clt primer término ~1 titulo originario
del dominio de T.AL$ GuaC>I.:!, ¡¡or el cual lu :.11quirie.ron au~ enuMntes según ~e vio al h L'Y
ton<>r los s:nt~ed entes de este. litigio, do cu. ya alindcrueión predsa deduce la vr.rdnd de
~1.1 aserto. Rezn, en Poocto, la t'~crllura r•úllliCt< número 498. de 30 tle noviembre de
lSSG, de la Notarla 'da J>¡¡payán. que la par
1'9 de la hacienda de L(\S Gu6Cll$ qun {gua·
cio Muñ oz vend16 u Bartolomé y AveünD
Snfu~z tiene como lindeTos, en la parte que
in tero~& para la decisihn, los 3iguíentes:
"po¡· un lado est<l es por ,¡ poniente y sur,
un u.rt.ión que seporu la parto .. ~ ndidn. de. la
loma de "La Pn..fn~A.", de p:ropiellad de lo•
comprad ore~; eet e u•njóu ..guas arriba . dcslimlrutdo primero con la loma de f..n P aj osa .
)'~ &xpresada., p~rten~cient.e, eomc> <Jlleda dicho, a lo~ comprad= . y después di).~Jinclan
d<> con terrenos d·el vendedor. hasta au ori¡ en; dcjand!l el aA'U« ILI Ja.do de la parte ven<.l!da; de a.r¡uí, P<>r el lado oriente, seguir{~
una chamhn en lí.n M recta oon diro.r:ci6n al
norte, deslinda ndo con terrenos del venderlnt•, n J)Cllllr en una cl<amba nue,•a y esta.
chamlm abajo, tamhi én ~n diroocíón al norte, y ~uy.a chamh.a. paaa muy eerca. dP. la r.asa Qn que habito hor Josefa C()cuyo. a meno~ •le media. cundra, t!cslindartdo l~ parte
v•n<lí<la del pot-rero denominailo La Conce¡¡ci6n, de propiedad tle\ ventledor. Jv'"ta salir
a In loma denominado GuMno (si¡ruen linder o• que no int-eresan, y con<! luye) : " ...... .
hM~~> caer a una Quebr-<~.da grande; ésta
agt~a• arriba <lealindando con In. finen d•~
Cla rete, de propiedad de los compradores
hasta llegar a.\ PIJnto donilP. se enr.uentra un
mojón ; y de aqul por unos barnmcos, deslindando con la misma finca de ''Clarete",
se corta una loma y se c.ne ert linea recta a
un zan.ión que ~epnra la parte v~ndida ~~~
la loma de La P lljl)!;'l, de propicd!ld rle los
r.ompradores, gue f ue el punto utlllde ~e
principió el tlaslinde''.
Estós mismos términoa de la nlinderación
del fundo de Las · Quaeas ~e han repdid o
invariablemente en todo" los instrumento$
públicos en que se hecho referencia a ese

· - -- - -
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ínn:_ueble: Pl'ime':o en l.1. partición ~ucesolal
de Bartolomé Suarez, comtltlcro (<Jl la miútcl
~" -so he•-mnl)O A velino ; de><puáa 811 la par~011 hllrencllll de ei<te último eoruuner o ·
lue~to en la •·enh1 que una de la~ herederas
de est.e - Maríll. Francisea Su~rc~ _ hizo
de, -~u <~uuta indivisa .a Antmtio . Calda~; lo
:rn•~mo quG en la que e.•te le hi7..o ni demandado 'f>odro L~?n llcnneo, e i!(ual por último, a la Q'll~ figura eo la divi~ílln mM~rH
.iut!!cial ver ificat!a entre Cald,.3 y MP.rced;~
Su!'l·ez de Pardo, :, \'irtud de dP.manda del
pnm ero, cawsal!te vendedúr de Bermeo.

e.scritllrn11 públicas a. que se ha hecho tet&rcnc:ia.
Cc_>ncurren también a reforoar e;:as con-

clus•t.,~es las declaraciones de varios testigo• que depusieron a solicitud de la acturH
.v tlvh"les fieclaran en el ~entido ya. dicho de
Que Lu Pa.ío~a no hnce parte de Las GuaCQB,
hací•ndo r~tcrencia 111 tonodmi~lt.o pet•son3l que t:Men <lesde dife.-.ntes épocns du
los tetTitorios t!i~put&dos y ~<us tétmíno~ y
C(l]indr.n<;iRS. ~~ntre e.< tos 1c:;tigo~ figura 91
ímmn icro Pnulo Emilio Bravo, cuya tieduración tiene li<.-1\alall~ imporUtnci a como qur.
.La si~ple int~r¡>retación literal de esta tiene eSpecial conoeimiento de la eucsti6n
alindcrac:Jót• P.!\Cn luraria presta b:ISe n la~ por habecln cat~ldiado sobre gJ terreno para
af•rmacio~c! d~ la actor.-. porque de ella re- h:<~.r las monsur• s y operaciones necesarias pura la divl~ión material realizada ensult~. ~mlc•llamentc que la loma de J,~ Pajot.-. Antonio CIIMM y Mere.edes SuáTez de
~a ct>hntl¡¡ba "" e~e entonces c•m el terreno)
oue vcn1líll. 11 Mufio~; que era ya de propie- Pudo del predio <le 'LaR Gu~aJ;, en 19112, y
da.d ti", lo~ ~omy.>rudores Av1>1in¡¡ y Bartol()- uni-en afirma: "F.~ verdatl que fll la p~trti
n-e ~unror.. y r.omo ~cuJ:-)ecucn~ía obvia, one ción que e:ntonf.eS renlicé y que fue aprobael c•tnrlo lote no eMa cncenaolo por lo~ !in- da por sent~ncln dP. fecha 31 de a,:¡oijto de
1932, no quedó fncluícla e.n njnguna f orma. l1<
cleros ele l&ls Cuneas. Corroborante de esloma
dcnomlnat.h• "I.a Pajosa", por cu:wto
tM cnncluaion~s e~ el •lictamen pcrl~ial neneetim.'!, previo e~tudio de los títulos, qu~. e.~ a
tlitlo JX)T lus do<:tore~ Fmnci:«!Q Jo~é CñaUlc
Y F.lr.,tor¡¡:io Sarria, a pcC.im~nto de la cle- loma no per lenccia en ningún caso a la a.n "'3linant.e. r.n l.a primera in•tanéfa . lA rrue- figua l:adendn de J.as Gu.was ..... . "
P or lo demáR, hallif<nd<'Se v~ríficlldo la
b" l"'dtdR f tro la dr. in~pet:r.ióu nr••lal' C(JU
partición do l.L•s Guac~ entre lo~ comuneInt~rvent.lón de r.>e"l"itog, que ·es la í~dicula
pr;· "" c~ne<:!l<lidall y ~XCQICncia Pura. diri·· ros Cald"~ y Suárez rle Paroo sobre unn dernlr e,ta clMe de querellas lim!t.tt>!e.9 Que s~ lintitación que ll"l)rea:~mente cx.,Juy6, en
difkultan y conftmden 1.. máa d« laA vece~ concP.pto d<ll pl\rtidor, con citll lle los titugnhr.e la mera interprr.t.ación literal dt~ lo~ los c)scrlturario~ r.orr~~.ponilientr.~. el lote en
·~uti P•JsteriOI'lloP.Il \t.' s~ pretende copari!cipe
lín~erc.~ r.Mtcn idos en lo• instrumentos pú ·
hlicos: P•.: ro c~mo neontece con lamentubla l3c\'mt,o, como inte¡rrante del fundo partido.
frecu<mcia. Por un,. íl~al apTeciacf6n de lo la. ~<n1tencia aprobator ia d" <~a partlcl6n,
que ca la insp<~r.ción ocular y éontr a lo que . <lid:tda cuando l' ~d.ro Lt>:óo Benneo erll ya
<lueño de la Cl!Otn fle Antonio C-a]('las. en \In
~.,._~ mistnns pafnbms indican , el jué~ so rp,.
rl1•to a ~n-tnnñar :t lnFt pe!'ito~ .al rJ)rrelñ- ju;.;io promovido por su c;w:sau~ lo perj u·
micnto de Caliblo, "donde está ubicarla In lo- dica a él.
ma d~ La Pa.ios>l, rnato.rla de ~~t~ litis". n
C"ntra estos el~m<>nto~ tle 'Prueba de QUG
ro.oetir loa punto~ sobre que dshc versa~ el r~~ult" e•f.l•bl<,c:ida la t•erdad de que el tedict~men peridnl y a r.onccder a los "arito~
t'l"eno clP.temlun~o 11n ¡,. tlemnnlla n" ha hP.tP.Y'I'l in o puru rlict>1min.s.r. A pe•m· d11 e$ta
c:lm ••~rte <kl d<1 L•R Guar.a~. t'O ha llUU A~to
d~eici8nt\in jnr.l it:ial, 111 r:rueha l)erlcfal que
el demandado s¡110 las dcclarn~ionefi de Juan
elltl)nces se {lcner6 por conc~ptO CllÍn~id~nte. R l.ame, Lui& Cha~tuendo, 1'f•gur.l 'l'ovnr y
t!o los rlCJCtl•tes Chaux y Sarria, P.5te ríltímo otros hagta comDietar ~eis, qu~enes deponen
tercero fnteTViniente por úi~cordanclR dPI oue el tc;~n!nl) discutido hn pertenecido n la
otro llerilo pr!r.cipnl, doetor Ló-pez K arváez, f inca de l as Guacas y no hnee parte de la de
for~ale('O dufinitiva mcntc la tt!l!i$ a que conClarete. Pero estos ~.stimr.U:IlS, du;~ínadúi!
duCP. la ledura textual de lag linderos de Lag · rná.~ bien. según ae
tle Jog interrogatoriO&
C.uacas. F.n efecto: f>n este dictamen peri- ou!l les sirvieron dn base, u f undar un.,. incial, del c:unl S" corrió l.raa!ado a. la* po.r tea cE.rr.oretación d& limib•a para oponerla s la•
en la fonna lel);al, los peritos, despué~ de V~> conclusionea pericial~.. no tí11nen f ner7.a
rific~r la~ a.lindoraeiones sobre el terreno cobastante ¡>ar>t ues(ruir la c.ertitlumbre a que
mo le advierten en su dictamen, concluye- da ba8e el ueervo probat.olio producido por
ron se¡¡ur11mcnte r¡ue'Ja loma de La Pa.losa, la p:.rle demanda11te, que ae fortalece grnnouo 'de:ntlflcunln conm. el Jote alindera.do en demEm~e con el bo~ho establecido de la poee;3, demanda, no queda comp!Jendido den(ro $!ión de ll~ereed~s Suárez de' Pardo eobre la
<l'l la alinclemeión de La~ GuaC®, •e~n la~ l<>Pla da !.-+. ~!ljo$11. L9.s p111ebas produclds.&
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::arrin a cuvo concepto *e- som~tió tambié'l
~
'
- y qu ienes unánimemente, ' 1e~·
c.-sta.
cuestión,
el
m
de. Pr,rdo. a que alude el apoderado del de· puéB ole oestudi:J.r las a li11dera.:ioncs de lo~ t~
mRndado, no rcprod~eídas en c~ts j uicio or- tuloa ~t>bre el terreno afirman que "c.{ln las
dínnrio en nh1guna fonna, no son actualiza.. m~ma• . razones que ql•cda.n el<puestas en
bies ni tienen por q u;; fiiurnr t:n el baL-u'lcc lo~ puntoa állteriorcs se demue..~t.r-a .•¡ue los
hennanos Saáre~ adquirieron succs•varoenprobatorio de este vleitl).
El anúliHis probatorio hastn . nqui hecho t~.. dos lotes <.le tierra colindant~~ el 'J~O r.on
el otro, a~í. pl'im.ero en el preñto de CI:J.l'ete
d~> mérito para d~stj mar las pretcn~ÍOilP.~
de condcminio tle Ptldro J>e6n R<~rmeo sobre o El Cucho que c<.Jmptllnde la luma de La
y ~egundo, ~1 predio montltl\oso ~;
el .fundo alinderado 1m el libelo de demanda, Pa.jo~a.
La~ Guacaa que Mlinda con J .a I'~J.08a como ¡x;1·teneeicJ1tC o comprendido en el de Acrece el mérito da ~sta pruebn ~'Cr!Clal el
La$ Gua<=. Solumente fnl!a., J>llr~ eomplP.· dicho de nurne~ testig os intcrro¡r,¡¡los
tar 1:'1 demosu'll¡,ión del dominio de la ac•.o- lc¡r:~.lrn~nte en el .luido a pedimontif(le la
ra en la forma ped!da, acred it.nr el s egundo · dema•\dant.e, y el ttll<to 8!' que ap~recen t;e·
término de sus nfinnaciones rundamcntalcs, daeladas las corres~on•henles ahnd~racl<r
esto P.s, que 1.3 J>a.iosa es <le au pr(lpiedad nes d~ C'-arr.te y Luij GuacaR en l<ls. mstruexclosi va como Jlltr te ue la ha.ci11nda. de Cla· mento~ público~. varías veces mt~~'e~nados.
rete. de c¡uc rs duci'l<l.
.
Re~ulta. de "sta manera muy l6¡::1r.o y de·
En dCillQStraeión de cde•ptmtn In deman- moatrattvo a la ''ez que en la ~scritura de
dante adujo en copias a u\énticn.s y debida· etlmpra rle L'ls Gnacns, en el nño de ! RSll,
moot<J registradn3. la• escrituras pública-> se dijera. qu~ por el lado corrc~lX':'d;;mte
números 217 tic 20 de noviembre d" 18G9, lindaba: " .... con la loma de r.a P11.10Sa da
do la notaria dP.. Papoy:ín, por m~clio de la propiedad de Jog r.o!Dpradore~". pues . Clarecual Paula HurtAdo de !barra, en I:~J·ado de te h~bía siclo aciqm ndo por !M ll_ermanos
v!udcrlad, rat-i ficó la venta hecha· por su ma- Su6.re~ de:de el ai\o de 1876, Beg un escnrid':l a Andrea Ibarra de los terreno~ de C.l:l· t ur a.s ~trás mcncinnu.das.
n~te y Lo~ Cur.hos, que limit:Jn, según se
Lns r.nleriorea consideraciones dnn apo,Vil
vio antffll. con In hadanda de L as Guacas;
lel!'lll, pal"d la pro~pcricbd de la primera ~ú
lu número 153, pa~ada "'" la misma 110taría pliéa prineipal dP. la demanda. fo:5 relación
.el 30 de. mayo de 1876 que recoge el contra- cvn la segunda de las pelieiones, ije ''iQ en la
to de venta por el c11al Andrea lbnrra, por p~trbe en q11c ke e~tudió el fundam~nl.o del
me.Ji11 de apode~Ado, transfiTi6 13. propiedad rocurso c¡ue la.< resohtcíon\:s jodicln1e• u lJUO
eu lo~ fundos pr<mombrado;; a llarl.olomé Y a lli ~e alude con ln equivocada <)~.nominación
Avclino Suil'(>.z.; la 116mero 370, otorgada .ñg sentP.ncias no tienen fuerza l•.Jta.l que pu·
a nte el mismo notario el 28 de abril de 1923, diera oPQnersc a la dedsión de este juicio
en que consta la protocoli•.;¡cí6n del juicio ordinar io en que eo ha debatido nmpli~men·
suc~50 t'al de Bartolomé Suí•rez en cuya parte v n fondo lo que en csrn< 11.utos lntcrlocu·
tición le f.u~ Acljudlcacl~ n la adora Me1·eedes toMas In<~ resuelto ul ue1:idir · n incidente c.u
Suár;:z, hija le~ítl,na del causante. ln mitad (<1 juicio especi&l de · división, de modo q~e
de.-1 fur.do prenomhrado¡ y, f inullxu;nte, la .~u inYalidación ee im-proccd~nte. F.~as m1s·
núm ero 89 dr. 13, nolnl'ía 2' del Circuito de mns conclnsíones legales i!Íf\'en p:tra dei!E!S·
Popayán y de ft'l~ha. 27 de enero <le 1927, timar la. e..~t~pdón de cosa ju•gada qoo el
content.i va do la partición extra judicial d~ demandado Ó;Ju"o en s u contcstu.ei6n e la d<;·
lo~ bieue~ herencia l•s de Avelino Suávez nemandn, apoy{!lldose en c.:as mi•ma~ provlvada a cabo P.utre ~"" do" 6nicns heretler<ts, ct,¡nciag judici>lloo A las que r.o r.orrf.lgpo~<le
Merco<les y Maria F rM>císca Suárez, y en 1"'- en nín~rvna fonna ~a calidad u<~ sentenc1n-$
cuu,l le fue; adjudiellda a la. primern, dcma.n - f irml'S: ;eglln la d~!ll06tradón hecha en este
dar.t e en este juicio, la mitad restante d<>l fAllo ~Íl sÚ p a!'te pertinente.
terreno denominado Clarete ó El Cuch o, eun
'l.'a.mpoco pro!'J)eran las núplícas 3• y 4~
. advertencia, segC!n se lee en la escrit~ra, de · del libelo, referent~-a n '"' inYalidación de la
que "como h\ otra mitad· de este predio pcr- partición material hech>\ en el jui~io <lB di·
tl.'.nP.r.e a la mi~•na lld,iudicataría por, h~ren visión, a la cancelación del registro d~ su
cia de ~u pad~e. qu~da hoy 'duefla uruca Y ~ent~ncia aprobOtDria y a la restitución de lu
exclusiva de todo el preoio".
.
quo al demaroclado. Bcrmco se hubiera adjuLa. comprensión de la loma de La Pajo.~:. dicado y entrP_gado en ejc<:ución de tal ~en
dentr.l de lo.< tér,.¡oo.~ que alinderan el prc-· tencil\, "caso de quu en el juiein de di.-isió"
ello de Clarete, t~~tá demostrada con sufi- material se hubi~l'e hecho ya la parUción Y
ciencia prob:ttoria con el m ismo dictamen hubiere sido protocolizada y registrada",
pol"icial ¡·endído por lo3 doctor~a Chaux y
inciden~:<! de oposkión a la división el•
j\Jitio es¡>e<~ial de Sermeo contra. Suárez

e:n el

Vil'que, ademáa de que nG hallrla .ba•a parn
hacer una rleclllJ'~ión ~obre una m era suposición de ex.i~tencia del acto cuya Invalidación se d-en:anda, J., ley suMantiva pl't!c.eptúa qua la$ particiones do biene.s ae invalidan de la mismn mnnera y según la8
m i~mas reglas gue los contratos (artJculo
1405 del C. C.). Naturalmente esta negativa
n" reduue los efecto~ de la p~scnte aenten<:ia en euanlo recono.:e a Mer~edes S!lárw de
PardG <;<>m<> ducñG exclusivo 'ele! fundo en
que BermP.O pr~.te-nde ser comunero. Si en
verdad e¡;a partición se ha realizado adj udicundo algc> en e6te fm1du a Bermeo, ello significará. adjudicación· d-e lo ajeno.
'Con apoyo en lo expur.sto, la Corta SulJrtma de .l U$ticia. en Sala de Ca•a.ción en lo Ci·
vil. administr:mdo juijticia en nombt6 de la
República de ColomhiR y por autori~ad de
la ley, CASA la sentencia proferida por el
'l'l'ibunal Superior del D istrito J udidul dll
Popayñn el día 9 da a¡-oato do 1937, REVOCA la tlal J nzga.lc> 3• de ese Circuito de fecha 18 de- noviembre c!P. 1936, ~· en "'u lugaT

zanjón aguns arMba de$líndundo con terrenos o propiedat.les de D'mie l Vejarano S. o
su sellora, rlenominados La Selva, hasta t-u
nacimiE>t~to en potrero denominado "El Cii·o elo" ; por el orient e, una chamba e11 lln~11
recta, con dirección a l nortu, dO'llíndando lerrcnQll del mil'lllo v·ejarano :5. o s u señoro.
hasta. dar a otra cha mba en el pot:rt.ro de l.a
Goncopción ha.~ta. encontrar otra chambn. y
p<Jinncl(ls qu e atr avieMn por un hu.:co o cafrada ha..~ta dar a la port.:~.da del potrero de
El Ciruel" ; de a(\ul por u na seri11 de chamh ns, eerca8 cr~ madP.ra y peinaéos que- van
en dirccc.ión ru occiden te- hasta encont.r-..r
una ciénaga que da origen a un zanjón; zunjón U2"Ual< abajo hasta encontrar l:l. chamba
o zanja 81'LiCicial que corta o l'trM•iesa. la IGma, de~lindando con tenenos de El Cuchl) y
Chtrete, ho3t<~ caer al · zan.ión de La flp.Jvn;
punto d C.plll'tid:l..
TI. · Nn se ha cen· las delll.Íis declara -.iones
l<Olicita<las en la dOOlanda.
ID. Sin ·costas en las inst!'nCiM ni en el
recur~o

Ir a 1 l .a :

P ublíqueee. notiflquese, cópiese, insérteM
en la.. ({ae~ta J ll1li•lal y deYilélvase el CXJ.Il'·
diente al tríbutl'¡) de or.igero

J. Jl:lercede;¡ Suáre'l. de Pardo e6 dueñn
cxcl uRiva de un lot.e (le terreno conocldo con
el n ombre de la Joma d" 1M Pajosa, ubicado
en 1,;. r l)gión de Calibio, munít:ipio de Popay(m y nlinderndo así: por el sur, tomando
de.~de el punto en qllo uM chamba o za~ja
.artificia l lP. "se a un zanjón de .agua. vtva,

Arturo Tapi~ Pi!oni~!:l - i.it.llrio Zscallón - Ricardo Hinestroe;a ID'az~t - }'¡¡Jgetl·
c!o J.equeríca V-éle:. - Juan IFrancís.·u Miijío::<t - lf<>tn~ht !lnlamama. - :P~ ~n
Ri neón. Srlo. el) ¡¡pd.

'
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·1-JBasta qne ei d()lnandaclo conttes\1 que
una pu~ona viajaba eh un ferrocartU eomo
IP&SAJERO, l>llr• que ~ enlimda comproboodu el CC!Jltralo de trasporte, oues •• haría
nugatorio el amtMro que Ja lty utorga a lo~
pasajeros, señalaaam.eo.te o. lo~ de ferrota..
nUes. !!J !'C d~nyt.r:~~ 'tJoa prueba ceme esa
exig~ndules, para podarJos oír, prueba" qu~

::.\fediantCl apoderado la ~eñora 1\iaria del
L~'lomen Cf<rc!enas de Reyes en nombr"' pro-

PIO Y co111.n r<)pre.sentnnte legal de sus menores híjoa legfLimo~ Lilia. Isabel, Luis
Eduardo, Julio Hcma.udo, Gabriel Roherto v
Jo:rgc Alberto Reyes Cárden>.s, hel'edeni~
éi!tos y viuda aquélla del "eñor .Tu lío Abe!
la co.cttutnbre no 1eva11b. y, :>obre todo, que Reye.~ 11 rchila., demandoi en vía ordinaria a
la. Jey nn requ¡ere. 2.-R.& C~bllp~ión del la Societé N atíonafe ele Chemins de Fer en
tt'aSJJortador ilf! pt.r~.-.n~ es Ja d~ cnoducir.. Colombie, domiciliada en Bogo tít, a fin de
b.!\ y JJ<merlas sah•as y ~nas en el Zugar de qtw se ht condelle a indomnízarles los perjuisu dcfdla.ca; p~!Ml sobre .Sl las Uaroa.das obJJ- cios ~u l'ridos por la munLe del señor R.,y.r,s
.:aciones dé ~~uridacl. 8~En la l1<>7 ll•m•· ArcH\a, víc~in>a del siniesf.ro ferroviario del
da teuría aet rie~ro. la responsabilidad re· tren d~l 1\orcledte acRecido en las proximicae en principl.o SIObre quien ejercita la res- dudca de Venl:J.quemnrla el \1 de abrii de 1933
pectiva aetivhlad, por e!:ite !SoJo he<:bo, y (!n t.re diez y once de 1~ noche. El libolo fija
aquélla os tudo mis gDv~ ~IIJlDto é&b. ~ el mouto do la indemnización en treinta mil
más p2ligrnsa. t-Demostraa~ ph·t Al actor ¡:e.~o~ _v subsidiariamente en la cifr>L que se·
qua una persona iba como pasajer() en un flalen peritos.
fCI'l'C'C3.1'til y qne m.urJó a C0t\$tCUen(;i:\ {Jel
l!:n su respuesú-, la Compaiíia se opone por
accidente ocut'rblo en éJ, eon~~~:pond~ al d~ (kherse · ese deagrndado acontecimiento a
mandado la dcntoslraeiÓn dél ca•a torluito un caro completamente for1.uil.o dll' cuyas
qu~ ale;a. s.-cu.:wdo el ;t~I•Jr seií:\la con1o
corlsecuencias, pCi· cr.de) no e~ responsable,
4!aus:s& de uo ac~idcu~ t0rrnvjario tal!S o y de lo$ h"<:hoa fundamentales, lo~ quoe en Jo
eu:iles eireuustancia!J, nr. M a~be entender pe rtimmte ~e estudiar,\n en e.ste. fallo, unos
q\1e reauce Q ellaJJ l;:t. fuente de su aooll)n y ac<l¡}tó, otro~ negó y de otros manifestó que
~oc

~xclnye

las N&tanlc.s qne debeu ser no le constan.
26 de la ley 76
El Tribunal Sur•erior de Bogutt. el 28 de
e:e 1920 no llUede entenderse ~omo ona P1\t~ .febrero de 1935 confirmó la ~t:nt~tcia absosunción eu fa:vvr ele JHS empresas de ferro· lutoría del ,Tu·r.gadc 4• Civil de e•te Circui-

•prc<laol:ls.

6~1 artículo

oar"U.t'$ y. p~>r CJUJ<", q\lc la cal'ga

ae

la

to. Circun~t:1neiM que no· viene al C<~•o ex.
¡ion~>.r demoraron la notificación dti' aquel falos <;otSO.'>. Sería absurd(• lnte!'p'l'etado en
llo
al punt.o de •lue fae el 2!\ de junio de
fOl'm$\ tal que extendiendo ~u~ ltase:o .ll tedo
accldente,fcrrovlarlh y dándoles eu todos l!lHtl cuando el aaunlo se repart;ó en la Coréstos ~1 »en.tido de inversión dt- la cat'ea t'll'O- ..t.e Suprema por virtud del recurso de casabatoria, se d~pojase a f.Kles p~rsonas, !n- ción iuter}luesLo por ~¡ ;,.bogado de loa demandante~.
clu~htt Jos p:l!:ajel'06. de Ja protccdón que
SJJstaneinilo
el
reeur~o
por
todo' ~us trár
Jes otorg-aban dl!;posll'l'i()nes ca.1i scculart.~
mites, inclu~i"e audien(:ia pública en 1¡uo hallitit~~ ~uaoan aún no se conotía o en nut's..
dro país no había aU.tt ~J fcrro.t.arrU y só1o lJ.ló aquél el 26 de oc.l:ubre próxímu }>asado.
"" acudia· a la tr:>Cción animal, l!.o• ~~~a:ro· es lle:¡ada la oportunidad de decidirlo, a que
res riesgos de ese mP.din de tt<a~1H\~ ~an se procede.

p..-..Jeba ~ mhre ·41:1 ~:lmnific.:ufo en 4ollo~

}ltuducidu, cum~ es

de

rtgor. con la íO'layor

J>tligrosidad, m•r•r <du en la ddeosa ,- - ))aro le¡ol de loa 3&oclados.
Corw. Suprelrul de Justicla.- Sala de Casación
Civil- Dogotá> novienlbl'C:: V.:!i.nt.icÍilco d~ mil
n·ovccicntos t::eints y oclto.
(Magistr"d" ponento: Dr. R:cQrdo Hlnestrosa

Daze.)

Se >tnticípa. que las partes e~tán acorde!~
en que aquel siniestro aconteció dicho 9 de
al>ril ;·en que en el tren iba como pasajero el
~eñor Reyes, y en que este señor pereció a
consecuenda de uquél. Las correspondient-es actas de e~tado civfl acreditan el matrímonio de la: señora Cárdenas con el ~íior

{.10
Re~·cs, la defunción <le ést e y que de esa

unión nacieron lo.s

meno~s

prenambradoa.
Tambi~n e~tá acrerlir.~lla 1:.. perMnP.rín (lP.l
representante de la Compañía dwnandada.
En rigor la. contienda no ha vcrsrulo sino so·
bre la respongnbilidad de ésta y conlliguíeutemente sobre ~u obligación de Indemnizar.

La e.e nter.ciá ;ret :Irrida

El '.l'tibu nal, en vista de que los actores
atrib uyen el siniestl'O a que el convoy se
arregló indebidamente ,poniendo como delantero~ !(J~ carros de pa~aj.src¡~, en vez de
tes de <~llrgn, a qne el tren iba " velocidari
exe<'>.~ivn y a que -el maquini~la e~tabn d>rio.
Astudló Rote todo la~ pruebn~ o.duci<las en
cstr)~ ~~ntidos y, no 'hal!án<lolas ~atii<facOO.
~iaA en si y ..nte las contrapruebns de la
Compañia, d<~cla.~6 que la Meión no e~taba
fundada : dr. rnano.ra quE> fui! como a mayor
abund11miento como ent.-6 a considerar la
e¡¡cepeión de c,a,;o fortuito, para deducir de
todo ello la confirmación de la sentencill abaolutorin de priroem in~t<\ncia. Ant~ de
dar esa ordena.ción a l estudio dP. lM pruebas·
expuso E\1 concepto de que se trata dP. la cul·
pa ~:<tracontrndual. ·
A ~•te último l.'eSpecto ea tenni~~ntE! el
fallo acu$ado porque dice: "1,u dEIM>mdantc no lnvoea 'corno ft1ente de la índcmni7.ación qu& pr~tende hacf>r efer.tivo. contra la
sociedad demand~da. el cont~nto de trr.r,,.oorte, ni ta:mpoco lo prueba.. Entre Jos 'hecho$ fundament.a:es d e la aeei6n no figura
ninguno que afirme la celebración de ese
ccntrato ni entl'e la.s pruebaR tm ldas al procego ohr~ la que en forma directa o indiro~
ta Jo ~tabler.ca. Por eso no puede deci r~e
que ~n el ~~~~o pre!'ente se trate <lP. ded11c1r
uM rc~ponaabilidad contractual".
Declarando en seguida que Qs [ll'Oceden-.
te estudiar la e:dr~icont.ractual a la luz uel
firtículo Z¡\41 del C. C. y que É:~tc requiere
que el d.d .o haya si<lo ejecutado con malicia,
negligencia o descuido para que en él ~ halle delito o culpa, es cc¡mo entra en el análisis de loa prueba.~ aludidas sobrP. los reí~
ridos deta lles de ~>mbriagucz del maquinis t.-~. velocl<;iud excesiva ~ indebida di~posici6n
de\ coHvoy, para deducir, coml) ya ~e dijo,
que .::st~ detalles no están Mmprobad<>• ya ~u t urno deducir de ahí la falta dr. 1" accilm, por no mP.diar Jos element.on de donde
pudiP.ra rle<lucirsc la l'esponsabilkl~d de la
aociedBd demandada. Y agrega:
"Iileta m tidad se propuM estnblecer E>l
caso fortuito que alegó al contestar la d~ ·

man da, y al efecto acreditó eon un número
plural de testifi'•J18 qne dan 12. ra%ón satlsf at·tol'Íll de 8'J dlcho, que •m el Jugar de l ainie ~
tro Cuero11 Eme•mtradas en la carrilera a inmed i<lcione$ del sit.io dond~ quedó Yolcada
la. múqu inu una~ piedras grandes que· Pt~
~entaban >~Cnale~ de ha.ber ~i•lo a.rrolleda~
pm· P.l tren . .. .. .... En resumAn, ]u, parte
dt>mandante 110 comprobó ninguno d11 los hcr.hos que en la demanda pres~nt6 como eau&:~ntea d,}l siniestro en condiciones de podl'T
-de<lueir de ellOs la falta de diligencia y cuídado de la empr,e,;.'l en dirigir los trcnc.;. La
oor:.e á~nU!Idrula contrapTCbó en fc rma tal
que hace . ace¡¡table que en el viaje eP qU<!
oc•rtrif> el ainleslro que ocasionó la muertE> ·
del señor Reyea empi'.'Ó la diligencia y cuidado que ordi nariamente se rcqu icr<:n para
la se¡¡:urid11d ll~ lQs pasajeros de un tren: y
csableció, además, que Gll In vla fu~> enc~n
trado un obs tMulo, ~o el lugar del ..e~ldr.n
te, quo hace pr(\~l<mibl" el· de$r.arrllnrniento por roH~P.r.u~J1cia de un ca•o f01·tuito".
A~l ronclu:yP. la !l(!nti<ncia con la ronfirm:.eiún de la del J uzgado.

El

recon."'

Ordenando lo~ c:li'J1:'"s l:omo previene P.) articulo 5RS llel C. J ., se tíen<>n unte todo lo~
qu¡~ formAn este grupo: er¡:or un la apreciaclc.~
ción <le la dP.m::lnda. y su l'f>~pnestn y
ta~ pt·u.,;ba~.

de

l.al\l1> d" dt>r<cho como <le h <>

cho, :rqanifie.~r.o este último, y .viola.ci6n de
dis)lO<'ieiones !~.gaJes su~tantivas a consecuencia de eso.s errores, pr.im:ipnlmP.nt.R el
1:'1'1.fr.ulo 16()4 del C. C., porque el ttibu n~l
invirLió la carga de la prueba, y la~ del ntl.lmo Código y lns del de Come\·cío sobre conll·ato de ~ranspvrtc, que (,1 cita y aqul ador
lante se citarAn y aii/Liízarán, por hal:Jer de·
jado dt'> apllr.arlus.
El recurrenttj razona., en anm:t, Mf: entre Jo~ heeh()B fu ndamentales de la domanda f igura el de ir en el tren cuando aobre,•ino el lriniest.ro el señor Rcvca en CAlidad de
p¡¡~ajero, lo 1111e impli<'.a. cóntratQ de tt'llriaporte entl'P. 1,1 como tál y la .::mpreS3 fc.rroviaria, y la Ü</mpañ!a contestó cmwiuiendo
en ese hecho : ea, pue~. evidente quo &.: adujo desde la. demanda inicial ee.e con trato, y,
por lli ese detalle no ba.~tara, ella mism11 al
preaent.nr !IU~ fu ndamentes de dorech11 cita
la.q disposicione~ legal~s aluüiila~ aob~ e(jC
pr~ei$o contrato. Erró por eso el Tribun~l
cl desconocer que éste estaba. aducido y
t:omprobndo corrio fuente de la acei<in. DAmostrl\do el contra to por los ar.tores, era de

,,·
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cargo de la Compañía ·exonl}r.arse aduciendo

la pruebn del cumplimien lo, según dicho artículo 1604 y demá~ di~posicionc.s aludida~.
entre ell..:s t:.tmbi6n .,¡ articulo 1757 del C.
C. E·rlo6, por· lo mismo. "1 •rribunal ..nf ~c:har
la carga de la. prueba a lo~< demandantes.
Y no habiendo· acredit.1.do la Compa.ñia. lo
que era indispen•able que acreditara para .
pod&r•e e1<onerar d• la obligación que se le
demandad~ como enlpreaa.rio de tra.naportes, "e violuon la.~ disposiciones de Jo~ cíta~o~ Códigos que le imponen tal obligación
inequívocamente.

Se

con~idera:

A mf•s de Jo aludido sobre hechos v derecho ~n relaeiórt r.on d conh·at.o de tránsporte. con1 iene la ilemanda her.h01; -y dtaa der
disposieianes lega.Jea indicativo~ de culpa
exlrac.:nt.md!l&.i; de suerte que los actore><
parccan vacilar entre las dos o rnás bien pret~nder e.iercit.arl:t$ amMi!. Pero nada de
~to impiile reconocer que la (:ulpa contraetual está invocada y, por ende, ejercida la
aodón que a é~t.a ~orrespor:d.,, lo Que determina la obliP:llr.ión eons~uenc.ial del .iuz¡mdor .de dscidir sobre e~ta acción y culpa. No
ha.v lug-.,_r a discutir ni aiquiP.m a exponer
las tc8is q11c sostienen la I>o.•ibilid>.<d e la. imposibilidad de acumular e~as dos culpas,
pues <JU~ a.nn lns do~l:rimmf:es que 1:>. admiten en <•xcc,cionalca ea"o~, reconocen que
cuar.do provienen de una míam:t fuonte Y
e"ti ejereita•la la acción co1·re3pondiente a
la cont:J'ae.tual, e.s ·ésta a la que debe atendel'l!e. Tal. por Jo ya vi:;to, e'!- el c<>so del
pre:<t>nle pleito.
En efecto. entre los hechos fundamentale.~ está el marc.n.do e), que dice: "En dicho
ferro<~>lrril y en dicbo viaje tmnsitaba en
P.l t.ren, romo p;t9ajero -el sl!f.or don Jn lin
Abel Reye~ ..... , "; y a ]¡~ re3¡mesta de la·
demanda sobre .cst() he-cho dice: "es cierto".
Y el mismo libelo al aducir 1\] derecho, dice:
"1\ie fundo en las giguientes di~PG~cioncs:
. . . . . . . . . 258, 262, 263, 264, 269, 295, 306,
818, 319, 822 ilal Código de Comercio ..... "
No ae juatifira., pues. la enfática negativa
del Tribunal >Cll el párrafo ·ya t.r"n~crito de
au sentencia sobre que el cont.rato de tran!po11:e ni se menciona ni se aduce eu !.a: de.manda ni aparece dírr.cta ni indirer.tamente.
comprobado en el proceso. Cons~,;ual como es, plenamente lo acredita el acuerdo de
la~ partes que s.ca.ba de tnmscribir~e. Las
di8J)Osieiones con qne reiters.dam&nte y con
solicitud eiVln dia mayor nuestra~ leye~ sm-

.:ruorcrAn..
paran a los p!\sajero~. Heñaladamente a los
de ferrocarriles, ae harían nugatüri~>s elesoyendo una prueba ~omo e~a y c><igiénilole.&
-para poderlos oir prueba-<; que la coslumbr<)
no leva!lta y, so11r.e todo, que la ]~!y 110 requiere.
ColtrJdO se trata de obliga~ión nacida de
contrat.u, al aducirlo y· comprobarlo ctunple
el actor el deber que al respecto le impone
el arteulo 1757 del C. C.. el cual de au lado
im p~11e al d~udor .el deber de comp.-obnr
que, en su case, su obligación se ha extinguido. Quien contrata y a8ume .asi las respectiva.s oblíb<acionea afronb au cumplimiomto y por lo ruiamo ceba sobre su~; llombros la carga do probarlo cuando por incumplimiento se le ilcmandc; y si no ha cumJJlido, podrá det'E>JJclerse en cuanto su demandant.c no I)UediL serlo por no est~r al tanto
oen sus concQmitan1.es obligat.ione<, egt,J ~.
oponiendo la excepliu no11 adlmplcti tontractus_ consagrada en el artículo 11309 ole
esa nbra. Y si no ea •1 ca~o de esta excepoei6n y Ri el de incumplimiento en el dr.mandado, puede é.~te lihP.ral'se ·demostrando haber puesto la dili¡.rcncia y cuidado ·~nrres
lJOndiEilltcs al l'eSlJect.ivo contrdo, se~ún las
VR.riante~ atcnclirln,9 por el articulo 1604 de.
~11, en la. fnrma. y pl'(lporción que éste i ndioc.a. T<:~r.e articulo, entre otras cosa~. e~1a·
blece: "La prttc~a de Ja diligencia o cuida<lo
jneumbc al que ha debido emplearla; la
1rrueba del cnso fortuito, al que lo alega".
F.n la culpa aQI:Iilíana. no cs. en lo general,
·tan ventaj 0,1~ In situación del dem!ln(hnt1:9
com~ ~~~ la r.ontractual en uue lo amplt.ra la
'PrP.~unción a que ,.¡.,11 e aludiéndo•e, sin que
., 8 t.a obsc.rvadón implique d~~conocimi~•nto
de 0110 en varios casos de ru¡uélla cuenta
también con pr.e~unción en ~u favor. de lo
que dan ejemplo los ao·tículos 2345, 2316 en
,;u scp:nnda -parte, 2347, 235-1 dd mismo Có...
ditro. Tarohién es ejemplll ole esto el articll··
lo 2356, ibídem, sobre ctlvaR diferencias c.u11
• ~1 2341 ha ~ido explicita la Corte en senten·~ia~ de 14 de marzo y 18 y 81 de mayo de
.este año (G. .1. Tomo XLVI, páginas 211 a
:217, 515 a 322 y 560 a !)65, reapeetivameJIte).
·
Por lo dicho hasta aqui y Jo que $fl verá.
en seguid~.• sel'ía inoficiQso con•iderar cletcnio:Jamente en este fallo lo a.t..l.ñedero a las
'difcr.e11cias entre 1:¡~ obligaciones oi~ medios
y las de resultado. Un 1112ndatario qu~ recibe poder para el coorao jud:cial de ~um<t
que un· tercero debe a ~u mandante en mutno. cumple sus obliga.ciones, que ecm de medio, en cuant<J ll<Jnga. In~ esfuerzos necesarios a la. -efectividad de ese créc\it<J, aunque
no lo consig!l; y el mutuario, O!n carn bio, cu-

GA CB TA
Ya obligación es de r<!sultsd o, no se ~xor;e
m de el lit si no canr.eta, .por má~ que dem ue.¡tno haber !!~hu por ¡¡agar esfuerzos
máximo~ pero vanos. La obligación del
tran ~port.ador de peJ·;,;onas es ln de conducirlA$ y vonerlas salvas y sanas <>n el lugar
de ~u dest ino; J)esan aob!'e ~~ lu~ ll»mllda8
obligaciones de ~eguridarl. Ya se verá cómo .
no ~icrnpre, aun en el transporto de carga,
le basta el Cál!o fortuito. ]>ero como, éste ·n\l
lo a.,~rr,.lit6 la Compañía demandada en est(l
l>lei!.o. ~"gún se ve adelante, ~~ecla inoficio~
so, re¡Jíte~e, indagar si habría sido o no .el
(;a.l;O de mayol'es cxi.,
'"eneiaa.
Se 1•iene hablando aqui in.,islent.efficn~
de culpa poN¡ue en naeatro dore.:ho d~ ella
sigu~ dependiendo la noción de re.s¡¡onsa&ilidn.d, $all'o dis¡>oair:.ione~ exccpcionale~ en
q ~e se e~J¡oza autonomía r•ara ~~ta última.
en <:onex.ión dire~tn con d riesgo: tal el ar~ículfl 2• de: la Ley G7 de 191(; aoure rcpara.cíones por accident-es ele: trabaJo . li;n la hoy
llrun~da loorr-a del rie~go, la re)!pons abilidacl
te~ae o:n f•rimapio sobre quie11 ej ercita la
re6pect..iva l\cth'idad, por e5tc sole) bedlo, y
aquélla es tanto más g?avc cwwtu élrta -sen
má.s peli¡rrosa. La ·tecría ca c3du día más
a.ccgida . Pero se ou~erva Cll la ut.~sh)n presente, como llli sido de oportuni1111d en t>tras
anklog~ts, qt:.e sin necesidad eJe ella pucder•
y ddum nuestro" jnece6 Jlegat· a c:onclu~io
nes pl~11umcnte equitativa~ y humar.:l~. porque nu~str<J <lerecho escrito concicmc disvo·
s icion€A e x-presa. que así lo permi ten o autorizan o, por mejor decir, que oAí lo imponen.

Dcnwetrado 1l<lr los demandantes que e l
!!•yos iba como 'P8~ajero, ~ de <:arl(O
de la Compañia cmpl'C3al'i a del fen·ocarril,
"'" dc~:ir, de quien contm t6 e~e lransr•c,r t.e y
que ~-ont'icsa. la muerte de e•e !)Ma je ro en el
referido s iniestro de e.;;e ícn·oc<otl'tl, demostrar el caso fo:rtuitn que h a alc¡¡adu úeKde
gu :respa estn. s la demanda.
Sobre e,;;ts obligaciones ~on mu:v dnras
varíA$ de iaa disposiciones sobre Lransporto
citada~ desde el libelo in icial en $ U púrrafc>
tran~erito nqui en lo p~r~h1ente y varia~ rl~i
Código Cívil sobre el rnism o contrato .,eija.
ladas 11n la dcmilndu de casación como violnd!I.S ¡?Or la. senteneia recurrida por no aplí ·
culaa. ~•tttre ésta.s el artíenlo 2072 que im¡;out> rcsponsnbílida.d al aca rreador y l>.nte>"
r izo. 3U exoneración rou el caso for tuito y d
2078, también del C. C., .según el cual ~1 caso fOI1·U!tO no le ba•ta, pues debe s u oulig.a ·
cic>n cuando lo rudo e'·itar con mediana pruuencia. o cuidado, Y e:mt;re la& aludidas del
C. ·:::o. figura el artículo 306 que establee&
preaWtei6n "'cargo del portR~t.dor y que no le

~eñor
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~ el caso furtuitn, pu eg !la ce pzc'lbal",.
aCem:h, Que ~'t~ ''no ha Sid() p repm-ndn p<l'l'
~~ culpa y que su cuidado y experiencia han
~ido indicaces rnra impedir o modificar los
efecto~ del acc.idente ..... . . "; y figura el
articulo Bl!J, que:. hace exten~h·ae e~l\~ y de-.
má~ di~po~ieionea de ~u Título u. lo~ ernpre- :
sarioa públlcvk de conducciones.
'
E~ verdad que la demanda ín<l ica eomo 1
cau~a~ del $1niestt·o la.~ ya dichas de ~mbria- 1
guez del maquinista, e~cesiva velocidnil ~el
t:rcn ~ índllbidu dispo~ición del convoy. Pero de atribuir n oslas c'.rt:unstnncía.-. J.~ c:~l<
dad de gemmulora.s del sUúe.slro o de eoncu1'1'1!u(ea a l mismo, no se dedur:.e que no 5ea
é~te en sí la fuente del u~ño invocatl.. t:n ¡.,
demanda; aeftttlar .,s¡u; cir(,11Dl!t~Wciaa no I'S
basar la· dl!munda direct.arnente en ellas. Se¡-¡._ a!J~urdo enknrlerla en e-1 senl.iñ•J de que
lo3 actcre~t dornano.Jan a la Compalifu por el
mero h<:cho de habe1·~e. embriaJ!:IIdO el ma qt>inista, eJ pelr la sola velociclorl, o porque
loa carro~ du ,,asnjeros se coloc:,¡,ruo ad~lnn
lc y como lll~tmos, en vez rle ei;O$, ~e Pltsicron lo~ de carg-a . Al "''í•l>lar, ro:•d.ada o
cquivocadam011to, e sos detalles. como po~;i
ble8 o pt·obable3 o I!<'I,'Uto~ productoreA del
&iniesi.r o, no se de.ió en manera a.)g\tna dP.
.~efla.lar el s lnill!ltro como cau"-'l. del da.llo .,
c.omo fncntc de la acción; de suct1c q ue es
inndrnísiulc ent:enol.,t· el libelo, en cvonto
apuJltó ¡¡qudlas círcunsbndas, como que:>
-excluyó todas lAs d<omí~s CJlle corre~pnncl~n a
la~ uiJJiJ¡acluncs de nn c:r:prcsario J1Úhlico
ele trnnspodes. A •Jue se a¡:regn que e• IM
obligaciones1 c.n cua.nto ('.(lTrcspCJlld tm A disposiciones oe carácter rocial u orden PÚt líco, no P'J eden •cr materia de prescindencia o abro~i6n d E> 10$ p.lrticulare:., por lo
c ual, o.llll en el inadmisible eor.cepto de 11ue
por mencíonars~ tales o cnales drl;unRI.Jl.ncia,4 con10 determinantes de un at:.;ldente
i'errovíaritl ~e hu biora <le entender <fJe el
tlemanda ntc rceJCJce a dla ~ lu. fnento lle sn
;J,cción y excluse las restantes, tun ext.rafto
proceder no pnilría ar.oge·,·~e. según los art'r.ulo~ 15 y l fi riel C:. C.
Corno ~t vio. el TribUJlal por no hnlla•·
romprobadVll ellO~ dctsllcs declaró no probarla la acción.
En ~uma : 1!rr6 el Tribunal al pasar po~
alto la prueba del contrato de tran$pori.Cl, :¡)
de~couocer que éste se. adujo corno fued e
de la a cción incoada, al d••sconoc~r nsi mio;..
mo que fue el siniestro cr• sí y no los detalles cita.dc~ como determinantes dr. él lo qua
el libelo seflala ce>mo causa del daño de QU~
se queja; y efectiv<lJllente ~e vio~rl\n las
dísposicion~s austantiv&ll cilad3{'1 i11virlie1J·
clo d Tribllnal la carga de la. prueba.

GACETA
Debe, pues, ca~arse In sentencia. recurrida y dictarse la qut ha de reemplazarla.

Ln molivaej6n preeedente r¡ne ha. conducido u ron:per aquef fai!Q, adP.Ian!;n lo del de
in~t.Anr.ia, parl! el eti&J basta agregar la~ si~u ieu le:!. . consideraciones :
Cnmo el miijml) T ribunal ob~ervú en lo
trru~crlt.o d•• 91r fallo, at~<:ma..~ "~ 11<"> pl'<!!!umir3e que el de~r.arrilPmiP.nto ocurrió oor caso
fort••ih>. f!ll raz(m de h•ber~to encontrado nn
nbstáct•lo en la vía.. r.J CI\.S() rortaito debe
corrmrobar~ ; en m anera all\'Una ouede bas -·
bu; au ~ en un JlT"neeso oued~ Pl' ~imple ~i+.nn
el6n de presum irla . F.8e o\¡stir.ulo cansigtió
en 1m:.. Jliedru ¡n-ande <1L1e los t.estigos vieron c nl.re la locomotora v uno rtc los t'arro~
(el primero di<:en lo~ más de ellos, el k rcE>ro rli(:(:n otr<>s) eon señale.. dn halx>r sldo
<UTollnda por el tren, y a los lados olr 3S niedras, menos ¡::ra.ndea do h misma ciMe. Loenmotara y carro~ P.Staban \'oleartoa .nuando
los Lestígos vieron todo <:sto a rulz del suce-~o

un<>a v al flia

~ill'Uien~

otros.

LA exístcmeia c:l4l eaas pie(lra.s en e•~ ('.~·
bJdo. sdC> y momento · ee el tínieo hech~
3r.rP.tlitano 1101' ¡,. <:omt>Añía en rclno;ión con
el ca!<u fortuito. Imt>~~ible as! reputar ~~te

le¡ralment.e comnrobaclo.
J..o. partieipaci6n n infh,.,ncia totaL o nardnl (tUe en el siniestro tuviera11 e~o.s pi~
or~s: <i r.a.veron del talud mom.,n(\ f$ ••:tt~~
de nll-"11~ .,l tt·en o. oor d ooni:T~rin, <;(In anti-

r u
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a lr.o 1¡ue, Jl(lr IC> mismo . tiene o p udo tener
señalada 3ignific.ar.i6n; Jlero Mta no e~ sin•>

indíeiAl y por ,¡ solo ·es" hecho no alclltl~a "
l11. f uerza rrohator ia ¡tiC!~~ que el a.rUculo>
~63 ñel c. .T. le dn » un indíc:io cuando es n-t·
ee>.<artu. Según el articulo 665, ihidcm, ·
cuando no l!e trato. de indieio ne~:~rio. par.• allc¡rnr pruehs nlena por P.ste r.a.mino deb(•n concurrir inoir.fo~· en número plural Y
l?ll form>< qne. si~;mlo JITav~. nreci~O$ y conE!I:tOs ·entre .•f. dAmue~ tren. ":.<in lllll'n r a du<lu In v•rtlad del hc:r.ho cnntrn"O«rtido". ~e
meu.,rd"· an~ <."cnín al art.ír.nle> 661 de allí, la
Pr<'•uncilin tamb ién: pa~ 11-.-..r a t.<.ntt>. h:<
de t<lne.r siave.Jad .v t>reeil'!i6n suf ieienb!s a
il eterminar couvenclmieuLo.

Se ha t raído

a, cuento la. Ley 76 de 1920,
articulo 26 obliA'll " los emnresa• férreas : ". • . . . . . . . el A indemnt1.ar lO!< .U.-

~·•vo

ñt)~ OUl'

se

ca.n~en

a !as

n~r~nna~ 11ue vtt.Y~an

en lo, t renes o e.•t.én en !¡o, inm~di11cionos de
In~ vi&s. mot.ivado~ p<w <k~euído~. omf~i1.me~
o ITr.po•-iá1; de tAlA¡¡ emnle•.dos". E~L" última frase. ~" r.na,nto s ubm·tlina. a.auE!l deber
a la "·' '"'"'cía de ~er motivado el daño por
oota f\JYIÍSiffil. d=n ido C> ;mpericía, -pu<líera
P.l< loenrlersc ce>mo presunción ..,., favor ~e la
empro.sa y. Jl<>r ende, r.ll,r'l'n ne la. prueba ¡((}.
b~ ~• darn.,ifica.do, en forma de tener é~te
a ua ""redilar que medi6 uno t<ic¡uiera d~

exn~ el~mento.~ como r.ou~lll.
T'cro. nn11ou<> de ese dr.tslle d• ~~daceión
Ú> l>~>biE-.r-a de dnduclr que tal e.-. el ouer~l' d~

eioación n>Je ho bi"l'a permii-idn n:mov<rrlas
:IJltes d.r.
é•te lleA">~ra <) al mor.01¡ adver tir
P.M ley Pata e>e c~M. m al podrln. entend•rque no podía PSRR.r: si r.a.veron nor el cho- &0 CJUI\ f'~ra todo~ lO$ ca~os hubiera. "Ut'daonl! ile l~> locol"otoro contru ~r talu<l o por.
dol fnvr-rlí<la la cart(n de In prueba. ~n uno
o'br" "" fuco-te llu.ri~t.. amén de l<>• mil dcta- comQ r.l n<'l nr.esente líti.~rio. -por e.iM'lvlo, s~··
ll<~s de que ocurre inauirir sí fiP.l•romn o · ria injurMir.o concept~ar y prc.cedo.r Asi.
l:altoron "" el accidente y ñe bu diver~l<(< Jll>n$"o OIIP. para P.JIO J>e.r{a prE'Ci~O da.r IIOT deeor.-t.ing~n~ias P.n que también e~ fonoso
Yfl.Q'allail Jas dlacl~~ disposicione~ p;cnr.ral•"
penur oue pudie:r<•n det-ermino.~ la . calidad .v esptl<'iale<! de MP.Rtroo códisros. F.SJl J,cy 76 ·
<le· <:'Vit.able o inevitable, previ•ible o impn•· oue. corno su titulo rna. es de !J'Oii eí1t d~ f(l"l
vi~lbl~ del ~iníe!rtro y aun dr.<:iilir que é'te se
f crrnca.rrilr.s, és efectivamen:;e. ad.let.iva en
p•ndujer:l o no. s on' elementos de j~ido in· lo ¡oeneral y rel!'lam~nluria; no I'B <lero~at-o
di~pen~ahles y t odos brillan por ~u ausencia.
rla. d~ las. ili~posir.lo!1e5 suRtont.ivas ilf) lo"
en el proce50.
cMiR'o• citados. Creó o C>xulícit~mentn reClaro es que aqael elem-ento l!fect ivamcnrol1ooi6 mot:i•·os tle inderenir.ncíón cu.Yo~
t~ comprobado y que a la verdad pudiera refundamentes< podía11 rtesentrnñal'flC de esas
oatm-s<' tál, en cuanto s e hubier9.n cornpTO· disposicione.~ sust-ant.ivu antericrt>S. nero
hado también .las r.ircun~t.aneiaB comulemen- que la le~· qui~o e~tahlecer con clarirl:ul. de
t,atiM >1 que aluden las aleJ!:IICi01teo ue la mooo exnreso. El t e:xto mismo d$ c•n ley
Compañ.ía. como son una lluvia torreneial v la. hi$toria. do, su e~tabl•cimiento h~cen
Que desprendió del talud una piedra de que Ver. QUe ~U espíritu y propósit-o I'S el de )'rO·
vinieron a ,-¡er fTalrllmltol< la« refer-idas Y tf!gflr a Ja.q J>P.I'Ml18S contra 1<1.• rif:~tgo• de
Qlln tiln Gntieipaci6n que permitl4ll'a adl'er- aquel medio de locomoción. Y 86l'ia. absurti:rl() para provenil' ¡,. marcha del tren ;¡ su
do interpretarla en forma t.a1 qu~ ex tendienoona!gulente clJ(>QUe con e~e ob~tf\culo, O$ do s u:; frases t-ranscritas a todo ar.cidllnte

fl'""

J UD :tC i/d,
f<:rrovinl'io v dAndolc~ en todo• é~to~ P.l sentido nr.tediéhr, del ínve,-3íón de la carj!'a probatoria, ¡;e ole.;pojase a lal"s personas, ínclu.'!ÍVO los va~·J~rog, de la Protección f}UP. les
ctorgaLan dispo.,icionea ca•l seculares dictadAS cuando aún no se conocí,. o en nue~tl'O
paJ~ no había a ún d f'ijl~·octu-ril y eól<l se
acudía a la trc.cción animal. Lo~ mnyore;;
rie.gos de ese medio de tranSPort-e han Pl'tl·
ducido, como O$ de rigor, ~nn la mayor peli··
groaida.J, mayor celo en In <\dcn~a y a mpam le¡ral d~ los asociados : así ha ~ucedl<lu en
touo d wuudo; a;,f !$llC(,de entre nosotl'<l< y
d~ ..no cabalmente •s mue~In ~ll Ley 76.
Absut·do $Crin aplicarla con crjterio tao
~;puesto a su íinalid.~d protectora. No debe
;,lviclar~"' que una di\ la~ m•is grav.e~ ¡:weocu~aclone~ dB .iuri,;l.¡;• .Y legisladores a e~toa
rcepcct001 e;,lá J)rccisamente en la dificult.ad
llegada a ve<:c~ a i mposibílidnd <:on ~ue el
cla.mnific~uio tropi~~ para ft~vantu cta:rtas
¡;;·u~bas. al punto ole quA exigil'!!eln!! ~qui
v,.Jdrh a negarle el derecho que en pnnc~
pio la:. leye.• le I'Ceonocen y a proeuru~ :11 ctvílment& :;oe,ponsable un modo senetllo de
P.xoMo•,,r~e <lA lk8 ccncomitant~;s ohl iJt~.do
nes irn¡r;l<!i:llas por la6 mis uta• ley11s. Jte.
cuérdese el con<,.;pto de la Corte ~obre el artículu 2356 del C. C. en au• sent<!r:cia! citada• del año en curi!O.

da y cnn el conr.epto a. que respecto de esa
<:arga ila lul(ar a ra•onar la cita.la dil!posicl6n de ~~ Ley 76. Así, pues, e.• ulra P.xcepción, ~un consick-rs.da ~eparadamente, se ha
~•tudiado yA, y nu prospera.

:S:n su m.~: hallándose demo.~trada ln acción y no la c>rctJ)eión opuest-a por el demandado. do.be ést~ condenar6e.
Se habla 8n Bit•uulnr de e xc:epción, Rnnque
la C<m• paiiia J)lut·~lizó oponicndc separaolamunte la de ,,a.oo fortuito 1 la de fulta d(!
a cció!t, port!u·o en r igor esta conBi•te en
aquélla. p;,.. 1\fecto, al opon"r esa falta !u
dc;·h•a de que el a"ticul•l 2M 1 <181 C. C., inVQCIId·.l Lamh ien en ~1 libelo, exlge que en d
dem<l!ldado h&ya delito o culpa o, mejor,
que puedan imputár$O!Ie y que el ac:t.u r los
denme~l.re, :y dFI que la cí~ada dispo~ición de
rn L~"Y i6. del propio modo, oblif:~i- al actor
a d=ostrar la negligencia o impericia u
omlsi6n de los empkadn~ del demandado, Y
de eM2S preml!lll$ concluy a en l!!. fRita de acdón por no haber cuopn, en razón de haber
si(.o causado el sinie~tru por uu cMI) for-

c.«rr<>s ddomlel'll<; f ueren 1% l\llt:rificad<>:5 y
ln9- de c~sta. q·uedaron ind~mnes ¡ pnr.de no

~<> S<: expone aqul el e•tudio que la Rala
ha heche> del~>~ reata.utc.~ 'pruebAs d~ la Compllfifa, por<1Uf! ésta.., (lnCicminadas a contl·o.ñccir' !a~ aflrmaciont>a de lo~ demllndantes
sobre los detalle.~ ~upTildidli)S de emh~ia
a-uez dlll maquini~la y de vd ocida.d exce:.<Í\'a
y mal" di~P•>aición del t.r\>n, no demuestran
~oJl ca~o f01:~uito: d<~ mi\MrA que. aunque se
hallas<! llcnacl(> pclr la Compaiih~ su objetivo
<lu que acaba rle hacerse ntérito. P~to es, e-1
é!c infirmar uc¡uellas alc¡raeim.es de su contrapar te, n>~da adelant:irL~ con ello, puesto
que e<:a embriaguez, velocidl<d :• <;li•Jln~ir.ión
n() ron en si, ~ino el ~i11ie~tro tui$mO, el flln ..
d"mcmto de b acr:itm incoada, y puesto que
la rlcrml.'8tración del 3inie~tro imJXme la é!el
ca~o fol'fuifn y a <>st.o 1Ht:imr> no se ll~>r.6. lo
que vulc cumv clecir que la re~von~abili(lad
de la empresa permanece en pie.
To:n efecto, put>d~ no hall!l.l'!<e falta de dilic~ncia y <i ridado en hal>9r ui~J•ucsro el convny dejando atrás los <:nrro5 de carga y poniendo adelante lo;; t!o pasajeros aunque lo
~:ontrario ~~a lo hahil:t.•al y aunque en realid ad en el 6irúeslro do que nqu; se tratn lo.•

tuito.

t"ncr.~~ JI•Jr extcsiv"' ],., veloe.id:ocl. ,.·,.nc¡ue la
locomowra ví•w a oucdar a larga distancia
del Tll!nto de clescarrilam(cnto ;· auru¡ue é~te'
ocul'l"icra en .eetor euyne peculiaridado..~ exia1a.n <.'2peeial cuirlnilo y modernc!ón en la
mar<:ha y tlSlú ~e nc<•*~umbraTa slcmpr~ al
<!ecir dP. te;;Ligo.s traído~ por la Compañls, ,v
pur,cte opiuarso Que no c.~W.ba ebr io el maquinista Qu< a l oeupar eo¡te puesto y n~umir
la dirección ~ tren llevaba hor;¡$ d~ P.~Pr
-en las tabernas tomando en s.rran cantidau
un licor ot<e, como es la t.er"eza, contiene al
meno-.
cuatro por ciento de alcohol absoluto. Pero, aun neogidas !as te~ia de la Gom'Pllilfa sobre eAOs tNs ptmt.o~. queda ~in acrcdiiarae por ella el ca$o fortuito que invoca.
Y E'sl.o bMta, puesto que, así las cosas, sus
excepciones no pueden acogerse .

De ahí g;ne se haya h ablado, ""l'ít.se, en
de la exoopción opue:¡ta por la C'.ompaiíia. De reato, queda estudiado · lo que en
el pre~er,te pleito con·a•ponde SQb¡•é carga
d~ !~t preubll, de conformidAd e<;n la clase de
accidente, con la calidad de pa!llljero en el
~eñor Reyes, eor. la elaae de acción ejercita-

Como va ee vio al citar la .parte petit<Jr:ia
del libclo inicial, éste fijo. como valo~ de In
lndemni2aci0ll la s uma de $ ao,ooo. ::-lo hay
elcm~to allll~!'O ~ el proc~ qu~ oondntca

un

ain.~lar

__

,
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a acoger est" ci fra. Y como s úplica 'snbs it!iaria fonnula 1.~ de c¡ue ('><la sen la que pericialment.c se sei'l!¡l~, stn embargo do lo cual
no se Jll'llctieó a\'41úo. En rclaclím CQII c:e-

m<\ntos pertinente~ a. señalumientos do esta
eJ ...~ e se encuentt~ apcmas un mero .a mal(o
de uno de ello~. con.;;i•t~.ntc en la~ d~.clara

ciones de los do~ mGdico~ que intervin ieron
en la nccropsi>< del •ooor Reyea y que como
tootigus deciH &n Qó:no halfllron ~us ó~ganos
y \'L'iCCra.s, a glle agr"gan conjcturn - . }'
bien se ve c¡ue e~to nn e~ del rfl~ortc de la
mera prueba. t";,timonial - ..obre c¡ue llabri~ PQ<Jído dura r el seiior R eyes qui neo
años n,{,~. (Cuaderno 2•, follo 39).
Ko •icndo )loi!ible, ;>uf.s, fijar nqui el morl1.o de la incJemnit.ACióri y no sumiuistrand<l
el e.xpOOient e. siq<•icr.i la!< h¡~<;a.q :.<Obre h ~
cun.lea hay" de liqu id~r~e. la cond(:nn tien~
que haecr¡¡e como previene para tal •~t~o ex:.
tremo el artículo 4!!0 dd c. J ., esto e~. "a 1~
~~·& d" fijar su .Importe ~~~ la ejccuci6n d~
la sent<·nda.". A cst.o atieiiClt> el artículo 5S~
del ni ismo Códigu cslablc'Cíendo la tri\!Jl itl!.ción adecuada.
Esa obr:o en ~u nrt!culo 471 impide una
conúénaciñn ultra t>elitn al dispencr en ,;u
inr.IRo final que In s entcnci" .Jebe guardar
" wnsonuncia. con las dt:me.nd!ll< y uemii~
preLeMiones nvortunarnente dcducidnt~ P OI'
Ja.s ps.rt<,¡;" , Se. advie:rtc cstu, porque la el:
tada pd.ir.ión que la d•rnanda inicial d n cstl~
juicio formuló como prinei¡ml prefij(l el 1!mite máximo tlc. lu pretenl>ión de los deman. dan les ¡• c&llsíguient.•~mente lo f ij a pa ra 1<:>
que ocurra rJ>n mDtivo de la lramitació!l d el
eitndo at'tlculu G58.

minf~ trando

jus ticia en umnbr,¡¡ ele la Rcp~
blica de Colo.n.bia y por ~u tor ió;ul de la le~·. •
casa l:t sentencia dict ada en esto 'pleito en
segunda inslant:ia pm· el Tril>unnl Hup.,ríor
d•l Di~lrito Judicial de Bogot.K }' r e.,•ocamlo
la do prime ra instaneia ¡ironunciada I)Ql' el
Juzgadu d• en k> Glvil de • sto Circuito, fa11>' :
1• Condórt~~.&e a In. Sod otó Nntionale de
Chemins de Pa r en Colnmbic, COIJ1 t)lu1ia anónimD d(>mieiliad~ en BOguLá, a paaar en es- 1
fu c iudad ;a sun:a que •e fijo e<'mo val•lr de¡
'" il1dcJwl;zací6r. correspondi.,!ite al h~cho 1
d• h~ber f lll!cddo el sciio¡· Julio Ahel R.cy~s
A rchll» a consl\cucncia dt l ~iniestro acncci·
do <!n el fc:rrora rt•il d~l Norueste cc~·ca ele 1<• •
estnción de Vt'l ntaqttemada en la noeh~~ d el¡
nuove ñe ~bril de mil no'Vcciento~ treir.ta Y

t.r.,i!.

1

2• E se p~go av. h nrl1 en mon-cd:~. corri~nte
a los t!amnif~ados por la muel't6 de dicho 1
sciior Rey'c~. demandante~ on eatc pl€ito;
qu~ •en: •u viuda aeñora Marht del Carmr~,; j
Cárdenas •le n o.yes, y su• hijo~ legitimo~ y
hercderoa Lilia l~»hc,;, t.uí~ E<luar do, Jnlio
Iterrumdo, Ga bTíel l<obcrt.u y Jorge Altx-.rto
Heyes Cárdenas.
:19 Ji;as. suma n o podrú pasar de trelul.n
m il pcmo.< y se fijar{, r.omo dispime el m·tlcu ·
lo lí53 del C. .T.
~· l'-<o ~~~ hao:e condenación on co5bl" @
.n P.l
rec;II'S<! ni en las in.~twc.ias.
()·> No están prohadaa la~ exc<;JJ~ione ~
O[IUCSWs •

Publfquc.,e, cópi-ese y Mtifíq,,ege.

ArLuJ·o Tapia~ Ji'ílcmio1¡¡ - Libor io ES<&·
llóu - Ricardo l§inestm.oa Daw - Ful¡rer.('io J.~qncrica Vélez - Juan •·rnl'lt.if<Co 1\IÚ·

F.n morito de lo cxpuci!to, la Corte S\lpr<!ma. de Ju~th;ia, Silla de Cn~aeión Civil. a d-

.!lea -

Hernlir.

Salama~ca

-

l:tincón, .Srio. en ppd.

- -- ---·--·- -~,.,_

!?edro León
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l.- El a:-1. 778 <kl C. C. se t:J)itu. Jorque,
>h."!Jdo e=• es la posest6n 11.1J. slm?IS heeh8',
1':.$> )!Jede en pcinc¡~o lransmitizst, Cuo la eo·.\»ga "'~'leri:o.l o oiml:>ólloa d8 1" "'*" oG adqulr,c111& ~btleue :t.~ poseedot> aa1eriol' ol paae'l'
de lle~u .su.br~ e)Ja1 en lo c a:1t no se aucrencb
U LJ. accpacltll cu-JnCJ ad.g'lisitión originarta..
JLa :!tfe-reocia. entn Qstla ú.Uh:::n:t y b suMSió&
Clt <n· J.>1)se• l6!l oonsisto cm 4U el t'IUJ'AA<> llu
~33a, tti.k:Jl'llU ~ a titu'G> si.D:gutar. ~UPfJne la
e.xl!:lf¡wtoia <~e i'.Gs voJutules dirig jilaJ a ca.
etis:no Os; ~~ nu m el selltk!o en l¡i'De toma
1t. vvJ;:mtad pr.a la nlf!l~" ~1~ los actos jmi«i·

p~ sb.3 z llCD'llbre
de ra comu-nidad y en. !tl] eisn ~a pre(e3SJólt
tlcl actor t>~dria ,.,. rech.a.zaM pnr el ~~
con la esc~J>tiúo ile plnnl!~od ae c<>J)<lSecfu"""· 3~t.• Ugui'a ¡;>!'Ote<al de la RI!!I!".UII<I•l!ATID m PEIUS se bal.l a exp....,..me.~ ruoooeida por e! m. 4&4 acl C. J . 4.-~& sez-te:lci¡

r.;c,m, vu;rque el 1~$1} ac ~n llosaiJÓO 08 sen-

Corl• Supr""'• de Ju•ticia.--Sala de Casación
Civil.-Bc-eotA. novi&mbrc: v43intici.n~ de rull
novecicnt'JS treinta y ueho.
·

o:~mt...'r.~IJ1e lLit M1c

rea.l qut se ::-el!t ro xl b~
otc- i!a <e-lla} d1stint3,· pa :- 13 t~to. sJo ia tradloló-:l,. k cv..rJ h ace Jdnc~ó n :1. b t:rotDsferencia
Oel t.e"eeiJ"' l!:e Pl'oP.Ie<lo<t y reqco:iere J arL s u
\·aJ:.c:ez un tJeu.~o tr-.aslac.te:c ie ®ro.ia5o. Cuoi.$) ~s a t;ík!lO t:l.::):iVe:'\'Sal, 1n lii.l'Wl~ién es distin-

r'l\uncro no pede ser

ae

des!C:ode .. simr:>l,..r.nte clecior•flr.. a. 1111

derecho prt c:a::Stente <)e J'I'<JSJ!d~rb:t y V1)(!1::1(}.

No tnnsf~rt ni con$1Unyc lloo:tiJLI.c, )Jor Jo
tanto, t1i puede, pu.as, reempluu' !ll Catl3 w
J"Ui-\·indlcac.ión.

(J\hgistrado .ponente, Dl'. Juan FJ'a!ldsco Mú.iica)

i!trat>l!rm d eJ lllhito

~c_

1tMftt::c e: berectere <::lc)l.G la '(loststóo r:uisma
<!el dlew:to, que pcr el •o!& lleclu 4~ la dclao!b de ~ htre!l(;.:a. eo:;at inú:: a el b~:edero.
l~ c¡¡oe se etcotúa ad=AtleatneAie de•cle el
~,lt::u~r..tA .ñe .l i\. :fll'»erte de~ iDB CU.D'US. Es,
~1.~e~~i cll~lnta la l)~slón beredita rl~ d-o ias
~...ras p:a3e"onti. 2-L:a c o1tu.utidacl llereilila·

r:i:1 se h:alb.

~e.tidll

a u.r. ri.citnm a!,t.illtt> de

~n eauv~netnDol, :lJO en [~ wnt:eroient~ al probCellUL ie la a.tribl:.tiÓl~ ~ h. Pt'OD.leda1l, sinu

w he

¡o<:~otivo -.L ub¡et~ jurídiCo de ella. ILa ou-

::n .atúO: ~<!NeiU! ri.a Q".te- Je veG'm.ite 1\l heredl!'ra. !ipJfeJ:U."M. ~ ~M de la JY~ui<án desde

;u :le:f..Ctón f.e ia berencl:a, no es prceada

~~

:Pttto d.u iet'(:etOS p&r la. seta 4!inunsta.na:.i• ilc
Ll

~xjst0Jttia tl~

!!t,I'J CU~ :!ln:t

utcG t.>Oben<ler& .que pt=.etle
c:oposeseón de la he:r.tll Ota sim?.~e

.,_.,1ie lo¡al. 1Es1c Qpo(.o r;ulñenl3 4e illecll<)
o:>nst'"r• p.a ra ~ unu u loo moM• de interverar el tl~o a:. la inll"\'if>iún ltencl:tada y
¡¡o:m;te al tnlleres<elo aallili< a '"- s>t73 efectl..._ la ¡¡os•sló:> 'o su cz~sante, l.lOI'(lUt tsú c~ut
·,-.oec ~o 1~ voseslh :'b( ·r ·e&.i1t.rta es relat.ivl) a ·
~ h.~-.:ros 7 110 ¡r.JC<Ie Stt ii>VOC!l.do por terceras. 3stos u- t,je::.e:o. :pcr qa&i io.dapr s~ el
beredeoo Jlnqe p~r si y pnu sí p&sonarmentc
"' an i!lot::~brc G"o lZ:l grullO mb o ruen~ n~·
rosu qus fu-'Xl:l ~a <C:)m:u.n!iU.d l!t:redi4a~ia, a.a. .
~~ q:.e ,.¡,¡,. e<>wr-t<> " las »nn~
::):.;1t,r..fiu J:.;¡, ir.ter\•!mfdc deer~to a~ p~esiéll .
.,ree!.lvn <le la ll...,..>cia o sentelloi~< de parlfc?.·ñn$ lA. J?Ilm5'iva co:oou:údad bcrodltc.r.la ~
ooe vi.at!u ~a orti!t:n:uia y eo1o;accs si 'Pl'OOOlie
!'. OU<Illall'.l.onf.o ()$ .q... b. C~~ÓQ Ul CAl·

JO<lé Dem&trio Neira F. dem:l.lldó a Manuel A. lria.rt1: tmLe el Juz~tado 2• del Circuito de Tunjn, ejercitando la acción procesal
decln.rativ" (IOn la protemión. de pertcncn<:ia consa¡Wl.da ~n la Ley 121) de 1~2!!. Para tal efecto &uplieó la IJt:Itencncia ilr.l tP.rr~
n o ílldividunli~...do en el libelo, pur hnbedo
pe>se!do el actor y ~"8 anteccso~e• dur.ante
más de tn>lnta. a,iios y la, con~iiSllíente. r:>érdida del dominio por parte ·<iJJl demandado,
qu iP.tt lo ale¡ra, y los a ntece:sores de ést~ · en

11quéi.

T..oa hechO$

~e

compendian a sí: Los eón..

.V"h<eS Juan 'Nepomucenu Ncira y María de

la p,,z Solór1.ano llO~cyeron d~'6de el afio ile
1860 has!.;. el de 1891 el t~rreno materi¡¡. dd
titigio, com o dueños de él. De este tiltrmo
Afio hasta el de 1928 continuaron la posesión
rrfH tcrial Demetrio, Dolores y Angel María
~~ira, como heredero~ de aquellos r.ónyuge~ •
lJ e 1928 en adelante, "y aun au~~", el acI:Or hu. venido pOSeyendo.
Loos actos poeesorios han eoilSiatido en
ll0mbru, cos echar campo y pMtorear animales.

JJ;I 'f.rihunul Superior de Tunja, con fecha
21 de a:llril de 1986, abaolvi/1 11.l demandado
P<)rque l9fltirnó t•• e:~:cepcióa peren~o.ria de peWeión de mOdo indebido.

.

·.

\
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Consideró el Tribunn.l que el demandante
ser nieto de .Juan Nepomuceno N cira Y Mariat de la Pa• SolóNano, ~obrino d~
Deme~rio, Tomás y Dolores Neira e hijo legitimo de Allgcl llfaria Neira y Cristina Fert'Q: pero ello no es suficiente ¡>ara de.no~
trar •¡uc el actor ha .sucedido en la pose~ión
a esll8 personas, porque a e~a pl'lleha del pat·entesco C(IIJsanguineo ha debido añadir la
de declaratoria de heredero y la de adjudicación de la finca contro'\-1ertida en los juicio~ de 31\ce~ióo por .caus.'l de muerte de
esa.~ pel':!onas.
Para r>odcr Humar po~eRión e¡: necesario
que el ~ucesor tenga autor, entendiendo por
tál, S(•gún lo& expo~itorc.s Lcraux Brctainc,
1\Ia~adé y Fernando V~lez, aquel que transmite el· derecho a su sucesor regularmente,
de maiter-,¡, legal y por una causa j uridica.
De acuerdo con el hedo tercero d~ la demand<~-, DP.metrio, Dolot-es y Angel M.ari;\
N<>ira Solórzano fueron eopo.~eedorca del terreno desde 1891. A la muerte de los dos varone~, acaecidas en diciembre de 1916 y febrero do 1917, la eoposa~ión, lógicamente.
debió continuar s~endo ejercida por Dolores
~eirn y los herederos de Dcmetrio y Angel
l\'laria, porque a. elloo se transmitió.
A la muerte de Dolores ~eim en enero de
1?28, ·Ja poM•sión t:m'o 1111e hab~r sido ejerCida ¡>or la e<:Jmunruad formada por loa he~
rcd<>t"os de los tros primeros fallecidos motivo por >el eunl la posesión que desde' 1928
alega el dcmandanto tener "no puede ser
persorml sino n nombre de la aludida comunidad".
•
El ~ctor~ como hijo ele A ugel María Neira, sola tune :'!_la postsión la cuota que
aquél lE) transmrt1o y como no demo~tró qu"
era iin ico lteredero de aquél y de sus tíos Dolare~ y J><:metrio y tamP.oeo qu~ la comunidad formada por Dolore!!-, Demetrio y Angel
l-Iaría se liquidó, se deduce qrre la agregación do PQ,\;CSi011(l~ quo pret-ende carcee de
causa jurídiea, porque ha debido domanilar
P-.ra la comunidad, y no exelusivam~nte pa.
rn él, pue¡;to que es un simple co¡¡oseedor.
il.dcmñs, -el domandndo parece que no
era heredero, o al rn()nos ·único heredero de
Dolores ~eira. pórque no se puede justificar
enn r•t1·a hipñte~ís la circunstancia de que
~n un mismo día el actor vendiera y volviera a comprar los derechos hereditario~ etl
la sucesión de AU tia. · E~to último aparece
de la escritura ltÚI'r\o\)fO 50 del 6 de mar1.o de
1928, pasada ante el lli otario de Leiva, en
donde lOe lee que Julio César Borrás VP.ndló
.a.! demandante los derechos adquiridos por
aquél .:>n la ~uccsión de Dolores Neira. AlU
Borrás dcelnra "que el referido derecho de
a~:reditó

.!UDrCIA.L
dominio y propiedad que tiene en las· fincas
1!endidss lo adquirió por compr., a lo$ herederos de la aeiiorib Dolores )lcíra, por e.Y.
critura número 19, otorgads en la misma
.Notaria de Leiva en ogta mi~ma fecha". Como se ignora quiónca fueron loa heredero~
de Dolores q<¡e v~nd>~ron a J:lorrils sus derechos e igualmente si ellos eran también
lle1·edero~ de Demetrio y Angel Maria, se
concluye que "estos causan~ no tkncu con
respecto al dcme.ndar.te la. calidad de antecesores o a.utoll<•s en la pos~sión del terrena
d<>:manda.do, razón por la cual la acc2sión de
IJOs~ir¡neH que se preten<l>;>, no tiene un fun·
d;;met1to legal o jurídico''.
r~o an~~rior e.Jtá demoatrando qua la p()st:·sión adqui~itiva. qu.c so invoca en la <~s
manda, Rb'Tegando u la posesión propia del
demandante la de .los ]:\;eirs Solórzano, no
e.o¡tijust.ifir.atla. y no a¡1a.rece c.omprobada.
!.1-Iafcria del ncur.so
\)ice el reeurre11te: "El Tribunal scntendador violó loa a.rtículos 778, 779, 7!!U, 781,
21WI, 21;18, 2521. 2522, 2GiH, 2á32 del C. C.,
por no h.,berlo~ .aplicado, siendc el caso de
~plicarlo~. por los motiVO$ sib'Uiente•: porqu,; mi poderdant.e al enumerar en .la parte
~titorin dt' la ·demanda <:.\lále;:; d~ los \leswntliculcs tabí.,_n .sido ~" tecesores en la posesión de la faja o lote de terreno ma~,eria
de la demanda, quiso enunciar los hech()~
ajust.s.dos a IH- verdad y ceñir.•e a las dispo:sdciones de los <lnie:¡Jo,c; 771\ y 2521 del C.
C., a.trli.s citados; y sabiendo como •abia que
-él era el ú11ico sucesor de· los anteriores polleedores, demandó para sí y no para una cnmunid~d, qu~

si c-xiatió, hoy sa ha extinguí·

do por ho.l>r.r ocurrido en la- per•ona· de mi
poderdantc_el casu contemplado en el incí~o
1• •le! u-U culo 23-1.0 del Código Civil".
ll-fotiros

El articulo 778 del C. C. s~ explica por-

qttc, siendo corno en ·la posesión un simple

h€cho,. no puede en principio i:ransmitirse.
Con la entrega material o ~iml>ólica de la
cosa el. adq]lircnte obtiene del poseedor antoel~or el poder ele hecho sob,·e ella, en lo cual
;no .se' diferencia do la ocupación como adquisición origharia. La diferencia entre .
e!!ta última l' la suceaión m la poaesión con- .
siste nn que el tr!lspaso de é~ta, cuando e~
a titulo singular, supone la existeueia de
tlo.$ vu]un tades dirigidas a un mi~nto íin;
pero no en el sentido en que se toma la voluntad pan~ In validez de loa aetoa jurídicos,
porque el trnspnso de la posesión P.s sencilla-

4!.8
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mente un acto real (Jlle ae refiere al hech o
de ella, dislinto, ¡oor lo ht11to, de la tradición,
la cual bacc rela.d6n a ll\ transferencia dfll
I!Al'echo de propiedud y requiere para s·.1 vlllidc-' un título tr¡¡,~latleio de dominio.
(.;ua~áo es a título universal, la situaeión
eA dlM.mlu, porque el hc:redero tiene la. poeealón misma del dlfm>to, 1<> cual se c.ontjnúa pur;, y ~implemente eu 13 pen;oM de
aquél. Así, pue~ el 010lo hecho de reier it'IIO
la herencia ca suficiente para que au tom4t.icam.e~!c se adqni.ora 90r d heredocro toda
posea tOn que tuv> em el :le .r·Jjus. en el motncu to de stl muerte y Hin nl3r.~sidad de nlDg:una apr('hcn.sión matat·jal de la cosa p~r
part.e dd sucesor. Este és el carúc~er peculiar de. la pooesión h ereditario pur el cual ,,e
la distmgue d~ las otrAs posesiones. F.n ,.,_
t.11 1k6m le¡r.¡l no se t.rAta de una po,o;caí6u
nu6va que <.:CnJi~llZII, sinn que es la JlO..~e~ión
del difunto que se trnn~mite a 8US h eredero~
ron aus cunlidnde~ y vicio~.

En este pteito, el actor, para. ejereitar su
a cción do pertenencia, h¡o. )robado au pose·
~ión e!~ci.iv" ue..de lt•28 en ad-elante y p~c
tende añadir 1\ la suy;¡ la do ~u~ causant~.~
frente a un simple tercc::ru. Siend\1 únicament" el ccmcumo ile la,; pretenHionea rh·ules de sua cosuce~or..~ lo Qu~ p~dl1a restrin·
lÚ· la ex tensión de la po5e~ión personal dd
actor , éste tiene derecho a <}><Íjfir p::u'O si In
!ot.ilidad de la declat'aeión de pertenencia
~obre lo poo;cldo •~feeti,oa:·nenl.t>, pcrque el
tc rr..,ro carece d~ irtteré;> ¡>ara r~<:har"'t tal
r;¡rclk"'~iúi, C<lll la excepción de phmalidad de
h;,redcro~. CuandQ ha intcl"''enldo (leereto
J;obre pí>5C~iÓu (lft:ctíva de )a hert:li(!ÍH 0 S~ll·
tmacia. de parLio:ión, la primitiva c.omunid11.d
bcr~dita.ria Sl> convierte e11. ordinu.ríu y ~11·
t.mces s( prooode el rar.onsmiento del Triburutl en le relativo a que la copose;rión del ecr>wnero no pued" ser ~,;.mal sino R nombre de la comut~idad y en tal cP.~o la preten·
sión <.\el actor pr.>dría ger rccha:,oacla oor el
t~r~.rOJ c"n hl exc.cptión de plu n>lidad d., cc¡-

La jurisprudencia no p uede elu•lir el t·econoclmiento de que J.. c11pose~ión sA mod ifica e.egún los divergos r ogimeucs de :a propiedad, de la cual &quella última es la maniíe.~to.ci<in c.oncrel:n..
Lo comunidad her~
tlitarl~ se halln, por lo tan~ >;Omelida u u r.
régimen jurídico difHP.ntP. de la <.:Oil \'P.ncle>11>1 1, 11n t~ll lo coi•c~:rnknle al (•ro!Jlernil. de JI\
atribución de la propiedad, sino cr. Jo rclll·
tivo a! objeto ju1·ídico de ella. La comunl·
d&u hereditariu, en dondo no existe a Cll·r~v
da los sucesores ningunu obligación convel'lr.iclltal de devolución, purnite que el h P.rcd"1'() pueda apod..ran• il"' hecho de la po•eaión
~oLre una cosa .~in¡¡ular que s e le ha tr:>.nsnaitldo de maner11 simplemente forma.! a l olefQcll'llé In herencia., y ~~~ pos"~;ón no e~ prec~aritt. reapect.o de terceros JH1r la •ola eil"cun~ tan~ia ue la 6Xí•toncia de otro eohercd()t'O que puede ir>'rocor una copoaesión d~
la h o•-euci'l. simplem<mte legal.
Este apoderamien to de bocho dA la po:>emfon sobre un inmueble por parle de uno de

lo.!! herederos, eonstill•)'e para él •Jno de lo.~
modos de intervertir el titulo en la indiviai6n
h<.'rl$0litaria y permil.e al intereaado añadir 14
la eu va efectiva la poMsión d<! su f.áU~ant.e,
pot•que tal equl\·oco QD la po~PJdón her~dil.a
ria e~ relath•o a los herederos y na pued-.
so;r invncndo por t crcet•ns.
El \.Cl'C«u ante el cua l un her.:dero está
poseyendo no \ iene por qué indagar :oi éste
po.,f\e por sí -;· paru s f personalmente o en
nombro de un grupo má~ o menos numl•r oso qu~ forTII3 la r.omun l(}ad he?editariu. E::;t~ indagación, ajena. lll tercero, e~ a loa coher~dcros a quienes C(lmpel:e.

PO$eedore~.

~~slos motivos son suficien tes para r.l<ti·
mar la cnu$al Invocada por el r ec·.1rrente .Y
C$8r la sent<~ncíu.

Sc¡nte11cia <le inst ancia

El 'l'ribunal cle~estimó la. de!IU!.tlda, no por
fall.a tl-e fundamcnttlciót~ de las p~.1.en3:or.es
propucst:lil airm p\>r i!'ndmisi~ili<.l<~d de la
ueción, dnbido a C!l.l'enr.la <le lc).(otlm,dl<d ~u~·
t:antiva e11 la r.a)l&a por t;l!IJ'!e del actor.
T.a rigtll'n. l>~'X:CSal <le 1:1 ;oe f O<'lliRtf o i:t ;>«<·
jus >;e hulla expre.lam ente reconocida por el
articulo 4il4 del C. J. El su~rior <pe conor.c por ap<>lacióu de una p~ovirh:ncia, ~E»<
medi;~nte el )lrocerlim iento c!o,, la segunda
instancia, o hiP.'II con la~ ritualidml~<~ t>t'eVis~M ]Jara los' auto~ interloo:utorio•. tiene un
.l ímite t¡ue le impide enmendnr la pr ovidcn.
da objeto del rec.u rso en el sentido de a¡;ra. var la situa.eión procesal lldquirida por la
parte a]!P.lante con la Sffltencill o el auto recurrido. Semejante rP.forma con agravacióu
de las obligaeione~ impuestas al vencido
cuando t$le ea el 6nico apelante, e~ en sí impo.siblc po~quc en la instanda de apelaci6n,
como en toda~ la$ d0más fase~ de; proceP-c
l'.ivíl, el objeto de ~ste lo determinan las par·
tes y, por Jo t~nto, el a.su:1!<> <>s vi~to A6lo en
la exteru;íón en que eii&A lo eoliciten. Por le
demf.,;, este criterio se aplica tambib al Te·
cur:;cJ de cnsaeión en lo jlertinente.
El eil.:l.do artículo previene il:ualmente ia.
excepción la r~forliulltio \n jleju en término::~ tan generales que aquélla $a configura
como un principio dentro del eual s6lo la ju·

a

GACiíl'll'A
¡ri~prttdencia puede det01·minar la• "'-PliCA·
cion<~s

a 1¡ue da lub'llr.
·
1 Pura ~~~ Cort~ es mtcepción a la figura proce~<JJ de la refornuttio in [IJ"jus lo referente
a los pres~puestos procesales.
)o:stos son loa requisitos qu& el derecho
prccesal exige para que el juzgador pueda
entrar .a. ..resolver sob~ el fondo oel asunto.
porque mientl'as que M ~ean S.'l.tiafccho.~
ac ot"Ígina la r-elación proce,al. Los pre~u
puesto~ pr<>ce~ales $On por regla general:
a) comJl(!1:encia; b) cs.pacidad para >;er par·
te; e) capaddad procesal; d) legitimación
en la causa. Antes d<~ r.onocer sobre la materia. misma del plaito, el juzador tieilc el
deber de examinar y declarar la cxisl.ench>
de ese~ presupuestos proce~ul<lS. La. falta
de cuul~'sq uiera. de) ello~ produc-e el reh ll~a
mient..) a fallar sohrc el fondo, de manera
que 111. :w.eión incoada no se ~onsuma, y el
acwr puede volver a u~ar 1le su derecho don·
de sea o¡•ort\lno y en la fonna adecuada.

no

En ef coso de autoa, la sent~ncia del Tri·
bum&l nn produjo, pue~. el efecto propio del
I>roce.~o y necesariamente qucrid~> por el demand!lnte de que el Estatlo lo tutelara m su
derecho si fuere suscc'Ptíble de ello, por haIISt.rse ést.c evidenciado. De ahí que. estahleciilo. la e.xisteTicia (le 1~ legitimndón en
!a ~"usa en el ;~ctor, n('Jgada por ~1 •rtibunlll,
s" proceda a estudiar su pt'Cten~ión de p_ertcne.ncia, aun cuando se la dc~e~t1me por. Ialt... de comprobación, agravando a~í la si.l.uad6n pro<~csal adquirida por el recurrente
co11 la sentencia el" s~unda instancia., porque la actual c;cmsuma definitivamente $U
acción.
J a sentencia de ·de~lindo, cuyo objei:Q o.~
el dc conservar s.. cada un~~o ilc J..o pn.rtos la
int.egrid.a4 de sus fincas, es simplcmcmta decla.rat.iva de un dcrcchQ p1-eexistent.e de pro·
pietarió y vecino. No tranafiere ni ams:ituye dominio, por lo lan~o. ni pu{)dc, pues,
reempl&zar al fallo en reivindicación.
En esos pleitos, precisam-ente por ser irlciertos lod Hmites pam ambO$ v~ciDo"', ~e d"·
ja al juez c¡nn los ínv~st.iglle, log compruebe
y lo~ d~tP.l'rnine. Por definición mbma, pues,
nínguno de lo~ vecinD~ ..e entíeudc de ma.
nera pr~.cisa dueño de tal o cual parl;e, cicrtn y detenninada, de la. zona Jímítrofo sin'>
que lo que prclE>nde <llld& uno de ellos es una
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partA variable de ésta, cuya pose.~ión debe
fi,iada por r.l dcglinde. Débesr. a ello <!l
"""uno d.e In~ ef('Ctos de la ~entencia de deslinde ~~~~ el de int~rrÍlmpir la posesión aclu"'l de les partes sohre nque11as ']lorciones
de lernmo cxcluíd<i>' de sus resoectivas fincas mn la fi,jaeión dr. la lin<>:t. divisoria.
El Tribunul Snp<>rim· dn Tunía, 'Po,. Aenl.encia MI J3 dP. cctub!'e 'd" 1926. fiió ltt 11n "a clív i•oria •nti., les predios de Sonot.á y
f'óA'l1íca...1 primero pcrt.,.,eciente a !><>lores
:>JA;ra v el ><e<rtrndo a 1\'Iam"'' GamT)llzano
~er

:\.f.ií.rl'1•1~'7- r.u,.~u :-t.lH~r.sor u. ~ítulo ~ingulra- es

el ñpmn.ni19dn.
1 ~. f'nrt.o. i'\11nrema do~ .TtJ •ticia. en provid ent:ia den 11. rJe mayo de 1929. deió c11 :f'ir~
moP. esa sentencia nor haber. declarado d•·
~ ierto ,.,1 recurso de casación interpue~to
eo..,tm ella.
Tn no~P.~lón Cte Dolr.r~.s; 1\-:-f,irn ~'lh'te •a ))Or~ión <1P. t•.l'l'l!rm P.>rr.lufil'.l de Pl.l !uirecl;uJ P(>r
];•. lh>Pa (ljvi~nria se idarrumpi6 de esa fe.
cba héldn atrá:!>.
~ Comn l;t nr•+en.•ión de pm-l:enenda versa
go),,-o el ],.t., afectado con """' •entenr.ia. la

f'""o.siDn del aelor no 1me•l• remont?..rse más
a.lhí de la fp,ch;~ exr>ro.•acla. motivo Por el
cual no h~ cumplido "1 tiE>mpo · nece•:trio J>n·
ra adquirir por pl'escri\)Ción axtraardinarht.

llbsolucl:>n
I •'l Cr·rte Suprnma. en Sala de Ca•ación
Oivil. ailmini•tranilo ju~'t.ieili t!n 11ombrP. de
1!1 l!."cníblic·u d• Colombia y t;or <>n1.oridll.d de
lJl l~v, ('~!;f\ la sent.endn nronnnd3d>~. por ~1
Trihu na.l 8•rt'P.l'io\" de Tun.í~ en e$ré julr.io
o)l.'I'Fr>orio el 21 ci" >lhJ'il -de 1936, y on "" lul!'ar d;,:~;e~l.ima la acción inr.oada. ah8olvien<lo <>1 <lem<l.lldado de lo8 c¡n:¡ro~ de J¡, de·

manda.
Sin costas.
~otifínue•e, •~6piese y puhlioTUt>Ol>. In~er•
t.csc en la G111.rcta lfndicinl. copia de e•te f.a.-

11o.

Arturn TaJJÍ&!' Pilonieta - T.ilmrin llil~~a·
llón - 'R.io·ao·dco lRinet;lr<.~a !lla~a - li'ulf.'e"''
elo lLc<Ju•rica Vél~z - Juan IFran~i,¡.co Y.il·
.iica - :¡{~mán Salamant.-i - Pedrc I.eón
Rinro!l, Srio. on ppd.

l.- mn tu.15.n41ooo ae cesic:!les 8t créd.i!os,
el clc,.doo, eot l>s con:2icl$nea del art. J7l$
tJel :=ócHgo Ojvít. pu~an ól)(lner a" ceslo:uu.·io$
oo sólo las exee~•t;or.!S '4Ut se derivan do
S:l :re.laGión llii'td~~a con el eedr.nt~e sino t;am..

nientea d~l iMumplirniento del prim11ro ~n
un contr>~to d~ prumes!l de vent.~ de la fin·
ca "I::>t ?J:imavcra" y la de Eleá:t.a:r Cardo·
na, Nepnmnceflu Jara~t~j)Jo y E!i~eo Cardo·
na G. n favor de .Tlli.\Ús 11-f. L<mdnño o de Luía
A . F ranco; r.) Pt~c se derluzea E>l saldo a ()JI.T·
¡¡o de I.uis A. Frnneo 'R., previa liquidación
de :unho~ crédito~ ; d} Que S(' disponJl~t 13
terminación del .íuiciC> espedal de venta. y

b~Á'\ Cft·th~t!!11s:at" SI!. detKJa t"OU el otf'ódito (!Ue
ter..p eenin esu: á.r.:m:.c, eon )O eu j se pres·
ets& f~ 1r. co!lili.ei&D ~ci·at :iJf\n que 11M·
da Gbrsc w~ fet~óme::1o j11ridlco y qu-e wn$1S!" .en. :¡acn hayn ncli):roc5d~ de ~r6!1i1os¡
adjuil icn<:lón dP. bi~nes hipotecados qne .TeOll C.l $Upue:;to) !'r.e~te. a! ce~donar.:1o. eC den·
i!A>r. •• ocre...Uoo <lel mente y uo ~el ce.;o. sós M. X.ond11flo si¡rue cont1·a .T:.rnmil lo y
o.a!'lo. 2.-M Jaott E-:1'\ajeoi\Cjo~e~~ de rmcas Elcíio.:ar y Elí~eo Cardona "'' ol J uzl(uÜo 1•
del Circui to de Calnrci. se ordeno el dE!IIflm·
g!'a\'.Qda:¡ ooo hipotl'!~tL'S no es llOoto&2rio 1¡ue
3l o.iQ.ldneuie asuma e1 .e"lt.V&~n 1<:&1. t>Ot· · bi:t:rftO oll\ )"" híentlfl t(l'~Vado.sy la canr.el8uión
q1:.e l:t Wpo1ctat reez.e scbt'C la linea, pero- sJ en la ()fidna de Regist.c>, t.anto •Ir.) tft.ulo
M '"Gii$JJ-ensa~:.e ~:toa. 4J.Ut Sé reaUoa la. :~s•.m hipot.-cario t:om<J del embar¡ro; e) Q.ue se r~:·
such·a la continuación del j uicio ej ecutivP
e~n ae h. Üe&2d~ fll'Jt ·&[ &dfjuireote Lfolutn.¡ h:,
oltU(aet:ú.A f.el"S(."'Jial de' to.a.ienu_te, Jllles. ·d e de E lciWU" CArdona contra Franco 110r ol
saldo tt~e apuronca a. carg-o del ej N:ula do
lo ~ntn:rio. éste t1mtinú• :>bJíp.Q.:&. O;:s.W el
:ieu.eclor y .t:~él PIO pu.ad:a e~teYerUrsc eQ "detlncitln el v1\lor comoensadu", j uicio que
4!cu6or f)f:~Son.a.1. 3.-LJ!. Corto nn d(!~z.rb.. se ventila Eol< el Juzgado 2' del Circuho de
el! v!~t. ~el ¡>ri!De.lplo <le la llber~~ e01\C¡¡larcá, y, por últior:P, f) Que Ae condene c,y¡
1r~ot'Dal, l~ ~bilicl~d e:-.1:ot '!:tOSoCros de que
llls costaa de e11te pleito a los •lemandados.
$t real5oo .r.r· 1'P.:1Gme:1o §nr!eico ae J:¡ asunLa~ afirmru:ione~ del libelo se sintetizan
v.iólt de 1\acl:a, oo absCante sn falta de reguasi:
En enero de lú2S, r,ui~ A. Fn1nco prorcetño l~¡aJ, CgaJ1f.tJ a<Caece ello ~K ~wt tQ ...
m.rtió
vender a F.:líaeo Cardona la finca "La
tl;:,s &USI tonsecctncias, C!.ntre las C'UC:fcs e!lhi
Primavera", c u.yo precio dtJ $e·is mil pesos
1:\. do ~V-! a~ 2dQ!Iir~ Ae l :t denda pneda
($ 6. 0()0) el e•~llundo entre.gó al primero ~n
.t.OOJ!~n.11.r su p:ro¡»u eteüiilb ccn el del attee...
octubre del rnismo año, ~«> Franco vendió
dor, t lln -e'> el caso á& .f!UC se ha¡a frente a

u• reriocnzio.

Corte Supre-ma de Justicia. - & l a de ca.sa,:.!ón
Civil. - Bogotá) novC~lllbre v~il'lLidr.co de inil
novccWnt<Jt> treinta y ocho.
(Magist-rado pont-nte; Dr. Junn Fronclsco l\'IÚjica)

Me.ter1a t:el

~·~:ie~

F:jn•citando la acción p;·oces aJ r.on&titutiva, Ele..~ar Cardona demanri6 10 JA.tia A.
FnmC~> R. y 1 esúa l t Londoño G. con el objeto de obtener esta.;; dedarncio:n~ : a) Que
el crériito hipotecario eonRtitu!do POr Nepumuecno Jaratnillo a favor de "Fra.nco y que
égte cec!M a. Lllndoito, "11o tra~pas11. la ex~:<!p
ción per•unal del cedente, consistente en la
ccmpen~ación que P,uedcn oponw el deudor
o d~<~doros a cauea de no haberse aceptado
lA ces!ór. sin resetva..q"; b) Que 0Xiste una
oompensn.::fón de deudaP. 'lllltre la de Franco
,;; :!'&\'Or de Eleázar cardona., quien es cesionario d• un crédito por pe1'juidO&, ¡n•ov~

1

'·

a NepomncO(Io Jaramillo la a ludida f inca en
julio d~l año citado. dei and<> ns í d& cumplir
lo JlllCtad<>. Debido a. ello ('ardon:t e.}llrJJI.6 s
Franco pnr el valor de los perjuici(J~ sufridos que eAtimó .bfl.jo jurament-o en siete míl
seiscientos oehenta y cu,.tro peso~ ~es&nta
Y s,;i~ centavos (5 7,681.65). Cuandn se
oolebró el contrato de promesa de cnmpravcnt,~. C-ardo>na e3taha eru<a.do con Dolore~
Grannd». cuyo fallecimient-o trnjn oomo con·
seNJl!nria la adjudica~.ión del erédito (lrimi·
tivo de seis mU pesos (~ 6,()00) en el wrres·
pondien~e juicio de sucesión a vario& asig natarioa, auienc.. cedieron su crédito, sruvo
dnec de ellos , a Cnrdona. En cabezs de éste se radicó el dereeho equivalente a (.inco
mil quinientoa diez y siete pe.sos ($ 5,Gl7 \.
E:t 7 de ma:rzo de 1984 el Juzgado 2' del Cir·
cuito de Cal.arcá decretó el mnndamlento
ejecutivo por el valor de los perjulcioG dichos cau6s.doa al re~i<mario Cardonn. EGe
juicio está BW!J)tndit!o pOrqu.& el Eleudo-t no
denuneió bienes para el P!l.!!<l n¡ el ael'()ledor
con<>Cé loa que tom.ll'~·

.........
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J:'rnnco vendió " .raxamillo, JlOl' medio de
la "S<Ti l:nr:., n(lmero 620 del 1• d~ j ulio de
ln28, pasada ;<nta el N otari<> 1• d0 Galareii.,
" f.e rrimavera" "o una. pnrlR. npr<JCiable de
ella." vor el precio de <Jos mil <Jillnient.l'.< P<-'
&os (¡; 2,f>OI)) . paJl"ndero cor. un plwt.v de dos
Mlos v medio e intere;..~ dui'Hllt.e lo~ tiltimoa
diez y odt<> llle~e, a l diez por eionto (10%)
anual, y p;;ra la mora "~ di eoz y \>Cho pm
ciento (lfl%) M 'JRI. h.,·amillo lt ipo:ecó a
ffivor d\, TI'ranr.o. para garaniízar el cumplimiento de s1> ~>bli~ración, l!l misma finca y la
dP. "La Cl)ncha".
Eu ocl.ubre de 198l:l, Franco eefli6 e.~te erédilo hipfJtecario o Jesüs M. Londoñn G. pcr
valur r<;<:.ihido. I:ondono hi?.O noU!icar J"
~![Ím del trédi to a Kcnomu~.eno Juramillo,
~n ~~~ t:lohle calirlnd de •leudor y no~eedor do
"l.AI f'rim;we:ra". y a F:Ii•El(> y F.IeúuU' f:a~
doua como Rirn¡l)CI$ po~e.edore~ rl<• Lo Coneh:.. por ha~M!r a•lquír ido P.l;t.o~ el dominio
so\1"'' ella. I JJS d¡¡ucl~ Jaramillv. en oe·
t 11hrP. de J9:m. y Ji:lisL..: Cardcna. cu febrero
d<' 1934. manifes t"r"n. M el momento de la
11otifieación de ln f.~s íór., r¡ue no 1:~. ~r.-mta·
han ·l>ot hnber vendido 1:.>. fintll. La Conch¡o a
E leázar Cardonn.. quien era (11 ú"íw oneño
a lA s~>.?.ón d" P.lla. Esl.,, en el mom<:nto de
la notificar.i6n d~>: la cesión dcl cré<lito, se 11~·
I!Ó a v<'enl<ttla po1· tener a cartrO dt~ ccdenk
otro crMit~. :
Londoíio entnbló ·juicio ''~peeiRl <lr. venta
nrtte el .IU7.1!'.ado 1? del Circníto de Cal!ll·r.>\.
Mnr.m Jaramillo y 1•>·~ Cardona. como pose.euw-es, el primero <le Ln Primav~.ra y los
<ltros doS de f "' C'.onclu. j uicio que se haUa.
M estado de subamr bienP.s, oorQue se intP.rrump;;; durantR. la mor<itoria de la I•e}'
P.-7 1IP. 1982.

l:n1 el cedent" nacidM an~ il• la notifica-ción de )a cesión, pura lu c.ual debe hacer la
re.::et'Va del tn.su en el momento da C.!lta úJU..
ma. d ilill'~neia.
.
· A l notíficársele a J~~ramill<' la cesión, e"
su calidad de deudor ·cedido, ést-e no hizo r <)scn~a quo ~o relcva1·a. de pagar al oe.:;ioru.U"ic~
puesto qu., t;;n Wlo manifestó nn a ceptar la
ceüón por h•th;,r vendida el inmueble ¡¡ra ,·ado. F.ste he..:ho no lo dcslignha ,¡., su
\'inc1tlo para ~ri ~'ranco. ";;;¡ Elcú.•~>r C:ardor.a quedó ~.n último· téJ•minú con el bien
gru \'udo y se compr.,m~tíó con Jar.11.mmo a.
pagar la deuda, ~eria c~mnd<l mág ¡m dch~ltA
dO-Jiltl1l. hacsr el pago (a rl.ículo 1694 del C.
G.), pu~~ no ,.part~ec qne el nCY.,.,.lor Franco
h~•l>ie\'(1 aceptado a. Cardona ''Om<• s u deudor, ¡mm que ~e h'ubiera vperndo una nov:o.ti6n, dándolo pnr lil:>r.c de gu d~uda".
L11 adc¡ui.~ieión dP. l.a Conr.ha por parte de
(:ardona no d iv nacimknto a. unn nuev"' obli~raci6n a favor del Act-eedor 'primi~lvo, Fran-

Sentencia. recurrida

E l dP.11rlor principal sigue aieudo Jaramillo. A quien competlria 11oncr todas las ~-"<
Cf'.pcioncs que pudiera tcn('.r contra P >·11nco.
C6l'dona. mc<lianto el ))'.<gc. dL- r~ IJ(Irción eone~pondien te.o ,.¡ créqito caucionado .con la
hipoteca d<, La Prilnavr.ra y La Concha y en
~u r.alida.d de pDsec·dor de ésta; nnr haber adlluiri<io su dominio 1.1 titulo d~> 'compra, puedo subrogarse eu los der~chM d P. Fraileo,
"pm> no ~ituaue como d~'Udor ~¡ue puede
eltcepcionar en frente del ce!oionarlo Londoño"'.
Al poseedor del hion gravado con hipoteca no se le notifica la cesi6n del crédit.o, porgue e~ta formalidad 110 rP.za. Ríno con el dcu·
flor cedido y no con el vo~eeclor de 1~< cosa.
hipotecada, motivo J)úr el cual 1'.11te no pue.Je OJ)Oner excepéiones al ~ionario "que esh\n establecidas ún icament "' en favor del
deudor cedido, porque siendo In hipoteca una

E l TYibunal l'lupcxi•Jr de Pereira. el 15 de
octuhn: de \9.17, falló er. el senti!l•l ~ confirmar [a i><"tt~nda de 1• inst•nt.la, la cu:l-1
dM~~tirnó la acción ínc.oarla.. ·
Con~ider6 d Trlhnnul qu~ la 5 partes no
~on deudoras entre ~í. 'La deu<la, a. cargo d<l
Franco y a f avor de . Cardona existe comn
provooicntc de los perjuieios ¡)(Ir razón do1
· incumplimi~nto en el contn.to de ]Jl'9mf<'.' l
de compravt>ntM, Nepomueeno J aramillo
Quedó debiendo a Franco dos mil quir.iP.ntos
pesos ($ 2,500) , predo de la finca que le

compró, crédito que, ca'JCionadc\hi¡)(ltecal"iamente, el ac~cedc>r cedió a Londo1lo.
"Le. cesión de ur. crédito no ere.• un \'!neu:
lo nue vo entre el deudor cedido y el cesiona.·
rlo", pero el d eudor cedid<J puede opo~1· al
ce~ionario 18.& e xcepciones en $U ía.vor con-

eo. tl de ~u eesion&.rio Londoño, sino Que "como s'inmle a.ccide·nte frente a la. carn«t~rl~ti
co. del derecho renl <:<.m:,;tituí<lo r.on la hipot<!.CI~", Cardoni• uuedó· ~omeli<lo en calidad
de pnseedor dd inmucbl~ gravado a. sufrir
la pcr s.Cuci6n <lA! at>r cedor sobre la. ~o,;a,
r.ou la faoulto.d de subl'OgaM!<! en IOi! derechos de ioste, ~i pagn. o con la de cobrar <•
e~i¡¡i t• plena i ndcmnízaci<~!l al dcu<lor, ::<i
aba ndona la fin"" (, gi P.$ despos~íoo .¡., dl11.
Por c\m~iguicnte, como Cardo!la n() es deu•lot• d~ Franco. n o puede oponer In. ~xcepci6n
clo compensad""· porqu& gin el ()(mar.nlimíento dol acrft.-dor s•o eo posih)e cfectu.'l.r
el c-..mhio dé un 1leudor T'OT ot=
La compen~ación hab;-:a ooclid\1 .ef~etuar
~e en c-1 sti;'lH>sto ,¡., qüe Cardoua hu hiera.
CC!dido ~n ~rédit.o conha FrAiiC'.l'l a .Junmtllo.

•
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obliga~.lón M ceknria e•tá subnrdinada a h\
s•1orl" de la obligaclóro principal; y asi, ,;.,.
gún el artículo 1716, iloítl,;m, no pueña el
deudor priucipal oponet· a &u ..c'"edor por
vfa de .:ompensación lo que el acreedor debe
a.! fiador, ni un deudor S<olirlario puede oompeu~ao· s iquiera ~~~ deuda con los créditos de
~us codcudotes con~" cl mism<J ner•~e<for,
t.flnto menos puede un poaeeJM de bien ¡¡Ta¡•aclo o¡ooner compen~ación por lo QU~ el
aerr>ed!)r le deba".

La Rentencitl fue a<:u5ada con apoyo en la
causal 1• del a rtículo ~20 del C. J., por vio·
lat.ión de lo• Qrtícu lo! 1714 y 1716 en primrehol{ar; en RP-gunclo lugar rln los 1718 y l\l64,
y en t&cer lu!lar. de los 1668 y 245!'1 o·.odos
del C. C.
Dos hechoR e~t>•n comprobados y ademÍ\3
h an sido acl)l)tadoR por l~s l$uj~tos de esta
querella. El uno e~ la existencia de un crédito exigible :; camo de Franco y a fa vor de
C ar<l01oa. y el otro la existencia de tUl crédito hipotecario, l~mbién exigible, que eobrn Londoño, en su <.a••ktcr de cesionario d<)
F r3llco, a Jaramil!o y les ('M donn.
L.:. l!ly no exige, pua los efectos tl& la
<;nmuensaci6n. ni diRtingue al · rC>.~pecto, que
los deutlore.s y acreedore~ lo ~e.1o reate~ o
)l(!:i":lOnules. A l::Je.har r...anlona se le requiri6 en su calidad de tercer J10$eedor, pa.ra
qn¿ pagara IR deuda biptltccaria aohre 1.6
('.<lnch~. finca de la c:nal era dueño. E.o;e carHct cr de pORP.ooor lo C01J~titoyó •n dcude>r
de 1:> h!potr:<;l<.
V..ndofio notific6 a Cart.lona la cesión del
ctfdito por.Que •ah!a q ue estaba ololigado ].,..
¡rnlmemle ni pago de la deuda, tl~d a "la pu\¡lícidad de la c.;cri tura y s u re¡¡i~". (',o.
mo el crédito originado en los p~rjnicíos ~e
constituyó igualment-e P•Jr un ar.to público.
fa ley, "par ra:din de la publicidad. pre~vmc''
QU~ T.<mdoño ~e hizo cesionario "n subicnda~
de que contra ,;u Cl!ll~•:to y contra <)se eré.
dito había nacido ya llru> e,x~~pci6n compP..n-.
Raloria que se-guramente 1~ oponrlrlan Elíseo o Ele~ar Cardona ;:>or mayor sunHI que
dtstrula su deuda }' que el crédito )'a no ·
e;xistin''.
Hnbiendo, pues, COJY!o h t>y, " una verdadorK relaci6n d& acri!Mores y deuclore.; rcciprGcos entre N eD<:>muc<:no Jaramfllo y EleáZll~ Cardona, de una parle. y L ul11 A. Fran ..
co R. )' Je.~6s M. l.ondol\o G .. de otra", e\
Tribunal violó los dos primero~ artículos citados ¡¡1 tle:<Jconocer e~~as relaci•mcs.
El T ribunal interprrló erróneamente ¡og
&rtíeulos 171B y 1964 del C. C. L-os deullm-e•

cedidO!< prote•taron contra la ceai6n euandd
ella ,.e les unUCicó a moción del cesionario.
t.a 3r.c¡;taci6!l pura y aionple nll envuelve
una renuncia cxpro•a al derecho de oponer .
:11 <.eeionario los crédi~ que se tienen cont ra el cedente, po.n¡ue Jo, uxigencia de la r~
sen a ~e entiende en el ~~ntido de una· renu~tcia expra;a. al derecho de l!':<Cepcfon:u-.
Kl ®jeto di) la M1. ifícaci6Í1 do la ce~iún eA
el de ·hacer 1111ber al deudor el cambio de la
JlP.CSOIU\ del acreedor, y el silencio de aquél
en nada motliika sus Mr echl)l;, entre los
cual...,; figu ra primordialm tlllte \'l dB la defensa. Tampoco - silencio puede oonceder
Hl ce.sionalio " mayo1-es derechoR y garantía$ de laa que pudi~a b;ncr el cedeni.e de
quil'll él es cnusahabieot e".
El h~ho de la dem:noda d<> cobro al nuevo
deudor incoada por Londoño, \'P.~ionario del
e?édito, supon~ la I!CCPtaeión, con . conocimiento de· causa., de tal doudor.
. El 'l'riliunal violó lo~ d<Y.! artículos If;6s y
24!>.3 del C. C. parque Eloá7.ar Cardona. "por
el modo rle 1!1 eompC\nsadón" p aliÓ a Franco
y a ~u ceRionario Lon doñCt el cr~dito h ipotecario, a cousecu~ncla de lo cual se ~ubrogó
e n él. Subrogación n la Vt'.Z lPJ:(al :V convene ional, porquo naco del concurso lle do.~ hPehoo: " pago J)l)r C<>n1J>t'flakci6n eonsi6ten le
~n ln ~xtincil.in do un créd ito suyo hasta conc urrencia do! compensado y co11venci6n pri·
-.inda C<:>n Nell<Jmuce'!lo Jarami!lo. quien manif'e~tó su voluntad y accJ)ta.ci(•n en el mem ori•ll eu que coad;IUVÓ la dema nda de R\eA:>:ar Cardolla, oometirlo a su~ coMceuencias".
Desrle lue¡rr> C{ue Car<lona "pudo pagnr válidamt.nte n T,ui~ A. F'ra.nr.o R. (\ st. .I P.JJ,Ít:. M .

Londoiio G. el tródito ·oto:rg~do por NepomnceJJo .Jar aroillo, udquil·ió la t rans111bión
de loa derr.chu< del acre«!or" .
:'\Uoti"OS
Visln.o; !o~ artfeulo~ l7lt, 1716, 1718,
1".964. 166R y 2~.53 del c. c., y CilMidcrando:
Q o•ll en tl'at{ln doRe rle co~ iones de erédiLu~.
el deudo-r. en la.~ condiciones del art.leul~
. .. . de e<sc Código, pued0 opouer al ce~iom¡..
r ic, no aólo lns ()xcepc ionea qlle ~e derivan
.de su rela.ci6n j urídica con el cedente sino
tam hl~n r·om¡lensar s11 det\da con e\ crédito
t¡ue tenga con tra. e~t.~ último, co" lo cus.l s~
prescinde ele la roudición esencial para qu~
l)ucdn darse ese fcnóm~no jurídicco Y que
consista en que hoya recip rocidad de ererlít os, en tal supuesto, frente· al cesionario, el
denrlo~ c.s acreedor de-l cadente y nn d~J ce~jormrio.

Que anali~ado el ea.ro de autos. no se tnv
ts. ele. lo apuntado s i!lo de unn pr,;t endíaa
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asundón pur parte de Cardona de la deuda
de J aramillo, fenómeno al cual ha faltado
el pncto consiguiente, la prucb<> y el consentimiento il el acrctdor. En P.C~-eto, t n la e.8eritur"' número 1216 del 2 de itovi<:mbre de
I92g, BJ)arece únicamente un contrato corrienl;a de corilpruventa. ~ín que en él haya.
estipulación a lguna por la. cunl C'.arnonu se
obligara a pagar a J<'ranco todo o J)SJie del
. crédito hípoLeearío a cargo de Jnramillo.
Tampoco, por In tant<>, expno;a ni t>tcitRm Gnte Franco, en su calidad d~ ~tcreedor, ha
acep~olo la ~~~~titución do deudor, lil~eM~ndO
al pri míUvo de :m obligación. Hay 111&~: en
ese: ínstrurn~.Jt l1> público se declara <JUe Ln
Concha no ~'5Lá hipotecada.
Que en lag enaj ~·naciones de. finca~ grava.·
dM ( .(m hipotecas no 9.3 necesario que el adq,tireni.G asuma el grr.vll.men real, porque Ja
hípot.eca t'ecne so!Jre In· finca, pero ~~ es in·
dispcus<>i>lc pai'a que .~<'> rP..,liee la asunción
de la d~tdn que el adquirente Il$Umo la oblíga.ción personu.l del enajenante, pue~ de lo
contrario, éste contin úa. obliga<lo hÁcia el
a~rc,mor y aquél no puodc convertirse e n
deudor pcrwual.
Que C'.ardona., ¡JQr el solo hocho de hal!er
comprado a Jaramillo la finca b'l"avada con
la hipot6ca, no nsumic) la deud~t. por~onal t!e
(;~te, quieu constituyó 8()llel gravamen parll
ga.ra•t~i"tlr .cJ. cumplimiento de ls o!Jligación
pecuniaria <'lile eonl>-ajo a favor de Franco.
Que, por lo dcmá~, la Corte no descarta,
on •irLud dul principio de la. libert.ad contractual, la posibilidad •~ntrs nosotros de que
~e realice el fenómeno jurídico de In asunción <le deuda, n i> obstante ~u fa lta de regu-
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lación legal. ()uan<lo aeaecc ello oo con 10·
da¡¡ SUb con5ec\lcncias, entre las c:ua~ esta
la de que el a dquirente de la deudo puedu
~ompensat• su Jlrupio crédito con el del
acreedor, aW1 en el cu.;o de que se haga f rente a un cesionario.
Que. conio ~e reitera, ante la. fa lta do la
a8uución, por p~rte de Cardona, de tu deuda
personal dC Jnra millo, no ~s· ul caso de c,nalir.a.r si el a.creedor aceptó tácitament.& al
nwwo deudi1r, liberando a aqu~l. h ipótc$is.
en la r.ual sí hl\br ia d~re.:ho a \¡" compc!uur.ión que pretcudc d uclor.
Se ,·ochaY.fln, puw, los eargos fonnnlado:;
contTu la scn~encia del Tribunal.
IR1!&0lucJón

ror tales motivo~, h~ Cort-e Sul)re mn., en
Sala de Ca~~dón Civil, adminlst.rando justicia en nombre de la Rep(lblíca de Colombia y por autoridatl de la Je.v, no casa ht <ent ..ncia que, en e~te juicio ordinario pronunció el Tribunal S11peri<><' de P ereira con fe.
chu 15 de oc:l.ubre de 193í.
Las

costa~

son de c.1J'go del recurrente.

(;ópie~e, nolífiquese, pu blfqucae e· insérte~e ~n la Ga.N! I.a Judi{,i<tl copia del l't:<.'~~•\tc,

fallo.
Artutu Tapla,c; IPilonieta - I.iborio 'E':~ca..
llón-IRieardo lillnestrosa l)a•a - llulgimcll'>
Lequerica V~t,z-Juan Franeisc1> Mújlca-

Hern:ut Salsinanca.Srio. en ppd.

Pedro l..e61t runec>",

(

- - - -- - - -- --·-..- -- - · ---· ...- ...
GAC~ T A

J

u EJ I e a A

l

1, ·

ll!~U"/llriD!ChCf{}:-.f-.P!lCIPilEDhi:J

)! .l?CSESBQJ'I -AKIJ\U) DIZ l'OSEER. SOiillE~N1IJI JD>Eü
:Ji'RmiONkj, PI!.:P.P~ =uJI'l!.:¡;'if,\Lt TIEX'!.'OS m; J,F.GlSLAClON JLOICP.L~IRIBI'IUNCDJI:. 11. D.~
J'I:!I::<SUO~. f.IC':'I}fl J!)OECMRA'!I!VO>S~DU FF:Jtl~l'i(;JL~ J::NTIKJII L.!!. CO?IliJI\liDAliJ> li{Jr.W:IllDT.II.P..!A l( lLA O>IIIDDN ll-lltfll!,
n.-:.~ po~eslón :onslsie <en cJ podar efecti.vo
~ seiioC"io do& )'l..e"ho .que 1tnCDlos sobu 11Dt. co-

s<t. Al áomtnlu

~

le ll.cfiue como ti más am-

:pJio ·•weellc· de !eií:ni•• que podetn'WJ f.nH so-:t:ro 'IWO e~ . A 1lD cuando es Jo Cr·e.c.u ute I{UG
tat ~~ello y tal derec~ se rcúnau t:r.. eahéd
de ana :n:.i$Ula pcn;a~K, acontece también que
(t 4:0,ta pertenetca a un ¡sujc:to 1 se haUe en

lafl Dltt.Do:J de ~C:to qtl~ Za poseo. l?or C6D~
g-!Dc::11c, pré;.tl~U».d. y SJose:tión son d.qA lnstituc io:tes jct1Wt.K~; WrtJntas. sust:~pti bles de toinctür en el sujeto. pcru iuC:c¡n:ndieute Ja Ull:\
de Ja o11'~ y sin [ar.o~ de subordinación eotre

t;J. -en e! s~tidn de q"3é la seguntl&. $fla aeee,..o·
r1s de l~ ~:J:nera.. 2.- ND existe D1Dtli:. e1e·
mott ub.jdivo pan dístioguir entre : 1 posu1<>~ y oJ t:imple t<mado~. A.'ttl;os u•elan an
JQi a ele.etivc. solltr. la ees:a. IBl ú.oico eremen'!o que cifferetuñt a t!l'lO y ~tro lte h.a Ua en el
an i.JUo, e-l en"'} cor:::esponC.c a; Jllan~ p s;Iwhírieo y tt~ , 1-.or lo t<mto, sc.Djeftvo. 3- fJo e6.b.omirr.a p::tscsU::t. a t :.blo de lJli'OO~t:~~ri.Q, pa.a dis(ü!¡c¡lr la. de la del c.:s:upador o <le 1:. ilel Jaó.rór., y sin con.siduaci<"m a )a ~ali<bl~ u~ una
y ot:t"a, Jn qae se tiene ca. ''lrC:ud 4c Oh ~ít~&lt)
qu..a :ll.U'. u:rla y ]~¡{it:ima ti Zniruo lle. ducii.~ SO·
:,re la f,Of:%. (':le roantenent.09 en nve::~tro 11oder.
~;) iftt• lrtúa ere ea.ráeter b circuustm.cia ilc
q.c;;e el U1ulo BCa -nük, r....U.:Ii•le o rose·
"ab:e, como tamp.oeo qu.a a eoM!tu&Jteja ie
-t:Uo e\ ao-t.o se haya a:ttllaUu, nsdndklo o re:su-elto. lCn tateli c~sos el 1itulo no es l§aficien-

1a Pl.t'«. I.IIJCVG:rU: en «ueiío nl QOUP""-tc Be ra.

cosa ;e:r-3 R~ 1~ ~ p$.r~ ealm~arto 1!00lt' -,oseet!t:r 3e e lla a titu1h !le prnpletar:ch !JJa q :.te stJ\
y~!11u teo.er en cu.e:..ta. tJara ·e$tC efecto Ju
·li01ldtvJones ]egtlles de rcgula:r o irrcgutCU'. 4¡IZl 'll'l"ibunK~ At ~ob~rano ;»U'R !ntcrpl'-tlta.r ~·
136 l'!l.rale~ d:ls!intos de Jos uaciODale"- Tales
1.e1!e:s, J-vcal ~ ~15 s\b1:;:¡en a la jnrbldlc!cl-óo de
!a C«b c;n a SSI.ci!Ón, deb:do a que é:ste 1:itne
~ f!o prtr..t ipat t:l de unifieap la jurlsf'f'Qi tntia 1'\ae...,.nat y no la lO<'aL. 5.-(!,a nclo el
poseedor i'e:!llln~ia a la. po.ses:ió.o. i1c manera

cha de ella. que e&

po~tcdc:r,

no Nrni&n aao·

as..mtnlé qu.e wse Mto 1iml) efecto :"4.1t"'t tUvo.
6~1.2 Tcoun~Ja 110r 21 tx.~see.dt.Jr a la pose.sló:o
~ UD3 e.spe.c.ie. de tn,; tn"U.Y eseasus ~ qc.e
en <:1 den cho ¡se eol\.CliOen ecn el noabre .-~..
nérieo ()@ rl~elal"'lti""''·'· 1..-:Hiay dite-rooc.ta. ~n..
tre La iullh·it~lñn hAte:ditaria y U co-mu.a.id3i
ordinub.. EC eqn.ív~o en !a !)uSesSón ¡;or parte
d~J

tohc:rc\kru es relativa a fu bereilitro:s y no

pned.e ser t'CICbM::ada por el C~l:'ce:o con la ~

cepción de plura.UdaC •h"l

cup,~ecb res

hecedi-

ta.riu:s.
C.q.rl~ Suprema de Justi~ia - Sah. de C;a..t:.n.ciótl
Civil. - ~nt.\, "'crvic-mbré t.r(:-i.nüc.ir:u:o d.e m H
novc:ciQ.ntOÍ: tttÜnta y ocho.

(Mogistrado ¡x.11cnt c, Dr. Juan l'rancisco :l.Iújica)

Mialelia del p Jeito

.lox<. :M• r.~.Yva demandó a Ramón. D!nz
Cromados, c.iercit.anllo la acciótl• pruce3s.l d~'<
<JO"dena. u fin do obtcnel' tutela para la. r6ivilidicación <le uns. eaaa ubi.:.'l.da en Sontn
1rl1l.r1.a. Sup li.,(o, por· consiguil?nte, el actoT
la CO~ldeua del 1'1!<.) a re~tit~ir Ja finca de que
aquél xe dice d ueño, junto con su.~ i rotos,
<»nsider-ado wmo I)O>!e<>dor de mal.. f e, y el
pago de lns co~Las d el juicio.
lt;n resum~n son é:stas las afirmaciones·
libelo: l~yv11 com¡o1-ó a Joaé Galo Alza..

d~1

mora (1,! ref erido inmueble por rMui<) de IM
P.Scrituras números :lOO y 191 del 7 de
julio ele J.92ñ y 2f> de mayo de l BlH. respeclivawenl.c. pa.1adas ambas ante el ~o
tario de Santa Mar li•. Los título~ an!A!do-

. res, lodos de e311 Notaria, son : .losé Gnlo Al.
-zamora lo hui» de Cl eme'!ltc Díaz Gn1nados

C. por compra, aegtin escrit!Jrn 193 de 5 de
maso úc 1914 ; éste lo compró a. C.'trlo~ Alzamora, por medio de la esc.~i\.ura 219 d~ 10
de noviembre <le 1904; lo adquirió éste por
~~esa Q 1ieita no ·~xiste propiamente uua in·
~'enúo. que le hizo laab<l} de 1\iicr de AlzomoterverJióo dd firu[o sino una b'annlovmaoión
f.a Ja a~tMd.ón j\~:idj~, porquQ el Reto de la · ra, rel)resentarla por su mall<latnrío .Tosé
re.::tmtla Do .ert::t un del'ec!lo nuevo, r su ftn Galo Ah·. amorll., de t\(1Uel·do C(IR la e~~rit,nrft
153 de 29 de julio de 1903; Isabel Míer ele
"" "' dtt <>l<>rK~r ol Clerecllo ¡n'«Wsiento la <er1:f.ulll.bl'a fJ;U• 1& f;a.ltab9., SU~:rjm.i~do e1 ObS·
Al"amora lo hubia comprado a .T. Alzamorn
lláculo ~u<> le ir.lpedj• ¡n·odU<:jt su~ efeeto.~. lL<t
,. Cia., como eonsta en la escritura 44 de ó
d:wc\li.Studa de 'l'll~ la rcnuncl~ obr.. dts<Je el de marzo de 1898: J. Al2a.mora y Cia. lo ad-iía m c;rae nt.d6 el d-ereeht y Av. 4la4-e za le·
quirió a titulo d e coUlpTa de J011quín e lSJI-
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be! t!e i\fie¡·, conf.n.nne apare~<) de la escritura número 27 del 7 de .febrero de 1898, en
donde se itice que los vendedora~ "estaban
uut.ori9.ado~ para enajena>' In CMa en lA forma. quo lo hiciemrl para. pagar a acreedor~s
de la ~uce~i6n de .~u finado padre lli<lnuel
•Juliiur de Mier". ::\lanuel Julián de 1\'lier comlll'Ó es0 bi•n raí• a Antonio de l'dicr, según
escritura 17 de 20 de julio de 1862.
Aparcrc de la escritura 55 del 21 de marzo de 1.9Qr> <¡u~- el demandado, t•osP.P.dor de
la. ca~a, reconoció donúnio ~obre ella a la
mencionada I~ahel de )/ti 8\' dt'J Cotes, an~es
de Alzl\mOrft, eonstituyéndo~e inquilíno.
. "P<w ~entencia d-e ca..~ación del 26 de fe' brero de ·1!}13, se declaró In valide!! "d"l con1 trato d" venta que hi~o Galo Alz<J.mora co. mo mandatario de I~abeJ deo l\Tier de Alr.amora a Carloa Ahamora "no obstante o!
deioco:3oeimicnto que la exprosnda señora de
llllicr de Alzan10ra qui~o har.t\r de tal venta
o escritura".
Lo~ (:au~:mte.~ del actor tuvieron el dominio de la cas" por haber!"' adquirido del verd~dero dueño y la poseyeron "con justo título y buena fe por (,¡ tiempo nece8arío para lwherla adquirido llCJ' prescripción ordiu&ría".

· Por mooio do la cscr.itnra 331 dd 24 de diciembre de 190H, pasada ltnte d ~otario de
S;~n .r u~n de Córdoha, Ramón Díaz Grana·
tl(}s vendió !:t fine:< cue•tionnda a Sebastián

Hanos, qui~n '" ''oivíó a· tran5fcrir n. R;tntón Di~"" Granados, a título d~ v~nta, el ;¡
' de mayo do 1914, de acl""do con la e.<eritura número 168 de esa N otarín.
Senlencia recurrida
El l'l'ibunsl Superior do Sant:< 1\farts., con
fecha 16 de didt>ltlbre. c:lc 1!137, falló, oon un
voto di.•idente en lo relativo a. ai).'1UlOS de
loa muUvos, eu el ~entido de confirmar ht.
sentencia de prÍm('r grado que desestimó la"
pretensiones ilel ~ctor.
Consirlerú el Tribunal ant~> todo que· r.o
corresrJond~ el h('<!ho tle que los cau..ult-cs
del actor hubieran pn..idn con justo litul<'
y h1•.ena fo "In r~1erida. ca.;a por el tiempo
necesario pnr:~ h:tl>,(,ri>L adquirido PO>' prescripción ordimt.l'ia" a ninguna de la~ ~úpli·
ca~ de la nemanda. a causa de lo cual es tnl·
p~ocedente habe~ aleg,.do ·como acción la
usucapión del domini~.
.
Ambas partes ~o~tientm que su~ re~pectl·
vos derechos provienen de Joaqnín de Jl.o[ier,
1;rimitivo dnP.ño de la finca.
,
·Para el actor. ¡¡ I:J. muerte de Joaqum de
Jlolicr se adjudicó la casa al heredero Antonio
1\Iíer quien transfirió el dominio s~
bre> ella a '~~~ hel'!tlll.r.o Manuel Julíán de
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J.iier, a cuya m\lerte> se rl,lcli~ó >lqnél en cn.be7.11 de aus herederos J oaquin e l.sabel de
:Mier, caseea con José Alr.amora H., primero, y luégo con Manuel Cot.eR, y c.;¡c derecho
d~ onminío fue paaado sucesivamente !l
•ltros riLl~iios, cumo se ~lata ~n el HbeJo.
hasta fijarse en el demandante.
El dema.nd;.do deriva su dr.rcr.ho de la dolta.ci6n que 110• cau~a de ma.ü•imonio !rizo
<le la (;liSa Joaquín tic Micr a au pupr,. Car:~r.en Carbonó el "8 de $epti(lmbre de 1858,
dilt dP. su ma 1.rimonio con José R:•món Dí!l"Cranados ::\iuníve".
Ct~>ttnlo -~lttonio de MiCl' vendió a lbnuel
Ju Uán 1n casn, no era dut~ño de "lln y o! ur·
tícnlo 957 del C. C., exprnlido por la Asamblea. Constitay~llte del ~;st.ado del 1\-ISll(ilaleTl:l 11rohibia expre3amente la v~rr L.a de l\U$a

:t.jena:
. Se halla probadrr Qtle .Jerónimo Carbonó,
padre de C:~rmen e Isabel }faría Carbonó,
"tenia. ír.timaa relacione:> dP. ami.~tad y r.l'lJlJHrcln" CIJll .Joaquín de Micr; ''que en su.
tf,atamento lo dejó de albac€a y tle adminia·
t.rador general de su~ bien&<! y también de
tutor y curador de S lis citad.'\~ hijas; que
(!arn·.P.ll vivió M c>Lslt d" J oaquin .. d" tln~ld~
s<ilió el día de su matrhnouio (8 de scp\.iembre de 1858) J>ara ·ocupar la casa de la li1.i~

como· dueña.. por la donnción que por las ,¡¡.

e has bod<t~ 1~ fue heeh.~ en e.•e día"; (}Ue
por ese !lecho "y eomo dueiics ocuparo~ ¡,,
-casa Jos cspo~o~ Díar. Granados-Carbono y
.qu(' del año dt) 185H t\n que la oeupsron y poseveron eomo (\Lwíío!, e~a posc~ión se ha
eon~erva.do airi int.P.rrulJr.ión h~su1 hcy en
cabeY.a del denmut.lado. de~;cend.lente de
aquel matrimonio y represedante de la socie<hod conyugal iEquida".
.
Anttmio .!:'roto de 1\iier no hol'enó, p<ir lo
tanto, de su padre la casa en referencia ni
transfirió o! dominio aohr-c ell:t. de que carecía, a su he..mnno 1\Iauuel, ni 'tamporo ~'S.A.
''enta "·~ viiliña porqu"> a ~ua faltó ht tradición mat.eri~•l n(\ la COSa, exigida JlOr el articulo 462' iltl C. C. 'del E~lado dall\'lagdalena.
Aml cuando ap-.\ree<' de la ~.~critura número 5:> de l!J05 que el dcma.n<l~<lo se dP.r.laró
an·endatario de I¡¡a.bel de 1\'Iicr de Coles, ello
110 ~s ba.% para. u~tl~.<J.pir por 9arte del act<Jr... Ante todo, po1·quc clln no adquirió con
el contl'a.to de ·compraventa consignado en
la eacritura 44 de 11\!18 oJ dominio ni la posesión de la fincu, debido a q1:e.sn causante
MM\llel Jnlián de l\iier no lo tenía. En seguida, porque en 1905 esa señora y:. no era
ni presunt11 dueña del inmueble, puesto qne
d()(olde 1903 1<> hiLbía P.najenado por ronduc·
to d~"> ~u apoderado .José Galo Alza-mora. Por
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Por el aspecto ético, el Tribunal encuentra
óltimo, porqu~' por el conl.tato de arrendamiento no se eonstit.uye al arrendador due- plau><ibl& la ro;,ferída escritura sobre nrenño y ¡1o.eedor d e la cosa y no se dice en la · damiento, que lo f ue de simple complaceneeer ítura 5~ que Nier de Co~ era la ducna. cia J)&l"n con babel de Mier de Cotea, en \•ir Rn r.uant.o al act<J d e donación, apareoe tud de AUe. según opinión de abogados ignorante:~, el deman dado, eon ese neto jurídidemt~strado con ttaUruoni()K sufh:iente.~. Por
el aspecto de ~u realización, en la. eircuns- co, p~rmiHn " la scí\<)ra al.acar las enajpnaI:Aneia d e In ocupudón permn.nontt• do la ca- ciones abusivn~ hechas por ~u hijo y mana" pot· los esposos Díaz Granados-Ca.rhon6, datario José Galo Alzamorn.
y por el de au C61ehración, con los dichos de
1\intcria cte.l.rllCu~so
lf•R persona.!\ (]UC.:, J)or tratarse
lln hecho .
muY antiguo, l<l o¡.,ron de las per.ouas que
Conl,ra la ~entencia $~ interpu~o mcur~o
pre~enciaron tal Mto.
E,. lo¡ referenk, a ~u valide·~. eae >~~>to ge dEl f.H~Mión por las CIW~iiloP.• 1• y 2~ del ar:rige. por lu 1~.yea c!P. J.-as Siete Partirlas, vi- ticulo ó20 uel c. J.
genté~ a la •azÓI'I •n el J<:~uulo ¡¡.,J J\b•·dalc· 1.11.~ furtdsmentvs d~ la demarida de cu~a
na, ""g~n la Ley d., 14 de mayo do 1&~4. ex- ~iólo $e resurnen así: La. sentencia no ae ha¡;€dída por el Congre~o de la 1\UEwa Crann- lla en Ctmson~ncia con lag pretens1one~ d<>da, en donde r.o :;.e exige ROlf'Jllni<ISil ni in- dueidM oport.un,tm~;nte por las purl.to~. E_llsinuación /,l!lrn don<.cione.< propl.er nupcias. timó el 'l'ribunal la. excepción de carencia
Bl (',ódigo Civil dP.! F.stado del Magdale.na de acción, 110 en el sentido técnico de ésta,
que r4!Quct·la cscrilurn p ública para. las do• illO en el que le dio el . demandado "i que
n¡¡eione, mayoree de quini~nto~ p...,;o;;, no es eonsi!ft(" 1;11 que ninJ,"Uno de los trrule~~t:! en
aplicabl& ni caso, porque fue expedido el 15
•n linea del actor tu ''O nu!lea la posc~Jon d el
d~ <iid~.mbre de 18.18 y ~ancionado el 17 de ·Í11muebl~. Aun cuando el Tribu r.al formuló otros cou~id~rando,s, l;, rcsol~ción _sa halos mi•mo~.
"En co~!lecucneifl, el titulo aducido por el só únicamMte sobre la ts~:mactón d1chA. Y
demandado <:s mejor que el titulo d~l reivin- dP..ió, ¡¡or lo tanto! sin rcso~ve:_ olras c~~~10•
dicAnte, y 11\lll s uponí<!nuolos con igual va- ne~ cpmo lu 1101 1a pr.,scrlpC!Oll . adqUl~1ttv"
lor, el de-l d()l!1andado. que data dcl Año dc- dtll 1\ctor a vart.ir de 190>: La perd1clll. d~ la
18{;8, e~ MtcriQT al do! dem<J.ndan(& que an~i~ua po.qcsión que tuv1eron loa pJ>dr~s Y
arranca dd >lñO de 1862".
ft.miliarcs del demandado.
La ~ocied>ld comyu¡¡al Día.~ Granados-GarAd&máa, la desestimación dadn por ul Tribunó po~eyó la casa f•n forma ¡Jacif.ica y con- bunal n la pregcripción que akgó tll actor, la
tinua desde 1811!! ha$t.a. 1881\. En esa pose- eual l>~só en <¡oc no fue propu-est.. técniCRsión tunlinuaron sus herederos, ~ntre qui&· mt,nte, produce incongruencia entre lo d"ncs figura el dc;mandado, quien la conserva ci(lido y la. pretensión df•locida oportunaen au propio nomhre y como ce.<ionario de
mente. En el lih~lo se cxp..-e.W el h echo de
los coherederos que le vP.ndieron RUll cnow.
la usucuplóu y sc ·IIUPlicó el rlominio. LueE l dcn;nndado ha adquirido por proscripción go d Tribunal ha' dehiao rceó110Cer lo aut>
el d erecho de dominín sobre la finca. u~ue~V cuando ol ULulo se 9\Btentara en IR p-reserlPpión que <:OJJsti tuye un tttul<l de dOOJ i!líO que
ci6n adqui~ítiva.
puede alegarse como cualqlJier otro sin 11~
Vi(lló el Tribun~l lo~ articnlos 454, 462.
~:sidad d~ prc~:iu sentencia qu~ lo consti478 y 691 del C. C. del E~lad!l dd 1\fagdatuya.
lena de 181>7, el ;~.rticulo 2683 del C. C. vi Nv -eabe ar¡¡nmortar que el dnmanilado g~nte, cl 88 de Ju Ley 153 de 1887 y el 15
renunció a la prescripción por haber reoono- de la Ley 4 de 1913, ,. íncllrrió en error de
r.ido comt~ a rrcncia<lora suya de L'l casa a Is~~. hceho y d~ derecho en la .a:p~cia.cíón de laa
bel de Mier ~~~ Cote~. porque para que haya pruebas,
renuncia tácita o la prescripción se l.'equkrc
Dio el Tribunal. a los testimonios referenun hecho qu& impií<lUC el TCI--ono<,imiento) del
tes a la do~mción vexbal que hizo Joa.quin de
derecho del dueño o del acreedor. y, como ya Mier ll. la madr& del demando un m6rito de
se dijo, MiP.r fi,e Cote.~ no era. duefia e>ll e8~ Que carecían, porque e4 art:culo 478 del C6entonces de In finca. 'l'ampoco la. circun!·· di¡ro G!vll de 1857 del Estado Soher:.no del
tuneia de haberae eon•tituido el dcmal1dado :M:~gda.lena exigía la solerr:nidad de la escri-·
en nrrendatario de I ..ahcl de Mier de Cote., turn pública para laa dona.:oion e:; de má3 de
es suficiente par~t presumir la mal!. fe a que quinientoM pesos. y ·romo <'Sa donación ero
se refjere el art iculo 2531 del C. C., ponpJe nnR d,lte, \ioló tamhiún el artícnlo G94 que
el contrato do arrendamiento se efectUó des- exigía igual cosa. E&! código l ue l!anciopués de cumplidn la usucapión.
do en diciembre de 1&""7 y no en 18S8, como
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crr(me;¡ntente lo afirma el Tribunal, cues- derecho en las apreciaciones de 1m prlletión •~la que no e~ lle hecho, sujeta a pru~ ba.s"
Sobre la hipótesis de la vige~da de la leha, ~¡no leg.~l. So¡¡(m Gustavo .Arboleda, ~
su Hi$toria Contemporánea de Colombta, gislación espailO·la cuando la donación por
don .ToR~ M. Sojo. quien sanciortó el Código, c»usa de matrimonio que hi:u.1 .Joaquín de
fue Pre~ideme tle es& EHlado ha!ta el 1' de J.lif.ier a ~u pupila Cru·mcn Cnrltonó el 8 de
octubre d•: 1858, fecha on la cual se paseaio- .scpticnrhre de 1858, ese aet<t o.• nulG y no
nó el docot.or Eduardo Salazar. El hi,qtoria- lr<m~mitió el dominio ".lbre la r.:t.•~< a lo::.
dor Ahtr.:ón t>elata q',JP. en 1851 se ()xpidle- r.ónyuge~ Diaz Gra.nado~-Carbouó. porque,
ron Jos Código:,; Civil, P<!nal y J'uuicial y apl\- de acuet•cio con Jo prcccpl.u;•dn en el art.ículo
recc el scgu ndo saJJcíonado por el mismo 1'' de la I..ey 14 de mayo de 1834, la Nucv>.\
R ecopílación preva.lo.ce ~obre LaR Siete Paruocl.<~r Sojo en diciembre ele 1857. En In por..
tada de l:t colección de t.udo~ esos C&digoR . tida~. y según a(¡u6lla, ningún en~j.,m•mien
a¡tnre<:c la fecha c.on"l!cta d~' ~u .•nneión: 17 to do.: bien raíz vale sin intervención del escribano.
~
de diciembre de 1857.
Aun ~in t~ner e1o cuenta la. Nueva RecoInválido el título de dorclinio de U. madre
del dcmutd:tdo, no queda a favor de éste si- pila(oión, e~ ineficaz, ·n In In• de Las :6iet.C•
Partidas, la olortndón v~,>rbal de cosa seii>lM &! de la compra que hizo a Sebastiím Llauos eJt 1914, la cual e$ clemasiado · rc;r.iente l!i'da. ·
Semcjllll't'• acto de donación verbal de una
·~• comparación con los tltalo~ pre.entado.s.
:;>or el ac(or. La posesión ad~al del deman- cosa, para eaa legislación sería inexiatentú
dado "nada vale ante la. demostraeión dirce- "del que ni 3iqniern huy que pedir declarata del dominio del demandant~ derivado de l.oria .ie 1\ulidad". P<1r ello el Tribunal prc·.~
Joocluln de llier, fuente común de aapirado- tii un mérito !~¡.:al d~> que carecia11 a. b•~
nes de ambos litig<mi.P..;, pues P.n los juicios prm•bas te~timoníales ~obrP. la meJtcion:>.dn
reívindítMor.io~ la posruíón no •e c<>n~ulta
dona.ción.
per se, sino como indicativa posible de domiEl Tribunal violó los <t.l'tícnlos 21 y úO de
la. Ley 153 de 1f!B7 y 19 de la Ley 57 de 1887
nio•'.
El 'fribunal inl.~rpretó erróneamente lo~ e i11curri6 ""' "rror do derecho en la a)lreciaartkulo~ 462 :; ·154 del C. Civil !lel Estado
c·ión
las pruebas.
·
del )tl!tgdalc!1<\ aplicarlos al caso de la suEl .3Ím)lle matrimonio \'P.ligio::;o bn;o la. vice~íón por <Oausa ole mnertc de J'oa.quín de
gencia de Jos artículos 80 y g¡; de la Ley 8
Mier, c¡ue <es un hecho, eua.ndo ellos lo que ile ¡~bril de 1Sri6 no era suficiente para !a varegular. es el acto de la enajenación. Pero lidez de e~r. ac(.o, y si, como oo lo cierto,
hlml>nc:n para este acto fnr. .iurldic:• la inter- •~mmdo la pareo.ia Dfn:>. Granado~-Carbo11ó se
premci6n que de ello~ dio el 'l'ribunal, por- unió en matrimonio regia el Cóiligo Ch il
que la tradición hecha por' Antonio de :1-licl·, primitivo del Estado Soberano del Magrla.leherederG do nuuól, r.n era requisito o.~(,ntial Jta, el único a~to j urídicil l"galmente posibl~
para la tram;f,;rencia del dominio, sino com- de esa na1:ural&Zil Cl'lL civil. Po.r lo innto el
plemento que (]ebía procn.rar el tradent-"' co- Tt~ibunal d~eonc.ció que la dOll~~i/m por
mo un deber suyo.
causa d~ matrimonio qut> hizo a la eóny.uge
E11 la •entenda se ineunió en e\'ror de h~" J oaqnín de llrfi<'>r e~t:t.ba .sometida a la condicho manifiesto en !o estímadón de 1~> prue- ción su~pcn8i\'a tácit.a de que aquél se ¡,fcchn tc•tifical relativa a la posesión del )lad\'P. tuara legalm~nte, y oomo no aparece que los
del dem•tutn<lo, porque no hay nlli referen- esposos Díaz Gran::tdo~.c,.rhonó lmbieran
cia al!(tona ;~. la circunstar.eia que indique r.ontra.ído un matrimonio váli(io>. el Tribunal
egpccíficamente la poaesión · sino "hechos no ha debido asit'llar al acto de l<t. donación
oquívoeos y comunes a poseedores y tene- el efecto civil de a u· eumpliruiento.
dor~-8. Lo único que allí sería indicativo de
En el ~upue~to ole la existencia de la doposesión que ~ la donación verbal, no es ad- nación dicha, Antolliil do Micr y sus causamilidu prob11rlo con testigos para ningún habie~tes, que son terr.eroa, adquiriernn el
efecto, ni como titulo de dominio ni como dere(oho ·do dominio sobre )¡¡ r.u~a que iutchecho hist.órico".
graba la herencia. de J oaq•Jín de 1.\'Iíer, scmeEl Tribt:11al incurrió en "violación de 1~
litlo u la condieión reaolutor¡a deo periler ese
f...r.y del 1 ~.de mayo de 1834: la 10, 'l'il.u lo derecho elt el ca~o de que e! hecho previsto
XVJT, J>íbro IX, de la nueva ¡•ecopilación; Y dP.I matrimonio se realizara, ~onaumando a~f
de la 114. Título XVUI, pa~cida 3 (Üt> Las la donación.
Siete Partidas) de la Ley IX, Libro IV, parLa ley que dio efecto r-otroactivo al matritida 5; artículo 2679 dei.C. C. vigente y ar- monio católico, deja a ~$.lvo lo~ dereeho.• de
tículo Sil de la Lay .153 de 18!l7 y error de
te-rceros. 'El Tribunal, al eonsiderar como
o
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lo hizo aulicient.;, la p.rueba. del &imple ma-

trimonio c.lt.ólie.o para dar vor roalizMI" lto

dcnatiíin a 1:1. ma.dre del demandado, incurrió en enor de dct'CC'Io, pu~sto que r.o hubo malrimonio legal .r no .;e transmitió, por
conAi~uientc, el dominio ~<>brc ¡., ~:usa de
J oa<)uin de Mier a Carmen Carbonó de Dí>~>~
G1·anado~. La validació11 <l.e ".s0 1nuLrimonio
r~Jigi030 f•Or ley JJOSterínr riO puede l:tme;·
por eC~(:to la le~iún de lo" derecho~ de los
c"'usat.abicnl.cs del donante.
Violó el 'fribunal "el artículo ·as de la Ley
163 de l llll7 por h n.herlo d ojadC> de a plie11r y
po1· error· de derechc en
apreciaclhn de las
C1!crlturas 87 de 1862 y !.!5 del mismo año p¿:sada~ a nte el Notario de S..ntli. Mari a y de
k~ pru~;L., de te~tigos sobre la •upncst .. dGnació·n verbal rl~ la casa en litis de 1(1. madre
del dcu:aru.l~o". Po:r 110 babeL' con~i<iP.rt,
<lo incorpo•·Hdas las le,yes ví~cnte~ en 1:1 acto d~l ma(.rim()nio Druz; Granado~·Cll.roon&
en el c.ontmtC> menc~ionado en In e•crilura
37 do l8<i2, el Tribunal SlJ~~ió .~rróne.RJDen
tc el mérito de eRa.~ p1·u~bas, violando asr el
artíc11lo 01 d~l primi~ivo C·ód i~o ·Civll d~l
E~tudo del :.'d'agdalerut, y, M ~ub!idio, •1 30
de U. J..ey 8 de abril de 1H56 ~ la ~ucva
Gr anada, ''de acunrdo L'(>n lo diapue•to ~n e l
art.iculo ;¡¡¡ d(• la Ley I!S..~ de 1!\ts7; de lo contrarío el TTibu~al habría conchaíd.1 <IU<> p1.1 r
no haber~o r~ahzs1do legalrncnta el matr•irnonío, 1~ c¡¡aa objeL<> de la donanión aip;uió en
eabe7.<1 de Joaquín de Míer, pasó fi .~u.~ hercd€..1'<>~. y, en tal virtud, 1, t.rndklóll rl<>l dominio efect.uada a. ccnsecueucia de loa contra-

la

to~ ¡, que eo rf-fi.ercn 1-N~ CBcritc;ra.~ 3!J .,. ;j7·

de 1lj62 ! u" válido".
·
v1ul(t 4!1 Ttibunallos !U'tículoo '"067, 974 y
462 dO>l ¡>ri.,.,itivo C-ódigo Ch·U del ~}•buln
Soberuno del Ma.gd..lena", los !lvs Jrrirn.,ros
por int&rpreta.ei<)n erróneo y el Lerecro por

indEibida aplicación al caso del ¡¡leito.
P'"n1 el Tribuna.) la. ca<a no pa..<ó .al dotni·
nio y po$&.ión de Mauucl Jullén de ::VIim·,
porque ~u v-cndedo.. no pudo tfectuar la entr~go. rle d la, r~;quisito és~e esencia l ¡Jara el
per fcccionamienLo del contrato.
t:l m1:ícu lo 5>67 dei pr imiti>o ()6digl> Civil
del Estado del Magdalena no P.xlge la <!ntrega de la cosa por el vendedor ul co<nJ>r.u.lor.
y su olcanee tlo es rcstl:i.Úgido por el 974,
ibid.. ~ artículo 947, ibid., cx:ige la eseribt·
ra p6~lica para 1(1, venta d~ bi~nea ra.!~s.
El 462 de la mi~ma. <>bra, a\ decir "que la
en.-.j enHc i6u ~e cúlriJ>Ieta con la trarlición, ~6..
lu 5i,11Y1ifica que la entrega complementa la
ena.ienacJón, porque da al comprador un ~le·
mento qlie sin elln. no t-endría, C<lmo es la posuión". 1!:.."1 errónea in terpretación de !Gs
articuloo 96·7 y 974 citados, condujo al Tri -

huna l ¡¡ no a;pJicar los !l4f. y 950 d PJ C. C. vi· ·
gente, en virtuol de lo.s ~ale.• la venta de
Alli.onio de Mier a Manuel J uliAn de !.\fler
t ra>l3mit i6 el donlínio, aun cuando el vendoilnl' no fu~ poseedo~.
El Tribun.f!!' incnl'rió "en error de hecho ·.
manífi~~t.o o notorio "ll la :~.prcc.iaci6n 1I A lA
escritura número 37 de 1862 n• )a N'•JL&rla
de Saut.a. M:1rt.. que cuntrii>u¡rb a la violación de lo~ orl.lr.ulo~ 946 y !l50 del C. C." .
El TTibunal afinnó que eae in~trumento
pí1bl ;co aparocla sin registfi•, cau~a ~uflcicn
te pa~a AU de.,C3timación probator ia, cuando tal r.agl~tro S<) efectuó, ><egÚn <OMt n on 1·
el expediente, y, :tdP.!nás, la iustitución del
registro en esa época no sen'la tllll'a etec.t tJar la trndición sino para Jog efectos de la
outcntiddad.
.
Violó el Tribun~l .lr•s artículo~ 2518, 2518.
94.6 y !150 del C. C. e incurrió en error de hecho en In.· apreciucíón del libelo (le dcmuncla.
F;u In. deman<la ~e afirmó eol hecho de la
¡n:cscr ipcif., n ndquiditivn ¡>(}r p nrt" dr.l actor
y .;(! citru-on como dispo~iciom:~ de dcr<:<~ho

pertinentes.
J<::n ~1 sÚpnc:sto de q ue· ello no hubiera

la~

~i

.Jo a.~l. lo único .que en mareria de preseril)·
ci6n se oxi¡e er. qu~ se a legue, sin relnción
a u n momeuto dadn de la ~ecu<~.la.
Violó C\1 Tt·ib\lnR-1 los "n.rt.iculos 2521, 775.
771!, 752, 762, 786, 2523 y 1875 MI C. G. e
inwrri(¡
e rror de de.recho y de h echo not(td<> "" l.íl Kprecíación de las prueba~. erN\"t>a que lo l i~Vnron a 1... violación directo. el~
lo~ artkulo~ 94G y 950 del mismo CÓ(Hzo•··.
:s~~t<\ Vkrh btl.cer a. una persona po~eeciurit ~
. d~ una .cMII por medio dol e<tntrato di! :;rrendami.-.uto quo el arl'elldatario la tenga. com')
t4l v lSol' """"nozca 111 ~l'retlrladnr ~~~ calidad
y "ño como u.¡.t·ente d" un l.t<.rcero". El arrendador qoe ac.tl'ut por ,u propia. eucnW., ~n
virtud "do la. fa.eull"'d lo.gal y material de
'h.acer~e a In cosa 8.1TP.ndarla merlivn te una.
acción de t.en11ncia (lan?-<~111Íento) ..,~ verdadero poseedor cvn su ánil!:tu~; t con el 1:'-t{lll.'!o
en el arrendatario".
·
De uhi quo Isabel de ~1ier de Co\.~>. n.o
vbstante no ser dueño. de la ca:m. si !ldt¡lll·
r i6 el mrf~t.P.r tlP posecdQra de ella J)Or razón del lusLrumen lo públiC<J n-Jmero 65 de
19115, por medio del cual el demandado la reconoció a ellA C()mQ su arrcndt>doro en la.

en

(;as:¡.

E l Jem.tU'ldado, como ocupante rle la. casa.
debido a ese cont.r ato de arrendamiento,
''puHo a babPJ de Mier d€ CQtes en aptitud
<te ocupar la ca.aa cuando <lUisiern, n:tn cuaJIdo no fuera dueña ya".
Adquirida. la posesión ,por f~<>hel rle Mier
de Cotes en la forma dicha, automáticamen-

(
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te benefició a su comp~ador y demás suceSO!"()~, ¡Jorque lu. poses ión es a la vez un hecho y un d.~rc~ ho. ''IIecha la tradición por
registro, ~e entienden tr..nsferidor\ todos los
dcre<:ho.~ y ventajas referent.~.s al dominio
<ksdo el momento de la t1'3dieión h&&ta
aquellos derechos que en un principio no tuvo el vendedot• o t.r¡tdente".
La pósesión adquirida po1· Is3bel d• !'llíer
tiA Cotes se suma a '" que te.nfu quien se 111
tr><n&miti6, o sea Al rlemandndo, )', po~ eon&i¡¡u iont.e, aprovecha a. los sucesores de éal:a. l<:n forma tal oue ''si la posesión de loo
p¡\ctN'. , ile Ramón D1a~ GranRdoo ...xisWi do
;~nt.,¡¡o, según lo pretende el dem~~ndado, c~n
poaesión pa$á h11y a aprovechar ni demaJJdllnte,.
loa. referida pos~sión es rog~hlr, puesto
que, de acuerdo con el demanda.do, cm<L""
di? u n ju~to titulo, r la prescripción adqúisi·
ti va del actor e~ i¡¡ua lmente regular.
r.... interntpci6n natural parn ei demaniiado habida. en la posesi ón con mot ivo del reeono:>6mi..,nlo qne é~l" hi7.0 n, la ar~nda.dora
Isabel d<: Mier d& Cote~ produce In c•maccuencia ue "ue el tiempo anterJor que pierde el pose<><lor "lo debe ga.nar \a pMF.Ona "
•:uvo favol' se hi?..Q C"'J reconoc-imi~o".
·El error de dll~r.ho 110r parte del Tribunal

considtn l!n hab11rle neg:ulo a los ~nce~orcs

de Isau~l de M icr de Cot.,¡ la~ vtmt¡o.ia• d<>
la postsión por nc, haber apr~ciado d re:f.erido eontrato de ¡trrenda.miento, y el error
mnniíiesto dP hech n en la IIPYeciación que
dio "a l~s e.xplicaciones del dcma11datlo dada~ en la collte~t.ncíón de ln dcm:~nda, en r»Kicioncs .v en loA nl<ll!nf.o$ sobre que d con-·
trat.o lo ha1lfa. firmado por eom!)ht"er "' la
. ""fiorn, ~sto ..,~. para ayudarL\ a rcbdal''"
~ontra la venl:a. do l1.1 <:>tsll one $Q había he-
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ta, como la po~e slón del clcmnnd<ldo parte d~
t!l13, en virtud lle la ccmpra que hi~n a Llannl\ y la de este último de .190S, niio eu el
ounl el denumdarln le vendió al reo, no tr!lll.~
mitió n 1,Janos In poaesión de su madre y
demá.~ farniliarea, desde ·Juc<,~o que ~ hallaban viv11~. Eaa ,·enl:a In hizo como usurpade)¡· "y la po~e•i6n dd usurpador no so transmite por .el acto de uaurpaei6n"..
•:n lo qu~ "onciem<; a la cuota pos<>soria
del cJR.mnnd!ielel, C<.lmo here<il.,ro de los r.(mvnvc~ Díaz Grana<l•.•~-C;~ri.Jonó. ella. $~ e~Ün- ¡
~ruió en 190;), poraue la trocó en tenencia ~
e l o.ontrar(l de irre nrlamicnto.
La actual pcse~ íón no puede ser sornada
a la antigua, dP.s<le luego que aonélln. es ''el
1:ru1.o c:le una usuroací(ln r~~'flP.CIA.1" de ésta.
· Tampoco su r.11lidad de hereoe¡·o es $ufieiente para estublccer la continuid311 en la
pn:.e.~ión. pue.•fl• que solamente pr<Jbó nabc-.r
COmlJt'RdO unns derecho..« ~ lit SUC'l-'IÍÓn d~
Ml6 vadreR, pero no ''•l~C adou irió d~ todos
ICI~ herederos" y "el continuador no ea UlJO
de los heredero~ ~lno d h-crc<tcro tínico <.l d
OA?njunto de h~r<>dor9~". Ademli•. P.l titulo cnn r¡t•r. se ~mpara. una posesión hereda- ¡
rla Robre un bien raíz no es •u rie!er\t,e mien-

tras no se registro.
C<lmu ennfesó el demandado que adouil-ió
cohereiiCTO~ t.odo8 lo~ deroc:ho~ de los

de su.;

eónvngos Díar. Granados-C.arhon6, esa confo~~~ló n hace plen¡, prueba en cuanto Jo pm·.ludiq1,1e. P or conslguíent.e, si on 1905 "noseL.l en comunidad con su madre y familmr cs (mu~t.o P.! padre), Ef< clarc ouo dP.he entr.n•lcrRe Q.~ Jl<JSeyó durant.e todo ~1 t.iempo
de: la c:opO<<C'"icSn o oomunidad t'OS~·~oria t.odtta las parte::~ d_, ta. ~.a~a. (l Hea toda la ca..,.... Pm- Jo tanto. ni reconocer 11 l~t.bf\1 ctE
!1-fícr ele- Cotes como su nlTcndadora. perdió
cho por un apodP.rado $UYO". Con~ocu.a-ncia ):, poRc•ión oue b>n!a, y · ese act<l "debr> hoy
de taled errnre. fue 1$ •iolseión de los cita- ''r""" como hechn por el único poseedor" .
E lla aparece, púe,, eorl la posesión nat de
do.~ arlknlo.' 946 y. !!~OVioló el Tribnnal "!()~ artículo~ 7C2, 778, la casa y como e• "ant~eaora tit.u iAr del de·
71'12. 786. 18'75, 2521, 757 y 759 del c. C." "
mandante, e$c titulo r~onnr.iclo por el deincurrió "en error de derecho y de hecho no- mandado'' y "lleno c;lo r:ontenido r:~f<\cl.ivn" •:~
torio< en la a.prqciadón dE> prnoh;l~ que lo >\l'tll'r;or al rle éstu.
llevaron a la violación de los artlculos i:t46
Violó el Tribunal d artículo 67S del C. C.
y 900 del C. C. por no h aberlos apiicádo". r..... "por interpr etación crróneJ<". Como al degitunci6n jnrlclic:. de Jl\abcl de l i.ier d e Co- mandadD no ~e le ha h~ho adjud icación de
t"a beneficia al nctor, porqm' durMte el lup- h\ easa, mal puede afirmarse qu~r "el tir.ulo
~o de 1905 a. 1908 ~lla figuró como post>.erload.udc:'lf.> por el dumandado c.s me.íor que el
ra a conseeoencln. c\"'1 arrendúmlento a. q<'e t.ftulo del rei vfndicnnte". gs<l t!t.t•lo es el
se rdíere 12. escritura 55. y eomo en la rea- de l?. madre y "la auee¡¡jón por causa da
lidacl ya uo ~¡·a duef¡a, asi como r~u can5aha.- muerte ~6Jo dt\ <ler~'Cho sob~e universalibiente. "podía redallliU' a ella .los frutos de dnd", pero no sobre bienes conerctog. Por
eu poseai6n 'IUC .v a no le debían perlen~r. Jo tanic, el demand.~d() l~n~ una exoectatípuede también alegar dicha poResi6n para ,va wmo heredero, desda 1ueg,¡ Que se igno~~ponerla. a r.nalauiero otra. .pose~Sión qu~ prero< .;. cxist~ ot.ro8: Tal expectnt.ivo. de que
tendR opm:u!J·gele". Deadc ott·o punto (le v\~- la casa le ~ea ndj udicada a 61, no es pruob~t
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sufici~ntc

en un J \llcto rlc Yeivind ieacíón,
porqu., probar que la f inca ~et~ de una s ucesión en la que somo~ posible,; horedetos"
cqnivalc a demoat~a~ má~ bien "la inc.xistencia actu:ll d.,J dominio". El Uta ;o del he·
t~lero cu .,¡ domítlio de un bien no es ~1 juir:io de ~~.<<:esióll ¡¡r¡r cau~a do; muP.rte aino la
aent.<mcie de adj udicación.
E l Tribunal incumó "eu error de hecho Y
110. rlerecho ~n la oprecíaclón de la~ pruebas,
por haber riejado de apreciar varia.s cuyo
méri to debla tenP.rse en ~-ucnta, por h acer
paxte del procEo¡o, ~cgtln el .anfculo 5~J7 del
C:. J. To1lo con lnf,·accióu ele los articuloR
~J46 y 950 del C. C."

JJ liJ Dl C IA L
posesión de los padrea del

dem~~.ndado

sobre

la r.asa en Jit it.".
lncl,r.rió el Tribunal "eu error de dcrecllo
y rle hecho en la t!J,reciadón de la~ declamciune~ dcl d cmarulu.do. en 111 contestación de

lu dcrcnnr.ln, ~n la ab~oluclón de po.-ieiones,
e n Jos ruegntos de prim~rn y ~egunda in~
t:l.n<:ias. de la escritul"'a núme.ro 55 de 1905
d o 1:1: Nntaría de Santa Marta y violó los articulo.;; 778, 'i"í!l, 2ó 12, 2511!, 1!514 y 2531 del
G. C., ~1 articulo 4l d~ la Ley 15~ de 1887 y
e l 424 del C. C. del E:;tado d el Magda lenA".
.El Ttibunnl c~l:imó c¡~c la p•·a~cripciún
e:Rtraordina rin aloJplda por o! dem&ndadQ 6e
había cumplido, teniendo en cu enta ~u inidae;ón, en el a ño de 11138 por Jos c6nyu~;ea
D·i az Granados·Car.bonó, cuyos sueesorP.a la
continuarun, y e~ e l ce.so que el C. C. del Estooo del Mag.ta loua nunca reconoció la w;u~pión aín justo titulo.

IJ:I 'J'ribunal dejó de cst.i mar lo~ indicios
gr,wes, pt+ec:so~ y· eoncordtmtcs crue apare·
ctn en el juir.io enr~minadc...~ a destruir la
~upu"'!ta d@acíón y el caráeter d~ pe>:e<ldll·
re~ do lo" tónyuge~ Día:< Granados-C:rtrhonó.
Sobr•;> la ba$e d-e qne se b-ata do una ¡m:s'l'u.lo~ it1dicios ~on : "a) :n o haben;e inventacripdú!l extrMn:H nari•• e umplirl!l baj o la viriado la cas~ dd p)J,;t.J en In suee3íón de Ra- p.'enda del Código Civil de Cmtdinamarc~. o
m{>n ])íaz Granado~ padre, ~"lfítn pruebM ~'~' a part,ir <lcl nño de 1866, fecha de s u
l.ruidas a 11)~ au1 os. no Qbsta111.~ tratara~ do ·,.dopción por el F.stado del :\!agdalena, el deIn <:asa que or.upal!a la familia re{C1n ~¡ ]lrr>- mandarlo no ~ó la pruscripción requisito
pio dGmandadn y que po~ lo mi$mo no podí>< sw e l cual e:~ impo.•ible que cristalice el mu~er olvidada: hl nro h:¡l:>cr~P. ~cguirlo )trió o
do. f.'am a ti rwar que no alegó la preacr!\>do s ucesión il0. la madro del demnndado pa.- cir'n el rlemam!ado, es nec~ario tener en
ra haber lot!<~ho inventar iar la casa cntonRu vnHdc~. " sea aue se tenga, "' rkr.es ; .::) haber firmado el deinand:trto coscri- cuo.nta
r eeho :t h acerla. Desdo luegt> r¡ue rcconotura <le arrendamiento a 1ma an Ler:esora ti- d ó dorrrinlo ajeno radica.rin éste en su cont ular del demandan te sobre la ·~sa y ~llo tendor, do>..i6 de I)O$Cer con <ma anteriopar:t M mphrceYla y ay udarla a dcawnoce~ r idad rnenor de treinta aiins al momento e~'
la venta qn~> de ' dicho ' ínmuebl<! había h echo o Uf! ».lHP.'U. ll\ uaucar.lión . Tal cir~unstancia
~u a]loilerado, e~to e~. te-nienilo en mirn el
fu e ~levailn por el legislndor a 1 ~ cafcgorÚl.
dominio de aque lla ant~c.o;ora del deman- d e mala í~ em>e<:ít ica e impide uln TJrescripdantP., según .lo dc!<\~ata la parte demanda- cinn extraf)rdinaria y ~u alegad ón Bficw.".
na; d) b a.be1· vendido ltté!l:o l:L mi~ma r;¡osn
La renuncia n la prcscrípci(>n, · impUcitn
el domanrlado sin lr:r.cer ul~~ir\n al der echo en d comrnt.o rle arrendamien to oelebru<.lc;
venido el~ sus p adre2 y euando aón ,·ivía ~u con IS!lbel de TIHer r!e Cote!<, cmuprendR o!
propia madre, n quien ~e dice le había sirio rccon odmi.,nto del derecho del actor, porr e¡rnlada la cu~a : e) haber repul.ado al c'le- que el tít.nlo que ndniu ella c:~and o e$<1 connU\1\dado r.omo poseedor exclusivo con ·pres- v.-nción no fue nucvcl, 11po!'t.erior n la venta
cindenda de la 11\\P!Ie.rl..~ eopose.,ión fami- q1•e su a]lo<lerado h i>o dn 13 caM, sino prelíar, púes al hacer un reclmno pl1ra que no d samenl.l! la mi~ma escritu•·a en vista de 1a
so in ventariara la casa en it1 ~Ucijslón ele IS{\· cual" éste vendió a a.qu~lh•.
bel de :lfíer de Cotca act1ía el propio deman:!arlo a nombre de Lhmos, como RU apod&·a·
T.n. ¡Jresetipdón, comf) cualquiera otra ex:lo. El haberse oon!<idetado el m ismo dr.- cepción perenturia. ronsiate- en un hP.r~bo quP.
:11andado como simple t~nodor lo confiesa
no favorE'Ce aJ clP.mande.dt• en es te caso, por:)()r apoderado cu ¡,. C<Jutestación de lr< rleque él no pu<lde ligarla a la de •us parlres !· /
:.tonda; f) habet- ~ido la c11.sa objeto do in- fumiliares •ino qu<> la us m·pó en 1908, nl
:en tario v &djud icaaiones y venta~ entre las venderiP. a Seblls tián Llanos la CM& de <JU"'
Jersonna -ue la mlsma familia 1\e Joaquín de en< an endatario.
Tamporo proi:W el demandado aer el tlt.n'dier !!~!Me 1:;. muer te áe Coste, no obRtante
<\ at;ústad
los familiare~ d<?.l demandante lar de todas las cuotas ¡>osesori~ ~ol>rc la
, del d emandado, !o cual conh·adlco las de- eas;a v· Mf corno s imple heredero, " no tiene
midones teatim oniab con que a. última der .;,tio qtié defender ~l\ el lrion, porquo M
lOra ha Qltt,tido '.~'Ost.enorse la propiedMl Y ~e le ha Adjudicado''.
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MotivCI1i
lncurrió el 'rribunal "en err or de hecho
notOrio y error de derecho en la aprednción
i!e las prc¡eiJa~ y v:nlaclón d~ los arHeulo!J.
Son triviales en lo pert-inente e.;tas nodo630 y nG7 d~l C. C. del Est.ado del .Magdalc..
e: e la ci!\ncia jurídica: 1• Que la P<•SPaión
ruo y do lo• ·7;:.2, 757, lli2S,. 11\liO, 1875, 7ll6,
con~iate en el poder efectivo o sefiorío de he1618, l75~ del C. C. vücente, nsí como de los cho que tenvmo~ Nbrs una c<>~a.. 2' Que al
60:J., tl04 y 606 del C. J., todo lo cual condu- dorn.inio ee le define como el más a mplio derec ho de sl!l1orío que podemo~ tene r s obro
jo ¡\ la víoludón de loa artículM 9-16 y 950
del miamQ Código ·e;,¡¡••. Siendo figura~
o;na cosa. Y. s•· Qut aun cuMd<l ea lo frecucutc que tnl hecho y t al de recho se re unan
escncia.lrnP.nte r elativa.q los títulos de dominio <¡1.1(,< se oontempla n en lo.< juicio:< de roí· en cabez-a do una misma. persona, acuutcce
vinrli.ca.ción, ac da p<eferencia en ellos "si
también que la e~!l. ]>ertcuezca a un ~ujcto
título de aquel contendor cuy(> dcr~cho prc- :r se h:>lle en la.s ma nos dP. ot~o qu~ la po3~e.
~ent<l más prob¡•bilidades". J<:u el .o>ntrato
P or consiguiente, propiedad y posOJ••ón SOl'•
de ancndamiellto ceh·brutlo por el deman- dos illStit.ucione.~ j u ridicaa distintas, susceptiblt.s de coincidir c1• el su.le~o. pero inda..
dado ~n Is!l.bt!l <le ])>[ier de Cote~ se aCirma
qm' f1>c <le cOm!>lacencla y el propósito de pendiente lu una de la ot.1•a y ~in lazoa de s·J·
aquél tue cl ce ayutlar 11 ~ata en ~~~~ preten.. bordinación entre ~i, en el ~entido de que la
si<)lles de dueri a. Erto mísmo ha•~ nQtorlo aQJ{unria aC<J :J.Ccesorin. de la primera.
el error ll" hecho del 'frihunal O<l la. apreeiaTr¡<.Ja per~ou.. que c<.mscicntc mente nllln l'ión de la.s plcz~ts que a."i lo dentu"•lran,
u:n¡;¡i una r.o"n e:k s u poder, tien<> la int.en- ~
de8ll~ Juego que la. impnrtaneia de e~t\ tecod ón de ojerc~x spbre e lb~- un der~dlo. De la.
JtOCimiento e:.r;rilm "en la aeeptución como naturalew d& ~~~ r.lereeho d~1>eade el que
lc"iLima de la s orie tiLular clr: donde el de- ~x i~ tA o no pose•iún, porque no es •ut'ídcn·
m~utlnnt.u deriva $:.11~ pr(!tCnsíonc!!r ~in que
te e l ánimo dt> e.ícrdtar sobre la cosfl un de- .
d"sempeii~ nir>~ún papol la circunst!l.ncia <le
r echo euo.l<¡uicm •iuo <¡ue es ne(:~snri<> que
quP. t'l arrendadora fuera en .:se m omento !MI L<>n~ la intención de dominio, o al menoR
realmente du(,iil\ o no de la finca. ~o dio el la de ún ck•rcr ho real. l\o exi~Le ning'Un eleTribunal el méritc) legal que cOITes¡~emdía a
rn~r.to obj P.tlvo para dis·.iugult· entre el po ·
las pn•c.bas con~istcntes en la. serie de •~s s~..,uor ¡· e l simple tenedor. Ambos r evelan
criLu.ra~ retenml.es a In tr2.di eíón d<.:l domiun poder cfccli>o> sobre la co.qa. El único
nio 1,n ht linc:. tlel actor,. cllimdo, p:.ra reco- elcm<,nlo que diferencin a uno y otro ~e na,. ·
rloce¡· la titularidad proferenein.l de é~tc bu~
ll11 en el ánimo, el r.ual corl'es¡¡cml~ ni plano
taba la de 1B98, o sea P.! título do Isabel de · ¡.•sicológico y es, por lo tanLo, subjetivo. De
Mior dn CoWI que t uP. 61 r c<:ono.:ido por el ahi que en la m ayoría de los ca.aos saa pruedemllndudo. Si el Tribunal hubiera recono·
ba s uficiente para r.stablec<:l" la po.qesión la
cido el donrinio de Isabel de Mler de Cote~ <.1~1 elcmen'.:o objetivo, porqu o In po~eslón .:!l•
declarado por el demandado. h11hría concluí- t:•les cireuns ta.nd&R se p¡·ooume (arlfcuiQ•
do "que ese reconocimiE'.nlo de dominio e~ 780 y crtlinal l ' del 2li3l del C. C.)
di" en ben.efkio del sucesor tttul:.r de aQuc·
l!!s ~abidc¡ que se dcnomiM posesióu a tí·
lla V de Sll~ cau~aht.bicntes, pues tal ~-' la lulo ue propicl.<trio, para dif<~rCJlci¡¡rla de la
<l<le:Orina aue se despr(\nrle de talea ~rt-ículo;<, del usurpador o de !u. del lndrón v aio con·,JUes aEí como el dominio <J<Iqulrido dcspu".s sideración .a la calid~d r!P. una y :ira, la qu"
de la venl:a. por el vendedor paaa retr..,~ch· s e tí<:ne en vir tud de un título Que autoriza
vnrnente al C(lmprador, 11~í laG demáa vHn- y l~gilitwi el [onimo de duefto sob1•e In co~a.
tM ar.exa~ al doJTlinio o depcntl!ent.e:; de e~e 1¡ue mant<\Mmos en n uestro poder. No rlP.~
domi11ic U.m bio\ll p¡u;au o :.provccb art al virLlía ese carú.U.t 1>< circunstancia de que
cc>m(rrador".
el lítulo sea anulable, rescindible o rc.;olu·
blc, como tampoco que n cons~'<lUOilCi:• de
"Adviérte.sa. en fin, (\\le cualquier pose- ello el acto ~e haya a nulado, rescindido o res ión que !:e ~upong¡¡ correspondu al deman- suello. En ~leo; casos el t-ítulo no AA sufi.
rl>>rlo tiene que c~der ante la prueba del do· cicnw pa~ con~A1'1.i~ en dnefio al ocupante
minio consisl.ento en tit>;los t·econocjdos por d~ lll. eo~.R. pero si lo es pa.ra (:alificario como
el démand..do, puc~ en juicios de do!llinio la po$ccuor de ella n titulo de propietario, sin
po.el>íón ~ólo ~ r.on3u lta como indir.atív>t d e q ue sea preci'IO tener en cuenta frul'a eo;t.e
aquél, pero ted~ ante la demostración mó~ cfe<\Lo. la.~ condieionea leg!l.lc::; de r"¡¡ular o
·
direeta de e~~ niisJno dominio, aun en el sen· irre¡,'Uiar.
.b:l 8 de s.~ptiembrc de 1858, Joaqutn de
tido meramente relativo a los llt.jgallte~ en
que debe entenderse el dominio en e3tos j u i- Mier eonó a la Carbolló, por causa de w roatrimonio t".fcetu ado ese día, la casa que manci4A~".

'"'$
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JUDI CD AIL
tuvieron ~n su
nado$-Cart,.~n6

poder lo~ c6nyug~~ Día.z Gra:; d.:>~puéa RU~ descendientes.
El móYil dotcrminante en de J\fier para r ealizar ese acto fue igualmente estimado por
el Tribunal como suficiente. Sí la donación
adoleda de algún \•ieio por falta de 3olem·
nídad o estaba 6ometida a una condición tácita que no se cuJY.plí6 legnlmcJtt.\;, no !mport.~ para el e{eeto de In a.d quí.~ición de la
PO.\!t.."ll!m a título de propietario .obre la casa por !os f<Spo:;o~ Diaz C rnnndos-Cnrbon6.
Esta~ c·Jn&id"raeio n~s basta n para desestimar las acu~.a.cioncs forn:H¡J:odas a In senten·
cia M lo r "l'or®to n la in valide" de tal acto
.iul'ldi~.o. ¡¡orqlltl n() inciden ~obJ:e el uspecto PC>~~orlo, tlnico ~•·fo<'ltdo por el Tribunal
para los ef•r.tos d l> la U!UC'dJ'lÍÓn . l...,; alUdidO• arg:nr.cni.o~ del recurrente ~mirlan
wnrlu<~ir l\ d(lmostrar que los cónyuges no
~e bícícron dnefí~ de la. c1asa. per•' en manera. ni¡¡una "- !le~vlrtuarl,;~ su calirtnd de po~~:cdo.-ce a título de pr·o)tit>tarios.
!!:11 cuanto a lo.~ artíeulot< del Cñdigo Civil
del Esta do ckl MagdaiP.na que invoca d re~.,.tn·ent.o como viola<los pcr el 'l'r íl>unal a l
l'!:spet~to, cn!Je ob~crvar <¡u6 (,¡;te •3 sobera.no en la inl.e!-;lretar~{.-r. dP. elfos, Jl<m¡ue tnleR t extos son d;stintú.< a los nac!~>nnle$ que
h an regido In rnaLcrla y •<~ substr4an, por
:onsigll ieut~>, a 1» ju?isdict:ión <le la. Corte
en C;a6ación. dehido a qtt9 ésta tiene oomo
fin principal el dP. ut1ífiCilr la .iur igprude.nQi¡¡ nacionAl y no la local. ( VélUl~P. Leyes Gl
~P. 11!86, a rticulo 36; 57 de 1887, a rtk:ulo
Jtl) ; J05 •IP. 18ll0, articulo 3fi6; 169 de J 89G,
ar~ículo 1°; ·10 dll '1907, nrt.íeul() 149; l 05 ele
J S31, articulo 31!)) .

Cuando el po~cedor ren\lncía a lA posesión
i e manera <1J¡preaa o tácita no exi~ t~ propin.'Tlertt.; una. intel•ver5íón del título sino UliU
;runafol'!ll.a dón de la aituucíón jurídica, por:¡ue ~1 a cto da h t l'nunei.: no crua un dorc~ho nuevo, y su Ii11 es el de otor¡;ar al de:echo preexistente la. cet·lhlumbru que le fll.l;n.ha, suprlrníendQ el ob~túc ulo que le ímpnUa MOducir sus e l'ectos. J .a ch•cuustnncín
le que la renuncia obre d~sde el día en que
lució el derecho y no desde la fecha. de ella
1ue es poRteríor, 1111 $Í!,'nifica o.'C8ctament.e.
¡ue <~se act.o· t:iem> cfc~to r.etroacti~ro. OcuTe a quí que la tonsecu ench e' idén tie<) a
:¡, que se tlPSp~nde de la ley interpret.ativn,
,¡, cual <:<IJ'ece rlo efecto N~t.roactlvo porq ue
l nplicablt. sig ue aiendo !a ley a nterior lno¡rpretada en su sontido por la ley nueva .
jn la renuncia a la posesión es el derecho
re~xi8tente y no un dcrocho. 11 u0vo .el que
e revela y produce StB Pie-~tos como resulgdo de aquel a cto.

La renu ncia por el po~e<•dor a la poses ión
e" una eapce(e de Jos muy e!!.C'dsos actos que
en el derecho se conocen ton el nombre genclrico de o~cJ,¡rativos. Ta les actos se defin-en como los reall7.adns cou el desígni<> esp<:eífico de manifeRI.ar un dcrer.)lo anterior
q ue preexi~tía cAfumado, al cual faltaba,
por. lo tanto. certidumbre o consí3tencia. De
esta noción so infiere que el aeto drelarativo C()lllporca e;cncialmcnt•~ estos elementos:
a) <1ue se r-ealice con la ín toocíón inequívoca
eJ...~ poner de manif iesto In vig~ncia del dc~ho attb!r íor; b). que t al derecho sea pre'~"iatE'ntc, porque de lo contrario el acto lo
crea ría p~ro no l1< dedararía, y e) que ~e"
ne<:cs;rio d aclu declarativo para qoc tal
<leroeho pueda ser reconocido. )linguno de
e"! os suvuQstos se du en el cas11 de aut-ca.
Cuundo el d~>mandAdo oolebró el contrato de
arrendamiento r.on lxabel de :\fier de Cole!,
yn él hal.>fa. usucapido. La renuncia a ln
¡>reAcl"ipción no el< un ad () declarativo pu osl'<> qll!' no es válid~ sin o después ole cumplí·
da. Cuando detJtro del tiemp() de la pre.;cl'ipción f.oi poAeedor r~Jconoce -el derecho ajeno
no r elluncia a ella sino Q>te ín t:cmJmp e In
po.._c~ión, porque no 50 eond be como p11eda
uno. ~nunr:iAr d derech¡¡ qt;e rceonoec no
haber tenido rmnca. Tampoco la renuncia
a Ja prescriPC!ón es un acto tr aslaticio, porque n,, trallliÍJete el d~recho. El rcnunciah~~ no di~pone del bien a titulo ¡rratuito, em¡¡ohreciélldoau, sino que ~encill>~mente renuncia u .enriquecerse. S iendv la prcscriJ>~
civn Ull mriClo de adquir.r ln~ <:oSAs ajena~.
el a cto ole ~u r~nuncín. cunai~te •implemonte en Hbd icar de la facultad adquirida de in·~r el derech o. El Tribunal ;spreció bien
el alcanc~ del cont rato de a.rreJ•do>miento celebrado ~ntre l~nbel de Mlor de Cutes y el
demandado POr medio de la. t>..aCJ~turu número 55 de 1905, en el s-entido de que no pued<J inTA)rpret;•r~e C()l\lo la renuncia t.ácitn a
l«. vr.e~r.tipci ón. Do! texto mi~m o del instrullll'!llto público y de la.s prueba..; complemcn~rias a¡mrcoe 1¡ue el dcmandildo ae con~ti
tuyó arrendatario <'n J... casa usucapid" por
él con un móvil de complacencia hacia I~abel
d0 ~fiE-T de Cole!S, con el 80lo f in de procurar
a é~t.a ReT tutelada por el ERto.do en la prct.~n~ióll tl<.: dominio $Obre lns :ti.ncM que el
mandatario de ella habla. enajenad() ya, en! rc !na cuales figuraba la casa 11.ue ahora -s e
r ehindica. F.n Otl'l)s tórmino3: u:pro~~>
mente ~e reconoce e" la e!critura dicha que
b abel de lfier do C'.otcs dcseonoc.e las enajenaciones de inmueble~ suyos hechas pm' s u
aporlerado y como e:nLcu ellog figuraba la ca!lU del demandado, ~ta dotó a b do: !.iier de
Cotes dal instrumento técnico que en el con-
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;epto erróneo de lo• a:bogado.~ de ésta a e re:¡<~ ería par a el buen éxito de la impul.(nacióll
i el acto jut·ldico de disposición atusivllmente llevado a cabo }>Or la pcrooua fMult"-<<;•
para ~uu on virtud de un mandato. Para
~ne al a ctor lo fuera dable invocar en prove~h" prppio, on ~u calidad de ~uce~<>r u t it"lo singul&t• de Isabel de Mier de Cotes, el
acto jur1dico (10 unend&miento como la exJU'I\Si6n tácita da la ~nuncia a la pre~crip
~ión por pa.rt10 del dcl!Uindado, AA reqnerian
~ircunstanc!as distinta~ tle la~ tl ichas \IU~t n<• ·
n icicr8Jl inequívoca la inte nción al respecto
de éste, int.endón intimumente relacionada
Clln las declaraciones hech'll3 en ese m ismo
iustrume:~: w pur los rcpresenrant.es de la. señora re~J)~to del de~com;cimienló de 1M
ventas qua por elía había hecho .<u hijo. Ee~as ·doclarru:!one.q serían inexplicables, d&
otro modo, en una escritura d& arrendamiento.

La u•ucapión extraordinaria e11tnbleee
una pre~unclón ab~pluta de d"m iuio y retr~
obra en el sent.ido dl} considerar que se adquirió 111 ptO!)iedad desde el dfa en que ~
iDició la posesión. l:'or consiguiente. el !1'1-ibunal no desvirt uó el mérito lq¡ul do la
:prueba de la pr opiedad al con$iderar. como
lo hí7.<>, llnteriOT el titulo ilel demandado al

dGI ·actur.
Se reit.eru juriRprudencin, <;e¡rún 1~ cual
se <?.Stabl~~e la dife1'encia IJ.u~ exi~1.u entre

la indivisión h~r·euil.<uia· y la comunidad ordinaria v se concluye que el er¡uívot.o en lA
po~<esión· po.- parte del coherod\tro es _relativa a •~• herooero~ y no pued" ser rech112ada
por el ter<.-cro con la c.~~.ión tle l)lnralfdad
de copooo:t:<lorts hereditarios.

Ko procede la acusación por quebrantami ento de forma, desde luego que el Tr ibunal motivó y decidió la;; prctenslone;o oportanamente deducidas por loe litigantes.
Tampoco el error de heeno manifiesto en le.
interp1·eU.ción del llbolo de de~T~anda. debido a que el Tribunal an11lizó y de.se~tim6,
M por mal ir.trmtn.da. la. acción, Ju relativo a
In prescripción adquisitiva alegada vot· el actor.
El Tribunnl. dio a lo• elementoa :ndiciurios que presenta el recurrente una interpretacióu distinta a la de éste Que le sirví6
pnra rcspuldar la convicción formudn a tra,..¡;, del haz lJt1lbatotio ,;n el sentido de 1!<
dec isión que a doptó. En ~Hu el Tril><ltlttl P.!l
:c<obcrano.
JReoolueión

En virt.ud de lns expre~a.ius motivo~. la
Corte Suprema, r.:n Sala de Casación Civil,
admini~trando ju~ticia en nombre de la
públics rle . Columbia Y' por autoridad de lu.
J~.y. no C:l'!tl la ~entencia que en este juicio
orrl ;n;lrin pronunció ~ 1'ribun~l Superior de
l:anta Marta (l(rn í~ha 16 de diciembre do
1937.

ne-

Las cost~ts ~on de C'Ar¡¡o del rer.uTl'P.nte·.
Noatifír¡ue•c, có-pie~~. publír¡ue~e e ina6rt.eBu en la Gaceta hdicinl copia ele este fallo.

Arturo· Tapi.ru¡ t'ilonieta - Lil>orio IES<:allón- Ricardo Hin~lrll<'.a Daza :._ IF u~!llclu
l,equerka Vél<.'Z-'--Tuan Jrr-..meiscn M(¡jicaKemá~t Sala.manc:o - Pedw. l..eón RinOOII,
Srio. en ppd.
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cu•nt.~

Gl j;.,lW.o

ejceuuv.. uo

cie La a~ic\n ' r(\111, la acr~edora ~~ñorN viuda
de Re6trcpo contra el deudor Pablo JaramiIlo 1!:. Y lilm•do el ntl!Jl¡)amienlo ejt<~eu tivo $" ·
pidió por la l!jc~utonte el en>l>><rgo de la fin·
!ormid'a.d. con el arüculo ·157 del C. l., nu· ·
ca
ra í• hípotec~da cu •u crédito; ~J'o el r &mera.l 2~ 2..-La !énnoJJdad de ~11e .el
¡¡istrado¡· no pudo cumplir e.sa orden judiu uuu:lo ~r•f<!<b a la fech~ del remat~
ciAl tlebidu a yue el inmueble ~taba ya emveluu dfus, PD" lo menos, debe ,..,.- eumh
ar¡,ratlo, d epositado y a valuado eJI et <:jecu])Uda eatririameute r;tSped(t de los ea11.e·
ti~o
ise¡¡niclo por el 'l'eeoreco del distrito de
tes mnraJe•, !lC~o no .PllCd.c baccr.;e la
:.lfedellín.
rnbma l'it,:ul'«~ exi,t-!!n~· il\ en Jo qu.e ~e re·
4. En vi~t>< de esa circunst.~nci¡\, la se: iM e 21 avts& e!t un órgano peri6flico de
nora
Uribc:- de R~oir(.'PO solicitó y ubtuvv la
prensa. 'll'rat:i.niose de n.a\'<CN t~E C!IJ tadls..
ucumulación do loa ilo~ juicio~, queclanl)o el
,~·"sablte ll\1e U;:.'to Jos nrtelu e-unto 1os
(ie jurisdicción co&ctil:a como tereerí~ del
avl~ prccc:lall al remate die<iiXlbo :lia.s;
h•:ra ,.¡do

ter.m~olld.H

ton e l ¡aago el tlt.l'CC•
dcu·, puede ac~d!L"Sé a la. vfa oadiuarln pa·
:-a soüeita.- b on)jdad dcl ~ mate, de 0011.·

Ollll Cldancio ~ f.tatl:\

u.,

llleu t~s f'l:I.Í:~s la

e xig:e-ncí;o, del artiec[o. 1C3A dc9 §J. J, sobl.etClJ\te e10 in4ist,e-ns:able ~ rela~iá>u c.:w Jos
ea.rteles.

Cono Supr'I!Jn;~ de Jwrtieia.- &.la Ce CDSad.Gn
en Jo <.:jvtl-Bogot~. novjemhrtt- v~~tintloc:ho de
wil nuvetjentos treinta y ocho.

(Ma¡¡IAh·•d<> ponente, Dr. Fulgenclo Lequerica
Véle•)
Ant~edentaq

1. El ~eñor Tu.wn1ro Munieip~l do 1\ie.dellín promovió cont ra el ~ñor Pablo .Taramillo E. un jnil'io ejecutivo, en ej ercicio de la
juri>!<lil;cióu roact.i>·a, para obt ..ner el pngo

coerc itivo tle v:1rias OOJlt"tihucinne~

de eami ...
no a't.ra~ooas, con sus r.espeet.i v<A~ int~reses
mora torioa. En esa secuela. obt.uvo cl eutllllt'Jto, depósitQ y avalúo de un eolar y <;a>c<a
do ha bit!I.Ción, ubieados en ol barrio de Santa Anu, d~ la ciudad de J\ledellill, qut~ viene
a ser el bien ra.fr, sobre que versó el rema Le
de cuya n ulidad ~e l:.rut.a· <-'ll este proce~o.
2. Por escritura públiea núme~'> S056, de
18 de diciembre de 1919, corr ida en la !\olada prim era. de Medellin, Pablo J ar amillo E.
se constituyó deudor d e la señ(lra Mar ia Jo~ef:¡ l ll'i~ v. de Rest repo, por la cantidad
d~ ~~(.e~;ieutos ¡¡eso~. recibido~ en calidad de
mULnQ, y par& ga.nmtizar e!ia obligación
gravó con hipoteca en primer ¡:rndo lu pro.
piedad raíz a que se alud~ en el pumv ttnterior y e n el segundo de los hechos de la demanda.
:3. Ante el .ruzgado 4• del Cireuíto de 1>1~<>
dellin intentó j uicio ejecutivo, cou ejercicio

~u

yo.

5. Se1<uido u! curso de los dos j uicios acumulados, eo cltó al señor Roi:>erro J :ar><mill>l
ERectba.r, eomo r.crcedor hipotecarit) de scb'Un<lu grado del m ismo bien r &i2, se¡rú.n
col18tabn en escritur.t plibliea ntl mero 2!1fi7,
del 2 de aeptieml!re de 1930, d-e la ::>lotaría
l:ercer,. de Mc•lellín, p¡¡,ra a~"""""'"'r el pago
do un u ótlit11 por v:~lor de $ 1, 200 . 00 y lo~
intereses CAJrre~l•ondit-.ntes. l!:l acreedor ,Ja.
l'amillo Escobar liCeJJt.ó el lillill<>miento e in·
1.1'0.1U.Íú la segunda tercería. en el m cnch¡na<ic> juicio ejecutivo.
6. Auotado el procedimiento, ~e dí~:tó
sentenein ñe pr~gón y rE-.mat.e y se ordenó
..acar a liciwcíón el inmuable embargado.
SÍl'Viendo CODIO ba.sa tle postur.• el avalóo
judieinl practicado por peritos E>n 13. secuela d"l p~oceso por juri~dloción cosctiYa (lCU·
mulada. Reall>.udo ~~ ren:ab, ~n subastn ¡l(o.
.blica el ·1 ú~ abril de 1933, "" adjudicó el in·
.atucltlc nl .so!lor Emilio Reatrepo U., quien
vbcaiJa c11mo I'CPr<~>senlunte de la acr<•ed•¡ra
señom TJribtl de H.est.repo y pidió le :fuent
adjudicndo el bien por cllenta del cr MiLu de
ést-a. A~i se h iz11 r la dJígencia de Temate
fue apr obada y lufg o registrada. en In. oficina re.~pectiva., d<.>spnés ce dicl.ai"U ~ont.cn
e.ia de prcliiCiÓi t de los créditos per&e&nido~
ejecni.ivamco ~ y de hacerse la liQuidl<ciún
tló cada UltO de ~8\.u.l! .

J u.fdo ordinario
Ante el J uzgado Segundo del Circuito de
:.\o[edellín oregentó d&m:mda ordinaria Pablo
.Taramillo E~cobar contra la @.P.riora Maria

J UDI CIAL

looefa U(ib9 v. de Re~>-trepo, Roberto Jnr~V
nillo E. y el municipio de Mcd('.!Jín, suplicaplo unas decl~raeion~ qt1;: po~tcriormente
·f'.f•lrmó en memor ial de 18 de julio d" l !>M
t qllc en es t e último libelo vino a concr etAr
m IRs siguient..s :
·
"J. Que son nulos los juicio~ afumuln·
los que, co11tm mf, adelantan ¡,., geñorn :Ma·1<~. J u:;tif<~. Uribe v. de Re.strcPu, la Tt~~ore
·ía. de C>tminvs de Mer!.ellú: y el señor Rooor:o Jara millo E. anl.e el ~eñor Juez. 4• Ci\;1 de
~te Circuitío, nJ iida.d q ue debe decret:oTse
i P..;;dP. el r.¡>.mRte d"l inm ueble alindP.tthln en
;!] n~o se¡unclo de la demanda, verificado
•1 día 4 de abril do 1!\:~3, o desde el a uto (le
·echa 7 do marzo de dieho año, mediante el
!ual se selialó dla. y hora para que tuviera
U!!Rr la expresada licitación".
JI. Sol>sldiariamente, (¡ue ~-~ uul<J <!1 renate dd inm~cble que aparece alinderadt>
:n el hecho ~&uundo de e~la demanda, vori.i~.ado el c.Ha 4 de abril de 1933 en los j uicios
tcumulado.;¡ que, contra mi, ad.elantan la TI'~
wrcría de caminos de M~dellíu, la scflor"'
~ÚirÍ<I J o:;e(;¡ Ur ihe v. de Re.• trepe l' el seior Roberto J~ramillo H., ante el osei\OT Jueo~
1• Civil do este Circu ito, ~mato en el cuul
te adjudicó al ~cñor Enillio Restr&po U. pa·a la ~e.ii~rn 'Cribe dP. Re!<trepo, dtnrla , a .

:vwta

uel trt <li1<¡ que dla cubra en d juicio

de

• por la suma
ochocientcs oche nta peaos,
:1 imuuellll! de <tlle ~e trul.u".
"III. Que, e,.mo ·consecuencia de cualquil\·a de las anterior~~ declaraciones, deben vol·
'<!I la~ C()~a~ al es t.ado anterior, y que, por lo
nis mo, la BA!il'>rn t:'rib~ v. de Res tre¡x, eo;t.l
"1 la obligacl6n de reomt ulrme, d entrO del
:érmir.o que Re fije en la :!81l.enc~~. el in11ucbk de <[uc se t ruta, e) cual será entre·
·~ufo al su ecr ito o al depo~it:...Tio ctll .,¡ j ui~io: v <10M tlurkP. orden al l'~gi~tr;Jilor de
.nstrúmcnto~ púhlic()s de e.~te citcuitu, par..
111e can(.ele la Inscripción corro.;~pondlcnt.e a
lic:h.o ~cm at~•. y
"IV. Qua los cl~n..,tnd11dos - a exc~cr•r.liln
lel Municip1o - deben pagarme las colllM
lel juicio, a i clfcren lugar a él".
Surtido el trámite de primer ¡¡:rndo, el
ucz a quo le puso término en ¡¡e¡teneio de
: de j unio de 1935, en la cual declaró que no
1abía h1~'1\t 1< bacer ningun a dc la..~ pet.ir.lo,e~ eontenidu en el úl~imo lib¡,Jo de. d~m.an·
]a y absolvió a hl:> demandados de mdos lo.~
~argos formulado~.
s~nténcia

a.eu68.d8.

. Apelado. dicha rrovidencia por el ac.to\',
:ubió P.ll al 7.ada ante el Tribunal S.uperlor do
od:edellln. Ú•)Íld6 ngota.do el l.rámit., p rO".ASRl

d el

•e puso (In a la in".tancia por
rlc fallo de ses:ur.do gmdo t ecbado el
3 de j unio de J936, F<n el r.nal ao t'l.ln rirmó <~n
to<las :;us ¡JIIrtca la ~~rotcncia absolutoria
proferida por el juoz ele instancia. Para m ejor conocirn\~nto de lC>~ fundamento.(' ~(luci
dos pur el tribunal, ~e pa~a a tran~críbir lo.
'llarte -pertinenú! cl(l e:-;l:a pt()Vidcncia, a ~n
ret!UJ'Sl.l,

~io

b~r:

"La Ley 105 (le J981, en su~ artículos
1037 y Aiguieutc• hnst.., el 1048, inclus íYc .
Cl!tablece h~~ formalidades que e.; preei~o
eurnpli~ pm-a cl remato de bienes en lo..• juicios ej ecutivoa. pre~ptos que regula n también la.~ Ye.! J.t sa .,.,,lunlnria~ \·erifka.daa judicialrnente".
.
·
" S"gún el urtículo 1037, el anuncio al p1Íblko de .IR Ío~eha del n>ma~e debe preceder
a la licitacíím . por lo meno~, vein1.P. (líag, el
:~;e trata oe inmueiJics; y COJl ane¡.rlo al 1038
d anurccio ~~ hac:« por medio úe carteles qu~
eviss.n la fecha y la h1•ra en que ha ele pr incipia!' la almonedll., que det<>.nninen los bien<!S 'i den nolicia del nvalíto, base del remate, sin perjui('io de h¡ que ~to de navc3
..ellta.tuvc el artíc<•lo 85 del C<idi¡ro de Comerdo M~rítimo. Uno de t ales mrteles s e f ija
en d dc.~pa,r.ho del juzgado y en otros tre~
paiajes. nor lo menos, l••s má.< concurridos

del lugar".
"E.~t ablece, ad<m~ás, esta últ:ima dispo$ic•i/l, t¡ue si en cJon(lr.• se hace el remate ge rublic<UJ ocriiidicos el a viso ae· oa en uno o en
var:"'>' rle elle~. fuem de lo~ earteles".
"Dedo'•cc• e del .texto transcril.o q<tP, el
o.nw:~io ,lel rematé ~" verrfir"' ror medio de
los ~a !1:•1N<. Jo~ cuales deben f ijarse en el
~<>cal <'r.l ju~l!aolo y en tre.<! paraj eg concur r iño!!> rl• l lu,...ir. COII veinte días de anticinaci6n
a la f.,,h~ rlc la ~ub¡:,~ts. si ésta se refier e>
a inmuehlc••. y <JUe. el aviso M la almoneda ,
por la .......~.a . r.s unn for~r.alidad adicional,
•~11vo (>LJTTI"'l'm¡C'nto apenaR se exige en ao ue11<>" ~tmicipíos donde. se publican · periódl ·
cos~'.

"S4'r:'l, rl?ccsario

au e los aYiaos por la pr.en-

,;a ~" ha•.<an con veinte día~ de anticipo a 11.1

fecho. tlel remate, como ocurre con lo.> car-

tel.:s ?''
"En concepto de la Sa \11. c~te interrogan~
dehc a.b:>Olvcrse n egal.ivumcnto. por las mzcnes que pasan a exponerse" :
"Como ~e ve, -el &rticulo 1038 rlel Córli¡¡o
Judicial, de manera e¡cprc~n, ónir.amente or·
dena en su parle Primera que el anuncio del
remate, P<lr medio de carteles, debe preceder, r.unndo ~e trato. do bieM~ míeeg, pot lo
menos. veinte · díRB , a la facha de la licitacióll; r;ero !lO ex!lfe P.n forma ~.~tegóric.~ y
cla.ra, "n e1 indi!O 2>, la mi~ma c<mdi\liú11 en

1

1

l
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o~den a. lo3 avi~os que se dan por los t>eri~
d1eos para hacer saber al público las ventas
en ¡>flbliea ~ul>asla".
"Si en la mente dd legislador, hubiera <;'>lado la idea de \IU@ lo~ :w iso3 del remaU! debían publicarse, con veinte (\ías de antir.ipRCJón n la fecha de la ~ubasta, lo Jw.hicra declaradOJ a~!. de· n"meta indubitable en el in-•
CIRO 2• del prementa.do articulo 1038, cQmo
lo hizo en el R5 del Códi~o úe Comercio :Jtlaritimo cu relación con In. venta jndicial de
nave.~. tanto más. cuanto que pm• medio del
articulo 45.L dci Código Judicial, había establecido como e;,usal de nulidad en lod juicio~ <\.i ecutívo~. In falta de las formalidades
IJreael'itas Para hace~· e1 remate de hi<)n~s".
"Adem;í.s, el a.vi•o por la pr~nsa de la fecha del remate no la con~idera el Código de
P-rocedimiento com<• ui1n formalidad indispensable para la validez de la licita<.'ión,
cuando pcrmíte que se pre.~cincla de ella en
aquelloR Jugares en donde no hay periódíoos. eumpliéndose el anuncio eo11 la fijadl)n
do los carteleA, y cuando tampoco la exige
en el disuito de In situación de Jo~ J,íene~,
en el caso c¡ue <.'.ontempla el artículo 1039 del
mencionarlo Código".
"En relaeión con el rema.t.e dcl inmueb1"
verifica.lo el 4 d:> abril de 19ll3 por el señor
Emilill Rcstrepo U. para. la at>rcedora doñ:9.
l\>laria J oscfa Uribe v. de Re~tn~po consta
en autos que se ll-enaron lo(los los rE!Qnisitos previos p;.ra la licitación; ésta, según lo
certificado por el Secr(•tario del .Tu"gado 4'
Civil de. e8te Circuito, se anunció por medio
de cartele.~ que fueron fijado~ en lu~r:~re~
público,, con vei ntc díaH de anlicipadón, y
.,¡ aviso de la venta judicit<l se publicó en el
número 27. añQ 29 .. de Ja "Gaceta ,J tJTJdka ",
rorrespor.d ien1.e al 20 de marzo del indicado
afto*1 •
"En t.on~ecuencia, y no pudie11do tener ..!
inciso 2' del artkulo 1038 dd Cóclib'll Judic.ial el aleance que pl.'etende dar!e el dem:aldant..,, es pt"e.ci8o eonvenir en que la acción
de nulidad inte1talla por el señor Pablo Jaramillo E.~cabor con fundamcnt<l en la causal segtmda. del articulo 451 del Código Judicial, no puede pro~perar".

.

.

JRecurno

a<'

CMaeión

Contra la sentencia de SCJ!:t.llldo .r.rado ~;e
.a.lz6 en casación el actor Jaramillo Esc()b~r,
invocando lv. causal ~eñalada P.Jl el numeral
l.'' del articulo 520 del Códíl(o .Tudicial, :v acu~dola como violatoria de ley suetantiva
por .infraeción díreetn, a:!)licaeiórt indebida e

JUJ.D1CHAJL

i!Jterpretación erl"ónea. Cons!dm·a. violados
poc alguno de Jo.s ante>·ior•~ motivoa lus ;.t,r·'
ticulos 27 y 30 del Código Civil; 451, 1037 y·
1038 del Código J udieial.
Concreta el recurrenU! ~ns argumentos de
ataque en casación, contra la~ deci~ion~s dd
fa.Uo recurrido, en lo~ apartes que ¡¡e consi
'lkrn convcllicnte~ t.ransciibir, a saber:
"En el anuncio d~l rtlmate ordenado por
el articulo 1037. del Código de .l:'rocedínoiento Glvil y el modo como debe h:~.eer«•, pres-'
crito por ~¡ ai1:ículo ~i~ruitn t.e, son rornudidade~ in~titu!dn.s pritodpalmentc en bcnefi·
cio do! cjeeutado y .encaminada~ a procurar
que al remate se presenU! el ma:vor número
po.!'ihle de po.~tores en fonn:~ q(Je Ir.>~ hie nes'
~uba~lados alcanct-n en él el ¡1recio mii.s alto qu.a ~ea. dado conseguir ...... "
"En Jugare~ dondo no hay periódicos y
quo son, por consiguiente, de insi¡,rrtificantr~ movimiento r.omel"r.ial, lJasta para. qoe $;:ei
den cuenta de la fecha y condicione~ de la
subasta Jos escaslsimos tnte•·egados en esta 1
clase de nc~ocios con fijar en el d!!.SJlncho
del juzgado y en tres de Jos parajes má.s concurridos ·del Jugar Jos carteles de Qne habla
al artirulo 10:!8 del Códig-o de PrOl:cdímien·

to Civil",

"

"

''P'~>ro

dor.ile hay ¡1erióclir.o~, ol<i ~te un mo-'-'imiento comercial muy SUJ:I•rior a los JugaJ'es en q1.1e no ae ']luhlican. Y a medida que
numentan la población y el movimionto de
los 11egocios. de Jo cual es indole la existen,.,;.. de rmblicaciones peri6dicas, se acrecientan la:> diritultndeH )lar~ que con loa sim']lles
cart...le5 re enteren del remnte todos lo• que
est.én en condicione~ doe participa-r en él".

"

•••••••• o •

•

•

•

•

.
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"

' · ;,E·s· i~,jbj.,t.~j¡j~ ·q~~ \>"~~ el efecto de advertir a los íntereRa.do~ en la subasta su fecha v su~ condiciones es más eficaz el avigo p;1bli~ado en un periódko (lllé los ~arte11!-S fijado~ en el.ill7.1l"ado y los otro~ tres 113rnjes m~~ concurridos del lugar, de que habla el Código que he venido citando".

" .. . ... . .. .. . . ........... .
" Jos lugares
· ';,L~· f~~~ ·d~i ·~~,;~~~~ ~n

en
Que hay periódicos implk.a. roue;;, dm1 fo=alidadeg distintas: la fij11ción de carteles en
Jos cuatro ~itios detenninatlos por el Código v la pnblicación por la p•·~nsa. ·l<~stas des
ioriualidades concurren a constituir la. forma de anuncio· prescrita -por el legislador.
Si falta alguna de> la!! dos, no se ha dado el
aviso del l:'ematc en la forma estatuída por
la ley. Si la una o ambas son imper~~a~,

GACETA
por care~r de los elemento~ esenciales que
las int.egnm, bmpooo RG ha dado el anuncio en la forma .re~u~rida".
"La presencia a la :Cecha del remate de la
:fiiucilon de los carteles en lo• cuatro iltgar~a
determinados por el Código y In de l!l publicación por la prensa debe ser una mi"ma. No
es lógico. como lq, so"tiene el Tribumil Supe"
rior de Medellin, exif!;ir vei11tc días de anterioridad para la fijación de los carteles, en
el caso de remate do biene~ inmuebles, y admitir que la publicación q\leda h~ha con sujeción al articulo 1038 del Código de Pl'Oc~
dimiento, ~i se verifica con una precedenCia

menor".

·

"
.
"
· ··~· ~~;~· .i~i ;):ib~Mi ·superior tle :M:ede•• o •

o

•

•

•

•

•

•

•

•

o •

o
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•

•

•

•

•

•

•••• o

•••

lHn sobre la anterioridad con que debe publicv.ro" el aviso de remate en la prcn~a. en
los caso~ en que hny lugar a e>llo, envuelve,
pues unn. clarísima vjoJació" del a.rticulo
1038, del Código de Procedimi,;,nt\1 Civil, el

cual ¡¡e infringe así directamente, se aplica

Jl[J ll)J
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de la Tesorería Mtmicipal de l!tledellln y las
coata8 del tercerista Roberto Jar:J.millo, para poder archivar el proecao. Eatiroa tlll
opositor que por esa cireun.stsneia n() era
procedcDle acudir ni trAmite ordinario pa.
ra solicitar la nulidad del remale realizado
011 el .inicio ejecutivo. fundado oen el artículo 981 del Código Judicial, que d;.o;;pone que
el juicio ejecutivo no lclrmina dno cQn el p:~.
go al acreedor o con la o.»jer.utoria de la .sen·
t.cne!a que manda oC8~>' la ejt'Cución.
!<:~tima la Corte que carece de todo fun·
damento la observación n1encionada y qu"
el actor se ajustó n derecho al acudir " la
vía ordinuia para solicit.u- !a nulidad del remate judicial, de conformidad con el artícu'
Jo 457 del C:ódigo .Judicial, numeral 2•, o¡ue
dispone de manera expresa que !u meneiouada nuliolad, una ve• aprobado el remate,
al>lo puedo alegM'~e en juído clistinoo, coi•
audiencia del r.emahml.e.
llasta lo expu~sto pura coricluir c¡ue e~
viable por ca" aspecto J.. acción ordinarioo.
interpuesta por el actor en este proceso.

en forma indebida y se interpreta en una

foo·ma iriooneilia.ble con su texto literal Y
con su espíritu".

El urgumento medular que ut!liza el recurre.'lte
como molivo ole al.aqul} en t!agación
"
"Semc.iante tesls contiene un fraudE! eví· consis1:e en que al iunmciarse· al público la
denlemen1·.e a lo di.'!nuesto -por los P.Tt.f~ulos fecha del reml'oo, en cumplimiento del ar1037 y 1038 del Código dt\ Próendimiento Ci- tículo 10R7 del Código Judicial. el aviso que
vil. Jos qn~ hay que entender y aplío~.r or· debía publi~;o.rse en un periódico de la ciudad de 1\iedellin se illserl.ó en la Gaceta Ju~»ónicamente. pites aquellos conco.•ptos implírJln el mí;s nntorio da~~nnocimiento de sti dicial con sólo (!uincc día.;; de llnticípución
intención o cs-oirit.u y el más daro m<mOs· cuando debió serlo al me11<19 ~•m vein:e díae,
precio óe ~u texto literal. Si h:.y algun~ según el texto del artículo 101\!!, ibídem. Eaoscuridad en el precept-o ú!timam~nte ~ita tima, por esa rn.:o:6n, qn~> debe anularse el
do. el tribunal ilesatendi6 para int~rpretar ejecutivo acumulndo. de~tl" la dili~toncia do
lo lA!< norl!l<~.s trazadas uara ello por los ar- rema.7.!. en presencia de L"l r.au~al de nuHdad
con~aA"rada. en el numeral 2• ñel artículo 451
ticulo~ 27 y 31) del Código Civil, .a Qtte es~.á
oblhrado a suj(,tarse. Como consecnenr.1a del Código Judicial. al que 1~ Corte lla re·
de todas esas infraccionP.~ violó ilrualmcnte conocillo ya el car~ter ele disposición su!<el artfeulo '.1.51 del Código de Proceolimiento tanti va en olro.s fallos.
Civil, no recono~iendo como motivo de nuli·
Una VE'!<: ra:tificit.da la doctrina sobre la
dad del juicio, ejceutivo sobro que versa la condi~ión sustantiva del preee>pt.o invocadll
sentencia de cuya eaeación se t.rata uno de como violado, en cuanto al fondo de la &l"gU··
mentaei6n del recurrente la SalA obaer\'a:
Jo~ establecidos por el numeral ~egundo de
Se tra.ta en el caso de autos de la nulidad
díeho mandato''.
de un remate, como Moto judicial realizado
~fundamentos de~ reeul'Sl ·
11or el juez. y es indudable que, en principio,
tal diligencia, de índole proee&l, debe suje·
Alega la pÚte OPOSitora que existe en el tarse est.rictamente a los requisitos y for.
proce~o. a folioR 43 del cuaderno principal,
malidade,~ estatuida& por los artículos 1037
un certificado del Secretario del Ju1.gado 4• y 1038 del Código Judicial. que ~ei¡ahm e..,as
del CireuitoO de 1\[edellln, donde hace constar formalidade~.
que el juicio ejecutivo acumnlndo cuya nu·
Es requisito expreso, •'?nolición
q:w.
lidad ha. dado origen a. ~ste litigio fue liqui- ' non del remate judicial, cuando se t.rata de
dado, pero falt~ que la remata.dora consiln!e innluehle.~. que Re anuncia al públioo la felas cantidad~s a que ascendieron el erMito cha y hora d~ la. lieiW.Ción, kmén tle la ubi-
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cación y avalúo del bien ! llÍZ. Esta infor1113ción al pú blico se ~tablece tantA> en ~
neficio del deudor propieta1io d{l la J'inc:~
pue:st4 en almoneda, como de! !WJ'ej)dor interesado -&n el pago completo de su crédito
y tiene con>o f.inalidad importante atraer el
mayor número de po!tore$ y obtener así un
m~jor precio para la cosa rematada. D'e esa
manen¡, ~e ~atisfacen la~ exigencin~ de la
jm;l'.tda, {ID las rP.lacione~ con tractua.l.es,
dcn!.ro de fórmul&s que conaulteu por igual
lo~ interese~ ele las dos partes a quiene~ el
juzJ;adD sir ve d~ intermediario. Queda dicho con lo expuesto que tal formalidad del
anuncio no e~ de naturaleza accidental o llC·
~soria, sino fnt ima.mente vinculada a los
fundamento~ j urídicos de la diligencia de
subasta j udicinl.

De man~ra que ol aviso r;n lo.• periódicos
viene a ser . en realidad de verdM. un mEClio
complementario del anuncio del remate, que
si bien muy útil y eficaz para difundir la notkia aJ público, no viene a estar consa¡¡rado r.omo forma ¡¡cncral ¡:>ara realizar el mencionado anuncio. Ese carácter complementario ~e de~p reóde del íilrlice mismo d~ cul·
tura ilel pal~, (JUI'> no permite sos~er.cr en
todos los m>m icipfo$ órganos periódicos de
pren~a. Por eso d legislador, at~;ntn a la realidad nacional, no pudo consagrar el aviso
de pren~a como requisito fnndamental y .
sil!fe lf.la non pa.ra las ¡¡!monedas públicas,
on t00os 106 lugares de la nación. :
Atendid11S la.s anteriore..~ circunstanciBH,
parece ló!,!:ieo dentro de una :sana exá:¡;~s!s
de P.Sas norm8$J prllcegales, areptar que la
formalidad de qu;¡ el anuncio prer.eda a la
.fech" del remat~ v~inte días, oor lo Jn~nos,
debe ~er eumpllda estrictamente respecto
de lo~ carteles mural~s, pero no puede ha~en;e la misma riguros a e:dgencia eu lo qne
se l'Sfiere al uvl so en llll órgano periódico
d e J>l'en.'la. Funda ~~ S.~la e.ia conclusión
en la con &idcrnción de que si tal requisito
no se exí~ sino úni~amente en aqueUos es·
c:~.~ns munir.ipio~ en quo existen periódicog,
::;ería absurdo otornrl~ a tal f(lrm>t dP. anuncio el mismo carácter que al cartA~! m11rll1 y
exigir paro él, eon tod() rigor, la. C<>~dici6n
de lA precedencia en veinte dfas a la f~eñn.
del r!\mal.... ' Tal rigor ~<!tiÍVa\dría a es •;o:blecer una di~tind6n ;en cuanto a los munici pio~ del p.a~B. aceptándose que un remato es
nulo en alguno• ñr. ~.tos por no h"bcrso Pll ·

Donde n o ~e publiquen periódicos, tal
onuncio debe hncers.. por medio dA enrte.IM
rnt•Talea, QUA M fi.inr{m en In nficin11 del j u•¡milo y ~n IJ1.ros tres parajes, por lo meno~,
de l!Js móB CJ)llcurrido~ del lt>gflr, ~O'll v~in
te días de 8Jltieípación 11 la fecha del remate. si ee t.--ata de inmueb1e3. Pero 8i en el
luga? del remat o se publican P0"iódicos. el
aviso rlebe dA.rRn
uno o var ios de ést os,
fuera. de los carteles.
·
FiP.lm,nt.r. interp~tailo~ los r1os t r.xtos levales OUP. reu:ulan la forma de anunt.lo d!!l
r-emate 0037- 1038, C. .T.). se concll>ye que
en la n an maYorfa de los lu~rares d.e la república. por no exist.ir ór.-auOJs p"rtódiceli
rle p~n~a. tnl anunrio se hace por meilio de.
<'artele:; n1ur"l~a. Cuinplido <:~e I'C<1Ui stto y
iiP.iatla -.o el -e.x1lédientc la constancia. de su .
eum:oliD1ien lo, queda s urtida la íorrnal((lnd hlir.s.do eJ av jso en lo~ !)eri6dico.;::;. con vcin ~e
])I'OCeW.l rlc m~nera completa y s:.t h;facto- <liaR tle anl.icipa.c:ión. r.n tA.nfn q ue en la mar ia.
· ·v ()[Ía de tal..,¡ <li•lr-ilos im remate ""' válido
aun RÍO la formalfdad del an~<nClO de pr&n·
s-;1., en lo.< e$Casos municipíoR rlnnil~ se .-a. Ad~má~. aun on aquello• 1ugareR en quo
publican pcri6diens. ae debe dar también el hay )leti6dieo•. no siempre salen ~~tos con
avim en uuo n va~ios de ,no.s.
Ja puntualídad y trecuAncia. ner.eRaria~ para
i~el context.o ele taJes Preceptos parece
a'etrurar o permitir esa precisa ant.ir.ip!1det<prenderse, domtro de r.egiM de sa:~a. her- ci6n. La forma coro() aparece rcdactndo el
"'enéutica. </U~ lw forma general y e~tricta !nciso 2• del nrtfculo 1038 pareen corrobom~nte nblfga+oria como deben aví$ar~e al
rar esta interpretación. ya que allí no ~e reip6bHco laa &uba~tna judiciales de hlmoeble;¡ tera la exiJ!".nt.ia lle qu e ~ aviso te111<a veines la de lo., r.&rlele.~ muralc~ y eato $ 1\' e>mli- t e dfa~ d e antel~dó!l a la fecl.a de la alm.,.
CA OOI"QII", como en la generalidad de loa disn eda. judicia l. ()osa. distinta seria que se
tritos del pals no exi:<ten ór!lanos de pren-. · omitiera <:1 avi$0 de prensa en aaucllos lusa, viene o. ~Ser el cartel impre.•o el m edio fá- gare~ en que existen órganos peri6.d~e?s (la
cil y cQrrlcnte de información de unn noti· publlcidad, caso en el ~nal si Re om1tma un
ci!1. 1le ;,sta índole. De ,n¡ que el CóliiS!') J u- requisito impueRto por la ley para la Ruba~
rli6•1 lo haya e.,tablecido y con~ngrado como
ta en taJea lugares y podria con~iderarse coobli~~:atorio ~n todos los lu¡¡ares d~ la repúmo violado el precepto que ae c.~tudia.
blica, Pa.rn hacer conocer del Público la feVienen 3. robu~tecer la tesis anterior la~
cha y hora de IM remates judiciale6, amén
de la ubicación y avo.hío del bieu ra.(z ~ome. razonea. que someramente pasan a e:spr.llsar~ : ··
tido a IR vonta en martillo.
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a) Toda nulidad proce.sru produce trascendentales cont<eeueneins en la seeucla de
los ne¡¡ocioa judiciales, aniquilando el proceso en todo o en par\u y dejando sin valor
ni efecto uno o varios adiJs o diligencias fmporl.&ntes de la. actuación. Esta considerllción cobra. mayor fnc't?.a en el caso .de a u toa,
·en que vendría a quedM sin· valor ni efecto
un remate judicial de un bien raíz y aniquilado y sin (lleNa dicho acto. PO sólo como
d ili¡encia procesal, sino como acto civil conten llvo de un colltrato de venta que .se cele.bra por ministerio de la ley.
Esas trascendentales co nsecuencias imp<>nen ~1 princ.ipio rle h ermené·,Jtica de que una
nulidad procesal no puedu decretar•e por vía
de· iuLarpreta.ción ni r econocer"" .e n casos
dudo.as, sino que cUa ha de estar con~ngra
da por la ley de manera expresa v .. u apll·caeión ha de dctiva~e del pe.n.'l.~rniento del
le¡¡IRiador. claramente expresado. L<l contrario ~ería consagrar baS\l fórmulas juri$prudenciales más o meno~ discutibles, la inCBtllhilhla.d de h1s actuaciones judiciales, de.jando tan imrmrtant.e materia 31 libre criterio. do apreciación y de ·análisis del ju~ador.
.
b) El artículo 35 del Código d e Comerci o
Marítimo exige de manera claro y preciQa
que las naves no pueden ser judic:ri~lmentc
vendidas sin que previamente ~e haya nnu nciado la venta por oi térmín<> de diez y ocb o
d!M, por medio de carteles y a'isoo en JO$
periódicos ....... .
En este prece1no a! se establece
to·
da nitidE•z que pal'(l. nave(~, tanto los carte.
le& r.omo el aviso de prensa prewdan dh:z y
ocho día~ al remate, en lO» lu~ donde se
pubilquen periódicos. Sí' para la ati.basta ·
de embarcaciones el l-egislador íue bien ex-
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pUcito en su pensamiento, <~l exigir que el
lénnino de precedencia del anunrJo fuera
id~ntico para el cartel y para el periódico,
no existo razón explicativa que jus tifique
que para bienll'S r.aiccn no lo hubieru gido, u\
redactar el o~tíllulo 1038 del Códi!l'v Judicial.
Esta reflexión del tribunal ¡larece incontrovertible a la Corte, al tratar de illl:et·prctar
los dos textos simillll'es.

P alla :
Se deduce de 1113 consideraciones qu~ acaban de exponerse que no se pretermitieron

la~ formalict~&les exigidas para el ununcio al
público del r~mste judicial ni so violó, por
infracción directa, el <Jl'ticulo -t51 del Códi¡¡o Judicial. .No incide por esa circvnstancia la causal al"lfUda ni procede por tanto la
ca.«ación del Ca llo que :s<: ~visa.'
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema cle Justieia, en Sala de ()a.saeión en lo Civil, administrando ju~tici~ en Mmbre de la
Repúblir." de Colombia y por autoridlod de
la ley, NO CASA la sentencia proferida por
el Trlbunal·de Mcdcllin. el día S de junio d~
1!336, qu-e ha sido materia del reeurao.

Las costas del recuroo son de car¡¡o del
currcnte.

1">1-

I'nblíque~e. notifíquese, cópieSG, insértese Em In Gaceta J udicial y Ek\•uéh•ase el mcpediente al tribttnul rle origen.

..

Atturo 'll'npias l'Uonieta -

Libllrio JEseaUóo-Ricardo IHncstrosa Daza - Fulgcncio
Lequcrica V~lez--Juan Francisco ~(6jica
H<!mán Salamanca - !:"edro T.e;in !Rinoon,
Srio. oo ppi]n~.

'

uo
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Cort~ SupYE:'tna dA Justicia-Sala d~ C91st4l.Cihn en

lo CiviL-Dogotó, noviembre veintiocho (le mil
novecientos treinta 'J oclt.J.
(1\f•e-istrado pon•nte, Dr. Fulgencio Loqu..rlea
Vélez)

En el juicio ordinario intcrpucato {l<lr el
Dávi~ Pumarejo contra Ba. ratta H •.r manos el Trib unal Superior de
SaJlta :Matta de.~at6 la litis en segundo grado por me<iio d<> ~"ntenc!.la fe<:h;•da el :~ de
.iunio de 19(\ti. Contra e~a providencia reca:rrió en ca:sacióll ante esta Cor lc el d emandante.

3cl'IOr ManuPJ

Infonn:• el
d expediente

.~eil<>r Sec.retario de la Sula que
fu~ recibido desde el 11! ole sep-

ticnlb<e pasado, aín papel sellaolo pa ro ¡lro-

eeder a su .rcpnrto y que se han vencido l~
se~cnta día.~ sin. qu.: el recurrente h nya su-

rnini~trado ltw dos hojn& rle papel ~ellado de
quo trata el articuol 3ú3 del Código Judicial.
nceesari3.5 para surtir e$a diligencia.
Por lo expuP.sto, la Com ::,'uprema de J usticia, en Sal!l de Casación en lo liivil, adminbtrando j us ticia en nombre de la RepúbliCll do.Colombia y por autoridad •le la ler, Y
ctMclo aplícación al articulo 353 yo. mcncio ·
nado, declara dellierto el recut'!l(l de casación
in!<!rpue!!w P.n este prcx:cso por el actor sc1'\or ll:lanuel Dá~it.. Pwna rejo.

Publíquese, notifíquesc, cópieae, insértec
se en la Gaceta J u nicial y devuéh•ase el expediente al ~rtbunal de· origen.
Arturfl 'IIUpias Pi!oll.iet.-.. - !Liborlu :Esea:
li'Ón-IRicardo Plinestros& J[Jlaza - Fulg<:ncio
[.,equerka VI\1-.Bua:t :Fnncisro ii1fij ie2.-Bcnlán Salama:'lea - Pedr o ~. R:r.cin,
Srio. en ppd.

&CCWN SU·11$R-E 1".1\GO JJ!t: J"EIUJJICDOS l\UJ161!'!i:RlAL;J;;S li' I\'JORAi.mU~1rECN¡ce, DDl. CA·

..

fjJ,C,:;J>N-O~. I!t':l'& ~J(!Wt..-lf'AC U LTAD

Jl:JID!CrAi. UJJ:: VAL4lRFZ&CJON DIE
SWN tl.&'l'RMl!JI!IlCIII!.IL

J.-A;} rccutrente <:Jt · ~nido. a4~;is
ac cc:::toretar ~ caut:tl.l ~ ea-:Jsale;, n qut: se

a.oocre,

BRht":

in:lica.r

011n

[a dzbUb.

preci~

,¡ !os ~xtns qu ~ es1ima via:tK\os l o han sido Jcur iofraeelón ctireeta1
~l'·lie~eiÓil lndehid:R o tnta~retación erró·
tte:t. Z...-'O'n.a ca.J'ta mi,¡i\•:., Do dé!fe:ln4tb, a.
si&n y

~todo

&\."('vf.i.' de pru.l:!ba, no J)ntde 1eoer ~l rarác ..
1~c- ll't. w:a.a canfesíó.n Jud~~j al aecrc3 de su

UD1tnif(o.

~

ley fieja a\ J:r•p<lo> )Q

!.)&tt'.-~l&rt c:IC!: ''alori~u

la confesión e;i!a·

i~l.
1

•

Cor1a S'lpr~~na d~ J~.tstkia..- Sela d~ Cesación
1 en lo Civil- Bogotá, dlei<>ml>re .,;,le de m il
: novecientos trtinta y o~:-ho.
.
CMw.RilJtrad.o ponehtl::!: 'Dr. :&'ulgeocio LeQueriel'l
V~lo>)

.l'a íeio of:'dínano
Tiene este pleito como único antP..cedente
aviso que apareció en el tablero del salón

~n

l_

:,n.

CON;;>:;:.

d.e ru<>das dn las Bolea~ de Bngotú y de Colombia, cuyo te xto se transcribirá más adelante, en luti hecho~< fu:ndam~ntalcs del libe lo.
Por est.imar tal aviso lesivo de su crédito
cnrnerciaJ el señor Enriqoo Botero Lon!loño
úo:mand6 por la vía tm.t !naris .a la "Bolsa de
Bogotá, S. A.", soci eda d anónima domiciliada en Bogotá y <le la cual ~4 gel'ellte o dircc!<lt el dr¡ctor Félix Gatcia Ramírn llarn
que po1· Rentoricia definít.ivu ~ea condeñada
•\ indemnizarle lúa perjuicio¡¡ de orden material y de orden moraJ que le ha causado con
los ad <ls ejccutadoo contra su crédito comercial '!! contra la honorabilirlad de su nombre, indicados en los heclloa de <P..~ta demanda, y a pagnrlc, como valo~ de tules pet.j uicios, la &uma· de cincuenta m il pesos
($ 60,000 .0 0) moneda colombiana, o la que
pericialmente se eRtime en el proceeo.
Apoya el libelo E'.n los siguiente~ 'hechos:
"l"ríoncrc. El .señor Féli" Gurcin Ramlrez, como gerente o di~ector de la Roll!B. de

--- - - ---
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Bogotá, dispu>!O fijar en un ta.blc.ro y sitio la. Bolsa de Bogotá, S . .A., nada--tiene qué v~r
público dr. 1M oficina~ ele tal entidad el si - CQn el asunto a que la dema nda se refi ere" .
.A &~la n,.,¡pue~l.a :.cmnpañó el opos itor
guiente cartel :
- "'Se a visa a. los corredon!S y al público lea sí¡¡nicntes documento!! crue sirven para
que loo. ll(!ñon!S Jesús Alv:u-1!7. y Enrique delim itar el a lta.nce del pleito:
"a) ' Una coi\Jlt:utcla de la operaeión ce!~
Botero Lorulo!lo dcja.ron de cumpli-r operadonC3 efectuadas por 'COnduelo de nno de hr:ul:~ ron la Bol~n. de ('.olombh., S. A., por
eíncu~nbl accione~ ue la misma a- razón de
los corredores".
"B~gu:tdo. El mi.~mo clireet or de la ent i- . $ 32. r.o, a. noventa días, con pla z<i que vendad demandadA pasó notas o cartas a los cía el 22 deabril .Je 1935, por conducto del
bancos d~ la. oiuda•l ~~ a h SufJerintenden- señor J)ciJs:tracias Monto¡,. y mn el visto
cia. de ellos infonn!llldo contra mi r.ri,<lito, bueno dP.I o!P.m anrla.nte ~P.ñor F.nriqn~ Botemi honorabilíliad f mi lm~,na firma comer- r o LondoJio" (JI. 5 del cuaderno principal).
· "b) La ~ltrt& deo fecha 28 de enero del miscial en el miAmv xenlldo del cartel. y aun
mo afio dlr!g!da por el señor Dcogrncias
dí(> ígu¡al aviRo por medio del radio".
''Tercero. 1!:1 m~ncion<Ldo gerente obró Montoyn nl señor Enrique Botero L., sobre
así con rlng rante mP:noAcabo de lns estatu- el m i~mo asunlo, y la cual f.iene de :~ctwnln
t os y regl~ mento~ dP 1~ Bols a de Bogotá, de con la. porte final de lo. mi~ma, la finna dcl
toda $lllla práet icu. mercant.il y l •:..ncaria y si:'Ofi•Jr llolt ro Lontloño como señal de aceptación (fl . G)".
_
t!e la li!y".
"Cuarto. Los n.elos 8UPr:ldich0i1 me h an
"e) Ch eq ,te giTado por Botero & C•, S. A.,
causRdo daí•os y JH!rjuicios grnv~. remo e.~ Bo~ro L., G" Mln t" "• :1. favor del señor Deoobvio~·.
·
gradas Montoya por la cantidad de u n mil
"Quinto. Lo.~ per julcill!': y dJ<ños crue he seioclcnoos veintinuevn JlE\:<08 con cincueut:t
r.ecibitlv valen d ucueut.a mH pesos ".
c-e•thi vos contra T11e Royal Bank of Ganada ,
"Se:d<>. Y o no h e sido ni soy a gente ni con la. cousl.!lucia de no b:l.b€r sitlo pagado
c01·redcr ni miembro de l& 13ols,~ de Bogotá". die)lo cheque por falta de f ondos del girador
(fl. 7. Cunetallcia del d&sglose del cheque
Contestó la. demanda el S<?ñor Sa lvador
Camacl10 R ., como gerent& en ejercicio d<l hl prr.sr.nt.ado al juicio) ".
Bolsa de Bogotá y se opuso a. que Se hicieTr¡¡rnitooa la i'!lstancia. y surtida.~ la~
r>U\ laA deel..tacíones suplicadas, fundando J?"llcba~ oportunamt!nte. ~olicitadas. el señor
~u neg.,tivu. e n la s r azones C)ue eit segui1la 8e
¡~ez IL quo, que lo fue el 1• Civil del Cireu ito
copian :
de B(ogotá, le P•!so fin .en sen~nci¡o do 23 de
"No es cierto. El doctor Féli x Gareía Ra.- ool ubre de 1~31•, <l n la cual !tobsolvió a. la enmirez en su carácter de ]jquídallor de la . tidad demandada ílll todos loa cargos formuBul~a de Co!(Jmbia, S. A., h iY.o fijar el avi.
lado~. por ~Htimar func!:tdl) la eltc<:pción d"'
so que se copia, pot· hab.,r dejado de .cum- ineptn dcmandn, interp•1esta por In parte
plir d demandant& ur,ll operación d ect.ua - opositolra. y con~iderar que el doctor García
<la. en dicl¡a inslitución. Tal aviso se f ijó R11mlrez h nbía p:rto.:cdido :. fijar el aviso que
en el local de la IJolsa de &gotá, S. A., por
eHtlma el actúr "co~r.o Je.~iyo de Jru eréditu
ser ~ cl que t11tonus ocupa ba tambi(m la
~n su con dición de gerente-liquidador de ¡~
"Bol3u de Colombia, S. A." y nó como geliquidación de la Bolsa de Colom_bin.''.
•• .. ......... .. .... ... .. ... . .. ... ... rente o repre.enblnte legal de la Buha de
H<)gotiL, seftalada como demandada.
"
"Y agrego como oxpli~a.~ión nece.~aria que
Se11lencia-acusada ·
el dem.Rn•h•ntc eellor Enrique Botero Lon•
doño habla dcíadt) de cumplir una oiJer..tcióu
que celebr6 en la Bol~n. de Colombia, .S. A.,
A¡)CII:do eRtc fallo por la parte a.ct.ora aupor conducto rl~J corredor señor Deogracias bjó al Tribunal St• perior de Bogotá pa;a la
Montoya, •P.g~n n.]l<trec(l de los doc.umento~ der.i~i<'>n d~! reeuqo y tramitado éAte en tl~
que acompaño n est li. co ntes ta.~ión, y que son !Jiuu fonna sin I]UD .s'·' 'lurtieran nuevas'
"1 comprobante de la operación verificada. pracbaa, el mencionado tribunal le pn$0 {in
que fue la· compra de eincuenta. nccionca d e en provid001cla de s~-gundo ¡trado Cecluu:la d
la. Bolsa de Colombia, S . A., a $ 32.50 cada. 2-5 de noviemhr.c de 1937, confirmatoria en
una; y el etw¡ue g irndG por dicho señor con- toda~ suB parte~ de .Ja del jue2 de instancia
tra (>! Royal BILlt k of C;mnda, con· fecha 2-3 y funda.mP.nlada en razones ídéntks~ 0 pade abril de 1935, ·Que fn<' l'H.hM.ado por el r ecidas a las que sirvi el'lm de an stentáculo
u In providencia recurrida.
·
13anco por e$tar girado en descubierto".
Pr1!$Cnt& el tribunal como soporte de ~u
"Por lo e xpuesto, inrerpongo desde abo,.,. la. ex~-epc!ón dt' inepta demanda, ya que fa llo y del reconocimiento crue haGe de la ex-
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cepción de inepta demanda, las eircunatan- técnica, exigen que el r<.oeurrente sea bie~
eias que ~omeramente expresadas, se redu- explicito en esos ext.remos y (!Ue además~
eero a éstas: 11ue ha quedado suficientcmetl- concretar la causal o causa.les a que se a
te tlcruu~trado cr• aulo~ que la op~tacitSn ee- ge, indique ~on la debida precisión y niétv
lebrt\da por el t~etor Botero Lomloiio fue con do si los textos que estima violadoR lo. han
la .Bnl~a de Colombia, por mediación de Dcu- ~id" por infracción direct.~. aplír.sción inda-¡
Bogo- bida o inwrprel.ación errónl.'<l.
gracias .MoJJWYa !f nó con la Bolsa
tá; que ambas Bolsa.g funcionaban en un
Pero una vez hecha la anterior obsei'V'a·
mi~mo local y en la fech"' en que so fijó d
cíón, ca fácil cc¡legir que el rcccm:cnte at.nr
aviso, que fue en la segunda qunicena d~ ju- ca el fallo del tribunal por los siguientea mo.
lio r.l1• 1!11!5, el doctor García Rarnirez era re- thm~:
presentante legal tle. amba~. según !e de~
I.-P~imer ~argo. a) Al ju~g-.¡r quo la•
pl-ende dd c¡¡:t.ra.ct.o notarial y de las escd- cl>mpraventa de las cincuent"' acciom~s fue,
turas 11úmeros 1247, 1479, 1502 y 2363 de celebrada en la Bolsa de Colombia infringió
1!135, corridas tod11S en ),. )Jotuía 4• d~ los al'tíeulos 182 y 234 d~>l Código de Comel'Bogotá; que el 11r.t.or r.llnfesó en llffiieioncs cio; 1494, 1495, 1502, 1857, 1880 y 1928 riel
la operación r~alizada con la Bol~a ole Co- Código Civil; bl Al desconocer la exíste11cia
lmnbia, por conducto de 1\iontoya, y e.] libra- del contrato de comisión entre Víctor M. Samiento ·del cheq~e contra el Royal .l:lank of la~,ar y Dcogracias 1\>Iontoya infringí(> los ar-,
Canadn, para cubrir d valor de las accione$ tículog 65, li7, 100, 101, 331, 333, 335, ¡¡:{8,
adl}uirída~ en la rued:• de dicha lonja, Jo
3G6, Z57 y 360 del Código de Comerr.io; e)
nusmo que. el requerimiento CLUe se le hi;oo Al aceptar que P.l :~r.t.(lr no cumplió sus oblipara que cumpliera tal obligación y a.t.etlllic- gaciolieR con la Bolsa de Colombia violó lo~
ra al descargue del inst.rumenlo negociable artículo~ 1602, 1603, 161B, 1626 y 1634 del ·
CLUC entregó como pago de la venta mcm6o- Códib'O Civil por aplicarlo n. una. ¡tersona no '
nada; al,'l'eganrlo .l!otem Londoño en laa su- contratante; d) Al darle fuerza probatozia ·
sodichas pr><irjonea que no consiuer<>ha a la a la declarar.ión de Eusebio Umaíía violó Jos
-soha de Bogotá como ínl.eresa.da en <e5a ope- artículos 696 y 699 del Código Judicial, dado
que los hechos en ella relatados no concuerración.
Deduce de esos elementcJs probatorios el dan co11> lo~ que sen rnatel"i.a. del pleito; e)
tribunal l}uc se bll,)la jtl~'.ificada la afirma- Al no hallur demostrado el mandato de! Sación hecha por la parte demandada de que lazar u Bot~ro Londoño infringi6 loa anicu-:
la publicacióu del ca:rtel en referencia se hí- log 2142, 2149 y 1769 del Código Civil, c¡uo
w pur órdenes de la Bolsa de Colombia en regUlan el contrato y l.ts formas probato.liquidación, pue~ esa iD.atitución fue quien ría.s.
intermedió en la opera.ción que dio origen a.l
Il.·· ·Segundo cargn, Recunoec el sontcnaviso y ~i se hi:r.o en el miHmo ·local fue por- c.iador que.al fijarse el aviso (julio da 1!1l!5),
Qil<P. ambas bolsas ocupaban uno mi~mo en · la Bolsa de Colombia estaba disuelta y en liesa freha y estaban gerenciadas o represen- quidación y que Garcia ltamire• e;iercia el
cargo de liquidna()r, Al hacer e•a afirmatlida~ por una rni"ma persona.
De tules hechos suficientemente demos- ción incide el tribunal en error e•identc. de
trados dedujo la cxistE.ncia de la excepci6n )l,echo y d"' dero.eho con infracción de los arde inepta demanda. y se nb~t.uvo de ent:rar tículos 1760, 1766, 1767 del Código Civil·>
a decidir sobre el fondo del litigio o R~>.a so- 46~. 468, 551, 552 y u87 del Código de e~
bre la cuestión fundamental de loa pcrju i- mereio, por fundar tales hechoa en testimo·
cíos que alega el c!OOinndante haber ~ufrido níoa del proceso, sin haber tenido en cuen.
ta.las e~crilUI"<>~ número~ 1247, 1602 y- 2363
con la noti~io. on referencia.
de 1985 de la Notaría. 4• de Bogotá..
III.-'J1'2reer ~go. Se cambia, agraván·
dola, la. cuesl.íón debatida y se aprecian erroContra la sentencia de segundo grado se nei\ffiente otro~ elementos H<JStancialoa del
alza en cagación el actor. En la demanda proceso. Altc.ró el tribunal la. relación jurísustentat.oria del recurso no expres,. d re- dica y dí~ más de lo pedido, al afirmar que
currente en ·~nál de los motivos señalados en la operación fue celebrada 11!0:-t la Bolsa de
el artic11lo 520 del Código Jndicial·pretend~ Colombia contra el U!;do de lo~ documentos
fundarlo ni en qu<i. ctmeE.~Lo estima violados en que c.m~la que lliouloya compró las aclo~ p~eptos :sust.antivns que cit.a. en el curciones en la mencionada Bolsa. Se falló so·
so de su acusación, Bien sabido es que l.s bre una pr.etensión no deducida, resultando
naturaleza e.~peeial y· extraordinaria de est.e incongruenta la; senteneia y u.sable, según
medio procesal y razonP..q derivadas de ~ti el numeral 2• 11~1 art.i~.ulo 520 del Código Ju-

ue·
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ici~t. con violación de lus articulos 21(), 329,
41, 344 y 22t; del Código Juuicial ; de los
1449, 1&0& y 2302 del Código CiYil.
IV.--O:rnrto cargo. Cometió error de lle·
ho y de derocho el trlhtmal al interpretar
contestación d'i<da al h$r.ho primero de la
Ql'nan<l(< y la carta fechada el 8 de ago~to
e 193G, "'Cl'ita en papel' timbrado de tu Bol·
de Bogol>í ; y al 80.$tener que tal <:arta no
.tieno f uerza de conf1~i6n judic~l I1Í · P.Xtra·judfcinl infrin¡¡ió lo~ a rtículos 182. 536, 53'7
y fi40 del Cód!Jl'o rle Comercio; 4·• <le la J..ey
26 dP. 1922 : 39 y ·10 .¡., la .LeY 28 •le 1931:
6S7 y 645 tlel Código Ju<licia).
V.- Quinto ~;arg(). Aun •oponiéndose de
ou:uerdo con las ideu3· del tribunal, que el 'aviso Hn fijó en la Bolsa do Bogot.íl, po? cutmta ·
d& of.ra entidad ¡• a virt'ud <)e ser cier tos Jn~
antecedentl•s que los motivaron, quedó no
obs tante <•mrpmmetida la ' reepon&abílidad
de l«juella entidad por la culpa cometida,
con~istent" en hl\l:>cr c:oopera<ln y concurrido
a la. cí ecución del acto eulposo. Por ~ste
eonoopto se ''inlaron los artir.ulns 1494, J 612,
2-~~1, 2344, 2347, y 2356 del COOigu Ci; il.

l

~

Fundlllllcntos del recurso

Antes de ~ntrsr al 'ro~ do de h cue~tión
prnpoesta on ~SI" recurso, ob~crva 1111. Sala
que el recurrente ac s<>lll.l.a en plantear una
~rle dn p.-n~lemas jurldiC<>~< que, bien est udiados. no virn en a herir direetamente en
cn..•llción le<: •o!>ortos dP.I fallo acu~stdo,' po'r
su faltA dEl í11ddencia. con Jo propucst(l l ' 1"1'!·
suP.ll~ en la lit.is r•ende11cia. sinu que a6lo 'ic1 ncn u n>.lacionar~e con éstos de mu.nnr a tangencial, vale der.ir, dejando a ¡m lado la
cne• •ión juríd ica fu ndamental planteada en
c>l d&bat-e.
La a cción lnt~nl:ada en e~t.e litlgio es la
de perjuicios; r>Or culpa imputMda al reo v
oue se hoce consistir en un aviro da<!o al plí~
blíco ·~n el salón de rue<las de las Bolsa~ de
Bogotá y de Colombia, do~de ~e clce!a que
el ~tor dejó de cumplir' operaciones efectmldM.S por conducto de uno de los corredo·
!'e$.

Se deduce ele lo dicho que para decidir soJn:e la incidAnel~ de. la~ numerosas cau:;a1es
de ataque propu~ta~. " S d~ rigor proc.e<'ler
·en orden Jógiw y estudiar la ou~ debe estiml\rse com o principal y fundamental, por
~er la de~tinada a hertr medularmente el ~o
porte básico · del fallo acuaado. Tal motivo
es el que se reladona rlh·ectAmente eon la
eu()stión prindpal debatidA en e•re juicio, a
Mbsr: a ) 'Qul'n es el sujeto a utor de la su·
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pue~L¡¡, culpe, a quién d-ebe ímpotarBc éstA ;
1.>) Si el aviso publiclldo constituye en rE>.alidad ¡¡r. a~t.o du.ñoso o una culpa que oca~io
nó al actor damnificado ~rj:ricio.• cto orden
rnateri¡LI y moral, por haberlo difamado Y
de~honrac.lo y perjudicndl> m crédit11 C(lmercial.

. - AEl mismo actor confieso. en posiciones que
no ea corrc\lor d" la ·BolBa de Bo¡>:ot~ ni ha
ccl.,brado operación alguva comercial co11 o
p<:>r int<>rmedio de é.'$ta. a la que ¡lúT esa eir ·
cuu~tancla no considera interesada en el negocio de las acciones (el.,bradas.
En cambio, que la operación de compn
d¡; 138 acciones fue c~lebrada con Doogra~as :.fontoya, en Hl. rueda <le 'valores de la
~IM dc Colombia, el dla ·2.2 de enero dl!l
19M, vitme plenamcnte. coinprobado e11 aut.t•$, no ~ólo c:on la propia c(.nf05ión. judicinl
del a ctor, .sino Cllll el vobnte de dicha tr311·
RACCión. firmado al r "'!J)a)do por el demandante con la carta de Montoya fe.-.hada el
2?. de' enero del mismo año (fs. &-6, C. N•
1) y con 1~ constanr.ia rlel cheque no pagado por el Royal Rauk or Ca11ada. Como tal
heclln resplamlcco con el car{J.(;\er de verdad
jurlld al, se deduce )J()r un proceso lógico Y
natural <lLLe la única lonía de •·alorea <!UC PO·
dla tener interé~ u o)bligación estntularin tlc
informar al ¡1l\hlir.o ~obrl\ la. conducta de Bot.ero Lonfl(;ilO. en una operación de b~lsa ~c
lehrada pnr conducto de ccrredores, era la
!3ol8a de Colombia.
E l ·actor y s"puesto damnificado suplicl\
¡•cr.i uicios de la Bols..~ dr. Hogl)tá., por o:.on<id c.~rar que. fue :;u geTent.e. quit•n nrd&nó f ijar
"' sviM en el local de tal t nl.icl<td. lA sociell~<l demandadu. niega esta usevernción que,
por lo dQmá~, (10nvienc · de<.:irlo, no ee ¿justa
n la lógica r igurosa de los sucesos, ya q11A
f;a! in~titución uo habla int ervenirlo en forma alttona, dJrecta o indirecta, en uperacio·
ne~ de bol-.1 uel demandante. E xplica qut~
,¡ doctor Ga.rcf" Ramírcz hi~o fiiar el a•·i~o
en su cn.rúd.or de g:erente liquidador de la
Boba. de Colombia y que se colocó en P.l Jocal dP. la Rol;<A de BogoN\ por seJ> éste .,¡ quo
entonces ocupaba también la Bolsa de C-olombia.
Con·los te~timonios do' Camilo Soto del
Corral 'S' Clll'los V.argu 'lJma.ña. ~(' hu, evid enl4r<do plenamente que ambaS Bolsas oc.uPt-ban un mismo local cuando se dio u la pnbl!t.ida.tl ~• aviso acusado d~ difarnaL11 rio.
Q~o G<trcíu Ramírez ojerelu. ~imd~eamen
te, a la :fecha. en que se su;:>one p61'petrsoa
la culpa, la. person·ería de 1& 'Bol~as de Bo-
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gotá y de Colomb;a, se ha dcmostr~>do !gua1mente, con el extracto notarial expedido en
copia por la Cámara de Com~..-io ele Bogotá y con la s· copias d~; las escrituras nümeros H79, J602 y 23<i3 de 1965. Ila sido precisam6nte esta comunidad de lcoeal y esta dll·
plkidad de {uneiou"s l'D un" misma. per~>u·
na las que han originado In c••~>~fión p•·oviamente dooatidu en el pl'ocesc., o sea si la autora. del prutnn dido r\;J.;io y con siguientemente rcspollsa.ble de la culpa imputada por el
actor , u una u otra lonja d" " a!ol'(!s comer·
cia.les.
Si, puc.ct, lu. operación o negocio n qa~ R.C
Blude en autos y qu~ !le ~~.cepta como e.aus;;
o razón o motivo del av.lso. fue celc;brado NI
el salón de ruedas de 1.. ~l~~;• de ('..olornbia ;
si de la c:trta de Monto)•s y del giro sin dt>~
cargar l~rado Por el nctor contra el :Rilyu.l
Bttl\lc of Ganada ge desprende que al vencimi~nto del plu~o estipulado Botero U>ndoflo no cumplió su¡; obligncicmes m1 la Lra.nMceión •le vl!llta de la~ accione.s; si a mbAs
lonjas ocupab:tn un mí~mb local, y una lni&ma persona ostentabu. la repre~cnta.ci6n leg al y la per$OMr.ía de éstM, as ll~ga al ex-tremo de qu~ aparece evidenciado en el p~t>
ceso que fue ~~ gerente de la llol~~ de <.:olontbh• quien hizo fijar el J\Viso de marras,
en ejetcíeio de sus í aw ltade! administr:.t i"'1$ y como mandatario de ésta, e11 ~~ local
Que: por -cnf:l.>nce~ servía de sede y dornitilin
5oeia.1 a la entidad mencionada. últiznamcnt<>.
Estima la Corte que no e ~ neeesario mayor esfuerxo de dialóetlca ni otJ•os am um cnro.. juridicu• pa ra collcluir que t:. ~mida.!
aeñ:~!a.da como Ul!mand,.da. IM Bol$a de
Bo){ot.it. -- no t.r~nia. por ctué responder, ni
como au!.vra ,¡ coooo cooporatlora, de lo~
· perjuicio~ que niega el actor le !u~ron ocasionadM por la fjjaeión del a viso, ya que) fue
njena tanto a la cperooión que dio origen a
éste co:nll al aet.o mi~mo que 9'-l juzga como culpable y causll.nte de perjuicios.
Aceptado lo nnto;rior, es fm•zoso concluir
que ha quedado en pie y con toda ~u fullr7a e-1 estribo medular y básico de la senten cia acusada, qua, como \•icne dicho, consi~
te en no hllOCY$0 reconocido que el ciernandado ¡¡ea el autor del hecho aeñalado por ol
actor conw fuente de- la respon~ahílidatl que
~m este proceso quiere h~ .,fectiva.
No incide, por Jo tanto, la ca~~&~l de ataque fu nd:~.mental propuesto contra. la Rcnlencla de in$taneia, y ~s procedentu, pol' esa
circu"~tancia. dejarla >ell pie y en ~odo ou
valor, ya que lo• demá~ nwlivo~ de acusación ca.rcccn, en rcalic!a.d de vertla.d, de fucr7a destructiva auflc~,te y operant e pou·a invalidarla; y toda\oiR máa lejos ;;e podl'ia lle-
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1C<tr, t•orque aun debidamente dP.mc;.;t,...J.&>R
taleñ ca•·J:w!S, nct &leauzarían a ocañionar la 1

infírmuc ión del fallo rccu•-rído, t nnt.o porque
no vienen a incillir eino en form11. tangencial
r.on ~J vcrdlldero fundam"ltto juridien de la
provirlcn~:a i'tt.acrula, <:omo p<~j.qu., •wn a<:ep•..f•ndo~u .su éxito l•h•o!.ético, h abría de qu<'·
dar en pie el soporte principal sobre que de•·
cansa la teeia jurfdle11 del h·ibunal y que la
just ifica plenamr.nte.
P11ru ile:>eo.'<:l. 1" $.'11• de nhunrlllr en razoncs. que ::iÍrvan ..le funclamef!lo u ~u doc:!sión
y de no dejar dll'3<Itendido uin¡:uno de loa
e:.rgt>R propue~t.o~ por el recur.cntc, pasa a
anal i~.arlos ~ome ram~n l'e y al est.udll>rlos obSf~Tva.:

No qtu!dAtla atli<Jl•ilada la decisi611 del trlhu nal cun a eeptarse que éste. in cun:ió en ,
error evidente' ill declarar que »otero 'í..ondoií<> r.elohró uno. tr:msac(;.'.ón """ la Bolsa
de Colombia y no en la m•m<'ionada lonja; o
qu e 1\1 wdor ""mpll6 o dejó de c.umplir o(lCraeiiiRCS o traiJ:<acciones realizadM ell esa
inisma in~t.itución; u que ei demandante, al
celebrar el nego.,ío .Jc' c¡ue se t:rntn, ohró en
:nomhre Jlropiu o como s[Jollorado o eomisiO·
ni~ta {le! genert•l Vlctor M. S11hmtr. La.
cu estión fundame.utal no reaide 6n nin¡;un•J
de esto!'. ex:L.~mo:c o r..ireunst.a.neiaa, pjno en

la de e•tableccr judidabnente en el proceso
,¡ el avi"o ¡;.ablicadn constituye en re.:llid11Ó
un )wr.n r.lníifl~n Hriginari•) de r.ulpa. y en ca ..
~o aCirm;c.l.ivn, a quién puede u debe impu tarae dicho actó, esta últir.1a cuestión prc•ia del litigio.
Q,uo e\ tTibunal ha:va arlmitidn q;~e a In
1'ecM de la p~;blkar.i6n dri avi•o la Bolea
d" Colombia estalla en liqu ltlaCi<Íll y qul\
C'urda RnmÍI'e7. e.Ta su liqi!Í:I;>(ior, y que conS<Jcuenciah:nenlu haya :>cept.ndo tales ~echos
como d emostrrulos cctt la prur.ba testimonial, aun ac~ptiindcse que d falls dor incurrier a en error de del'echo •m al amiliP.is y
np¡·or.iución de tal elemento Jl.I'Ohatorio, tam·
poco conduce a la in firma.,ión del fulJo r~
currldo, porque en tal evento lo ell<!,:>ial Y
procedente es la' debkla comorobucién de
que cuan do ee fijó .,¡ a\'Í~o Cu.rcía Ram}T<!Z .
era el representante legal, comr, gt'rent.e', de
la B.olsa de Colombia y t.al ch'Cuns'tlmcla si
aparc.:e demostrada debida.mente en el procesn cM la~ e.;crit.\>rlUl públicas citll.das por
el n:current€. A.l efecto, ]p. inform.nción ealifícllda de difam.-torla fue dada al público
E>n julio ele 1935 y en tu'.es ins1.rumont.o~
aparece quo Garefa.. Rnmír~z era gerente ·pa·
~a c~A época de la lonja intermediaría y eomo tal c"mr•arecíll. an te nolario para. a1elantar y llevar despué$ a f~ túm~o k< fuAióll de la~ dos inatitu~;oncs y la consiguic,n-
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te liquidui~n de la Bol~a de ('_.qlombia .. Quo
para e:$a f eeha fuera liq uilla.dor -o ~imple ~e
r ente en nada. infl-u¡•;¡ ¡onm la solur.ión de la
cuestión t1ebatid8 y por coso la Sala no ..ntr ..
a e:<tudiar ti car>icter ~erdadero del mencionado m.~nrlulario. Lo íund:unlml.ltl ~· qtw
a paTer.e evidonciado "" q ue nr.a Stl r~·l"*'"en
t~nto lega l y podía cjer~ su persoM~·Ia, en
1.'15 necesariAs Telaciones con d público.
Que el t ribunal no aprcdó dAhidamentll

lus escrituras mencitmadas e ín..:urri6 en
cr,-or de derecho viene a ser en c$eneia el
mismo eurl(o estudhu!o anteriormente porque, se repite, J)O('.O imrx•r~.ab.,~ que a la 't<!Cha
en que se presume J:(.'uJ izado d laeeh o daño~·J la Bcl;,a, de Colombia ·egtu;-ícrn o uó e11 li·

quidaci611. Queda demo-strado ~uficientc
ment-e qnc tale~ in•lrumento~ facultaron
ampliamen te <1. su gerente. doctor Gart,¡:l.
. Ramircz. para ad.,Janlnr toda., !as ¡¡estio·
nes y operaciones tendientes a perfeccionar.
la fu~ión de las dos B<>l&aa en una. t\ola. mc<Uantc tma permuta de ~cciono~ y la itsnnci(m ]X>r PlU'tc- de !.a aohrevivicnte del pasivo de llf <I ue habla qoedudc en kance de ¡¡.
q1• i~arse.

No compArte la CGrte el concepto del r.e-eurrcntc do Que d tribunal hizo la exigenci"de que Hotero Londoñ11 ,•;oministrara l~t
prueba do. Que no habla faltado a l cumpli-

miento de

~us

obligaciones,

de~conoci endo

881 lai! normas ~obre In carga de In prueba.
Rien estu.liada 1~ sentencia. se llega u una
conclu~i6n distinta , !'& Qu~. dicha [lrovidencía se lim iló a declar ar que h parte ador"
no había traído a 1<·~ au to.;¡ elemento~ probatorios que contradijeran lo afirmado por
parte l)pO$iUllia, aflrmncionij~ Q u~ tlongtituyen el Jl!edio cxr.Aptlm opuesto a las pre
tcMiones del dem,Uldunle y que ~n
d ebiclamonte demoslr t.doa en el proc~so. u )
que el tribunnl dijo fue que [1 l.a e><~epci6n
pr()puesta y " las pru~bal! exhih í<i.as por e\
opositor PGrn evidenciarla no upu~o •l actor
elentento llltf~Jno que tendiera a. destruir la
defen~¡. ,,portunamente plleSentnda.

m

Consider'a el reeurrent.e que el tribuna~
cometió et·ror ilc hecho y "ile derecho al <'.~ ·
t imar que s egún la carta de 8 de a gosto,
sólo se podfa imputar la fijación <!e l cartel al

liquidador de la sociedud de la Rt>l$a de Co·
lombia. Agrega que t llm bíén ine:Jrrí6 en
error de der echo al s<llrteuer que dicha carla.
no ti ene fu-erza de eon:fe¡;íón judicial ni ext rajudicial. porque el d~<mmento mencionado obró en los auto! con conocimiento del
dema)JdBdO y no ha $ido l)bj&tado.
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Al rcr.ll~?.a.r e!<te cargo obderva L-l. Sala :
T.:t. carta <!~ 3 de a¡¡:•J•I.o de l!ll\5 fue d i~i
g ida por· a;,! ac.t.or al )("''ente de la Bolsa do
Rogot¡\ y era natural y lógico que fue.ra e<lll·
testada por G:i.rt'Ín Ramíre2 con <ll'& Clll"!c·
ter y comlición . ya q u0 la i11f ormaci6n exi·
~~:in~t le <.'~'t• ~olicitada a .,.,. entidad y no n
aiJ!'"'" ot-rn igualmente representada por el
núsmo get•entc. E ! to en eunr.lt• al hedau
subrayado por el ··~currcnte de q ul! la re~·
P<~e5ta roe P.Xt~ndida en papel ofida! de ea a ·
institución y lleva la anteíirma de la Rol~a
de Bo¡,•otá.
·
Pero en eu11.nto al oontenidn ñe tal mi.~iva,
es pl"lCt>dente recibirla e ínte.-pret....·la al tonor d~ ~u contenidu tot:>l, para el ofeeto de
'-''-'"ocer· n cuhalidad el pensamionto de quien
la red&ct{,, la exten~ión y lJaturn!eza. dt.' 1M
dedaraci~ne• que se hae.ían y la raerza demostrat iva y probar()r ia <JUC l)f,garan a alt,.mzaT los h-ec~ IJ" .Y circunsta.ncms en ella
at.ep~ado~ y debidame'n tc <:<mcll.l~rmdoa. Oeu ue o·ecor..Jar -.1 Articulo ti09 dol Código Ju.
dicial y 11\ 17R3 del Código Ch•il, •tue J>:lr
armlogf:, ilus:rt>n e~to d~t.aU(".
P>Jt.'>l hiP,n, en ..,, cuerpo de e.<a cada e] g&- ·r
rent" Gareía Ramircr. estampó e• la dec!Araciór: qne vieue a constituir, -en puridad de
v"'"dnd, f.r11lo el r esumen o subatractum di}
dicho de>eumento:
''La P:~>rencia de li\ Bolm :dmplemcme ~e
limil.ó dnr oum r>limiento a la. cla.ra~ di5po~icioue~ del reglamento de 1,. institución,
en pre•~!lcl!\ de comproba1ües que indican
que u,;t~,l uo cumplió unrt operación de UltlS&
<>! ectuada por conducto .1•1 corredor s eñor
nr.ogracia~ Monto.fa".
:\nt<' la realicatl Q\\C se ñ-..prende ale l
cuerpo ~e la mcncion e.da. e"•¡ucla c\>tnnreiru,
que a7e hace c-c-na.if7.tir e-it e) inr.umplimient.r.
por p.~rt~ del no.lor de la operación de bol~a
efectuad a n<:>r conducto del r..on-etlur Deograelas 1\'Iontoyn, aparece eviden te que tal carta. no JlllCd~ ten~r (ltra inlerpretadón que
)a que el tribunal 1" dio, ya q:.~ Rol.em Londoño no c.elcbTó e<m Deogracias Monto~,. ,.¡.
no única mente la oper><ci6n de compr~~. de
las actit'ne', en la. ruoc!a.de la RtJl~u tle Colombia. l\'1• huy en auto~ ni r ¡¡mota noticil\.
de que hubiera celebrado ~tra ~imihrr, eon
el rni gmn cor\'f'dnr . en !.'\ Bolsa <k Bogotá.
T,u ego no pned€ intcn1r~tarse .,¡ pen.;amier>·
to del autor de ltt mi$iva en formA distinta
<le la de cvnsidcrur que daba, la información
poclidn a nombre de Lo, lG!lja. qut'l s irviñ de
intel"llledia¡;ia para la o~ón a q ue ¡¡e lllt•dla en dicho <locum er.to.
Fuera d~ lo dicho. e< J?roC'\d~nte advertir
que el co:ntenidn de P.~a c:>rta no puede t&n~r- el car ie-ter de CO>!feQí6" judíci!l-1, por M
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lls.be;· aido hecha ante jue2 competente, en
rnl'.ón de la natm'l>lC2S de ~~ cau-sa y en cj er·
cicio de sus func·iones, sino f'UJ ('aTta mi sh·n
H > ::e.<l in;tda a servir dí< prueba (~>rtkuto
6(:4 llel C. · J.) Había que ac.eptarla como
ccnfeslón cxtrajud¡cial y tom~<rla. en toda
fJU integrldud y en &ll conjunto. As i eomi·
c:era~a, y S(> rectifica dB paso la, equivo~adr. •l~rP.<:incioíl• d(•l t'e<'lH7e~>te, - el IJ'ibu· ·
·.ta~ la t.l-.~·~ ~ímó <'iJmo elemento damostra·
~ivo e!\• la .:espo.nsabilidad de k, par·te de·
tt~an~mla y la Corte no puede corregir e.:t
'-Pr~cíaclón en si mi~ma o reempin1.tu"la,
j:UP.I\tC t¡II A ~e t.rata de l» co~ v ic\li ón del St>.ntcncN1llor y la ley deja al juzgador la potestad de valor izar la confesión extrajudicial
(a:-tículo sos·,del C. J.) (',osa di~~int.a serio
q:1e el r ecurrente hubien logrado infirmar
:v rlestl,lir l<1~ hecho~ fundament.alP.s d(': "~a
lll'\!8Va o ev iilcnci~do pleuamellte a.q , .mos
qu{\ no qui~o aoopta;r el tribuna l, y <:sto ~~
porfia sor mut~ría de un ataqu"> "n casación.
~n lo que :l:tañe al último car¡¡o, <JU C se
luo.ce c.oll&istir en la. re~ponsabilíilad s olida.7ÍII de la Ilolsa de Bogotá, en
condición
~e ::ooperudora o eoautora de la supuesta
e~:]-,a. bien puede dar se por contcatndu y re- ·
l:2~ido un l.u; r..nterjort'-~ oonsidera.ciones, ya

su

(fU~~ h>Jhjf~tu11)~e dmnc)$1.r~ño P.l& 1tl$ .<nlt.fls que ·

)a wen.,íuoatla institución c.owercial fu~ okl
tcdo njcna, tanto a la operación de bol~a que
ccaslonó la fijación del avi~o c~m<? al ud()
roi"'no qL\& ~e .iuzga por el act..¡r ~omo eulpai:lle y cau~onte de perjuicioo, ronJ pued~
te11cr part.lcipa<:íón algu11a en tan impor.t~<n
!<::.s

COJl3CCUCneias.

E~ eviden l., ((uc el articulo 2341 del Cóiligo Civil consagra la. r~ponsahilidad civil
por culp.. e impon e la indelllllización d ol d aiic.. También ca indubitable que el 28.W,
i b l dem, .:•tct<I'Uy c la rP.~pon~abl!id!ld eolirta.ria
do todas laa per~onaR que en alguna farma
han colaborAd<l en la comisión del neto dn,..
f•o~o. Pero tilles norma.~· no pueden Lener
nplicnci6n en este proceao, por las razone.~
dA hcchn <¡ue ~omeramente !~<~•h¡¡n dr. .exp•·e·
.!¡ar~e. Se rccha~a ~~ carJ.{~ ·P9r inuoerunte.

En mérit~ de 1M conRideraeiones que &e
han o.xpuesto, la Corte- Supr~ma de .JusticiA,
"'" Sala rle C:a~a.clón en Jo Ch·il, admini~tran·
do justid~< au nombra de la República du
Colombia y por aut()ridnd de la ley, NO CASA la scnt(ncin proferida por ol Tl'ibo¡nal
$uperior de l!(>j!Otá, el 25 de nov_i<~min'c ñe
t !J:l5, que ha sido materia ele! recurso.
J.as

c<><~tn.~ !IOn de e&l'go d el

reeunente.

Pubtlquese, notíffquese, r.ópieae, insérte·
la. G!Wlta Jlrdicia: y .il«vuélvase el ex·
'Pe<ltcnte al tdbunal de o;:•gen.
~ ~n

Arturo 'll'a:>IOS I'ilt>ni>!<l.a - Lihn'li·~ 'F.~~ta·
:Ricarilo E'l!n~tim!l.'l Dm~a - :ll'·Jip;en-

lló« -

clo Leq~erica Vélt z - Juan Fra•tcisco f1¡újiea - 1H err.án S"-'arr.anea - Pedro T.e3n
RiO\roll, Srio . en ppd.
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!>ll!t'liAS. - .!U<SP4>NSA !lD.IIlAP i'AlN'I.'JCAC '11J.M. lf IC.ESii"ONSABILUlAD . DEUCli''CAJL.~
DElll:l'\CLII. EN F.L M U:WENTO DE L.'!¡ CIEllAI! B:RA(:J {)!\1 iiE V l'f CC:-!'I'RA'IO l'ltt>SlGl:t!J-3
Dl!l LA QQW J\N'I'D!CED~() O S tOli!O lNM!l'.IIHil. \'AMJEN'irl•: A. EL.-J.iftifOI\ ID>E I!IECIJUJ> lEN ILJ!.
Alf''RJI>C!AQON II)>E !LAS IP'lii.'VEliAS.-SO'BERP.KJ!. 1.\:l'ltEC!.AClV.N Jll.E B.A PD.1LJEB. .. H.NDWD.'o·
P.JJ!.--l'HUBBA PDLCJAL

· !.-!!\o toda condena al pagCI do
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Q\t& ¡Jr oee6e 1:1 condenación

por

SIKnltio:ul~

hay en

a p;ac;u tntel"da

sobre una cantidad :lo din~"o sirnpli!m ente nomo
frutu• (•ris. ?l1 y 1lil O. IC.), a té(nlo de acc&.!'ifin, eomo tterteuecl~tes al dueúo de la .suma.
de que p.tOYi:tnen, tua.ucl~ se tnt:z de dc•oJ•
cióo do numu¡¡zlo> y CRI<ll'i en que 1~ inteces.as
t:fJtldituyeJt l)na indemnlución m ontorí.M. (art.
1617}. :&.- Las rc.o;t.it.uciou.es t'c.=cí,proeas a que da
lu~T l.lo.a decJaratorin ju.djd:ll de ttufldad f t ri~

g&u por las :mismas regl a~ generales de ltts p~ 
taciones mtlt:Ja~:. cons1glla"das en ol tapitulo 4:?
lld titulo U del libro ~ del C. ()., ..., lu <illó oc
pRYé tl caso de la inexhlte-nds. de Jos fru1as d~
hidos pan. t(u~m.pbt?.arln ~ fWlr el Tator qu~ t enbn
o hublcrcu teoldu al tle.mpo lJ~ Ja peroopdOII,
t'll virtud «:kJ prlucipU, de Ja ~ucióu JtOr equivaleooi..l. 3,-Juridic3:m_,utc no H debP. tnvotc ...
uat b;~. acciones de rt:NponsabUidad eoutrattuat
y deJictuaJ. 1'\i 1¡, ley Di la dm:.trbla a-.torir.•o el
ejetcido dt. ~sJa a~ó-n UJBRID.4., seg.j a c.s::¡mJsióo •le los e~¡•nmtoret::,. p&rque 1~ yuxt3po!ición
o acu:nubctóll de estas 4os e.q>t)eles di.fu~"~jlf..
da.! d~ re!!IJ•Olls:&büid:Ul es impñ'li_ble, ya que la
eootT-.ctua.l, por su. prépiA ua tuni P:~a, ocluye J~
r:.e-narada por e l r1P.Jito. Lo que puede a con1ecer
·e~ que tw.y h t.t.hOtc • qlJC o.llemá$ dO tener la cali4a4 de «úpos,cltS w n relaalóa a t!dez:miJlado ccmt~at,(,, pnr e-u TI~"CWia cnndi(':ión j-,l'id.ica1 i.:nC:...,pandaent~Mmit#. ~" to.ao anlmo ~outractua.l: pucd~n

t:<JI'lstafu_[r

asnnl~m<t

fuente ele

re~¡xm~abUida'

~.nro

eDJP4 delidua.J, iaadAl así or-jteft. y pos:lbiJJd:td " dos ae::l.-.n'és qne ])cede o ejercit:u-sc io.
d•pendlentem<nto p•ro Que no ~on suseotúlbles

.te acanmlacjón po-rque se llegarla as{ a uua iD·
Justa. e injuridi"" <fu•li d:ld en 1:\ reparndén dd
. pr.rjuJnt~. -'-m,., ltt d·P.tnencia anterior a. .la ulebraetón <le IUt CODlratu y de la JlOSterior ;puede
ízuluei~ la. t-net:Snea a b. <:elebracián de él, 1&
c-ual. pueda inlel'hse r.or II.D eonj-ant& d e pruebas
que b <:~nhlt.~can, cumo declaritcioncs d e OCsti·
g~, apredatlnnes petlclaJes, tnfereucias inilicia~n.s, ete. !"• ~ ~es. n~ri() d.t!DOSI:rar qu.o
l:l demeJuJa or~ prcolsa2nmte f!n ee momento de celebrar oJ. eontrato, !1Uttt qu.e büta 0001•
prob ar que <&lla OOIIJ'!ió tomediatameD~ an~ 0
después para coacluír flQe 02DJ'l1~ una dCI:lW-II.'Cl=
con<:omltan~, ecnu.'l una i.n.fer-en.aio ~óck.A entre

dos ¡tun·t o:s t.er~nos de Hfef!ellda . E:t ot'Sfa apr-e.:
cia.oíóo, ))as<Ub. gcoqalme.nfe en la 1>E'U~ba d~
iodittio~, ~ sob~ra.uo ol senteocbdo;:-. ú.-Nv has·
ta Ja comprob~ t.kia de que el 'Iribunai senten'"1a do.r u: ~u.ivo.:ó eri l.a ap r ecl ~ ciUc d~ afgQda
prueb<.L.t I)UCS Jo que s" roqni~re ~ f!Ut: .su flqoj~
vueaclótt ha.ya podido 11:rerir.s6 a toa~ t l IJ~
v.robatoriu. 6.--ill "':rlbunai es soberaoo ca. La.
a.preciación d-e lR Jll'V8ha d.e in<dJcios :1ol'Q"ae. Js.
ley ha dejado a su jutt.Jn caü1itar sus eartut~:cs
de gravedild )' precisión ::PORÚU lalll 1eJad unc15 y
cone.xion.a s tutrc los Jaedw.1 que los ~l#tit.u,yen

y

1(1$

quQ se tra ltl de averiguar. Ob·a

4!0.U <l.IIC

er..

Jo rorereote a m e•istencln lll.i,;ma ~~~ lleal'l~> ..,
que se c-~era el lndicio. 7- E.I JlCT11u: e3 cut;s·
lío,... el,; psiquiatría foren>e ci du o! juos e l testimonio de sus c:ÜnvlcoMue~ rD2:8Darta.s :b :hm:~
brt de denci~t. n o Ufreeo la prt!eb2. de u•:a. V07ÍZ(1
t'jeotint M. 15-iuo ~ Wl hecho eiónUficc., esto es1
o:on •u$ luceg Do bnsca 1~ jw¡ticia csbbl~eeJ aoa
verdad idru sino i\na ,·+.rdad d~ hct.h3, :;t1 r~<..G
uo~:& N ali<latt conueta q ne juríru~m:tnte .1:v
jtnpoclool slo& pam. dedneb· b e:dsteaeta <kJ exr
sentimiento lep.1Jtlen1e J~~&o.o, q,c• p1'C.e~ec 4e r.n~

de

mente lú~irla y tte ·~·~:tt \'otunta.i

nnrmaJ, c~~

ees dé obrar eon ra,;cu y Jlhertad. E.a enterae-..
dad . puede su mis 4 me.no:s p-a.ve y 611 éeue-!ri-.
n:t.eión o . clasificaeióo ser ésta o ll. oh-:. Pt!l'O S:J
ll.prttr.iaailío Jutldica para t'aliliear &u ~ átUCJ!D•
deJteia· C'Otno l:ua. de voiu.nt~d. y conscntilo,ec.to,

nn pued e ROGU!itt:nae a tttc~da ni gn.l!..:ación c:uoto
&í. pndicl'a.D cxiltb lns a.eMs s~v6Udoo ~lllt"::t <:a :Ka:s d.~ llemi-t:tem-utQill. I·a tevria. tle la c~pacLG.aCI
lím.üada o odismillui.dt. uu lifoll.o ' ·a.J.i.mdltu cr:. d
lliete~bo <!1vil, porque l<lS acto.os, des d e el pua'l"..o ae
v~ta d e fiU nuUdad l ' u~ ta t~rueba da su r!ta.:l·

dad, SOD. TÁlÍdOI O inválidos. $.-1!.. JOIILI~ fe üebe
eu l:l cledu..eción acertadA ~cba. t.t•bt"e la p;e.-;g
~r.m pl"()l•aciul\ •l e t1ecbo..t pJ:ecisOJI a~ ut•.u·&~l!?.a

locompQtlble ton Ja JB<G>NII. JFIDES,
c...,~ Suprema d e J u.U.Io. -

S :>la d e CauclOil
Civil.- l:JogotáJ dicie-mbre primGro de rr.U no\"C'cie-ntos b·elnt.a :¡ ocho.

{Pifagistta~o pon<-n~, Dr. Hernáu Salamanc-a)

Antecedentes

Aligendo con la supresión de todas las
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Uermo Augu.~to Tell y Lafont, Notario· del
1
Colegio de. Barcelona. y
d ) 2,000 peso~ uro, que el otl)'t'gante ,Tos<i
Maria Ruedli Górncz confiesa :Cner recibid~ y a. ~u &a~isfA.cción de mllllvs del otorf!ante 'l'imoloón R ueda O!'
En retrlhu!\ión de la$ anteriores pr ea t.a.cione~ J ot:6 Maria Rueda G6mw. trRnsfir ió
en plerw rlorninío :. Timoleón l'' a título d(>
pennuta, un predio rúl!tleo l~mtildo ''El Johito", ubicado en E>l municipio. de San Gn,
con t odos 1<~•s a ccesorio&, dE-marcarlo como
rczu la e~eri~ura 271, y dos casllk rlc habitación Cll la ciud..d de San Gil, di.qtingui.da~
• C<>l• lo~ ntímeroe 7 y 16 d~ la calle 8•, e ruzarn il!nto c:on la carrera 1", quedando itlclultlo
l'-~ esla e naj f.naci6n el mC>biliario, la bi lio«.)se "")viembre . a. cnrnb io dt: lo cual, com<i
precio de la renta., José Maria e~~ajcn<) a fab:cn y demás ensere~ y 1\bj cto.!t que coMt;t ulnn el mena.ie de la ca~a citalia en último
vm· de s u hermano la.~ haeiendas denominoda, " :1-fa.i,.vil:<'' y "Lo Meseta.", ubicada~ en lu¡¡s r.
juri!!dfcc.ión municipal de E l Soc-o~ro, Ll. pci·
m€1'3, y en juriadicción de Scm Gil y d~ Pinr-:1 1' de diciembre de 1931, nueve afio~ y
chote La. •egundn ali n<ler:ul"~ como ~e lee en
día~ de~de In celebración de e sto~ con lra.til~,
la escrltur~>. P~~r.'el otro de los reieridos con·
Jose ll.f.arla Rueda rP.oWlvió abtar judicialt ratos, 1'imole6n se uhligó a entregar por
monte ·su validez con fundamento en qu~ se
t\Uenl.!l. de Jo~é 1\laria. la~ e~pecie.~ y sumH"
ilallaba en inr.aP,ncidad por demencia cuande di nllro •1ue a continunc!6n se e.xpresan do lo celebo·ó y coo eetc obj eto dcrnandó a Ti··
con tndíc.aeión de las moljalidAde.; p>l~'teadí<S
mC>león Rueda. finte el JU2<1.do 5• Civil del Cirpa~a su cumplimiento:
cuito de BoJ.~otá, par:\ q ue, pr..:.vlo~ los · trá"a) 4ú0 cargas de cnté p!l:ulo que si~uu  mite~ de un juicfC> ordjnarío de mavur Cllllllrá a orden de 1>1. ca~a CtJn1Ct'l!ial Camacl>n tt... Y con su audiencia y citación, · se declaiioldán & VRn Sickel, domkili,,da .en Nueva ren nulo~. de nulidad abt<oh;la.. lcls conl.t:atos
Yo~·k, r.t•tragadas en J:, ciudad de Bucnrtor
relacionado~ on la e«critura. pública 11Úmero
malll!l<. en cu11t ro lo~ de 100 carstas cada
2'71 oto~gaola et1 la. Notarla 1• ¡le Snn Cil el
uno, en ~~ término de ~u<J.tro año.•, a razón
Hi de novlem bre de 1922; se et>ndene al dt.~
de lüO r.n~ga~ por afio, lun que empC<MÚTl n
m• rrrlauo a restrcuírle le~ bien"s rafees -¡
ccnlnrosc desd e el prl>-:d m., vc;ntu ru de 192$, n'ucbl~ <l!lP. fUt.'TOn objeto de esos contradl'lbi~.ndo efectuarse la tíltim" eni l'ega e11
t.os; ~{' ordeue al ~oütrio I> del Circuito cie
San Gil y a Jo~ registrador ..~ de instrumen1926.
los públicns ,. privados del Socorro y San
b) ·7ü ca!'"g&.s de café, pilG..do~ igualment~,
q ue én-h-egnr(l " la casa comen:ial Schsütte
Gil cator.elP.n la escrituro conteptiva riel cont rato y· iuA inseripcíonea que de .,na 3 C h iei..& ilünllemann, domiciliada on Nueva. York,
que surán ~'lltr~gada~ €n la. ciudad de llol~ti ~Oll ¡ :;e cvnden o al Mm andado a pagarle la
Tai:llUlga. den tro d el t.;Till.lno de dca años,
suma. de cincuenla mil peso~ (~ 60,000 . 00)
contados dE!1$de el dru l• del pre~ente mes, y o . la que f ijen perito~, como indemnización
· e) 87,500 peRetas cspañoln:; q ue entre¡rade los perjuicio$ que lo han cau~ado por el
rti. o pagará a Pedro Subirana y .\>ongrau,
"despoj o" de los bienes mencionado~ así codomictl indo en ll~rcelona (l':~pal\u), po- mo ]lc;r su .abandono, d~scuido y doamejota
niéndolas i\ au díapo~ición en la sucursal ilel y de su~ acr.e;odos y aneJtida des; que se
Bnnco de C'..olombia e~t.abl~ida en l:!uc:~ra condClJC al dernnndado, como poaeerlor de
ma.l'lJI'o , en la for ma y tlencro de lo~ ;;>!azor. mRla fe, Rl pago de los frul:os r.ivilc~ y nas iguíent{)S: l2,ú00 el 1• de abril de 1928; turale~ producido:~ por lo.s bienes mato:ía de
otrn ~11ma igual e11 1~< misma fechn del afio los contrnt~s, desde el dís rlc uu celebtacíón
subsitruiente, y l.aa úl'..iro.ns 12,~0<' JlE'$et11s, hast,, cuan do ~ ver ifiQnc la re.~tituci6n, y
el l ' de abril de 1926. En '""'nto a las cir- n o sólo los perdhido~ sino los que P.! acUlr
cu nstancias de e~ta operat,fón, el or~gante hubiera podid o percibir con mediana inteli':'imoleón Rueda G. d eberlí atenen;e pam su p.-encia y C<Jidildo teni6nifoi<:>B en ~u J)O·
. r.urnplimiento a los términos de la "scritu- dAr, fru t.os que el demMdantc estima en
ra n úmcrc 22l\ otm-¡ada el 17 de marzo de $ 210,000 . 00, o lo que pe ricialme nte ~P. fijo
1 1S21 en la ciudad de Rar celon:., a nte Oui- eTl el clll"SS del j uicio, y , fin.' llmente, quo se
con&dcraei.:.nes que liC> !iOn necl:.'!ar!M para
el pl3llt.eamiento y d~cisi6n de las cuestíon~>s que ltan de ser mllteria. del recurso de
caaación. mtly bre vemente se puede enun cia~ el or igen \le c:ste pleito :
,losé ) !Aria Rueda Oómer. y Timoleón Rueda ·Gómez, hermanos lcb'Ítimo~ cl1tre Af, c&leht-aron dO!S contratos el dia 16 do novicm·
bre de 1922, que h ieieron constar en la e~
crittiro públlC!:I número 271, tle esa fschu.
otorgada ante el Notario pr imero de l:\an Gil.
ror el primero de e~tos cont.r~t.Lu$ Timo·
león l.l.ued" si' obligó a· pagar a Jo.~é Muria
Ru eda una renta viu\licia de ~U ¡x:sos "ortl
americano amonedado"', pamWera por mP.ll·
$tlalidadaa al1tk.i¡1ada~ a Jli~t'Lir del día 1• <lt>
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condene al demandudo en las costas del juicio en c.s.so d~> oposición.
Sub•idiariamente, para el caso de no prosperar la súplica de nulidad t•b~oluta·, se de·
mandó la re$olución del contrato que eonst""
en las cláusulas 2", 5• y 6• de la escritm·iL
número 2·T1 dt.nda; que ~e condenara al elemandado a restituir col predio rústico de El
Johito y la~ dos casas a que ya se hizo t-eferencia; ~o ordenara la cancelación de las
citada~ cláusulas ~ontractuales y de sus re.
gisl:roa, y se condenar¡¡; al demandado como
lJ()scedor de m11la fe, al pago de los frutos
civiles y natur-<1-les y de la suma de $ 40,000.
00, o lu (JUe fijaren peritos, a título de indonmización. La consideración de esta :acción ~uh~id iari>l no e~ l./;. ~mnt~re.ndida en el.
egtudio de casación.
. Se opuso el dcn.artdado a todas las preten&lone;, del actor, y ~urt.ido lus trámites del
primor g'l'ado, el juzgado del eonocimiento,
en. s<•ntenei~ de 19 de abril de 1933 negó toda~ las súplicas de la d~manua v absoh•ió de
-'!tos cal'go>i al dcma•ldado Timolel\1) Rueda
Góme:.. Rr.currido en apelación este fallo
ab~olutorio Y agotado el procedimient-o de la
segunda in~tan.:ia, el Tribunal Superi<Jr de
est~ Distrito Judicial, en sentel!Cia de 12 de
ncviembrc de 1936, revocó la del ju~gado v
en su lugar declaró nulo~. do nulidad absol¿t~. los contrato.-;. ole P<~rmuta y renta viialiCla a que se ref1~1·e la demanda, contenidos
en la cscritnr;; pítblica nú mel'O :::71 de 16 de
no"Viembre de 1922, de la. ::-lotarla 1• de Sañ:
Gil, y en consecuencia cor.der.ó al dem~nda
do, ? ·~ quienes $US rlo:r<•chos repr.cscntcn, 1<
rP.stttulr al ilernandr.n11.•, ur•a vez e,jecntoria·
do el fallo, l11 hacienda l'tfaj;tvit.t, la ha<:i~n
da L& 1\'le..eta, el predio rlellotuim•do El Johilo, y las dos CMas de lllibitacióu ubicada~
en S<>n Gil, junto Col~ Jos muebles y por los·
Jimle•'Os y especificacione~ que re•<~ la cS(,rÍ-.
tur.a del contrato; a pa!{a¡· al delnalldant~ el
,,·alor de los frutos naturales l' civilea do e$tos bienes, y no /sólo los percibido~, sino IQB
que el demandante hubiere podido percibir
con mediana intelig<'.Jicia y actividad si hllbicra tenido lo~ bienes en eu poder, fruton
que se deberán desde el 1.6 de noviembre de
1922 hasta el día. de la restitución,. v c11yo
importe ~e fijar¡, al (\ier.ubr la señtencía,
de acuerdo con el articulo 553 del C.•T. Se
condenó adomá~ al doma.ndadu a I.0A"ar las
cost.as del juicio, y ~e le absolvió de lo8 eargo.s en relnció11 con el cobro de perjnicioa,
Se declaró también en la Sellteneia que el
demandante José l'tfari>L Ruerla G6m.ez, o sn:<
suce3ol'és, e.~tán obl~ados " re~~i~uir a Timolc6n R:~eda Cómez o a sus sucesoret~: el
monto tot.al de la renta. vitalicia que ha vé-
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nido recibi<>ndo el .actor mensualmente desde el dia l• de novi(.)mbre do 1922, y aus intereses a la rata legal c.ompuUdos sobre
cada suma parcial desde la techa de las respectivas entregas; el valor de· 400 cargas d•;
cafó ¡>ilado que el demandado entr~gó en
Bucnrama11ga por cuenUI del demandante a
Camacho Rolclán & V.an Sicl(el, de Nueva
York, al precio del ca(é en la plaza a la fecha de la~ reSllCCth•as ·entrega.~ má~ Jos intereses l~>galcs sobre el valor del café habida
conaideración a. la fecha d-e- e&da entrega; el
\'alor de 76 cmgas de Clif~ pilado <J!le el d&tllll.ndadv e1lt1·egú en Bucaramauga a la casa comei'éial Schütte &. Bíinnema.nn, al pre(:io d<1 Bucaramanga en ¡.,. ÍtlChilo de lilos entrJ»ga.s pardal~s. má~ lo;;; intereses legales
li(Juidado~ desde la fecha. dl~ c.~da entrega.;
y S7,o0() IJeseta~ espaiíol¡¡s o su equivalente
en moneda corriente al· tipo del cambio que
toegJ¡~ e11 la.;; fechas de los pagos pat'ciales
eon sus illl.er~>ses legales sotlra cada pago,
que ~1 demandado pagó por cuenta del ac~or
a Pedro Subir11na y Pongrau, de Barcelona,
de acuerdo con el contrato que ac anula.

L~i ~~Jli.(;'JJCi¡t de segm:da instancia profcriila por {•1 Tribunal Superior de Bogotá es
una picr.a medular, ordenada, d11 minucio~o
e~t:ud io, ·(.·.uidctdo~:J.n:enta ~$r.rita, en que no
se deojó en sombras ning(m aspecto probatorio de los muy importa.JJtcs que ofrece este
liLigio-. Con bt.se en rcf'crer•ciaa testimoniales ·en que 9e hace la mención y relato de nunJ(!ro~o~ opisoilio$ muy ~ígnifir.a1.ivo~ y hiim
u veri;pados, ~e recou~tl'\lye tl~~d• los leJano• dí>t~ mfantiles la vid"' del demandante
José 11-brla Rueda Gómcz, que aparece a lo
1argo de c•to ¡•rocero plent< de datos ~egnro~
y prec.isos y de raRgos ev~adorea y pinto·
rcsco.;; como. la vida indisc.utiblementc de~
equilibmda. de un hombre congénitamenLe
<tllormal, c.n el o¡ue se sumaron' dos her.c.n.,;a, de p~.rturbacione.~ menwles. Alternat.i va~ .bru~ca.• e imnotiva.das en que pasaba
de la alegría y la exaltiiCión a la tri6teza y
la depre~i6n, $U modo de ser disco!(), atrabiJiario e impulsivo, revelaron desde su tempra.na. edad si¡¡nca deo anormalíd¡vl p.~iquica
ctuc persistieron periódicumcnte 1!!1 su ju.
''I'Jltud lle-na de extravagancia~. de exce~os
;sexuale~ y alcohólicos, de ideas de grandeza y de nobleza, de derroche, rilias y aven·
turas extraordinarias en que ha si(lo homicida, incendiario y dos veces suicida frustrado, una. con ls pérdida de tul ojo a cone~
cuoncia de un di9pa.ro de r<:vólv<•l' que se hizo, y 3icmpre en el concepto de enfC'I'mo de

•..
"
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la mente en q ue lo han tenido quienes lo han
;:cao-...Jdo, y que le valió la ai:lsolu.clón P.n el
juicio ~riminal quo se le ~iguió ¡iur homicidio ante lo~ jueces dd di.strit.o del Socorro.
l-'ar~e el tribunal de In verdad .iu.ridica d~
que la capacirlarl es la n<lrma g enet't<l éll el
derecha, e~lt.u.lia la dcmoncia en >n acepción
juri<lica, oomo cau11a de iucaJ)"aCitllld civil, y
dc~¡}uÍI.> d<> establecer lil. admis ibilidad ele
toda especie de prueba, desde el mfls Jove indicio hastA la ml\"' convinc~nto, pua acreditar la ll.XÍ$¡,er:da de la pcrlurbadón mental
como d etermiMnte de la incapacitlacl, entra
en el to;tadío analíLico ~ volum;nO!W oeervo llr:>hlltnrio •le P>;te juicio, dando aplica··
ción c~ílid& al pl·intoiPio !(cneral de derech0
proeeaal do que "' qui.sn ataca la validez do:
un acto jurídko e~ a quien correAponde la
oblill"ación de TJrobar plenamentu los h"cboil
en que funda ~\1 demanda. Con e~te c.ritcri<> ~e hace en la sentencia un cuidudoso bal&nco de los elementos de convicción t.raído5
por aml>as ¡¡artes al pr.oce~ll, en di cual se 4!"t udinn espaciosamente, en capítulos ~epara.005, t.(l()as las pruebas y conl'l"aprucoos, direct>is e indir~s.
te:!límoniAI muy nnme~ y c)a..qif ieada en ~nterior, roetánOil
y posterior n la cel~bración del c()ntrato; Ja
pericial, form1tda por el dictamen de seis & ·
pet1o~ médicos psiqvin.trno y produdda en
amba" instancias del juicio, y finalmente, In
indicinl, dedueida lógi(J;l.hll'n:e por e l scuten.
ci~llor d~< vario~ hecho~ ~uficientom.cnte eatablctidos y apreciada como p.rveun convergente quco rc>bustccc ~u convicción .
D., la coruideración analitica d~ In prue ba
pericial duducc ~1 t:ribnn"l que la ma,vnrfa
de los ~ritos. en ambas instancia.~. CQnsirle.~aroo incapaz al demandan!.~ para r.nnl.nll.ar
en la fecha que- intere.,a con<>cer, <:11 la "nal
P"I"C3tó au e<-nsclltimiento, ""t" e•, o! 16 de
noviumbre de l\122, p<>r sufrir enlonc"a .T~
sé 1\'Inrla Ru~da (lómez <le la enajeruu:ión
mental conocida en p~iquiall"ía con el !lumbre de psicosis mllíaco,depr~siva en ~u faz
dl'l depre~lón me-iancó:ica, Pero no núenl.a
~u ennv!ecir'>n de la incapaddad del ¡¡.dor En
que fundó la nulidad rlecrc tadn en la ~enten
c ia. ~oln·e esta p rueba pericial eKclullivatntr. h: a y~r de ~la con~iclerddo sufi~iente, aino que la a!)Oya, como J'eitertu!IV
mente lo :.dvi<>rte, eobre la fe que deduce ~"
t.údn P.l hilT. probatcl•ir> cle.l juíciCI, ...le lns ~on
ceptoa de la mayot·.ía de lo.~ pcritvij, eu Armorúa con múltiples clec:arucio,.cA de toot.igos,
en con~onnnc:iA con un número plurAl de in<.li1:io~ ¡r11ve~. t>lenwntos que. convt~rgen todos a demoMrar que cuando $e celebró 21
contrat.o don Jo~é ;)-Jaría Rueda era i11capaz,
falto de voluntad!'.

m

))ice el tr ibur,aJ, al consignar en ca pitulo
previo ele .;u fallo los principios gen ~ralcs
qu& rigen la manera como d~be pi"Obarse que
una persona e;rtaha, en inear•acidad por P.1l$ ·
jcnación ment,~l r.n determinado m omo:nt<>,
que conforll'le a la doctrina, la j urisprudencia y. In ru.zón bMill rlr;mo.~tru, eomo se demol!h-ó eou d!veraídad y plenitud ·de pruebas en est.e euao, el e.stado habilual de demencia en Ulut ópoca det-erminada dentro d&
la cmtl se celebró el contrato·, para que el
j uzgador pueda, valiéndos« ele los métodos
deductivo~ e Inductivos y ccn apoyo en la
prueba inditeela de presuncione:¡ simples,
deJ!cubr iT >' dar ¡10r completamente probarlo &1 r.<l.n<lo dA mcap!~iciatl en el in~l.ante
¡weeíso d<! J~ celebra-ción del cont.rato. DomoRtt'aila por ol actor con plenitud ]lrobatoría su incapacidad por •lemencia en el lapso
<iurunte el cual se njtJ~Ló el contrato o vra~
tó au eonsentlmiento, ha .sa~isfccho a ca balidad ~u lkber ptobatorío <le tiEHnt~~tdunte .v
d., e't:.· rn>lnc rn ha de•truído o· dejado sin
valor la pr e:aunción d\1 capacidad est<~blccída
por 1,. lei .
D~retada la nulidad absolut;:;. de los COD·
tra.to~. la.~ re$tituciones rletermínadaa en la
s~uleucia ~l'l ordenaroo cutuo C(ln~e~uencia
de es11 declaratoria. El demandaclo Timoleón Ruud~ (',.(1mez fue con~illm"'J.do, pnru
dc•ct-o d ~ In I'P.Stftución ele los frul.os . com11
po~ccdor uc ma la k y va<a c8tl~ cali[ic<>ción
se fundó el tribunal en el conocimicn:o que
según diverso* l)ruebas dr.i ~xpedien~o upar<>~e que tenl!\ del mal ~stndo de la salud
mentru de s u h"'"lllhno a.! tismpo de la cel~
bración dlll conb·nto.
Contra esta sen\.Cncia del tt-ibunAI, cuyn
parte re~lutivS< l' cuya fundamentación
esencial se h.an .~int.etizado, interr>u~lcroil
oportvn,~mcntc recurso de casación ambas
p(t.r1.<,$, el <:ual, dQl>id3lllen~c admitido y tra·
mit~d<>, s" proced¡¡ a decidir con lu debida.
sepuradón.
Reeu.-so del doeman<lall'. te
Acu~a El!f.e r ..:ul'relll.e la sentencia w r el
!!rimero de 1011 moti vos legales de ca::sación
;eñaladoe cr. el artículo 520 del C-ódigo ludiciaJ, por ser violatot"ia de le:; sual:ant\va,
y diTize todos SLU ulaque$ )}or 1,-.e .prct~di
da.s violadones lcgalc~ contra las condcnac
clones a caJ"~O de José María Rueda conte·
11id~~ ~n el numeral 7• de la ¡>urtc resolutl··
va de !u sentenciu, consist11ctes en la oblización de devolver al demandado, c.omo cons.P.cucncia de la nulidad declarada, d dln~ro
que ha recibido en concepto de renta vita li·

(
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cia con ~us ilrtere:~ca. le~ales, en la forma .va
v.i~t<l.. tnú.; el valor de la! cargt.s de caCé que
'rim<ileóo Ru eda ~ ntnlii:Ó a. v"rios a<:ruedo1'~ del actor, int!ic.1rlo)S en el rontraio, po1·
au cuenta, t ambi(:n con sus intcrcS<?S icgal•~
a partir de la l el:ba de sns respectivas entregaR y al precio del dla de la pl aza en que
..e entregaron.
Se scilalan· en la rl~mnnda rt)m<> infringi-

das Jas dispo~.iciones le,tales que en segu~da

se agrupaJJ con la. expre.\ón •iutéi.ica del
collt'ep\Q en Que ao prct<mden violadas:
a) L)~ articulo~ 161i) y 1617 del Código
Civil, porgue la cond~ma o1 pago) de íntt~re
se8 como indemnización de perjuicio.~ 110
procede 11íno en ca~oa d2 mora ,¡.,¡ deudor;
Jl<,Jrque la ob)ilfMión de. restituir no .surgo
~ino en ptt)MMia de un ;l'a.llo firme· y de una
suma Jiquilla, y porque -ru condcua a pa.ga~
intere~es legales ~obre el valor del café es
improcedente porgce el dcml\nd~nlc lo <¡uo
rl~~iR conform! a der echo- se~ia café y Sir
iJru e>!lll especie no es POSible .deducir inter~~
.
b) Los articulos 1746 l' 1747 riel C'.OOi¡¡o
Ch·il, porgoo el trlbunal preKUme ~~~ su St<llt(}neía para j ulltificar la re~~itución decretada <¡ue las pun~ione~. ol café y las ¡)eset.a.ss que ~e ·re fiere la ' conrlena le sirvi(>ron nl'
de:manda11\.o Jo~é Marí11 Rueda parA ~u @.OStenimíento y acrecieron ~u act.i\'o, no· obs·
tantc <¡11e !¡¡ ~egunola ck IM citadns digpo~i
r.ioncs echa la ~:arga de In p~uebn del' enri - ·
quedmiento tl!l In roerson:¡, incapaz sobr•>
quien ctln~rató con ella, d~ lo cual, en cate
caso, no obra nfnguoa prueba en el a'(}l<'diente.
e) Los artfculo~ (lll. 9 ~3, 1613, 2:~41 y 2356
del Cód igv Civil, violados por el tribunal al
a bsolver al demandado Timoleóu Rueda,
quien comet.ió culpa :11 con~ratar con su hrmano conociendo el mal estP.do de su ~nd
mental. do:· la ulJiiKaeión de indcrnroizl!r los
perjuicio~ que csu"6. .suplic.,dos en el oumcr-..1 4• de-l !)l:tlimento principal d<> la demautl:l. po~ el· d~-~T>ojn, P-1 ab~ndorio, el descuido
y ·J¡¡, de~m.,jo¡>'a (J~ loa bienes relacionados en
la. e.<crilor" públi<:;1. núm~o 2'71 del 16 de
noviembre. el(> 1922, ~'a 11u~ la simple <'.OJJd-e.nn n restit1oir loa fr utoo de ~sfls finr.n~ "O
ímlemniza en r/Jzón de lo~ deterioros y ~1
despojo.
d) Lo$ artfeulos 480 del Código Judicial y
964 del C6digo Civil, viol ndo5 por falta de
::.plicación, al haber pr.es6 ndido el tribumtl
de det.ermínaT en au fallo las ba$es pam fijar el mont.() de lo~ fruto_~. cuvo importe hu
de fijane en la oportunidad de ejecuta r la
sent encía_
Se j:()Dsidera:

-
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Ko toda condena al pago de intcre~e~ por
clc· di nero ti<mc la calidad y significa·
do d<' indom nizttooión de p.:rjuicioe. Caso~
hay ~..., Q.UEI pfOCcde la conrllmación a pag:or
inter~'SCS RObre una csmt;¡dad de <l inf,m simP:emcnte romo fruto.; (artículos 717 y 7)8
del r~ C.) , a t ítulo de accesión, oomo ¡¡<:r tc·
neeieuw al dueño de tu suma. de que provienen, r-Uando !<e tt·at:.. de devolución rle numeraxio, Y l!(t.CJt)t\ .e11 que los jntere:-t.e~ (;l.m~tjtu·
y .. n una indemnizaciór> moratoria (articulo
1617).
F;n el ca~o 'rlff e~ludio lo~ interese• ¡¡QI>r"
las pcn~íonea recH,ida~ por el a.ctot .Y .wbr~
el vo.lor de la.~ carga& de c;~fé u que hu 5in(o
eondenado .Josh M~trí!l Rueda en In. ~enten
. cia que ~e ncuAa. en la• condicione~ allí d'ltetminadas. no tienen el sentido de un11 ind(,mniza.ción, sino simplemmite de uva devoluci611 d" :frnl os civiles, con el mism<J alcancP. con ~u e hn sidr> cm1denado el dP.mandado 'l'imolcón Rueda a la devolución de los
inmuebles con s us frutos n at.ura lc:. Piltá
conservar 1¡, .-elAción de equidad- en lo.s prestaeione.~ <leatinadas a ~l.aut'l\r el ~do
que leulan la~ OOAas M ies de la celebración
del contratQ que ha sido .invalic'larlo. El pleito 'n o ~e ha inicia<lo con el oh.iet.o de r¡ue en
la sent~ncin def initiva ~e (leclare la (Jbliga·
ción de 1\lllf&r una cantidad de dinero, la ·~n
trega do lila suma~ ~ qu~ ~<: rcfitre la. sen·
tencia hn .9urgido corno una consecuenda
natura l y legalmente pl"evi~ta de la nulidad
dd contrato QIIP. ha ~ido decretada, co~a notoriamente dis tinta. No s~ trata aqu{ en
ninguna forma del ejercicio dei derecho secundario de '"' indemnización de perjuicio&
que corresponde .a l ac.r~edor como consecuencln de h\ rMponAabilidad cont.l'ar.lu;¡,J en
lo~ en~"" en qu e ~1 deudor n o ha bati>lfecho
oportu nu y totalmente su obligación E.n in
forma en que fuP. ron stitu.ida, ni la prestación ~ csr arJ del <lemnndántc, contenida en
la Henl.&tlci.,, tiene como raíz y fncnt e la in·
~uma~

jurh~

causadu a. un l.J..Ct'eedor con In "·loTución

de ·.m vmc~Jo ol>ligatorio y consistente ~m la
inej ecución 1A)tal o la .ejecueión imperfecta
o retanbcliL ole unn ublig.,ción. L..s re~ti1·.n
cione~ rocíprocas decrelatlas en la ~ml\("1·
cia no ticr:en origen en la responsabilidad
cont.r%c~unl vor ínejécución ilfl In ohlígA.Ción,
~inv e rt (¡¡, exUnció1;
l11. ol>]il(aciúu (urtícu1>:> l(l2r, nume1·al 8'·, C. C.), olirada por virtud ds l fenómeno de la nalídad qu& al aníqu ila.r -el C(lt11.rato da nacimilmto, lo mismo
flll O Cl cont:r;>to ul llfWúr, a dCn ?<:hOs y obligaciones recf¡¡,roca~ y conrnulaLivo.s indi>$pcnsables Jl"ra. el rest3bleeimíento <le! anterior c.stado de COl!&.", según doctrina conSKgr,.da en e.l art.íeulo 1746 del Código Ch; íJ y

uc
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r.on base el\ obviog principio~ de jus t.ícía.
L-os intereses considerad os como ñ:atos son
una rle · las restituciones mutu.'l.~ qcP. deben
haoer~« las parte~ <'ontra.tante~ "amo cons(.~
cucncia cid pronu r\chmíento judicial de la
nulidad.
Por e~t.o, na aon aplicaple!'l al caao Jos arUculoij 1616 y 1617 del C:ódigQ Civil, que gobier nnn ltituacionc.~ d~ ind~mniz.ación da
pc..-juicios, y no t eniendo aplicabilidad nl caso, re~ulta in, •fl.lido el cargo de v iolnción
fundarlo en falr.a de aplicación.

En a.anto al Carb'O do ilegalidad de ln sen..
J.encia. por haber condenado n.l demandante
a cest.ltuir al llemand>ll'ln el va lor <le las carga~ de caré en vez de cnfé mismo, r,¡rn f on. damen to en que ~café f ue lo que gastó e: pagó dun TimQieón I'Or su hermano y café ~e
ría Jo que don. José l\f¡}.ría clebe <le volverle
cuande> AA pn1ehe el enriquecimicnt<l· respec.
t ive>", ba:sl:a considerar para. no dar li"Ogida
:.1 cargo, que la• ~X(IrL'llione~ la que Jlalltó <>
pag6, u~ada~ en el artículo 17 4-7 del Código
0'ivil, no ti<men el sentido restricl.ivo que
supone el recurrente cuando habla d i; la obli·
gación (le devolver "la.i' cargas~ mism as", Cf.l·
nm ~i se tratara de h rP-'>liLu~ión c~pecüica
de un depósito (.,.rt.ículo 2263, C. C.) La~
re•l:itucione5 recíprocos a que da lugar un~>
deela rllf.oria .lur.licial de nul idad se r i¡ren por
las rniJ!m¡¡,_~ r eglas l(tlfleral~& de las p~ta..
cicnc& ·mutua~ ·c onsígnadaa en el caplturo ,¡.
del t itulo 12 del libro 2• del Código Civil, en
las que se prevé d caso de la inexi&teneia de
los frutos debido~ para reemplazarlos por
el valor que Lenían o bullieran tenido nl
tiempo de la per<:epc!ón, en virtud do! pl'inc¡pio de la ejecución por equiva~ín. De
igual manera y por :a m isma cansa. de im(}O~ibilidnd rlt>t que d ;~CN>edo¡r ~eciba la cosa
miijl\.. a CIUe es obj eto de su crédito por no
t'.xistir la cosa. que el demandado l)Sll(Ó por·
virtud ·:le! cont rato a acreedore~ rlel actor,
C•Jm•> es nuturnl quo t\o exista, el deman dan!>! condenado a re~;tjtu i rla. debe su valo~·
rorre;pondient.e ,,. su <Jia y JoJgar, Mmo estA
determinado en la ~entencla. Se obs~rva,
por Jo demás, <(Ue el café a o¡ue ~e refiere la
acusaeión del recurrente oo fue entregado
por Timoleón Rueda a Joae MarU. R ueda ~~
no a las casas comerciales acr<>cdora~ de éste, domiciliadas en Nueva York, señaladas
en la esct'it.ura en qu~ se recogió el contra·
'.o, de modo que el tribunal 110 podla condenar a l dernandnntc a. devolverle a.l doman dado un<> e:sJ:>ecie que no bllbin recibirlo de ~1
y qu" ~r hllber sidn destin~:da al pago d~
\

ur.as obligncion "-!1 cumerciale~ de nellet<lo
con lo estipulado, se counrtió ~n una relación de vakorca entre lo~ contratantes para.
los e-fect"~ d~ los re.atituciones mutuas de- ·,
tcr minnans por el aniquilsmklli.Q del oon-~
l:r:•to.

No incun-ió tnmpoco el t ribunal l'ln infrar.cíón 1iel artículo 1747, <;Omo lo pretende cl recurrente, a l deerntar las restituciones ya. vistas a ·~•rgo del demurdante Jo~é
M.ari"' Rueda G6me7. por l1al!cr ron~ídcrado
qu~ ell el caSQ prcseute ocurre la .axcepeión
C<~ntcmpl>\da en ~.!la disposición legal por
apare<~~r que el ac.t.or, a pa.;ar ole la condición de Íll.CaP:IIZ en liUG intervino en la eclebrnci6n del contr-.>to, "" hizo más riro, en el
St'Tltldo que le da .a c~ta expre•ión el citado
t.exto le¡¡al, cun L'\B Humas que del (lemand;odo h;< recibirlo ~n eonet>pto OP. renta vitnlieía
~ con lo uue t.te -pagó para. extinguir obligaciones de aquél. N v es tm ninguna presunción arbil:r.n.ria. en lo que llsicrlÚI el sentenci><dor su co...:epw del enriquccimient.o
del illl'apaz cuando afirma qu<> '9a p&n~í6n ,
le !u11 necesaria para el so~~~imio:n to ole 1"
vioa y el pago de la~ deuda~:~ eliminó Al pa,;

;;ivo que
<~s

~\la

a

~-r¡;o

del demandante" ;

nn la propia declnr.o.odón qu~ ·el a ctoT ha
hecho en r.urta dirigirla nesde París 11. $U hermane Timol~ón, tra.fda a. lo$ llutr.ls pol' é~ te
y transcrita como prueba P.n IR scntenda, <m
lt:r. cunl s.e lee: " ... .. .. . 'l'enicndu yue; manejar con tánta caulela la ~uruo. d<: rloAciento~ dnl'IJentn pesos · ($ 2!i0.00} mo~: suale.<
para ''jvjr en !\neva York, resolvi mi vFmid.a
porqu~ aquí cubye lo~ gast<rij sin t~nur que
estar fu stigarlo POr la ewuomía C()ntando
los cá'ltimOo. eil'tlm td.anci:l. 4sh que me tendrá IIQUÍ indefínidamP.nte o interpienso en
otrv país en que con el mismo dinero pueda
mejor vivir, Italia, l,>ort.ugal, Grecia ofr~e«n

uns. \ ida. menos cara. . ..... . . n
1

R l hecho del cnrlq u<!cím lento, califit.a.do
de evidente en la oontenc¡a. lo deduce, pues,
el tríhrm al de la l)l"OPi.'\ manifestación del
actor. quien expr.e•n. que 1;\ YP.nba le f ue n e.ccs<>ria para vivir : de acuerclo, por otru parte. con el objetivo juridico que los t rdiadiatas Reñalan a la constitucié.n de la r~ta vítalícla v que no es otro que el sostenimien to de lñ víila. ilel ren t.ista. Respecto de lo~
pagOS q;Je verificó el dem:~ndado, 111 tenor
del contrato, a las firmas ,.ereedora.s de Jasé María Rueda, no niega el recurrente. :))
concepto ccntenido en la sentencis. ds .que. -111
pa¡¡o M ·una deuda ~n UR hacho eo11atltutrvo

-.
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<le emiquecimi~'Jlto del

d~ndor. ni n:ega tam ·
poco la realidad de los pago5, evident.emente
eatablecidos en autos. Aleg,. simplemente
qu~ no puede darse por estableei1lo &! enriquecimien1.o del demanrlan1.(!
el pag(} de
sus deudas por el demandado. llOrque "no ~e
h" probado que los contratos de donde pro-

""n

cedían e-..as deudas fueran válido~". ya que
nadie ha di~cutido en este pleito si .losé :1-faria Rueda era demente cuandQ contrajo esas
obligaciones. Apenas e~~ llCce5ario para contradecir este reparo injur:dico, observar
que, ap~reciendo la verdad de los pago~, lo
que no ha. sido ob.ieto de cornpl'Ohación ninguna e;; que tales· contratoR fu oran inváli-

dos.
Demuest.r~ comple'tament.e que el tríbu·
na! condicionl> l;~s re5W.udoncs a que condenó el demandan!.., con .el limite comprpbad<>
de su e!lriquecimien oo, este pasaje de la ~en..
ten cía: "Cuan Lo a loa $ 2,000. 00 que segñn

la.

e~critura

contentiva de los contrato~ li~i

giosos don Jooé lltL'lría 'confiesa tener recibidos ya, a. su satisfacción' si cabe aplic:u·
lo iliapue.qto en la primera parte del articn·
lo 1747. Para que eea. suma sea reeonociila
es preciso la demos~ración · de que con ella
don José :\[aria se hi20 'más ricu' conforme
lo mJiuda la ley. .l:'or c~la ru:.:ón, <!n la parte re8olutiva no se ordena el reembol.'«.> de

esta cantidad".
Por otra J>lll'le, siendo el enriquecimiento una cuestión de bccho, .Y habiendo ~i.Io
aocptada y declarada pOr el tribunal con hase en los ell•mentos probatorio~ que tuvo· a
au consideración para cll.lifical' e~t.e punto,
ha.bria sido indispenaable para enderezar
hien el atn11ue en casación contra este exl.remo del f<~llo que se demosh·aru. que el sen..
t.endador incurrió on errore~ de hech() o de
d.ereclln en la apreciacicSu de la• pruebas, y

que, como cansecucneia dt:: eata cquivocacil>n, ir.fringió los señalado~ te:.:. tos ,de· la ley
:;;us~antiva.

E~tc), con-.ideratla la. cue~tión deade el ángulo de la acusación del dernanda11t~ cxclusivament.e; porque este- .,><tremo de la e<m·
dcna ele! actor en relación c<>n Jo recibid'J
por rent.a vitalieis. ha de modificar~e com'J
consecuencia lógica. :; df> l'<tuidlld de la ''ariación qua h11rí~ la Corte en punro a la resli1.ueión de frutos por el demandado, por alterarse con esa rnz6n las conclu~ionca a qU(l
Lquí ae hn llegado en materia de enriqucci·
miento· qel incapaz.
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<~llllTta ele las declaracionoe~ suplicadas en
la demanda, en que se pide que :<e condena
" Timoleón Ru~da Gómez, considet·ándolo
c.omo poseedor de m:li.'1. fe, a t>ag;~rle al dem:mclll.nte hl cantidad ele cincuenta mil pesn~
($ !'10,000 .00), 'o ¡,. que fijen lo~ ll&l'ito.< >i
d demandado Jo c><igicre, como indemniza.
ción de los perjuicio.~ qut se le han causado,
tanto por el tot~l degpojo. de su~ bienes relar.ionarlo~ en Ir. eac1~tura número 271 de l 6
ele nov íem bre
1 92Z, wmo por el abandono, descuido ·y desmejora de eP.os bicnoo y
sus ancxidacl~s. Par" fundar su absiJlucíón,
e~cribió el tribunal: "Nuestro Código civil
.en Rll artículo 1746, indir.a la forma y medi•.c~ rle restituir las cosas al estado anterior
~n ca~o.~ de nulidad declarad~> en ~entencia
firme, o ~ea mecliant.e las prcstaciono.~ mutuas o compen~a.eioncs de fruto~. interese~.
mejoras. etc. E~L.e, pue,, es el remedio le·
gal, ex¡Jresn y .e.ipecialmente con~agrado en
la ley, para obtener las indemni•nr.ione~ en
caso~ corno el presento y a él deben ceñirse
Jas partes. En r.omeeuencia., IR condenación a pagos de perjuicios que se impetra carees ile apoyo legal y debe abso)vel'll~> al demandado de este cargo de la demanda".
Se prctl'nde ver en este ra:xonamiento la
violación del articulo 963 del Código Civil,
que establece .,n su primer inci~o qu~ el po-

la
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seedor de mala fe ca te~pC>nsab!l' dE\ loa deteríoro~ q,ue JlOl' 8U hecho o culpa ha sufrido la cosa, ·ya que la sim;>le condena a restiLuil' lo$ fruto~ no indemniza por concepto
de delerioros, de modo qua negar los perjuidos por de~mejoras es quebrantar el ya ci·
tado articulo (163 y el 1746 del Cóuivo Civil.
El efecto genera] y prQpio d• tuda decla.·
ración do nulidacl es retl'otraer lae eoeas al
c~t.ado en que se h:tlhtr.ían s-i no hubies~
P.Xi:lot.icJo. e1 ac.to o <"onlrato nulo pnr medioJ
restítucione~ mutuas que hayan de
hacerse los eolltrat.~J.nt•~. en In~ cuales, pot'
virtud del p)'(lnunc.iarniento judic.ial. calla
u no será t'espongah]e. rloe la. ¡j(.rdida rle la~ es·
pccie$ u de au dderior(l, de lo~ intereses y
frutos y ele! abono ele las mejoras nc••sa-

de lao

rins. ú ~ile~ y

voluptuaria~.

tomándo•e en

considera-ción los CliS03 fortuito~, Y la. pos~.·
~ión rle buena o mala fe de la~ parte8. todo
ello ~cgún las reglas generaleH, y sin perjui·
c~io de lo diapu·esto · especialmente sobre objeto " causa ilícita Cll que no hay der11cho
de rcpcticir'>n. y en relaei&n con los inca~"~·
ce~ que aolarnenl.c re8pondcn -en la medlda
en que ~e hayan enriquecido. En esta n()tma legal (arliculos 1746 y 1747 del C. C.)

Acusa el recurrente demandant-e la sent-encia en cuanto absuelve al demandado de

e~tán previ~t05 y determinado~ todo• lo.~
efectos que pueden deSPrenderse del rompimiento de un vinelllo contractual. POr efecto
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del ¡n·nnunci'lmi~nto de unA nulidad en ~en· hal"ml\no al cl)ntratat" eon él, incurrió en la
l.~r~cia que tenga la fuerza de cosa juzgad¡¡,
falta de eu Idalio l.lXp~aada, por decir lo me.
en la cual, en p~aencia do las pr.u ebas que nos. l!:•a. falta !!'e llama culpa grave, ncgli·
stl 11du•can en cada r.a8o conca:et& y de la en·
gencia grave o eu lpa luta y cctuivalc al dolo
lifi~ación que al tenor de ellas se haga de la
en rnat.eria ~ivil. Y, como, de otro lado, el
fe ele Jos contratante.~, ha d•~ detennimu-;se P.l que ha cometido un delito o culpa que ha in·
alt:ance y la cuantia de las re~Li!uciones mu· ferido daño a otro, e~ obli;{adu a la indemni·
tuns. Lo.~ l.érminos de un fallo de nulidad 7.Mión, sin perjuicio d-e la pena que la ley
tienen Que refle.iar. la realidad probatorin. de imponga por la (:U lpa o delito come1:ido. con·
cada. <leha.l o jJJdicial.
. .
sidt~to •ru(: el tribunal incidió en eTr.or de·
En el caro de P$tud io sa habrin qnebran- jandci de condenar por el daño que le causó
tallo <li t-edamente el artículo 953 citado si el demandada- al demandant<! con aquel con·
en lo~ ar.áliais probatorios r1e la· 5 enteneia trato que privó a éste <le sus bienes en pro8e hllbiera ace-ptado o eRtablr.eiclo el bc~.ho
vecho de su hermano, J:t;l tribunal, rehusan·
de loa deterioros de las fin~.as como con 211 • do el resarcimiento pedido en la cuarta ~Ú·
cuencia de hechos o eulpa riel demanclado y plica del capítulo principal de la dem8llda
que (< r~snr de esta. condusi6n Re hubíera ha infringido, put'8, los artículos SS, 1613.
abR1enido el tribunal de declarar la respon-· 2341 y 2356 del Código c:vil, por haberlos
sabilidad que tAl JlYOCP.nto establece .en se- dejaclo dt) aplicar al r.a.~o dP-1 pleito".
mei"nte ocut-rencia. l"uera de esta situa. ~ Con esta ttreteuilida infracción lel(al so.
ción. el cargó habrfa de fundarse en errónea plantea u1Ja e"e~t.ión tle rcspo11sabilídac1 por
•~Jlreciac~ón de la~ pruebas J>roducidas con
culpa, que no estuvo ni podria estar sorneel obj,to de acl-edit.ar loa deterioroa. 0 ~n 8~ tiila ;1 la eomiderAción y análisis del senten •
fall.a dtJ apreciación: pero no · Hirnplemente riadnr :<J.I decidir el probiEillla de nulidad con·
por haber~e abstenido el tribumtl de ord~ trac1.ual denlrn d., las normas lcgnl•s en q\1e
nar 1ma pre.qt::~ci6n aue no r.mede hace~se 8Í- cstotn previstos y · dct~rminnilos los efectos
no sobre la existenr.ia probatoria ole un lr<>- oue se producen eon este feJrómeno jurídico.
cho. Pero en realidad esta cuMr.ión de los _Don la cita del articulo 63 del Código Civil,
pretendidos deterioros de la.s rincas del de- eme define y dasifica la culpa civil, disposimand~l!.le &.a.rc<:C de importancia y no ha de
ción refer•nte l)(Jr ~U~ Cl>raci.erÍSticas prO•
~t'r <'b.i e-tt1 de ml\s detenid& (:on~idt~ración,
piaR ¡¡"la culpa contra.r.Lual, lo mism" que "1
poraue l:\ conr.lu.sión a que ha llejrado In Cor. artículo 1613, c.itado t.ambíér. como infringi.
t-e ~~~-~pués de un d-.tcnido ~!ltudio del.llro. do, 11nrece que el recurrente considera L1\l9
ceso en punto a la buena fo del demandado, es cui}Ja ·~cmtractual In que le imputa. al de·
C()mo ha de verse en la pnrt.e corrcspondiPD· mandado: pero al propio tiempo parec-e Iral.~ dll est.l\ fallo. de.ia Qn el vacío m acusación
""'' alu•;ón a '" culpa erlra~ontractual al
que se ha v~nitlo ~~tudian(JI). En es7n nue- citaT eomú quebrantadas por el tribun:~l la~
va situaeiftn r.l punt~t qur.daría reducido ;J. tll~flu<ir:iunes de los art.iculoa 2341 y 2!\56
la responsabilidad T>Dr los deterioros on ilel Código citado que gobiernan ln re~]lon·
cuanto cl,p, P-Ilos se huhi~r'-' nuroveaho.no el •ahilidnd comútl por los delitos y In..-. culpas.
roo. cueatit)n de htocho en rolnción con la cual F:11 P.sbr. forma, fn~ra cln la ;nconclucenei~ del
tambl~n serin improcedente por enor d(:
t:urgo como cueati(in (le r•~ptmL~al>ilídatl -por
técr·ica de c.ar;aciñn el ataoue ouc no se di· culpa, •• involucran .de mnnt<ra. Inaceptable
ríeiora contrn P.l orror del fnllndor en el ju~· la responsabilidad contraehml y m responHrreoio '((E! la pmcba aducida .sobre el par- !;t~hilidud deli~tual c>J una mi.•ma rcl!\eión
ticnlar.
juridica. ~i la ley ni la doctrina autorizan
I a r>osesión ouc el dcmuridado Timoleón el ejercicio de esta.. acdón híbrida, . según
'nl'lli oe lo~ inmuebles y demáa COS>.l.1! CC>Ir. · t:1CIJrC3ÍÓn de Jos expositores, ]lOi"que la yuxrrpn(lichr.3 en el conlmfll y A flue se refi~n tapo~iciór. o :tcumulación d•1 ~stas tl(tS espeJas re•tituci.)nes con secuenciales de la nuli~ cie~ difc:r~nciurlus· de rcspon~nbilidad es imdad. fue por efecto de 1~ lJre:~-tacínoe~ (""'· posible. ya que la contractual, por su propia
tractuales ~e que d~ fe In escritura, de t!ll natt,~ralera, exclllye la generada por el deli··
m annra qne resulta JD1Jlrocedente por demM-,'(.'f.o. "I.o qti() puooe acontecer es que hay he·
hablar de despojo, JJalabra de •entido deli"· cho~ que ad<>m~s de tener la calidad de cul·
tual: ttuc si.smifi-ea el acto violento o clan· posos con relución a determinado contrato,
destrno por el cual Wlo es pr-ivado de una co- por su 11ropia mesmedad jurídic<>. imlt!pen·
.•A mueble o ral?;· que po!eia o del ejercicio dicntcmcnte de todo arrimo contractual,
do un derecho de que ~rozal.ra.
puedon constituir asimismo fuente tie re~·
"Como el señor Timoltón Rueda - ilice pons:tbilidad como culpa delictual, dando a~i
el reeurre>Jt<J - conoeía la demencia de &U orig~n y PQaibilidad a dos acciones que pue1
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deu ej ercitarse indepe11dicntemente pero
que no son su~ccptjbl<:~ de acumulació n porque s e llegaría n•i a una injustA e !njuridica
dualidad eu la n<pOl'ación del pcrj uleio:>" JJ:n
ca.so~ como el de autu~. •u que el h echo que
.~o s &ña.la como rnl~ de La rcspons~>bilidad,
e-n d supuesto de <juc d pedimento de ind4ml niT.ación d& per juíeios fuera pro¡,.¡d ente,
no puede 1:.on~ idcrar~e ~íno como lusepara·
blomcnt~ vinculadu a un contrato, resulta
evidentemento; fuera de Jugar eualqwer c•í uerzo encaminado a sacar el punto de la
respon•abilidnd n~l plano co!ltraetual para
llevllli o imper tinentemenlt: al campo de la
re¡spunsabili dnd por los delito..• y las culpas,
qu~ e~ la enfocada p()r los arHcuJo¡ 2341 y
2!166 del Código Civil.

L.. óll.ima acusueión del· r ecurrente-deca por quebrRntamien tQ de los ar-

mandan~

t.rc ulos 9f.4 del Códillo Civ il y 480 del C:lirligo
Judicial, por no a¡tlicnción, al lm~r ornititlo
. el tribunal dar las base" para la fijación del
importe de los· fruto2, cnt.re la a cuales c•tá
la de que el abono debe hacerse de confermfdatl ~~n cl valor que ellt)~ tcnian a¡ tiemIJO de la pcrcepei6h.

La ~isposici6n citada d~l Códi~ro de Pro-

cedlm;ento, cuyA lnfrncción, si la hubiere
no incidiría en el recnr:;o de cns6ci6n por s~
naturaleza simplemente ailjN.iviL; no fue
ta mpoco desatendida ¡Jor el tribunal, porque
en la aent.encia; se lll<lJresa. después de estud!ar los diet.ime,nes pericinl~.s tr..ído.s &! j uieJo para deternunar la cuantía. de lo& fruto$,
que la prueba al respecto e~ insuficiente pa.
ra hacer una con•l~n.. en eoucr.,to .Y que "(JOr
eato.~ motivo• sólo ~abe la eondcnnción in
genere". Por no h~bcr hallado la• base~ neccauriw; para fij ar el importe de lo~ frutos
en c:autidad liquida, se advir tió en el tall()
como parágrn:fo del numeral 6• de la p3rt~
re~n lutivn; qne la. f ijación de la cuantia de
Ion frutos debía llnr.e"e en la <>Pflrt.unida<l
de la ejecución de lo. sentel'.cia, de acuerdo
con el art(culú »53 del Código J udicial. Por
lo que hace a la omi•íón de la época de perecpc:j tín para netnminar el valor de los f rutos, no es taJlll)OC() muLivo bastante var a infirrn¡,r el lalk,, POTI!Ue siendo tal norma una
re¡la legal obliga~oria, su aplicución es
oJ)orttma y pertinente ·cuartdo hayan de
hacerae lns mut.uas r>est.itncioncs en la ejecución de la: sentencia.
nc lo expuesto surge la ausencia de fund<~m•nto j urltlico en l~s acusaciones formuladns por el demnndant<i: contra ln s entencia
proferida por el tTibunal, favorable al nctor

<:ni en la to!alidnd de las súpl icas de su dem~uda.
IR~ur,;o

d" la partco dernnnduda

La muerte del demandarlo Timoleón Rueda Cómez, IU:(teeidll roientrSJ; cur~ahu el j uicio en ~u segull<lu gra do, di9ídló ~ u repreaemución jucl'icial e n el recurso d& casación,
quG fundaron ~ntQ m Corte tres di~tintiJs
abogado~ en repres entación de la >iuda y
h erederos del o:lt'tl'LII.Ilda<Jv:
El e~tudio d& e&$aci6n oo abarca la totalidad de los aspoelos y temas orig in&ie3 del
lit.:iglo, muehos de los cuales hun quedad<>
d ebatidos y fij arlos invr.riablemenl.c P.n la,,
Aentencia~ de ins tanCia.
Eata. d~-cisión, en
VÍSI.a del pb<uLcatulentQ ue la;, dema nila8, SÓ·
lo ver~a sobre la. manera de comprobación
de la enfermedad mental del demandante
i o!lé ll!aría I'ul!da G~mcr, ya en rel¡;ci¡\n ron
la anormalida d mi~m3 de que se le h" <leclararlo paciente t-omo relativamente a ~u ~u
í r imicnLo ;~.J tiempo de celebrar ~~ contr<'-t")
de cuya valid~ z Nc trat!].; .obre la ~«lifica.
ción de m.~la fe <Jl>e ol l.ribunal ha hecho pa·
ra. el rlemandudo en la celebración del negoclndo, y «<bre s u condenadón en costas.
~ ordena Y tliroP:IJl & continuación loo
ca rgos que se formulan por la parte demanrlaclo. contra la sr.nte.ncia del tribunal en las
lrell o.lcmandns do casad6n, todo~ por el primero do los nwtivo~ legales ~eiialados en el
articulo 520 del C6digl) Judicial.

J. -

VIOLA1...l ON DE LOS An TICll!..06
1503, l 'i41 y 1757 DEI , CODIG{) Cl·
VIL Y 593 Y G6l IDIEL CODDGO
JUDr.C[ AL
.
.
~GS,

La i'!cusaeión I>Or quebrantamiento directo •le e•lax di;,po.,!cíonOE! lcgale~ ~~ relacion&. inmcdiotament.,, según se leo e n lo& alc!f'd l<>~ en q ue i!6 transcribe inoomplet~men
te. ettn el •igu ie11te paaaj e lle la ~entellCill,
víMiblc es el ¡:apitulo en que ~e ~~ tudia ~a
f•r~~unci6n d~ capacidad, y que dice: "Al
ju?.J5Rdor corresponde, on 1~ s&nle nci" final,
ba l>u>c'"'r las prueba~ y las cotllrap¡·~¡ebas
para deducir la verdad del hecho o hecho~
oonLt overtidO!!. Ahora bien: s i se demuestra !Wfícient.emerrte que detern: inado ind i~·iduo adol~cía de in~apacidact co determinarln (,poca y dentro de ese período cuntral.ó,
el juz¡¡~dor puede concluir lógicamente c11
preaencia de la< manifestaciones del eujeto
nntertores y po.stcrlores al acto, 1«. incapacidad en el momenw mismo de contra tar.
E llo está denh-o de su libertAd ele apn•cia·
ciór¡, rl~ntro 11~1 cxnmen racionr<l de la~ pruebas, donde pueden hacerse valer la' induc·
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elon ~s y las deducciona ~ para egtableeer 1~
verdad judicial e n un rnoment o dado. Lo
contrario cerc<maría ind€bi<lamcntc la mi·
!'.i~n del Podor J udicial y acabaría con !11~
presunciones de hombr.;, <\UB eonsti tuyen
preeios05 elementos de convi~ción, aceptlldoa como talce por la jurispl'udenda univer·
sal y por los autores de derecho. Ni la ler,
' ni el juez pued~n apoyars<> en ocurrenciAS
e>:copcional•~. ~x\raordlnarias para dedut~ r
un& eonaecuemelo.. Si se p rueba. :ún lul{ar
a duda, el ~h•do .le incapacidad de unn per!<llna ¡loco antes de celebr:~r un contrato y se
d~muestra tamvién que por.o de~pués de cl\lcbrado el mi&mo contr¡,t.o perduraba el es ta.lo de incnpacillad, no e3 presumible, dentru c!el ordEn URturnl de las cosas, un cam ·
bío stíbito m nmontáneo en ese estado pnr11
dnr cabida, p or cortísimo tiempo, al efitado
contrario, o t!e capacidad plena. para lu<.'Ji:<J
retornar bruscamente a·la incnpncidad anterior. Da maner~< que qu ien ~lega ese C<\mbio inusltad!>, ex trnordímu-io, V l\poyatlo .an
él rostien.. la validez de uu contrato , ¡¡am
obt.encr el triunfo de su~ preccnBjones M be
demostrar la ocurrenei~ del inlet-valo 16cillo
o período de ¡•emisión en el momento do In.
celebrnc!ón uel con trato. Por lo menoa debe hac"r preRurnible (o" simplemente posible o verosímil) eAA nuevo estado de lucidez
en el momento preci~o tle contrAtAr mediante la d~lno&h'l!ción de hechos que deu
ba~c al juzgador para d~uuclr la contrapr<r
sunción. Y no bo~ta la mc1·a posibilidad ' '
''erosímilitud de la cordura pon ¡\JP. al fHih\ ·
dor no le es dado aPOY3l"l;e en lo que pudi~
ro haber s ·Jcedido, sino ~n lo que debió $11·
ceder, conforme a loa dict:ados d() la ruz6n,
en ~1 caso qu~ s'.l ~ontempla".
Cvnceptúan los r~<:urr.en te!l que al ra•nnar el tribunal <le cal" ms.u e•·a, no fiehnentu
reflej Ada en las tnnsaipcion~ de ]a,¡ demandas, infrinRi6 lo~ citados textos de In
ley porq~e de$conoc-e el prineipil) gene.t·al
que presume h~ capacidad y optlt por ls. in·
cnpncid"'d como estado ptcsumible, . y porque as! invierte la ca?ga de la prueba. Tambi~n se hace consistir la violación de C>Jt.'W
normas e;n que el t rihunaJ t u'I'Q en cuenta.
para establecer o tener por es tnblccida. In lle·
m enc!n del actor en el mQmento 1le celebra.:
el contr»to la prueba te~timoníal sobre .~u
elllndo me.ntal inmediatamente anter ior e·in.
m edlatam cnte pos terior a su celebración no
siondo atinent & esa. pruel>a por no referirse al momento mismo en que ae celebró la
convlilnción, y también como consecuencia
del e.rror de heehl.l consistente en hab~r pijt'dido de vista ~uc en lo.~ &l,ltoli Está domQ$tnda la naturaleza di!lCOntinua., n o habitual,
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de la enfermedad ment al que
contrat~11te José ){ariA Rueda.

aquejab~

al

Se c<lns idcra:

y con b-atos dcl dcrncnte, -<ii·
art iculo 55a del Código Civil, - po3teríore~ <le decreto Uij interdicción, ~erAn nulos; aut< que ~e alegu~ hab.,r~e ejeculado o
celebrado en un in tervalo lúcido. Y por el
contralio, 1~ acto;: y contratos (ljceutados
<> celebra<lO>< ~in previa inlerdicelón, serán
vúlido• 11 merws de probarse QU'J el que lo•
ejecutó o celebró estaba entonccR desmente."
De las dos condicione~ nece~arlas sohrc
r.u.ra c()ro probnción deb~ repnsm: la declaración de nulidad por causa de :lomencH¡., d e
on ecr.tra to cclehrndo por una persona que
no está ni t.a estado nunea en interdicción
por eR~. eAn$a. a saber : "Que h~ habido una
'pettu1·b ación ·patológica de In nct.lvlcl~d J>Riquiea <¡uo suprime In libre determln~ción d~;
la "oluntad', según lu ternünologi" muy técn ir.a d~l códig o ~t1cmán, o que e.xcll.l)IB la 'capiu·ídad da obrar n w.ona.blemente', como d ic~> el· c6d igo suizo, y que eaa {lt~r\urvación
de ln act.i~idnd pnlqulcn :Cue concomitanre a
la ccl cb~nción el~ contrato'' (G. J., T. XLIII.
pf,.gina "799) . rolo P.l\ta última está a la r.ilnsideracióo de la Cor ta . porque el aLaque a
In sentencia sólo s& ha dirigido contra la
l>artc {'11 que din· p<Jr e~tablecida la pBir.osis,
que en concepto ¡¡., lo~ peritos p~ill,uiat•·a~
~doptad<l por el ·tr!bun~>l como \Jase de •u
~onvieci6n, det<:nniuó la incapacidad civil
del demandante> para Cilnm>.tar . e.rto es, lo
llri\'Ó del juicio ~ufir.ient.(\ pan an ttr.arlu al
CAA<l determina1lo .r de la filme1.11 <le vohmta.d para hacer nnn Ubre ileci$ión.
dilucidación •le! problema de la capacidad del a.c.
t or en rP.Inción con la psicosi~ que está de·
mOI!trado y aceptado que s ufría, n o es procedenLe, pues, al cons iderar el cargo que se
esludia.
El :momento en que jurídicame.nte int.~re
sa y e;;; necesario esta:bler.er la exis tencia de
l a en:fcrmed.~d mentnl. cobijada por la denominnción s in té<:nica psiquiil.('iea dt> demencia que emplea. el cl\digo, es el de la celebración . del contrat o, porqu& e~ ¡¡,h í dond;.
se pre~ta el consenthnl~nto:> •m la fonn.a pl~
·na-¡ eficaz que requiere la ley, con conciencia de la natm·aleza del e.cto y de 1" extens ión de ~us ofectos y obligacionoo, sin n in- .
!{Una e<,n fu~ión rle esplritu que merme la potencial.itla~ ment~<l y volitiva en la medida
que garantiza el adecuado ejercicio de Jns
act!~idndes civiles. Pero c~ta neces idad do::
concomitan cia de la perturbación psiq•¡ica
CQn \a celebr ación del contrato e.q en.~ día· ''T .os r.cto.;
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tinta. de su posibilícmtl proh.a.to1·in, que no actuar. La clase de e-.11ferm~e.d condicio·
debe entenderse reduc.ida por ella al extre- na la prueb::ri. ::..o tquivQ\ll\do es querer remo de considerar imli5pen~able la demos- ducir invariablemen~ la eonducenc:i&. de las
lr..ción ilel e.st.,do mental de incapacidad en pruebas a las rcferenus cl inste,¡¡tl! mismo
ed. preciso instante de contratar, medianw en que se celebl'Ó el contrato, p01•qu<! esn
lt. producción de un"' pru~ba directa - tes- equivale· a da~le a la expresi6n "entone~s"
tigo.s o }Jeritos - que hayan presencia.do el una acepci~n eetáti~. lll frente de la zeali·
contrato y afirmen el "~~du de incapacidad dad móvil y cambi~te de los feu6menos do
en e•e momento. Sería absul."do estrechu la psiquiatría fonnse. Para casos de des·
y casi imposibilitar en esta fol'm.O. la demoll- equilibrios ·perrns.nenws, ya sea su perma·
t.ración de la v~rdad judicial, único objeto nencia ilimitada o eircun~crite. dentro de ci·
clo~ precisos como acontece en las psico~is
raCional del d~recho probatorio.
de
fases alternativas, no hay razón legal ni
En el artícalo 553 eitado se usa la paJa.
de
conveniencia P!!ra ·limitsr su demostra·
bra e..tonecs para expre~<ar la época o tiem·
po a que debe referir~e la prueba de la a\te. ci6n a la prueba eoet&tea del acto o contra•
ración mental putológica que determina la · to que se ataca. Podrla decirse que la ley
nr.onReja en eatos caso.s, para. mejor ilustra·
incapac;dad, •·J,;ntonce•", gramaticalmente
.:;ignif!ca .u en clquel tjempo u <H.~aaión"; nÓ ción y más firme ce~tidumbre, que no se ~e·
duzca la inquisición j-udicial a tratar de IUS~e limita h~ cvmprer;sión temporal de este
adverbio a un instante preciso; ~u signifi- Jar probatoriamente un minuto loco de una.
m•ción oseiln sobre Lllm duración indete1·mi· vida sino a intel;'!>retB.rla tutlllmente, por lo
nada d~ tiem¡>o. Teniendo en cuenta su des- menos en su sector afectado, cuando manda
tino probatorio, la dispo~ieión contenida en averiguar, para efecto de la inwdicción del
la part.c f,inal del articulo 553 del Código Ci- demente, su vida anterior, su conducta havil no es susceptible de una interpretación bitual y naturt:leza de la. d~mencia (549 del
riP.ida e invariable en -el gentido de :fijar pre. C. C.)
·•.
6sa ml:.,te el tiempo a que ha de r,¡ferirse
o cobijarse la prueba Clc la psicopntía y sn
Al acierto y justicia d.e estos principios y
incapaciO:ad <.leterru1r;ar:tc.; Jo indispensable normas de nuestro del'l!eho, coincidentes
es q:,e la prueba sirva para establecer la con la doctrina. de· Jos expositores, se ¡¡comoconcomi~ne.ía de la demencia con la cele- dó exactamente el critei'io del tri:bunal cuan.
hrar.ión del coT:trato qu~ es ataca. N o hay do ~cept6, Juego ~e analizar eapeciosamente
u na !Jl'Ueba teórica invari<lblc que con~ulte las ·pruebas rehlclonadas con los anteuden.
exactamentP. el "kal}Ce del adverbio de tiem- tes y subsiguien~ del contrato, relativa a
po empleado ~ll el código. Cada caso concre- la salud mental del contr111tante José Marfa
to y cada acervo de pruebas impondrá una. Rueda Góme~, que éste so hallaba en esta.
interpret~ión que se ar.omode a las carac· . ·do de incapacidad .al tiempo de cslebrar las
\.erísticas sioKularc~ y propia~ de la enfer· convenci.,nes r,eíer.idlls..co:mo consecuenciH
medad que aqueje d sujeto que se prelen· de la enfen;ndl!d men.tt&r de que entonces
de incapa.z. Habionño ¡.>ertu-ebacione• men- a.dole>cín. ·:.A~ .,est~ ~opioso mat~al. .pro·
tales de numerosa~ y difeMn'tes .especies ~ bator~o - dice. el tribUDA! -,ttued~¡. hdm·
etiologías, permnllentes, progresivas, cróni· pres10n neta de que don José' Maria ·Rueda
cas e irtcnrable~,. intermitentes, efímeras, Gómez en el tiempo inmediatamente ante.
cada caso j uclicial en que 8e pretenda qu~. rior a la celebración de los contra:tos de que
una de estas anormalidruleg ha abolido la aquí se trata y en el tiempo inmediatamen·
capacidad civil 1le un contratante ~olicitiLrá te posterior a ellos, no era unQ persona norlóJricameute una. mane~a. e..pecit~l de com- mal. Lo:~ hechos relatados por loa testigos
probación p,.• .,. d:tr adecuada y práctica arguyen paladinamente que las manifesU...
aplicación u\ precept-o legal que ampa.ra los cioncs exteriores de don José María, su comincapaces. Si s& trata de demoatrar la exis· portamiento, su modo· de proceder, traspa.
'tencia de una psico~i~ de pa.turale?.a. perma-. saban en mucho la zona oscuni. que existe
nen\.E: u de de~arrol\o progre•i vo o de ciclos en~re lo llormal, y lo patol6¡¡ico, para ocudeterminados y preci~os, el "entonces", des- par decidid8111ellte Jos dominios de la anorde el punl;o de vista de su prueba, no será. el malidad, De la incalJaCidad inmediat&men.
minuto fugaz en que s~ cumple la acción, te anterior a la webraci6n de los contratos
como sí ha de. !!.Crlo cuando el acto atacado y de la incapscldlld illlliediatamente poste·
. ·de nulidad ~~ haya cúnip!ido en un "enton· rior a. ellos,- deduce el tribunal J6gicamente
ces", tmico, pa~;t,_fefo, que de~aParedó de m la incapacidad c:on pruebas hábiles en detervida del incapaz sin dejar huella. porque óbc· minado lap.So, en el cual no puede suponerse
deció a una causa triiJlsitoria que dejó de a Jll7i.G?! ·qu~ ese estado hay~ sufrido una al·
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terición súbita. que li~ya lirillac!o ffiQmen- esta eventualidad do elCC~pción establecer el
táneamente la ln7. .d~. ll( razón".
fundamento de ~u alegarión, que no puede
No e;; inO]>Óttimo ·.'¡ul:Ver.tir:aQuf para. ha- . ~er otro ~inu que el •~cto se realizó en el cilrccr rcsalta.r la .inti-ascen'd'encia.. del·'Qn,eo en so de un periodo de demencia, prueba que
casación, ,qi.te.la d~dp.cciórt qtie llegó el tri- puede ser suministrada, p()r el mismo enabunal ~ob~e la CXlStencía de l:i. incapacjdad
jenado (si ae halJa en <ll curso de intervalo
del actor en el. momeñlo de· la celebración lúcido), o por su!t ca.1J~ababicntes o reprede lo:; contrlito~ co¡rio·· con~ecuencia lógica y
sentantes" (Curso de Th!recho Civil. T. !,
natural de la demencia derii~strada ínmedia- . página 31()),
tamerote an~l'ior a e~é:momento v de la que
Refiri6ndose a los actos de los dementes
inmer:iiat.amomte .1~ .'iígu¡ó, también e~tablc.. qne nunca han estado en intel'dicción, dicen
cida plenament-e, pe ]a. erial dedujo eatado ha_ Pla.niol y Ripert: "La demencia no eR siemhitual ~e ~emenC.ia en ~se tiempo, la aíirmú pre continua y completa.; está. a menudo inen la llln\lmet·a prueba t-c3timonial reiJ~cio terr.J]r.pid<t. por intervalo~ lúcidos. Cómo
nar;la con los anteceCici:tte.~ del contratante probar que en el momento preciso en que ha
José :'liaría Rueda, renfotos y cercanos, casi sido ejecutado el acto que se ataca el enajemetánco$ con l<t. celelmicíón,. lo misi:~~o que nado estaba privado d() su razón. Esta pruacon la detallada •·elación d& los ·hecbu~ de su :ba eH con frecuencia difícil, aunque /le puevida a partir di;! 1.6 di\ novlein bre de 1922
da ha~er por todos los medios puesto que Re
pruebs te<~.im<lniaf legali'ne~te producida
trata d~ un simple hecho. Partiendo de espcrf~ctamente cond~ii\€ por ver~ar sobre
ta base, la jurisprudancia se contenta ca~<i
hechos concretos ¡•. precí~os: Per·o la con- ~iempre coot una ·presunción result.!nte de
vicción de la ·incapacidad en que rcpoaa la que el enajenado e~tuvicse en estado mli~ o
declaración de nuli<lad absoluta qne contie- meno.s constante de clemencia tanto en el pe- •
ne le sC11tencia no sa alhriimta solamente de riodo anterior ~omo en o! periodo posla fe que merece ~ta Prueba tcatüical, sino terior al acto abcado. L1s tribunales lleque ~e 4firma fuertemente sobre el mériLo gan a~i a. la cuasi eertid111mbxe de la dededucido de ia tótillidüd de l~s proban"a~, mencia en el momento dd acto, a menos
como rP.Jietidatilente ~e asevera en diferen- que quienc.;; sosti<>nen la validez de éste este~ pa~<Aojes del fallo acúsado, entre la.-; cua-tablezcan cierta~ circunstancia~ que hagan
les la que ofl-ep.,. :más· micha base e~ sin du- v.er un intervalo lúci<lo en cae momento. Esda la pericjal; obj eio de· interesante análi~ is te procedimiento no es sino la aplicación del
en la scnbmeia, .Y la cual es, en concepto del derecho común que le pannite ul juez, cuansentenciooor, ineqoifvoca eri el sentido de de- do la prueba testimonial no es posible, deciclat-ar :r e~ Lnl>lecer que el demandante era dirse por simple3 Indicios: ....•• "
iueapat por anonnalid.ad .mental para C<.lll"Siendo tal la apreci.aeión do puro hecho,
tratar ••álidamentc··eil el d(a que jurídicacae bajo la r•.nsurn de la Corte de Casano
menta infureSft Conocer, O'sea el 16 de Dl)- ción.
po:r lo demás una preRunclón anáviembre de 1922. 'l'ar.ol.l.tién·· se robustece 1.- loga laEsque
pel·mite la anulación de log acconviccióti j udícial con ·¡a.;t infefet>cias indi- tos del demente recluido. Esta es todavía
ciarias que se hacen provenir de varios he- más fueJ:"t.e oen cuanto el ~>ncierro hace pre.
chos acreilítados en a.uto.~, ~studiadas en ca- sumir la nulidad del acto del loco, sin que el
t>itulo separado, y cuyo mérito contribuye a
detn~ndaJltc tenga que demostrar la cxis·
refol'7.a.r la certidumbre en que se asienta la tcneUI de la locura en el período anterior y
senwncin. De esta m:\ncra, a trnvéa del. amí.- en el período posterior" (T. I., número 725).
liais de los elemel!.tos de convicción múltiLa C<l1'1~ ha dicho en ~entenr.ia de ensaple.'!> 1 diver~os aporudos· p<lr las part~~ al ciún de 10 dt1 octubre de 1923: "Pa1'a 11ue
dd11>to judicial. el tribttnal d~spla&ó el propueda declararse la nulidad de lo~ aetoR ejeblema de la capacidad civil del actor del eutad<l~ por un d<•monte que no estaba en
camp<» de la ·abstrilcción teórica y decidió ;nterdiCt~ión judicial cuaudo los ejeeutó, no
sobre él dando aplicación a los principios le- ea pr.cciso que la pJ:"ueba de la demencia regales de derecho probatorio con los elemcn- caiga sobre el inatunte mismo en que ejecut.o.s que tuvo a su consideración para fuUar tó el hecho, verbigracia, que firmó u otorel caso concreto d• los· auto,,.
gó el pode\'.. Baato. demo.strar que ese indi"Se admite sin difÍcultad ~ dice Joss~ viduo estu••o en estado habitual de .domencia
rand - (jUe !.'} rarga de
prueba in en M he en t.íempo comprendido entre la fecha :mtea quien excepciiJUII por el ccncep~o de la in- rior y poaterior a la ejecución del acto'' (G.
eficacia del acto;. no p~rl<~o argüirse en prin- J. T. XXX, página. 361).
cipio que- 1~ .inexistencia Clo:\ un cont.rat<l se
Cuando el tribunal afirmó en au sentenpresume. Corresponde al litigante que alega cia que "si se demuestra suficientemento»
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que determinado individuo adolece de incalos hechod .condJloentes de 1" demanda y de
pacidad en determinada época y dentro dP. la defensa, si la;""iHt(!ll_C.ia_,¡¡r, -verdad -de-unoa
ese period_o cont-rató, el juzgador puede con- y lltros aparec_!!n A~!lloat,rados, de manera
cluir lógicamente en presl!>ncia de l;ts
ip).,na .v con.plet_;;~•segtíl,l-•;llt \cy;_por ><lguno o
festacionc.;¡ del 8Uj~-o anteriores y J>o•terio- nl:,"llnos ele lo5 medios )l_r,obatorio~ e.~pecifi
r.es al act-o, la inc.upacidnd on el momentl)
cados en el pr.esentc títu]q Y-:conocidos unimlamo d~ contratar,, no hizo referencin 11. versalmente eon e! nomJ>re de pruebas·~.
preBunción legal ninguna ni dijo crue el juez¡ Cuar.do el articulo 175-7 del CódíRll Civil didebe pre~umir nada, sino que se limit6 a
ce que "incumbe probar -.las obligaciones Y
enunciar la aplicación de Ja.q reglaH probn- su extinción a qui.en_ .~cg!l, a.qué~as o ésta",
está cxprcsnndn. quo .~1 adca-, <\ebe acredit¡¡r
1 torias comunes a un pleito determina1lo. Lo
1 ·que hn dicho es que probada In demencia inlos hechos f1indament.ale~ .de·su .a~.ción por
mediatamente anterior y !a inmrointamente alguno o- algunos.- dj! los med!~s Jlrobat-orio~
siguiente al act-o acuHndo, puede concluir Y establecidos por.· la-le;o:,_ qu~ e.~ precísamen¡,e
· concltJyó la dcm-crocin concomitante, como lo ocurrido en este caso CJ;J. q11e el senfenciauna inferencia 16gica deducida a hase de tlor· halló ple!'la¡ncnte..~emostrada la verdad
analogía entre dos pnnto:> cercanos de refe- do los 'hec-hos en que. -el--llr.tcir ·fundó ~,¡ imrencia en que era evidente la alteración pa- pugnación de la pre~unc,W.n ._ iegal estable~
tol6gica y cientificnmcntc aceptable la conda por el artículo 553,_:inciso ,2•, al conclmr
tinuidad del -estado mórbido. Este aspn-cto y dcclatar que ·el1lsmandante estaba ~;o tonde la cue«ti6n plante>~ entonces In presencia . ces dcrnoni.c, re~irién¡:le¡¡e 1!.1 tiompo de la cede una prueba indicia! en este punto (u 11a lebración de lo» ~ontl'atos. impugnados.
de las varia~ en que se apoya In oent('llCi~<),
F:l p>•etendido tquivoco en que quil!ren hacuya npreciaci6n y mérito col'l'8sponde so- cer pie ·Jos reeurrentes·· para afirmar que .fll
beranamente al sentenciador.
tribunal ·invirtió la ,obligaeión de probar y
Ninguno de los pa~ajes y conclusiones de ~tableció una.nilevá presunción -legal,· eslriba· en In" cireunstanel'a-_de que· en vez do ha.1:> sentencia nutoril<a Ja afirmación que har.tm Jos recunenteg de que el tribunal des- be.rsc !in1itado a declarar su convencimiento
sobre Ja base. da. la vrileba -plena deducida
conoce el principio g~neral que consagr8 . la
de su estudio de los. -aut-os y prcducida por
capacidad como est:ado 11resumible. To:lo
! un rJlpítulo se dMir.a para afirmar el prinel actor,- con lo cual qumluba 3ati~fccha la.
1 cipio eJemeJit.nl de que el articulo 1508 del
obligaeíón proba.tol;i<l de .éste y desnaturalizada la pre~unción legal. de capacidad, agr<?>Código ~ivit e~tahlecc. la presunción. legal
gó que· esa prueba hubiera podido ~er conde capaCidad, con la advertencia de IJUe no
trovertida a su tun1o Por la. parte demandaes ésta una presunción juris et de jure gino
da ~nminiatrando la que demo~trara !1> cxi:;una nregunción relativa» juris tantum, sus. ceptibl~ de ser destruiila pllr prueba ~ con- tencia tle un intervalo lúcido•.. Oigase lo qu<.•
tr:.rio. · Y tllll infundado como el desconoci- sobre In. au~r.n~ia ~~-~ Cf)4ltmprueba. del de"
miento de e.sta presunción es el r.~tgo de qne mandado en la ¡!.pm·.a encque el tríhunal tu"
vo p;,,. e~tablccida la demencia habitual del
fll t-ribunal invirti•) la canea de
prueba,
dem=dantc,. dice el :faliQ.: ...
·
·
desconoció
obligación de probar que incumbt> al actor :r estableei6 pr~~unciones le"Llama grandemente·· ·1:.· n.~entión ·que en
gales mtevas usurpando fuMiones de legism:\s de- un año, a quP..- se r.eficre:. la prueba
laiiot·, cuando la sencilla verdad que tluye
analizada en e><te capitillo ·.r on· ·el· anterior,
del texto de la. ~entcnCia acusada es que el
todas la~ persona, que-•víeron ·a··don Jos~
tribunal solamente ejercitó hL función esenl\fnril!- anotaron en é\ glknos claros de enacial que ~otregponde al _juzgador de apreei;l¡• jenación mc.ntal. N o ha}' te.~timonro refeNllla~ prueba~. ana.li•iindolas y pesá-ndolas de
te a. e~tc tiemPQ, ilfl d11nde pued11- dednr.ir~e
;~cuerdo con la estimación legal y su facullo contrarie. Nadi~ -a(irma que· en e11e tiemtad de apreciación para formar la convicci6n
po se hallara en·- ~u- .entero ·y caba-l juiei~.
de plena prueba sobre Cl hecho fundamcnForz011amcnte en e&te ~ilatado tiempo, y daf~?.l d1.• que el dem:.ndante José Maria Rueda
da la pre~tancia social del demandant-e, mu.
Gómez cst.aba en incapacidad po:r enajena- chas personas tuv.ier~n .ecasión- -ele- obsel'ción lnelllal o demencia en el- mom~nlo de
varlo: Si, pues. don J-!)~é·· Maria hubiera te•
suscribir In e~critura pública número 2'71 el
l<i¡:io_ ..de11f.ro rte- e"'te. tiempo -,- -fin_es- de- mil
16 de noviembre de 1922, ant" el ~ota1•io del
no-vecient-o.s veint,l!llo, mil- novecientos- veinCircuito de San Gil.
t.i(!ós. -y .mil- ~~~~i_entos .veiX•t-itrés, - c\ías
"'!'oda d'-cisión judicial, ~n materia civil. h)!_eno.s::. · !l.o co~~!l.' ·.~alud:· -ntental, -no
- dice el artlculo 593 del Código J-udicial, h!).bría ~aJtadQ. un .te11tigo, siquieia ,q\1~ así
eitado entro los infringido8 - ~e funda en Jo. 'alirl1la~pleita !JC!n:
.· n,¡áxi'!l~- en ·•11&~
.
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de tánto se •hn e9cu•lli:'ill.do ~n mate~
de prueba$. Precisamente, •i don José Mnría. hubiera. . ·tenido di211 buenos en ese
lapso, los nab~ia .apl'oveclll!do pan. recibil"
a sus amigos, como es. usanza en personas de categ-oría qué vuelven al pais
después de II!Z"S''S años de· ausencia <:n el ex·
tcrior. Tampoeo ae ha ensayado demos!J'ar
que la reclusión de don José Jj¡Jarí:a. en ~.asa.
de doña Silverla por eSP4clo de cinco me~es
obedeciera a enfermedad o caus~ distinta de
la enajenación mental que se le o,tribuye:
"El demand!!d9 tiene interis en fs no exi8t~neia de los ltecba~~ ldi:'lll:tr.dos por el actor;
pero ·mientras el actor no pruebe los hechos
que afirma, ~~ de!l'lllndatlo no tiene necesidad
de probar nadCI: mclnY.ie lliOllt· pm'battt'l!l reus
at.«o'Mtur. Por tanto, el interés (y la obligaci6n o carga) ·de la prueba en el demanda.dc nace únicamente cuando et no afirmar
y el no probar caus!l~an daño al demandado, y esto .sucede cuándo ~ actor YIJ. ha pro·
badc hechos idóneos pa?.: constituir el derecho a su favol", de manen que el juez deberla astima~ su demanda, si ls. otfCI parte
no afirmase y probas$ hechos que- ~e opongan a ellos" (Chiovenda. J"rincipios de Derecho Procesal ~ivil).
!:..o expuesto da base para desechar el car·
go por violación directa ·de los artleulo.s le.
gale!l citados al comenzl!r este apart~. Pero
como también se acusa la sentencia por su
infracción indirecta como consecuencia de
errores de hecho en la apreciación de algunas pruebas, se exponen y consideran en seguida tales cargoo, no sin advert.ir qlle cimentindo~e la deciai6n d4:l tribunal no sobr"'
determinado elemento de prueba eino sobro
todo el haz: probatorio del juicio, tomo ya se
dijo, el atAque singular contra probanzas·
aisladas e9 incapaz de dest;-ulr la funda·
mentación de la sentencia:
a) El tribunal desconoció les declaraciones testimoniaies de I!...eopoldo Gómez Me·Jénde?., 1\fa'i'Celino 1Ylarlln0Z y otro~, viaibles
en el cuaderno de l)tuebas número 9, quienes
declaran habe;r tenido ne!!Oclos con el acto¡•
José María Rueda y cOlllltarle.s POI:" f.'lto que.
él, en las fechas a que 3~ refieren, distintas
de la del contrato atacado, era hombre normal y experto negociante; con Jo cual
vio-

se

ló el artículo 697 del Código Judicial.

No coincide tgte cargo con la verdad quo
ofrece la ifctura de la sentencia, en la cual,
después de citar por sus nombres todos e$tos W!ltigos y muchc~· más, se dice:
"Algunos da ~stos d~lartntes celebraron
negocios con don J'osé ].o\:aria y lo hallaron há-bil para contl'8úw.; o'i;ros, tuvieron conocimiento, por ht.OOi'lo efdo, d0 quQ don José

l

'

lliaría prooodia en sus negocios como una
persona norrmd, quícnc~ afírinnn que el demandante, a peaar de gus exlravagaDcia~,
era persona perf~tamcnte cuerd•~ ·pero ningnno se .refierA"· lr. época del contrato, y por
esta ra~ón sus teatimoniof!. nada dicen en relación con el p~oblcma que se trata de resolver aquí. También hay memorin. en el e-xpediente que don José .\1aria tuvo relacione.~
comercialeR con el Banco de San Gil y en todos sus negocio~ obró normalmente, p~ro
también estos negocio• se verificaro·n en
época distinta a 1;. que ahora nos interesa
conoc~,.._ y, JlOl' 1<> demás, nadie ha neg¡~o.
que don Jose María J.ror.am de hu·gos per<O·
dos de completa C<>rdura, ni se trata de Ín·
quirir .su capacidad de cOontrat.a-.: en general,
en ahstractc. Se bui!Ca es1t r.apar.idad en
conP.reto, en ur. 111egucio dad<>, en el que se
llevó a cabo el d!a dier. v seis de noviembre
de mil novecientos .veinÜdóa y de que da fe
la es.critura número dqscientos setenta )"
uno cun-ida ante el Nol.ario de San Gil".
In válido es también el cargo p<lr error de
hecho fundado en qutl e1 sentenciador no tuvo en cuenLa las cu.rLn~ dirigi<las por el demandante a su hermano Timoh,On desdA
Barcelona, por lo$ aiios de 1920 y 1921, que
el recurrente cOl11$idera reveladoras de lucidez mental, y con lo cual, die<>, ~e violaro.t~
los artieuloa 1768 dd C6digo Cívi l .'i' 61.5 del
Código Judicial quo valoran como pruebatl
Jos papele~ domésticos y documo:nto~ privados.
Diversas C<:.t't.as de dist.inlas épocas y diferentes J)rocedencia~, escritas por .c1 actor
al dr.mandado, apa.rcco.n ana 1i7.ada" en el fa.
llo como fuertes í nd icios condueentP-" a rt\forz"r la convicción del tallador en el sen Lido de In dt.-meneia de J oRé María Rueda. T..as
que dejaran de enumerarse en ~~te estudio
critl•~o probatorio de la. c.orreapmtdencia
episLolar del demandant-e, no quitan ni añaden fuerza en el balance g~nera.l de la p.-ueba procesal, en el que figurarían como elemento~ indiciarios, incapac<:s completamente de mollificar la certidumbr<!• judicial alimentada por prueba.~ <le índi~cuLiiJie plen itud. El error de. hecho no se concibe sino
cuandG la cuestión de hecho no GÍrece duda.
\.1) Error deo hechu m11nífie~to en la apreciación de la prueba indiciaría que· hizo el
tribunal como elemento de mérito coadyu- .
vant.e en demos!J'a.ción de la demencia del
demandante, porque en ccmcepto del reeurrent" tal prlleba no lleva Jlí p11ede n~vaT
a la conclusión de la existencia del hecho
que se quiere demostrar, de Jo cual dcduceo la
violación de Jo¡¡ roxtoe lc¡;'ales que señalan
las reglas de la apreciaci6n indiciaria.
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nes. para lo cual hncen largas citn3 y trsno;cripcit>nP.s d~ texto~ y autores de psiquiatría
ria e" cmnpletamento equivocado e inacept-ay medicina log"l. l'(l pnv,'ba pericial proble en ca•aci6n. El juez ~a ·~·obc rano en el
duciilu en la. seJlunda instaneia con "' dictajuetiprecio de In. fuer2:; do con\'iccfórí que
men rle los médico~ doctores LuiB ?;na 1Jrlbe
eorr¡;~ponde a l<>s indkit>s rorqne la ley hu
y G•Jillermn llrib\\ Cualla c<:>ntratTE!lSI.a y dekrlejado a su juicio calificar su~ caracteres . virt(1a la ))ract.ic~n en el prinJcr l!'rndo del
d• ¡¡T..veuad y prP.ci8ión $egú'll lax relaciojuír.io. de donde deducen auc e1 t.r ibunal inne.\ y conexíoDeK en~ loo hechos que los currió on ~!'l'Or de h r.cho manifiesto al aurecon•tituycn y los que se huta de a.-erignar. cfar el último dictamen y en error de dereA !a infere11cia lógi~ derlueida judicialmencho al admitir r.omo prueba un eoncepLo pete de un heeho, al d.lculo d~ probabilidad
ricial desvír!.t•Mt.t por oh-o (Jlle tiene el mi~
lundado en ~1. no ~e puede oponer, en 1.\tl\·
mo mérittl probatorio. El tribun al debió teque <le pruebas, otra infcrooda distin ta,
ner ~n cu•.nta. todoa lo~ dict:\menA• rendidos
ot.ra interQrctad6n del b echo. l,o~ carg-O.~
por los p•rito~ 1!11(1 i nl.ervinit'O'on on las dos
eolltrll. la pn1eba indi~i~ril• ~on conducentes ínstsneiaa del .iuicío. y no habí.,ntlu m11.yoy efícat:os ~olamente ~i se Mtlcrer.an contra .rín en favor dt' ln V:sis de ¡,.demencia so~te
la e-xistencia mL•ma del. hoc;ho en que se fi6" nida IKtr el dcmnndante Jotlé Mnr í11 Ruooa.
ncnt el indicio. o su d~calificaeión, por
puesto que d o lo• .sefs peritos médico~ que
ejemplo. por falta de cllnexión lógiea eon el ' actuaron tre~ so!tlenen la negativa. y tre11
hceho q ue "e quiere <lemostrur. Por lo dP-ln afi=al.iva., no ~e puede dar por prohada
m"-.~. ya quedó dic.ho que es e~téril el esfuE!Ttal P.ntermecl>td meJtt,al. y al dar!", se violó
zo 1l~stinado a combatir esta prueba qo,~e el artfculo 722 d~>l Códi~o .Tudít.inl y coMeapcnns ~" u'só por el tribunal para rcforz11r
cuencialmentc .e l 658 del Código Civil.
otra~ de mayor firm&Za y excelencia.
·
C~n iguales COJl'.ideracione~ puede recha.
Se eonsid.era:
r.an~~ el cargo por error de heeho en la nnl"P.riación de lo.• testimoniO& de Jes1iR M,.11.1nez,
D'rn·AAt.e la primera. inslaneia fne Mmeti!':alixto Carnaeho .Y ob·oe, presencial<!l'l ole <'v el e ; tatlo mental del dcmandt>n !" Jo~é
la eelebración del cont.r nto que ~e anula, porM'.arí:L Rueda C!óme• 111 dicbmen médicn de
que el dilatado al:aqne que collt.ta c~ta pruelos doi~lore~ Maximí líallO Rtt~rlll. Jul io Mnn·
ba se hneo no airve para (!om o~tmr que en
riaüe v Mi<>ucl .Jimért<:.7. T.ónez. Los ~"* nriSU ~pr~tiaf.ión se in~.UT!'ÍÓ en error de hecho,
me.ras' r.oncluyl\n. con ah•oluta AA~uri<lad y
quP. eer!a la e.'dxtencia v!Aible de tma verdad
(f~.<JJUés de nn !nl"<fo y la\>orio•n !\~ludio: a)
evident~ y ennt.r aria. 'lll" debe apnre~er de
.0 .11., don ,Jo~.; M:arln Ru~><in Góm~' 'Da•l.-rió
manlfieeto en los ntltn9, sino que todo s e rede r.n.'>iennci6n m ental ~ ].)., "ños lle 1921
duce a i)l~rpretM de disl.int.A manera 11 la y 1922: b) Que eet< ena.jenadón wrtenecía
adnt>ts.da por el tribunnl·los hechos a que •e
a la e~ie enltocida en psínuintrÍR (t>R el
r.gfícrelt lo• te~tigOB.
nomb rt· da psicosis l7''"'ine.o-deprasivlt v ttue
en e~a ép\lcn se ~">anif•staha <'n 1!-n f•o. ~e
e) _El~ rti<LCión con la prueba tl~ p~ritM,
d~on~ión m.elnneólica: r) Que el d!R. 16 d~
la nronr.>pal y de mayor TmpoJ·tattcia en el
nQviembre d~> 1922 y (!uranl:c todo ~>~te m11~
pleit(l, formulan los rocnrrcnteR lo~ si~tuien
persist'ó ese est.ado cle·ena.ienacl6n m ..ntal:
t~s l'llpnrns pnra dar funclllmento a. sus e.il'd) Q.ut< en e~a• condieio11es. ca.rnct.elir.at1M
gos ele v:oJacíón legal:
. ~ a ceptar el j u•¡cad9r los dictámenes p&- oor inhihieión 1'!\lnnie.,. >bulia y MIAdo em~
rtcJales como plena prueba, ciegamente, si!l donal >"<'lto..óo. don ·J n!<é ].{ar ia. no •>urltt delierit.icnrlos y analizarlos cient!fieamente, "in- Mrar lihrPM~>nt.e. ni indina,.. un¡¡ ~nhm fa(!
oue no exi8tia:. AU uno u nt.ro •enti~o: e)
terpretó ·~rt6neament.,., aplicó de modo indeÓ•Jt~ lo~ act.M f':it:'lCut(t.rfo~ ~ .PJ::}'I~ ~n'l"'fJII'i(mea
bido ~· violó los ~wticuloa 716 ,v 722 del C:ó·
<'}\J:)rJ~dP:ron thl•~rtmente al antomat.1Amo cedigo Judicial". El tribunal podía l' debía
criticar (:ientfficamwte Al dídame.n nnifor- r~.hral o una infl\>P.ncia su!lestiva ~ aue, en
mcmentc rennido por los médicos psiquia- rnn•o.eu.,nr.ia.. faltaron lo;; rP.ntti~itM t'~en
trM M.ax:imilíano Rueda y .ruuo ManriquP., r.iales del arto hutuano. y f) Q.ue dl)n .To~é
11-far!a careció de ea~idad n:Jent.al y volítiP.tl la Jlrimera instancia. N'umero!'a.~ pájtive. not1l1?.1es !lllrn celebrar ne<!O<'ÍO.S o conna~ de sus demanda~ dedican lo3 re\.'Urrentratos el 16 de noviembre de 1922.
tes a demostrar que el concepto de est<>s expartos C'll' . n•iquiatria es equivocado en la
Ln rsfeo~is manlaco-depl'esiva, seln\n la
apreciación de la psicoai~ de que. ¡¡ufre el ac- nMeripción au<> hacen In~ perito~. Ae carl\ctor Jo~é María Rn~rla, r.llrP.\'R. iJP. t.oilc. fun.. t.eriza. por ·cielos o períot\os en oue alternan
damento y e~ aventurado en 3us concluaio· ¡,. ma.nía. y la. melancolía, y refiriéndo&e a

nn Jl()r el senkJJcia.rlor de 1:1 "prueba indi<·ia-

JilliDI CHAL
la posibili dad QUe admil.a tlll!a enfermedad
de úttet'\'&IMJ lúcido,¡., d icoo t'll el Cli!IQ concreto del net<lr : "Los per iodfll! do dopresión
melallCÓiit~a nn srm ~usecptibh:s de mejoria.~
t.,-a,n~ltiJr.IM. durant& la~ cuale• el enfenno
recuper\1 por completo su lucidez intelectual;
pueden . Jl~~entar~e. en la evoluci6t! de e.~ta
enfermedad, ligero~ períotlo< de remisión,
tran~Hori<•~. dur~ni.P. los ''UIL 1t>a ul. fenómeno
Jm~nt.al pisrde ¡¡arte de ~u aA'lldP.•t.M, p~ro d
fondo ps~quico dd éufcrrn<) 1/~rnume<.>C COil
las mismn5 ..Jt cracionea fund:t.mem~l~s de
la cnfc.rmcdud u qur> ante~ se hizo raferonci&; ])<lr consígaiente, delJ!ostrado como 1!!<tá en el exrtediP.ntc QUl' PJ .-eñnr Rueda Gómet ~e encontraba en el e•l.;wo antes ~ita
do con al'lt~rioridarl al 16 de noviembre de
1il2?. y dcmo$tradn igualmente que en fecha
¡;o~l·erior ~se e•t<~dQ ¡1cr•iatia, debe ac.,~tar
se l<'•alcam~nt.;., qu~ el rita. <lt> 16 de noviembre de 1922 y durante todo e~t~ mell, persí~
tia el mismo E<atado tle enajenación m<m t .. l".
El perito .Jíménez i.ópez, pQr .s u parle,
doopuú~ d e muy interesante e.stud1o, opmó :
a} Qu., ·~ loo a ños :Ir. J9Zl y 1922. don :l,o~¡¡ Mar ia :lucd~ Gómez suf~ía de deprest?n
nuvlo$8o c¡ue no puede caJif¡carfle de enn.1~
uedón mentAl; b) Q.ue el est.ad(l tle don Jo"' Jlllaria nh puede. con ]Jl'opiedad. rec.ibir la
onl<>minación tie locura; e) Que la retr:'l<:dóJ' ilr~ IJ!. actividad de que adolcc!n el •enor
~.neda ~~ r.udo prolonl(ar~· cluranto toilo_ <~1
!!le• de 11(1v;embre de 1!122; d) Qu e el ~eno_r
F.c.eda s i pu do deliberar Jibremen l~ r. mdt-

"oluntftd

en nn ~entído

() tm (ltru Y
u u e los acto~ por (,¡ e_iecutarlol<" puedP.n col':
,;,¡erntse com~ acto:< humanos; e) ~ue ~•
nudo rlon Joa~ Maria 'Rueda en 1101o,en1bre
nAr 6i.t

do 1!!22 celebrar net•ocins Y per1'P.cionar\OJ&
~:>or nsr.tltura·públiea : f) . Que no t\>rl o estad?

r.ie uomu•li.U.d psíquica excluye la eapaci(1~t1 l'~r,_ e•~lebrar ae-:os eivi)~s. p~rq\Je h~y

~>nor;,alicl~t<le~ de t.al manera rlf:h •le~ o. cn:o r.ie•·ta P.~fera del proc~~o pstQlH·

eunMr'll<s

co q;J~ no afccta!l la cavacitla,J del rr.zona-

m!eutu y de dcter:ninnciór~ tle. lu. voluntatl,
y v} Que no puede conclnn• &111 lugar n b
,..,~~or duda que el 16 •k noviembre <lf! 19~2
fncoltAde.~ men tales dP. tloll .José ?.f&na
estuvl&ra.n abolida-s o pcr~urbada.~, h~ta el
puutu tle impP.dirle ~rec•a~ el s¡gnlf tcado.
el ale~mc~ .Y las con~ecuencw.s de un testamento, de un poder o de un contrato.
Esto. prueba pericial dd ¡>timer grrulo la
a¡::recia el trihunal legalmente !l.r.(lj¡'iend!l el
parecer 1111 la. ma;;nría. Durantu la segurJ;
dn in~l.u,cia se produjeron sobre el mismo
punto los eonc~ptos p..~riciale<> de los tloct•l·
.r~s ::..uis Zea. t:'ribe, Pal>lo -~- Lllnáe y Gui·
ll3rmo Uribe Coolla.

·w.-
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El primero de ~Mo.; peritoa conceptuó que
''no pu• dc hallar ningún fundamento o prueba de que don J osé María Rueda Góutez. estuviera aín ht(rB·r a ninguna duda, en inca.pa.,idad JegaJ, p~lquica ·o fi&iO}Isíquiea, en el
mumunr.o en tiUe se oto1•gó la escritura número 271 ~mt& el ~ot¡¡•·io de S8ll Gil, el dia.
16 tic nuvtcmbre de 1922, concepto q ue se
e:xtiellde a lu duración de dicho diu".
Por ~u parte el médico Llinas sintetfz6 en
contrario su dictamen así: "Las fa.culu.dea
menbl.l~~. vol;tí~"" y a.CcctivaR rlel ~efíor José :lofaria Rueda Gómez no ""l.ahan 11n pcrfeeto buen esw do, ni en normalidad absoluta ni u11 lucidez completa, e~ dia 16 de n oviembre d<\ 1922, y por esa razón el sciior
José María Rueda Gómez, en mi concep~o.
carecía de eo.pncidad mentol pam pacte r o
comralat', y para tlbligar~e a otra pcr~ona
por a.ct<l de voluntad. De los el~mentos probatorivs r¡ne ohrl'ln en él proceso y de las observacione$ dfr.cctas hechas durante varios
exán:one~ pract icados en la pen;ona de don
J oaé María Rueda G6n1ez, so concluye, sin
que h<lnrada.mcrttl) ha¡ra lugar :.. !u ml!llor
duda. que dich o Reiior Rueda Gómf'!l. estaba en incapuidad psíquica o fíaiopsíquié8.
par,. 0elabrr.r cc.ntrato8 o ejceutar setos civile.;, •Jl el mommto en que ot<lrgó la. c~cri
tur¡¡, públit:<J númem 271, otcrgada ante el
Notario d•.: S!m Gil ~1 lfi d•.' noviembrA de
1922, durante todo ese día, en 1<•~ día~ anterim·e~ y en Jus siguicntes de dicho Ul~S y
.....,
.
'
001) •

En pcc•cnci ~ de est... díBparid&d de concepto:;, inter virl<l el perito tercero doctor
Urlbe Cua.JI,., (fuien, ¡¡recl'diéhdol:ls d ~ un
hond'> y erudito e5Lud!o, llt!Jfó n las Silfl.d entes conclusiones: "P F.n mi ~onccpt<l el ~e
flor .José .\ :!aria Rueda C'..óme~ ea uu !ndividU9 que padece una )'l~ie.o.•ia ror,-iódiea o ma.uiaco-dcprcsiva, que tuvo au origen eonstituciona; heredftaritl. Fue su tcrn¡oe¡·nmentv
ck:o tímfto y de fondo paranoico. 2• Ho tenido etapa.~. que se pue<ten calificar de telat.iv¡\ >~(•rmal hlad por S11s cara:te¡·os espeelíicus. 3< E n el dla y en la hora en que C!torg6 la es~•'it.ura pública núme:ro 271 aHI.e el
Núhtr io d e S11n Gil el 16 de noviembre de
1922, ose encontraba dieho aeiíor en un per i<ldo caracter izado de depresión psiqulce.,
conso;cutivn a un hisl:e~"o-l·r~umatismo f inanclem. 4• J).,J estudio atento de llJ. personalidad del dema.n dante señor José Maria
Rueda Góme<t, "!! de los elementos probato·
rica que obran en el proec.io no se puede
concluir ~<in l11 ~ar a la menor duda que di ·
dto ~oñor eatuviura en incapacidrul psfquie<\
o fieiop;;lquico. para celebrar contratos o
ej ecutar act.oe oi-vile<\ en ;'!) morrumtn an que

Jt"JlfC:IA L
otorg6 la· escritura p6blica. númtTO 271, E!lú'ermcda<l~• nervio&>~. pero c¡ue anto un
otor)("oLua ant~ el Notariu de San Gil el 16 do frio tw[,lbid, correapuud~~' a los h ercdo-p8inoviembre de 1922, o siquiera en el euno cópatss".
do tl!<e día. Si no se puede sostener cientfiiDt1 tnda• e~ta~ circunso:ancias, " Ieyeud<l y
carnent~ que "x!Rtiera. entonces una capllclr eleyendo lo~ dict&mene• periciales p roducidad civil, . intell't·ul l' HU•~luta, ~¡ putlu V(>-. dt~a e-u las dos insl.n-'M Cia~ d~ e6tc juicio", daneri!e en JUCII'O una capaa.dad legal parcJul, dujo el t ribunal fe pl~na de esta prueb3., M aten u.mla y Jimi laliva, de acuerdo con su e~ Lrelazada t:ll ~u anií.ll~is con las d cm•la del
tado depre~ivo y •u~ amccodomt~s".
proceso, p;tr$!. t.ener por derntt~Lrada ltt incaDe los 'l.ciP connotados expcrbJ~ en mate- pacidad por eufermedad mental en que upo·
r ia paic¡uilltri~a que han i nt<>.1'1'P.ni<to M este ya 5V declaración de nul~. Nada lntcrepleito p¡¡ ra ilustrnr 1~ justicia en la cuest i6u ~a el e:orpc.rticío e~ cuanto •~ la denomin>~r.ión
fu!Jdament.al, trtoa coJoduyen, como se ha vis- lécnlcamente ueertadn. do la nllormu.líuad
to, con perfecta seguridad, gue ~1 deman- mental; ~~ J>eríto en e~ta.• cuestione8 de la
dante Ru~da C6m<>z f ue ubsolub 1mente in- p.•iquiatria foren-e al dar al ,iucz el te.~timO·
capaz de prestar su con~entimi ~luto en los . n fu de sus <:onvi<:cione" rn•unadas do homcontratos ele cuya nnli<lnd ~~~ t rata, y rué- bre de ci.,ncia no ofrece la l>ruchn d<1 una
r on ·]11~ doctore~ Rueda, ::\!'anriqu~ v Lliná•. verd>Ld cientffica siuo de un hecho ciP.nt.ífi.
JJe IOR l'estalll!"'o dos oplnM que !1 pudo con- eo, esto ~s. co11 ,m~ loces no l.JuEca la justisentir válidamente, lo• doctores ,Tiwénez L6-· cin. esh•hleccr un<• verdad idenl s ino una ver·
pez y Zca Uribu, y el otro, .,¡ doctor l:ril"~ d;ld de h<'(:ho, a l frc nt.e de una realidad conCua!Ju, e;;tíma <Jt>C el demandante carec!a en cr~t.a que juridkamente no importa sinu J!3el mom ento <le coul!'ata.r de " una ra pacidKu rá deducir In exi.~tencia del con!'.elltimienio
ch?H intc~r~l .Y ab~oluta" pero ngr~ga quo legnlmeme ~sm(), 'l" P. proeed~ de una menl2
lúcida .v de un~ •·oJun tad normnl, ('.ap.' lCCs •le
"~í ¡>udo> poner e n jueg-o una ""Jul.cidad lea a l
parcial, ntcnuadn y limitativa",
obrar con r nr.(m y libertad. La enfc•·mecla!l
1Juede s;,r mful O menos gra\'8 y SIJ deolOllllCon espacio.~o cuidado t:e estudió est..~
Tll!oCÍÓn o claaificaei6n ~er ésL'l. 11 lo o!.nt, pero
PrMba pericial en la ~egunda insbmeia. !fa.
ce notar d ·trihun11.1 qnP. hasta Pll.l:ll lo~ dos, su aprociae i(¡n jurlcllca par.. ca!íficnr au
peritos que eoncepl.uarou en s entido de la t.r,~cend"llcia eomo t u.ra de voluntad y c:on·
capat:klad del actor . éat(> e~ indudublemente ser,tJ.mienlt), no puc<le (<(>meterse a eaculu ni
g-.-~dua.ción ••otno si pudiernn exí~tir lo~ acun enfermo de la mente y copia este conc<!'Pto dt~l profe~or .Timénez López: "T.a degene- ~os •cmiv:í.lido¡; ¡1ara casoa 1111 semi·d~men 
rscióll her~dita1'iu es en él evfdcu le y muy cia. La teoría <le la capw;i(lod limitad« (>
t1!urgada. lAJs signos dc¡¡•nel-ativos de or· disminuid~< nr, t.iene valimP.nl.o eu el d<irec.hC>
den soo,álico, aunque liger<1s, son· induda- civil, pQr quc los a ctos, de:>dc n1 puto de vl&ta
bles: orejas, frente, occii>ut, h ígado PtlCIU~ · de ~~~ nulidad y de Ir, prue!>a de su nulfdnd,
ño. Los siguos degenerativos de olrdero flm- son válido~ o ' r,válitloe. E~l.n razón re•ela
cioWII son má~ n otorios : sexualidad preco~ pJ aciert.o dal tt~bm1.'lJ :ll sumar a la i esls JlC·
" intcnoa. em<Jtividad e xagerada, terl(len- ri•~i:ll de Jn incapacid«d el dictamen del pericias quercllantP.a, into!C!'I'ancia por e l alcohol, to tcr.t.HO Em ~~gunda ín•iloncla, pnra C<Jilclulr q 1.e "ia may11riu de los r>e.rit.o~ er. lltncp i!\1\dio~ ·d~ opresión. ce[~Jea e in~omnfo,
h<ll! !r"'tancias, con.~id~rarcon •ii\CS.P"'• al dr.·
impul~ione3 a 2ctos de -.iolencia, crisis de-presivaa frecuentes, sobre todo en la :¡uven· ma.r.dnnte para contra;&r en la focha . que
turl. Pero, por las rezon~s dicha~, e l exami- no~ inlere~a ccnoccr, o s~. el 16 de nov1em ..
nado no ~::s un maníaco, nf un melancólico, ni bre d~' 1'922".
un loc.o moral , ni un PlU"llnoieo, ni un maNu es solnmentc en el acato que el tribu·
ninco-dupre3ivo. Es, ~ implemente, un l•sf- nal dio " las reglas legn.Je~ de aprecia~'ión
c(>p.~ta.. h~redit~rio con c risis tltT•l'e!livas Y'
problc.lori:. al ratificar el mérito de In. peri·
ron impulsioncll de curí•cter destruct.ivll". eial •lue · hn ilust.ra<lo c~te N UlO ''n Jo que la
En el mi.ilmo sent ido de esta d~ipción cil- (.".(Ir~ >e lo rc.;petab!lidad de la couviccíón
nica aparece la anormalidad del demandan- jud icial que ~fltli a r.u conltidcraci6n, siLo
te en el concepto pericial del doctor 7.ea UM- también en la circunstancia, y a vurius vebe, quien dice: "lie eJ..'PI,Ieato el r.aso clinico ce.~ m<.'nciol\n,na, de ~~~~~ la. aent~ilcia su afi~
que, aenCm mi leal ..aller y en tender, con'C3- ma en la totalidad de numerosas pr uP..\¡ru¡ (le
ponde al señor don Jos é l\Iaría Rued a Gó- diven;a c.;pecle que mcipmcamente se IIJJIImez. Cu~ndo ~e aprecian tods" h>a pfez~~ yn n y que constituyen ·una un idad indlvi~i
del expediente, apnr~('n msnifestacionC$ di- ble en !u f11rmación del couvencímiento. El
. ,;ersas, qu& hacen pensar al psiquiatra gue dfeta.lnen pericia.] rn~.dico, ~.n el seuLidn ya
en el d&mandante hay ~hitomas de mucha~ visto de 13. mayoría, tiene corroborae!ón 1nu~·
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si&;nifieath•a. en las opiniones de diversQe fa, cuest-iones de h-ec.ho que requiereo ~aber e~
cultativ(l~ 'l"~ e n distintas ocasione~ de s u
pucial, $ U opinión no Jig~ imperativaman.te
vld11 han &xam!nildo la SRlud mental d e Jc.- al roa¡¡iatrado, ni lo di"¡Hmsa del deb~r crie6 ll'laría Ruedo. y la han encontrado anor- tico ... , .. " Pero la vropia e~enela de esta
mal. En el fallo 3e hace el recuen to det a- prueba, que busca compkltaT la capacidad
Uado d e todos estos paree¡>res médiCO!< como inl<!l<!Ctua.l del j uzgodor para su función jufactore~ CQtroborantes d<! la prueba pericial
risdiccionAl, señala por sí mi&ma el radio de
de 111 demeneit~.
a.preciar.iót• judicial de ~u m érito o fuer211
E n lo t•elaeionado con el cargo de IUiborle de to•tvicción que Aerá. más o menos grande
otorgado al experticio lo. fe de' plena prueba en relad6n, i m á~ d~ las t:ondicione~ y C<Liisin &!lAli7~riQ p.~iquiátti<:amente para cali- dades perwnales del expe7to, con el mayor
ficar au~ 1.unda n.entl'l! cientlficos, la Corte o menor gl':ldo de tecniei!!.mo o CB~ializa.
r eeuP-rd" su doct:rina en punto a las faculta.. ci6n cient1fíca o a rtfstiea que distinga. el
de.s quo competen al ju~L en la califica.ci6n punto conereto somet.idn a dictamen Y que
dQ la prueba p~ri(:ial. Be t'6ta mar:cra se ha- de osta mnnern resulte más o menos lejano
ce la rectificación doctrinaria, ~in inciden- y oxtrañll 11. la órbitu ordinaria y nonnal en
da ~~~ la resulueión, que merece el concepto que w muevan los cqn oeimienlo.5 de un juM.
Casos habr á naruralmen~ en que el ~~enten
cont~nido en la ~~entcncia de qne al j uez eólv
le- es l~ga\nwntc P<'rtnitido una cr ítica jur í- cia.dor ha de ar.oger como ft:ente de e~>rti
dica del dictumen pericial sobre la pru&ba ~umbrr. completa ~A CltnCP.))tos ,, a firmaciode los hecho~ básico$, pero eu ningún ca~o nes perentorill3 que uoánimcmente le pre-le es dndo discutir las consecuencia• cientí- senten llo~ peritos eomo con¡;ecu encías inficas que roquen los perito.s de eso:; hechos. dudable$ saca.Uae a we de Au~ cnnocimiro"Cadll nna de las eepeeies de prueba adop- tos oopecía-les, de hechos sujeto~ a lo3 sentad:¡,s en nuestrrJ derecho civil eon~tituye u n tido~, por oo estar en capacidad de asumir
el papel de técnicQ on materios tlltalmente
eleroc~to d& wnvicción .in<llcinl al <JUe la ley
extra na~ a au forma.r.i6n de jur1at"; pero al
h~ dado un m i'}'W (J meu(Jr gr ado de c~rtl
dumbre obliga.l:otia en cone!d~ración a $ U
lado de esta~ ocu rn:nciaA colocadas por ~u
aqpeciai M tura leza joridic.a. Para la apre- tecnici! n>o riguro.so más allá de las po.<úbüiciación de la prueba pericial la. ley ha h echo dades critica~ del juo~. hay casos como el de
aut-o:;, QUP. M tienen eMacterísticas cxi¡;on6U estimación lc~;~~l -~o los articulo~ 721, i22
tcs de e1pecializa.ci6n int~ectual o de técniy 723 del Código Judici;;.l ....... . "
ca que los cierre al buen criterio y a la pru~·Es la natural impo.sibilídad . de yue el
juez posea . ctmocim iemtos univcrsalc~ y ~t1 d~Jlte ap1•ecia•~i6n del juzg ador, que e3 a
ca.ntidarl y calidad ndecuatla sobre ·lns múl- quien ~.n definitiva correspond e de~rminar
LíPkl• m ..'-"r!M. alguna• d" ¡n-a.n rompl~j! .,] "]canee, impOr l.nncin. y fe qufl mere7.e.a ~l
dad técnica, que> se someten u su deciaión dictamen pericial cu cuda <·aso concreto. 'Un
j nriadiccionul el venludero í urlf.lamento fllo- jue~t culto, intcligonte y Mbio - eomo dice
s6fico y jurldic(l dn la institución de la pru&- Stoppa l:o - no es p resumibl<! si<Juiera quG
ba de perit.os. mediante la cual (!1 8e-n ~ncia pueda nezar Jo que está lógica y cienr.íficad or alumbra ¡¡us decisi ones y juicios con e.l menoo d.,inostrado, o rechace lo que ha. sido
eumen y concapto Que personas técnica3 ine•ital>k.mente aoopt:ado, sustrayéndose a rr ealizan <obre. d<>.tetminadns cuestione$ de bitral'inm.mte a los resultados inequivoco.s
hecho qu~ requieren la. sistematiLación de co- que neeesarl:~mente proc~den rl<\ hecho~ detennina.ñoa' ". (G. J. T. XI,Vi. pág. 421).
nocimiento~ especíale~ para ~u comprenaión
y dominio. El perito, e$, pu~s. un auxiliar
No son gP.neratmente las luce~ pr opias de
técnico del juc:~;. Sus cou clusioni!S o dictA- la jurillpru dencia IJa.sU~nte. pm-a guiar el
men, de ¡u:uerdo con la naturaleza !OP gu~ criterio del juez por Jo~ dilatado~ tlnm in ios
r~ de ~us funciones, y como lo ti~>ne con~e
de la psiquiutrfa, en lo$ que a. pesMr de su
~1\l(rado la doctrina jurídica universal,. consdensn. población de e.ahios domina casi eomtituyen datos o elementos d& juicio aprove- pletament~ Al mi•terlo El t.sma que se planchables por el funcionario del Poder Judicial ten, pues, en eotas condicion€8. no puede ser
m la medida que encu.entre acep13.bles los sobre problemas ne J)SÍCOPI\!.oÍogla, Aino !ll>f undamentos en que se apoyen !ae conclu- bre un punto prec:ieo de derecho proba(()~io.
siones a. que lleguen, fundamentos que en R'f!$lllt.Bn por tanto improcedentes como atatodo caso deben erpreAanl~ con pred.&ión, ques eon 1\!ls.a.r.ión a ta estim.a.c~ón prob:ltorJa
emctítud v claridad (a~ticulo 716 del C. J.)
laa f>X("nsa~ Y· ~agace~ P.Xpo~icione.~ hechas
"No obstante estar 11"-mRdo• lo• peritos - . por lo~ recurrentes con el prop~i to de deS·
dice Dellepiane - a suplir o eom;>letar loa tru ir la fe de In prueba pericial can fundaconocimientoa del juez ilustrándolo sobre mento en la falta de. exactit-u d científica de
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~;l principio de la buena fe, que M el dereeho m oderuu in1pregua todas laA relaeiones jurídica~, coa \tituye, según sus ex[lO.\Ii·
toree, ·" una \.'Specie de in~ermedíarío entre
la norma mora l que debe presidir todo& los
ar.tos y la r~gla t.ér.nica jo:ridica (!'le fijH ~~~.~
~"nllicicmes y det.¡¡rmina. sus efecl-<18". !Al
concl\pción ju rfd!ca dc la buena fe tiende a
nlejarsc del criterio que la considera exclusivamente como la. cr-eencia de no hacer mal
a 11adiP. o ~e no hacer nada ilegitimo, eato
es, como un ~im"Dle · hecho psicológico, de
creencia, por u.n criterio j urídico má$ actuante y ~llllle est ima. c¡uc la eueati6n pTedominante consiste menos eo · la cr~enciá
misma re que en rómo y por qué se ("t'P.e" ''Es·
ta concepción profunda., que puede n~.m8l'·
se ético-jurícll~a. no desprecia la naturaleza
p~icológica. del contoonido de .la·buen"' fe. eapedalmcnte en cuanto eonst1tuye una creencia; pero coloca 911 el miKm<.> plano <;IUEr CO•
rre~p.m>dP. a lo~ elementos morales que permiten calificar la l,¡ue n., fe y constituyen su
valor, las característica• jurídicas que la
elevan a lo eat e¡¡orla de an verd adero principio- de derecho" (lo'rnllcoi..~ {;()J:l)bo).
"El derecllo y la equidad, lo mismo que
No habiéndose dnmostl'ado, según lo ex- las reglas de la buen.'\ fe, no son otra coso
puesto, contravención a. ls ley ·•nstQntiva re- que lo que el Pretor prescribía. a laa p<lrle8
sultnnte ·do ~u infr.occión directa ni como y al Juez. bajo el nombre de bi)UR fide r~ra.
<!onsecueneia de ~rrOl'es de h echo que a]lu- la; e.iecución y el juzgarnier•to de la rn!lyor
rezcan d;. modo 111anifie~to en loa outos, la parte el..~ lM ol.>ligaeiones. La aplícací6n de
Corto tiene qnP. re;,pebr la :l.PrcciiiCión he- c8tc críkrio n los caso~ particularef\ no recha por el ~<..>nl<.mciador de- r~s pruebas po~ posa sobre deduecioneg lógica3 sino sobre
que la ca~ación no est>c desliuada a tevisar · una apreciación de valores, esto es, uohre el
·la controver3in provocando un 11uevo análi- hecho de quo de dos intereses opuestos el
sia de las probanzas. Se rcch.uan, pues, los uno parezca tentt un valor super ior y por
car gos.
lo tanto decis ivo pnra fijar la importancio
de la pNsta ción debida.. La co!!tumbre pon. - YI()l.ACl ON nu;; WS Allt1l'!CULOS drá servir a l juAZ para. apreciar la buP.na fe
por.que i1¡¡11.recc como el ro;sullado d~ uP ~xa
76R, 7G9 Y 964 DEL CODllW CIVJ)...
rnen· ra,.ona.ble y Tepeti do. En efecto: la.
Acusa el n <:nrrente la sentencia. por que- b•Jcnn fe n o eB o! producto d~ un razonabruntrun iento de esto~ textos legall'l~ ~u~tnll miento lógico; no e~ tampoco un objeto del
tivoo por infracción directa y como conse- aaher -.ino un& cueRt.illn de experiencia de
la vida y do sentido práctico" (Andrea~ von
cuencía ele errol'l\s dn hecho .y de derecho en
la ap~cdaci6n ¡m¡batoria, en c.uanto ~e eali- Tubr) .
"Entendernos ¡¡or buena fe una ncrrmn ju.fica al demandado 'l'imoleón Rueda de maln fo eomo eonst(:uencia del oonocnr.iento rídica qu e ~n la dedsión de un
eoncr&qne C:ste teni,. del ~ estado de la salud to .-epr~nta el derecho objetivamente jusmenta.! do su hcmnano al t.iempo de celebrar to. Por MO la buena fe no consiente que
·!os cont.r11toa de que se t rata.
una persona a ea rebajad:l. a simple medio de
los apetitos unilaterales de ·otra, sino que
Se considera:
exige r¡ue sG tengan lo~ mayore~ miramientos posibles con cada cual, conciliando las.
"Lo. buena. fP. se presume, excepto en los prest!lciOJle~ reciprocas d.e amba~ partes" .
(R. ~tnmler).
ca8o~ ~n que la ley e~tablece lA presunción
Esta manera de considerar la ¡,ona fid~
contraria. En todo~ Jo~ otl'o•, la mala fa
deberá probar~e". d~ d artíc ulo 769 dal ~.om() una renlid~d y mi simplP.!Tlente c.omo
Código Ch·il.
una intención de legalidad y una creencia

In peiquia~rta y tratando de demostrar su
equivocación ~-on citas d e auto~e.. y copia de
textos. AJ~nes de esf.a especie, poei- ·
blemente eoutradictot·ias o sin nexoa con la
realidad del c.aso, ~on ~xpue~tas a crear un
ambi(\nte de "'pecutación y fautasla que
confunde y dificulta la demo~t.racíón de !a
verchú judicial al d..r uno inju~tificado prevalenciA a lu~ inspíraeionc.s e imuícionos s<>·
hre 111 ateriu~ que.,] jnP.7: de~conoe<.~ e ít:nora,
con n•en<>~JJrooio de lo~ elemento• de verdad
y . fnctoros de eertidumbre surnlnf~trodo~
por Jo. dencia y 1~ práct ica de pereon~ expertaS >' entr.ndid¡¡,a que eo;tod.iaron ~1 caso
concr<1to de lo• ~oÚlll. Con mnyor relieve
en cas,aclón. a donde no llega sino la mera
t<·orlu. purQUe ~~~ las ins~ancia~ gí eg posible
hacer la Cl'ltica d-el experlicio con el conf.ro.l
que oft't'.c& lo vinculación diroct.a y el examen m édico dal sujeto. t;lnro que en lns conclusione$ ele lfi r.iencia p~iquiátrlca tienen
má.s nceptnbllítlad y fuerza laR arloptadM
por los peritos médic'OS a base de ex>tmene~
del entlermo que las tomada.• dircetnmente
de los anaqu~les de la librería por la mano
del ab<Jgado.
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de lel!'itimidad, se proyecta t "mbién en la . de mala. la f é del demandado tenga mérito
o.prociac;ón de eu modalidad anti~tica, en la. sufic:en te para da~naturali•ar la presunción
estimación de la maJa fe, en ~u apreciación
le¡¡-al que le dn olerccho pa~ a!irmal:' sim¡"lrohatoria que debe ger plena y C{)m¡>]eta plemente que inte•·vínQ con buena fe en la
¡,mr!l Que pueda toncr la capacidau de~truc
celebraci6u de. .eso negocio. No d()be bastar·
tora de la ¡noesunei6n legal de !JUC lu fe es el conocimiento de uu ·estado mental malsabuena. ''El efecto de la presuneióo es ha- no par>~ de ahí exclusivamente deducir, sin
cer eon..•iderar la cO!<u preiUlllta como probamáñ considerneio11e,, la mal.~ l.'ide; es indisda, mir.mtra~ no se de mo<*~tre lo contrario.
pcoosahlo relaciona~ e~te conocimiento para
Se¡rún c~to. la parte a la cual ~· oPo!le un¡¡, compleborlo, c:on la. noción de capucidad en
pre~unción no puede limit11rse a afirmar lo
e.! sentido obvio o vulgar de a.:;:>titud o idoneíl~Ontrario, sino Que debe d~~Lruir lu pr.eda<J rara h;¡cor al¡un>l eoaa, en oposición o
suo,eión misma con oma clara prul:)ba de Jo.~
a diferencia de la acepción jurídica o cahochos en que funda su impugnación" . (Ric- f'IICi<lad de podei'$C! 1>bligár por s[ mismo o
ei) . J.,¡; mala f& nu debe ser t oro¡loco sim- sin la autorizaei<Ín o minister io de otra perplemente una creencia en cuya formadón no sona, porque nacliP. ignora que no todo esintervenga la razón juridiea, ni el produc~o
tado de descab<llidad oneJJLal u tnda psicosis
da un ratnnnmlento exclusi\'aiYI~tol.t> lógi~>. determin~ po1• ~f misma, como entidad' par
sino ulgo mlti r eal QUP. debe. rerlej:ll'~e e~i
lólógiea, la incapacidad civil por destl'ucción
denteme!'lte sobre el plano de las rcalizacio- de lo. libre determinación de la voluntad. La
Ot'3 jurídicas. 1.4 mala fe debe ser la deducex¡~riencia fr~cuente nru: pone al frente de
ción &.'Crt.~lla h ec}la ~bre la plclll< compro- individ.uns que onP,n,cen el eoncepto general
had6n de hecho~ pre~:h1o~ de natmaJeza inde loco~ o dem<'llt.es, chiflados cu el lenguaconn:~aUble c 0n la l>coaa fidc, como lo ~erfa,
je vulgt>r, y que son, sin embargo, de seña.
~n r.ratá.."l.dose do· la bu8'1la fe ~ontraetual, 1~
ho.rla capacidn<l l'' hab ilithuJ ~n la vida de lo•
demo~Lración evidente. de una visible v-enta·
nt\gocios. EslA criterio pma apreciar la IDja p~~:uníaria en una ne¡,"Qciacitíoo celebrada cura o rlcmencio. y la. eapaeitlad para el solo
con tm irw:apa.z que mostrara un aprovecha- efcctl> da calificur la fe de quienes interviP.· .
miento inhonesto del estado de inf erioridad nen en lA celebra~.ión de contratos con incaCf1 que con~~¡rrió un~ do las parte' a su cepa~s ¡)(;r eM razón, c.! J.'undamenta lmcote
lebración, es dedr, la prueba de \[Ue ~e abu· di~t.iuto del estrictamente ju~ldi~ con~id&
s6 de:> un estado de debilidad para obtencr ratlw esos elementos para decidir de la va.un indt'11ido e injusto provecho, uprecíabl~ lidw. de los contrQtoa a la. luz cte las pruebas
en el de:;equilibrio de los valoras. Sin olvidar pror.e.;alea, espcc.iulment.e de la pericial. En
tnmporo que la. calificación dP- la fe jurídi- el un ea~o ~e trata de la apreciación judicinl
Ctl. el rigor ~n QUe se exige u ee exigible
~·bre un he.!ho su\ojctivo de uno de los con·
buena en lus · nego<:l!>~, no ea un coocepto lra~trte:< v en al otro <le Ja aceplat:i6n dE>
uniforme. rlgido e invariable, sino una cue.~
Wl h.:eho' éientifir.o r.u ~o eon~ieción obligatión rle h11cho, conforrnadl< probatoriamente
tor ia ~<obre dctcr mitoada base probatoria pa.·
y ade>p~adN ~n las sltuacioue~ d-e cada caso.
rn. hac<.;rl" producir los efectos determinados
En el de estudio, el tribunal no tuvo ni y pre\'isto~ do In nulídad.
adujo otra prueba ni fundamento diatintf)
Ea necesario que la mala f e apar-ate"' pr!>·
Pl!l'a ealifiear de mala f e al dema ndado Timinentc en las pa.t..br as, Jos propósitos y Jo..•
moleón Rueda en la celcbraeión de los con- N&ultados de loa netos ¡;ars. poder t•mcr por
t ratos referidos con 6U hcrmi~no, que e! co- deanaturnlizada o invalidada la califieae.ión
nocimiento que debía tener y que tuvo dt' do buena fe quo a todos corresponde, con las
la enfermedad mental que nt¡ue.ia!Ja a .rosé ex:ccpcionas detormina<las, por consagrarlo
Maria Rueda el dla en que &e perfeccionó el ~¡ la p!1e~W\ción legal con pk'l'litud probanegocio. En m u)• breves liMas de ~u ext.en- toria. ))c-1 solo h echo de que el demandado
sa a~'f!tenci.'\ decidió el tribunal e!!U. cuestión no podía ignorar que su eontroparte en el
fundamental de.! litigi() declar~ndo que el cou~rnto no era ~ona curnp!.,ta.numte norah1dído conocimient.o que el demandado tu- mal, únic1> fundamento de la sentencia en cs.
vo dt> la enajenación mental del actor es su· te paxticular, e~ indudablemente equivocado
flclente para dest.ruir la presunción estable- dt.lOSprender lo. cwiflcRción dG mala fe en el
c ida en el artículo 769 del C6di¡o Civil, y
lf~mnndado, por<¡uc, ad-emn~ de que la con·
lm~tante, por t anto, pAn reglar la condenaaidcración a.nalitica del contrato mi~mo, dt>
ción en frutos al cenor del artículo 964, ibí- :su economía, no revela ·a través de un desdero.
equilibrio en el ''alor ·de sus prestac.ionts reNo considera mCorte qi.Je la base probato- ciprocas el aprovechamiento abusivo e \nria usada por el ~entenciador pato. caliiicar justo de< la incap¡¡cidad, obran en el ..xpe-
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diertte num&rosos h eehoa complo¡.tamente
aCTeditados que d:tu origen a consideraciones y deducciones cOnlradict.oria.;; de la guposición de Que Tiuroleóu R ueda ·negoció de
milla fe ~011 SU llennaJIO / o•é :?.úria.
Muy !IOmeramtmte, porque eu enunciación
no es n~o:&.:;aria pam demostrar la violación
legal en que incnrrió el sentenciador con rclll.Ción al enrJ;o que . se e.•ttrdia, -pueden enumer:trse alguuus . .
Lr.•~ cl~m~ntos QU<: oir~e el proces<> parn
~ltntnil1ar d& cerca &1 ve rdadero origen <le!
llegociaclo t¡ufl cu1~d6 consignado on
cscritur" '"~m-ero 271 de 16 de noviemhl"e de
l!l22 110 dan baJSe a l\ér(ecta certidumhrt~ en
fnvor. de una 11 otra de las· tesi• Mstenina•
a oste r~Bpec!n pur las P.>rtes. No •e demos~~·ó ~ufíci~ntAmrmte <Tue el den·utmhmt.e fueYa a la. c~lebrar.fón del contr~t.o "li::P.P.tion>tdo ))Or el demandndo, ignoralrÍc complet>tmentc del ne¡-ocio, kin intervel"leión distinta
del hecho de colocnr ~u firma en el inrtro. reént<> cuando por n 'alto !<e 1~ pN!$(.ontó en
Rtl habitación su hemnuo r.on el notario y
te.~ti~o-~. M~s a.l:e¡>table ca la relaciótl que
hn~c d dcmandndo de que la iniciativa nació de José Mnria, quien expre!!ó "-U ,-olunbcl de hru:er e'l ne¡rocio en la forma. en que
quedó conai¡-Mdo nleganr!o el mal estado de

la

su~ llAIW~ios

que

lo habfn llevado a hipote-

car sn.~ bienl\ij n flrmtr~ oxt~~njcrus, su quebr.antsda galnd ~r R\1 deseo de reposar tranr¡nilnnlent¡~ "" el l•als o fuer" d" él rAm tma
pensi(ln QUO le perrnil.iera continuar su vida
dE>•oué~ de nall"Rr su~ deudas. Se acomoda
m,;~ a la r ealidnd natural ~:sta relación en pre
sencia. de los términos mi~rnos del contrato,
en que obran túntos detalklR sobre ueyoci<>ii
y !iqtliilnd ones y deudag vinculadas 11 la. vida europea del deln4ndantc que casi eoreluyen la pooiooli rl•&d de h."~A:erse ~in sn noticia
y ayuda, y ~.oncuerila mej or con otras prueb41o que inrlul:t5n a p.e.u~r e.n una interven . .
ei6n :.<:tiva, de P~>rte del actor y que se fundan en ~us propias afirmaciones, lales como
las contOlnid¡¡~ on r.~rt•\ que dirige n su hermano desde 1'11rfs, en mayo de 192•1, y en
que hace relación de las. guce~iva::~ rebaja~
ooueedida~ por él ol <li¡;culir el pr<'eio de la
rMta vit¡,llcia contratada y se refiero:> a sus
eálenlos sobre la ba~e de que el médico Calixto Cnmacho le- aseguró que viviría treinta año~ y más. I~r~~al $lgnifica.ción puede t-e.
ner la circunstancia, a que se refiere el dcmandanlc en el hecho 31 do ~u demanda, ·dt!
que durante el otorgamiento del. instrumento n otar ial hizo repet.iT la lectura de muchos
reng_lones y párrafQ3 que no comprendía
biEn .en la escritura. Dat~ hay también como las repetidA.• con sultas del demandado

sobre las prestacio,-es del contrat.o eon diversas puri\OTHl.~ y sobre la pror>ucsta que el
demandante h iciera a ~u hermana Silveria
de Laurncs, ~je~ años ante-. d.e un negoeio
muy unlllo~o, qnr. rlno base para pensa l" que
el ncgoei<> Luvo su csl:allo de preparaei 6n regular y que a el no ..mcurrió ~1 contratante
.TM~ ~farlu Rueda en la forma de automati~mn y vr:ncimient.o que relata rm su rlewi<JI~&. Varias declaracionce obran cm ol
•entido d.-, r.efcrir negodon del actor """ la~
Que los dr.clarllnt.o8, ~~~~ contratantes, afirmnn o_ue ae le tenfa ger.eralmcnto por hombre de muchas ext-ravagam:ia~ pero de efimt•leta cat~adc:lad en t"i giro de su~ negocios .
EstM ~ircunat.ancias y muchas otrag, ailadi·,Jas n eon~epto<; pericial"~ qnP. no prevalecieron en el ~.ntance probatorio de la incapacirlall, pero ~uo Lie1~on signific-~c.ión en .-,1 recúeni.Q de <--'lt.ns notidas procesales sobr<> capacidad a~mrente <le\ demandante, demu~
t ran eobrad11m~nt.. que l<ls aut.os no contiene.n la prneba de mérito ca¡r.oz para d~truir
la Jlnlsonci6n de buena fe r¡uc ampara ni
dern~ndado, quo, se rohustece y aclan. con
loo elementos de in1ormadón y pr.uelm quP>
en el &"lttiC<llentP. lo muestran como un ciud<ld.'ln<> de ejemplar"~ virtudes y de e~tricta probidad en ~u~ negocio~.
·
.
Fur••año ~»n el ca.rl!<>, pm- ló v.í~to. ~e. Vl<lhrr.ión dP.l a rl:iculo 769 clel Cód11t0 ClVtl, la
callflcad<\n dll bt,~na fe del demandado ~e
im¡u>nc c<>n 1n c?rr~pondíent" cons..cucncta
e.n ounto 1le resl.ltnr.1ón de frutos, que n<> debe sino a partir dA la cont.egtaci6n d-e la de.
mn.nda al tenor del inciso 8·> del arti<OJlo 964
del C. C.
Pero la modificación que ha de hacer•e en
b <enleucfa por virtod deda. ca~ión parei•<l que es necesario hacer en el extremo 1"41·
laeionado con la cuM!tía de )as llre!tacione.,
rN;t.it.utorla.~ dP. uno rle Jos co!li.l"dlalltes, imJI(llhl .as! mhmo la variación en )~ prestación
~emeln. del otro para poder conservar el
equilibrio de equidad -en la reciprocidad de
In< l'e~titu r-.ion~. .Autori7.ar al demandado
Timoleón Rueda para. conservar como dueño, e11 virtud del principio dn la buena fe,
lo; frutos de las fincas que debe devolvP.r a l
nctor, en el lapRo que sr. extiende desde ~1
dfa rle la oolP.:b ración de los wntratoa hMh•
la cont.eatuclón de la. uema.uda, dejanrlo viva.
la ob1i¡¡nci6n correlativa del demandante Jo3& Maria Rueda de rest.ituírle al demandado
lo que en· concepto doe r&nta r~cíbió e<n ese
mismo Jap!IQ, seríR consagrar una. especie de
enriquecimiento indebido del reo a. co•ta del
aet.or ~olueián que no se COlllP.uieceria en
nin¡¡Jna forma con · la noei6n de l)l"Otéceión
legal a su il\csPGcittad que í'lSill"a en la bll-
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fundamental y como razón de e~ta acciqn
de nulidad. Las re~tit.uciune~ a cargu del
d~mal!rlanle se t.an deeretado de :u:perd9
con el artlr.ulo 1747 del G6digo Civil con el
fu n da. m e1íto exclusivo, excepcionnlment.e..
provi~to en eRe t.exto legal, de qu11 Sil hí~\1
má~ rico, y ostn situnción dcsapartccría. evíd.,ntmnmte, con viok>c!6n de \¡; nol."ll!a j uridicn '[lrot«tora. de ios interc..~ del incapaz.
al ol>lil:~rlo al desembolso de lo que recibió
en virtud nel cont'r'ato en un e~pacio de •n
vigencia. que al aniqu ilnrse lo dejaría no solamellte sin ell riquecimiento sino incue~tio
n~blf.m.,nle omllObree.ido 'PO• falta. de la. etmtra¡¡rest.ací6n eorl'f\~JlQndlenl<! ile RU contra parte. L~ nn.turaleza y caracterlst.ica propina y ea¡;~ciale~ de cst€ co.otrato on que se
e~tipul,ron prestaciones periódicas, impone
la preind i~ntla !';(1\ucíón para salvagnard.iat
el pdnci¡¡io fumlamental de la equidad que
gobierna Jo~ efecto~ df! lus rl7'.tituei<me!_ d&
terminadM por una dedaraeoon do nulodad
contractual.
S()

J UIHCBA L
Y la t".eguntla razón para no constitil~r
un motivo de r.a3aclón es qu e la condEna ·eu cusbts 11t: ~ubordina a la. apreciación
de la tcmcri<lacl pr opia del foutlu del tlerecho
discu linu por acción o P.xcepci&n, de n1anera
que ~S aquel derecho nJ Q\le nebe atncarae Y
no lR represión o la te-m~ridad con que se
njercíó, que es 1{) que la~ ccle<t.'l.• sancionan .
1•1\ sentencia. t-ecurtida examin11. el derecho
que asiijte a las parte~. t.al como quedó t.ra.l•ado en 1~> litis conteatación, aín que pata r~l
te>ra.rlo influya la mayur o menor o la ninguna t emeridad r.on <¡ue se haya incoado o
defendido posteriormeut.e d;¡rante el proooso, y las costas sólo miran a e~te último as pecto. Y p or último pat"a. npreciar la. temerida<l o m~lícia tiHt<ll lo$ tribunales una al>l<OII!t a li\)et't.ad de criter io, llC.lr no h aber. nl
poderlas hnbcr. rn lo Kr.neral, ra;las prc<:isas qne la. determinen, y envuelve pnr t a.nl:o euealíone$ de hecho &xtt·aña~ 111 re<:ur.so
de casación .
C<~n

'f.'!. -

VJ'CLACDON m:L A?.TlCUL::Jl 57t>
TIIJF:A. CCDWO JUIDIClAL

Para no eceptar este car·go de violación,
iundado en que el tribunal no ha debido condCilAr en c:(latas al d~man(lado Pllr no ~er temeraria su opo•ición, e~ suficiento recordaT
qu~ m Corte ha COII$lderado An reiteradM
deci~joncs que la naturalez;; atccsoria que
corrc~¡oonde

u

m condena

en costas coloca

genera lment." esta extremo fuen. del recur~" de ca~«ol6n. En sentcmr.ia del 19 de agos.
te. de 193ó, reprodJJclcla ya en otraR nr.nRíf)nes, dijo: ''S iendo la ÍM tituci6n de 1,. eunllen" en co..tna ya un complemento del derecho deducido en )uicio, que se dccreto.n para
no mcuguor el contenido de éste, ya una
pa rtc de loa daños úcagionadoa por la culpa
del que t cme...aría o malicio~amente se Opl)ne ;; su declaración, tlenen siempre la cali(l&d de ~U:«!\Oria..< ifpJ d~ho pr incipalmente d~ducido en ,iuici•>. y su falta de reconocimient~ o ~u roconc>eimienco indebillo. no
pueMn fundar la oosnción del fallo en
cuanto a l ' derc<:ho principal, por no po.
derro llegar 1t. c'lste m~iantc lo aeee!<Orío.

..

__ - -- · - ·
.

,.poyo eu las antArion:s · ronsideraclo-

·~e~. le (~rte Sttprenu~ de J u&t.i cia, en f\llla
do CMaei6n ~n lo Civil, adminlstrantlo ju•·
licia. ~n nombre de lA Repúb:ica de Cnlnmbia
v por autoridntl (!P. la f¡¡,y, CASA PA'R.CTAT,.
M~F. la sentenr.i& ¡lf"){r.rida por el T rib u-

na1 R•Jpr>rior rte e~te J>istrit(l Juclicial, el día

J 2 de noviemln•e de 19311, refonnando <>1 nu·
mera! 5• y ~~ pnnto n) del numet-al 7• de ,¡u
parte rc~olu~i,·a en el sen tido de que las
prest.lcione s cu ellos decretatl&.'i ~~ cleberfln
solnrnrnte a pa.rt.! r del l.5 de feb rero de 19:12,
fecha c.lr. la contestación de la dP.manda..
F.n lo demás queda en finne e l follo recurrido.
Sin

CO$tM

P.n el

·~cu~o

de

ca~ación.

PublíqueRe, Mt.iilque.sc, eóplree, insérteen la C areta Judlcíaf y dev)lélvasc el ex¡x:dienta nl tribunal de origen.
·
~e

.ArliJro Tnpiru; 1JI'i1onieta - Llbo~io E~ca
llt.n -'- Rlcardn IHín estroF.a IJ}ozo;. - J1i'ul(len.,¡o Leq~ca Vél l!'l< - ha!l lf'ra,.cisro !ilfújica - Hmtá11 SataJnu.ca
l'eúo L~~
Rt::tcóll, Srío. en ppd.
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A·OCION DIB N'UUD ...D

. !~Para qae pueda pro«dcrse al r""'""' de
bienes en un juio1o de sueesl óll n.n se requiere
que 11e ''erifique dentro tlel lneldeote do parii-

eki.n, pu~!l: bien ' ¡¡uede h~uít.)t!'J(!· <le!\pui:s de Ja
dUig-encl.a de invc.ta.rios y avalúos y antes de
que J~C ba¡a EOJioitado la parti<.i:On. Vui.ficado
~1 rcmat~ en M;'t fonna nn ts nulo ~n manera

algunt\, ~--!Ln. tcy uu «J[(ge tOJne t»mprol>ante
de Que Jos c:arteles para ~l rcm3.te durarOn fi ...
jado:s cierto tiempu cl qve haya ls. ~on~eia
de Ja.s notas <le flj-a.eié-n y aesruaclón fJrJnadas
p()r e J Secretario: y del hecho de OJ) baber
ftnnttdv la de desfii•clán no pnede dedut.ir~e
como e.ouefu~iOn ohU.gada qac l::t desfjJació:n
fRera. aoteriot :\ 1:t fecha d~ la nota,· QlJC fue
la del R mate. !_.rar.~ (lue !SC::l vátido el re-

mate d., biem:s f"llfues ·~

init~pcnsabl8

que en

Jos auuocios tcspectl\"'os se deta.UP.n por su si.Waei6n. 1indcrot y demá~ cirtuns.t:lncl~ qne
lns den a co.noecr e.on ¡J.recdsj6D. 4..-La eareocta d t: 1teciim no es, en rigor de vetd:ut~ ttn~
e:z.cep(llóu, siendo así {tU~ és ta impUta una acdVa y se euear~~IJ"'x. a <restruirla o tntlrm•rla..

A&mls,- Ja Kitnac.J6.n faYuntble al reo ele que

es

mu~sf.ra

o detalle

~1

Imponerse

~1

actot ¡,,

comprobatión dé sus afirmMiooes, tiene fiU corrobc:rración E\n el ~u1. 3.43 d.el C. J., qut' ordena.
al Juez reeonor-er en la seJlleocia J' fallar en

'eonson».oda t ocftl u:: ~b:tt eti.J'.., het-hUli bot$i<:ul> b;~.u e· justifitsdos, an-ni\Ut! e lla lltt ,;a ba-ya

propn~t._ ni alegado.
l'~l:la dbp..miui&o. hace
salvedaa de b rn"t.scripeión, y la Cor-te )la ob:ser\·i do que pat":l l:\ co.mpens:a..o.i~D OClllTe i,gnal
~1:\lvedad, d.e acgerll«, eon el a.rtíea.l4 l i19 del·

C.

e:

5.-Si un remate hace apateeer lo• bie·

nes de la sut-e8}ón como ija,Udos d~l . dominio
de los hnederoa y entrados aJ ~matadur. <-";A
Jo 112tura! <¡ue

..t demandotSe Ja nulidad del

ftnt.ate esta ac:clón ~e ~jcrvJú:. por ¡- para los
herederos y que ol.ro tanto co~ponda a lll
solicitud de ré"utueión de lo rematadu. Sl algunos de !n~ beredcros fi¡unron pldiendo el
remate, como mur blefí pvdie«n hat>erlo p edido todos, ello 110 obsta, aup e11 eJ ~·~to de
unanimidad en t• J ge6li6n, ~ara que si a.t r~·
liurse eJ nmote le faltaMn funnalidl&de:; neeesarlas ~ara su Vlllidct:, :se <lem:tnd;ll 5u anulación por tod6S los buedor06 o por al311D.GS
o por uno siqvh!n de ellos. 'Iarnpoeu- nbsta a.
que la aeeión sea )>rocc4ellre y se fomnale
como o.ueda ücb<P, el no apue;:er com~ inte,..,..,.dos en b analutÓII eod..,. 1<>& herederos, ul el ~par C t·t.r éstos 'ep;ara dos Urnrandn
algunos. tomo rtomandad001. puesto que de este
&:ebll~ extrin"Seco no pu.,de deducirse qu.e E:i

la nulidad se

JJrun1111d~

y oor ln

mi~o

qued5.

vi:ente el <lond.nlo t omo ~ ha llaba autn del
rcttJate, eee est:\do kOIWor a Que por lit anu~
Jadón h11. de voh·~,.~~ deje <le Nf!t el del do·
roinin d t.: los blcnes relictos e n manus d e Jos
l>erederos lucios.
Cort~ Sup~ma tiA

Justicia. - SOL.'\ de Caso.cióq
Ch.·il. - Bogotá. dlcituubt't': si! te · de m !l. nov~
cienlot; LJ-cir.b y ocho.
( M;.gi!;trado 90nt>-nht, pr . .KJco.rdo Hlr.M.trosa

Daza)

Jorge, E mme y An¡¡ela T.incE'> demandaron
como h el'Ederos de la ~eñora Iroé~ Uribe :le
J aramillo In nulidad d..! remate d& le¡~ biene~
de la $UCe~ión de eatn señora hecho pM J ncob Riro A. en el J uzgsdo 1• del CirCLtito de
Medcllín, l' dirigiel'Oll eu :w.ción cor;tra esLe
s-e ñor como remat-ador y cllmo cesionario de
los derecho~ hcrencia]e~ de Samucl Uríbe
· en ~.sa ~ucesiór. y conh·a éste y los reatan te~
herederos ~e h• mi$tna. señor3, quien t uvo
tre:; hijos que fueron s11s hf'.rcdci'Ol\, sal: s.~
muel. ~·.>hre\'ivienta; EcrroanEna ele Lince,
premuerta, re¡ll'e~P.nf.aila por ~tts hi.io~ ,h>l'..
llll. Em!lla y Angela L inc;e Jora milln, dernandant es en r.~tc pl~i(o; l' E lvii-n de JafnmfUo.
pn,muert-1<, representada p.w ~us hi.ios H a.
Lucila, Sofllt., Ampnro y A1-turo .Taramillo,
Jaramillu, que son aquí lo~ demandudn• restante~. TuWi.q la.s per!!<>ra~ Que aca.ban de·:
nmnbran.e cst.án domiciliadu en Medellill.
menos 1&.~ demand RntP.s Em ma y Angeln. señoras de Memdoza Amarí~ !! do De la Rosn,
vecinM de Barr~nquilln..
Sólo Rico contestó )a dr.mnnd.a; wlo 61 ba
ge•Lionndo crifrent~o a los actores d~de
ootoncos hasta hoy.
·
.
A mit• de opron~r•e a la demanda, con b-ademandó par a que se declaro a ltt suc•&ión
ant edicha obligada para con 61 por loa 9aríos
crédito~ <le dinero dd<~llado~ en su recon·
v·encíór..
·.
~:1 Juzgado 4• d~l Cir.r.uito ñe M:-ed~llfn dceldió l..' l primera instancia dec.larando la ntllidad del remul.e, condenando 11 Rico a la conHiguiente restitución de lo rematado con AUS
frutos desdo la feeba. del remate y al pa.p:o
de costa.! y negando su cont rademanda -po.mal dirigida. cm atendón n que. tra.liill<lose
de deudas ele la sur.eflión, la dirigió sÓlO) c.on(.rt< Jos demnnrlante~.
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~Inda por Rico e~a. eentencia, ~~ TribuMI Supllrior de ll:tcdellín en la de segunda
inst:;.n~:ia la. refOl'rnc\ úniclll\tente en el sentido <Je ~upriwir la condenaci(;n en e•tns costas y de reduc ir la re~ titucíón de frutos a lo~
cor=pondiente!. desde la cont~ación de lA

de>m¡mda.
t\otifícada con ret.arclo, tanto lo~ demnn dJillte!l t-orno Rico recurrieron contra ella en
c~saci<íll y el 4 d~ Junio del pt·e~cnte año ~e
.~cputió por tal mot.ivo este asunto cu la

CAlr tc.

·

No f undaron los demandan Las ~u ree.urso:
dP- m anera que se leA declaró .l~síerto . Rico

·-·

JUOIClAL
juRtific!ldo el que pasa. a eatud!ar~e como
r;lrdinal, a ~ ~ limitar{, la. Sala. para cMar
la sentencia recurrida.
Tal can¡o consiste ante t.odo en la víola<>ión d«l arl.íeulo 451 del C. J., sobre lo eua1
lo&· ra.zcmamícntos pertinentes del r ecurrente pt,edeu r esumirse en esta for.rna: ~st<t disP03 ició11, cuya. calidad de sustantiva ha reconocítlv lu C{lrte, no na d"bídt~ aplicarse y
sin embllrgo S~ apli<:Ó; de manera CJU& se Ja
vJofó por eeo;tc nwtívo, .Y a etlo 3e llegó príncípalmmlc por errore:s P.n la apreci:.ci6n de
las pru~h~ts, a sl : de d~'recho, en eumtto a~•ti·
buyó .1. lA f~ lt.a de firma <ll>l SeCl'l:tarin en la
uol:a de de:sfijadó.'l del ~nlcl ht calidad de
prueba. plena. de no ha.IJer durado fi.íario éstu
P<Jt" torl<! el térmiM legal, y de hecho, que
aparece manifíe~to en lo3 aulos, por haber
des()ído la r:()rtifi~a.ción deo! Secrctari<l reJa.
tiva a e~a duración. Tntnbiér. se víol<S o.so
artículo 4ó l iut<~rpr~t.'\.ndolo Í11dP.hidameutc.
on cuanto el .Tribunal estima como fonnalioad a quo se faltó, y por eRo anula el r ema. te, la cir<:unstaneia· de hab(rse procedido
·a . él sin cst<u-:;c ~.n el in<:identc de part.ici6li de biene~~. A que se ;t¡rt·egn la c.onsiguient.c violación de 1M-. disposícionP.~ del
C:6digo Civil ~obre pago de deudas y enaje..
nndón de biclJes. ''n su C.'l~o. pa1·a hacerlo,
entre .. lhts lo~ "at1iculo~ 1328 y . 1860, en
~ua.nlo dlas autorizan P.!>te i'ASO y sin .;mblll'P:O de haberAA dado c.on e•e cabal objeti..
vo, el tribuna.! lo anula.

[lor medio dP. nhogado fundó el ~yo en oportunidad. El téiminc> del traslado 'd e e Rlu.
.Jemaodn a RU~ opvsitonJs transcurrió ~in
q;w lo conte~taran, pues fuo venr.ido aqu~J
enando n la C'.<>rte llegó AU alegato. No hubo audiene.ia p1\blica. Asi se resume la tt·a"' ítuc!ón del r.ecurao, el que debe va decidirse.
.
De la larga !isLa de hechos fundamentales
del líbelo inicial lvs pertiMntes ~e r.esumon
a~f: Rico, acret".dor y, !lderníls, ce.•i<>~ario del
h.,ret!Cr •) Samuel y como tal parle en )a c.wsa mortuori>l., fne quien s<Jl!citll el remate ·
éste ~e pidió. dccre t.ó ;y celebró s in ltaOOr~
demandado la partición de lo~ bienes y por
lo m>~mo fuern de e~ te incidente; ltunque los
a~tual•s ckmnnilantes habíac1 figurado en
dích4 causa. mor tuoria, Do s~ ha!lahan presente~ ~n ella cuan<lo el rema.t:c ~l' h ir.o ni
cuando se nva lnaron y rcavaluaron lo~ bienes r~dueiéndo~ ~~~ verdadero 1'\"CCÍO, porqne todo esto se framif6 dflRPn~s rle qua d
Se considera:
apoderado de ellos h~tbía renu nciarlo su
iler. y ~~~<>~ no fi~nwu'On llesnués J)Or al mi~
E~ verdad qne. como el t1~buna1 anot:., el
rm.>s ni con$tí~uyeron apooerado distinto.
Códíg•.• Judicial actual innova el X)l'l>~edi
Adcmlí~. rP.{;lnntan JJorquo. lo~ bíene~ no fuemif.'llto sohre iltventnrio y a v3lúo ert eaa!l3
ron debidam ~.nte detem tinadoo:: ~.n los carla1nurtnoría, ann<¡u<: no en la forma que aquél
les anunciatívo• del mmaw ni i's to.• durantn
inilir:a o i 11sinúa , liU('I;;t(l que r<o es ~ólo de
fijados todo ~1 tir.m po requerido por la Je,y.
Y porove el rcmat.o dor {o fun por cuenta rle hoy 1<. ¡¡o.,ibilidad de pror.cder:::o a es:< dili·
sus crlldit~ y diu !ianza. de Rtteedor de me- geneis •in el concurso de los herederos. Dca<le ante~ del C6tligo hoy vigonte se !>Odia
jor rlorecho y MÍ el t·ematc ae le nd.iudicó y
n.rovefit' por el rec.'l.udsdor clal impucslo ·~ .
se aprobó, lo eual e~timau los demandantes
no e!rtAr autorir.ado Rin o en las ejeeuciuucs. ~<11•'*-sion~ y an~ por el Síndico del L~a.
El tribunal, 11r.o¡¡:iendo de paao ol concep.. rcto a todos e~ol\ paso~ y aull el :i"emate d<!>
to del J U?.J..>ado, a r¡nfen ba.~tó para d~-crei;aJ• bienes, por sí ~oló, j!n la mira oe hac<lr efecla nulid ad 3u concepto sobre que loa cartcle~ tivo el impuesto. Arlemás, si en e!5te Códigll
no rluraron fiJados el tén:lfno Jeg-111. ~e rletu- r¡l!llr~ hoy en e-1 Cnpitulo "l'a.rtici6n dt Ju
vo principalmente en el es tudio de los de- lterencia" el'· articulo 967. que e~ d relativo a
más rc~lamo~ referidos· y hall6 justifica o)o remate. del pro¡t.o modó la disposición Cllel .relati-.o a ser extemMr ánoo r.l remate pol' . Yrespnndieni.t> del Código a nterinr (articulo
sni.cdor al inciclent., de part.ici6n.
1292) flg m•aba en ese m ismv Capltnl(o. S<:'
ll'e eo:nformiclad con d articulo ~:'18 d et C. ob's~rva ucsde luego que mientras rigió la
J., se ordenan lOR var ios cnrgox íonnulSidv>. d isposición a que- acab¡¡, de aludir~e fue constodos d!m1 "'·' del mot.ivo 1• d.e lp3 eataiJl~cí tante su aplir.ación en causas morl·.uori~s
do$ <l'll el articulo ¡¡zo, ibídem, y hallándose aunque no se e~tuvie:oo~ ya en la pa>-tición "

ro-
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sin qur. ocurri()ra formular o tener Jl()r vállda· una objeción JlOT ~xtem¡oormi•idaoL
Aquel articulo (el 967) comien•a ~u inciso p<lt:tineute con esta fra~e: ' 'Parn. f&cilil»r la pnrtieión" y concluye ' ''puede pedirse al juez que. preyíos los trámite~ de una
arlieula.cfón, 1\utorice la venta en pública ~U
ba~ta de determinados bicr.es". Pero 110 d{•·
be olvidarse que ·el primer período de es,a inciso contiene; a más de ar¡uélia, otra fr..-.~e de
la mayor significación. l~l di~e: ".Par,. fa-cilitar la partíd<Sn, o cu..ndo ello sea neécsario pnrn pn¡¡-ar deudas ]¡eredit.ar ias o fe;¡t.;,.
rne.n~riR&''. (Subraya ¡,. Corte). Y de esto".
dos mot.ivos claramffih> se ve que el de mayor predicamento ea el último, vue~to que el
primero se refiere 8ólo a facilitar. F.atc fin
rro puede ~ompar-.;rse· en su lrascenuencia
c<\11 el de pagar, a que la ley c<>nMira s in·
gula1· atención in~í~tcntementA, Cul'l'.n ~e ve
en conocirla~. dí~po)siciolle, ta11to :suAtantivas
coino adjetiva~ ole innecesaria cita aqu!.
lk ina.dmiúble interpretar la ley en ·f orma qu.,¡ por hallarse el artículo 067 c:u el
Capítulo cxpte$ado y por coln~n>.nr ijU citado inciso con ~~ tra"'lo~ríi.(l •·o mpiP.lnenm círcunstm~eial ("JYolra facilil<lr la pari:icióu"),
quedara. reducida la pote,tad, que en las má~
de lns ocas!o'nea es d€b~r. de enajomlr los
bíenes pAra pngar las dl•Uda~, y t¡uo e*a rerlucción fuera tal que a Jos hercd~ros se les
impidicae aprovechar oportunidades pnm un
remate vcnt¡¡,Jv~o tan sólo porquE> a la ~>n"ón
la. partición no estuviese ad~Janlud& o demandada : que por esto se les impusiese el
pago de intere.;es demor.índoks la m ..nera ·
de apresurar el de la deuda; q~e se les obliga~ ,., gestionar y ~te-M tz. pnrtición misma que cm muchos caaos la ley le.< evita, C().
mo por ejemplo cuanda P-1 producto de !u;
bielle$ se va en aquel ¡oagfo y consiguientemente nada queda por pnrtir o, por ejemplo tHmhién, cuando no hay sino un solo he-.
redor<¡ .y lnedia decreto de r•o~e~ión efectiva,
caso ~~~ ~1 cual Para di~pon~r e1ole los bienes estc deercto le basta (C. J., m'tículo
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Eaa interpretación conducirla también a
sacrificar ni F bco o a l menO$ a imponerle
dificultudt$ don<le la ley brega por all¡¡.n:>r·
1~ 1~ víu, puesto q~~ en muchos ca~os sólo
c;naj~nanllo:> hiene~ relictos e~ como una sucesión pu~d~ cubr ir el impuesto. Obsórvese
que esa enajenll.Ción hu de aer en ~~lnuto y
qu·e sí &str. no pudje¡-a verificuse sino d~n
tro del incidcmtc (le partición, en m11.n<>.s rll!
lo~ herederos estaría evitarlo con solo ..bstanerse de demandarla.
....,
·
E;s lo natural Qllc só~o con previo inventa:río y a\•alioo do\ too bienes puooa ¡,u"'Ced~.rsl.>
a un r emate, ya que- ¡13ra éste son indispcn!<abl<;8 ciertos elementos que súlo coro a~P,~ella
diligetlc.ia se procuraro er. forma fehaeicro~e.
Pero e5 muy dlt.tirolO quo por e.;o haya de
exigir~o tambi~ ur1a pre,·ia demanda tle
particic)n, cuya !ncondtJCf'.llda ¡>ara aquel fin
~alta a la vi$ttt.

El tribunal mira a la posiuilidad de que el
incid<lnLA de inventario ·Y a~.Uúo se surta
sin Jos hereder<¡s y ,.,. en cato un p¡>liflrO para el C>cio de remtd:e at• W illr a la demillldAdc
¡uutición, o por mejor decir, fuera olel incidente de partición, en el cual todos ellos han
<le estar ¡rre~entc6. E~e pe ligro. l'!.a ¡lOsibilldud esa cont.in¡,renci« ·~~rá acertado consid"'"
rarlos en S ll ~nao, pero de qne puedan existir
no cabe deducir la Pt"hihición de rcmc.tar antes; ni mcnoB puede oleducirse la oulid.lld de
uro remate por d ~tllo hecho ole no haberse celebt•a.do d~.r.tro del incidtnle de parUción,
aunque a pedirlo, decrdaYlo y hacerlo se procooiera CO\l inter~eución O ¡>r<,sencia en juicio
ce tv<los 103 herederos, como sucedió M)l el
que es materia del prt!ll<!nt~ juicio, ~~~ d
mismo tribunal, que lcl; d~hó iA preten sión do ¡-eput.arlos au>entcs por haberles re¡out;cíado el mandatario su poder.

Eu cuAnto al remate en si, el Tribunal
tomparte Jog ra?.onnmientos y conclusión del
968).
J uzg.:l.do, olaurlo pot· probado que el cnrtcl
Si la ley ~cla por los w:rocdorc~ n fin de nnunciativo río Nlca1126 a durar f ijado lo~
que la efecti~idacl de sus créditos no s ufra veinte días Je¡-ates tan sólo porque In n otA
por h muerte rlet deudor, si impone 1~ con- de dwij ación no lleva la firma del Secretario.
·
comitan!~ obligaciont:S a los bel·ed.,ro:;, s i
expresamente faculta a ésto~ y . al olbacea
Reconoció e l Tribunal que era de cargo d•!
en· ~ u ca~o para ena.,ie1UU' lo.~ hieues r<!lictos · los actores su afirmación do que el cn.rtcl se
por ante el jue• oon c•e fin, no s~· o:e razón
habín desfii11do con autctiorid.lld tal quo oo
jurídi<•a pua. ·~nl~o\der la dispos ición adje· alcan~al'O!l ,.. m~diar eso~ veinte 1lí2s a pul.iva que! provee 11 eRa. venta .,n fol'Ill.!, que, til· del 31 de a¡ro11to, fecha de la iijaciótl, no
a¡Jartáud()~e de 1« realidad de la vida de Jos
discu tith; pe~o les acepta como prueb"' aunegtlci (o~, saérifique la conveniencia y .t in- · fjciente J,. mer~~; tAlta de e"a firma en la citerés de loe acreedores y , sobre todo: de IQZ tada nota d~ desfijación de 23 de septl~m
mismos herederos.
bre, dando a esta falta la fuerza de plena
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cual " ¡ SI) t.r..ta~e. poi' ejemplo, 1)~ un
Resumiendo lo hnattl. aquí diehn, ~o tiene:
inllicio nece~ariu. El error ~alta a la vis~a. que el Tribun.. J pronun cia la nulid~d dél re.LA ley no exige preciumentc como com•:oa.te por virtud de una anticipación en lA
pl'ol•nnte de aquella el u rn~l6n el que haya desfijación del cartel <lltUnda.tivo QU~ no ~
esas dos not.a~ - fijación y desfijacf6n comprobó ¡• nn Yirt.ud de hnbcJ·~c pcdtdo, dcusl :t'irmadas; lo que exigo ca la cluraeión Cri!I.M<> y celebrado el r~mat8 ~in haberse
miema, do la cual no hay, p u~, motivo para ucm,ndll.do previamentf'> la pnrti(:Mn de !QS
de,iar dr.• oír otra,. pru eb~s. GeneralmEnto . bienes, Jo que no c:onsli~utc requi~ i t<l nuceso ponen e;,a~ notas, y rud RUef>.di{o en Pl
sorio para ~u valid~ y !in embargo, rcpílede autos., y generalmente. eom<~ es o'llvio, J<e, el 1'1-ibunal basa s11 der.laraci6n de nuliaquel funcíouario firma una y otm. l'er·l oirul en q\1~ ello no fu¡o, dentro de t al mcJde nt) h;¡l>er {irmado la ~eJrUnda uo puede de- uetaLc.
dudr;e como contlusi6n obligada que la dc~<
Acogido el cargo d.e violaei(on de. ley susfijaci6n fue~"~> anterior a la fecha de la no- mntiva, la ~entencia rccurr-idu debe casarse
ta, que fue la d~l rema\.e.
y reemplaznr~e en aquello en que qu~.da
Cuando la luv erigu en ~olemnid~d la cons- .rol.'l..
tancia <lel 1\r:r,o d~ 'una· 1'ormnlidad dada, al ,
punto de pofler$<! dedr ()Uc hay dos ~olem
uidade.>, a~i h a de ..st.."\)Jl•ccrlo exprczamenA ei!tc fln ose agregan a laa eon.sideraciol.e. De ello <>11 cj<:mplo t i :u-tícul(> lOiS .Jet
n(•.> ya expueatat:t las slguientc.s:
c. e:.. ~"' cimnt-o para si w~tarnento del eieVari<.>~ d<.> lo3 fundamen l.os de In rlemanuo ordena dos lccturaa en. alta voz p<W 1~:; cJn oauedl!n w tudiudos <:n .el capitulo pt~ece-'
J;ersona~ y .en la forma ulh oletalladu~ .v. slll
deke por habet· sido m~tería de la casación
:<ati~(acer~.. cun e~>.a. e xi¡encia, agre¡a e~l.s • IJ1l razón d~ hab~~ U(.'O!Jido el Tribunal ya loo
Qtra: ·-s~ ha.rú r.tenci6n c.•polcial do.C$tr. so- b echo3, ya lo~ razonamientos de lo~ demanll:mni rt~d ~n el tE;tamunto".
dantes; y otros de ac¡uel\os fundumcntos.
Las Ilrecedonl.c~ w;•~idcl·acione~ c~ncu por 11o haher logrado e611. ac-:.gida, '"" di...-on
rren a hacer ver el erm•· en· referencia en lull'OJ· a estudiwalli, por Jo cual ""'Le debe haQ(\e incUl<rió el 'l'rihm:al _al ~s.r por plen."- cerso aho~"· '!'alea wn el de habel'!'e RJll"omente a.eredil!uln la defic1ene~a. d e dorncron bado el rems.te sin pag<) ¡1r.~.unl sinn sobl'l:' In.
,;e ta Jija ción del cartel Tltlr ht sola falta de f ianza. de acr~cdor <!fl mejor dt<•·echo duda
In firma del !')cc.rdario en In nota c¡u(• dice po~ el remuta ol<lr c0 mo postor por cuenta d~
hahcrsc dc.Jfij¡¡do aquél ol 23 de snptleml:>r_c. ~us créditos, procede.- qne los demunclantes
De otro lado, ~eparadamente obrn, a m~ $Cr~t.ic:r 6:n auflll"i.2Ado t~xr.1ut:\i l'éUDt 1n\.P. en las
de <'.3~> Mta uno. certificación del se.:retan u e-jecuciones: ..,¡ no hllberse det.:rmi~do sa~u\u'\< que •l ~artcl 13ennaneció fijad(> "" tot isf-'Lct.o¡rir,men1.e .los bien&.'< en ~o~ nv•~os del
d<l el lapao trnn~cu>Tido cnt.rc c.~as du., :fe- l'(ltn:l:.:e, y ~1 habt~rae (>rOc~dido a éijte si'll lnd u.- (31 ue agus~o y 23 d" septiembre.), cer- t•' rvP.n.:iÓR d.;o t<xloa )(>S here¡Jeroa por haber
t.i J'ic:¡teié>n no in:Ci rmada como apócrifa; :; s• estado aus01ntes ucl )~roce•o loti her..Juos
h au •.n •í" " comprobant~s de qu" quien actuó que hoy son acto"teS. ·
CQn,o Secretario del Juzg-..do 1le la ca;usa
mortuoria eu ·-esa épüca, qtüen ('jel"<.'.to el
mi,,mo ~:at•¡¡o ~n ese y otros juz¡:ado~ por varios años, ~iguló siempr~ l>'; costumbre de n~
El Tribunal no le$ aceptó c.ste conccpt.o, es
dP.•rijar cl cm·l:_el a~uoctnl•v? _de un remate dr.eir, lus re¡ ootó Pl'eS"Jrle<'<. Elllo es aeer- ·
sino ha~·A~ el d1n m1sm-o de esro.
tndo, corno pasa a verse:
No S(}hrll.rá observ&r que en periódico de
E n la~ cnr•ias t;>rimtl->~s del juicio de sucedoa (2) del mi~mo ~c¡¡ticmbre ~~ pu1li_có sión do: la aenora llrih•~ d~ Jaramillo tant-o a
<::~ll rro i•mo anu,.cio y q,ue por ttata.r~e fle lne.,¡}i'citud de l•l• aclores como a la da Rico y
n~~ ~;bir.ados en •listioto m anicipio, se llenaque se b :Ul0111 en Rllll r~<¡pectiv011 cuadernO>!
r~m las fon unlidadcs exi¡idaR PQr el articude pruebas de primera instancia, y11 citadas,
lo 1039 del C. J., acel.'Ca do lo cusl no ~e han ~e encuen tra : el auto de lleclllratorla de h eher.ho J'<maro~.
rederoa (j unio ¡., de J.l\2R), la constitución
Tocio ~llo ~e encuenl:rn· en copia e11 la <lOe de un apod~r:<Jlo comú" ~" ma1·r.o y junio de
como pru eba en la ¡ oriJnc.ro instancia soliCi- 1929, la renu'l•cia de ~~1.6 "" que prove)-ó el
turon y oht~t,.icrott los actores y (¡ue en el juzg-ado (>l'denando ponerla. en notit~n de los
r.u aderno d<! ést.a~ fol'lrul. los folio~ 5 a 19, a~i pode>~dantQéC pol' ;Wto d" 9 ele noviembre d e
como ert la <¡\10 pr,r su lad'"' en (\Sa J¡¡~J:ancio. Hl!l l notificado d 14 de loa mismo~ Y, por
pidió y obtu vo Rico y que fo~ma Jo~ folioa 8 otra p&rte, la diligencia "de invenl.aJ·io y avan 3ñ del cuade.m-o de la~ :~uy<~A.
·
hío da lo~ bienes con inolu.sión in~-ontest.ad"
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de créditos en favor de ltico, diligencia que
: se practicó el :~o ·de e~ e ILoviembre; la solicitud de reavalúo dt> loa hienc;;; dp,r.remd~;. pm.•
auto en q&e el ju~,;ailo hac.. constar la coad·yuvancia de al~.ru~o.;; heredero~ distinto~ de
Rico. cesiomcrío de Sumuel, y la del Síndíoo
del Lazareto ( reayo 1t\ ·de 1932) ; el .reavalúo, segLin el ella] la finca El Diamnnte buj 6
de $ 15,000 a. $ 8,000 y los otros bienes, cuyo c01;junto forma la putída s<,gund:., bajaron de S 7,477. 3:~ a $ 3,800; el auto qu~>
cerró la artkulac.ió•; ~obre remate nP.gándolo y l;t t•epo~icí6n de la misma pmvidcnci¡,. en
la !le 9 dd biguiente agosto 'lLle lo decretó;
la diligencia de este (23 llc sept.iembre d~
1932) y su a¡Jrol>acíón previa fianza·· dr~
aereeedor de mejor derecho conRt.ituídu JlOi'
Rir.o, quie~ remató como .u.cceeilor.
Se advierte c¡ue la solicitud de remate la
hizo Rico v ¡._ coad,•uvaron sus actuales codemandtl<lr~s, :<:Uvo • la heredera Lía, cuyo
marido ~eiior León Re.~trepo había contc~··
tiulo el traslado oponiéndose. ·
Así, TJUCs, efccL.ivamente d Inventario, el
avalúo y el rcavalúo se practicaron y el r~
ms.te so ~olicitó, dec.Ntó- y c~lebt·ó de~Jllle~.
de la renuncia d~>l m•mda\.ario que los Íll~e
resu.do~. entre eilo~ Jr.w¡ aetu~~ole5 demandanles habí"- ccustitu ido para que los l'<'pr~sen
tar~ ('11 ¡11 Ca.usa. mortuoria "" refer.l~tr.ia. ·
l'cru de ahí M ~~ ~igue 1.]\le ~n ley pu~da
cousid~ráracle!io au~ente8 del prve~¡so o, ~n
puticul.ar. del hrvcnt,.rio, avalúo, •·eavalúo
.r renta t., que z.cnbrul de re.eordal-se.
. ..
.
. ... .5~1
P.u:a hallar ill:tceptable ~~e concsp1.o de
los nct.ures sobre tal aui:.encilt ~uya por "ÍTtud de In rertnncia .•in ge&tión pc-r~onal de
ellDs ni eonstitucióll de· nuevo apoderado,
b~.t~ b·a•r a ouen Lo 1M pertil'en';(<" tlísp?sicion._< del Código J urlicial. lA~ uel ante~•or.
que "ra el at-tículo .Rii2,_ obligaba al ma.nd~
tario a avi~ar ~u renuucLa ul mandante a fJll
de que éste constituyera otro apod.,ratlo. 1t
manifestara si B'elluía. actuando por sí mJ~
mo, y tem•inab>L con est.L -prevAnr.ión: ."9i la
parle no li> hkim•e asi. ~era a su· per¡uJCJo !a
ormducta posterior del apoderado". Y h del
actual. que e~ ~~~ articulo 265, dice: "La re•
nunci.~ no pone término al poder si no Q.ueda
su$lituto en reemplazo, o no ~e hac~ Rahen
por notificación Pl'ri<onal al ¡¡uderdanto: $U~·
ütuído.-".
Par¡, mayor claridad a e~te rAspeeto, !<P.
ob~erv>~ que Jo¡¡ rlemandante,¡ mismos anotan la falta de e~ta. notificación, seg~ilt 1!-e
. ve en d h~cho 6> de los fundament~les de su
de,manda inicial.
Como regla genériCll. Lodo~ loo n•matcs ~e
a,justan en lo ~rdiaa.l a ;los precepto~ del
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juicio ej-ecutivo; en ellos es l;radente el dueño, quien tiene al juez por r~presentantoe le·
g~l (C. G., Art. 741); é~tfl e~ uno de lo~ motivo~. •in rluda, que llevaron :• autoriza•· al
acreedor para rematar por cuenta y haRta
<'nncurrer.cia de su tJrédito, como lo han vellido haciendo la¡¡ sucesiva.• leyes procedí·
.mentalCR y lo hace la actual en su ¡,rticulo
1048. A .estas reflexiones de orden general
o¡e añaden en el caso de autoa·J.a circuJt stan·
(:ía du haberse> decretado el remate cabalmente Itor ha.ber deudas y no haber dinero
para pagarlas y la de que las deudas a favor
d(} Rico ~e •·econocier<m e ínelttyeron como
indica el ¡>rtículo 941 del C. J. l'ínguno de
Jo-s )t ercdel'QS se opuso a ninguna de la~ varías )llll'tidus .relacionadas como otros t!JTLt(r~
or.réilit.o~ en· favor de él.
Sobre c~tas bases y habiendo otorgado
Rico la fianza ~.xigida por el citado artículo
1048; no babia motivo par.a r¡ut: <•l juez ~~~
la eausa mol111~ria ~e nP.gara a uproba.r ci
.remate, ni lo hay para in Cimt:•rlo por h¡>lterse procedido ('t' la forma autorizada por e~
ta disposición lcgru,

---

Dos partidas con~tituyoron el activo inventariado v loA bienes materia del remate,
cuyos a d>(>~ ~e ajustaron al relato de aquéllas conkrt.ído en la díliguncia. de inventario
y avalú.o ;;in m.is dife¡•encia que la del prll~io introdudda por el rea·caltíó de que aquí
se habló y que fue el anunciado como base
<le po~lura.
Esaa partida~ son: 1~ El terr.eno dcllominado El Diamante, ubícs.do an Heliconia, con
mejot·as, cullivu~ y casa de h:.bitaeión. alínd.,r:t.tiu como rez.u.n cga diligenda .Y CS(>S
.anuncj~Js; \T' 2·~ HLos der.ocho~ de ln dUC~::~i6n
rle doiia l~lf;S Uribe v. r]., Juamillo en. la~
eomuniitades do Guaca. y dP. Log A lv'l~rz en .
sus agnasal.:-!~oi-, {~cm ~m tcrl'ellO ele ·fL.~tH''ra. en
la comunidad de Alvare7., edificio~. ho•no~ Y
d~m~

ensere..,,'.

Aunque las pruebas levantadas eu la articuliLción sohre reav,.lúo y ol concepto perieia.l Mhr" ést.e se valen de la palabra aceinne• en rorma. que pudiera rmt.ender.<r.> como
signíf.ieativ;,. de que la xefiura c•·a dueñ11. de
·accion~~ en cornp:.ñía dueiia y explota<lora
<lo las aludida~ comanid,¡,cie~. de ~uerte que
en la sucesi<'>n rro COl'l'e>pondía inventariar
(UOtaa de inmuebles sino ar.cionos de sociedad, ello es que·tnl indicación o suge!ltíón no
pasa de mer01. ap¡u-ieneia y que la realidad
oeorrc-::~pondc a las pa.lll.graa ya transcrita~,
oca decir, que Jo inventariad'-' y rematado
fueron dereclln~ dh•ectamentc vinculados en
iJrmuelrles. A~í Jo Ttei·~uade la copia. trailla
de un .inicio ejecutivo en c¡ue t<e per:;eguian
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esos bienes, jutcto cuya., pieza.s p<rrtinE\nd<1.termi1¡an é&tos y las cuul.as da la aeñ.o~a Uribe en el!oa. Y corrobora !gua! opinión el mismn R ico, en cuanto al buscar inEíatt<ntemento el remate de los hiena.; du la
euce•itin p:n a e l ¡lRgo de las deuda s y citar
con tal moLivo la. disposición legal 'lUP. aut.ori•a la venta de bicne~ mueble,, y ~uhsidia
riam~nte de Jo~ inmuebles a. fin de pagar
deuciM (C. C., "rt!culo 1850), expr~samcnte
afirma qce M na.y mueblP.$.
·
E~<>:; tlal\>~ con•l<lll en la cil<1da c•Jpia. del
cuAderno d• pruebas 'de Rico en pr imttra itu<tnncin.
.
De paso se ob~er«a. que aquí apenas se ha
aludido a un juicic. ejecutivo acumulado
erróneamente a la cuur.;\ mortuoria, acerca
(le) cu&l v de e8llf acumulación el Ttibunal
se ol etien', amplia mente, porque ese detalle
ha .!ido m<t raño a la wsaeión ; y qnc por
1
igual m otivo no se t rnta €'11 la aP.ntenr:ia rle
1 in~tancia. Basta p~Hsar que· lo <~.U~ e• ro¡¡,1 · tcrV< do! pleito €S el remaie y lfus 1ormali·
chule~. y que esa a cumulación fue un hecho
po~~erior e independiente.
1
Volviendo a los tonuncios del remate, claramente !le ve por ~~~ lP.etura. ·di!' la trnn!\Cr ita.
partida segunda aue no contuvo Mué!, en
lo tocante a é~ta.. la detenphU!.ción requer idall'Xpresamentc Por la ley comu so ve en \o,;art!culn~ 10<11.\ y 1041 ele! C. ,T. !!:ate dice en
~~~ primer miBm.bro : "Lo~ bienes r1<lces se
dll:SÍA'D!Ul por gu situación, lindero~ · Y demás
ciTCunstancias que lus dan a conocer con
})reeisión".
te~

La. P.CJUiparación a escritura p(,blica r¡ue
el ,.r\.iculu 1!152 de ese Código da P"rtlr:encia a la cit" de los 5iguieutes del Cid!,
la. Que concurre por unalogia a la rnt~yor claridad del concepto, " ~aber:
El 21i94 al de~rmina.r el contenido obligatorio de lu~ instrum~ntos que. ~e otorgan ant.e Notario. dice: "La$ ce>sa~ y Ja,¡ cantidades
será11 det.<l'frninadas de una manera inequivwa, y si en Gl inst.r umento se tratare prirocipal o ar.c~80rinmllllt~ do:> inmuebles, ;;e pon\lr& constancia de la ~ituación de éstos y de
5US linderos. exp.res4ndosc ¡¡i el inmueble
fuore rural su nombre y el Distrito o Di~
tl'ilo~ de la s ituación; y si urbano, a.demás,
la ealle en que e$tuviere situado y el llúmero del inmuehl" ni lo tuviere. La~ tle3igna..
ciol)ek del nombre, de la ~ituación y de Jo~
Jiude:ro~ de unn ·tinca se harán aun cuailclo
aólo se trata de la on ajcnaei6n, hipoteca o
gt·ava.men de la parte de una finca que :se
posea proindiviso. R11 tal caso se d~igna
r(LD el nombre; la situación y los linderog
de la finca común, cxpresándo~e \JUC en ella

l18C<'I

1

' - - -- - - -

- -·- - · - -

--,

'

JUD i CfA:.
entá contenida la pa.rte enajenada, hipoteca-d~

o w~vada".

El 26S8 exige que todo títuiOJ o dl)cumcnto que ~e presen t-e al r~gisLro de~i.¡ple claramente, érttrc oü-ua eo15n~" "el nombre, la. sitt<aci ón, los lind<-ros y cl v3lor de las fin cas".
El 2663 di.~pone que 13 anotación de una
hipoteca contenga "1• El nombre y In ~it.na
eión _de la finca b lpotocada, au~; linu~ros y
todaa las .rfot.as y seflnles con que P.n e l títulos& dé a. conocer".
Y ~¡ el '2661 se previene contra m nulidad
por falta de alguna o algunas deo laA de~ig
nacioneA .r equeridaR en [(}s p~ecedontek, en
la form;• condi~ionada en que la! P.~tablece,
el ~665 di~pOJne: "Con todo; uo valilrá d re·
gi~tro . .. ....... cuando no ge hubieren ex¡.u·.,~n do clararoe11te las circunstancia~ a que
Sto eontr-1e el artículo 21068 . . . . . .. . " y agreIJ'&. ul conuet..'1l'!<~ a la h ipolec.-. de p;:¡rtc d"
uru. fine... que "en tal ca~o la:; lle!\ijtnacíones
de n nmbre. sil:uar.i6n y linderos d~~rún ha\:él'l<to tlXPr:'l!sando lo~ de la ·f:iJoca y a.dvírtien·
dr¡ quc la parte hípotec:adn corresponde n dicM. finca poseíd1• proindiviso".
Severamente Cflte articulo 266-) teJ"Mina
diciendo ""no lo ~ialr4rá", a l reíerít"Se a un
t it.uln ~on~t.it.:ttivo de hipotc'~h' u otro grava-.
m en ., de limitación del dominio de inmueohlc$ que se le prcs~nt.c ::..} R."~istrador dcaprOI'i~Lo d• e~as indlcacione.<.
$;i, pues, éstas son nee.es.a1.;a~ ~e.rún la~
dis;pusi~iones

que vien.?n citándose. de. ]$

cual"s la CJDe tu ira en síngulnr lll N\mat.- y
sus Anuncios ordennholo rlelet•m!nar los bienes y ls• quo establece eóm" .~• dtlterminan
(C. J., articulos 10~8 y 1041) bn$I.Uriun s lo•
prop6~ito~ tlt~l pre~ent~ plP.ito, y ~i. de otro
lado, los anuncios del remate discu tido en
ést e eareeier<m de esA detenninaci6n en lo
tocllut ,; S. los derechos en la.• comunidades
de Guaca y Los AJvarez y ~us RoC<".e~~rios, es
evidente que en esta parte <'1 ucloll\ce. de la
n\1lídad ¡lrcvista eu ~1 n umeral 2• del artículo 451 del C..r.

R n~-ontrándose, llOr ende, que s! Mi3te a
Jos actores en e~a parte la acción incoada,
debato esludía:rse las excepcione!! opuestas
por Ri~u, quion al con testar 1:> demanda termili!• (Cdno. ppl. Fol. 13) formulándolas en
tar¡,ca lista a~i: ". . . . . . . . y pro))oogo como
excepciones perentorias, 1;. de cumpen:oación; I<L de petición ant~s de t iempo y de un
modn indebido; la de ilegitimidad ele la persnneria sustatntiv~< tanto del demandant~
como del demandado; la de carencia ile nc-
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ción; la incompeumci" de juti.sdieeión y todo
hecho en virtud del cual las 18yes desconocen la cxistcnci~t de la obligación o la declaran extinguida ~i al¡,>una vez existió".
Que la ~eííora Utibe de .Taramillo, hoy sus
here<leros, tengan deudas de dinero en f.avot·
de Rico y que é8te rematara lo,¡ aludidos bienes por cuenta de tales créditos, que es ~n
lo qul>! funda ¡,._ compensación, eg un h~.ho
del todo cxt.raño a la manera como se: !Yi!lehró el remate y al lleno o falta de ¡,., formalidades m,c.,sarins o su vulidcz. Slllb a. la
vi.sta aue la cxi3tencia de deudas y la finalidad del rem;tte son ·:, lgo que ~Jl nada influ- ·
ye ~obre la falta de determinación de cif'.rto~ bien e:>· e!l lo.s antrneios y. que no pu..i~
impedir que esa falta· prOJluzea sus ('(JilSecuwci¡¡s legales.
E~. ¡>~('S, improcedente la excepción de
compcm;Hción.
ClRrenda de acción no es, en tigor de
•~rdad, un¡\ ~xcepr.íón, siendo nsl que ésta
implica u11a acciún y ~e· e11camina. a. destnJít'.
la o infim1arla. Ademá~, la Aituación favorable al .reo de que es muo~tra o ddalle el
imponerse al actor la comprobadón de suB
afirmaciones. tiene sn corroboración en el
tarticulu :~43 ·di'!! C. J. q11e ordena. al juez reconocer en la sentenci:, y fallar en consonancia tod:~ cxcCJlCÍón cuyos hechos básico~ halle ju~t.ifícado~. aunque ella no. se haya ,,ro.
puc;sto ui a.legailll. DI! p~so .~e .advierte qu~
caa dispos-ición hace ~alvedad d~ la pre~crip
ción, y q,ue la Corte ha obaervado en varios.
. flLI!os que pa.ra la rornpensación ocurre igual
salved>ul, d~ acuerdo con el a.rtículo 171!J
del C. C.
EJ. estudio hecb(J s¡qní ·del ' remate <In la
parte de él que se un u la, hll('R. ver que no hay
eu el proce•o hechos quo desconozcan o declaren extinguida la acción de nulidad.
So rechazan. puesJ esas otra~ excepcioneri.
La señora l.it1be de Jaramil!o al mm·ir e.-a
dueña de cierr.os b~ne~ cliyo dominio pa.•ó
entonr.os a sus h~doro~ por manilato del
>t~ticulo 1155 d<>l C. C. Sí un remate haee
aparecer ego~ bien-es como ~aHdos de ese dominio y entrados al del rema.tador, es lo nattJral que ni dcma11darJSe la nulidad del remate r:sta acción ~e -ejerei1.e por y para lo~
herederos y que otro tanto corresponda a la
solicitud de r~stitur.ión d<.) lo rematado. Si
algunos de Jos herederos' figuraron pidiendo
el remate, como muy bien pudieron haberlo pedido Lodos, ello no ob~t.'l-, aun en el cven..
to de unanimidad en tal gestión, para mt" ~í
al reali~<~rse el remate le faltr.t'On forrnali(ladea neeesaria~ p;\ra su valide-2, se demande su anulación por todo~ los herederos o
por alguno~ o po•· uno siquiera cie E!llos. Tam-
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poco obHt.a a que la acción ~ea procedente y
se formulo como queda dicho. el no apar-ecer
como int~re~ados en la anulación to(los Jo~
l1erP.rleros, ni el~>parecel.' éstos s~paxados figurando al¡,ounos com:o demandados, pueHto que de este dotalle cxtrín$eco no puede
deducirse que ai la. nuliolad se pronuncia y
por lo .mismo qu€da vigente el dominio como ~e hallaba antes d~l rem:~t~, e~e estadll
anterior a que por la anulación ha de volver.,e dpje ele ~er el de dorninio üe lus bienes
rdicto:ll o\n rna.nog de loa heredero~ todos.
Las demandas en favor o en contra de unn
sucesión se valen de esta p11labra. sqtesi{on
como sfm holo:> o índice dd conjunto de !oH here<l..,·os, pues son éstos los 8crcs actuante~ Y
oper~~nte,s y aquélla no es una entidad real
o nna pvrsona mora). El difunto <'S represent:o.ilo y r.ontin;jado poy ~ns herederos, seglÍn dicho artículo 1155. Estos son los que
ha~1 de obrar, los capaces üe acción, como es
ha.•ta fisica.mente forzoso pensar-lo.
De ahí <fue· ~e 1·echacen las excepcione~ de
falta ele per$0Jieria en los liti,;antes y de petición antes de tiempo y de 11n modo indebido.
S.,p:ú n el articulo 457 del C. J. se sigue juieio diatinto. ~n su r.a...,o, sobre nulid:l.d de un
remate. Así se ha prCl('.~Üido COJJ e~te pleí~0. l!~s d~ mayor cuantia y los demandados
vecino~ de 1\o[edc llín. Seguido en uno de los
juz~acloa civiles <le ese Círcuíto, mal pu~(le
hablarse de ineomp(>.toneia de jurisdir.eión.
A qae se agreg~, quu no <!"R prival:ivr, !~•
competencia e~tablecida pot <1! C. .T. en la regla 5• d~l articulo 162, on su inciso ~egun
do, para juicios entre los cuales. aderc.í>s, no
se enume•a uno como e!. presente; y· que ~i
en el .T1J•g.ado 1• de aque-l Circuit.o, JlOr ser
el de l:1 cansa mort.uori•~. s~ celebró el remate. y en el 4• del mismo Ci•cuito se ha segnido este j(JJcio ordinario, de esta diferellci.\
de juzg-ado~ no se xigu" on .ln8l1era alguna
.inconrrct.cneia· de jurisdicción en el qU<! h:,
conocido de esta cau~~- puesto '1" e cuando
en un mismo Circuitn ·hay varios ju1.gadoa
· todos ellos lienon jurisdicción igu101.

P.n las anulacione<! las p¡¡rlc~. y no sólo
(Jlla de ella.~, vuelven ;ol est.ado en que se hallarían ~in el acto o eontra~o respectivo. El

RP.nt.cndador er. ocaaione.•. ~e limita ;t declamr las :prestaciones. conser.nenciale;; de la
ndicl~d e01 f~vor del demandante guardanco ~ilencio sobre las corrcsponolie·,ltcs E!'ll favor del demandado, por ciecr e~Lo de innece~aria deeluación, siendo asi que se ¡rt'llcra por .rninisterir> de la 1ey, la cual i~ponc
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unas y otraM de n10<ln concurr~nte sin el cu91 líbrcg 1le interese~ en e~e mismo lapso del
r~mate a. la C()n\.e•La(:iún d>J la demanda en
stl producirla enriquecimiento sin eausa: t:1l
el texto del articulo 174S del C. G. l<:n otras que queda libre de f.ru t1:1s el rem~t.ador Y '
sent-enciM, en obsequio de la claridad y pre- llCJ>eedor.
viniendo dificultadea ulteriore~, se hace declnr,.ción expresa de ambas prestaeion~-,;
mnluas, sin que esto implique fallo tdlra
.h11.gado y Tribunal se guardaron de con- ·
pe~\ta ~II cuanto inelU)"ll las f.avombles 2.1
ilemandado que no ha11 fi¡:ur~>do en el liti- ~iderar la contrademnnda aduciendo como
gio en rorma de recon\'ención, yor ejemplo' razón .par"- ello la drc.unstanei¡~, de deman- ,
por la misma rax.ón ·de deducirse éstas tam- darse. a 1¡, ~ucesión de la ~diOl'<t UrJ be de 1
biéll de eae t<>rminante precepto lr,gal, quP. · J·ar:uníllo, esto e$, a todo~ sus h~<Tedero$,
que son los rP..wou~able.s de las deudas. a que .
lo é'~ 1.!1lll bií.m de equidad estricta.
Anótase c~to. poYque si .!11 .mulane en se refiere el libelo de Rico, Y de qua éste s(•- !
Jlllot"tc d remate ha de con,le.narse con~i ñala exclusivamente como contrad~ma.nda
guientemente a la r~stitución dt• lo n•mata- doa a loa heredero~ ilemimdMtcs. El aboein, ha de r~cono~ers~ et.l favor dc~l ~emata .. gad<' de· Ril:o, sea lJOr con~iderar que 1~ condnr la contmprestaci6n correspondiente, de trademanda e;;t.á en el he~.ho Rubordmada .
uno y otro .lado con lo.s roespcctivos acceso- a Ji• invalirlación del rcm:~te, sea por en~•l
ríos que aquí son frutos nr>turales y civiles:, quier otro motivo, 110 reclama cont.ra. e."a
parte tlel fallo re~ur.ri~:o, !a ,u~. por lo mi$·
reHpectivamente.
A manera de ejemplo qtic aclare estas mo, no ~e I'''~IJ hllJO la Jlll1S(hct:IÓ!l de la C~r
te. Asi, 'JlUe~. ~!n lulr!lr a estud•ar esta Sacon~icleracion~a y Bin prejuzgar en mancr"
alguna nada de lo relativo a los aludidos !la- la. 1a demanda de reeonvoellci6n, ha ·de man- ·
gos ni a la cuant.ia de lo8 erédíl.os ni :. lo at;,- tener ~~a ahstonción que ob~erv.ar~n los 8CII·
ñedc-ro o $i produj cron o no int1)m~eil ni e.•
tencindores el'. las in~tallcia~.
,
qué cantidad, se ob8crva: el remat., ~e ad.iudi(:Ó .a Rico a~í: ;n $ 8,000 El Diamante.~·
en $ 3J~00 lo dema~, qlle es Jo al!ul~do; al
aplicar lo~ 6 J.l,SOO al pago antedicho es d<)
En méritiJ de lo cxpne~tt), 1~ Cort~ S\•p-rei!ouponcrse ~e p-rocediera tomando en cuent~• ma de Ju ~Licia. Sala de Casación Civil, adprí ncipale::; y accesorios. Si~ ~si ~~ ~o~as1 ministrando .iu~t.icia en nombrP. de La RellúJos !¡1 Jl,8000 a\e<tu'l.lltoll a cubrir pr!ncJpal· y
l¡li~~"l de Colombia y por autoridad de la l.eY,
si ~&1 r"tirar$e ahora por ln anulactón est~
ca•a parch<lmente 1:. se.nt,ncia pronunciad~
~urna queda on descubierto do? :u¡nel pri~lCL
<f'.n' este juieio por el Tribunal Superim• tl?l
pal algo, ""~" del princi¡>lil _que, yur deurlo
Distrito .Judiei<tl deo J.Yedellí11 E>1 dit« Y se'"
así,. rf!,.rivc 1'10 pucdt:: ganar 1nt~re:-~ en fa,.·ur. de diciembre de mil noveeielltos treinta, Y
de Rico en el lapso transeorrido ole\ 23 11 e
sie.l:e, v rcformP.ndl) la "i!• primera instancia,
~epfjcmhre de 1982 en que remató al 1& d~ fal);; 1~ contro,•ersin a si:
,julio de 1934 en que contestó la demanda,
1' ~o e~ el ca~ o de der.lara.'l' nulo cl reporquo e1: e"l.e mlamo lap,;¡u queda él exent<.l . mate de la finca denominada El Dinmante.
·di" pagar los fruto;; de lo •·em~~otado, en razón ubieada en ~11\l:unic.ipio d" Heliconia, por los
d~ (\Ue con~erv.nndo en su ~avor la presun\indeTOS y COn \o~ acce;;Ol'ÍO~ indicados en la
ción legal, no de~lrulda ,.qUJ,. de huen<l. fe, al ·di!iJ.renr.ia respectiva, o sea. la J)ntCticadu
ordenar~e a ~u eargo el pago de frutos no ;oe uor ante el Ju•gado 1• del Circuito de 1\IeJlr:vará e;,ta prestación má~ allá de esta ul· il.,l\in d voeint.itrés de S(!pl.iembre de mil notima fecha.
vecientos trl!inla y dos €n la. causa mortno.En otr.as pxlabras, la. anu.h•ción parc1al
ria de la ~eñora Ine~ TJribe df! Jaramillo, en
del remate determina que se condene al re- 'HIO es" r~rna!.e y fi11ca se adjm\iw al ~díor
matador a r()stituír y a pagar Rua frutos a .Tacob Rico A.
putír de la contestación dG la dblll&llda co2• ~s nulo •~so mismo rem:.1A~ on Jo reJa-·
rnil poseedur d(> buena f.,; por tan t..,, quedan tivo a los d~mrts bien"s a <¡ue sr> extendió o
a ~u favor los frutos de esa fecha. hacia ~sa.. a loa dere<•.hos de la misma ~eñora en la"
atrfos ña:.<ta la del remate; cúnsiguientemen- ccmunidades de Guaca y de Los Alvarer.. l!ll
te qnecmrán en pie HU~ crédilus en aquella su5 agnAsa1e~. con terreno (le reaerva en la
parte en que ~e dieron Por cubierto~ y vie- r.omunidnd de Alvarez, edifieíos, hornos y
nen a quedar en lles~llhi~rto por la aJlula- (lemá~ enseres.
ción, y cúmo en cuanto en e~ta parte d~scu
3• Condéna >e al nr~'no., hr~do <c'íor Ribierta f)Uede haber it•~rese~ .v principal, :.<o- co a rest.ítuir, en calidad de p11seedor de buebre esto último han de quedar Jos herederoa na fe, n los heredel'OS de <licha señora. los
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G•· No est(m probadas las excepciones
opueatlls en lo atailedcro a la anulación qu1>
aquí se declnro.

bienee indicados en el punto precedente con
s us frutos como .indica el articulo 964 del
C:. G., a partir rlP.l die.t y •eis de j uli<> de mil
novecien t-o, treinta y wa.Lru, día de la contestación de la demanda.
4• Quedan vigente::¡ en favor del mismo
Rioo sua cr.,•lito~ a cargo de dicha. ~cñora,
hoy de su herederos, eu lo ~o~spondi~>nte a
lo que quede en descubierto por el r.ltjro de
lo~ tres mil ochocientos pesos pncio del ~·
mli l.e en lo anulado,. Lo que en tul descu·
biel'l:o corresponda a principal, no ganará
interés a favor de Rico en ~>1 lapso transcurrírio entre la mcpre.•u<la f echa del remate
(septiem bre 23 de 1 9.~2) y la reeha también
cxpr~sada (jvlio 16 de 1984) de ln, contest/1.ción de la demanda.

6• No hay lugar n considerar 1?. couu-ndemands.
7• No se hace condenación
las in.,tancias n i en el r ecurso.
PubJiqoese,

cópie~e

~n

costas en

y notif!qucse.

.Arturu Tapias J'ilonicta - Liburio EfJC3·
ll6n - ltieardo JH:ineslrcsa JI.J>ua. - JJ<'ulge"·

cio Lequeri~ \'<!kz ~ Juan lí'ranc~ ~cili·
jica - lRernán Sallunan~a - IPedro Le&n
Rincón, Srio. ~.n ¡:.pdad .
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es-pecial Manuel A. f.óp<!Z, promovi6 juicio
ejecutivo contra lo~ Zuluaga.s, durante ~~
cual el apoderado, quien también lo era <le
~~té loda.\'b, somt<!1itlo n L6s jueooa; 2c;~ b:teh.-Franei~co Pareja, en otra ejecución que éaci6n ~ e poMrle fin, y 39" CuncesJo oe~ reciprote les segnía a los mismo:; Zuluagas, . suseas ...to:gadas -oon ese 1!1::.. ~a es:mcia i-et wncribió con éstos el arreglo de lns dO!! eJecuciones, de ~uerdo con el siguiente memo!t'ato dn tra~n no " ck:sf~ta p r d
Ilecho de t;Ue ~M.t fi.ciH~rla a.pñrezea co:~
rial que al efecto pre~entaron las dos partes
;:.a:.ll:la 4:0.0 .._tros fe;:aó.roenos jur(dJcos; Cll ese en el ejecut ivo de J11rnmiUo:
us~ la !nterven<:ió.n. fe .;st3s re !;)~ a tod:o cíl
"Señor juez del clrcuito.-! ,o~ s uscti{;()s,
.: 3Jljl!n1o conc.r.actLJill D'h c::uádcz 3ipieG es·
a saber: Cesáreo y Enrique Zuluaga, eje_cuptdal. {.te ca!lveneión mixta, en 4 u.e no u
bulos por lo~ señoreS< C-amilo> A. J nratru1lo Y
at\';1).1. ni ~ d~¡gal'a la transaect6n, ~In e qne
Franci~>r:O Pamja, de llDil parte, y Manuel
!.'<>~ virtud do esa slng-ohu· couju.pción ~~
A. López, apoderado de los ej~utante$, con
operu.)q:'IU, a cada una de eJiDS hay que . facultacl de t.ran~igir, por la ·ot.ra, · n u~tP.rl
tl;.rie .e~ trdamfu11io Icga~ .que Je c.-.rrespo:!l·
atentamente exprc3amos:
,¡., ha~· t[ lim!t<! eo que la pmnu, m in"Que bcmoa cdebrado la siguiente trBD~ <le J1>& parte• de eon•"ÜLIÚr UD lotO
saeci6n parn dar po~ terminados los juicio3
tnás o menos inil.\:'j~Sble, má~ o menos de·
ejecutivos enunciados, mediante las obligaper.taut<! <lel P:ro¡>ñ•lto de tnnslpr. 2-ll'a- ciones que en seguida se· expresan' Prhntr?!. QU'5 .L:aya trli.Dsacelún se :-eou.iere (lue hara. Los nombrados Cesáreo y Enrique Zuy:~ e.o~ceslo nes rtciprocas, As:í, pues. na 4:0213-lua¡¡a trasmitir án a lo$ ejecutantes ~1 doJ?li11tuy• k'aas::~ oJ oelo en 1(U8 • ! dfodur
nio de la casa embargada P.l\ la eJecuc•6n
eor.ñlr.:c.a. o rat!fit::a. o :reeonote la obli¡p.ción
del /señor ·J Rramillo contra. el primero de los
11-=e basitt. entonces :.o ha. di.sput.arltt.. 3.--l.a
ejecutados nombradoa, como (\ación en pator)e ex, reHión el~ ra·a !deas no alaan.Ja a ser
go hasta dond., alcance, de los crédito.~ por
moUvc de tepU4iac i6n d.el derecho ~uanüo
carita!, l'l1te"!ses y emtas, e~tlmadas él!in~
éste a'\c:n:z~ a raercibln8 <t.n n hdeocióo y
"n la suma de cien ¡>e-5os, previo avalúu Que
~a la e:.-);KJ~tit!ón de ideas del d«Jrtanda.rde¡
del inmueble hará.n los señores Julio Vélez
OO~t'~'fPOn4e cn~nc.::~J 1t1 .ttu:& i.nterprdazo el . H. y .Juan l:'al>Jo .Henao E .. CJUienes p~de
Uh~IQ t'i• d~man::la derentrañando et tuúvil
rán una vez posesionados pr.r us ted verdad.
ILUe :e ba S4)l'Vil1o a~ &'IIÍ:t. hasta dCD<ie Jo
$ab ida y buena fe guardada. Seg~tla. Sl
tw)r~ital'l ti\ ruón j\~zidjt-.a .Y la Je)'.
el precio que los pe:ritos asignen a la casa ·
no a lcan11are a aol" entar las acreencias, el
Corte Suprtma de Jus.tida. - SalEI de- CasadQn
resto lo pagarán los ~eñores Zuluaga~ en
Civil.- Bo~otñ, diciE"mbN do(".c dt miJ nove·
~st.a plaza d..nt:ro ·de cuatro meses, abonane ient~ treinta y ocho.
do eobrc dicho s~>ldo interesE'ij a La taaa de
uno ¡wr ciento men ~ual. Ter02ra. E!l igu aldad de conrliciones se obligan Jo.q e¡ecutantes a pagar a los ejecutados el .aldo que reT
•ulte en el caso de que el precio de la easa
sea superior al '>'alor de las acreencia& li~uidss hasta .el día del o{;()rgamiento de la
Anteteio.ntes
eseritllra de dación en pag<< Curta. La
Por doeumenr.o privado fechado en Son- exposición de loa peritos se :rondirá ante us-~ón el 18 de j unio de Hl28, lo~ ~oñore·s Entc;d si e3tuvieren de a.cuerdo, y si no lo .esrique y CesN-eo Znluaga •e constituyeron tuvieren lo manifestuán así, ain dar a sa deudores de Camilo A. Jaramillo, durante ber au parecer para que el ju•a ado nombre
sciA me.'\1',¡¡ do pJazQ, por la canti dad de doa lm tercero. quien poseaion&do de su cargo,
mil quinientos peso~ (~ 2,600) m oneda le- procederá lo mismo que los principales, ver¡ral, can inter<~ses a razór1 del quince (16%) dad sabida y buena fe guarda-da. Luégo oe
por cient<> anual.
·
procederfl a recibir la exposidón de. los )l0Veneido el plazo de l documento el acree. ríto~. sepll!"adamente. para que usted pueda
tlor Jaram il!o, pot· medio de su_ apodera® dar aplicación tll art. 6ó3 del 06t\igo .TudJ3.- Pua. ~ue ~xi.si.M. t-aalm.mt4 el eon1.rato
de trahs:aetióa se rcqu:ie:N:Jt tru: ret~\ICstto•:
l.~ Exis(Oru:ia da l a"\ Uiígic:t- illn c&rutdo no
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<.:) Q.ue los demandado¡¡ .cm deudore~ del
cial. t:na vez 11torga.da. la e3critura de da·
eión en ~g<> y el documento resp..ctivo so· demandante por la cantidad de $ 2,500, ije·
bro saldo de cualquiera de las partes, se gún el documento privado del lS de junio
avisará a usted para que ~~ proceda al des. de 1928.
Sub~ídial'iam«nte pidió se condennra " lo~
embargo de loo bienes y al arehivn de las
'· ejecuciones. A última hora ha resuelto la Zulua¡¡u~ a o~úrgarlc la escdLura ·de enaje.
¡>arl<e de. los Zuluo.gas deijignar como perito nación, a título de dación en pago, de la ca·
en reemplazo del señor Julio Véle• R. al ~e· sa convenida; y en la obligaciór• de pagarle
ñor Jesús ,\. Jiménez.-Sonsón, octubre 11 solídariamer.te el ·saldo que resulte "dedu·
de 1930.-Firma.do~: Cto>áceo Zuluaga, En· cidos lo!i cinco mil quiniento.s pesos, precio
del inmueble, liquidado el cr('llito del P.Cfior
rl11Ue Zuluaga, Muuel A. Lóptz".
Los peritos de~ignados para. el avalúo de l'll!'eja y ·el Iilío con sus interesaa pactados
la finca oportunamente ri!odieron el dicta· y no pagados, el primero desde el once de
men, haulendo avaluado él inmueble de co. febrero de mil novecientos h-einta y el sc·
mún acuerdo en la cantidad de cinco mil gundo desde el nic:r. y ocho de diciembre de
mil novecientos veintinueve hasta el dfa de}
quinientos pe.sos.
1\'Ia~ en el momento de llevarse a la prác· otorgamiento de la. escritura y la entrega
.tica el urreglo ~urgieron algunaa diferen· material del referido inmueble, más l~t su.
cias entre Ja1·amillo y los Zuluagas, que im· ma de cien pesos convenida en el memorial
pidieron ejecutarlo. Entonces el primero de arreglo por costas .en las ejecuciones
continuó el juicio contra los ~egundo.s y éa· transigidas"Los demandados cont.rademandaron al a~
to~ propusieron la excepción de transacción, .
fundados en el docuruento de arr~glo. El tor para que se ·le condene ni pago de per·
tribunal de Medellín por sentencia de feeha juicios por no haber euonplido el arreglo ce.
26 de Dctubre ·de 19Zl 1, declaró probada di· Jebrado en el juicio ejecutivo.
El juez. de primera inata.ncia falló el necha excepción y en consecuencia extinguido
gocio negando las declaraciones pl.'Íncípales
el crédito en cobro.
de la. demanda; y declaró probada la excop·
A continuación J ararnillo en~a.bló el pre· ci.ón perentoria. de pet.ieíón de un modo in·
sente juieio ordinario con mira~ a obtener debido con relación a la ~úplica subsidiaria
la re\'iaión de la sent~lCÍ<t. tle excepciones y la de la eontrademanda, ~'po~ no ser el ea.
en el ejecutivo y por ende la cícctividad d~l . so. por ahora, de ordenai· el cumplintiento
crédito que· allí cobraba. Un primer libelo del con~~otto o promesa de con~rato".
de demanda le fue mcha1.ado porque el juez
El tribunal superior de Medcllín en sen.
y el tribunal con~ide1·aron que como en él · teneia de veintiocho de febrm·o del corrien·
se pedía ·la condenación contra los Z~luagas te añn confirmó el fallo del juez. CQlltra la
a ¡»ogar él doeumento de 18 de junio de decisión de scJ!:unda. in~tancia recurre en ca.
1928, materia 1le! arreglo, que estaba ex. ~ación el demandante, lo <¡ue óa motivo a. la
tinguido por tnnsaeción, según se habla di· <..:orte pa.ra conocer del pleito una voz quo
cho en el juicio ejecutivo, era procedente y están surtidos todoa los trámite~ del !e·
fundada In r~spectiva excepción, que en ca. cur~o.
Jidad de ·dilatoria propusieron las Zuluagas
atote~ de contestar la demanda.
II
Empero, Jaramillo a manera do corree.
ción de la primera deman1l1~ introdujo un
El l!'ecurso de ca¡¡aciÓ!Jl
nuevo libelo en que pide; .
,
Según la ley la transaccio.ín es un cont'.-aA) Que se declare no consumado y aí ca·
ducado cl arreglo cdebrndo por las parte.s to en que las parte-. tennill<~.n extrajudicial.
en la ejecución ~<:guida en su desp~cho por mente un litigio pendiente o precaven un
el suscrito cunlra lo.>~ d€manda.dos en ese litigio eventual, (Art, 2469 del Código Ci·
.
juicio, señores (;esáreo Zulua.ga y Enrique vil}.
En la irtmsa.cción las pa.1•tes· se hacen j Uii·
Zuluuga, arreglo relacionado en el hecho
!exto de la demanda y que tuvo po~ mira tícia por Rí misma~. con~titnyendo n-~í uno
cancelar, por d&ción en pago, l<t. deuda. de de los tres medioa a q-Jo: legalrn•nle o:.~ da.
quo: tra~an lo~· :'lecho~ pl'imero y segundo ble aeudir para terminar con la~ pretensiones encorttradl!s de do~ o má~ personas res·
del libelo;
B) Que en consecuencia se declare in su h- peebJ a .la pel'tencnc.ia de un mismo dere.
sisten(.(, el contrato de arreglo a que ee re- eho: el común y ordinario, mediante la in·
fiere la anterior declarnción, como también tervención de los tribunales del Estado; la
insubaístente la excepción de tmn~occión tra.nsacclón, en que Jc,s pa.rles le~ reeJnpJa..
reconocida por el hibunal de Medellín, en lll zan reconociéndose por sí mismas la jusii·
ejecución seguida contra los seiiores Zulua. eia; .v el compromi~o de arbiuamento, que
crea un tribunal de particulares ad·lr.ae.
gaa;
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Con razón hise observado que la defilli·
cl6n con que la ley distingM la trallllar.ci6n,
e• inau!icienl• a da.r u11a noción exucta de
esa figura jurídica, puesto que hay otras
muchas C>Jl<lraciones que también comportaJt
con IR tran~ar.cilln el P.fe•~to de prevenir un
litigio, como el deaiMhnlento, el arbitra·
melitO, el pago de lo que no se cree debido,
etc.
En realidad lo que caractP.riza el r.ontrato de tran!,3.CCÍÓn ea que acaba con un piel·
to o lo previene, mediante el sa.ctificio re·
ciproco del derecho qu~ cada una de las
partes cl'6e poseet·, 3!lcriflr.io r¡ue en mane·
ra ul11u•u• implica que UIR toncesiones de las
partes se:an exactame nte iguales, sino que
cada unu. renuncia aun cuando sea a u11a
parta de s u derecho.
Teu iendo en cuenta la menci onada earacterí~t ita de la. tran~acción, ésta bien podría
def inirse Mí: el control!<> en que 1~ pi1Tte~,
med!ant~ ~oorcesbn•s reciprot-as, termina~
cx~r11judicialmente un lit igio pendiente o
precaven un litigio eventual.
En consecuencia, para que exista real·
mente el eontra.to de tronsaeción se requieren tre.s requisitos: 1• e:xi~tencia de un ¡¡.
tigir¡ aun euarn:lo no e~té todavía s orueUdo
~ loa jueees; 2> int.cnci6n de ponerle fiu ; y
¡p concesiones recíprocas otorgadas con ese

t in.

m olvido de estos ndncipios hace que con

frecuencia se ton1e por transacción lo que

corre~pOl>de a fenómeno& di~tintos, como
daclón en pago, etc. MaH no desfigura lA
esencia del contrato el que para facilitar la
transacción en ~siones Rj)ll.l"ezca combina.da con otros fenómeno_¡ j urídicos; en elle
cru10 la intervención de ésto~ IP. da a todo el
conjunto cOntractual un carácter típico e~
pocinl, de convención mixta, et• qu., nu se
anula ni se desfigurH la transacción, sino
<;;ue por virtud de ~sa singular conjug:aci6n
de opcracillnes, a cada una de ella~ hay Que
darle el tralamienlo lc¡al que le correapondG, hMtA el límite en que lo permita la int.cudún de las ¡¡artes de conrtitulr un tooo
m ás o m enos indivisible, más o menus de·
pendiente del propooito de t ransigir.
En e l pacto de 11 de Qetubre d" 1930,
trnscrito al principio, y suscrito entre Camilo Jnamillo y los dos Zuluagag, ejecutados, con el propósito de terminar la ejecu·
cióu adelantada por el primero contra Jos
segund03, faltaron lns concesiones reciprocas. Z...U. ..jeeut udos limitanse a reconocer
lo que adeudan, promet iendo verificar u11;1
da.ción en pago. El ejecutante promete
acepMr c~a dación una ve• cumplidos Jos
requi.&itos del avalúo d~l hien embargado.
rero no rebajó la deuda. Un.icurnente le facilita lb los deudores la manera de hacer e l
pago de la toWtclad de la deuda, aomputan-

;
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do aun intereses '1 costas. Lo.s de\ldOl'eli
por su. pa rte, fuera do la •on~a obtenida
en cuanto al modo de solucionar el cr<\dito,
n~da m{~g adquieren. El crédito que ha~t.a
entonces· no lo habían disc:utid(} tiéuenlo
siempre que pagnr junto con su:s accesorios.
Así como de acuerdo con el concepto legal,
art. 2469 del C. C., no e~ t.~Untilll:ción el acto
que a61o con¡¡iste en la renun<:ia de un derecho que no &e disputa, tampoco lo :será a la
inver$a, el actn en que el deudor confirma
o ra.tifil!a o reconoce L"l ohligadón, q ue hasta enLouces no ha uispotado.
El tribunal $CJitenciador equivocándose
en la apreciación riel pacto menclo1111do, tanto en l<t sentencia rlt> exr.opdones con que
fi~ali•ó el juicio ejecutivo. C<>mo en el. fallo
ahora re•:urrido en casación, calificalo de
contra to de u:msaccióu. Y sobl'C este conecpt<> n todas luces injurídioo edifica la !!Olución del pleito.
Dice en efect<> en pasajes suatandnles del
fallo •¡ue el C(lnvenio pone de man!fleRto la
exi~tencia de Wl contrato de transaf.ción
paru, ponerle fi n al juicio ejeeuti;:o ; contrato declarado váJ ido por el poder .iudicinJ en
la <ent.cnda que reaolvió el incidente de excepcione~~ (le t'.<<e juicio y en el auto q ne fa.
hó la, exCE:peíon~s dilatoria& del prfl!«~nte.
Que bien o ro&!, ya la, ju~t:icia le dio V<llide-"
ul pa-cto, de mnnert> que ante tnl declaratoria, al actor Jaramillo solarnontn le queda
~1 de~cho alternativo de pedh· la nulidad
del wm!)romieo transaccional, ., :;u cumplimiento. Que. habiendo dicho el poder judi·
cial qne exigtfa una transAcción, el actor no
puode cle~coJJocerln sino mediante el jaicio
ordina rio enesminndo a discutir la validez
de ella; "o mndiante un juicio pnrn l'Cvislll"
la sentencia rlP. r.xP.epciones que dccloró la
exi•tencia del oxpre~aclo c'"'~rato. Fuera
de estos dos camino$ judiciales, no hay otro
m~dio viable para \JUe la pat'te acto:rn pueda. hM.er dr.8truít• e l valor jurídico del arreglo eelebradc¡ 11vr su apoderado en e l j uicio
ejeeu liv" tantas vece.s ci tado. Y ya se ve
que 11inguna de l11s peticiones propuestas en
1~ dos libelos ~.el lll!tor, busca las declaractones anot..das .
.
Es~as aprec!aeiones, en pugna con los
principios jurídie<>s antes expueRtO$, justi·
fican, en primer lugar, el cargo de)) recurrente de error lit\ la interpr;,tación d~l memorial en que ' IIU! partes arreglaron la terminnción del j uicio ejecutiw, viola:ndo aaí
el art . ~46~ del C. C., puesto que la! a rteglo
está lejano rle ~r una t.ransacci6n, por :falt.~rle las peculiaridades inherentes a este
contrato. Y en ~eg11ndo lugar el car go de
violación del art. 4Bl del C. J., dlaposieión
austantiva, por cuanto consagra n Jos litigantes el derecho de obtener la deíln lclón
de la querella en el pleito en que se l)l'opo-
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ne, ain que el jue1. tenga la facultad de reservar pe.ra otro juicio las euestlonea que
hayan sido materia del pleito. El tribunal ·
d<!sconoclcndn e>~te principio protcotor, exige, como ys. .se. vio, un nuevo j uicio 11para
revi~ar In k<mtencia. de exc6ptioncs que declAró lu exiRtencia del citado eont.rat.o",
¡_•wmda predaameute a dio se ha encaminado tuda el esfuer~o del actor de$de la primera. demanda, cuya: índole y fmalidad implk.ab!l el que. se re<is~>ran loa fundamentos
de la Hentencia de excepciones pnra .declarar en vi¡¡or ol Crédito materia del cobro;
esfuei"ZZ que ha sido obstaculi.uldo por las
equ ivoclldas te!lis del tribunal, pues lu ex~-epci6n dilatoria de h'ansacclón encont1;6
plena aceptación judicial, viéndose así detenido el demandante ~n su primer intento
por crear una situación contraria u la de la
sentencia del juicio ejecutivo, que e$ e n lo
que eonSi$te propinmonte el concijpto ele re·
vísiól'l el<)! fallo de la.~ exce)'lc.i<.mP.A ~n juicio
ejecutivo, expresado en el lll't. lOSO del C.
J. Ese pr imer tropiezo obligó al demandante a dar el rodeo de la enmienda o corrección del libelo con nue\'8Jl potfclones que
tieneu por base en el fonilo las rnismos h echos de la. demanda corregida.
l'nra 101> erectos del rccur~o de ousación
es suficiente el éxito de las do.s ncusntioncs
apuntada.;, expre.oamente· invocadas por el
recurrente, pur11. que ~ucumba el f&Jlo . y la
Cort·.c, 1m inRta.ncia, avor¡ue la r1~ci~i6n del
pleitD.
III

Se11tencia de

i.A~tancia

C-ontenp;a el m emorial -de arreglo entre
Ca.milo Jammillo y los Zuluagas. rJreeenta-

do al juez que conocía del juicio ejP.cutivo,
una $imple promesa de daci6n en pago, o
un P~M:to de novación, ealífir.ar.lón jurídi~a
que ~pcnaa tíene int-eré& teórico, ea lo derto que el convenio de todn$ mo.ncrn~ cRtablcee entre las partes vineulaeionea do obligatorio c~mplimiento. ·
Mediante esas vinculaeioMs Camilo J¡¡ramil!o y el otro ejecutante Pareja estaban
compromo.t idos a recibir la enajen~eión que
lo,s eiecuht~IQll Zuluagas les hicieran de la
casa embargada en la ejecución del primero, hasta concurrencia del va lor <le esa ca·
Ra juRtiPrP.cí ado, "vP.rda.d snbid~t y hu&nu fe
guardnda" vor lo.s dus peritos cle.si~raadua al
efecto, en pago de los crétlito~ per$e¡¡uidos
con interese11 y cDstaa, estimntlos éstas en
cien pesos. Si el avalúo pericial tlo la ca~a
era hoEuf!cicnte a cubrir el valor de los dos
créditos, loa Zuluagas dcb!an 'pagar el saldo dentro .del término de cuatro meses, abonaniln mientraa tanto sohl'f\ t al sa](lo réllí-

~
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tos a l uno por ciento; y ?ice.versa, ai eae
a.-aJúo excedía el monto de las dO!I Obügaciones, !os ej ecutantes Janmillo y Pa reja
comprometiéNnae a devolver el exceso en
las mi~mns eondíeiunc•, es decir, dentro de
los mismos cuatro meses y abonando liuul
rala ti~ iHU.rea~a. Otorgatla la e•critu ru, d•
dación en pago y los documentos re$pectivoa .aobre reconocimiento de s&Jdos de cualquiera de laR partes, 3e avisaríA al juez para. el de~emhargo de bient's y el archivo de
los expedientes,
En desar.rollo ele' este pactO los peritos
de<!ignados ,iJ ef~ avaluaron la casa en
CÍÍlco mil quini entos peso&. Por parecerle a
JMamillo exagllrado este a valúo, pues ae
alejaba en mucho del avalúo catastral de
$ 2,500 con que figuraba el inmueble, determinó pedirles n los perito~ fundaran el dietamQll, solicitud que el juzgado aceptó y
des~r.hr\ 11n outo que figura en ~.op!.a en
este expedient.:. <n. 34, cuadca·no principKI).
Este Mto no tuvo cúmplinliento, porque
según lo al'!rma Jara.millo en la demanda
jamá-s Pl'e sentáronse lo.• peritas, uno de lo~
cc.ale.s ·a poco t iem¡oo murió. .Bsta eh'Ciln~
tancia le .sirve al acl.or pe.r:¡. sostener que la
diligencia de nvatíao quedó sin efécto.
811mejante ra~6n no excusaba el cumplimiento del pacto, porque a los peritos no ae
le~ exigió dictamen judicial, eino un avalúo
espc,r.ial "\'r.rdad ~abilla v buena fe guarda.
da", conforma ac ucvt'Uó.tm el memorial, de
mancm que desde que los dos peritos des ignados e~tuvleron acorde~ en el avalúo de
S 6,000, eso Justiprecio hízo~~ de ior~;o~a
aceptación para todas las partes.
P ero Jaramillo alega adcm!U otro hecho
que lo obligó, según afirma., a. "deaist !r de
la operación, ~ decir del contrato sobre dación en pago y eontinuar lu ejecución" (hecho 1O• de lu demanda) , consi¡;tente en que
11. tiempo de otorg!ll'se la escritura de daeión
en pago, "por nuevo arreglo entre mi apoderado y loa deudoreR", se encontró qne
ademá~ de que la e~~sa · no pertenecía an $U
tolal'id~d " Jos deudoJ'<'s, !<Obre ella pesaba
un gravamen h ipotecario y. a la vez uoa
c<mdición re~olutoria tácita con&i&tcn te en
que· se había· comprado a plazo, y no apaT&cía la cancela ción de la deuda por pago efe<-tivo.
•
L-o dPJ nuevo an·eglo ~ en absoluto
de comprobación . Jgnóran.se por completo
las bas•• ole use nuevo arreglo. DI! consíguieJlte es el pact:o conocido en aut-o.. el que
. debe seguir teniéndose en cuenta a efecto
de determinar las obligacionR reciproCI.Is
de las pat1:e$.
.
Mas si la ijUpue.sta convención modificativa esti huél'!ana de prueba, en COI>lbio los
demás hechos exeulpati;·o5 alegado~, tienen
su re~Pe,tiva dem uatcaci6n:
·
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A) El titulo de propiedad de los Zulut1- buena ft, que dehe 1ns¡1ir:~r igi1alment.~ la
e~ la eacriturn númeeíeeución dt: lo pac~ado, autor!~"' a la parte
ro él de 4 de febrero de 1919, otOl'gada en contraria a rch usll.r el ofTecimlento que ~~~
la n otaría ~c¡¡unda óe Sonsón. por medio de le haga de le. respectiva contrapre&taci6n
le cual Ce~'reo, Enrique y Francisco Zu- incompleta o deficiente.
luaga Jo a.dquiriuron de José Antonio Re~Sin haberse hecho dueños loa Zuluagas
trepo; el precio de adquisición ascendió a la de la totalidad de ¡., finca qu.e prometieron
s uma de :J 1 400, repartidos así: $ 900 va- al acru<!do.r, y ain hnberla purg~o de la hi ·
Jor del derecho de Cesáreo ; ~ 300, el ele En- pateen y especialmente de la condición rerique ; y $ 200 el de Flrll.Dciseo. Según el ROl\ltoria sobre ella subsistente, .:omo eonceTtifiNldo del registrador de instrument~s secuencia de haber ellos quedado debiendo
públicos de Sonsón ile 19 de octubre de el preeio de compra, no e.staban en capaci•
1986, en esa fcch11. est& comunidlld no habla dacl de ofr ecer la enajenación en condicíoaufríd~ modificación¡
.
ne<! normales y sau&factori.as, en conrlkioB) En la rni.i!ma aJ~cdtura ae e><prcsa nes que esa ¡•r~l.ución \ uviCl!e la equivaque por el precio se dio un documento pri- !encía que laR p!U'te~ habíanse propuesto.
vado en el cual se cst.ipulan las CUIIdiciones
De consiguiente, J aramillo bian pudo no·
del pago. En d procc~o no hay ninguna gars" a rl)cihir la e-'.:ritura de ennjenaeión,
constancia de que tal documento fuero eao- mienLt as ~a a •iluac.!6n ~ub~istiera. No mcelado, y du esta maneru IKllncionado sati.ol- cuma en mora de cumplir. porque después
faccoriamentc el Precio de compra;
del avalúo les había llegado u. lo.~ Zulua¡;a$
C) Por eaeritura N• 83, otorgada tsrn- el turno dr.> cnmplír o 11llanarse a cumplí; la
blén en Sonaón el 15 do¡ marzo de 1930, me- pr(>metidu t.ra~mi~ión del inmueble embarae$ ante~ del compromfao, Enrique Zuluaga gado.
declaróee deudor de Q:sáreo Zuluaga, por · Y como e.llos no trst.~ron de rcmcd41r eet1
la cantidad de $ 8,000 con intereses, y para *itt111ción poniÉmdoee en capacidad de cum¡¡arantizar el crédito el primer.o hipotecó al plir, durante el plazo correspondiente, venaegundo, con otros bienes, su derecho de do- cídcl" éste J arnmilfo adquirió el derecho de
minio de $ :loO ~obre la ca~a.
desistir del pacto. EI\C tfrmino n.o c.parcco
¿ Pcl'o es tos hechos son suficientes PAl'& estipulado de m~nexa expr~; pero dada la
j ustifíear la ac..-titud neg-,¡tiva de Jarnmillo redacci.ó n d~ la cláusula ~a del convea rr;cibir la ~Re~i\.ura de enajenacic>n que Jos nio en que se eatipula el plaw máximo paZulun.gns estuvieron uispue.stos a otorgarlo, ra caneela.r el ~aldo n. cargo de cualquiera
~egtín ~e dosprcnde de la misma. relación
da las partes PQZ' el menor o mayor precio
que aquél hace?
de la :(inca sobre el monto de la~ a creencias
Veámoslo. E.'!ti< dicho qué el arreglo con~- materia del c.obro jodicii t necesariamcnu
tituía un vinculo de· obligatorio cumplimien- el otorgomicnto de la c•critura de dnció'l
to para laR parte~. puee se trataba de un en pago d•bía quedar hecho dentro de ll.quepacto vúliqo, que por consiguiente debla ser llos. cuat.ro mese~ (srt. 1608, lnci•o 2• del
ejecutadQ da bu~na ! e, P!lr eada una de Código Cí•ill: .
ellas, a qui enes obli¡¡¡¡ba no ~6lo lo literal
El d emandante pide princiJ-almentc en la
del eompN>miso, sino t nmbién todos aque- .. demand" que ~e declare "no consumado Y
!los hechos que se daspr~ndían de la natu- sí caducado" el arreglo · eelebrM!o con loa
raleza de l!ada prestación.
. 7.ulnngas. Este modo de pedir "étalo de in·
De esta manera, ~oroo lo~ Zuluu¡¡~s ,;e eorr,eto Gl · tribunal so ¡>re texto de que tal
httbínn obligado a traemitírle a Jaramillo . el m edio de extinción d~ las obli¡¡:~Cione¡; por
dominio de la casa embugad.a, a cambio de · el transcurso del t iempo no lo pennite ~
Q.ue éste cance.lam la rlcuda ~asta concu- ley civil Aino pua determina<los actos, "cononcia del avalúo (lel mismo m mueble, e s mo los tektamentos prh•ilegia>Jo~, que cuanclaro que e$e compromi~o implicaba neeesa- do el t estador no muere en les términos f i·
riamente que los enajenantcs fuesen _due- jarlos por la ley r.aducan, e.~t.o '-~· se extin11~. en el momento de hacer lo cscnt ura
gucn sin n ecesidad de q ue las partes, o loa
de dación, de la totalidad del inmucbl<l, sin intere$ado,s por cualquier título pidan la
g ravámenes de niDguna el~. ui condicio- oxtÍnción. 'Lu caducidad produCQ los mianca resolutorias pendientes.
mos efectos. d" la nulidad, da la rescisión,
La buena fe con que debe suponerse fir- de la resolución y de 18. revocación. actos
mado e_! pncto, fuer?.a ~ Mlll;id~rarlo como que nmto.n. la relación juridi~. pero .a difeun WIIJIIOCO de prestactunes rec1pr ocas que rencia de é.;to5 , aquélla no hll neces1da.d de
las partes quisieron naturalmente hacer demanda ele convenio reciproco o de declaequivalentea; de modo que todo lo que des- ración u~llat~>ral, como en la donación o en
virtúe en alguna forma esla equivalencia los testamentos".
:ompe el e11.uilibrio del · contrato Y por lo
EJ tribunal, ciñén dose así dema~ia.do a la
t anto, const ituyendo UD atentado oonLr-,¡ la let r 11 del pedimento, de~atendió el espíritu

eas sGbr" el Inmueble
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CACETA
de la demanda, r.uyo prOpÓsito manifiéstapalpable ~n el sentido 'de que se oolll!Íderc a Jarnmillo desligado del pacto por Ita,
berlo dejado de cump'ir Jos Zuluagas, quienes no SJ! allanaron u efecttlar la enajena·
ción en condicione~ satisfactoriaH, dada la
existeneía de la condición resolutoria ·sin
caneelar, ):¡ hipotec.. y el hecho de no tener
ellos la propiedad sobre toda la casa.
Esta desvinculación o apart.amiento de
la, obligaciones que como a contratante in·
eumben a· una persona, por causa del indebido eurt~plimiento de las contraprestaciones a cargo de la otra parte, se traduce ~n
el lenguaje legal 1 jur!dico en e\ fenómeno
de la resolución de los contratos, acción re.
conocida por el artículo 1646 del C. C., la
que tiene POY objeto obtener de la justicia
o•dínaria el reconocimiento explicito de que
la contraparte rompió· el contrato al dejar
de cnmplir los deberes a su cargo;· ro mpi.
miento que naturalmenW. produce la libertad plena de la parte cumplida, con el derecho alternativo. a quo ~o obligue a, la res.
ponBahlo de la Violación a que lu cumpla, y
si no intet·esa ya el cumplimientó, a. que se
declare resuelto, es decir t~>.rT)Tinado, o como
pide el demandante con cierta imprvpicdad.
ile lenguaje, ra.dnce.do, el contr·ato, en am.
bos caso~ con dereclto también a iudemni·
iación de perjuicios.
De e$in mAl'tcra cuando el actor suplica
que se declare "no consumndo y .,i caducn·
do el arr.,glo celebrado por la~ p11rtes en 1!1
ejecución" y lo hace apoyado en qul' los Zu.
luagas intentaron hacerle la escritura do ·
dación en pago sin ser dueños de la tot.nli·
dad del inmuehlo, ~uh-.istiendo ademá.s so.
bre ésta un11. condicirSn resolutoria y un gravamen hipotecario, está suplicando en· el
fondo la resolución del convenio por in~um.
lllimiento de IOR Ztlluagas. Lo qne ocu'ITe
e~, de un lado, que el demandante no acerLó
11. expte!l<lrse con propiedad jurídica, y de
otro lado, que por ignorancia o cualquier
ocrll causa, prescindió de impetrar el dere.
~bo consecuencia! a aet indemnizado. Cuan•
to a lo primero; !1) tol'PC expre!ión de las
ideas no a)('.anz:a a ser motivo de repudia..
ción del derecho' cuando é~te alcanza a per.
cibirt>e en la. intención y en la exposición
de id"aa del demandante; corrcspor.de en.
tonces al juez interpretar el libelo de de.
manda., desentrañando el móvil que le ha
servido de guia, hasta donde lo permitan la
razón juridicu y la ley. Y cuanto a lo se.
gundo, el hecho de no suplicar perjuicios
.en la demanda, no le hace perder a la acción
resolutoria .su .verdadera fisc¡nomía, en ra.
z6n de que lo• perjuieios constituyen un de.rechq patrimonial, susceptible de ser renun
ciado.
·..
·· .·
·
IIE!

JJ.;JJHCIIAL
Ahora, resuelto el convenio que le puso
fin a la ejeeución, roto el pacto, es claro que
el crédit.o que se pretendía extinguir me.
diant.e la consumación total del s.rtoglo, recobra ~u primitivo imperio, porque ya el
arreglo no podrá verificarse. Entonces re.
salt.-. la legaiid:<d de la declaración respe~
tiva, formulada en la petición C) del libelo
. de demanda.
IV

Por las consideraciones prececjent.es la
Corte Suprema de Justicia, en sala de easa.
ci(m civil, admini~trando justicia en nombre de la República de Colombia y por au·
toridad de la ley, resuelV2:
1• Cásase la sentencia. pronunciada en
e~te negocio por el tribunal superior del distrito judicial de :11-ledellín el 28 de feb~ero
del co•riente año;
2• Rev<i<:ase la senten~ia de prime~a inS•
tanela y, en su lugar, ge rana el pleito así:
A) · Declárase resuelto el contrato o arreglo de fecha 11 de octubre de 1930 celebra.
do por las parte~ en el juicio ejecutivo de
Camilo Jaramillo contra Ce~á.reo y Enrique
Zuluaga, adclanta.do ante el ~eñor juez. de
cireuito de Sonsón:
B) En eonsecuencia se declara insubsistente la excepción de trai1Sscci6n reconocí·
da por el tribunal superior de Mcdellin en
el mencionado juicio ejecutivo, ~egún sentencia allí pronunciada con fecha 26 de OC·
tuhre de 1931. Por lo ta.ulo esa ejecnei6n
debe ~eguir adelante;
C) Los demandados· Cesáreo y Enrique
Zuluaga son deudor.;¡¡ de C-amilo Jara.míllo
al tenor del documento de fecha 18 de junio
de- 1928, otorgado en Sonsón, base de aquel
jttido, documento que readquirió au primi·
Livo vigor por virtud del incumplimiento de
los Zuluaga! a la :prestación principal que
estuvo a su cargo para cancelarlo pot• dación en pago;
D) No se hace condenación en costas en
ninguna de ·las instancias de este juicio.
PuiJiíquese, c.6piese, notifíquese lB insér.
tese copia tle este fallo en el próximo nú·
meto de la Gaceta Jodleicl.
Arturo TapiaQ l?iionlet:~~.- Uborio !Eaotl!• ·
Hineatros.<l !Daza~:ll'u.lge~.cio
J,•qu~rica Vélo2z.- Jfw¡,~ro :r'ranciseo Trlújica.
Hernán S~lamaCICil. - · :P~ J!,!ó:;¡ Rllll~.
&io.:. en ppdad.
· ·
llón~Rieardo
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l.-fA «.oción n¡etsoris pc2' Desfón enorme d¡eJu S'.J rfUOSls ~"'lo-ta ~D. e l d eY'f,e'ho la_tillt\ '1
ana.!l.Ca su rata de la ..~CJeu.Uo ;n tnteKQ'llm", e&
7i:Jtn<l d-e la ~Ct~af el otM47 Jeslollt\0'• ~ll sus in1t~se« a odus.a.cueuela. dé ILD VÍD.tY.JIO CGf'lt~ aJ
que 11.'! en t.naoZfitstamente ~rjutJI.elal o odh. 4o..
:mandar E:L IU.JJ!dad de la ~bliga.ciún coo1nída por
él y 4)\!e babia oca~;5o:uui~e ona infusta f.ismintt-.
dl5b.n de n. ¡atñ~oDZ&. Pe 1a: insiitu.t:.1ón1 fltn:t..

e•<ña p or

[a. juri>~l'•JI!e"cia

pretnrlaoa

~r..

el <llc·

reeh'& romnno eo E:Jc»tf:clo de )Ofi menora:, sur·
r;j~ ta. a oo5ón iJe N!Sclsi&n por e&tua dtb lalOn,
~:et::.O:!t~icta lln~ dls. ooma uo::a. atttda ptú."Tit.:aoota.r
qur: Ja !e.J p os!t1va caoeede aun a ~os ma.rure:s a.c
e6a.d y ' ie.Gal.'tlentt c&¡taees, para V'CISIUDrda:r:los

a tereses 1 e•itar qu r..
•xt Mn& Mcul<bd, la lenor.meb D Jn lmpzrn·
~1-t.o pu!:llatt acarN:&!'les graves C]u~brzn1os a:. ll'll
'! p~rlo• en -

:P;,l:imoolo, en el Jibr-e ejttticio

«e

se acCiv hls.d

wnecao~u rt.l.

R:econoe1da ce.fiG in~t.itl:~ Cll d. t\<t·
:roc~o mo4cm.P, J~C Ja ba .oonsagndo oumo m~diu
Gutelar en i:os ta.<Jos 4e lt:siÓD enonoe 11 IO.tWi\J ul·
Qn. dhnhlhrm", 1;iempJ'e que al ~t:elebn~ •1 eon·
Cra.~ de compraventa urtO de los OOUtrBJyen.tes :ha-

4. Ert ]3 a coiór1 de reseisiitn po.. ~esiOn n O' M: ia.
eo.sa Mi~oll'l:a !t'lno f!l co-utrato lo qu~ \li~ne a n:JCi-

tJIUlr ""' re.:Jic!ad fa aukta mett.:ü: del l'le«o. ao
se dureb Ja resc.is:J6n, vencldo 1!1 t él"'tlillo Mii.~ 

lado poP el jUI;Jad.or· para san~r ts emuprr:vent•, la resob16n 4d conlnto P10dll<:C :n ~le•
:útud de Sns efectos juridiM<ill '1 en <::or.3et1ter.-tlil
el ;nm"Oeble vcna.ta .. YUJelve· a. poee:r de b. Plt:"le
raV~rcfrlda. JPnr este 18t>tdo de aa enes1hin,. a
Indudable que la MWi~u resciso:rb. p&r lesi61t
eoo:ro\e :leva envuel~ r..~:. r.i 1m resti.tueoria, ~
!ras h. c:o,_ DO se h;tya. J)E':l'r)írf~t- en JIMIA~" del
corn.pL'adOt- y do. que esa co.nseel5$lldA utarz.3 y
JVgi:ta dd ::urt~ prucesa! le oeo::--~ue el earáde: (e
ncei6n teal. - 5. !liQ sido doetriu eoosxnte élo
)a Corfe l . dfl QllA ld lfQOde Jtaber 1!110t'X10
e-a Ja ~~~ta dO una a.ota ü lumb:aú cJo llliL
linea r:..h. En tal evcn4oJ al vendedor que ~' u-
cita tal a e4!i ón ~soña [o eorop~ e vi~~~ t~~iar
ptenamflnt.c qeo el d.ia en qu~ se vetiOet tn ven-

te .el justo precio de · la

<i\J'Ota

\'enrua v.eo!e a

s-er m:í" d&l d4lble O:el pretiOI que reelbió pl):r elte.
ü ~~ ~e 1rata llr. Ja vettt:a de UO:l c&eota llet.en:D.i-

n:~:aa. ilel ín.mue.hlq,, a ~Tau.v que tl jtrs13 pnc:So
de toda la • ..,. rc•ulla de la sumo. lobl del ~u

Y:! su.frldo un gcave qGebranto eD 5\LS b iettiP!8
yd:imall!atlM a causa da J::.. otter:utlbl.o 41 fcr~da
eo1re. el l~tfl> precb de la ~osa. 1 aqu:d Que DQr
ertremz a eeWdad. j¡-nunl.heia, dolo o impre\'f·
e!.ón Tia-o a u tipala.rse c:11. la eonvenoiúu c.elelrnl.d::. . - %. l!n nu<esh'::a ~digo Civn la a tclón T~·
ais-oria es e$JJeCiaJ para -ti CúDir.tto «e CCl'DPn ..
'<'Cil1t., pua J&~~~ pare:ielot~~s d~ bienes,. pa.ra Ja

Corte SnpNma. dt' JUBt:icie.~la de Cas::lción ea
lo Citoil-Bc:c:oU., "·ein tkuatro de agosto di!! mil

accptr.ctón í!c uoa beMAeia o 2eg~do y paTa ob·
t•oer la redut.dón d<> J(lS iDw..sw ~•llpulo<los
eJt ~i~tk'lt:i _,.k081 eo lO$ eoutrat<>ff de ruutuo y de
uüt~061s Ca:r1íonl<l6 229!., 1o06, asn, :!'Ul y 24S6
dol C. 1[:,). JZn o[ ecntrato do COIIIpravenla ot.
justit!ca el e)m:icil) ae esta areión ... 'Oirl-.ld lid
CQráeteJ coamu~tt\·o del c.ontta1o qat exige wa.a
equlpa.l'ldod co11. l ll> presta.o!óa reoipr..,. de la
otn pari!! eon tr4ta.b6t. - 3. i.o qoe vi tae a · ser
ca<lneente en el deba !e judicial y lo qu% ·...os1it11J'e el
contrato de la Ut.ls «~DI<l3 1u~,
es la debida confro~>tación y ex•moo del precio
••1CpuCcdn v~• lo ven!a y dar ju<to P"""l<~ de la
croa vendld.a en la feclla de la rooveooión, pa!ra
de ·esr. manera. 4l&d.ueir jad.i.ci.aJ.mente &1, en efec·
11l-, ~ttfN ~$OS dns pr~:ctos e elelll•ntoJ d e esUma·
clón existo una dlferenc.l~ tan sumn&lal ~ue ésta
•• eleYe a oni.s :lo !a. r>Utali de.l luto pMO!o üo la
•on o & :ni& é!ol dcl:>le ilcl ¡:rl!eio c)ttJi\¡Jd <1-

Ante«dentes
Por me.Jio de la e~critura pública N• 2894,
fcchadn el dht 21 de noviembre de l9R2 y
otorgada ante el notario ~egundo del r.il'CllJo de Bog-otá, el señor Edmundo de la. Torre
·Salcedo v~<ndió al .señor Enrique de Nal'tie2 los siguien tes bienes: los dereehos y
acciones que le correspondia71 <:>n la ~llct
sión de Euataclo dé la Torre Narvá<;-•, -por
la cantiriad de doce mil pellOS moneda corriente ($ 12,000.00) ; y las siete diez y eeitJ
avaa partes de la hacienda dcnominllda
"Acuatá.", ubicada en el municipio de Tocaim~. en este dep:ll'tamento, alinderada.
como se expresa en la prenombrada escri-

.,...,¡

''·-· -

-

ciQ dé CltlA 'DlU. do S-115 pal't~.

nove~ien1 o.l

(M~i,tca<Jo

tNinta y ocho.
pon•nta: Dr. Ful&eneio Lequeri<•
Vélezl

tura, por un precio .de tres mil pesos mone-

da c<in'i~nl.e ($ 3,0d!Uí0).

...

~ ~.·.::_-' '

G ACE TA
J'ara mayor precisión de la cu~tión con. · trovertida\ ae pasan a transcribir fielmente
las clúu~u &8 que se relacion1ln con dicha
compn n·enta . a· P.aber :
" Cláusula. séptiona.-Que el vendedor tiene igualmente a tltulo de propiQtario una
cuota de sfete diez y seisavos (~n la. llaeí~n 
da de Aeuatá, ubicada en el municipio tle
Tocaitna, departamento de Cundinlll'l!arcn,
lliindersda así .. . .. "
''Cláusula drkima.- Que por la suma d~
t.res mil pesos (:j; 3,000 .00) '!"~ declara tener recibidos a ~u entera ~aLiKfacción, en la
forma que adelante se intlic:.rá, vende igua-l mente al señor Enrique de ):!ar v:.lé2 su derecho de dominio ~>n la cuota de la hacienda de Acnatá ya de.scritn, o sean lo.s siete
'die• y s eisavos a guc ae refiere 1~· cláusula
F<éptima, de es~ i!l.'ltrumr.nto".
"Cláusula dnorfO,cima-Qu(l el pago de loa
dos pn:cio.; convcnid11~, que su man quh!ce
mil pe~oa (S J 5,000.00) y se doclnran recibidos fue hP.eho así: Prime~o: ~P.i.~ mil PCAo~ ($ 6,001).00) rle contuuo. Se¡undQ. Seis
mil peso~ ($ 6,000.00) en do.~ letras de tre8
mil eada lllUI y a. novonta día.<; viRta, ambas
uceptadae por el geñor F. nri(¡Oe dP. Narvácz
y tre" mil Pesos ($ 3.000.00} en una letra a
dento ochenta días, a ceptada por el mi~mo
comprador''.
J uicio lll'd in ario
J,a ~«~gu nda de las comprnvontns conte nidas en eee in.~trumento. o s"a lo. relath·A
a l trasp11so de la.tt aiete diez y seis ava.~ fJS!'tes de la lladenda de "Acuatá" ha dado origen a este proceM, P.n el cual r.l ve."ldedor
Edmundo de la Torr11 Sal<:eo:lo eJe rcita la !ICc!óu da r~.~cí~ión de dicho contrato por lesión e110ITOe y· en conaecuencia. solicita que·
por la vla ordinaria ae hagan las declaraeio nes que pR~llll a exr.resarse: al Que sufrió
lesión etrorme en ~oJ C<lntrato ihi venta l'eferldo; b) Que en consecuencia. se declare res '
aindido dicho contrato; e) QuA el compra.rarl<rr e~tá obJjs¡ado a consentir en la resci~ió¡¡ o a complet.a.r el · jo5to precio de la
com¡;rnv~nto. con d~ducción de una décima
parte; d) Que dehe pagarle 'loa intereses -o
frutos de que hal1la la ley deRde la fecha
de la demanda, mA~ la:i costad del juicio al
lo afrontare.
Funda s u acción en los .siguientes hecho" :
1• La exi~teneia del ~ontrato demandado y
que cons ta en la escritura que ~e acoi'llJIAña; 2> Que en la época dé 18. vent.a la cosa
vendida, o sean las 7/16 avas putes · de
" Acuatá" valían má.!l de! doblA del precio
e~tipulado: ·Y por último, aue desde la fec:hs. del contrato .a la de la. domanda no h a
tra.n~rrttlo. el· térn1'ínQ: .de. ·cila.tro años 11e-
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ñalado por la ley. Oírece el demandante devolver el precio reclbiuo. si se decreta la
re~cisión o recibir el excedente hasta completar el justo valor, con derlucciórr de uno.
déeima ¡r.artc, ai el comprador npta por este
medio, ~P.gún el a rticulo 1947 del Código
Civil.
El ~eflor juez 6'• civil del circuito de BOgo!,~ a-roc6 el conocimic;nto del ne~tor.io y
Iuégo de centest.~da la demanda ¡.our el OPO,¡itor. oponiénrJ¡¡ge n laa deda.racinnes solicitada~. y de praetiti\J' las pruebas perlidns
opoi-tunomcntc, el jue• a quo 1<~ puso término s la p'l'im~ra hJstaneia eu sentencia
fechada el día once de aepr:iembrt~ de mil
nover.iento:~ treinta y cuatro, en In cual absolvió al demandado F.nrique de Narváez de
Jo,¡ cargo~ formulado3 )1 se abstuvo de ha cer las dijc)araciones pedidM en el libelo.
J"unda su fallo el iu>,¡:¡udor de primer grado
en qun es el~m~ento P.9encial de Cilla acción
la pi<Jntl. prueb.a de lll lesión ultra climidium.
que rro pued~ ser otra <'n e~e caso que ~1
avalúo iudicial .da.do ll la co~a por peritos
nombrados eu ni j uicio, y cl)nJO este just.iprecio no ¡¡e crectuó sino que ae produjer<'ln
nt.ra, prucha:; s"eundanas e insuficienf,P.jl,
hhía quo dcee$\timar la acción por carencia
de funda mento.
· AneJada esa provirl~nr.ia. por el a<:.-tor de
la TorN! Salcedo. .Jcspués de 1% trúmites
rle rigor y de practicar¡;e un a~alúo ¡M.'rieial
de In fine<\ de "Acuatít", el t.rihunnl de B(lgotá ¡>rofii:ió ~entencía de ae¡nndo grado
· el di<\ 15 de marzo <lo J9a7, en virtud do b
cual se decretó In resei~ión, por causa de
lo~i6n enorme, del contrato de cow.pravent~
c:elebrado entre IM p:u:te~ y que versaba
gobre la~ ~iel.e die~· y seis avos ·do la m encíon:.da. f inca raí2. Como conaéell<:'nr.ia. de
tal declaración juriicial Re dlsvonía igualmente orfciar al notar io y al registr:ldor
res11ect!vos ordenándoles liacer las cant:elacione~ d~ rigor; s e condenaba al dem~llda
do NarváeL a pu¡¡u.r ~~ valor de Jos frutoK
naturaleR y civiles de los bienes vendidog;
..e obligaba al actor de la 'l'orre S:llcedo a
devolver el precio rle la compra venta, o sea
la cantidad de ü"~ mil pesos moneda coniente y por último ae declaraba que, pl\ra
los efectos d~l articulo 1948 del Código CIvil, se fijaba. como justo precio de la cuota
vendida la suma de sesenta y tres mil peRos
moneda legal. No ~e hi7.o especial co~rlP.
·nación en costa~. ·
Fundó ~u decisión el trihunal ·~entencia
dor en que apareelan plenament.e evidenciado P.n los autos l.odw !011 elementos que aon
indispen~ables para la viabilidRd de esta acción, talea como la de vorsar '"' compraventa sobre un:;. cuota deternúnada y precl3a
d·e un bien ra'z ; la de p~n~rae la dl!l'rlos-
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trar.ión de la cxi~tene ia de la convención
atacada por el vírlío de la lesión y la plena
c.>mprobaci6n de qu• la lesión sufrida por
el actor y ven<kl!or t enía el caréetcr de
enntmc. p.-.r la circun~tancia de r¡ue el preciu recibido fue iuferillr a In mi1~td <le! ju~
to prellio de la cosa vendida, lesión que vino
a. q uedar judicialmente demo~trada con la
<.tiliRe ncia de inspeecrión ocul:~r }' de .a,,•alúo
pericial pl·ad.icnd¡, en '"· segunñ8 in~tancin.,
nn la haniouda de "Acuatá", la que vino a
Ju~ tiprecillr in, totalidad de la propiedad
menc ionada rm hr ~urna de ciento .cuar nnta
y aatro rnil pews y la euot a parte ~ Yendida
Jlor de la Torre Salcedo en ~csent.a y ~re;¡
mil pu~oa moueda w rriolote.

completn.r el precio j uRto de \;r r.osn. Y taJea cancelaciones no le fueron pellíllxs en el
libelo de cl cmanda.
2< IoeoJDf_>Qt encia .te jut'iscli<:dl>Jl,-Ca~
('e f>l tribunal de juril!dleeión y competencia
para decretar ellas caneelaeionell, porque
dado lo que diBpone el nrtícul~ 1948 a l}tes
meneionado, no corresponde al ¡uez o tr•bnTllll que conoce de un juicio de ~~ta in(!ole
ordenar 1~ cal1celación de la e scrit ura Y d.e
s u registro o inscripción, sino que esa a trl bucl6n s ólo puede ser ejercida por el jU7.j¡l\·
dor a cuyo cargo corra la ej ecución del f~
llo, y ni ~iqueira ab inltir> sino a post er1on,
luégo que ee le hayo. dado ocasión ni dema~·
itado de manifestar ,¡¡ con~i~n1.e. M la rP.~m
~ión o si opta por la suh~iatenci" del contr a ·
to cóm))letando el juRto precio.
3• !Erro~ ~e hecho y !le der<:tlto evidente
e n la apreciación de la· totalidad de las prue nducidM por las partes, pue~ ninguna
de ella.~ tiende a demo;;trar, ~iq uiera vagamente, la exl~tenci~ on cahe;a del_ dem.a n- .
dante del derecho que ha pretendido eJ&T·
citllr. Agrega. el recurrente que la exist.e~
cia de t al darecho de tlr)minir¡ d(lbió ser lo
primero que el tribunal verifica111 antes de
decretar b rescisión y en ninguna p:nte
clel rroce~o ARoma •iqniera la afirmar.i6n
hecha por el ú~mandant~ tic haiJ~::r airlo dueño de las siete diez y seis ava~ pnrtea proindiviso de tal finca, en el momr.ntc en que
elijo ena,iP.narlas, ni la indir.neión <le c6ntD
v de quién la~ bubú, lo que no podia el actor y vcndcd~r decirlo por la r!lzón de que
el dominio directo en la referida cuota no
hn radieado ni por un momento en su cabez~t. I'or e:;e m otivo n o ha. intentado siquiE':·
ra acreditar que ta l cuota le pertenecía
couundo rlijo que la vendí~t.
4• También incurr ió el t ribunal i!Jl error
de derech o tanto en la uprtcíación de la
prueba pericial ~obre j ustipreciación de la
cuo ta vendida eomo en la de la tradición
inscrita de la cosa que el demandante hahla.
dicho vender al demandado, slu que hubiese ncredit.ado que le había pertenecido al
· .hacerae la venm o que· 1:;. hubíeru adqu irido
<1espué~ o que hubiera obtenido la ratificación del tra~pa;;o por el .-erdadero duello.
S emej antes errores, a~{ el de derecho como
(JI de ·hecho. condujeron al tribunal sentenr:iador a viobr el articulo 1947 del Código
Civil, aplicado indebidamente al caM del
p leito, lo mismo que los artículos 742, 752,
756 de la misma obra y el 635 del Códiuo

Contra lns ciecisiolle~ adoptailas en· ~~a
provide ncitl ~e al<ó el demandado, interJ)oJliendo el recurso extraordinario de cR.s ación , que f ue fundArlo rm ~u oportunirlud.
Se señalaron e<>mo cau•aleR de acu~adón de
la sent.:mcln recurrida las indieacln.~ en lo~
numeralP.~ i< y :,:•• d ~l articu lo 620 del C6digo J udicial, por estimar el reetJJ>re.nto opo..
sitor que el t r ib<mal hahía incurrido :.1 dír.tnrla en VÍ(•laeión do la ley !m~tantiva, po1·
Infracción tiir~r.t.a, npl ic¡,ción indebida e interprel.aciórr crró11el! de varios textos legales. También se estimaba que el fallo ae
fundaba en varios errore~ de h echo y do derecho en la nprcdación de la totalidn.rl de
las prueb:L~ adudda* por la~ parte~. lo mismo que ndolec\a de !<1 tacl!a de ineongruell·
cl~t er:tre la demanda :r •1 fallo, '><Ir no est..•· la mencionada Renf.encia en - con~onan
eia con !&.~ prctell~ir)lle~ uvartunamonte clerlucída~ pOr los litiga,.te~ . Se indic;J.ron corno especialmente violados, por ~-ualquicr8
de ~os motivos apuntados, l~s artir~lllos 742,
71i2. 756, 174·7, 1947 y 1!!48 del Ci>digo Civil
y ~~ Attículo 685 d~l Código Judicial.
Atendie11rlo a: orden seguido por el recun-eule en su demanda de ca.~ación, at.aco la
$Cntencia c1e ~Segunrlv g rudo por P.Rtos moti'voa:
1.• lJI.oongru<!ncia en tre la den anda v Jo
falla<i&.-Lo hace eonffi~tir e n que el 'sentenciador o~denó al nota:rio y al r egistrador
hacer la~ cancelaciones pt-.rtin~mtes de la
e~critura de comP!IWenta y de 11u ínstripcJón, como ~i ae tratara de un fallo que hubiera decretado la nulidad de un contra to o
•u ¡·eaolución, cuando P.n el caao de reaciJ udicial.
~ión por haber.se causado ltslón enorme al
vendedor, lo pc:rtmente e• que previamente
fi• Se incu.r rió también en error de hecho
se otorgu~ ni comprador el ejercicio del de- ~vidente en la aj)l'()Ciación de la ll!!Critura
recho de O))l;ión aue 1~ r.oncede el artículo pública de venta cuya. rescisión se solicita,
l!H8 del Código Civll, a efecto de que c:Jeci- · p or haber sostenido el faUo qu& se habíaD
dn .sí consiente en la :rc~eiaión o si preCJe:re c Glebrado do& contra.to& de CO!I1pra.venta di-
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ferentes .:uanrlo en realidad 'to ·ce.lebr..do fue cuya 8olución viener• a dcper:der lus demás
un ~olo contrato. Lo funda en qu; "" In para los efectos de la resolución que deba
cláusula d,uodécima del ~ferido instrum~n adoptarse por la Corte.
Tal causal la concreta el recurrente en In
to ae concretó al precio total de lo vendido,
o sea tanto el valor de los derechos hcredi· afirmación •1ue hace de que la !lcción de
r~scisión de la venta por lesión enorme no
tario~ en la suce<~ión do Eustaeio de t.. Torre NaJ:'Vúez ~mo el de la cuota trn.spa•ada puede eícrdtarae Bino por quien ha sido real
en la hacienda t!e "Acuatá", en la suma de mente dueño de la cosa vendida, fuera del
quince litil peso~ y su pago se estipuló que caso de ratificación en la venta de cosa ajese hicie~a en esta forma: seis mil pesos de na, porque el ju~to precio de la cosa \>endicontado; seis mil pesos en dos letras a. no- da, que ha de íijar.se para el efecto de reventa d!a~ }' tres mil pe~oa en otra. letra co- solver ~i :1a ·existido lesión enorme, se remercial a den!<~ ochenla dis.s, t.oda3 acepta- fiere al derecho que en la r.osa haya tenido
das por el ~ompra.dor, lo que demuestra que el vendedor. De otro lado, agte!(ll, la ley
se trataba de tma sola operación de veula exige para la procedenda de esta acción
que baya. habido en efectividad lesión enor.Y de un ;;«l!o precio.
6• Se cometió error· de derecho al esti- me y el vendedol' que no ha hP.cho ur.a tramar que es de venta el contrato eelebrMo dición válida de la co~a vendida, por no se.t
por las partes y 0011tenido en la escritura el dueño, no ha sido lesionado. Con fundamento en las anteriores con~idcraciort-es
:N• 2S9·1 de 1932, cuando en realídad se está
. en presencia de un contrato de carácter in- sostiene la tesis de que lz:J acción rescisoria
nominado, porquQ. del prer.io tot.'ll de quince por lesión enonne a favor del vendedor no
mí! pesos ~ólo la cantidad de ~eis mil pesos tiene cabida euundo éste no demuestra. qul'
fueron pagado~ en dinero, ya. que el .suldo tenia título ~uficiente l1l tiempo de la venta.
A}lora bien ~ontinúa el r~eurr.,nWo-- codP. nueve mil pesos se hallaba representa·
do en efect<J.s de comercio negociables que mo de las pruebas exhibfda~ pGr el actor
en ~u e~encía no pueden con~~itulr- precio ninguna de ellas cond,.ce a evidenciar debisino pr•~tacione~ de otra índole. Como p~>. da!llente la eJ<istencia en su cabeza del dera lu compraventa ~~ requiere precio con- recho de dominio que ha pl'eLcndido d•dnsistente en un~ cantidad de dinero (pre· cir en ju~tici<t con el ejercicio de tul acción,
tíum in nwner;~.la ]lecuuia oousistcre de- que e& mixta cuandol el vcndedoJ: la probct), e~ claro que no se cst:l. en 11resencíu, mueve, hay que concluír con vista 'de esa
de un¡¡ compraventa. Al caer en estos dos tegi¡; •iue la acciím re~ci~orÍ11 por parte del
errores violó nuevamente el •enlenciadvr el actor e~ improcedente, y eu consecuencia,
l11 sentencia de segundo grado debe ser caarticulo 1947 del Código Civil.
7• 1nco~>gruencia entre Jo demandado y sada e infirmada~ todt\s su¡; declaraciones
lo ~entenciad>J c()n relac1ón a fr.uto~. Como condenatol'ia.~.
en el ordinal 3• de la ..entettcia recurrida ~e
Para resolver aobre ese importante e~·
condenó al demandado Narváez a pagar el tremo la Corte CQnsidera:
La aeciórt rescisoria por lesión enorme
valor d() los frutos naturales y civiles producidos por lo• bienea V(mdido~, considera tiene su génesis remot;~. en el derecho latiel recurrente que "" incurrió en dos erro· no y arr.anea su raíz de· la restitutiv in iotre~ de hecho al uooptar a :priori y sin pruetegrum que el pretor romano concedia a los
ba 8U mi ni~l.rada por la.« par~~ que lo ven- menores de edad pua protegerlos contra
dido bahía produeido frutos y al condcn.ar los fram:lcs a que forzo~amcntc Jo.. exponia
también al pago rle los frutos producidos- su inexperiencia, En virtULl dP. ~u ejercicio,
Ilor los derechos suce.sorales vendidos en el menor lesionado en sus intereses a. cone~a. misma e~critura, siendo a~í que al tras: . secuencia de un vínculo contl'a.ctual Que le
paso de tales derechos berenciales no se ha- era manifiestamente perjudicial podí11 debla referido la demanda ni ellos eran mate- mandar In nulidad de l:i obligación contraída. por él Y' que. había o~.a~ionado una injusria del pleito.
. ta di~mínución de ~u pl1trímonio. ·
De tal institución, otorga.da por la j urisFundamentos del recue.&
prudencia pretoriana en el derecho rom:mo
Examinadas en orden lógico las r.ausales en ·beneficio de los munores, surgió la acde casación aducidas y el fundamento jurí- ción de rcgchión por c;~usa de lesión, recodico que puedan ellas ler.er, para. decídh· si nocida. hoy día (:omo una tutela. patrimonial
aparece debidamente justificada alguna. de que
ley positiva concede aún "' los mayoellas y si es el caso de casar el faUo que se res de edad y plenamente capaces, para resrevisa, compete e>tudíar en primer término gua.rdarlo~ ·y prote¡¡erlos en sus intereses y
s.queUa que podría consideral'se como bási· evitar que la extrema necesidad, la ignoe11 entre las señaladus por el recurrente, de
rancia o la. imprevisión puedsn aca.rrear!Cll
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grave.s quebr~ntos en su patrimcmi<>, en el re~ta conocer" y estutllar su fundamento fJ libre ejercicio de su l!bet·tad contraetuul. loilóficv y lo.! baeamento.s éticos y jaz!d!co3
De allí que d urante la c1•= del haJO •mpe- Cll qu~ descansa.
t·io una w 11•li tud óu im¡x:rial l:t consagrara
Para numerosos exposltor eJ de derecho
dofirútivamente, como un medio de con~r civil la at-ción t·escisoria por ~~~Ión énonne,
var las r<llacione$ jurídicas dentro de prm· .a un euan~o de carácte r especial y ~1!:! e:·•e:iJ)ioJ; rigiñ~s r!e equiparidad, amparando a
ne riq, denva SU fundam ento de nn YlCl O del
los asociados de toda iuj usla disminución consentimiento, ya que sólo t•n error, fuerp~trimonial ocas:onada por alguna de ras
za o dolo pueden explicar u u ..:a~o de le.sión,
causas antes apuntadas.
que en una convención conmutAtiva cvmo
En atención a esos Í<.l 11damontos de orden la com¡lraventa de un cuerpo cierto eH In
éiieo y social ha sido r~eonoclda tal acción maJtüiesta deslgualda<l entre. las preataciorucisoria en la mayoría de las modijnMs ne~ rccíprocaa de la~ parte s. N utstro Cólegislacionea, consa¡ rándosela como modio digo Civii no incluye la lesión enl;rc loe vitutelar en los casos de lesión e norme, la1l&io cios generale& del couseotimie nto, sino que
ult'a di:;;:~:di·nll, siempre que al celebrarse la con6idera cc¡mo un vicio eJ<r.epeional que
~~ contrato de com¡rra venta uno de loa · conda lugar a la r<O$itiión en la compraventa
tr ..~·entes haya s ufrido un g:rave quebranto de un ínroueble. En Ocileione~¡uede origien sus intereses patrimoniales 11 cau~a de narse de u n ~rror en cunnto
verdadero
ho. osten~ il!le diferencia cmtre el justo pre- valor de fa c<•fla •·end!da, qu~ si no llega a
cio de la M~" y ll\illel qut ¡>or E>xtrema ne- eon~tituír una causa de nulidad por no recesidad, i¡norfi,DciJI-, dolo o im"Previsión vino fer irse a unn cualidad sustancial del con·
:• estipul~trse en lu convención c~leur...dn..
to·ato, sí vicia el seto de. volunt ud del su,ieto
lo~n el deroeho franc~~ 8C hn conaagr11do
que lo padeM, ('n términos qv.e s u conaent1nícamcnte " favor riel vende«vr, f;m dán- timiereto c xist• pero ~icíado e invalidudo
dola en la - antigua twría romuu.a, r limita por esa circuniltancía. T-. unbién h a podido
su ejercicio a la compraventa d,;, inlllucblelS. originarse la lssión de la extrema necesidad
Jin el Código Civil colombiano la lectura del o lndigcnci;L del contrAyente, 1(1 q ue viene n
capíLui(l 'XIII, titulo 23 del IIDro 4• da n en- con~tituír uu ""so de coacción o violenc ia
tend&r que en un principio se con~agrí• c•t<• rn<ora l que mediatí?.a la voluntad y excluye
neción par& la compraventa de muebles :f la libertad de obrar , que es un requisito
de iml1uQbles. Vino a ser post~M"ioi'IIlonte el esencial en l~s relacione~ cont ractuales. Paar tículo) 32 de la Jey 57 de .1887 quien la $u- ,.u Ricci se ~r1tL11 ele una coacción especial
prí mió pal'a las venta~ de ohj et.os mue hl(ls .
que si no puede ser apreciada ~egú n las reEn nuc.stro Código Ci>il e~t.a acción res- ¡¡hl$ del dert.>eho, bi eu -puede serlo segán los
ei~oria es e.~pecial para d oontr&to de comdictámenes de la equidad.

praventa, para las pm-tkione ~ de· biene~~
para la &'*-~~"ción dP. una h er encia, o legado
y para obten~r la reducción de Jo, iu (e rt sea
C$tipula dO$ en eierl()S casoa, en Jos conl.r:.lw dé mutuo y de antkre»is (arls. 1291,
1405, 1!!47, 2231 y 2466 dd C, C.). En la:
compraventa tal inst ituciótl ~., ,ittetificu en

Otro)$ tratadistas dA la materia aceptan
que la acción rescis oria por leaí6n enorme
~~ fun da en un principio scculnr de tutela
social y nu11ca. en un vicio especial del con~"lJtimiento. De a llí que haya sido reconocida :v r.<.ons~tgrada como una ln~titución de
principio, porque •iendo un" t onvenl!i én bi- urden pábllco, ~ otorgan como basamento
h;.teral y e n la mayoría de los CA!<OS de earúc· filooófioo, que justifiCii su OOll.'lltgnu:ión coter conmut ativ(>--Salvo las v ent:~s aleatórias mo norma positiva, el principio de t>quidad
y da cosa esperadn- ln sncie•·lat'l est.ii intere- nato.;ral de que nadie puede honestame nte
sada E>n quu no se pertut·bcn la.s normales eJtriquecersu por medios ilíeitoa o sin ·causa
relacionP.~ j ur!dic.a.s entre loa asociadoo a
justa y le¡¡al, provol!ánclose de e.«a man~ra
causa, de un vlneulo .,.íciado o defectuoso, uu a crecenta-miento pa.triruoni11l por una
en que una de las ¡¡artes ha sido vtctima de. patte, con la consiguiente disminución por
la malicio. aiena el de au propia necesidad o
1~ <.ot•·a, sin que una ra•ón étlCIL y jurídica
lgiioranciñ. Siendo, pues, de la natu raleza s uficiente venga a servir de causa en esa
del contrato conmutativo que 1:. prest.&eión relación contractual, Deducen de lo e:tpUe&de una pnr t4\ eq uivalga o tenga una justa to que tal acción, dentro de S ll3 formas noroquiparidad con la prestación reciproca de ms¡l.it'liS especiales, Uende a evitur un eitriIn otra, ee explica y justifi~ el ejercicio de (tu~cimiento .sin cauaR y por ese Q$pe cto
osta aecíón, como mo,dio eficaz de evita~ el obP.dece R los mismos fuudrunentas de la
agr avio, u~nL ro de loa limite ~ seiia.lados po.t a ctio b r cn ve~. en loa casos ya indicados
la ley.
da la. cornpra vent.. de inmueble.~ . de la parIlílc!>a así la ex6gesis de cata in.stitución t ición ele hfones y de la aceptMión de unf;
y Ru Teconocimiento en nue.strn Jogislación, herencia o legado.
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Pero sen <JU<! ae le rewn= uno u otro
origen y fundamento a · tal acción, par®C
indudalllo que elln no tiene COtno direeto
motivo proces~l l~ plena y debida demostración del d~reeho de domini.o que tenga
el vendo;dor sobre el inmueble que es materia do la convención. Un debate j udicial sobre tau lmportanto cuestión viene a ser
pertinente en el e¡crcicio de In acción reivindicatoria, que al tiene como fundamento
esencial Jn diRputa sobl'C la propiedad de
una cosa ~in¡¡ular )' la. pugna entre el dueño
y el po~cdor, con la co!)siguiente confl'Ontación de· títulos. .!:'era en le. n>.Aclsión por
' caUS» de lesión el único fa~:tor que es ma-ter ia de dis'!)uta r que viene a ser esencial
en la litis y en el fallo de la controvcrRia e3
.~i e.feet!vamente la cosa fue vendfdll. por un
precio irrito que ha venido a irl'OJl'Sr un per-.
juicio manlriesw en el pat~imomo del contrayente que la haya. ¡;nñ<JCido. Por e~I:P. aspecto del probl~ma,. lo Que vien~ a ser conducellte en el debate judicial y lo (¡ue constituye en esencia el cuasi contraw de la Ji.
tis r.ontestación, es la debida confrontación
y examen del precio estipulado por la venta
~ del jusw pred o de la cosa vendicb e.n la
.techa de· la convención, para de <'>IR TO!Inera
deducir judicia!men!.c si, en efecto, entre
e•os doa precios o elemento~ de estimación
existe una diferencia tan ~vstunci~l Que •~
ta ~e eleve a más de la mitad del juAtl) ¡lr-acio de la, C08a o a más del doble del precio
estipulado.

La acción no es contra la cosa, tanto es
asi, que cabe ejercerla cuando ésta h11 pas...
do a otras manos, caso en el cual consi~te
en 1-eclamar ef pN!cio, ta) como establece el
articulo 19.'11 del Código f:ivil.
Y tle vtro lado, c ll una a.Xióu n:a! t~ ~- .
cial la per secución· de la co!la mismn, y en
el caso que acaba de recordarse no es ella el
ul.>j~l<J d" la ucdón y sin emhargv la h«l'.
Es viaible, pues, qae la ley se la confiere
al venoJooJor, como vendedor sill reclamarle
demoatraclón de dominio, lo quf! ~ lógico,
pue;to c¡r.re un pleito sobre lesión er:orme no
es reivlndic:ttorio, como yu se anotó.
. En el de lesióu lo que ha dé -estu<l.iar~~ e¡;
el contr~>to, a la. luz de la referida compar-ación de pi'QCios. El vendedor que triunfa
no {lOr ero e;:tá declando dueíio ni podría
aducir eee t riunfo contra. el derecho de
q4ien ael lo sea, cuando ál no lo es. No es
la co~a ll'li$ma sino el contrato lo que viene
a constituir en realidad la sujetn materia
del pleito, I)Uesto que aun habiendo triunfado el demandante vendedor c.s posible ()eíar
en f ione y con tod., 1.. plenitud de &us cfcetoa jur!dicos la compraventa, oon la úniCA
condición d~ que el comprador vencido acepte completar el justo pr ecio de In OO!n con
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deducción de un• Mcima P"'rle. como a&! lo
autorua el art. -1948 del Código Civil.
Planteada as! la ruest!ón debatida, e&
pertinente acepta!' que no es el CMo de
..preeiar llÍ un esto, compraventa el \'endedor ha eviden(lia<lo plenamente <¡ue era <lueiio de la cosa n1nteria del co»trato y si tal
derecho de dominio estaba radicado en HU
persona e in~orporl\do Gn ·su patrimonio. La
dilucidación d6 taJ cuestión seria impertinente e inusitada en e3te litigio, que debe
limitarse a estudiar la causal de ~aaución
p_rcpueata y a decidir si para el t>jerclcio ele
e.sla acción es esencial que el demand,.nte
vendedor baya demostrado en forma plena
su derecho de dominio sol¡re la cuota vendida en lu hacienda de ''Acunt.N'. Y aceptado que n o es procedente tal extremo, por
las razone.~ que acaban de exponerse, hay
que conclu.ír que no int.irle la ('.ansa! de acu~ación c¡ue <SC e~Ludia y que no exiate mutivo jurídico para ca8ar por e~a ra~ón la
sentencia que es mnteriá del recurso.

acu~aci6n cone n itl<!()IIJ..'TU~-neia entre lo demandado y lo f s.llado e incompetencia de jur ü dicción por porte del t r ibunal sentenciador,
la. Corte ob$erva:
En el ejercicio ele e~ta acción lo pertinente cuando ella ba de prosperar es decretar
la re~ciRión 1)~1 contrato de mmpravent11,
por un vieJo especial peco inicial de su ~t
lcbrt~eiQ~ ·que ha llegado a i!lvalidarlo. Como tal vicio puede subsanarae posteriormente reatableciéndo~e el eQuilibrio ontTe
las dOR prestacione~ conmutath·a:;. a efecto
de que nin~tUna de las parte~~ ~UÚ'll grave
quebra.nto en .<U~ interese~. r.J articul<> 1948
del Código Ci~il otorga una facultad opcional al contratsnte vencido, consistente pnrn
el comprador en con~<•ntir en la r escisión· o
~ompletar el justo precio con deu ucción de
una déeimu. pBrtc ; y para. el vendedor en
acepta.r la misma rescisión ·o restituir el <lX·
~~o uel precio recibido ~obre el justo precio uument~do en una décima parte .
!'ero os evide nte que si se decreta la rescis ión. p0r haher8e evidenciado la e xistencia de la le.rión enorme, una ve'l concedido
al contratante vencido la. facnltad opcional
a que antes
ha aludido, debe el fallo que
se profiera disponer ab-ioitio que, vencido
el término señalado por el j uz¡;ador para
sanear la compraventa., !~~; rescbión del contrato produzca la plenitud de sus- efectos
jurídicos .v· t:.!1 consecueneia ·el iumueble
vendido vuelva. a poder ·de la parle f avorecidA. Por este aspecto de ls, cuestlón,. ea Indudable que la acción rescisoria {lOr lesión
enonnc lleva envuelta e11 s í la ret~tituwria,

Respecto a las causa.les de

~i~lentes

se
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mi~ntl'as la cOlla no se haya perdido en po.
der d~ l comprador y sin que e><a conseeuend a uaw ral y lógica del acto procesal le
otorgue el Ca.t"ltcte~ de acción re<~l. Porque
el objeth •o judicial que se per~liuc es devolver IM coaas al e~tado que ten!an antos
de 1,. ccmvcnci6n, por la falta de equiparidad P.n tre las prestaciones r¡uo o~tab~n destinadas, por su pl'Qpía naturaleza, a ser conmotu l:fvas. Y e¡; imposible alcanzar esto re"ultadv ~! no adoptándose !Q,s madíoa ju¡Ji.
ciales coercitivos y operante~ quo ~ea.n cficace~ para lograrlo, sin que s u estr¡ct,. aplicación conduzca a consirl<Jrar ~J;ta RCCi ón y
su,; naturalt.s •fcdos en formll dist inta de
la determil•.Wa en _e&e fallo.
Aceptarla la t-esis que acaba de exponerse, ea clwro que el sentenciador d~ r..:srundo
grado RÍ t~nia competencia suficiente pan¡
haber decretado en forma de condena las
cancelac!once de la escritura pública de venta y 0<1 $U ÍJ:l~Cripción en la o'ffcltlu respectiva, sin necesidad de qu~ e~ns callee lacione!! hubieran 'ido solicitada~ por el actor
tn •u libelo. Si la acción incoada t n este
proceao tiende a hacer de$aparcccr tOdos
IGs efectos jurídiCO!! de la comprav~.nt;~, a
cau:>a tlel vicio m gineri:s e i nicial de que
padece ~alvo el ej ercicio dd artículo 1948
del CQ<!ig~ Civil- la ~onaecuencia inmediata y rP.6Uitnnte de tal dcci~ión es devolver
a las partes a la aituación en que e~taban
"nto.:l del vínculo contractual y procurrtr la
restitución du la finca a DUillOS de su dueño; y tal ~eaul \ado no podría obtcnerae si
so negara ,.¡ juez a q;,¡o la facultad de ordem<r )¡¡ cancelación del título y de l a inserip.
ción, sln MCC~iriod de que le haya si do solicitada.
Pero !i a parece élnramente del contexto
de lp. soaunda declaración eondenRtorin q:ue
hace el tribunal fallador en la Atmtenria recarriola, <IUe no se reconoció al comprador
vencidv el derecho opcional quo le otorga la
M{lho)ioM<ia di~po~ición legal (11rt. 1@4!! del
C. C.), ciado que en ella se Qrdenó llbr11r los
corr~.;pom(llenles oficios al notarlo y a l registrador, parn que hicieran la~ ~uncolncio
nes del c.r.no, sin dejar a salvu el derecho
que tenia el comprador para optar P.n l.re la
rescisióu '' el pago del justo preciD y sin fijarle un término prudencial para e!l(.-oga
entre n¡¡s <loa soluciones. Tu.l comu aparoce redactA(Ia la mencionada declaración podl·ia w11clucir a deBc!irt(>cerle esa :f¡w.ultad al
momento de la ejecución dei fallu o " negarle dCrE>cho:>s q\le le reconoco la ley positiva. Planlea.da t-n ese punto ifl cuestión y
estudiada por esr. aspecto la. caulllll presentnda en easaciún, ~s procedente recOnocerle
pleno fundamento l' proceder a repar~<r el
agravio, a fin de que no vaya a ollr violado
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por infrat'4i6n rt lrer.t& el artículo 1948 del
Código Civü. Con Yi>rtn de esas conside.ra-eiones, habrá que casar parcinlmcnte la sentencia, con el e.-.:clusivo objeto de dej nz a
salvo el derechll upcional qu• tien~ P.) compr:.dor.

Al motivo cuarto de acusación, que se ha-ce coro~i:;tlr en q ue se incurrió en error de
derecho en lll e~timación de la prueba pericial sobre juatipredo de la co~~a vendida,
~>SÍ como en In de ra: tradición inscrita d e la
misma, la -~nln ra7.ona de e:rta manera:
Ha sido doctrino coll$tante de la Corte In
dP. o¡ue ~~ puede haber le~ión enorme en la
ve11t.a de una cuotn determinada de una t!n~.a rafz. En tal evento, al vendedor que ejercita tal acción rescisoris le compete evidenciar plcMm~ nte •}ue el día en que $C verificó la v.,ul.a el ~r~cio _iu~Lo lle la cuota
vendida venir> a ser más del doble ole! precio que rcdbió por ella. Y si se trata., eomo
en el r.aso de aui:Qs, de la. venta. de unn cuot-a determlnnda d~l inmueble, es claro q ue
el ju6to precio de toda la cosa re3ulta de la
"uma total del precio de· cada una de las
par tes. SI. pues, en el aval6o pericial se h i7<> la ju$tipreei:..ci6n de la totalidad de la
finco y t:antblén de las >icte dicciseiB uvas
pañes de ésta, no puede de!estíoonrse la
~oru~ua

prouuddu a ese respecto y en e.!l!l

forma, sin •tue 11e aleguen ra•ones f unda·
mentnle~ quo le hagan perdBr todo valor dom(l~trflt.ivo y probatorio. Porque e~ iududahle t¡ue oicm¡¡•-e que Be pretende ejercitar
c~ta acción .,ttpedal y !\;J( gCnerib y averigu ar Bi en UM compruventi 11Ufrió lesión
enorme al¡¡uno de los contratante~, debe
..Wdirse llt'.cesariamentc a la prueba perüllent e, que uo puede ser otra en C$tc caso
que el avalúo pericial de la cosa , realizado
11or pel·ft.os delli¡¡nado• por las partes. con
laa formalidades legales, con el objeto de
que listo.~< f ijen con clm-idad y preci.~ión y
1.on ·~1 o:lebldu funda:mento de su dictamen
el .iustt> vrecio de la :tinca al tiem po del contrato.
•
En lo qu., atañe a error de derecho · en la
tr:J.dición de la cuota \'cndida, ya se expuso
con todo detenimie.nt~ la natur~ y el aleaiJ.:e de estA recull!O prO<;e5;J y los efecto~
que e.tá llamado a p roduclz-; lo que conduec a ll<.>..;estimar por impre>e<:>dente lu t acha
a que ~e viene hMienrlo referenr.ia. N~ incide, por lo.~ motivos expuestos, la causal
quA acal:>a de estudiarse.

Las causales 5< y 6• las funda el recurrente en que se incurrió en error de hecho
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~- Cle derecho en la apreciación de la escritura de venta, por b"her so~tenido el fallo
que se habían celebrado dos contratos de
compraventa diferentes y por estimar, ademíi~, ljue era venta cuando en realidad se
e~t.á en presencia de una ~onvención de ea.
rácter innominado.
Estima la Corte que carecen de funda. mento a.mbua ~cusacionea, porque ]a lectura
de la~ eláu~nl.a.~ quin1:a y ~6ptima del l'efe1'i<lo instrumento expresan en forrna d,..-a y
rotunda, tanto por su tenor literal como por
su e3pírito, que la voluntad e intención de
las partes fne vender ~eparurlamente tanto
la tob<~lid<~d ele JoR derech(ls herencialcs que
tení!l el vendedor en la sucesión de Eustacio de la Torre Narváez como el derecho de
dominio que dijo tener el mismo vendedor
~ohrc las sie~e dieciseis avas p:ni:es de la
hacienda de "Acuatá". En cada una de la~
cliiusula~ mencjona.das ~e determinó con
pr~r.i.~ir'ln y claridad el objeto y ol prer.io,
e11 forma que no permite la menor confusión sobre la existencia rle cada una de esa$
compraventas. Ea verdad que en la elñusuln. duodécima lle t.al .in8trmnento se indicó
la forma en que debian ser pagados loa dos
precios y con esa exclusiva finalidad. se sumaron en uno solo. Pero de esa simple operación uitmética, que no tenia otro objetivo •1 uc fijar la forma y condiciones para: el
pago, no p11cdc deducirse que ee celebró un
' solo cont-rato ~·.una Rola eompravcnta. Fuera dt.\ lo diebo, tal error de hecho no aparece rlr: modo mauifiesto, ¡m~~ la r.,daeción y
términos de laa dos cláusulas de la escritura número 2894 de 1932 dejan bien d<ll.i.nido que los contrat&lltes quisieron celebrar
do~ convenciones separadas, sin más rela(:ión accidental entre ella~ r¡ue las de formalí2arse con la debida solemn it!nd en un
solo a.cto not••rial.
'T'ampocu corup,.rto la Corte la tesb esbozada en el-recurso de que se está en presencia de un contrato innominado, porque Jo
que caracteriza y da fisonomía al c.ontrato
de compraventa e~ el acuerdo de las p¡¡rtes
en la cosa y en el precio y tales requisítos
fueron llenarlos a cabalidad en la convención t¡ue se estudia, lo que llctermina obligadamente la consecuencia legal de haberse dado existencia a las dos compraventas.
A más de lo dicho, se llenó el requisito de
otorgar e~critur11 pública, solemnidad necesaria 11or tratu~e tle la venta de inmuebleR
Y de derechos herenciales. No es, pues, ad:rr.ísible que los contratos fueron ínnominadf>R• dado qt!e ello3 reúnen todo! los requisitos, n1odahdades, · element.os y formalidade.s de la compraventa. La c~tipulaci6n sobre forma de pago es a.lgo por su naturaleza y por su finalidad extraño al nombre y a
la eeneie. del contrato.
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Adem~, desde la conte~tnción r!e la demanda el opositor, hoy recurrente, convin<'

de manr.ra ex¡•rc:5a que Re trabthn de lma

compra venta euanrlu tcxtualmeut... respondió que "no es "'crto que el procio que recibió .,¡ vendedor :por la venta que me !JQjzo
sea inferiol' n la mitad del justo precio ... "
Ea:. misma aceptación la repite al rontes·
ta.r al hecho tercero del libelo. De donde
también se deduco que se trata de suscitat·
en ca@.acíón un debate sobre un hecho que
no Ita sitlo materia rli~cutida en el proceso,
lo r¡ue vale decir que ~e pretende upuner un
medio nuevo ínadmi~ible por lo mi3mo en
e~:-te Tecurso 1\Xtraord¡na,r.in, •Ille tiene su oh ..
ítl.ivo expt·ea~ .. >ente limitado por la ley.
Se rechaza d cargo por impl'Oeedente.
También s<> ataca la sentencia por incongruencia entre Jo demandado .y lo ¡¡entenciari<l con relación a frut.o3 y se haee consistir tal tlisconformid;r.d entre lo fallado Y
Jo !""tendido, en ar~r·:nl.at·!w. a priori y sin
pruebas que lo 'entlidu había prudueiilo frutos y al (:ondenar también al demandado al
pago do los producidos por los derecho.• sucesorale~ trasmitidos en ese mismo instrumento.
En cuanta a c~ta última tacha, cabe ob~ervar que como la acción re&cíaoria y la lesión en que se funda 11e refieren exclusivamente a la r.ompraventa de la. c.uota parte
de la hacienda de "Acuatá", mal podría interp.rritar~e la decl~U"ación condenatoria que
se e~~udia en el sentido de que el demandado Narv!te.t esté obligado a Jl"J.!ar r:J valor
de ]05 frutos producidos por lo.~ derechos
herencíalcs en la .<u.:e~i(m de Eu~taeío de
la Torre Nat\•áez. La expresión "fr11tos na.tur¡tlcs y civileH pr()clucidos por Jos hil:ll!2t'l
vendidos", q 11c contiene la declaraci6n tercer¡¡ de la pa11:e resolutiva del f:¡,Jlo que es
materia de esle recurso, no puede referirse
.•ino eJCclu~ivamente a aquellos que hayan
producido las 7/16 a.vaa parte~ de la finca
mencionada, ya (¡ue la compraventa referente a Jos derechos sobre la herencia .no es
materia sub judice ni hacen rarl.e de la Ji.
tís pendencia. Así se explica por e~l.a r>ala,
sin qun sea neceaario casar también· en este punto la scrrtcnciu, pura adarar o modificar el concepto, port)ue la expresión usada por el tribunal, a11n cua!ldo oscura en su
redatción, no puede rneno.s de intec¡>retiltlle
en el sentido de que el ·juzgador, al hablar
do bienes vendidos, sólo alude al que ha sido
motivo de este liti.@'io. ·
En lo que a.ta!le a la condena por los frutos producidos por la cuota vendida en el
inmueble de "Acuatá", considera la ·Corte
que es procedente 3" s¡¡ ajU~ta a derecho,
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siempre que ~1 r eferido bien haya sido. entrE!gado efectivamente por el vendedor a l
eompra..lor, pnra que lo incorporara n su
paLrj!nouio .'t ~ belJ..ulicÚlC"a. t." 'tl s u:s productos. En esta forma sub c<n:di~ es inobjetable esa conclusión del fallador, porque
condt~nndo el vendedor en la sentenda a devolver el 11rec!u reciuido POr la ve1l la, con
sus intere~~<~ a la rata legal computados·
dsed e la fecha de In demanda (ar t. 1918 del
C. C.), JJi R la. vez no fl.e impusiera al cflmp~ador la vbli¡¡aci.ón de pagar lo~ fru Lo• na.tura leH y tlivile& de la cosa vendida y e ntrega<la, recibirla un acrecentamiento patrimo,,¡,¡ :i 1•n E~nri•Wecimiento ~in c.ausa, que no
tP.nth·ia fundamellto é lico y jurídico. Si la.
rescisión h a di' producir la plenitud de sus
efectoa y a dar origen a cierl.a.$ prestaciones r eciprocas, lo incue~tíonable en ese caso ea que la. obligación impueem al vendedor de r eintegr-ar el precio reeiLido y SUR
intctc~es lcgnle~ de~de la fech:s de la de•
manda .s ea debidamente compensada por el
c.leber que ae ·hace recaer sobre el comprallor, "cocido de restituir la cosa vendida,
con sus frutos, desde la J1!Íi111ltl fecha.

ese fallo, que quedará así:
1
2" Dent..o ®1 ~cxto d.íJI. de ejecut(lri~a .
~StA $lmtnnr.ia P.l com¡}rador
t"l,l!tituirá al •
vcnd~or la ooola parte de lu hacienda de
"Acuatá" que le fue trnnl<farida por escritura pública N• 2S94 de 1!1?.2, d~ 111 notariu
2• de Rogot1í.
Queda a ealvu a favor del comprador Enrique de }fa.rváez el derecho opcional qu e le
confiere e.! ~.it:<dQ artículo :918 del Códi¡¡-o
Civil, del uue hnrá uso en s u caso dentro de
lo~ referido~ seis día~. traMcurridos lo~
cuulek sin haber optado po~ completar el
jus to precio de la. cosa vendida, eou dedneción de u"" (lécima parte, 5e entender!\ que
con~iente en la resei5ilin decretada en esto
f.¡¡I!O.
.
En este último evcntu. se cancelará la in&·
cripr.ión de la citada escritura de comp~n
venta, únicame11te en lo referenta R la ven.
ta de lo.~ siete rlieci~eis 3.\'li.S part.ffl do\ la
hacienda de "Acuatá». Plir& ¡., cual se librará el corrcspon d.iente ·oficio a· la oficina de
registru respectiva.
Sin costas ni en laa in$ lancia! rli en el
rAcurso.

lfa no

Publlquese, notifique:!-e, cópicRe,

ins~rtese

Jt:n hlArfto d(\ lo expuest.o, la .Corte Supre - en JR Gaeeta Jrdidtd y devuo:Hva~t el expema dP. Justicia, en sala ()e casadón en lo cb ul~:~nte a l t.ribuna] ile origen.

vil, adminiM.rando ju~ticia. en no1nbre de la
rc¡•úhlica de (.)o)ombi~< y por autoridad de la
ley, cnga parclnlrr,ente la ~entencia pronun ciada ~n 6&tr. pleito por el lribtJnal •uperio.r
de Dogotá. con el exclusivo objeto de r efor mar In >10~unñn declaración condenatoria de

Ar turo Tapias lP'ilonieta. - I.ib~rio 3st.&·
HiT.cstrosa Data~G'ulgenclo

Jló,.~IRit.llr!{o

Lequerit•.a. V élez. - Jlillaot Fra.neis~o &Eújica.
l!lemán Salamarea. - l>ea:'l> V,e6n !Rincón,
Srio. en ppdad:
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u n 1p nA
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PAOO DE r:&RUJICIOS. - <:tlt.PA CO.MTBAOli"'JAL Y CllUA
.\ Q.UILfANA

n-JLa. dos maneras

én

qu.c pne tte 1'i6-

iat~l\ un. tb~tJtn c11n daiío ·de Otra (lénlO-

DQ. lkterm.in:.:n las dos est~t:le:! dtt res ..
i)OJ)sabilidad dvil: por culpa c::<'lntraetoal,
eu:lod.o no se Gumple opor1U,.03 )' com-ple-

fl\mente la clbligat'.i.ón t-.nrn"Jatl"a que a
tavo·r ile otro se ba coatza.ído, ~n virhld
lle la eelebradón dt Wt ·cwtrato; 1 por
culpo. extr:teotitr-.l.etl.la], que 1os ruau.ous:
lla ma~ar:a c:ulpa AQU.liLR.&NA, cuando rue11\

de toda relaeit)a jurídica mterlor, sin
pree::d.stente, se 'rioL.1 un

nluAÜ.It VÍJtcuJu

derecho ajeno arnparado tJor ]a lny. En el

urlmer

e~.

es iu<lispens.;lil\11., la o:s:lsOOD.cii\

(Je una l"eJaciOn jurídica. preestabttcida
que vt.n.cuJa a un aere-edor cw un d~u.Ju.r
dett:rmtnado, al paso que e:u. la C111pa aqui~u:t. el ae-re.edor s.e dtt.e7ltl.iaa solamso~
al ecmtn;na.rse tJ he.ehu íliclt4.) que te u u-

SA porJuleto. l.k rcspons:ibtlld~:l POr la
prjmera !le estu e.ulpas se cubfem.l por
lq.s ro.¡:la.\ s:eUer.-des de bs ounvenoione~ y
la determ;nad3 por b ~mlpa "'Aqnilians."
por los preco!itos colflcnldo• en el· CltuTo
XX~b'W del libro IV del (), ·O. - 2. El controto de

vcnt~ ~

bnuuebJCS1 como origen

y fnente de ob1igs.citlrt~ y li Arechl)~ ttP.r-

t'!ODalts, se pcrfe.eclona eon t l otorr:am le-nW llt h' (;K(:!i{u.ta ptibtica ~.;tl 'l"U .~te ba<ee
coustar, y entre los dedos juddl ros incnedi:lltos que se d~pt-endeo. de :m ce.lebra•lón llcuran. la ...m¡,a ~ la eo.. nio.d;d~ c."'.mu vbUgaeión <leJ -re.ndedor. y el paro del )'IMeio oomo oblig-:s.oión dd oomr~-

.

•~

Corle Suprc:ma dE'! Justicia.- Sala dA Co.aación
Civil . Bf)a~tñ, dic:i~mb~ quinc.c- <lo mil novec~ntM

t MinlA y

()Cht).

.AntecedeG>teo
~r medio de la. escritura pública nómero
Z04.8, otor!lada :\nte el Ko(¿rio 2" de Medellín el d!a ó de agc.~t.o de 1930. L uis E. Vásquez dP.clAJ'6 haber recibido de Roherto Vélez V., Q Ut ul o de rr.utuo, la s:.~mu de $ 5,000
en oro colombiano amonedado, en monedas
de cinco paso8, con un año de plaw. a la rata del lo% anual ~- 18% en caso de mora, y
. PliC!J. s arantizar s~;s ·ouligneit~n<_l$ hiP"OW,Ó.el

i 11 nmeble t]e ·" V!llol-.ona", de su propiedad.
ubieado er. lo~ m\micipiM de Amalfi Y Yolombó.
P or P.>cr.it.ura N! !.~0 1, de fecha 11 de
. agost'.l de 1!>~. p11~nd" anl" la ~otarla 4•
de Mcde!Hn, Luis Eduardo Vásqucz ven dió
)a f'ln ca de " ViUah ona" a la >;Oci~nd colectiva "Ar:mgo V. Hcrma.nM", domir.ilindll en
Valparai.~r.o, Jlllr la suma de $ 4.000, de lo~
cuales dejó el vendedor S 3,000 en pe><ler de
los "ompradores par;¡ que at.entlieran el pago del crédito hi¡•r•t~c:orio a favor tiP. VélP.z,
.ya exigii¡Jc enton~e8. de que se loicieruo cnr·
go i('" compradores, ,.1 tenor de la cláu~uln
3• que reza: "Que no tiene enajenado a (ltro
di<lha finca. la \:ual e~t¡, libre de todo gravame.'l y emiJUY~o judicial. pero en cuanto
a hipotecas cnrgn cOn una a favor de Roberto Vo<Jt<z V., JlOT kt>..s ·rnil pesos oro, grav:>.me:~ del cual se h~een c;trgo los compradorea, y QUI\ pal{arán a dicho aeñor Vélez
V. de acuerdo con los decreto~ d~l poder
cjecut.ivo
de conf,lrmidad con laa leyes
sobre d\:urlorCIS, siendo de ad\•ertit· <)ue si
dich" acre<neln no <.>n1.rare en los cler.o•etAI9 o
leye.s. to~ con, JH'udur·c:!- b!lt<lrán que pagar
la ~uma comple ta, s in que el exponente vc nilcdut. t~nga . QU\l salir al saneamient.o a c~

r

t.: re~pecto•· .

Fírmadn esta es<.'rif.u ra. pero pendiente

aún su registro, a pedimento· legal de Robcr't.O Vólc-1.· V., quion afinnó que el deudor
quería dificultar C\1 pa)l'O rle an deuda el
J\tz¡¡ado 4' Civil tlel Circuiio de MedeÍlín
decretó el e mba rgo preventivo de la. f!n~a
"Villahona.'', hipotecada en garantía de la
obligación mutuaria. F.l decreto de emMrgo se regi~tró el 22 \le ago~Lo de e~ afio en
1" oficina de Yolombó Y el día ~igaicnta en
la oficina de registro del Gir~uito de Amalfi.
E n c.ur~o e l j uicio ejecutivo corrP.spondientc, el deu~or Lui • F-<loardo Váoquez dio
en p.~go a s u ecrce<lor Vélez V. la finca "Villahonn" <¡uc g:¡rantiu.ha la obligación Y
qué e•tal>n embargaAa. Esta. operación se
Jll'rfect i•)n6 por medio de la eecritura pública. N• 12o8 el 22 de Reptiembre de 1983, ente la Notarfa 3.- del Circuito de Mcdellin.
En ogte in~trumento. inscrito en el regi~tro
púhlicó con anterioridad a la e;eritura número 1301 de 11 de al{osto de c~e afio, ·se
hizo constar: a) Que la oblig~ión mutuaria !lr. Vi'!squcz por $ 5,000 e11 0\'11 coloro-
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biano amonedado (escritura. número 204 8
de 6 d e ago~to de 1930), <lueda redocida a.
$ a.ooo. pcr cApita: e !nterese.s, de la moneda ~pecific¡¡da. b) Que el acreedor Vélez
obtuvo el cmbarl{o judicial preventJvq de la
finca hipotecn,ia, e ir.stauró, dentJ-o del tér.-.
miao legal, el juicio njccutivo con .nceión
real, cmtonces ,;n curso. e) Qo;e &, acuerdo
con el &crecdor y con el fin de solu~ionar
¡., deu<)¡¡, ti deudor Vá~quez llace de.cióu en
pago de lu propiedud c¡ue le tiene h lpoteca<la ¡>(Ir :a ~um,. d" :¡; 4,0011 oro coi<Jmbiano
"y qoc ~on el saldo actual d" la <l~uda e~
solnmellle de $ :!,000, como a• dijo, el otorgante confieM ter.cr recibido el e xcedente
dP. :S 1,Oilil que le ha en~guéo el ~ñor VéJe-t., cu t.lincro a .~u satisfacción". d) El otorgante Vtl"'\uez hace constar "qu~ clcl mismo inmueb e Que dn hoy en dnción en pago
(~ic) ht?A) e~('ritura de vcTJta a I(>R $añores
Aran¡¡¡o V. Hermanos, 5egón consta e n la.
eacritur" número 1801, otorguda en la llO·
taria cunrtn de c:;te ~ircuito, con fecha 11
de a¡¡osto del prc3ente año, instrumento que
no pudo ser regi~trado por razón dP.I embar¡¡;o promovido por el señor Vélez V. con
posterioridAd a la filma de lu ew:itur a pero con nnt~rioridad a s o registro; que pol'
tal motivo, Ia, escritura N• 1301, carP.ce de
todo valor legal, pe~o que para queda..· a
cubiGrto de cualesquiera r eclo.ma.cioncs ha
obteuirl(l el<~) R<:\líor Yélez · V. b. promr.gf, for-

mal

d~ v~nder

a los mencionados

~AñO!'€~

.r u D 1. en A n.
quirir ese dominio y ej e<citar la JlOO!C.lión
!'.i'tlm~ el lnmaehle, lo c¡u<l quiere decir, que
está en el deber legl\l y moral de re5arclr a l
comprodor todo& los perj uicios que son oonsec·tiencia de la Infracción ~cluyendo en !!JItos P.l lucro ce~ante ~· el daño emergente".
En este entendimiento, y con base on lo~
hecho~ cnunciadoR, en li]¡cJo lechudo el 2 de
abrii d~ 19l:!4, que corr(,spondíó en el r opartimíento al juz¡ado 4• del circuito de Medellin, ·la socieda<l wreeti\'a civil de Arango
V. IIerma.ilo~ demandó en jnicio or,linario a
Luís Eduardo Vakltt1"2 p;1ra que en lu sentencia definitiva P.e declare que e:; de udor
de la sociedad deman dante "por la cantidl\d
de tres mil peeus moned:!. legal, valor de los
perjuicios <JUe .rUcho !leñor causó " la eit:lila
sociedad con loa hechos que se le imputRn
en la pr.. sente demanda", o de la cantidad
que pericialmente se fije, c¡ue pa.garí• tres
día~ despu~.s dEl la . <•jet.uto6~ del f allo, y
que debe pa~~:ar lt<A costa~ del juicio.

Diez dia~ <lespuc!,; de presentadu esto. demanda y más de uu mes antes de aer eon·
testada por el demandado lio f ue ~1 10 d~
mayo del año citado), por medio de Jo. escritura pública N • 56!1, otorgada ante el notario 4• del circuito de MecMiíll el l 2 rle
abril de .1984, ~berto Vélez V. v.,ndió a In
sociedad ''Arango V. Hermanos" el fundo
de •·vmahona" que babia recibido en pa~~:o
de Luis Eduardo Vúsquez y r.uya {lrom!l~ll.
de veniu halJia· ~~Lipul<tdo é~lc con su acl'tledor a favor de In ~oeiedad. Decllll'ó en este
instrumento la, sociedad compradora: "Que
co~ ·el conl.ral.o que hoy se· fonnnl!za por
medio de e•ta e•cri tura, queda cumpUd11 a.
aatisfaeción de nmbos la prome.sa de contrato que exietia. e»tre Vélez V. y "A.ran¡¡o
V. Hermanos", y que en eoo_oecueneia, en
relación con dicha. promesa. ae declaran lo"
otorgantes a par. y •alvo, sin derecho n rec)amaciones mutna.s".

''Arango V. IIennano~" la citada finca en
el mi~mo precio dt) cuatro mU po~o~ de ln
mon~rla ~~t.ipu lada P..n la cláus ula prfm<!ra,
siempr., que dichos se1lorca ~e lo solicitaren
d.. ntru d• un' plazo de c.líez día•, n cuntar de
esta fecha ,,.. Adolante, ·y ~íemp1-e, tAmbién,
'lile dichO« señore~ Ar-xngo V. Hernumos se
)l<lngan de at'uerdo con el señor· V¿¡ct V.
'-c.;pecto 1\ lA Iorma r r.ondicion..s de po.go
de tales $ 4,000.00". l!:J otorgcnte V<ile~ a
~u tumo expresó .qt,e "~e <:Omprorn•te a dar
en ventQ y otorgar la corrc~pottdiente e•t.riA&'otado~o lns trámites del primer ,.tado.
tura. n. los señores Arango Y. Hormano• .. .
la fim:~ que. aclt¡uiere por est~t e~r.ritur11. . .. " el juzgado del ci~uito, en sentencia defini.Oesap&l"ec;rlo el embargo y verifiCAdo la ·tiva fecl1ada ·el 6 de marzo de 1936, AMolinscripción <'le la e.>critura de daclón en pa- vió al demandado al declarat· probada la ex·
cepci6n perentoria de petici6n de modo in !>O, "Arango V. Hermauo5" registraron la
número 180! por ·medio ile le. cual Vásquez debido. R<:cu-rrido este fa.ll{), el tribunal sules habla vcn<lido "Villahona", el 22 de oc- perior dtl distrito judicial de Medellin lo retubre en Yolombii y el 17 de .noviombre en vocá en sentA!neia de a de riir.iemme de
.'\malfi. ambos focha.~ de 193M. Y a!lí la~ t9:n, :v en s u lu~ar condeo6 al demandado "
cosas "Anngo V. Hermanos" consideraron pagar wis dias después de E'jecutoriado el.
que au vendedor Vásqncz "no sólo no com· fallo, ·en concepto de perjuicioe, la suma de
plió con ~us ooligaciones de la ent.rega o tres mil ]'ltsos en moneda legal.
t.radidón del hien que vP.nrlíó a "Arango V.
OpoJtm:amente recurrida en casación es}[ermanOil" ¡• de ampl\rar 11 ?.~toa en el do· ta ~e'Rt.encla definitiva. de segunda instancia.
minio l' po~e~ión pacifi~a de él sino que por por el ap<>deraclo del demandado, y admitílleclloR Au::o~. no ~e realizaron fale8 cosas y do Y. le~r.~Im¡¡nto prepara.dt' el ree1,1rao. se
pu~o ¡¡l comprado!' en impQsil¡ilidad de ¡tdprocede a · tl~~···
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po~iciones

d\·iles enantes citadas que informan el titulo XXXlV, libro IV del C. C. patrio.; y uo den~ro de In culpa contractual como eniendió erróneamente el juzgado en la
Silntencia que es mnt.eria do; r evisión".

AdvicrtP. el tribunal que eg inútil la enumeración y estudio da la.s divcr~u.$ pruebas
nportadll.$ al juicio para establer.P.r los hechos l>ásicos, porque arnba.~ partes están de
aeue!'OO en que se realizaron en la forma
G 1 r " e u e so
e xpresada al hacer el recuento de los antecedentes de ·c~te pleito, y que el Interés reli:n el primero de los motivos Jegalea de
si()<; exclugivamenw en averi)(uar lad con- ca~ación funda el tecurrente · su acusación
secuencia~ jur:idicus que se desprenden de
contra la sentencia recurrida. Entre Jag nutute~ hech<l~. Di•tingue a continuación. las
merosas dispo$idone.~· sustantiva~ (¡uc en
r!os especies de culpa, la contractual, y 111 la demanda se $ellalan como violadas por el
extracont ra ctual o aquiliana y afirma que Tribunal se hacen f igurar IDA M.tt.~. 2341.
"~un distintas jurldjcarnentc. y no es lógico 2343 y 2356 del C. C., sobre 1015 cual~ se
co nfundjrlas, porq1•c nacen de •:a.uaas dife- apoya rl~ manera exclusiva la respon:;abirentes y tienen f1mrlamentos Je¡¡ales d•~lm lidad que declaró e,, su sentencia. Con~ide
toR". Se considera en la ~~ntencia. <}Ue m rndo bastante este cargo por la Corl:(> para
acción ejercitada n.o puede ;nt~nder~e sino fundar la infirmación del fallo /i(:ti!•ailo, a ~1
col":''o •mcaminada n hacer eiect" •a. una res- r~dul'c ~u r.on~ide1·ación y ~st1iuio dando
ponsal.iilidad e.xtrs.contra.ctual ponwe el he- 8fllicacíóu a la t-eKia {!el art. 5?.8 del C. J.
cho ejecutado J)Or el dem1Uidarlo Vñ.squcz a,1
:tAl razón del c:u·go se haee con~istir en
·otorgar )¡¡ escritura de .dac.ión en pago de la violación direct:. de Jos precitado~ textOP.
un bien que ya habla vendido <\ la compañía y como consec uencia <le! error de hecho en
demandante ¡¡or medio u~ !a es critura nú- la Interpretación de 1<> demanda ul ver el
mtro 1801, con ]() cual puso a éR tu "en Ja Tribunal en esta píeY-a fundament;;,¡ del litiimposibilidad jur!d\ca de llevar a s u patri- I(ÍO una acción por culpa <>xtra.contractual,
monio el dvminoo sobre 11' finca", con~titu: aue fue 41 estudiada ~· d~ddida, cum>do de
ye la "figura delictha " definió¡¡ lln el art. · au tiCnor literal se de.<prende íocnnfundible881 del Código P.enal, en la cu<).! incurrió el mcntc que 13 acdóu ejercitada versó sobre
demandado "aunque de buenn fe, ~in dolo . la (:ul:pa con tr ~r.t.nal.
malo, sin intención cnminosa. p0n1u~ sobre
un mismu bien ol:()rgó dos e"crltu>nH. celeSe oonsid<ora: .
bró dos contra t(>S trnslaticios de rl<1minio''.
"El demandAdo no p()día jur!dieamen~e · Bien sabido es -Y no aparece ignorado
..<.Ldiee el t.rlbunal- pa.clac la dación en pa- por el Tribunal que las d.ifueneia y califica.
¡¡o q ue pactó y consumó con el acreedor se- de inconlnndiblcs-- que las dO$ maneras en
ñor Vélez V., aunque ést<> hubiera embar- que puede violar•c \m dere(:ho enu dañ o de
aado preventivamente la finca enajenada o~ra persona determinan :as u•J~ es'¡leclcs c1e
por la e~critura número 1301, porq\lc con reeponeahildad dvil: p\lr culpa contractual,
e•e acto privó .a la •ocicdsd d"mumlante del cuando no •e cumple oportunn y C<'mple~n
.,j ercicio de derechos o concesiones que con- mr.nt" la oblilrnclón correlativa que a favor
fería una ley vfJrente al tiempo de la cele- ,¡., otro se ha contraldo, en ,.;rtud <le la c..bracinn del refer ido contrato de oomprn.- lehraeión de un C<ltllt'al.O ; y por <.ulpa exvcnla, ley quo abarcaba el cr~dito hípoteea- trarontl'actoal, <rue l o.~ romanos llamabar.
rio qu~ pesaba aob1-e la meueiouada finca: cul11a aquiliana, cuando fuera de toda rclala ley 3·7 de 1n:n, la cual concedin una mo- ci(m jurídica antc•·ior, sin nin¡¡ú n vínculo
ratoria par::.. loe re mates y rebaja de·lo;: in- ):!re~x igwnte; se viola. un d"recho Ajen() ar.1 ..
teroacs, no .del capital. la c11al er,. volunta- J'I!Lr~<lo J>Cr la ley. En e! p1imer coso, e~ i,..
ria para el acreedor ... ... . "
.
<.li~p•msable la P.ld.stencia d~ una reladón
· Oeo;puéll ele esta consider<~Ción y de ot:cas jurídica prec~tablecida que vincula a un
eobrc la perfección del c<lnb-ato de venta acreedor con ur. deudol' dewrminado, al pacon el mero otorg:11r.iento de In ~itura ~o que en la euJr¡a aquiliana el acreedor se
N• 1301. entre la~ cuales no ~e ve nftitla- determina solamevlc al consumar!e el hernenl:e diferencia que quiere hnccr el sen- cho ilícito <JUC le causa perjuicio. J,a restenciador de lus doa especiea de cLIIpa en re- pon~abiJidad por la primera de P.~t;\~ culpas
Be ¡¡'<1bíerna {IOt la~ reglas uencr~les d~ las
lación con el Cl\60 de autos, conclu}'C que h
acción de perjuicio.> demandada pnr la so- conve:ncione¡¡, y 1.' determinada por la culciedad colcclin civil dc "Aran¡ro Y. Herlll4- pa aquíliana por loo prcceptoe contenidos en
nus" "está enderezada a la· fuente de obli- ~J l!LGlo XXXI V del líbro IV de.l C. G.
No caoo duda que la re,¡JOII~auilidad· que
gaciones cc.mprenáida. en la llamada culpa
aquílíana, definida y rP.gulada por las di~- "e hn querido h11cer efectiva en este juicio

la

es ls Ol'ÍSiinada ~n la infracción o incumplimiento de obli¡;aeionea contrnetual..-M. Asi
Re de~pl'l'ndc, como no pod.í" ser de otra
manera, ue lo~ términoa en quu aparee!! redadndo el libelo de demanda como de 1001
beehos en que se apoya, de t<xlo lo eunl rc~ulta que la acción iTJCl>ada se cnc~min6 a
hacer efed.ivo e l del"Ccho ~ecundario ri<' la
roparación de perj uicios caut«tdos por e_l
queomutnmiento del cont rato. La inlorprct ación racional de la dem<mcla lmr>one esta
conclusión a p~.:sar de la referenci, lu,d denl:al que en eUn HC hace al dcUw definido· y
ca~tigalln <m eJ art. ~31 del C. P. al princip:o geutwal de I{Ue "lodo el que l>Ol' delito <>
¡,u )pa contract\l!\1 o extl'acontr,.,clunl ha inferido daño n otro e;tá. oblig<~do a indcmni-

za:rlo".
El S• tic

!u~ hechoR fund'lm<:otales de hi
domanda es del ten~;r ~iguieui.C : "La •ociedad demandante cumplió ell parte y eatal.>a
cli.>¡>ue~ta a dlll.' est-ricto y !~al cumplimienltl a todK!< la6 ol!li.¡¡acion~" c¡ue contrujo pl)r
el mencionado cor,trato (t>J corot.cnido en 1.<1
escrit-ura :-!• 1.801 de 11 de ago~to de 193a) ;
110 así 111 venri~ttor seftor Váaq ue~. quien, no
Súla.n:ente no cumplió las o bl lgaeiouc~ qne
romo vv•dedor le iD<:umber. Mir.o() que Las
' ' ÍOI6 abiertamer•te· )' en virtutl de actoK por
él ejecutado~. ~o c:olocó en im ¡u¡eibílidad de

cumplir

l!U::S.

comprornisos".

'( en el t:apítulo del libelo que el actor denominó "Co11sideracione~ jurlúicas'' se lee
lo siguien t-e: "Bl vendedor tiene como principale8 obligacion.,; la de la en~rega o tra dieión y el ~an"a~Íellto de la coaa vc11dida,
o sea. contrae obligo.clon.,~ de hacer; en esle cu~o cuando no cumple o por actos suyos
.~e ha pue..-to "n im!'('Síbilidad de cumplir
puede el com;>l:'n.dor, entre otr''" cosas, pedir quA se le lnclmn~ ice por los perjuicioa
pt·ovonlen t:e.s pot la inl'racriórt . (Arts. 1880,
1610 y t<l82 del G. C.). lAmO ec ha. visto,
el vendedor VAsqucz no sólo no cumplió con
l~ts ob Jlgacion~s de la r.ntreglL o tradición
del bi~n que vendió a "Aran¡:o V. He rmaMs" y tic amparar a éStos en el dominio y
pnscsi6n pacífica de él sino que por hechoa
~uyos, no se r!>ali7.!1.l'on tale., CQ$a~ y puso al .
comprador en tmJKJ~ibllidad de adquirir ese
dominio y ejercitar la )'>O~esi6n sobr e .,¡ inmueble, lo que quiere decir, que está en el
deber legal y n>(>ral da re~arclr al cornprl'- ·
dor tQdo.s los perjulc.ios que son ronaecuencia de la infracción".
C:on e•to planteamien tA> claro que se dio
a la cu~stión ll tigiosa. Ae <'Stabl.,ció la pauta
o::.ligatoria para. el sentenciador dentro de
la~ normu~ y principios que 11gen lu, respon.;al¡ilidad vn mn.tt>ri.a -contractu11l; de
modo 11ue el ! rlbunal al col<X:Ar el <lStudio
del problema b~jo la calificaelón y reglM de

la culpa aquiliann, ~in con~ideración a la
fuente Mnttllctual indicada. en el libelo,
confundió el cantino legal y fue ,.¡ quehran•
tamien to de las diRposlciones de la ley <1ue
gobiern.an casos de rc~r..anaabilidad: dcli ctu~I completame nt.e dísimilea y t>ontradictorio~ con el que fue propue$00 en la de·
man~• a la considel"ación judiciul. Pero la
infTacciór• de los artículos 234 1, 2342 y
2856 del C. C., en que equivn~.adamente <tui·
so asAntur so decbión el T~ibunal, no tP.·
s ulta solamen te del evidente en-or de hecho
en la interpretación du la. d•1manda, sino
tambi~n de la. calificación jurídica que hizo ·
del acto ejccuta~o pur Lu is E . Vágquez de
haber hecho dación en )>ngo de ln finca que
yn hnhla vendi<lo a la aoeiedad dP.m~ndante,
a.:tu ·er1 el cual no es poaihk ver In coY•suma·
ción de un delito contra la ~rupíedad sino
illcUrTi&llclo en lu equivocación fundament.."\1
de aceptar la eJ:iate.nciu del dalito sin dolo
con •o aparece a~.cptado en la ~~ntencia
cuando >lfi=a que ~J referido beeho del 'demandad" <>>ll.,ti:tuyc el delito definido en el
art. 831 del C. P ., cometldo !><Jr Vá~quez "de
buena fe, ~in dolo malo, ain intención cri•
minoM". '!.a falta de illtenciún, la ausencia de dolo, -q ue reaalta de modo incuMtionablc ~n el a cto imputado al demandado
Vli~quaz, que ~ pe~ar de su a parie11clll. de
lib•-e fue eti realidad el .efecto de una coerción IG¡¡nl (!U" lo empuj6 nc¡ a. hacer una
enajeno.ción mali<~iosa ~ino una dación para
pagar Ul\4 deuda cuyo c•Jbro judicial marchaba bacía la venta fol."7.ada y en el cual
· fue su bu" na te hasta cst.ipu:ar en favor de
anterior oomprador, no permiten integ rar jurídicamente la t10Ción de delito pe-

•u

nal

Por 1() demás, d r.s~o de rt~ponsauilidad
propuC$ to en e~ te ¡tiCi to no da lugar ni pert-inenci" por ningún aspecto de 1a aplicación
<le las 1"l:la~ leg:.lcs cOntenidn3 en el t ít-u lo
XXX! V del C611igo Civil, porque el hecho
c¡ue se señala como ~u !wmte no puecJe ~er
t.i~lado de la relaciítn j uridica preexilrte1rte
.gencn •tla en la celebr~ción de; contrato de
"Venta de que da razón la escritura N• 1301
de 11 de agosto de 1933, Notnria 4• de. Mcdellin, Jo que vnle decir que la cuemón d~.
batida. no pue.rle ger analizad., y decidida sino de acuerdo y r,on aplkadótt de loa pt•incipios que de finen la culpa contr<~ctual y
,-egulan sus efectos. La dati.,
scliJtam
>-ealizada en la escritura N• 1238 de 22 de
s"pticmbre de 193:1, ~ólo eg &tt~ceptíble de
tener ~igoiflcac.ióu dajjusa en CUIII!t.l con
clln ~e determinó o cauaó la imp<J~íb!lídad
en (¡ue s~ encontró el cfumandallo V á6q,ue:<
de cumplir su obligar.ión de entregar la co-

en

sa vendida a "Arango V. Hermanos", CJ>-to

ea, ¡>or haber. violado la ley del contrato. Si

__ ___ __
,
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1111 se cr.liende la dnciím Cll pagt'l en e~ta <'e·
!ación directa e inseparable con el contrato
de venta rlr. V:\st¡nez. a la sociecllld actora,
e~ta acción de resan~in1iento de perjuicios
no tendria nin¡run~> cxplieacj6n ni f undamento.
Edif icatla, por lo visto, la sentencia acusada sobre la inrlebidn aplica~ión ole loB precitado~ textos lcgalc~. prorede su infirmnción y ril pronuncíami~nto de la resolución
que ror re8PQnda e.n ¡¡u Jugru•.
Sentencia de in$lalllCill
Segúu lo qu., ile ha expuesto, la doble
enajenación hecha por Luis 1-J. Vásque.>~ de
f)H finca de HViHahona)''' primero a u.Al'a.ngo
V. Hermanos" y lué¡¡o a a u a~.reedor hipotecario ltoberto Vélez, s título de dación en
pa~o. ca el hecho en qne ~e pretende origi·
nndo .e l d<>recho s uplic;•do en esta n.:eiót• nn
la coa! no ~o trata rle n ~cidir Rob re prefe.
rencia. de títul011 ní priorid~td de re¡¡í.stros
er.t rc los dos actos de enajenación ai:no de
dt!ducir rcsponsNbilid:td c!vil como <~onse
cuencia de culpa · contractual, fund:u,..ent.o
do la QUSa vetendi, consistente en .¡ in cumplimi~nto de las obligaciones t¡ue con·
trajo el dc mar.darln Jl<>r efer.to de la celebración del c:ont rnto ,que se rooo¡..'ió fin el inslrumel".to público nC!mero 130J. de 11 de
agosto de 1933 clo la notaria 1• de MedelJ!n.
ltl. contrato de ven~a de Inmuebles. como
origen ):' fuen~~ lle obli¡¡ac.iones y de'rechos
¡H!rñ01tale~, se perfecciona ~:on el atora-amiento du la co;crit ura püb\ica..en que se hace constar, y ~ntre Jos ef<\Ctoa jurídico3 íuw~al:atos qu~ se dcsm•cnd~n de Ru c~elt•bra.
ción figuran, la entrega de 1&. cosa venuiull
como oblig~i6n del vendedor, y el pago del
precio como obiignr.íón rle1 <'.Omprador. lle
ucu_crdo con 1" e~eri~ Jll'~cíl.ada, el demandado Vásqucz vendió a la se>cit'tlad de·
mandante "Arm!go V. H ermanos" eu finca
t~rl'ii:•Jrial de "Viliahona", ubicall~ enl;re lr>s
municipio~ nn tiuqueiios·dc Arna lfi y Yolombó, por los linderoe que allí se expr esaron,
fincu q ue, según testimlllrio de la misma es·
critura, eutreaó el vcudedur y recibió el
comprador mutonulmente clcsde el día en
qne .•e $Olemni2ó la compraventa. La obligacióll ile "AranA:e> V. Hermano~". según la
e~tipulación escrlt.uraria y C~>mo lo explica
el actor en el punto scgtmdo de su demanda, consistió en pagar el precio de cuatro
mí! pc~os oro, asi ' ''tres mil pesos, que quedaban en p()der de la e<Jtidad · compradora
pnra 3.t('nclcr a l pago ce Ull c réclito a faVOl'
del s~ñor l.l.oberto Vélcz V. y el Cu:J.l e~tnba
garantizado con hlpoteca RObre el bien n íz
objeto de la campraventa, y mil pesos en un
documento que "Arango V. J{ennanos" aus-
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cribió a favor dP.l vendedor Vásquez el mismo día Que se firmó aquella escrltul'l,".
El incumplimiento q ue d cornprlldor le
imputa a sn vendedor demandado lo concreta, según s., lee en el hecit<> ~uarto de loa
fundsmcntoa. del libelo, en que "a los cuai'enta y un días siguienll:• a la ''enta c¡ue
de aquel lmnneblc hi1.o a. la compoflía que
represento y din qul) aún se' hubiera regístl',.do in copia de la ~acritura ll<Jr la cual se
formalizó el contrato, el demandado Vásqul!l< tr~<smitió el dominic> que ijOhre el bien
raíz a6D tenía, a trtulo de elación en pago,
al señor Roberto V éle~ V., aeto da>loso é~te
que consumó por medio de la eaeritura nú..
mero 1.288, de 22 de Eepticmbre de 1933,
otorgruln a nte el -se1l<lr notario cuarto de
este circuito y la cuol t ue inRcriL~ antea de
la que h h<o a ".'\:¡•augo V. Hermano~".
l>c la ·~cril.ura pdblietl n(¡mero 2048 de 5
de ogosto d€ 1980, nota ria 2• de 111edeliin,
e n que c<msta el c.onl~ato <le mutuo con garantía hi¡!Otecaria de la finca de "Vi!Jnbo,.
na", celel.'~ado en tre Vétcz y Vá.•quez, y cuya~ condu:.ones de pla>.o, Ctiantia v clase de
monr.da no es p<>sible aceptar que ignorara
la HOtÍ('I'Iad compradora "Arnngo V. lferrnano•" pue~to que asumía la deuda, re~ulta
que al tiempo d«l Ot(lrgamiento de la escritura n(imem 1R01 ¡;a el deudor Vát<qu"~ estaba en larg-a mora clr. pagar :. su Acreedor
V{,)c, V. su oblígac.ión hípc.tecarJa. l•'ízurando c:l pago ya ex•;cible de este g ravamen
h1votecario como par te del preclu -estipulado, ~u pago, como obligaci ón principal del
comprador, no l:abiéndose eetiutüado plazo.
debió h•ter~e inmediatamente dentro del
tiempo i •ldispellsalile paru cur{¡plír la obligación. (Arts. 1928, lii51 del C. C. ) .
''Aran¡n V. Herrnunoa" pud iera" y debieHm pa¡¡llt' a Roh.:.rto V~l ez, según el tOrltrato en que [lllra este ufecto dejó el vendedor
en &u poder ttt'.~< mil pesos, e ntre el día J I
de agosto, recha en que compraron la finca
al demundado v¡,gqru.;,, l' el día 21 de agosto del nli• mo aiio, fecha ~n que por ge~ti6n
peraona.J del ucreedor se " rr.bargó j utlicialmcnte la fínc.'l. El ~mbargo del inmueble
obligado al pago tle una obligación exigible
·e~ ~-" hecho que !JO puede e~capar u la preVl~tor¡ mh d6scurdada. La ~ociedad compradora · pudo evit.ar esta ocu rrencia. que
su~trajo el fundo del comereio con el pago
en e>~te .lil¡rso de la deuda hil)()teea:ria euya
cane()Jaa ón había aceptado ronto pre:st<~ción
contractual. Pel'o la posibilidad de cumplir
la ohligacíó<~ <!Ut competia a "Arango V.
~enn[¡nos" no se extinguió con el embargo.
stno que se extendió h~>ata el día en que el
demandado Lul~ E. Visquez h; hito dliCión
en pago de la finca a ~berta Véle2, haata
el 22 de septiembre de ese año, ya ,!!entro
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de la tr,.ba ejecutiva pue.st.o que, corno es
obvio, con el pago de la deuda se habrla oh·
tenido el lP.v autamiento del embargo. Cuarenta y un dlas corrieron hasta c:l otorgamiento de la Cl!Critura númer o 1238 M que
$C perfeccior.6 la daci6n en pago, aln qu~
"Arango V. Hermanos" pa¡¡nran al acree·
dor hi¡ootecnrio del demandado. No resta
certidumbre n c~ba conclusiones cualquier
dificultad qua ;e hubiera presentado res- .
pecto de la liquidación de la deuda b ipoteenria en razón de la e$Hpulncíón en or o, de
lo cual no hay prueba en el proceso, porque
la verdad es qu.-, la ~nr.iP.nad aetnra ae comprometió a pagar la ollli¡:ación de Vá~~:Jez
a Vélez y ~t:. obligación se hnbín estlpulndo en oro colombiano amonedado, com<>
tuvo necesariamente que informarse al a~umir su pago y no en moneda lega.J como
iuexactamen~· se asevera en el heeh~ ~oxt-o de la dcrMnda. Por confesión de Joaquín
Ara.ngo V ., uno de los ~oelo• lldministnulvres de la sociedad demandante, ~ sabe que
.. Arango V. IIcrmanos" eatu,·ie-ron gestoionando inú tilm~n~e ce>n Roberto Véle~ V., la
conce$ión ele una prórroga del p[ai-.(1 para ·et
pago rlel eréclilo .de Vásquez, cosa distinta
c~La de 1a for ma conve11idu para su prostReión y que aolament.e, cuando ya "-P. había.
llevado n cfc¡~to la dltción en pago ofrecierl.ln pagarle.
Por otl"a parte, no Rionde> la in~cripdón
de la eserit·na )lública "n el Te,:rístro un act o de la ~x~lusiva obligación d~l vendedor,
o cuya intervención sea indispensable, se

la pre¡¡unta, que Augi<m• ls idea do
negligencin en la condur.ta del comnrador,
de por qué "Ar,.ngo V. Hermanos" no ohtuviere>n el registro legal de su escritura de
compra du-rante el tiempo compT"P.ndidll ent re la fechn de su ot orgllt:l.!ento y el dfa en
que ~e .llevó ~ atho el embargo. P-.:eyentiv<>
de la fmca, ~·tndo esto evento JUdtetal una.
circu~~tancia J•et·íectamente previsible, Y"
habiendo mantrcatado Vél~~ V. cuando tuvo emoocimiento de la venta a "Aran¡¡;o V,
Hermanos", como lo di.~ el señor .Toaquin
Arnngo al absalver pos:c.onP.~ que >~e opondría a tal ve ntu si no se le daban en diner o
contante ]O$ trc~ mil pe~os en oro colombiano amonedado.
Del relato y la~ consideraciouc~ q ue ant eceden, se ve cJD.ro c¡uP. '•Arango V. Hermanos" incurrieron en mora de cumplh· s11
PTíncipal obligación contractual y •;ue su
Cl)nducta no os In qoe mojor clliMidP. con
su~ debcr•~s legales de compradores, ni C<>n
el interés de ~u vendedor, atendible también dent.r o de la Iru\nera que lo buena fe
:!ICOnseja.ba dar cumplimiento a l oontrato.
No obraron cnn l" d!!igencla requer!d!l, Y
roo:r nn haber obrado de ~~ le modo h•c1eron
ocurre

;
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po~ible el cmbro:go del inmueble y lo que d&
éste so siguió.
E n ecta conrlición de mora carece la 80·
ciednd dem~udante del derecho de reclamar
por incumplimiento de su contruparte en el
contrato. Pero además de est o, también es
claro que la ~ituacíón que se ere6 en d de~arrollo del negocio no puede imputarse a

heeho o culpa del demandado, porquo el ero,.
bars;o de la finca gravada, hecho previsible
por el comprrulor '! evitable por éste. no
puede ccmsiderarae como acto voluntario de
Vásque~ sino como un suce•o legal que no
estaba dentro de su~ capacidades impedir.
Una vez emba.r gada la finca y en curso la
a.~:clón real para el cobro del crédito hipotecario, la dación en pago que hizo L uis E.
Vásquer. con libertad limitada por bs d reun~tnncias, fue un acto que tuvo .su cumplímicn~v cuando la inejecuci6n de las obli·
gacíone~ de "Arango V. Hermanos", y por
causa de ella precisamente, ya no podía
constituír r.ulpa .rie él Abocado a una venta
íur>cf!Úl< en la eJceuci9n, de la cual níngt~na
ventaja reportaba la rociodn.d actors., bien
p~dia \( ásquez optu por la dación en pago
~~ con~ od<!ró qu~ esta. manera de Roluciona r

vloUg~ción l~ .ofrecía mejores ventaja~
o lo . poma a cu:>!cr to cuando menos de las
conbngendaa de unu ahncmeda judicial.
Ctlri<C<; d~ exactitud y fundamento la
ap~edación t¡ue h a~:€ el tribunal de que al
3U

da1· Vá~t¡ucz en p~¡¡v la finca embargada
perjudicó o la sociedad demandante porqu~
.;on e&O acto la pr ivó del ejercicio de los de~hos y eon~inn(',; que conferta la ley 8"7
de 1932, eomo moratori a de los remates y
r~baja. de intercscR, porque cons umado el
emburuo de .. V1llahona"' e impedido de este
modo el registro de !!u e.scl·iLur.. de compra
"Arnngo V. Hermonos" C<lYccfan de tod~
pcr~onuría ~ra int!)rvenir en el juicio eje.~cuuvo de Vel oz cont.ra. Váaquez para atajar
el r~~ru~tc .v obteuer concesiones. Su única
actividad posible en rclo.ción cou este juicio
era ol pago de la otiligación hlpoteca11a demandada., como se había obligarlo en el contrllt.o. que fue preci!;ameute Jo que no hieleron con lo cual se cau~ó la situación iiTEgtl·
lar de que ahorn infundadamente se quereJlan.
Tampoco resuita verdadera la afirm~ción
que !tace el tribunal de que Luí~ E. Vásqucz
colocó a la. socic<lnd de "Aranzo V. Hermanos" en la im"J)Osibllldad jnrídicn de llevar
a su nat rimonio el dominio··de la f inca enaj~o.uada por la citada escritura número 1301
porque la comprn que despué3 hizo a ~
l:oerto Vélez; V. (escritura 563 de 12 de abril
de 1934. notaría cuarta de Medellíu) p<>r el
mis~o preciu en oro, convertido en Ínoned&
comente con la prima de entonce.s, estipu-
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luión (,$lll. sobre cuya: legalidad nada pro- que no hay "lugar a deducir ninguna re•·
cede decidir, 1ne la realízac!ún tle lo que P0116abilidad contra el demandado T.uis
VAsquez c•tipuló a favor de lA sociedad en Eduardo V l>•qu~• por razón do ineiccución
el contratO s<>Orc daci6n en pago (eacrit ura da la.• oblitfaciones que contrajo ror la ccle12::!8 de 22 · de "ll'tiembre de 1983, nolaría bracióu del contrato que con~tn en la escrit~rc~era de Mt,.lellin) , contrato e$tipulado
turn pública número 1801, otorgada ance ~¡
que "Arnngo V. Rermanos" ueptarcm . tá- notario 4• de l',fedellin el día 11 de agosto
citamente u.l iniciar gestione• con Roberto de 1933.
Véle?. al dla s iguiente d e la duc.i6n, como est.á confesado en el juicio, y expresamente
Y por tanto, la- C(lrte Suprema, en eala
en el cuerpo de la c*critura de venta ( 563), d" cas>~ción P.n lo civil, admini~lran<lo justien lu euul se exprcRó c¡ue r.1m ese contrato cia en nombre de la re;:>úb'lico de Colombia
~e formlllizaba .v cumplía a &<<lisfacció.n de
y ror antnrida<l de la ley. casa la sentencia
amb<_.. la promesa de contmto q ne c.xhtía ¡>roferid3 pOr ~1 tribunal su~~t:rior del dJs·entrc, Vélco; y ''A~ango V. Hermano~"'. Y trito judicial d~ ~[edallin, fechada el dfa 14
<¡uc, en consecuendn, en relación c011 dicha· dP. diciembre de 19~7, y rc\locando la dP-1
promesa.. ~e dcdarabDll los otorgant.es a paz ju>.~a<ln del circuito de fe~ha 6 de marzo de
y sal11o y sln tlereeho s mutuu~ reclamáciol !IUti, ' absueh·e al demlUldadu tle ll>dos Lllll
ne~. 'Esta exoneración exprc~a de re~pon . a~rgo~ de la demanda.
~abilidatt hecha con ocasión de la aceptación y formalización de lo e8ti1>olado n fa.
S in co•t.a~ ni en el recurso nl en lss in~vo1· de una tercera perRona por quien no te- tnnciaa.
·
nia dereeho para represcntnrla, debe cobiJar también al esti¡mlanl.e porque la accp·
Publiques€, notif1qu~se, cxípieae, insérte..~e
tucilin que d bend1cinrio hru:c del pacto a en la (~Rceta Judicial y devuélvase el expesu favor ajust.ado por otro~ contrat.antes diente al tribunal de origen.
retrotr.w sus efutoa al aceptante y ul que
e•ti¡mló para éste puesto qu, lo aceptndo ea
Arturo Tapins Piloniefa. - Uborio Esrnlo que a c;ordó el c~tipulli.nte.
llón~'Rieanlo lltinestrosa Daza.-lflul~teaclo
i .<>querica \'élez.- Juan Franelsoo Y.újka.
Las ct>n9idera.ciones que anteceden son Mtorná.u Sala manca. - Pedro !Leó" Rincón,
b!W.;mtes pan. re~<paldar la afirlllllci6n de Srio. en ppdad.
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t.e f'<ll' auto .Je 2L de oet ubre último, querlando lo~ autos a .•u <li~poslción, ~egún
con~ta en el e11pedi,¡n t.e, de~de el dfa 2i.í (!el
mismo mes.
·
~¡¡ún el anterior informe del Secretario
de la ('>(~rte. vencido ~1 t(,r rninn del t.raslado,
fue devuelto el expediente sin demanda de

Corte Suprema de Justicia.- Sa!JI de C.S••Um
CivU--ao"ntit, die-íemb~ s.~~t- d-: rn:J noVC!'Ci¿nto!: treinta y o<'ho.
·
( M:1g.ist rado ponenttl': Dr. '8:el,.,Íln Sa1Af"'lanc-.a)

?\fanu~l J osé Uortée, cesionarl<> de Rotlulf o Leal A., demandó ni sciior Juan B. Ca~~
tnño. para <(Ue mediattte loa trámites de un
j uicio o~dinario de mayor cuantla. se fe condenar a per.,onalm~nte y en t~u caráct er de
re¡ort'sen\<tnte legal de 1:. sociodad colectiva
de comercio deuornitttoda "agen~<ia exclusiva
P •crce An'Clw" a cumplir In sentencia ejeeu!.oriada del 'l'ril.;unal Superior de Bog<>t á
de f echa l ü de dicf~rnbre de 1931, pronun~
ciada e n .,¡ .iuieio ordina¡·io ~eguidn Por Rodll lfo l .cal A. contra e\ demAndado J uan B.
Castalio.
.
El .Ju2gado 1• Civil de este Circuito decidió la controver~i¡¡, ·?.n el prime• grado. Apcl~dn e11t"' resolucíón, el Trlbuoal ~ht pEirior
d~ Bogotl•, d ictó sentencia de scgm ula instancia el 25 de abril de l 9SS.
Conc.:dido el rccur~o <le cRsa.r.íón interpuesto por el demundado y declarado a<imísible, se corrió tru~lado a la parte recurren-

c.a~ación.

Siendo el caso pl'Cvisto .;n el nrt.. 532 del
C. J ., la Cor te Suprema, administrando j nsticill en ncomhre de la Repúhlica de ColomJ¡Ja y por au toridad tle la IEiY, 1ledam <fef.ller.t.o el · ree•Jrso do cn~ación inlerpu c~to
por Juan R Castaño ~ontra la ~nteocin del
'l'ribunal Su perior de Bogot á., <le fecha 26
de abril de 1938.
Coatn.~ a cargo del recurr~mte.
PubHquese, noti:fíquese, cópi ese, insél't~
en la .Gaceta J udicial y de\"v.oHv-a se el exped!e.nte al 'l'rihunal do su origen.

Artuo ·Tapias P ilor.ic ta. - - Lilmrio Esca·

lloír.~Rica.rdo ffinestrosa !luza.- Fulgcacio.
J,eqlreri~<l VéiE>z.- Juan H
•'rancisoo ltlú!fea.

JiemlÍn S.1lamancr~. s~io. en ppdad.
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Pedro (.eó;:t Rfne4n,
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SALA DE CASACION EN .LO CRIMINAL
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~b

o cuando el lJvrado aprecia la

modalidad del su~ :\teouudo 1& genérico del eargo y expresándolo a'SÍ en su
l'E':!;JIUe"::tt.. ~ah.e la .i.pU~a<':ión del nrtir.ulo
612 y $1guientc$ del onter!nr Córugo p,..
n:ll. - 2. Un veredicto puede tó\Cbarse de
injusto~ de notoriamente injusto, 4JPanc1u
contradice Jos heohos :J~l JJ]'()t'>e~. euanda
entre loo d~mtntos ~ctld<lS 3 la con,_ldera<:i{•n del J'uraclo y su. nspuesta, no
hay· una relación Jógka~ eundo el vere·

di<to ronlplli<e la mllidad misma, cuan·
du oo ba:v uua

~OrtCSJlm&d~n<;ja ~

lo

~n

cial entre: el eventc, y el juteil) conteDido
~la mim\a ~u~a. No ~o posibJ<a una
apreci.aoión mai~rnótlca de iudoo los elem~ntvs Mlh~tlvu~ y objetivos :wbu Joo
~ual~c¡ dictomina ·el .rnrado. que Jo hace
.siempre en conci~ncia. Bay modalidades
i¡Ue índividuaJizan cada becho, f:n~orable:s
ut•a.s. d~r,favotalJle.s otras. Pero et) el cunjuuto de ella~ ](t qui) pcrJib Ja rcspo1:1sobilidad. Cumdo esas onodalida<les impe·
siun.'\n la conciencia de! Jvado, éste debe
cxprcs:uln 3M en !;U vcrcdkW, .».gtug-..:I.Ddu

en la respuesta Jo que en su con<1epto nloA
difiea ~n pro ~ P.lt ccmtra la N!<pon~abili·
tbd O)ue él dedttce.
·
C~rte

Supte:na do J~gH~i::~,,- S31a da C~sación
en 1o Cximina.l.-Bagot.!t, <iiez y s;t"te (17) de
noviembre de mil novecientos trciLlt<t -y ucho
(1~~3).

tarde, y In muerte dl) Ga.rcía fue conseeuenci:t de un dí~paro de revólver.
El ver,,ilícf.o ilel Jurado fue simplemente
<tfi rrmüh'O.
Atendiendo a cst.n veredicto, el Juez a
qno. que fue el 2' Superior de Tunja, impuso a Gabriel Gonzále~ la pena princiJJal ele
~ieLe (7) años de pre~idío.
A plícó, pues, el artículo r.oo del Código
Penal. c:i[ifica:tdo la oJt.l incnencia en ~rado
ínfimo. l>ero aumentando a la pena la ~ex t..
IJarl" ;liferencial, en atención a la frecuencia de delito~ de sangre en la región, aumento que e~lí¡ al nrbitrio ilel .Juez cuando
el delito "" gra.fiúa. en la furn:a en ((Ue lo
ldzo l" ~entcncia.
Confirmó en todag au3 ps.rtes el Tribunal
de '!'unja la sentencia del .Tuez a qnn.
J,a condenación de la sentencia defíníti·
ilnpone, pues, la pena de siete años de
presidio al reo.
Su defensor illterpuso rer.urso de casación,

va

Alega eontm la. sentencia condenatoria
la causal 1• 'i la causal 5<.
Ante l:t Corte las fuuda!llenta el apoderado nombrado al efecto en escrito presen·
tado el 17 d~ fel:>rero último.
El señor Procurador Delegado en lo Pen¡¡J susl.iene en su visUt. la legalidad de la
senlencía t·ecurridn.
·
Pide, por ln tanto, que ~e mantenga finnc.
Par,t resolvcl", In C(Jtte considcr<t:
ll'rimc~o.

(Mogistrado

l'""~nte:

T.a. causal 1•

Dr. Salvador Iglesias)

E~te

proeeso versa sobre un homicidio.
El wmetido por Gabriel González en la. persoM de Tohía.~ Gareís.
El cargo se concretó en la especie de homicidio voluntllrio. ·
· El hecho oe.urríó en el 1\llunicipio de Cltiquinquirá., Departamento do Boyao:J,, en la
vereda de "La Balsa.'', el dfa. 9 de Rel>tiembre de 1984, c<>mo a las seis y medía de la

Con relación a e~ta causal el recurrente
persil!uc la aplicación del artículo 602 en
ve" del r.oo.
I,;uahnente sostiene •1 ue hubo mala aplicación de la ley penal. porque la sentencia
aumentó la pm1:e diferencial que autori~a
el artículo 121, y no consta que la. ag:ravnnto edimada en el fallo -la mayor frccuene.i11 d(\1 delif:n de honúcidio eu la. C()IIUil'ca en
•¡ue tldinquió Gonzále~- esté demostrada
~or la e~ta.dística.

602

H l lHC l AL

Re~pecto del primer rep.~ro -aplicaeión
d<-"1 art. 8()2 en ve~. del 600- se r.>bserva'
a) Se t rat;; <!e un hom icidio simplemente vo~&:ntnrio. La pana señnloda por el (Jó..
dig(J o~ la I!ST.at uída para casr cia..~e de homiddioR por el artículo 600.
El 602 es de aplicación en homic idio~ voluntarios aten uados.

1

mQnto5 sometidoa a ho. conaldera.ci(nt ~él
Jurado y ~u reapucsta, no ha y un.. telaaón
16¡rica. cuando el veTediclo contr:ldieé ll>
t-eal!dnd misma. eull!ldo no hay una cor rer:cpondent:ia tm lÓ ~.sencinl ent re e\ evenro Y
el juicio contenido en la mism11 respueata.

No es posible nnR. 3Jll't!.<'~ón ml\temát1·
ca de tod.os le>s elemento~ su\i.ieti~vs y o!JK o ee éste «1 Jlen incnte
Ca 5o qo;e se. jetivos ~obr.e IQI> cu!llca dictamina el .Jurae..;tuclia, pue~ ni en el a1.1w de proceder ni do, que lo hncc siempre en conciencia. Hay '
~ ~~ el ver"cl i(:to hay indicátivo cl ~ r¡ue la
modalidad.es quP. iDdlviduali7.an cada hecho,
miJ~.rtE: de 'l'nbías Gnn:ía ocur riera en esaa
bvornblcs un&s, desfa-•orabl~ otras. Pero
circunstancia~.
·es el conjunto de cll~a lo que perfila la reaJ10n$abilidad. Cuanllo e~as modalidades im:10:1 a ut<> rlP. Jll'<>C~dor expt•osó por el con- pr~s ionan !a conciencia del .Jurado, é81;e detrario qne el cargo Re hllcín como bom ieidio be e_~rel<al'lo aRí en 6U veredicto, agr e¡an:;implemente volunt<triu, ein aten uación.
·do en la r espuest a lo que en su concept.o
Y el v~redíctv fne sencillamente a1inna- modifica en pro o en contra la rcsponsabt·
t ivo.
lit.la.d <liiC él deduce.

w

8ólo r.uando S!! l!eñalan en el auto de JIT<>ceder hecho~ que modifican la reRponsabiJidad. o cuando el J\Jrado apr·ecia ln modalidad del ~ucc~o atenuando lo genérico del
cargo y cxpre~ándolo así en su respuesta,
cabe la nplkacióo del a rt. f.02 y aig uíentes.
Ni una ni otra cosa ha acontecido en este

En el caso J)l'CSCnt.l el Jurado tuvo M
c.uenta lo~ testimonios del informath•o Y
los tc~timonios de probam.a posterior, es
decir, la~ pruebas nducidaR por la defensa.
Emiti ó s u juicio cOD todoa e508 elementoa,
unos en pro y otroa en contra del acusado.
Su r~spuc.~Wl. fue ~lmplem·entc afirmativa.

proce~o .

Pc)r lo tanto, la t.'cba de mala ap llCRcíón
<lt<l articulo 600 e&l'<~e de íundam~11to.
b) En cuanto ,;,J aumento ele la penalidad
con la aexta djf.eroncial enb·~ el máximum
y mini mum, el reparo no c:s atend ible.
C-omu lo anota 1!1 !<cllor P t'Oénrador Delegado, !11. agl'av&ute '" fundó ¡>,) Tribunal on
la mauera misma · C!lrno sa verificó ul ataque.
Y aun aceptan do la falta del da to esta..
dist icr) aobrE\ la mr.,yor frecuencia de este
género da delitos, es evídent.c que •egún el
inciso 3• del artíctrlo 124, es te aumen to de
h penalidad es una facullad que quetla :¡1
arhitt'io ll"l J ueY. Es subjeth 'o, es de apret!iar-ión del j~¡,gnñl'>r.
No f.S, pues, tampoco \'ulnerable ~a acnt•meil\ por e!l.e aspecto.
Segundo. F.a

1

<

~nnsal

:>•

Ilojusticia u()toria del verr.dic;-.o.
Se debatió en las instancias E<l!tR. euestJón.
ER pt•oceden~ ~ ntonens el eAhtd io de la
catw•l, pu~~ se h~ cuinp:il'lo la condiei6n
previ:l que ella mi~ pre.sct·ibe.
U t veredieto pued~ tncbarse de injusto,
de not-oriamente inj!tsto, cuando contrndice
los hechos del proceso, cv.antln· en.t.r e lQ~ ele-
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No se de~cubrc, por consi¡¡uic'ntc, la in j usticia notoria, ya que 10!1 testimonio$ del

¡n rormati~o ~un lo~

cualB9 ~e ~izo la. imllll·

tación, MI sometieron a la <~Onijoderac•6n del
Jurado lo mismo lo$ de In deic)n~a. y osos
cl~.mentn!!, pTechmmonte, wn los que sirvi~ron ,i e base a l J UTatlo. quien al fallar en
conciE\neía no se _~;&lió del campo de lo real.
lo apreció.

A mérito de la~ con~ídersciones expues.
tau. la Corte Suprema, Saln !le Casación en
lo Criminal, de acur.rrlo .r.on el enncE\pto del
señor Procut-ador Delegado en lu Penal. Y
administrando j usticia en nombre de 1~ R~·
pública d~ Coloml>ia y J>Or autoridad de la
ley, dedara que no e~ el (:aso de invalidar, Y
no in valida la aentcncía del Tribunal Superior de Tunja fechada el do~ (2) de oetohYe de mil ' novecientos treinta y siete
(191\7), que condenó a Gabriel González a
l¡; pena principal de 5iete (7) años de pre~idio cOmo respomablc de b. muerte de T<>bias Garc!a.

Cópiese, noti!íqu ese. insértese en la Ga·
cela J'udklal y devuélvase el expediente.

. Sai>-i!dor igler;ias.-J;~'é Ant~ioo .r.~ollltal,
ro.-Padro: Alejo iltoilríguaz~Alber1~ Ma·
lo B.. Stió .- .en ppdad.

.

J:J O JC L\L

Cuando el aD w;o dnll&lltalo sz vulrilh:a en una nli'Ul i'mp~ber, el boJDbn
que lo ejecuta te toniol<> por forzad&lEt aEta lUU pre.onut~ión. de derecho- fWlaada eo

la ansencJa de >oiunt:aof y en

razones C.lsioJógitas: Ja
¡.a el eoito.

inJuJ.biliU~ pa-

Corte s ·u prema dt! Justidw.. - SaÍa ~ Ca3aci6n
tou ló Crimin.&.t- Bogotú, diez y ocho (lS) dC!
noviembre · de n"liJ nov-ccicnto~ trein t.a y ocho
(1933).

(Moglsttado ponente: Dr. Sal,adoc Tg]e<ias)

Como forz.&dor , R"1Wrio Corté~. mayor de
40 años, ru e conu~nalio a la pena prin cipal
de ocho (8) 11.1'i o' de presidio. ·
J.c impuso e~ta condena el 'T'rihunal Su. perior de San Gil, en &entencia. de 23 ·da ~ep
ticmbre de 19Si.
·Su defen•or interpugo recurgn ele casación.
Alc¡."Ó las eau~alcs 2•, a• y 5• de hL Ley 118
de 1931 (~<.rl.icnlo 3•} .
RefiriérxlQ5~ ¡¡ esta$ tre~ causalea, el defensor recurrente dice:
"Bstaa tre~ causales tianP.n una r82Ón com(!n : la no existencia del cuerpo del d.,lito
de que &e .ha sindicado " Rogcrio Gorl<:'!<, es
decir, del de fu~.rza y violencia en una ni~a
de cuatro años, orho mMes, quince día~ de
~dad''.

Refiriéndose- a 1M ctluSul~ aleg¡Ldu, que
como se ve quedan sintetizadas ~n la 3•. dice el s<~!\or Procurador Delegado e n lo Penal .. Lranscribiendo la parte c~encial del re~»nocimicntv de la niüa vfctiml' del atentado:
" ... ... F.xam(namo~ a Marín Teresa Rodríguez y encont~amos una val,(initís rro.Uablementc anti¡,tua; el orificio hirnenal
agranñad~ y ~obre Jos lxmles del hímen ~c
ñalcs de desgarraduras en varios puntos
qne revelan quo ha h:.bido en esa rp.gilln
tra umatismos poeru días untes. La niña no
está totalmente dc~norada, pero s i hay desg:arraduras parciales del Mmcn.
"Las (lcsganndura~ parda~s del hímen
que imptican un· de.•flor~miento uunque no
total y lo.• tr~uma~ismO>! encontradO!\ en las
partes J,(~nilales de la impúber, dc muest.ran
que hubo !)enetración del miembr() viril en
la ca\•idad vaginal.
. "J.a~ manchas de esperm~< a que se refiere el aelior defensor hub!erM podido servir

para la comprobacióll de la eyuculación,
demento éste que no es de la esencia del
delito de fuer?.a y violencia.
"Lo~ d~más con~fderand()s del alegato
del recurrente se reducen a simples o¡>inioncs que. no deavirtúan la existencia ele! hecho crimiuu~v; demo~trada no 3Ólo con el
info~me médico, sino también ron IM elemás probanzas que obran en ~~ expediente
y d~ l<•s cu~>lea a.parece que el acusado vinló
a la niíía llfaria Terctlll".
"El ll>llllamiento a juicioe.il, por tanto, legal ; el cuerpo del delito de fuerza y \"iOIP.ncia estli comprobado. y el articulo aplicable
•ra el 683 del C. 1:'.
"Este Despacho, ~n conseruencia., pide a
la H. Corte q ue no iufirrne el f !l!lo reeurrldo'".

En ca~acióo se demanda. la sentencia definitiva y conuenatorla.
·
· En esta dema.tl()ft .• e i m• = cansalc~ que
la ley de ca~aci6n determina como motivo
.de la •lemanda.
Nu basta Invocar Ci!Usales. .Preciso es demostrar que la sentencia reeurrída >iola la
ley procedimental o penal, qu e por lo tanto
es vulnerable In sentencia.
Para el caso en P..~tu<l io, tí~ne~e:
1' Se invocó la t:auaal 2• : vicio de nulidad substancia l en el pro<:edimieu~.
Si "" cxcept!ht !11. •nunciae.ióu de ""t.~ caus,.l, nada má~ ccmtiene el alcus.to del recurt'!llte.
· Sin dcmostració11, por una mera alu~ión,
no e~ posibiel porqttt\ no ha}· materia, ~n
trur a coic~iae rar esta causal. ·
Dc~de lue¡¡o queda desechad...
2" Se ah1dió a la causal 5•: ~<enten<'.ia >iolatotii<. d~ la ley Jlüt inju;,tícia notoria del
vcre\lido.
Pa ra poder con~iclorar esla causal, es me- .
nest er qae la cuestión de ia lr.j uscicla nctoria h aya s ido rlebat ida Prt-vlamenLe en las
in~tancins, y e n efecto Jo fue.
P ero la causal no 1111ede prosperax, porque como lo observa el ~ñor Procur!idor
Delegado, · 111~ argum~nLadone.i del recurrente en uinguna forma se refieren a la
imputabilidad o a ln responsabilidad del
procc:.s adD en el abuso deshonc.<~to cometido
en h• infanta María Tere sa Rodríguet, sino
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que enfocan a sos tener que 61 hecho comet.ido no tiene las caractcri>~ticas del delito
ele fuer-¿a y viol~nciA., asunto cuya confrontación sólo puede encaj ar den tro. del análisi~ de la cnusal 3• no de la ií•.
S• Invocó el de fenaor re~UIT\>llte· In caus al 3• : error en la apreeiación do la prueba
del cuerpo del delito.
A esta c~UJSal se ha circunscrito la a legación del recurrente y la r éplica del señor
Procurador D~legado.
Ciertamente eatt es el único punto, el
(mico mo~ivo de consideración.
El mismo recurrente as! Jo expreaa en el
pasa!e o:~ue trascribió ~~ ~eftor .Pre>curador
Delegad;, en la vlsL" .Y que arriba ~e doj ó
copiado.
El argumento con~iste en In inexistencia
del enemo del delit l> de fuer.za y violencia.
Apóyase este a r gumento en el mismo
concepto médico legal, que e•tablece :
a ) Que 1~ impúber Mana Teresa Rodr¡II'Uez ~nia una va~rinitis <>ntigua;
b) Que el oriíio:io 1ld himen ac encontró
agrandado .v en aus bor<lea aeñales cll) des¡¡:arruduras, reveladllras de que h:l. h(J.bido
en esa región traumat~mos poew dla.q antes;
e) Que la niña no está to~almentc de~
flol';u'l« ¡•
d) Que sí hay desgarraduras pnrdales
del himen.
¿ Con~tituye est o error ell la a preciación
del euerpn del delito? No, ~'D <:<>ncepto de la
Sala.
Llam ó$e li j uicio nl reo por el <lclito de
fuerza y \'io\(lltcia.
Exi~to delito dA fuerza y violencia toda
' 'CZ que ~e ahusa deshones tament" de una
impúl>cr de """o contrario. Excluye de"d"
luego e~LG concepto el consentimiento.
Cuando el abwo ~e verif~a en uua niñ.,·
impóber, ~1 hombro que ejecuta lll abuso eR
tenido por for.nrlor.
& esta una pré.'ltll\clón df> derecho funduda en la ausencia de voluntad y en razones fisiológica.: la inhabilidad para el coito.
F.l reeor.ocimiento médico legal asienta
qu., hubv dE-.sgarraduru 1•~reial~.s del hímen de la niña María Teresa RodrígU<lZ.
Cierto que tum\)ién dice que no hul,o desf!O>·ación tot:.l. por )() cuuJ · puede illfe rirse
que no hubo una p~nctrací6n del miembro
viril en la vagil¡a de la infanta.. Pero ~1 hecho d• las dcs¡ranatluras, e$ decir, el abuso
d.,shone.ato está probado, .rc$ulta del teconoeimío.:nto médir.o lo,,gal, y es tá eomplement ado po¡r lart circunMl<mdas, l)robadas también, sobre ;., manera como ~e verificó el
abuso, circunstancias destaeadae en el auto
de proceder.

1
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E\•idenclados esos hechos, ao confif;utó el
cuerpo tlel deliro,' de confm·midad con lo
d ispu~<to ))<Ir el a.rtíeulo l ó l2 del CM!igo
J utlir.iRl, 167 de la L ey 40 de 1907 y 24 de la
tey 104 da 1922, sobre todo por e~te último, que indica que lo~ elementos constitut ivos dol delito señalados ~n . la reapectiva
di~ll(l,Sídón penal, eon la base de la comprobación del cuerpo del delit o.
Esa base, en el cas o prenente, estaba indiwda por 1.. edad de la victima: una impúbP.r menor de siete (7 ) años, es decir, una
in! an!.a; un abnRo fle!ihoncsto. E l reeonocimieni o mé~ku legal Jo muP..•t ra, y Jo ens&fla como consumado, puesto que el himen
t!~n~ desgarraduras parciales; y por último,
la wi~ma disposición penal estatuye que en
tr ntánt!ose ole una impúbl!~. en cualquier
caso, el Kindic.ado es tenido por for~ador.
Y Bi quedase algunn duda ul respecto sobre la. callt !cación precisa del cuerpo del
do.liio, para ir a bo.scarlo eu un delito de cor rupción, el artículo 429 d~l Código Pel1BI,
a l o nmner.QJ' los diferente~ supuestos de corrupción.. rlice en ~u inciso f.i nal:
"Lo dispue•to en loa nll m~.ros anteiioros
110 imt>idc <¡ue las personas e n ellos meociollllda~ sea u conaideradas como forzadoras,
cuando ejecuten algún acw carnal con un
impúber de se xo cont.ra.rio,..
En estna condicionea, cualqui~ra que sea
el al(~nce q11e ~ le dé al reconocimiento
médico lo.t,t~l (\'io;ación partíNl o violación
total), (' a la intimidA.d del hecho mi&mo:
int roducción del pene en la vagina de h•
implilJCt, o intr oducción o frot runicnto con
Jo~ dedos del victimar io en ijl órgano genit al de la. in fanta, el abuso deshonesto quadó con..~u mRdo, y el problema lo resuelve el
Código Puna! claramente en la d isposición
t r...,..,'.t'ita, >~egún la cual S<on consideradO!!
como forzndores las personas 11ue ejecutlm
alglin acto cm·nal OlOn impúber de sexo contrario.
No hubo pu~. error en In a preciación de
la prueba del cneJ:¡>O del delito en el auto de
proceder de esta causa. N o habiéndolo•. la
s~ntenei4 r.nndenatoria, basado en la apreciación ~on·ecta de esA r.uerpo d<J delito, no
es violotorin de la ley.
Por lo tahw, no pt ospera lu causal 3•.

A mérito de l.,s conllideraclones expue~
la Corte Suprema de J u.~ticia, Sala de
Ca~ación en In Griminul, de neuerdo con el
conc~pto del seiiiJr Procurador Del egado en
lo Pmlal, y udministrando juutieia en nornhrt> de la J:tep6biica de Golombia y por autoridad de la le:;. tleclara OJUQ no es el easo
de infirmar, y n& infir~ta la .!IOntencia del
Ul<,

1
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'TriiJunal Sope.riur de San Gil, de fecha veintitrés (23) de sept.iembre de mil uo,·eei<:ntos treinta y ~icte ( 19Z\7) , que condenó A
Rogar lo Cortés a la pena p.-in~ipal ole odto
(8) afio$ de prcaidio eomo responsable del
delito de fuer"a )' violencia en la infuntR
lliaría Teresa Rodríguez.

~B

Corté Su.pr~ma de Just.ieia. - -Salo. d6 C.a.s:~.ci6n
en lo Criminal-Bogoti\, cli~z y nehr,. (1A) da
noviembre! rln mil novecic·n tos trcJ.nta y ocho

(1938).
(J.o!AgiRtrA<IU p<m•nte: Dr. SAlvador Jg leSiRs)

Dos cnu~nles de ca~aci6n, la 3> y la 6•, son
las invocadas por los defensores de Luis Artul'o Co.Jder6n y Mnrco Perdumo o J'ooé A mbrosio lll!ar ulanda, rP.Os r.ondenarios a la PAna principal de 20 año:s de pn:~ldio y 5 de
rcelu~lcln, por tr iple 8.6Csinato.
!:!ustentan esas cau~alcs lu~ sel'totea defensorcl$ e11 sus respecth,os ale¡ato~ ante
la Cor te.
Lo" hecho., materia de esta cnusa ocunieron en las primeras hora~ d~ 111 noehe
dlll 5 de noviombre de 1929, P.n P.l s it io denominado "Santoña", :Municipio de Viotá,
Departamento de Cundina.m arca.
Rn el 1111to de proceder y e n la aentcnda
oc priincra ittslancia, eosoo hechos delictu!>sos se concretaron en la íorma siguiente:
"AIIl \'Ívin. (l!C refiere la. r d ,.ción al sitio
de ·s..nt.ol\~'1 . un labo,.íoso ~r,mpesino lla..
mado .l<'ranci~co Gon"ál~z con su mu.iur lla,.
mada Josefa Godoy, y una sirvienta, muchacha de unos diez y seis ailo~, ll~mada
Isabel o Rcye~ Li<ivano. La fechn de la tragedia lue lu <lcl cinco de noviembre de mil
novedentos veíntinue•·e. A ''"o tle IM ncho
de la noche se prc$entaron en c~Sl\ do Gonzl<Iez tres personas: do~ homl.>res y una mujer. Los moradores de la casa estaba n entre¡¡ndoa al reposo y uno de 108 hombre!!,
al tiempo .que golpeó, lia mó por repetidas
vecP_, a Francisco Gonzlilez dkiimdqle que
le lh;vo.loa on.,¡¡apel de d<Jn Arturo Londoño,
dueño de lo. hacienda de 'Santoila.'. Gonzá.lez p rendió luz y se lovantó a enterarse de
la misiva del patrón, y uno de los hGmbrea
le e ntregó un papel. J.liBntrns examinaba el
papel, el hombre que se lo había entregado
le a~estó en el vientre una puñalada mortal.
A1 ~entirse herido gritó QUe Jo habían ma-

JUll>l CLAr~

Cópiese, l10tif!que3e, in3értese en la Ga~
.:cta. Judicial y devuélvase el expediente.
Salvador (flesiat!.-l~é Ant oU>Io illolltlll·

vn.-Pedro Alejo Rodrígqe¡.- AJbtrto ~
D'., Srio. en ppdad.
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ta.do y que lo n,Íeanzaran una escopebl., al

mismo tiempo que logró ent.r ar y ccrr~r la
puerta. El agresor metió uu Palo para, impedir que su v:ictima se refugiara, pero Gonzálc~ logi'Ó za ftlraelc y oerró. A los ll'!'ltos
do Francisco, so.lim-cm su mujer y la &írvi~nta y fueron ultimadas pol" !Ol' malh&chor~~. E~ta~ muri~ron esa misma noche,
y Franciaw a !03 tres días. Sea por el terror que c>~.uso. el delito o por el temor de
ser >;Orpren~illos por los ~cinn~ que pndi&r,m acudir a jos grito:s de auxiUo de Oonzá,.
l~z, los utacant~ empren dieron fuga, y cl
infort unado campesino herido de muerte y
a l lado de loA c.adávere• de ~ll$ eompBfieras,

ar111ado <le ·unn escopet:i es}>eró la. llegada
de las perso'naa que acudieron a sus vocea".
Los va.rio2 cuestionnrio.s que se .sGmetl&ron a la con~ideración del Jurado, referente~ a los cargos de cada uno de los reos, son
afirmativo•, s.implnmonte afirmati\'OS re.sp<.octo de Mar~ Perdomo o Ambrosio Ma..
rulanda ;, y afirmAtivos con una explicación
qu~ tUco: u~ro iuduedi.o por ~:~us compañe-

ros de crimen"·, on euanto a. Luis Arturo
Calderón.

El falll) del J uer. a quo comJ.,nú a 1113 respGnsable3 a la )lena. de 20 años de presidio

'! 5 de re~lu~i6n.

La sentencia de l Tribunal Superior de
Bogotá confir.mo. ese fallo.

Esa sentencia ea la demandada.

El o.núlisi.~ que el señor Procurador Delegado en lo P enru produce en su vista sohro lo.• c~~¡¡os que loa señores ~P.fP.ni!Ores
hacen. al fallo uel T1·ibuual. es Wmllleto.
Su réplica a cada uno de lo~ puntos o asllCcto~ por lO$ cun.lcs Jos defcn80res han considerarlo vulnera ble, eon base en las cau$ales 3• y 5•, la ~entcncio. defiulliva condeuutoria, ea · concluyente y la S<tla la acoge como fundam~nto de s n deeisi6n.
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Dicha •·éplicn dara, jurídica y ooncr\\ta, aquí cabe ob~e rvar que en e.~ te dilataclo
l>roc~;so referente a loR crímenes cometidos
dice así:
"El defensor de :rerdomo o li'Inrulumla, ~¡ 5 de uovi~mbre de 1929, ~e nota que hudoctot· Gu$tavo Atuest.a, alega. que la sen- bo en algunos mon1entos un cierto deseo de
no entrur al estudio de fondo del ~unto y
tcn~ia recurrid~:. es violui.oria do la .ley por
cuanto l':a habido error en la apreciación de ~e nhserva también como un sf{u, de enconla prueb!t del cuerpo del delito y ta.mbién tmr 11ulidadea a cada pa~o, quizás con el
por :1aber sido dictada sobt-e un veredicto mí_s~o propósito de no decidir definitivac
viciado d1' in.iusticia notoria, ataques que mente la. causa.
"No es necesario hacer e:o<t~n~as consid,econatituirían las ca.n~ale~ a• y 6• del art.
3• de la Ley 118 de 1931, que olvidó citar el cacioues pa1·a llegar a la conclusión de que
los dos grupos de jurados, los Jueces Superecurrente.
"En cuanto a la causal 3• .se observa: es riores y los Magistrados del TriblmaJ tuun hecho indi~r.ut.ible, que está plenamente vieron !ln conjunto de probanza~; suficieudemostrado .Y (l U€ t!l defensor cie Mandan- tes para. afirmar 1~ responsabilidad de Mada. no impugna ni pone siquiera en duela, rulanda.
"Los Jueces de hecho dieron valor a Jos
que Francigco Gor.zález, Josefa Godoy e Isabe: Liévano sufrieron muerte violP.nta caa- cargo.« rormulados contra a.t1uel acusado por
sada por actos de algu n<L o alg,,ma~ perso- Lui~ Arturo Calderón y por Margarica Rocha, 11uienes afirman que Per.;iomo o Muunas.
"En las primeras audiencias públic~~a, y landa, previamente concertado con ellos y
más preciaamenta e11. la que tuvo lugar el 7 en desarrollo de un plan convenido al efec.
de septiembre de 193.1, el miHmo defensor to, !leg6 la noche del ¡¡ de noviembre de
reror.ocící la existencia del homicidio, JlUCs 1929 a lu puerta de la caga de Francisco
en el acta de aquel di& aparece que o! doc- Gonzíilez, a «uien llamó va.l'ias vee(>s para
tor Atue~ta dijo lo ~iguiente't ' ... hizo un ent.rcgarle un telegrama, lo que indujo al
estudio deLcnido a.,,erca de vario• puntos de dueiio de la cas.. a salir de su habitación y,
medicina. legal, analizando amplil~rncntc la~ cuando yu estaba fuera, el condenado Perdiligencias de uutopaias en los muertO$, P"- domo o ll'!arulanda le dio un papel que se
ra derno~t1·ar 1111e la~ heridas descrita~ en díspouia. Gonzále~ a leer cuando fue atl•calas aul.op•ias tienen la~ mismas dimen8io- do con puñal por el mismo Perdomo o 1\>[anes y fueron cau3adas necesariamente por rulauda, ataque que le causó la muerte.
"Los mismos .iurados, al d!lr ~u respuesuna misma ~u·ma, g:ue 110 pudo ser otra, en
ta ~flrma.l.íva.. t·.l~ien)n tambi~n tm cuenta
s:t concepto, que la peinill!\ qne Calderón
<¡Ue el papel encOntrado a.! OC:císo corresponportaba el dí.. del delito'.
"Al sust.cntar la <:ausnl de erl'Qr en la día a la libreta que má.ol tarde se halló en
:opr.,ciación do In prncba ñel en e'1'0 ilol dopodor n~> P~>rdomo o 1\iarul-anna.
"Este último indicio jUJito con otros que
lito, el def.en•or de Marulan<la trabo de ao;¡.
tener que no hubo homicidio por cuanto que se hallun o.nalizados en los fallo~ del Juzgado del 'Irib;mal (sic), lo mismo que .algu3U defendido es inucunle, lo que implica que
el probl~ma. eR1.Íl mal enfoc11do ·IlOrque la nos testimonios conf.irmatorio.s de las depodi.cu•ión aobre la responsabilidad no es siciones tle la egposa de lVIarulauda y de
pertinente para atacar la. r.xistoncia del Calderón, impiden conside~ar el veredicto
como t~ontt'ario a la e\~ideneia.
cuerpo del delito.
"El argwnento del recurrente llOdría J>in"En· eon~ecuencia> Ja. causal 5• no tieJm
tetizarse en esta f om1a: el homiciilio es ·la apoyo legal.
muerte de un hombre cll.ur.ada inj u~tamon
te por otro homl>re; ea así que Francisco
'~Por ~u parte e\ doctor Carlos V_ Soto,
Gon'l:ále:r.. Josefa Godoy e Jaabel J,iévano,
fueron a~esinatlos pero no ~or José Alnbro- defensor de Lui~ Arturo Calderón, en escrito elevado a la. Corte y que no se permitió
•io Marulanda, luego llo hay homicidio.
"1.a solo. enunciación del argumento sir- · leer al doctor Atuesta, invoca la misma cauve Jlar¡¡ Yt•futarlo.
sal 5• de cJtSación a¡¡oyándola eu el hecho
".La causal 3•, por consiguiente. carece de de que JIU tlefendído es un irrespon~able por
fundamento,
l•allarsc atacado de una debilidad mental.
"Y en euanto a la causa.! 5• se observa:
"Como ~" ve el argumont.o e¡;tá mal enfoc.omo ~e dijo atrás r.n el año d~ 1931 ~P. reu- cado, porqllP. d" pro~pel."ar, la. cauMl pertinJó un primer Jurado que declaró .a. MMu- nente serÍ<t. la. 8• por no haberse causado la
landa responsable. Por haberse encontrado mucrt<J por un ac1:o humano,· en sentido cláalgunas nulíuades se l'eUIIÍÓ un segundo Ju- sico y c~colá~tico de la expt-esión, o la caurado en el año ~e 1934, el cual t.arnbién de- sal 1• por haher•e violado la ley penal, e~to
el<~oró res¡lon;;ab\e al mismo sindicado. Y
es, el articulo 29 del CódiJ.{o Pend.

GAC ET A
• "Es dígrlo de loa el empeño desinteresado
del docf.or S"to de ll e"ar hasta el fin la clnfensn de su mandante. 'l'nmbién me1·ec~ un
aplnu~o el doctor Atuest!l por su constanciH en la defensa de3luwreaada de 'Marolanda.
"Pe1·o rt>sulta qu., ni el rlicla.men rendido
por loa señore~ mécticos lcgi•tás de Bogotá,
ni el extP.ns.1, inter'(Csantc y luminoso estud io de 10!! . doctol'eS Fra.Dcil;co Gómez Pinzó.n y Emilio Picdrohil.a ~irven -para demex<trar que C<>ldar6n se hallaba en el momento
d<: comet,('r los delitos en estado de v~t·da

llera u~ rnencia o IO(:u ra.
''En' efcct<i>. el dictamen lle Jo. Oficina Médico Legal dice as! :
''Ofirlnn Central de Medicina L"gal.-Bo·
got:•. - N• 3280. - Abril 13 de 1936,-En
. día ~ uisüntos de lns m caea de enero y febreJ'O pp. fue examinado cuidad(I!;Smente en
est.a Oficina ·Luis Arturo Calderón, en curnplimicn to de lo ordenado pur el Juzgado 3•
Sup11riur de Bogotá. Eu loa cuc&tionarios
que ae hicieron en IM pr irnr.ras -risita~ ~~~
P UKO en daro que la mentnlid~t.d del ~indi·
cado no arloleda de anomalia~ que pudieran
servir para clasificarlo como un cmajenaclo.
Des¡>uéi< de la cM rl:n vl~ito y por motivo!
muy explicables, dllda la poicologia de los
del.incnen~s. el mcncionudo . Calderon re~tol
vió no ~ontestar ninguna. de las preguntas
que se le .hadan, porque· ~egún dice, él yn
ha sido .iuzgado. 1111 m r.lhiclo un 'castigo se.
ver o1 y no admite qve ~e le va:va a juzgar
de nuevo. Ante una n e¡ativa roturtda a f ncil!tor o! examen qutl se no~ ha encomendado, ereemos superlluo prolongar el t iempo
dA obsezyación. ya que el Juzgado ha tledido lu dc>-olución del informativo.
"Como aíntesia del estu dio de la per•ona.
lidad del sindic..do hemo~ llegado a la• eon.
clu&iones sigui<mto•: c ..lderón es "n sujeto
de mentalidad r.eilu~.id& y de ~Clnsibilidad
muy obtusn. que .'!-e expre•a con claridad,
ra::o.nl'L bien~ tien~ m~moria prcc.i$11 y no
preaent.s msnifestecionee de carácter dclirnnte. · P ero 1~ largos afio• de jJ>Utividad
n\•!l<llul3 e u la cárcel y la frecuentación d e
r:rlmlnales de toda clas., lo han llevado a.
una Indiferencia, cnsi completa re~pecto de
su e.~tado ach<:i.l y no comprende que ~u po~fción ante la ju~ticilt pueda mejorar de~
pué~ de un estudio médico completo de su
pcr.sonu. por lo cual lo recha~a. Por lo demas. las circunstaneiaa en que fue cometido el a.~f.o por el cual se· le sindica, su
propl~ confesión y la indjferencia· efectiva
que reveló en el eurw de los int-errogatorios psicográficos p>"actfcados en la Oficina
y otros d11tatles do! proceso, demuegtran eon
clsrldacl que cometió el hecho de manera.
C!)nSel'e nte y vcJlunta'ria.
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«Queda cumplido el a uto del Joz)l'ndo 30
Superior de Bollotá, de fechA 15 de no,;embre próximo pasado, R. Mal'tt~.C'Z l!.--Gwl·
l!errno Uribe Cualla.".
".RI examen completo llevado n término
por Jos docto~cs G<:ímez 'Pimón y PíP.drahita, sin ,\nimo de lucro. no impuuna el dict amen de la Ofit..'ina Médico-legal. Por el
contrar io : Jo eonfinmi y rati fíen..
"No desea este despacho penctrac en el
dificil cam])O de la psiquiatrla y por tal rp>Ón se limitA a ¡Hanífestar que lo~ conceptos de lo~ aeñore~ mé.dicos que \lan lnterve·
nido en este proceso sirven pa~a crear el
pensamiento de qu~ Luis Arturo Calderón
no disf,.ut.a dP. una comple~a normalidad
ns!qnica, per() no Uevan al t.nimo la com·iccíón de que dicho condenado hay~ ej ecutado los hechos erimlnoaos que le fueron imputados én P.qt ado de complt:ta turbación
m•.ntal, ·de pérdida de la razón o de obnubilación de s u conciencia. Ea él un débil mental ,. su pers<malid&d encaja en el c uadro
dilab.do de la~ .anomalías písquica~. pero J\0
~ll la ea~illa prcr.l~a de la demencia o de la
locut·a a que se refiere nuestro Código Pe:Ja.l vigente.
"l.os doetores Oómez 'Pinzón y P ledrahita. dAAJ)uél; de exponer eruditos conceptO!<
sobr~ la voluntariedad y la TCsponsabiJ idad,
sobre la hcr~neia y ln personalidad nctquirida, afirman lo silluiente:

··Habids. ccms lderación de lo anteriormente expuest•J, e~ preciso concluir que las mo·
dalidades del crimen cometido por Luis AJ.
Luro Cnlclcrón no autorizan ninguna a1'irmación categórica fn relaciqn con su ei<tado
mer.tal, porque si bien es verdad que el delito en el!tc CH.~O no presenta los carncteres
.,3p<:eio.!ca de lo• · de algunO$ n~fe.ópatas,
también e• r.íoroo que el hecho criminal no
<iempre ofrMe en lo• cna.jcnndoa partícularidade~ que .p ermitan difcmmciarlo claramente de lo• a,cto~ realizados por delincuentes con,unp.s. Por tnr.to, r.ualquier a~er
to relath·o a la &alud mental del síndica®.
en la é!>OC" en que cometió el delito debe
ba~ar•e en lo~ resultado.s de los exámenes
aol:l'.áticos y psfquieoi!, pues aun cuando los
ra~tore~ hereditarios. las condiciones del
nr~diu familiar y s oCial· y la~ modalidades
del hecho dclictuoso ccrnstituyen, como Jo
hemos vistu, preaundones ele inestimable
valor, .r.o sirvP.n en P.) prc~cnte caso para dar
fundamtnto sóli<lo a un diagnóst ico'.
"Proceden en· 'fleguida 11l.3 peritos a l e."<SI!l.en s omó.tico, copro!ógico, de la orina, de
la sangre, del liquido ~cfa.Jnrraquldeo, para
@ntrar luégo al estudiu de las c...racteristicas psíquicas de Calderón. Y en ol capitulo
eape-cia-1 dedicado n el i'uíeio, q·ue e~ lo que
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go Penal adoptado por el Con¡;reso, Calderón ~~Tía responsable legs.lmcnto y lo único
que t.ah1'in qne ~!lt.u<liar ,,P.ría •i era iligno
de una pena. o tic nmt medida de seguridad.
":Por Jo expuesto: conceptúa este despaeho q oe no hay mérito legal para infinna
lA sentencia l't!CUnída.
"En conRecuencin la Procuraduría General de la Nación pide atentamente a la Corte Sc.¡~orema de J ustlcla que no c..se el fallo
del Tribunal Superior c:Je Bogotí•" .

"Jfuicio---F.J juido, 'esa facullarl ~~encial
mente humana que nos $irve para discernir
lo vcrdnc!erQ de lo falso, In verdad del error',
no oCrece en el ~ujt~to en eatu clío ~rturbll·
clones ni pen·ersionl!3 propiamente dichas;
no exiate un deli~io sistematiza.do, ni hay
ideu., dAlirantc~ ni ¡>reval~ntes, n i to~tmpoco
fenómeno,;; de interpretndón ni de obsMi6n.
P<>.ro e8 tal el debU!tllmiento de C$la facultad, son tan el~mentrues su~ razonamientos,
qae. como lo anol<~n con ,justicia loa médico.s legíbta3, el bhl<licado no lleJI6 a 'con· ·,
p¡-udtr qoee su p<l'!idó:A (l!'lte la ju.stida poI.lll impi'<.ICCdcncia de la casaci6n en esta
!lía mejorar después de un <~><belio métlioo cau~a. por Jos motivo~ propuestos por los
:;'e &a p2rsor.a'. A estA debilitnmiento del recurrentes y criticados en la 'i~ta trascrijuicio, que no lo permite prever ni apreciar t.- )' la conclusión a que llega el ~eñ<or Procon e x!lctítud lus CIIMccuci\Cill3 de sus ac- cu'rnll<Jr Delegado, ~~ incu(,slionable.
to~. ~<?. deb<;n muchas de laa ae titudes exRJ "~tuc:J io c¡ue ha h~r:ho h1 Sala d.c~ lo~ artrall~~ r{uc se utn;ervan en &U conducta., cogumentos en pro de la demanda, el de la rémo la de negarse a facilitar un examen del plicn del Procurador y la collfront..ción de
que podía derivar ventajas. Y es tsmbién uno .v olrn aná.li~is con los <'lementos pertia los tra~>tornoR del inicio a lo r¡n~ se debe nent.eR rlel proceso sobre Ins <loa causale.:;
esa '¡r,entalidad reducilta' de que hablan Jos invocadas. detcnnlnan una couclus!ón n~ga
médicok Jegilllas y que 1\0 pcrmi~ al llindi- tiva. Agregar otros conside~aclonos a las
carl<> digcernir con agudez" y claridad nin- i·.rascritas, conducirla a repetir, s in objeto,
gún problema, a pesar de que lo~ mi~mo~ una critica aue basta.rdcaria las modaliuamédicos legi><t,-u; afirnlan que '6() e xpu33. des junilicas. de 1~ a rgumcr.l<l:l exp\Je.rtos
eo~, *rltlad' y q¡re 'r11•ou hiex'. F inalmen~-on nitidez por el señol' Procurador Delet e, IM IJit~:radoncs do la ntenci6n, sGnso- gado.
p~rt:~!lciún y mcrourial que han quedado
anotada~ obedecen en grait parte ~<1 debilitnmlento del juicio~.., J•ues esta facultad, al
decir de Delmas y lSoll, 'int.en'iene s iempre
A mérito de las consideracioncll expuesen al acto intelectu~tl, desde cuando la me- t i\A, la C'.or te Suprema d e J usticia, Sala de
mor ia husmea un hecho pasado ha.At.a cuan- Cw;.:ación en lo Criminal, de acuerño con el
do 111 imaginae.i ón C<Jiumbra po~ibilidadés concepto del señor I"rocuralloc· Delegndo en
futuras'.
lo Pc1:al, y admiuiRtrlitulo j u~ticiu. en nom·
"Se reafirma. pnr r.onsip;uíente, !a Apre- bre de !11 República d" Colombia y por nuciac!ón c:le <¡ue Cald•1·óu ~s un d~bll mental, toridnd de la ley, daclarn que no e~ el Q•o
apreciación que se 1-epite en laa conc.lu6iO- de invalidar. y no !nvalidl<. la 3entencia del
nea MI informe con el aditamento de que Tribu.nal Super ior de Bogotá, de fecha tres
en el examinado 1<e opera actualmente un
(3) de septiembre de mil novecient.o~ treinproceso meníngeo-crónico, posiblem~nte de ta y siete, que condenó a Luis Artuto Calnaturale;,a sifilítica que quizás ~e ha acen- derón y a Marco Perdomo o Jo:;é Ambrosio
tuado a cuusa de lo~ años de rP.ChlijÍÓn ~ que Murulnnd<>, por d tri)lle ;~scsinato cometido
ba eatado ~cnnetido.
·
en el sit.io úe "~ant01ia", J\'lunicipio de Vio":-Tu parece <¿ue el dis.gnóatico de una tá. en la noche del dia 5 de novlembN\ de
J~l2~1 , a la pena pri ncipal de veinte (20) años
simple debilidad mental lle\'e envuelto el
concopto del derrumbanúento completo de de JU'CSidio y cinco (5) de rccluaión, para
cada UD<J de Jos meneionad~ reos.
la r.oneiencilt humalll'.
Cópiese, notiffr¡ue,qe, in~<1rt.ese en h G:~.
"Dado el si~tcmu. que informa 11ueRtro ac.
tual C6rligo Penal, no e~ posible couaid.,rar ~la .Dudicial y devuélvase el expediente.
que Calderó" se encuentre en el CI\SO conSai•·a.l::>r Igleslas.-J'ooé ADto:n:o p,~o~:~tal
t~rnpl>t.do por el ordinal 1• del articulo 29 de
la misnm obra. Y se apreciara el caso de vo- Pedr{) Alejo 'Ro;drígi!L~.-AJI:~to Ma!o
conformi<hd con el 5illtema del nuevo C6di- B., Srio. en ppdad.
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Corte StiPrema de JucUcla.- Sala <ie Ca.•ael6n
~~ lo Crimin aL-&)~, tli~" y :tucvc (19) cte
novicmb!'C: de tr.il 110vcclcntos treínfa ,. ·ocho

(1938).
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(Magistrado ponente : D<·. Solvodor Iglesias)

Crls tóhal l:'érer. y .l uan de Dios RemolinA
f ueron ~indic.ado~ de la muerte de Juan Ne.
pomue~;uo Díaz.
·
F.l Ju,¡¡ado primer o Sopcrio~ de San Gil
les llam6 a juicio ¡xor P.l r.argo dP. h omicidio.
('Am:ir.nó el Tribun al Superior de ese lli~·
trito J udicial esa pl'<oviclencia.
Al Jumdo reunido a l efecto, d Juez pro.
p11~o lo~ ~"ndo~ cuesUonuíog que en seguí·
da ~e t.nin~cribcn, lo mismo que la~ res.
puestas ;
"Cuestión prin~rn. El u.cu~ado Criató!)al

·Pérez ~ responsable, '' o nó, del hecho de

Bas"'lo en eslu~ veredicto~, ncogi6ndolos,
t:l J~~.z SuJ'f'l"ior condenó a los reQS. a la Pe·
na principal de 6Ci.s (6j años de presidio,
lJaTa e.ada uno.
Descartada la premeditnci~n llOr el ver edicto, el r.nso quedó en homicidio s implcmo.nt." volunt.ari'). P or eso aplicó elurUculo
6110 del C:Mig,) PAnal y en el mínimum ,¡~ In
pena. por auMncia de c.ireunstaneias agravante~<, todo con relación al numPTRl s• del
artículo .'ilH de. la misma obra y al numeral
1• del arUculo 22 iMdem . por eoncur.so recíproco e n 1:>. ejecución del. heeho..
Coniirm6 eat;¡, sentenc•a el 'l'ribunal Su·
perior de San Gtl.
.
.
El ticfenRor úc Juan de D•oR Remohna la
ha d~rnanda<Ju en e:~Aación. No nHI Crigt.(l.
J:ml Pére•, el otro r eo, quien por no loa\¡e¡·
inlerpue•to el rceur•o. ~e conforma con el
fallo.
En el. eseriw de inteTpo!!ieión del rewrso,
el defenM>r de 'Remoliml invoe:l In ca u$;11 5•
- in iu s t.icía m¡ lorla del vcr~icto-.
El seiíor Procurador Dclega.tlo e11 lo 'Pe·
nal. refiriénao•o a las ra~oné!! liiP.aada~ por
el defensor, opina c¡uP. la cau~al pertinente
es In 6' -vercdlctv evidentemente contra·

hnbcr <lado muer!<> voluntariamente y con
intención de ca usarla, en ('<:Jn('lll'SO recípro.:
eo de otro individuo, a Juan N~vomuccno
J>la• . par medio de las herirl011 des<:ritas en
lo diligencir> de sutopAI!l visible al fGlio 27,
como entre las cuatro y ~~~ rinco de 111 ta~ciA
del día nueve de j unio de mil noveeientuR di<:torio-.
Y r.n ejer<dc:io cte la far.ult ad oue le con·
tTcinta .v dn~.o, ~n un punto c•rea.no a la ca.
!<H cl0 " E l Volarlor", 11 la orilla del r ío 1\fogo..
fien• el <U"lit.ulo 6'> de la I..ey 118 de 1931,
ü cos, en .el
que dP. MOJOO!es conduce formula la demancla cotltra la sentcntlis del
Tribuns.l de Snn Gil b asa.do .en In' mencio11 estA ciudad, vereda de 'El A renal', de la.
jurisdicc ión inunicipol de lliogotos, y en lA ,nada c-.a.usal 64 •
El ~eñor Pr ocurador Delegado eree que
eiecnción de tal ~ •cho obró el a•u~a<ln con
<h:live r,.ción y resolucit'in a.ntici,o:ula..~. esto lo• arg;umentM trniclo~ por d defensor cj~
es. premeditadamente?
Remolina cr. apoyo de la causal ó•, cuadran
"Si, J>C•·o sin premeditación.
y se enderezan a la dcmostrn.ci6n de la cau·
" C.:uestlór. s~gunda. El 11cusado Juan de •al ñ•.
El meollo de la argum enta.dón del dr.fen·
Dios Remolina es re~pGusable. s í o n6, del
hecho de haber dado muerte vol1111tllriR- sor recurrent ", se encuentra en este párramente y con in!lmción de Cllu!!arla. en Mn- fo q ue el .eñor Procurador Delegatlu t rolBcurSQ r .. cípror:o de otro individuo, a J uan ,:,r ibe :
Ncpomuceno Díuz. por medio de las hcridn.s
" ..... ninguna prueba a.p>lYP.r.ll de mostradescritas en la diligenclll de autopsia vi&!- tiva de qu·P. mi d~féndido n~molina •ea el
ble al folio 27, como o11 t.re las cuatro y las autor materia l ni int.elect\lal rlel homicidio,
cinco de la tarde del dfa nueve de junio de r:i que le hubiera eausado h~.J'ida al¡;¡unn.
nlil novecientos t.rei¡lta y cinco. en un pun. "El oe~iso mf~mo afirma que quien le
to ecrcan<J a · la ea sK de 'El Volador ' a la. cauaó la herirl.t fue Cristób~l Nrez: que Re·
or iliR ri•J río Jlt:o¡¡otiros, en el eamioo que malina le dio de J)e.."CC~nes ; q_u e Cristóbal
d" Muxol.e:! conduce a esta ciudad. vereda Yérez le dio de garrot<W>e; t¡uc estan<io
dé 'F.·l ArenAl', de la jurisdicción municipal prendidos c~>n Remolina ~te sar.6 un cuchide Mogotes, y en la ejecución de tal hecho . !lo; que él le prendió del br«zo y lo sujetó;
obró el acusado con deliberación v re$Olu- <,ttte Remolina entonces dijo: 'Cr lstól>r.l, c6ción 11nticipadas, eR(O es1 premcditrunente? · ·jame este cuchillo porqÚc este gran hijue"Sf. po¡·o sin premedl~;wi(ln,
:·
pue.rc!l no me deja th·a¡·'; que Pérer. le cog:ió
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el cuc.hillo; que él .\ igui6 p~endido con Romol in"; que sint.i<í un ¡1ringun en la espalda; y era que P érez lo había herid<>''.
Concluye d., esto el defensor ~rrente
QUe 110 fue Juan <le Dios Remolina quien
cnusó la herida nu¡rtal que ocasionó la
muerte do Ju!Ul Nepomuccno Día~. y que
w mo a -. u defendido se le dec.le.ra por el veredicto responsable de esa muerte, tal vere·
dicto estll. viciado ·de inju~ticia notor:ia.
Por c~o fundamenta: la caeaeión eu la
c~J us.al 5~.
Fa señor Procurador, eomo queda dieh o,
.~rnr. 'lll'-' el argurno•lto enfoca a la causal C•
- \'eredicto evidentemente comradietoriopot-que t~na mi5ma l•erida, con un •ni~mo cuchillo, no puede ser ea1•sada .. la vez, materialmente, por Remolina y por Pérez, como
lo •\•icnt'~n los dos vererlicto.•, ba'e de· la
Bentencia.
'

De tollo esto resulta .,¡ ooncurso reclp¡-oco ~" el be~ho, la ayuda que por acto~ de
uno y <le otro concurrieron a un mismo f in:
el Maque y la llerida que cau.'!6 la m uerte
de Díaz.

N<> aparece, pues, por parte alguna, según lO$ elementos d el . auto de proceder y de
la sentencia, la inju~ticia notoria del ve~
dlcto que ~e determinó r•vr d concurso reciproco, por la o.cei6n con.iunta de amhos
r~~ponsables, y que por ello pudo consid~

rarlos i¡¡u.almenú\ actor,._q, lo qoe de una V<l'L
cierra el pliso a cualquiera otra cor.~idera
ción para alegar veredicto contradictorio.

No

hubo inju~tlcla notoria, por<¡ue el
planteó el ea.so en con~ reciproco.
.-cue~~tionarin

y asf Jo estimó P.l varedicto.
E l ra?nn smiento, lo mil<mo 8Í1'Ve, en conTamjlúCO hay veredil'.to é.ontr:ulictorio, por
cepto de la Sala, rnra sustentar una u otra la miema razón; porque ~l cuestionario
caueal, y sus efectos 1.10r la fniu~ticia o por planteó el eoneur.,o recí-proco, y en e-se a.sla emttradicei6n e vidente· llega rían a re.sol- per.to lo~ hechos que ojocntara uno y otro
ver~e en la convocatoria d« · un nuevo .Jude lc.a at u~dos en la reyerta. te.nian la misrado paru soltar la. dificultad, si existe en mil finalidad: ie solidari»ahan en lo!! resuluno o en otro caso, T>or. tlftR o por otra razón. ·tados, y por ende en la re8pouaabilidad.
P>Lta la Sala no ha¡• el) el veredicto, y po:rlo mismr.• en la. sentortcia, ni injusticia noE l cuestionario está ha~ndo en el au to do
toria. ni veredicto contradictorio.
procede r , y aun cuando apar ezca redlllldan(!¡j CASable la Rentencía po~ C$la $ caut$ apuntarlo, en la-s preruntaP. al Jurado e&o
~Jl.lcs, que son lns invoca.dM. respect:ivat(t incluirlo el concurso recíproco. El w remente, {ll)r el defonsor recurrente y por el dfeto no i!P.~cartó e~P. aapr..:,t.l). La aent~n
scíi or Procurador Delegado..
ci a ~e acomodó al vorcdic l.o y oor ello hace
relación expreaa al articulo 22 del Código
Y ello es así IJ()r las siguientes ra~oue."
Penal.
1• l'orque el homicidio se produjo en un
<\J\tueutro E>n que f'.teron ~ctore~ por una
pa~te el ocei-.1 Diar., por o~ra Cristóbal Pérez y JuAn de Dios Remolina., atacantes.
A mérito de laa corutideraeiones expue~
2• P orque el ver«rlicto, en el caso concre- ta.~. la Corte Sunrema de Justicia. Sala de
to de Remolina. cuy~ e~ la rlemnnda inter- Cnsación en Jo Criminal, oído el concepto
puest-a por au defensor, afi rma la rc&ponsa- d~l •eñor Procurador Delegado en Jo Pennl,
bil id.~d de Re molina en e! homicidio v.olun~· administrando justicia en nomhr" de 1~
t.ariu de D!a1h
República rle Colombia y por autoridad de
3• Porque e5ia afirmación. expresarla P.n 1• !ay, dec\n; a que no es el r.a.\0 de infirmar,
el veredicto con Wl "aí", e Kcluy6 la :l)r:eme- y neo íilfirl3\a la sentencia del Tl·ibunal Suditación que se proguntó en el cuestionario peri(lr de San Gil de fecha <'li~11 (1O) de sepcon ln frase adit iva "pero &in premedita- tl emhte de mil novecienl~ treinta y siete
ción", pero dejó, por !.) mismo. vigente otra (1937) ;· que impuso a Ju3l'l de Dios Remocircunstancia típica del ca~o : la del crmcur- lina 111. pcma principal de sela (6) años de
so recíproeo, lo que está indicando c;¡ue ~¡ preaíqío, como respo¡wtble, en eoncur~o rebien el llecho material y físico de ln her ida cíproeo, del homicidio simolemente voluntamorlal la .:SOllÓ Cristóbal Pérb., ello no ex- r io. de Juan Nc¡:>Omueeno' Díaz.
clnye la r<:'sponaabilida.d de Remolina, Q.Uien
segñn 'las oonstanciaA del pl'oceso, J11chaba .
Cópie~c. notü!quese, insérteAA lln la Gacon el occiP.O y estaba armado de un cuchi- ceta .!Jodléld y devuélvase el expediente.
llo cuando Pérez tornó pa.rte· P.l'l la reyerta y
ptlgó el euehDio a Pérez. despué! de Jo cual.
Salvadcr fglei~.-Jioa~ Anaonio .Rilcn~l
fue <'.IJ~ndo alntió ol prioguo Juan Nepomu-· vo.-lPC*lro .Alle.io illoor!P,31!eii.-Al~rto- Malo ·
ceno Díaz.
. 8., Srio. en p¡ida,d.
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J.-La falta. d.e ua mfttt.;n tn.medlato o

Ttmot" "" Tu eíe•uci6o dol deUto no
~onstttoye

t:i nluD$lalt~.ia agTa.v•ntt. ILa
pdJgrosidiUI de uo delincoente DG es
circ:un&íancla agravante d.e $U deUto, sl·
"" lo ealid:W. sDbJet!n autisc!clal del

agent¿.

CoTt.t Suprema d• Justicia. - SalA de Casación
An :.0 Crim:nal.- Bogotá, vein:icuslro (24) de
noviembre·dl:! mil novecie.ttos treinta y ncho
(1 9 3~):

1

El lluevo C6di¡ o de Procedimiento Penal
em¡.•er.ó a regir el 1' de j ulio pasado.
Su articulo 722, quo corre en el Titulo 6•,
Dlapoaícione~ VariaR, determina que las re·
~las del nue,•o Código de Procedimiento
Crimír,al &e aplicnri\n ;;ola.mente a los pro.
ceses q·.1e ~e iníc.!aren después· de su vigencia..
.
Ese rni~rno ar tículo d etermina, además,
'~"" los sumnrio11 y j uicios que e$tuvieren
pendiente~. al entrAr en vigenciA ~1 nuevo
Código, r:nntinuarán rigiéndose por el proct:<limíento anterior.
·
· La regla procedimental no 6 $ pues apli·
cable en e.rte proc:ew q ue h~ venido cri ca• ac16n a la Corte, por cuantv ni se inició
después dd primero de julio último, y por<¡uo consecuencialmentc estaba penciiente al
entrar en vigencia el nuevo proc~dlmiento.
Le e~ aplicable. "pue~. el procedimiento
anteriol", s ólo Mi que si se inv.alida la sentencia recurrid.a habrá de atender$6 en el
fa llo que la reemplJkC<! tanto ª 1 antiguo como al uuevo Cócli¡o Pena l pa ru aplícar las ·
dlspo~icíones que ~ean más favorables al

.-eo.

1

.

LR sentencia. rlemrtnrlada la dictó el Tribunal Sup~rior de P.11.111plona.
Ese fallo condenó a la p.:na principal d<>
18 años de presidio a Agapito D iuz romo
re~pon..~able de doble h omíddio en las personn.s de Fuh:e ncio Vera y Lui11 Camargo,
hecho~ ambos ocurrido.¡ el 14 de soptiembre
de 1924 en el punto de "La Platanala", jur isdicción de Córdoba, hQy Duran!~.
Interpuc.~t.o el rP.curso, Jo funda el r ecur rent e en la.i causale:¡ 1•, 2• r 4• del artículo
S• de la Ley 118 de 193L
Además de esta3 alegacionel!, rle.•tllr.ase
como argumento r¡ne corre a t ravés de las

J 1J JHCI A L
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cauei.lcs aluuiull>!, la al~gad6n de la pres·
cripei6u,
Desde luego proci~n dilucidar este punto,
pue~ ocurre qu~ el mismo reo se presentó
aot~ lu~ autoridades de~pués .d e 10 años de
er,metidos los hómicld~os, .confiando on que
la acción pel11ll e~bba cxtjngoída.
Fundándose la pref!CI"Ípción ~~~ el concepto de utilidad sucial relacionado con la j usticia, porque el ea~tígo t.ardío es innecesario y porque ol tiempo trae otros factore~
de· equílibrio, puede ar.ont~cer quA un nuevo
Código Penal con~hlere útil am¡¡Jiar <:> restringir el tér<mino de la prescripcí6n.
En uno y olro CASO se a plicará la disposición más favornble. Eno re;, imperativo en
nuestra vicia juridie¡¡, d~ acuerdo con el articulo 22. de la Constitución, que e~ regla
gene ral, y en cuyo de;;arroll·~ se oristufizó l:t
norma contellida <ln loa articulo~ 41 y 45, y
~obre t odo en lo• artlculos 41 y 42 de la Ley
1G8 de 1887,. ~eferente& estos últimO$ a la
e xtinción de la acción penal, o sea, a la preseri peiói•.
Senta.do lo anterioT, tiéne.se:
a) Que los delltoH rle que e~ roeponsabl~
A¡rapito Díuz, ambos de homicidio, O(•.urrir<·
ron el 14 de septiembre de 1924 :
bl Que conf orme el s.rtículo 95 del Có·
di¡o anterior quo aplicó ol Tribanal, e!;O>;
deli tos tienen una pel11! temporal cuyo máx imo e xcede de cíuco. (5) aiio,, y prescribí·
l"fnn eu un tiempo doble del de dicho máximo.
Ese máximo es de 12 años (articulo r.oo,
Oódigo Penal). l ,ue¡o como lo a puul.a el set1or Procurador De.legado, en tratándose del
d elito de homicidio simplemente voluntario, la pre$eripci6n ~(' n;aliza a loa 24 niio&;
e) Conforme el nuevo Código la prescripción $e realiza en un tiempo igual al
máximo de la sanción fijada en la respect iva disposición penal, p&ra IM infrnccíones
que tengan SP.ñaladn una pena prh•aLiva de
la libertad mayor dt! 6 añO!! y me nor de 20
(art¡cu!o 105 del nuevo Código Penal) .
El homicidio está s ujeto a 1~ pena de 8
a 14 años de presidio en la nuevn r(lgulación
pcna.l (articulo 362)·.
Pasa, pues, esa. sanción de 5 añol! v e~
menoi· de 29.
·
Por conaiguiente, aplicando la ley penal
nu11vn (Ley 95 de 1936), tiénese que la acción penal en este cu~o prescribe en. 14 año~.
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'tenía que ~eguir con él', le diapar6 dejándolo tettdide> en el acto; en cuant<J a CamHrao, lo ve wnlr hacia la casa, lo etipera, lo
sa luda con apuien cial! aml~tosas t~W"a hacerle en seguida el disparo en cierro m odo
traicionero o alevoso. 3• La mayor sangre
fria con qu<1 Di~>.Z ejecutó los homicidios,
Entrando ahom ol fondo del asunto sobre obrando comet •1uie11 ejecuta cualqu ier KC·
.
1 · los <.:au~alcs a legadas, se observa : f ueron cióu licita de la vida orUinilda, 1no.tando por
mntar y jactánaosc luégo de au hazaiilo,
&lias tres: la 1•, la 2' y la 4•.
Respecto de la 1• halla la Procura.lurja aatulo ·por hi«n empleado el dinoro que dio
por el 1·evólvcr que Je sirvió ll~ra ejecutar
que ella ea viabic, prospera.
l•:sa causal Ja OJializa a~í el señor Prvcu- 106 humicldio9, manifel!tiUldo ~1 d~~eo de
matar oLeo para aju•tar tres muertos, sevw.lvr Ddc~~:ttlio:
·
·
"Cacsal l• 'Ser la .;cnteneia violalori a de KÚn sus polaors.s, deseo que s~guramenw
la le~· penal, por mala interpretación de és- huniera satisfecho si al¡;uno de ll)~ presentes a 'l uiene$ se <llrigla dice una pll..labn o
ta o por indebida aplicaeMn rle la misma'.
"Funda el recw·renle ~u dernnnda en lo usume nttituil incon ven.ieDle. 1' Esto miaque respecta a esta causal, en el si~~:uiente mo potte de manitieato la pel igrosidad do
motivo : 'La delin~uencia fue coDsiuerada Diaz, peligro:oidad q ue tra.spa>~& Jo.~ llmitPJ;
en ec¡;undo ¡rrado Jl(.lr el lf. Tribunal sen- de lo cvrnt\n ~· o.roinario en el campo de la
t enciador, refonnandv o;n ~~la parte la ca- delincuencia". .
lificación hc1:ha por el Juzgarlo tlc primera
"Se observa: La primera ltgrHvante no
inntancia y ijlevando In pena de cada uno c~tá contemplada como htl en el Código }'~~
de los dos homicidio• a la de nuev*' años dt)
nal aplic:.tdo po~ el Tribuool. La ~egunda, e~
presidi o, por considerar, erradamente, que una circuru,-tancla de usesinaoo 1111e fue dc.'"'dsten circunstancin.> que dan base }lara car lada p()r el Jurado() luego el 'J'ribunal no
*''' n cs.liricad6n, sin que ell~s se cncuen- l><>día rnrgilr.a al a.casaolo. Eatu clio~e de cir'ren demo~tmuns en el JJI'Oceso r sin que cs- cu ns~anciB$ no puede!> constituir un arma
tón erigicla~ por la ley como eircu,.~t.,<~ciaH UQ dos filoa ellcalnil>ada a porj udicar con
a1::ravantes, conforme a loo articulo. 117 y l UlO de ellos al p~-e:sudo cuando el otro no
llU del C. P.'
h n. S<:-rvido para C3t: et~:et.o. La t ercera., .se¡¡tín la t'st uP.b clú•ica que in6pira el Código
"AUl~qu~ el ¡orocesado no ha expli<·<tdo .Y
anuiV.ado el fu ndamento de la ClOu&al, e.sti· q~e aplicó el Tribunal, es eleme uto do la
ma e~l<: De~1racho que el recurso, por eate premeditación, factor "'te que r.e¡¡ó el Ju aspecto, puede prosperar Jl()rquP. el ~.,uten rado. La cuarta, no es una clrcuJt:ltaucia
ciador aplicó ~·-radamcnte la ley al calificar sino una I'I)Su:tanto. La peligrosidati de un
el grado de la delincuencia haciendo el dcliucuente r•o es una circun&tsneia Rgracómput.o de drcunHtanc ia~ agruvantea que ''unte de ~u delito, ~iuo la calidad .subje~íva
lliJtisocinl dol agente.
no porllan cargarae "" <:t~~ttr.a del n'usado.
·• En efect-o : el Tribunal tlijo lu ~iguicnte:
"E~l.c breve aná.li5!~ sil'\·~ para concluir
"l~"L> agravunte~, bien definidas Y proba•1uc en t oncepto de elite Despacho la calíCIda.* ~o autos y que el Tribunal le ltr.puta a cación de la delincue.ucin ha debido hacerse,
Uiaz, son e$l&s : 1• La. falta de un motivo · c omo Jo hizo el Juzgndo, en w rcer grado,
i1unctliato o remoto para t.nn grave proce- e•to es, a~licando la pena <le aula anos de
der; e~ dert.() <IU B ~n tTe ei matador y los pr&•idio por cada homicidio". .
·
occisos había mediado a.ntes un lance perroU. Corte aeoge como fundamento de e3te
uul, pero aun entonces l)iaz fue el pro,•oca- fallo lo cx.pue.sf(l por el señor Procu.rador
rtor .1' Vera y Cs.margo .r;ólo víctimas de 13 Delegado nrriua inserto, y en canRecuencia
a arcsión inju~ta d., aqu~l en t.al.e$ inciden· e onsidcra cnsable la sentencia por ese ~
' te$; en cuanto al día dt las muertes, r.í una pecto.
pa\u!Jra, ni un ademán, ni actitud alguDa
de los s acrificados provocaron a Diaz, a
quien no impulsó a la. acción homicidu f actor .,Jguuo difcr<onte de s u íu~tinto perver·
Respecto de las otras doR cau~ales, la ~e
so. 2• El haber sorp1-endido dcaapcrcibid~a ¡¡-unda y la cuarta, vicio de nulidad sustana las víctima~, en forma que las Imposibi- cial y de~liCuerdo de lu aP.ntencia con loti
litó- para apercihine a la defensa d e un ata- cargos formul&doa en el auto de proceder o
que completameut., ine~p~rado que no te· con el vel'edieto del Jurndo, ·la Sala lsa enn!an por qué pt"Cver·; Vera ac..baba de to- cuentra im~Jr<>eedente&.
mAr licor en ~'Ompaiúa de éste y al salir
La segunda causal no r~~ulta viable porambos dt) la casa y decirle Di~z a Vera que · quo no hay ningún punto de \'isla que enComo el delito se comet.ió el 14 de septiem bloe de 1924, no M bia pre~crito aím la
acción penal cuando el T"·ilJunal d lctú la
sen tcncia.
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cauce la pretensión del recurrento hocia la
nulidad.
.
Iill argumento al ~to ><e refiere a la
m odificación que el Tribunal hizo de la sentencia. ·
Sobre es.. hecho ..rguníenta que la apelación sólo ~e entiende interpu.e&ta eu Jo desfavorable.
F,n materia penal Ja· regla e~ ot;ra. Se
mt)uifica la sentencia cuando de ella ae ilpe- ·
la porque las sanciones penales son sanciones socialAA, ~· porc¡ue, ademáB, en ca sos como éate, la ~ntcncia de primera instancia
llebc >;er consultada.
De otro lado, el ñ echo a que :<e ref iere el
argumento, no cstó erigido en causal de nulillad ijUst aneial por la le¡•.
En cuariw a la cHusal •t•, la hace el r<lcu:rrent" coro.~i~tir en lo siguiente:
"J..o fundo tronbién en la causal etJat!l\ del
mi~mo •4Tticulo qa~ eonsi•le "" no e6tar la
$entenela en.consonancia eon lo~ ·<:argl).~ formulado.s. "" ~1 auto de proceder. v ..~ tur dicha ~enteceia en desacuerdo con el veredicto de 1 J orado, porq ue el 1'ribunal de eonciencía de~cartó y negó f.xpre~am...,nte toda
circunsta ncia agmva nte que pu die ra concurrir eu es~ homicidÍ<\s y el Tribunal de deJ:'eCho, a pesar de esto, buscó ·m otivos para
calificar como eircunst;oncia~ n¡¡ruvuntes
hechos ()Ue uo Allrlte\:en probadoA y elevar

nal ID pcoa en forma de causarme un ,¡,rrave

p&rjuieio uehido a tal error. Parn ol J uradu
esto• aon homicidios simplemente voluntario3, si o ninguna cjrcun~tancia agru,~ante".
El Jul'a dll en s u veredicto no <lijo nada
respecto a circunstAncíua agravante!! ni atenuantes.
Recha2ó las relativas a aatll:lina to, q ue
fueron la.~ formuladas en la pre¡unta tercera. y por ello se CO!l$truyó el f allo sobre
homicidio y no Mhrc · a..~csinato, notas qn~<
recha7.<~ el veredicto. No cabe, puc~. la causal 1•.

cer grado y no en segundo, la penalidad se
redu ce entonce.• a ~eis años para C<~da homicidio, o ~;Ca, a doce al'los en total por los dos
homicidios de que es responsable el reo.
Como segun ls le:,~ correspol!dc a la Corte
dictar el fa.ll•·' r¡ue debe ~eernplazar al de
inxtancia cuancl11 é~ta se infirma por la causal 1•, a ello procede la Sala."
Sería e1 caso de aplicar al reo la pena to·
tal de doce ano~ r.lé t~residio de que acaba
de hablarse, al no fuera porque la Sala al
obrar como s<:n tcnciador de instancin, cneucrttra que hoy 2-t de noviembre de 1gaa sl
e~t.á ptCl!críta la fll)(:ión penaL
E n efecto : Los . h ech O:$ lncrimínados tuvieron lugar el 14 de s eptiembre de 1924 ;
romo arriba se dijo, la 4(:ción penal _¡>rescribe en ~.:ste ca~o conforme al nuevo Códi·
g·o, en caoor~e C14) años (artículo.~ lOñ y
362). l.uegro la prescdpción se cumplió el
14 ue septiembre de! pr\,aenw año.

A mérito de 111 e xpue.to, la C01·te Supre&~l du Cas:&ción en .. lo Crimi11al, do
actic.ro.lo eon el con~oepto del ~P.iior Procur2dor Deleg ado eu lo Penal, y admini.strandc
jG.stiei~> co n1>mbre de la Rcpúblie;,. de Colombia :r por· a utoridad de la ley, invalida la
Rentencia del Tribunal SupeiiOJ: de Pt~mplO·
na, fechad<~. el ocho (8) de rwviembre d~
mil novecient.11B treinta y siete (1937) , que
in1pu•o a Agapito Díaz la pena principal do
dieciocho (18) allo.~ de presi<li(l como responsable <le la muerte ue Fulxcncío Vera y
Lui" Canínr¡¡o, y un su lugar d.:dara 111r•s·
erila la a(ci6n J><:nal contra el mismo ~ Íl!di
cado y por e~os delitos.
ma,

. Póngase en inmediata libertan a l tOO, orden que aP. dará por telégrafo a.l Juz.&"s do
Supe.ri<~r de Cúcut.a pa.ra que se sirva hacer!.. \:Unrplir.
Cópie~e,

Como ij~¡¡ún lo dicho .anh>ril!rrnc nte, In
sentencia ha r~sultado Vllin8rable po~ la causal 1' : mala aJilícación de la ley penal, para ealiflcar el grado de delincuencia en ter-

Salvador J¡¡lesias.-Jnsé Antonlo 1\tont.aO·
Alberto MaCo

,·o.-~edco Alejo l'<od:rigue2~. 8no. en ppdad.
.

.'

~·

notlfic¡uese, insértese en in Ca·

ceLa Judicial y dcvuólvaRe el expe<liente.
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J,..-J?a2"a. oQ'W6&eft!r' OOIUO Q!l'08~81l03~
e,gt-Qvan~ t1~1 d~U~<t- qJI(t Jtolto la moyór:- pu-

bl2ct4all e >tlSPoiahlll<lad del sitio en qoe
oomeü¿ el aellto e:sl¡e 1¡¡ Jey penal el
*'"!lo ft u]\orl!t~vo ~n Ca. pubUcJdad 1 tespetahftldatJ <ml si1in del de:Uect put. q-ue 1Q
a;: m vute ccncu:rra; es a~ m, que no ba.s-..
ta qa-e eJ keeh-o del idnoso· 5e cometa m lL1J
tu11a.r tnáb1Jt;6., sitlo q-ve es ntOM&..ooio. ad&W.t, qut ese sitlo tcof~ ~ publicidad
!13Jied.ll a ~aw;r. de Ja · r.ep:uiOn o a¡mpa1!i6n de personas con algún tíu, coNo una
procesióJ\, o 2:11Cr"()s.do, pues lo q\le s~ ofen~· 1 perturba en ~~os casos "o u la ma10rlali<lact nel sitio. sino e! senllmlenlo 'do&
Ju pot:Nonu qu• ~ oonguegaa. - ~. S i par~ el eteeto de considerar a ua Individuo
COJQO de mal<~ condu~ea aohl'for sl7Vió fl
:l>ecli>o dt estar ~iebado eomo Ja6t6n eo la
policía, r•suna aliamen1a i.ojarl4~ y abe·
rt"'DJlte tJ.tli~Utar le de nu:rvo era misma.
ma~a eoedueta pan J.g:.r.avarl~ b peaa. Con
esto se peea contra Ja equicJo.4 y 5I!; quebraot.a el prineipia NO!'! ~ns I N IDEM.
'~

1

C<.~rtc

S u pr&:-ma dt:! Justicia. - Sala d., Casación.

en lo Criminal.- Bogotá, veinticioco (2S) de
n<1v~mbre

de mil novecientos treinta y ocho

( 193~).

(Maglolrado ponente: Dr. & l• :ldor Jaicsiao)

Daniel Bolaño resultó r esponaable del de·
li\1> ue tJJbO, ocurrido en la d uu11tl de BarranQuilla en In noehe del 19 al 20 de marzo
de 1936.
El roho r.onsigtió en In sustraeción con
fuerza y violencia de una considerable cantidad de pieles curtida~ de becerro, c.abrit.illa y gamuza, materiale~ para ca lzados y
calzado~ pa ra hombre de la fábrica "El Pisve", d e la ciudad de Barranqu illa.
El a valúo pericial de la men:anc!a descrita e~ de mil qui.Díenta~ pesos ($ 1,600)
moneda colombiana.
El J ut¡¡Mo 1• Superior de B~rranquilla
comlenó ¡¡.J citado Daniel &laüu a la pena
de nueve ru'íos de presidio, previn calificación de ~u delincuencia en segundo ¡rado.
E l Tribunal de aquel Distrí tp Judicial, en
fallo de fecha 1• de lebrero do 1988, cvnfirmó In se ntencia de pzimera inatanela.
Hul>o sin embargo un salvamento de voto, cuya <JiscrP. pancia consiste e n la califi-

l_

ea.ción do la delincuencia. Para el )fngistra.:.
do discrepan~ ean ealifieaci@ es de tercer
grado, y no de ~"gundo. Concluye ent011cos
que la pena Imponible es la de siete (7) aflos
oc pre3idio, y no la de nueve (9) que neenUí la sentencia.
Interpuso el reo recurso de cas~>ción. No
invocó causal alguna. Ante la. Corte tampoco lo ha 3ustentado.
Poro ol señor P rocurador l)clcgndo en lo
Penal. hacien do uso de la facultad qua le
confiere el artículo 6• de la Ley 118 de 1981,
formuló !a dema.nda en los ~iguientes términos:
"Causal 1• "Ser la sentencia violatoria
de la ley pe nal, por mala interprc(~\clón de
ésta o IJ()l' indebida aplicación de ]a· mlama.·
"Como agravante tuvo en cuenta las s iguientes :
" 1• Hallerae cometido ~1 rollo de noche.
. · ''2' La mayor publicidad o res}lelllbilidad del sit io en que se oonsurnó el delito.
"3< La rnaJa. conducta obaervada po:r el
reo antes de la infracción.
"{,¡¡ ptimcrn circunstancia está demostrada y se h alla espetialmente erigida como tal
para los delitO$ dé robo y hm-to por los articulos 791 y 802 del Código Penal.
"Lo ~egunda a gravante, en e~te caAo, no
alcanza a t ener e$a calidad.
"Ef<>ctivamonte. como lo ha observado la
Procuradurl11. en aitoacionl!l! análogas, Ja ley
penal exige el grado .<.nperlativo en la publicidad y re.pet.nbilidt>d del sitio del delito
!'Ar a que In agra,·nnte concurra ; 'es decir,
que no basta que el hecho delíctuoso se cometa en un lu¡a.r :público, sino que es neee·
sario adem~s. que ese sitio tenga una· publi·
cidad especial a causa de la reunión o a(!TU·
pación de per1:1onas con algún fin, como una
· proce~ión, o me~do, pues. lo que se ofende
y pcrturbu e n esos CRSOS no es la materialidad del sitio, sino el sentimiento de las
personas que se congregan'. (C'.asacíón de
Rufiniano Oonz.'i:e2. Sentencia de 21 de octu bre de 193'7) .
"En el pr~nte ca:ao, por :haber se cometido el robo eo un establecimien to o fAbr.ica.
de calzado, no hay lugar a con.siderat· 'la
mayor publicidad tl respetabilidad del sitio
del delito' como la agravante que consagra
el numeral 7• del artículo 117 del Código
PenaL

"Y la tercera circunstancia tampocci procede, porque se quebrantarla ei principio
non bis in !dem. En realidad, la mala con-
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gistradas con el apellido de Hola&., las ,.¡.
goiE'.ntes persona~: Eduardo Bolailo .... ;
Antonio Bolaño o A,ntonio Pérez .... ; Eladio Bolaño Castañeda o Candancsa" (f.s. ll4
vto.)".
·
"La oficina de invc~tigación im1inu6 que
se le enviura al neusado para verificar si alguno de; e~o~ nombres coincidía c.on !a }lE!r·
sona de aquél; pero nada se dhpu~o al :respecto y tan importante diligencia se omitió.
"Además, en las otras ofieinaR judiciales
y de policía de Barranquilla a donde se pidió el pMado judicial de llolaño, tampocO
certificaron nada en contra ·tlc ·su conducta.
Lúego e~ inexplicable que se tuviese como
un hecho incontrovertible en el ~urnario y
cm la causa que Datúel l!olnño e~ un 'conocido ladrón'.
· "Ante estas deficiencia~ y si la injust~
eia no~oria se hubiera debatido en las in~
tanciag, o1:rll "'"la Ja cau5al de casación que
la ProcuradUI1a hubiese aducido contra la
Henl:enth• del Tribuna.!.
"Ahora bi<!D: no existiendo sino una sola
agravante, la calificación de la delincuencia
debe haoerse en el tercer grado t.on el aumAnto de la sext.a parte diferencial, como
está ya sentado con finneza por la H. Corte. De ~uerte que le corresponden a Bolaño
$CÍ8 añús, únce meses y cinco días de presidio, al tenor de los arHeulos 782 y 785 del
Código Penal.
Jo¡¡ hechos en que funda ~u aserto.
"E.mpero $Í la H. Corte, a <¡ uien está en"Luego si el hecho de est!ll' fichado Bola"" en la Policía sirvió para considerarlo co- comendad,. la guarda de la integridad de la
mo de mala conducta y cargarle en su cuen- Constitución, jiJ?.I(a dentro de su sabiduría
ta pJ robo cometido en
zapatería 'El Pía. que el nuevo Código Penal debe aplicar~~
ve', resulta altamente injuridico y aberran- retroaetivamcnte a este caso, por ser más
te capitali&ar\e de nuevo e~a misma mala favorable al acusado, la Procuradurla se
conducta para agravarle la pena. Eso peca permite insinuarle se sirva tener en cuenta
contra la equidad.
lo..~· artículo~ 36, 39, 39&, 401, 402 y 403 de
"Y, lo que e~ máa grave, la mala conduc- e~• Código y determinar la cuantía ·de la
ta de Bolaño, consistente en estar fichM!o pena. (Arts. 2'¿ de la Constitución Naciocn la Policía, no está demostrada. En el in-· nal, ~· del mJevn Código Penal, 5• del CódiCorme del folio 1•. se lii.io POr el Jete de la go de Procedimiento Penal y 44 de la Ley
Sección Judicial de la Policía Nacional-Di- IM de 1887).
"Por lo expue•to. la Pror.uradurfa Gf!nevisión Atlántico.- que Bolaño es 'conocido
rKI de la Nación pid~ ..atentamente a la Corladrón fichado en estA oficina'.
"Antes de decidir del !llérito del:;umario, ~ 81Jprema. de Justicia invalide la. se!1tenel señor Juez Superiot ordenó pedir la o(i- cía recurrida del Tribunal i!upcrior de Bacin" dP. in\',.~tigar.ión criminal y a la Co- .rranqui!la., y ~ondene <l Daniel <B!llaño, como
mandancia de la Policía Nacional de ese lu- a.u1.or d~l deli ~u ,¡.; robo en l11 zapatería 'El
gar los ~ntecedentes judiciales de Daniel Pia\re', a la pena de 3ei.s años, once meses y
·Bolaño, por aparecer que éste se hallaba fi- cinco días de presidio; o subsidiariamente,
chado como lailrón. Y las rcsptte~tas fue- a la p~r.a má~ favoral1le que la. Corte Supreron éstas:
'
ma señale rle acuerdo con el nuevo estatuto
"Del Comando de la Policía :-lacional:
penal".
" ..... tengo el gusto de informar a usEl análisis que hace el señor Procurador
te.d que el señol' Daniel Bolaño, no registra Delegado de la sentencia del Tribunal Suningún antecedente con anterioridad a:· mes perior de Barra.nquilla que condenó en sede marzo" (fecha del robo), Fs. 83.
gundo grado a Daniel Bolaño, por el delito
de robo, materia de esl<! prooe.!!O, a. nuev~
"Del Jefe de Inveetigaeión Criminal:
. ~·QuR. en e~ta. SecciÓD se encuentra.n r&· año~ do pl"tlSidio;·la invocaei!Yn de la cauaal

du~t~~. d~J neusado fue tenida en cuenta por
Jos juz~tadores como un "lemento -ea~i el
principal- de responsabilidad para enjui. ciar a Bolaño y condenarlo, de .acuerdo con
la grave presunción· establecida por el art.
1• de la I.cy 83 de 1918.
"Véase lo quA dice el Tribunal en su sentencia: 'En la nota vjsible a los folios 1 y
2 del c><pcdicntc. asc~era el señor Jefe de
la ~ecci6n Judicial de la Policía Nacional,
que Bolaño es un ladrón fichado y conocido
en esa oficina, lo que significa que el sindicado ha tenido mala oonduc~a anterior relacion;tdlt con ar.f(IB le~ivos del derecho de propiedad. siendo aHí que ladrón es, según el
léxico, quien hurta o roba. Así la~ oosas, el
,lur;ulo, <:nn la amplia facultnd de que goza
. para apreciar lo~ elementO!\ probatorio~ del
proceso, bien pudo tener en cuenta para
condenar esos elementos precedente& que
•n nue~tro derecho constituyen en contra
de un procesado la presunción legal de que
trata el articulo 1• de la Ley 83 de 1918'.
"Esa presuneion eleva a la ulic!ad de autor tl~l delito dP. robo o hurto al individuo
de mala conducta anterior debidamente
comprobada sobre actos le$ivos del derecho
<le propiedad, siempre qua en su poder se
encuentre la cos" robada o hurtada y no explique sntisfactoriameute el modo legítimo
de adquisición, ni compruebe pknamento
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1• de casación ue la Ley .118 rte 1931, y la
fundamentación del recurso sobre ost¡¡ cau~al, son elemento• que por lo pertinentes al
ca~o y por asentara" ('" la ley, los acoge la
Silla comu f undamentu <le c:rte fallo que
con!':<)Ctlcncialmente concluye aceptando la
probanza de la cau~al 1• por el :>.~pcclo de
la calificación dP. la. ilcliocuencia que eo selfUndo grado implica 1.ma mula aplicación de
la ley penal, pue~ rectamente le compete al
ca.w te~cer ¡rrado de deliueccncía, para que '
loo art.iculoa 1.2:1 y 124 encajen dentro de
1M circuH•tancia~ exist.crlles en él, y -relativas n la indlviduc,lízaeión del delincuf.nte y
de la pP.na.
·
Pro~oerando, eomo w oapera, la cau~al l·>
invocada por e l ~ieñor Procurador Delegado,
y no obstante que este ,:ui eio e..<t~ pendiente ~.uando ~tró en vi¡encia el nuevo
Código P~lrul, dehP. eonfrontar~e la penalidad impvniblo 111 reo ¡>VI' el Códi)l'o Penal
abolido y el Código Penal . n ue\'o, a fin de
quP. la sentencia que ha do recmpl~Uat· la
recurrid<~ se atempere al principio constit ucional vigente que eata1.oye que las leyes
preexistent e$ al acto imputado son la~ aplir.abli!R ;~. tode> j uzgamiento, " monos que en
materia •~rimlnal la ley po~terior ~Qa favorab le o permlsi•·a, ea~o en el cual se a plicará du preferencia ésta.
Al aplicar el Códi¡:o antiguo y determinar la penalidud, se ticnch én cuent11 e$tM
clerncntvs:
1• La s anción <¡ue implica el. delito mi~
mo, que <.'s el de robo (articulo 782) ;
2'· La w •u•t.ía del rollo. que implka nn
anmento de l)énl\lidad en la propordóu d"tr.rmina.dn po•· la ley con relación n ~sa
erra ntia (artfcUICI 78i'i) ;
R• Las circun~tanciaa ¡¡gravantes o aten uant~~ (artículos t22 y 124), que mndifie<'n el <:61lli>ll to de [a p<lnalidad, pue.eto que
ri•tcrminan la cal ificación de la delin~.oen
eia para apllear el máximum, ·c ] mínimum o
•1 t érmino medio de la pena resultan te.
Cuando la Rentencia del 'l.'ribun..~l de Barranquilla agruf!ó e~to~ elemento.'\ pa ra determj¡mr la pena, calificando ~n 5<:&'\mdo
¡¡rado la delincuencia de Bolaño, lo hlro en
esta forma: un (l ) año, sois (6) meses de
presidv 1,1or el s olo hecho del robo, y aiete
(7) nño8 y sci~ (6) mases por .razón de la
cuant.ia de $ l ,500.0Q. vlllor de lo~ objttos
robados, lo que da un total de nueve (9)
años de pr esidio.
.
. E se e$ el cómputo q1•c h..ce la aentenua
del Tribunal, puesto (¡ue w nf irmó la de prtmerll insttr.ocía, en que a~l se detalla.
En tercer grado, y aume ntando en una
sexta parte la diferencia entre. el máx imo Y
el tr.inimo como lo permite el inciso g. del
1\rtlculo 3< del artículo 124 del Códf¡;'o Pe-
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la conclus ión a que llega la Cor-

te basarla en el anéli~s que ele IM cireunR- 1
tancias agravantes y atenuantes lúzo el a&ñor Procuratlw Delegado, se· tiene:
a ) 'Por el robo un (1) año de presidio (ar.
ticulo 782) ;
u) Por r:.•ón de 1~ cuant.ía de $ 1,5~0.00
(articulo 785), cinco (~) año$ de pres1do ;
~.) Por el aumento de la sexta parte diferencial en la sanción dP.l robo, ~o~ (2) meses de pre:ridio (articulo 124), y
d) Por "'""~"to ole la ee:d.a dir.,r.,ncial
en rclución con la cuantía, diez '(10) mcsca
de p residio (artículos 7S5 y 121) ..
Tota l: ~iet.(\ (7) ai'lo~ r:l<?. pl'P.~rrlro.
Aplicando al <:~~•u las sancione" dd nu~
vo C6digo, •e ten(lrlo:
A) Por el 9nlo h echo del ' robo de ;{ a 14.
a ños de l)reaido (art. 404).
]!; no porque el Tobo se hizo con forzamiclltu ilc harrotcs ele hierro (v~asc nl folio
13 la dil igencia de inspección ocular, cua..
derno prim ero) .
·
B) l'or el h echo de haber sido ejecutado
de noche ücne un aumento quo puede llegar hasta la m itad de la pena ·~.uterior (nrti~u log 403 y 3ll8) .
Se¡¡6n el articulo 8&, atendiendo a las m~
dalidades del heeho dt lictuoao y a lag circuru<tanc:iu de pell¡¡rogióarl del eleliMneniR.,
sru puede bajarse b Corl" hasta ..t mínimo'
de la slmción; y dentro de los limites tm·~u.h¡., por la luv, debe fijarse a este caso de
dP.líncu<lneia. la" ¡>P.nll. principa l ñe t:nat.J•o (4)
a1ios de preRidio por ~1 robo mll;mo, aumeu·
tada en la mitad, o sean, dos (2) oñoo, por
las circunstancias en crue se \>j~utó el .delito (arti~;ulos 408. 398, uura~rul 4•, y 404,
numernl 3<).
De ()Onsiguíente, lll pona, tota l es la de
aei< (6) año• de presidio .
Bttta pena cs inferioT a la de eiete (7)
añoa que le eorreaponderln. ni eaao, conforme ni C6di¡¡o a bnlido. Y a •i debe ser la im,ponlhle, por ser más favorable, pua d~rle
cumplimiento al artículo 22 de la Constitu-

ción.

A méritr> de las eonsiderucíones expuestao, la Cort~ Supr~mu, Sala de Cas~ción eu
to (;rlmínAl, olrlo el conc"11to del ~P.nor Procurador Delegadu en lo Penal, S admini~
t.rando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, in·
~·allda la sentencia del Tribunal Superior de
Barranquilla, de fecha primero (1•) de febrero ele mil novccícmto~ treinta y ocho
(19118) que condenó a D~niel Bolaño, por el
delito de robo. a la pena. principal de nueve
(9) a.fios de p:residio, y en su ~~~ .e~sum
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al mismo Bo\afío, por el mismo delito, a Ju
siguiente!\ penas : seis (6) ar.os de pTt>Jiidio
<JU~ cum;>lirá en el e.~tablecimiento de castigo que d Gob~rno dc~igne ¡ a la interdicción del eje~ido de derechos y funcione.~
pública~ por un período !g;ml; a la pérdida.
de toda pen~ión, jubila~i<in v ~ueldo de retiro 1)~. c&rtct~r oficial; a la pérdida de la patria potestad; a la indemni~ación de lo~ perjuicioa causados por P.l delito; al p.~~:o de
Ja.s oo~ta.s procesales, y a la >•ublicaci6n de

.

.
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M'l

est a sentencia en un P"riódieo 110 oílcial del
Municipio de Barranquilla.
P ara los c:fectos electora~ ae dará cumplimiento ol DeCTeto N• 94~ de 1934.
Cópic:se, r.otifiquc~e. insértese en la Ga·
ceta Judi.<ia\ y devuélvase el expediente.
Sa.h·ador Jgle!i.las.-Jiosé Anlonl<> !\(ontai\'0.-Pedro Ale.io 'RodriguC'.,.-AJberto lli'alo
B., Srio. en ppdad .

1
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pueda. re~uÍtar probado en el incidente. Esta excepción innomir¡ada no e$ udmisihle en
lo~ ju icios ejee.u.tivo~, según lo ha. ':"suelto
la Sala en ~anos caso~. C'.Alrl relnelon a 1<1
ot r .. excepción propuesta, ae observa que en
el término r.orrc.spondien!e no se adujo
prueba alguna y ni ~iquier.a ae intentó por
el inl~re~ado la prá<:tk a de ninguna. d UI¡¡encla tendien te a comprobar los hech~ fUndamentales en que so npora.

No es a<ll»lsible en los juicios ojecuCí.Tos el pH;poner Cwau

~o.u:eepciór:l

to43

b.ecbo que puedn MSUI1Dt \)robalio en el

iJJo.ldl!n1e 4tl

e~cepciwes.

Corte Suprema de Justicia.- Sa1& de Ne¡ ocios
Genllraleti.- BosotO., julio veintiuno de mil n~
veciento.s lrcünt~ y cebo.
·
(M;ogioltado ponente: De. Podro A. Gómt%
~or:1njo}

Esta Sala, en pro,;clencía ele fecha 28 de
octubre del año pasad o, conf irmó el auto
ejecut ivo dictado por el R~caudador de HaciP.nda ::-la.eicmaJ de Ansarmo a favot; de la
Nación y en contra de la M~.•edad minera.
de "El Crucero" y "1\'Ionl~;cri~to'' por la cant idad de $ 6,573.82, valor del impueato sobre 1~ r enta del año de 1935, más Jos recnrICO~ y la~ costas.
El Jse"ñ~r Pablo Emilio Salau.r, Presidente de la C'Am~añía, propn~o com o excepción
el hecho \le ser la entidad e.ieevtada una :,>ocicdad ordinaria dCI minas, tanto ahora como en el año de 1035, circu nstnncia <{ue Ja
exonera de la obli¡¡;.ción d e pa.gar impue~to
..ob-re la renta l>or aquel a ño, aa! como de la
ele h"'cer la declaración >'espoctiva.. Pro¡•u•o
también como excepción cualquier otro hecho en cuya ''irt.nd las leyes desconozcan la
nbligaci61• en rofcrencia o la declaren e):t.inguidu, ~~ alguna vez existi'ó, que pueda
resultar probado en el incidente.

No figura. en auto~ comprohanto alguno
!\Obre la constitución de la sociedad f<jecutada para acreditar el caráeter j uridico e&-pecia! que ~e Riega como motivo de ex:cepción. ni tampoc() aparece dato algnno gohre
el pago que hieieran íncli..-idualmenf.e Jo~ soel~ de 'la. rentA calificada a la :soei edad . Por
tanto, 1:18 e1<cepcionse prop u<::'tas n c¡ pueden
.pr~sperar.

.

El señor P rocurador Delegado en lo Ci_1ril
pide qoP. w d cel.<u-eu no probadas las exeep.
cione$ por fall<t de pruebaR, r.onrcpto que.
acoge la Sala por' cnconlt¡or]o ajustado 8 lo
que <>parece de autO$.

En méri lo de Jo cx!luesto. la Corte Ruprema de Justicia, Snla d~ Negocios Gen·~;
rales, administrando justicia en nombro de
In Repúbli~a de Culombia y por autorld~!d
de la ley, declara no probada., las eltcepclonea propuestA~ por el señor Pablo Emilio
Salaznr en este juic!o, como Preaidcnto de
la Sorjeilad minera de "El Crueero" y "Mon-

Tennínada la tre.mit.ación l~gal, .se pasa a
decidir el a~u.nt.o, pr~l'Í&$ las siguientes consideraciones:.

tecristo".
Se condena en costas al

excepcionaJ~te.

Cúmplase el art. :!51 del C. J.
Correspondía al e xcepcionantc probar los
Cópiese, notiflQ~<l68, publlquose y devuélh..chos en que :funda. lall exc:e~iones, ya que vaee.
en ea!.e incidente el excepcionan te es el ac- ·
tor que tiene 8obre sí la ca.rgu de la prueba.
JEJeutorio Serna llt~.Anii!>al Cardoso Ga1En el memorial r~spectivo, el señor Sala- tán.-Ped•--o A. Gérnez Nat!llljO. -:.. (~ustnvo
zar propotle como excepción todo hecho que GóllM!Z HunAndez; Srio, en ppdad.
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C(tnfonDe aJ :lrtícuto 1059,. num.enl 19>

dol <C.

».,

los altXIae<s líquiaO$ y <lefónl·

th'os deducido!> t.ontra. Jos usponsabltiJ
del I::rario J)Or ·ti Jn.ep:ubun~nlo f!• C<m·

tra.Jori.a. prestan

~érito

cjeoutlvo en Jos

. ju_ldM1 que se si.gu•D por jurlstliooión

eHetiva.

Corte S..prcm"' de Ju>tiW. - Sala de lfcgocios
Gencrolcs..- -Bogotá, agosto once de mil nov~
ci~nt os tre!rtta y ocho.
(M ot~~ifllt'06.(;

ponente: Dr. Pcdcn A . Góme:r.

Naranjo)

El Ju7'¡r.ado N.aciünaf de Ejecuclonc~ Fi~
cales, con fecha 18 de octubre del aiio pa&ado, libró mandan:iento ejecut ivo a favor
del 'l'c•or o Nacional y en contra. de los sl'·
ñorea Soledud Mor eno de Galvis, R.uf:lcl Antonio Moreno A. y Lui~ Alejandro Ruiz. 110r
las •uma., de $ 5,60 y $ 950.95, Jo., Intereses
y 1M <:O"tas . Se apoyó el mandamiento ejecuti\"O eu los fenecimientos de la ContraJoría General de la República, número~ 1282
Ue l !l de mar1.o d~ 1986 Y 1280 de la MÍ6ma
fecha, u cargo de la .~cñorn Soledad Moreno de (;uh•í!;, coMo responsable de las cuenta.• r~la1.lva~ n lo~ mese~ de moyo y junio
•le 19:ló, do la oficina de giros po•~alcs de
Gu11tequ.e, y en la copia de ln escritura pú·
bliCil N• 185 de 30 de mayo de 1932, puaada
a nt<:o el Notario 2" prindpal del Circuito de
Guateque, en la cu al con.ta q ue los . ~~eñores
Rafae.l AlJtouio Moreno A. y Luí$ Alejandro Ruiz so constituyeron !i~doras solidario~ r mancomunado~ de la señora Soledad
)!m-eno de GalviR para reAponder al Gobiern(l ~~~eional pvr eu manejo en el pues·
to ya expr\>sAIIo.
:::-lot.l flcado el auto, fue ape.laclo por la sei'io~a Soledad Moreno de Galvis y por el doc·
tor Luis Alejandro Ruiz 11'1., a quienes se
· ~onccdió el recurso en el eiecto devolutivo.
Tramitado legalmeotP. en la Cor te, se pasa
a deddirlo, previas las siguientes consideraeione~:
.
Confonne al a!iículo 1059, num efal l >
del C. J .. loa alcance¡¡ líquidos y definitivos
deducidos contra loa re~TJoos~;~!Jlus c.lc! Era.
rio por el Departament.o de Cont.raloria,
prestan m6rito ejecutivo en los. juicio> que.
.qe sía uen por jur.isdiceión coactiva. Hay
. constancia de que loa fenecimientos de la
Col'!traJor!a General de la Rcptíblica on los
eua.les se dcduecn alcances contra la &eñora
Soledad Moreno de Galvis, eatán ej ecutoria-

dO.!<; por t~nto, i\1 a uto P.jP.r.utivo ~~ legal en
cuanto se refiere a la expresada s eñorn y
debe, en CDnsecuencia, ser confirmado.
Con r<llución a la apelación intcrpuo$ta
por el doctor Luía Alejandro Rniz '.\l., se
observa:
El auto ejecutivo contra el doctor Ruir ee
apoyu, como YA se dijo, en la eserltura de
:fi.uJ~ otorgada el 80 de mayo de 1932. 'Tal
fianza fue aprobada por la Auditórla ole l:lvyac;l el dos ole .iunio del mi~mo 11ño. Hay
constancia en .la expresada cscrituru ue que
~1 doctor Luis All,jilndto Huiz al otor¡rar ¡,.
fianza mf\ll ifl'At.ó "que Eólo se compromet~:
a •crvír como fiador por. el término <le un
año,-en este aseguro".
Esta manift:6tución e~ legal, porque el
art.. 2866 ilcl C. C. establece qne la fianza
puedo otorgarse hasta o <lcsde ciert.o riírt., o
· ha.jo eondicfóu •uspen~iva o rewlulul"ia.
A ceptada con la salvedad anotarla la obll¡'n. eión del doctor Ruiz, no puetle exigir."6 que
~urta efectos eon posterioridad a l l.érmi11o
de un año, contado desde el momento en
que quedó en firme, e; dcck, desde el 2 de ·
j u&io •le 1!lll2, Ya que el articulo 2373 d& ln
obra cil.lldn dico que la fi!m~a no del>ij ext~nderse a m ás que el tenor de Jo expreso.
LoR alcances 1.1uc di;:ron lngru· al juicio
ejecutivo, se refier•n a las cuentas de lu
oficina de ail·os postales · de Guateque en
Jo.~ mese.~ de ml\fo y j oor.i o d" 19;~;;. o sea,
cuando Yfl csl.aja extingui,la la obligación
de fianza del doctor Luis Alcj3.ndro Ruiz.
Por consiguiento, no hay ñasc leg.ai pnra el
au Ul cjcent.ivn, y se impOne la revocatoria
<le la providencia apelada en Jo rEferente al
fiador doctor Ruk A · e~ta; misma cooclu-·
sión llega en .~u vista .,¡ seiior l'rocurlidor
Del~gado en lo Civil.
En mérito de Jo expuesto, la Co~tc Supr;:ma de Justicia, Sula de Nl'gocios C'r&ne~.·a
lcs, r evoca el auto ejecutivo dictado por d
•elior .Tuez :-laclonal de l!>jecnciones Fisca~ de Bogotá ron fe<:ha diez y ocho de octubre de mil novecientos u ein tn y slete,
contra el doctor Lu is Alejandro R uiz en su
carácter de fiador de la seiiora Soled.~d Moreno de Ga.Jvis, y lo co!•!írma en lo referente a esta última.
Se condenn. on co~tos a la señora· Soledad
.l1orcno de Galvis.
Cópies~. notiflqne~e y. de,•uélvase .
Eleuterio Serna R~.Anibal Cardoso Ga.lA. Gómez Naranjo.- Gustavo
Gúrne•. (_.erdndez. Stio. en p¡xlad.
lán~n•dr<>·
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lll e confonnidad con el artlo~o lO ael
llec..w IEJecut.lvo ~~~~ lSns do 1936 la
l!al" de N egacios ·GeDcr•leo de ll1 :::orte
w ooce m únira 1nsta¡wia. t1o la.~. lltn .lu·
doaee!!, a..~ eep~o.rio.:n-es y ter(.C.I'i.4.s co tos
juicios po: juris.clleción eo~ cu-va. sol:unen·
te ·eumdO la cuantía pan de Q11iDierrtn

,......

.

Corte Suprema do Justicia. - S• l• de :Q"egocios
~~·~r~ltts. - Bogotá,

septiembre atete de mH

:tO" 'cientoB trebta y echo.
( Mo¡ lstrado pon<:nte: Dr. P~dl'O A. Góm~z

NaranJo)

El Tri bunal Superior del Di~trito Judicial
riP. illlJtOtá, en provide11cia d~ fecha 7 de juuiv pa..<ltdo. ñecillró probada la eJCIX'.J>CÍÓI'I de
prescripeión de lll a cción ej ecutiva, en el
juicio seguido por el J u•ga.do 2• Na cional de
EjecuclonP.~ F isr.alc$ contra. el dor.\.Ot Luis

Rueda Concha, POr la Ruma de $ lOO.

Bl :seitOr Fiaca.l 2• del Trlbwud, apeló de
la senLendo y el recur~o se le concedió en
el efecto suspenP.ivn para ant.tt Q.~tn ~npotio
ridad. Se pasa " resolvec lo per tinente, t>revia~ IDa siJ;uientcs conside~ucioucs.
m seiltlr · Procurador Delegadu en lo Civil
soli~ila <)lle la Sala se declare iJicompetente
ll'U'a con~r de la apelación, w r que de collf <>r mldad con In interpretación dad~ nl art.
10 del Decret.o I3l.í de 193G, en los n~u ntos

L_

de juri.sdlceióu coactiya cuylt cwmtla sea
infet'ior a $ 600 correaponde conocer, en
única instanci a, al reapectivo Tribunal Superior.
·
La & la en diversos fallos, ha sent3du la
doctrina siguiun te : "Así eomo la Corte Suprema de Just icia, Sala de Negocioa Gene.
rafe.~. conoce en unic-d irutanr.ia de In~ a¡>elacione5, excepciones y !.creerías en lo~ ju icios po1· juri~dicción coactiva., mayor es de ·
quinientos fJA~os ($ 500), los Tribt.U'18les
Superiores \le Di~trito Judicial, en $ U SaJa
Civil, conocen también privativamen te y en
únlt:a in~ta~cla do las apelaciones e Inciden·
tea en uegot:i•.ts de la misma natu raleza, pero de una ~:ua.:tra infl,rior a quinicnto~ peso~ ( $ 600}". (Gaceta Judk ial. Nv 1929).
Carece, pu~!l, In Sala t!e j urisdicción p4ra
CO!lllcer de la anelAeióil \nt ..rpuesta por el
,-eñor Fisc..l y así del>c r owlvcrse, de acuerdo con lo pedido por el neñor l:'r<>cura dor
Oel.-,g•do r,,n Jo Civil. ·

F.:n

m~ríto

de In

ex:pue~t.o,

la. Corte Supre-

ma: de Jueticia, Snla de K~gociu~

se· abstiene de eonoccr
puP.~ta en este asunto
del Tribunal Sup~rior
cer de j uris tlicci6Jt .
Cópiese. n<ttl'fiquese

Generales,
de la apelación interpor el señúr Fi~oal 2•
de B<•gotá. ¡¡or carey devué!Vll.Se.

Eleuluio Su-na :R. -Anfuat Car®6& Gal·
t.án...-I'cdro A. Gólllle?; Nar:amj o. - GuSloTG
Gómez JHernáJo.dez. Srio. en ppdad.

GACETA

Jl!l)jot;lAL

. AC·DHON. SCDil!.:l!: lll>E'VOL1TCHON lll>E IIMil'UES'IrQS

l. !El heoho de negárse pOr una a~t.ur:-Jda<l
~d.mini~tta.tiva

Ja devulawión de impu'!!StOSI
pagado.~o; nc hupide el ejereicio ac la acción ordinaria ante las autoridades del ÓT¡;ano judlcial. Sólo nando la. misma te9is
de d~rf!~;hu que ~e cantrov~rte fllfl! ya de·
fin.ida cu autoriaad de cosa· jurga.da por

otra jurisdicción en vh·tud de atribución
1~1 e~pécilita, aartu:~ d~

compc.tencla eJ
órgann judicial para delinir uo litigio.-·
2. Anulada la· disposiclOn en virtud de ]a
euaJ se cobro

UD impAesto, desa.pareoe Ja

causa qu.e orJt:inó el gtSI\'amen y. lh>r con~igui~nte, ..1 inOOrr:~ado ti~n~ acrccb() a re·
peti:r lo ind~bidamente pagado. En e>tccaso eJ alc.aoce de la nulidad ~d'rttini~Stnl
tiva debe ser el m.li<mo ae la nuJJdad ci~
vil. ~g•in el artículo 174G dAl C. e::. ~ero

cu cac1a caso par1i4!u1ar r:s necesario avetigu:u si es ·aplicable la doctdna c;xpue~ta~
t.mhmdo ~n. cons:idcr.te.iótt b9 (araet.crl!íücu ael tributo quP. sf! pretende . repetir.
Cuando ..._e bata. de impue::»to~ indirt:d"-S
· no es IJOSible , d<:cretar L'\ devol"ttión de::
~u~.

t

ol'L'1 SL..fJrl:0\(1 d~ Jus.ticia, Sala dt:! Negocios
Gcncr~cs.- Bogotó., septiembre ocho de mil

novecoi~ntos tr~inta

y ocho.

(~fagist.rad~• pone::ntc: Dr. Pedro A. G~mez

NaTor>jo)

"2•-Por Decreto N• 116 de 22 de junio
del miBmo año de 1915, el Gobernador de
Cundinumarca dispuso que el Impuesto sobre Licores Alcohólicos c:!estilados 'lUC seiialó la Ordcn3Jl:<a N• 66 'de 1915, se cobrara
desde el 1< de julio del propio año de 1915;
"3•-71-fi poderdante señor Alberto lliarti,
·como industrial c1ue era en aquella época en
el ramo de·· producción, rectifCAción y trasformación de alcohole~, para no cer.rar su
fábrica tuvo que pagar desde el 31 de julio
de 1911> hasta e) último d., noviembre del
mismo año, por impuesto de instalación,
rcclificac:ión .Y consumo, la suma de dostientos cincuenta y tre!< ]lesos, t.reinta y
cinco cent~tvos, oro colombiano;
"4•-La Ordenanza N• 66 de 1916 y el
Hecreto rcgbm('·lltario fueron acus;•dos ante el T'!·ibunnl de lo Contenciow-Adminis·
t.rativo, y e~te Tribunal en sentencia de 1•
de oct.ubte de 191G declaró n11los, entre otros
artículos del Decreto, los que imponían el
cobro del gl'avamen a.nte.s de vencerse el Se·
mestre constitucional inmedi&.to a la promulgación de la misma Ordenanza, senten·
cia 'que no fne infirmada pcir el Consejo de
Est,.do;
"!.í•-;.1-ii poderdante gestionó ante la G<J.
hernación ele! Depa~tamanto la devolución
de los ímpne~l.ns pagados ~n el tiempo ~.Om·
pr€ndfdo entre el 31 de julio y el último de
noviembre de Wl5, sin obtener result.aclo
Í!IVOI'abJc;

El doctor Lsovigildo Hernández, como
"6•-J '"' Corte SuprcliUl de J u~tic.ia, en
apoderado •ustituto del señor Alberto Mar- ca.8o idéntico al que contempla esLa deman·
tí, demandó al Dcputtamcnto de Cundina.- da, condenó al Ocpa.Ttamento de Cundinamarca. pa.ra que, c:on audiencia del se.1ior mnrca a d~volver al ind~~<b·ial d"mandant"
Fiscal del Tribunal Superior de Bogutú, se la suma que había pagado po1· los im}>uescondct1c a dicho Dep¡¡rtamcnto a devolver a tos durante el aemelltl"c que siguió a la im·
Marti la suma <le $ 253.33 y Jos interese~. plantacié11 del· gravo.mcn y de los intereses
suma que el dem!mdante pagó en la Colcr~ legales c.le aquella suma, como puede verse
turía de Hacienda de Bogo~á por dcrecl.o:; en ~cntcncías publicadas en ·¡a Gaceta Juc!i·
de in.sWación, rectificación y consumo de cial del 16 de julio de 1930 y en la. de 20 de
lico\"es alcohólicos destilados un el espacio . sgosto del mismo año''.
El 'l'ribunal Superior de BogGtá, en sende tiempo comprendido entre los mese~ de
julio y último de noviembre de 1915.
tencia de 18 de juniG de 1937, condenó al
Dep<trts.mento de ·Cundinamnrca a devolver
La demanda fue apoyn<ln en los siguren· al señor· 1\¡fartí In sum!lo expresada. y negó !u.
te>~ heel\os:
petición d~ pago de intere~es moratorios. ~~
".1•-T.a. Ordenan~a N• 116 fie 10 de mayoc señor Fi~cal 2• ilel Tribunal, apeló del fa.
de 1915, ~JCp.,didu por la Asamblea. de Cun- llo y el r~cursv ~e 1~ concedió en el efecto
dinamarca, gravó el alcohol etílico con un ~uspensivo para ante esta. superio1•idad.
impuesto que para. su percepción y cobro Tranútada legalmente la segunda instancia,
distribuyó en la forma indic;u'la e" el a.-t. ain que en el proceso se observen causaled
1• de dicha O.rjlenama:
de nulidacl, $e pasa a tallar el negocio en
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defínitlva, previas las siguientes consideraciOUefl:

Ji:! >;eí1or Fiscal al contestar la dem~nda,
la exeepción de prescripción y agregó Q.ue .. ~omo la Gobernación por medio de
·una Re~olución negó la devolución de los
impuesto~ pagados por el seflor Martr, pr<>•idencia que no fue demandada ante el Tribunal ne lo CnniAme.inso ArlminiBtrativo, ella
curr::-LiLu.)'t> un locto legítimo de autoridad
competertte, q ue se halla en plenol \'i gor.
~Jlsidera. por tanto, el señor Agente del
P,fi~ i~t~r1n l>1íblir.o, r}u¡> el Or¡ptno Judicial
tuJ Jr~edc ~ntrur a. e:;Ludiar el asunl.o, !IOY
exí~tir un a decisi6o sobre la materia . ·
Se observa :
T.a R r.,s<>ludón de la Goberna~lón no impedf~ ~~~ahnerlLc al señor 11iar lí c.i•rci~ar l~
acción ordinaria. Sil \.e el Organo Judi.c inl ¡>ara repetir lo que: en su concepto fu.o pagado
ill(l¡,tofolamcnte. Aq11ella entidad no ti<me
iur i~dicción privativa para cunucer de esta
clase de r~clamos, para que ~e pudier a •OStener c¡uo la jusr.icía ordinaria carece ele
com¡¡tl.cnein para el conocimi ento de lA demanda I'""Pectiva. l.a solir:itud hecllu a la
Gobernación -y negada por ésL.I, .n o f u e ot>·a
cou. que el ejercicio d<>l derecho de )let ición
consal!'rado por la Constitución, que en n\n.
gún caso podia meno~cai>a.r la facultad de
propu~o

reclamur p()steriormentc con ~ujccicín a Ja5
reglas .oru!nurias el reconocimienL<'> del derecho 11e¡acto. Sobre este particulur, la doctriua d~ la Corte ha sido muy procl.~~ : sólo
cuarulo la miama tesis de derecho que M
contr~viert!>, f ue y,. definida on autor id ad
de co~u juzgada por otr a jurisdlcci~n. en
vir lurl <le at.Tibución legal e5pedfica, cnreee d e competencia el Organo J udicia l par-"
definir un lit igio.
ror estas r azones, tanto el '1'.-ibunal cDmo la Corto, tienen jurisdicción para la decisión de esta controver~ia.

Como Jo c~timó el Tribunal en a u senten.
C:a, e~tá cnmprohnilo <fue el ~~ñor Marti pagó la suma que reelama y (¡ue el Decreto en
qne ~e bll86 e•e t-obro y en la parle pertinente f ue a nulado por el órgano competent-e rie 1¡¡ a utor idad. !!:n efecto, el articulo 1•·
del T>ccrew N• 116 de 22 de junio de 1915,
expedido por la Gol:>ernación de Cundin ......
marca, e~tnbl~ciú la vigencia de la Ordcn:.nza N• 66 dP.I mi~mo año, deijde el dfa 1• de
j uniu. ca decir, antes de lo~ sei.~ meRe~ do
promul¡;arlu la rderida Ordenanza. Acusado o1 Decroto con apoyo en el a rtl<:u[o 79 ücl
Acto LegiP.lati ~o )l• 3 de · 1910, s~gún el
cual nh¡g:Jna contrib ución indirecta ni aumento de impuesto de esta clase puede em-
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peur a cobrarse sino sei3 meoes deapués de
promulgada la ley que establez.ea la contribución o el 11umento, el Consejo de Estado,
en aeutencl$ de fecha 30 de marzo de 1916,
declaró nulos alguno5 artleulos del Decreto
N• 116 ele 1!115, en lo relat.ivo al cobro, an'tes de vencer~~ Jos ~eia meses siguientes a.
la promulgación do la Ord.,nanza 6& del mi•. mo ~>oiío, de lo~ grn\'ámenes establecidos c r.
e>lla. .1!:1 pago hecho por el señor Jolartl se
refiere a 1" (:poca en que sei!ún el fallo del
Conseju d.. E sLad o no ¡tOcHa tener vil(tncia
la Ordenanza.
•
Anulada la disposición en virtud de la
cual se col>ró un impuesto, desa-pa.rec¡l 1a
causa r¡u., r>rirónó "1 grava men y, por ~on
sigui~nte, le intere3&do tiene der ech o a re·
ll€tir lo indebidamente pagado. E sLa es la
doctrina Que en !<!si~ general e~ precian soatt~ner, ¡>ol'(¡ue no ~ería equitativo ni justo
que la entidad •lile ha cobrado un tributo
ain fundamento l egnl lo rl!tuvicra sin obli!fd.Ción do devolverlo. En estos caso~ el alcance d~ la nulidn.d administra tiva debe ser
e l mismo de la nulidad civil, S<lgún el nrt.
l'i'46· del C. C. que dice :
"J..a nulídaa pronunciada en sentencia.
r¡oe tiene la f ncu .;¡ de cosa j u z;gada, da a
las p ar te.; derecho p:~ra· ser rost ituído.s <l.l
mismo eatndo en que se hallarían si no huuits~

existidO

eJ <lCtO O COJitrato JIU]O ; Sin

perjuicio de lo prevenido ~obre el objeto o
causo. ilícitn".
Kl Cnn~e.fo de Estado y !<l. Corte han .SOBLenidu ~~la doc:triala . . La Cor-te en ~en te•lcl~
de fech a 2'3 de no\'iembre de 1928, dijo lo
sigui en te:
"La declarac.ión & n ulidad de una Ordenanu por ser ,;o]atoria de la Constitución
o de l11 ley no p uede aquiparal'S() a una derogf.ción de ella: l:a derogator ia deja un T>ic
los efecto$ prodncido!l, al pa.so QUe la nulidad compel~ntemente declarSAla produce el
resultado de que laH relaciDnes jurídicas de
las parto..s vuQivao al e~t.ado l[ue tPnlnn antes del ucoo o contrato nulo. La deroJ¡aci6n
no ea pena, en t.anto que la nulídac:! e~ la . 1
sanción, e l mnl que se dcri•·,. · del quebrnntam i•mto de la Ley. E~tos prin cipios de derecho univer sal están consagrados en los
articulo¡¡ 6• y 1746 del Código Civil. Por
tanto, declarada la nulidad de una Ord eoa.n>.a nccesurinment<J deben restableoerso las
cosas, en lo que ae,. fisicamente posible, al
esLadn que tenfan antes de la '"igencia de la
Orden001za, esto es, !!e deben considera r inválidos lo~ efectos producidD~ por ella.".
El mismo fallo dice In siguient¡o,:
"Si )a ~entencla que declara la nulidad de
un act<l ele la autoridad o de una entidad c:!e
dere.cho público por ser vioiatorio de la
Constitu ción, dQ la T.e¡¡ o de una Ordenan-
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....; .egó.n e l caso, no tu viere el ef•eto d•.
ín valídar lo~ heehoe ejecut ado.< en eumplírni~n to de tnl noto a fin de '}ue las f"'rMMi!
lesionada.~ pudie~en exigir la ri!P:\ rución del
agra,•io inferirlo, en cuanto ello f uese ~i
ble, la tut ela constitucion al y !&¡,¡al rtel de·
r echo sería nugat oria en muchos casos. Los
m&a ¡¡rav~& Htentauos contra el dcJ'er.ho, como voo:bigracia, la confiscación rl<' bienes,
podrían llevH.r~e a cabo irrevocablement~.
en cumplhníer:to. ele! acuerdo, ordena nza o .
acto que a~i lo díspusiel"'J. c:le~couociendo la
gamntlA q ue oCrecen la Consti luci6n ~' la
I.e v '~ .

·

·

. Ño oWIAlole lu a ul<:rior . ~~~ CJida ea~o par ticular e:. lletesario averi@Wlr si u npliea-

ble la doctrina expuesta. teniendo en consideración lP.!- cnr,ctP.r is lk .as ~el r.riiJut.<> que
se ¡¡rctcnd~ re~1etir. Cuando· se [.r·a(a d~ impue6t:c>s indirectos no ea posible dee:r.6t ar la
devolución de ellus, como se verá a continuación.
Lol! impucMoa inrlí-r•ctos - di<:e G&.mbaro- ~e curncte rizan por el hecho de q ue el
u.mtribuyente los antidpa al fiA<~n, nhtP.nícndo 01 reembolso de ellos w n el pngo inc:ír~cto del ga.~to por otn perl!Ona. P e manera que en e.~t~ ímpne.rtos, ul contribuyente no es quien los paJ!'& en definr.iva, si)1() d
cou~tomidor. Atluél · li~nc en cuenta
pan fijar •1 precie> de la m crc:mc!a. el va. lor del impuerto, que se reeuga. en contra

del

con~um!dor.

Si se devolviera a un con-

tribuyente ln ·Auma pa.ga.dlt por un impue•to indlr~eto qtie se ha dedarado Hin esusa
pcw In nuliel;l.d de la ilisposición que lo establecíó, · bnbría. un . caHo de enri<ru~eim ie roLo
sin causa. e n frwor ·de dicho contribuyente y
en contra de la respectiva entidad de dere-
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impuesto. o ~enn los con~umidores, obtuvic·
ran el reemboi!IO de lns dU mas erogad""·
Esto acontece en e! •=o que se es tudia :
"cho pú blico. sin que 105 que SIÚftiKaron el
el i mpue*l:u p,.¡;ado vor el señor 1\i artl. es
indirecto, y por e~ta circunst anciA f ue r•r•r
~~ qou; ~"' anuloS la ilispo.~kión que lo h lt.o
exigible an tes del término seiíaludo por la
ley. No tiene, por c~n~iguiente, dicho der.>andotnt<> dnr<>eho pns rcpdir lo paga.oln al
Depa.rta.me nr:o d~ Cundinamarca, ya. <J.UP. e l
tributo f ue eroga do en d~finitiva por lol~
consumidores y 110 ~cría posilok <leter minnr
la pe t•.,ona o pergonas int~.resad:ls, <le quiénes por otl"a ¡mi'te no ,;s .representante legal
el actor .
.
E l seño~ P rocurador ~legado en lo Civil
m anifiesbl 'l\•e no entra al fondo de la controvcrsi1~ porQue con~idcra que ·1a. juHtiela
ordinaria car~<cc de j urisdicción para cun or.er del preaenlc negocio. Ya al principio de
este fAllo se mcpu~ieron las ra7.AinP.~ de la
Sala ¡¡~m ap¡od upsc ole l~ts o.:onclu,sil)nt.~ del

señor

, Cópksu. notif io¡uesc, roublíquc~e y dc vuél·

vase.

Eleuteri o Sernn. R.-Anih.1J C.ard~l$o G-:\i·
tán.-Pedro A. Gómel N<!-tall.iO-- oGus LA,·o
Gómcz JHernández. ~rió. en ppdad.

p,cOCDON lD>E IPAGO Dl>ll: l!NA

Corté SuprértUt de Jus1ieia. -

Sala do Negocios

Gcnr.raiC$. - Bogolil, SCI)\iembre die< y nW!v.>
de mll novt1!ienl06 u..in"' y a<;bu.

(Ma¡islrado ~na~te: D r . P edro

.<t.

Gómoz

Naranio}
El ~c~or Manuel E. Barrio~ de mandó ante d T ribunal Superior del Dis trito J udicial
de Barronquilla al Departamento del Atl.intico. para q ue, previa li.l tramita ción de un
juici.o .ordinario se declarara lo ~iguiente:

Pro~uradut.'

En mérito de lo expuesto, la Corte ¡)uprcma. de J ust icia, Sala de Negocios G~neraleR ,
a dmi:oi~h·Rndo justicia en nomb~ de la República d• ('.olomhia ¡· por a utorid&l de la
ley, revoca la sent~nc.i:o apelada y en su lugar absuelve nl Oepart.~mento de Cunolinamart.a de IOB cargos de 1a de ma11 dH.
Sin costa R.

StJ~iA

ID·E PIESOS

"a) Qu e el Departam~>.nto ·de mandado está obligado a p;¡ganne una V ell ejecutoriada
la. ~tencia, la !<Urna de novecientos sescn.ta J)C80.l, que yo e~ijo de él con fundamen to
en el articulo 2<' de la Or dsnanr.a. N• 21 de
1927 ·d o este Dapa.rt.amento.
"b) Que liohil pagarme asími~mo Jo~ intereses legale$ CCJrrc~pondienteR por la m(orn
en el pngo de la pensión de .iubilacióu ¡¡uc
me Cue. c<>ncedida por In Ordcnnn•a N• 2J'i de
1919. liP.Rde el Sl de j uli<> de 1U35 que su• pendió e~e l>'~iO hasta cuando ~e c feetúe el

JI!JDl-GU.IL
de l11s euota~ mcn~uales que ahora recia.
mo hasta el 80 de junio del corriente ar.o
(1937)".
Como fundamento a!Ggó lo8 .siguientes he·
choa: La Asamblea del Atlántico en sus se.
siones de 1929, ror medio de la Ordenanza
N° 25, en atención a los servicios llrci\t.adoR
por el demandante s~íior 1\Ianuel E. Ba·
rrio•, le decretó unu pensión de S 40, la
cual le fu e pagada por el tesoro depart;,.
mental hash el me~ de junio ilc 1935. En
el año de 1937, la Asamblea por medio de la
· Orden!lliZ'l N• 21, recunoció la deuda y ordenó dU cancelación. La disposición refeli·
da dice así:
"Para ]lagar al sclior 1\ianuel E. Barrios,
maestro jubilado por su~ servicio& ~u el ma. ·
gisterio por más de treinta ~<fíus, ~e¡.:liu Or·
demmza K• 25 de l919, a ra•iin d~ cuarcntn
peso~ ($ 40) mensuales en las vigencíaa de
1935 a 1936 y de 1936 a 19R.7, por haber
dejado de pagíll'sele, clc~tínu•e la aunoa de
novecientos ochenta pe~os ($ 980).
·
"Parágrafo: - Autorizase al Gobernador
!'ara incinir en .,¡ próximo pre;;upuesto la
])artilla a que 8e refiere el artíc·J!o ante·
rior~·.
,
·
.1!:1 demandante reduce su aeeión a la ""·
ma de} $ 960, por eon~iderar {JUe e>~a es la
cantidad que 8e le debe y 'ltlC en ra orde·
nan7.a hubo un error en J,, cuantía de la
lleuda.
A los a11toR se Bcompañaron las ordenan·
zas que sirvieron de apoyo "' la acción.
El TribuMl en scnte~cia de feeha veinti·
cuatro de mr.r?.o pa~J\ilo, condenó al Deparl.am..nto del Atlántico a pagar al señor Ba·
rrio• la exp•·csada ~uma ele $ 960, qu" le eo·
rresponde ~n concepto de j u bilaeión. en las
\'igencias de 1935 a 1936 .Y 1936 a 19S7.
N ego lo relativo al pago de intereses por
concepto de mora. .Notiticado el fallo, fue
apelado JlOr las partes y el recurso se les
concedió en el efecto suspensivo. 'rTaniita·
da legalmente la ~cgunda instancia, se pasa
a decidir el negocio en definitiva, pYevias
las siguientes con.~ideracione~:

N o se observan en el proceso causale~ de
nulidad.
El Hefíor Procu~ador ·Delegado en lo Ci·
vil conceptúa que se debe confirmar la 8entencia apelada, po1' e.~tim11.r qn~ quien e.~ti\
atnparado por una gracia comu la que alega.
el ~eñor Bu rrios, tiene la acción legal par&
hacer que lu entidad respectiva ~utísfaga la·
'""'l.acíón. acción que ejercida ante el ór·
gano judicial e•ita que ~~li grada se baga
ilueoria, por<tuc así deja de depender su
efectividad del sujeto PMlvo de la obliga.
ciól.l.
.
La Sala com¡oarlc esle concepto del señor
Procurador y eatíma que la sentencia es ju.
rídica, no sólo en cru¡nto ro¡,conoce la deuda,
sino tam biP.n en cuanto niega la ob]¡gación
de ~>agar intel'eSE:H por parte del Departamenlo, entidnd que no había .,ido con»titui·
da en mora.
Clonforme .al articulo 1494 ele! C. C., l~<s
obligacione, nacen de la ley, entre otros me.
dios. Se comprobó que In Asamblea del
Atlántico. reconoció a favor clc:l señor Ma·
nuel K Barrio::; la deuda de S !160 pur cau~a
de jubilación como maestro de ·escuela, Y
por consiguiente, el fallo torcdcuatorio die·
tiulo "" "~t..• juicio ordinario en que se d~
mandcí la d~claratoria de esa obligación a
cargo del Depllttam~nto, no es otra coga que
·el reconor.imieni:Q y re.afinUI~ción de un de·
recho claro que ya hubia sido expresamente
con~agrado por la entidad udmíni~tr¡¡tiva
autorizada par11. hacerlo.
·

Corte Suprema de Jl!stit'ia ...- Sah d~ Nft.s;ocios
Generales. -Bogotá. septiembre diez y nuevo
d~ mil novecientos treinta y ocho.

bró •)Td<in de pago por la via. ejecutiva, a favor del Tesoro Nacional y en contra del se·
ñor Fr<~onci~co Mario Palacio, heredero del
responsable señor :io'raneisco J. ·Palaeio y
Melquiades E. Corréa, actual poseedor de la
finca hipotecada, por las clllltidadea de
$ 4,223,15 y $ 176.96, los :intereses y laQ
costas, El juicio tiene por b&se los alcaDcell
que deduJo la C:ontra.loría General de la. R'.!·

(1.\.Iasistrado ponente: Dr. Pedro A. Gómez
NarOlljD)

El Juzgado 2• Nacional de .Ejecuciones
Fiscales, con feclu! 22 de junio de 1932, Ji~

i

.
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En mérito de 'lo expu~~to. la Corte Supre·
ma d• .Justicia, Saln de Negocios GcncmleR,
adminiatrando justicia en nombre de la Re.
p\Í blica ilP. Colombia y por ¡¡.utoridad de la
ley, coJtfirma la .entencia apelada.
Cópiese, uotiríque).sc, pnblíqueae y oportunamente dcvuGlva•e el e."q)edicnte.
Elcutcrio Sarna R.-Aníbal CardMO Gai·
tán.-J?edro A. Gánte~ Nars.njo_- Gu.stave
Ghmez Bernálldez, Srio, en pp•lad.

J UD lC liAli..
PÍiblíca al fenecer las euent.as de la adml·
nl$ttación de la Limpia y Canalización del
rfo Magdalena eorrc~pondíentea a los meses
de enero a diciembre, inclu~ive, <le 1909, y
de enero a a.¡,roato, inclusive. u~ 1910, a cugo
del responMhle aeñOl' Francisco J . .Palacio.
El doct.or A11tonío Gard a Leyra, como
apoderado riel señor O~valdo de Castro, hijo legitimo del.finado señor Roberto de Castro, fiador de\ .'!-(:iior Francl~co J. Palado, y
del señor Melcwíad~s E. Cortea. tcnedoY de
la finca hipotccadn, propuso laa siguien~
excepciones: Ineficacia j urídica del título
ejP.c utivo, nuli rlM de la hipoteca dada como
gArantía de la f iat"a• prescripción y la lll·
nominada, o ~aa, cualquier hecho que res ult e prob~do y c¡uc de acuerdo con la ley axtinga la oblill'IICión.

el

Tramitado
incidente de acuerdo con
las formulídadoR legalo~, .se pasa a fallarlo,
previM la~ sí¡uientes eonsideradono~ :
El excepclonante manift:s tó al prE:sentar
el escrito rellloecc:ívo, que fundamentaria las
excepéíones llcgndo el momento. P ero no
pi.'Qsentó memnrlal alguno sobre P.\ partic u1().~ y ae lirni~ a solicitar durante el t énnino de prueba alguna~ copias y certificadoR
de la C<mlraJoMa. El señor Procurador Dele¡rado en lo Civíl tampoco pre.~ent.ó ale¡'at.o
a!euno.

1\o ohRL;mte

~ido

~~~

circun:;tancia de no haber

expuestos los hcehoA en que se a poyan
laa e."!cepcíonea, ln Corte pasa a e~tudlar
las, de ar.ucYrlo rnn lo que aparece de autw.
rneOeaela j urldiea del título c~utlvo
s~ apoya el auto ejecutivo en los fenecimientos de la Contraloría u las cuent¡~s de
la admini~tratlón d<.' la Limfia y Canalización del río M:agda.!ena, en e tiempo e."'resao.Jo. Jo miemo que en la escritura N• 10'21,
de "Zl de octubre de l!lOfí. extendida a nte el
?\otario primero del Circuito de BarTanquilln de la cual obra en aut.o.~ una copia do·
bidamente regí~tra.da, escritura que contien e el tontr3to ·de fianz.a del sellor Roberto
H. de Castro. a favor del seilor general Palacio, y la hipoteca de una finca para ~~~
pander de ln3 obligaciones de ~u fiado. E~
tos documentO$ prestAn m~rito ejecutivo,
de conformitlud' cun ul articulo 1059 del C.
J . y · no tiene - por consig uiente-- base jurídica la excepeión de ineficacia del t ít ulo
ejecuti"O.

N.ulidad de

L~

hi!ll()teea

Ko ae conoren !()~ motivos que tuvo el eJCeepcionante para con~íderar que la hipoteca es nula. Lo; escritura r espectiva. fue legalmente regist rada y <'.n las cláuaulas dE<
E>J la están debidamente precisada.~ las obligacíuJ'"~ del fiad.or. Se observa qne con fecha lS de agosto del año pasnrln, el Jt¡zga.
<lo 1:\acioDal do ~~j~cuciones Fi~«:ales negó
\~ artic •.1ladón de rle.'leml.Jar.¡.,'O de la fir.ca
hipotecada, propu•sta por d aJ)odcra!lo del
señor Melqniadcs E. Co1TC'.a, ron fundamento en. la D'Jlidad del t(tu lo hipl)t~cario, que
en ~oncept.r.• del demandante no Cue debidamente rcr.htmdo. El .Tuzgndo hace pre~en
Le la !.rgalidad de la insr.riuci6n y la "igencia dlll iravamen hipotecario. El onto mencionado no :fut> apeL~do por Jag partes.
Tamooco tiene fundamento jurídico esta
excepción.
JP>resc.ripciim:
J ~ alcances df' la ContralQrla fueron ele-

con fed 1a 14 de mano de 1928. El
aut<> ejecut.ivo fue dictado el 22 el• .iunio de
19R2, segú'n aparece dG autos, !olio 55 del
cuadenw príncip~\. S• notifkó nl eeiivr Palacio u) í de · m;;rzo de 1931\ y ni •eñor CoTT"Cll el 18 de !l()Viel!lbrc del mi~mo nño. De.•·
de que la ohligación F.e lüzo ~xigible, hn~ta
la iniciadón d~ la ' Ar.r.ión ejecutivo, no tr&s~urríó ~~ término -u~ diez ,.;;o~. P"r tanto,
tamPO<~O har l'unda¡pento para In excepción
de pre~eripci6n.
· E studi:mdo detenidmn~nte el nogocio, se
concluye que no hay. níngtín hP.eho comprobado Que de acuerdo con la ley haya extin\'adO.S

guido In <Jhligación.
En mérit.o de lo· e:<puc.'!-lo, la CCITte Suprema de J tl~tieia, Sala de Negodog Generales,
administrando ju¡¡ticia tm nombre de lA &e.p\lblíc& de Colombin y por autoridad de la
ley, declara no probadas las exeepcionM
prnP<Ie~tas en ~ste jukio por d doctor An·
tonio Gnrcia I.eyra, como a~oderado de los
señores 06Yaldo de Castro y Melquíades E .

Corren..

Se cOndena en costas al excepc!onante.
CópiP.se, notifiquese, publiquesc y devuélvall.e el expediente.
o·

Eleuterio Serna R.-Anfhal Cal'(losm Gai·
tán~l>edro A. Gómez Naranjo.- Go.:i<ta.v~
Gómex Hernánde¡, Srio. en p]Jdad.
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VoDiorme al arthulo !4 te! llllcc>eto
J9l de 1~32, llll flan>as <1~ los _ . , .

Jl.J~

F;QbJes deJ ero.J"iQ deben JCCt aprobadas
pu-r t~) 41hn1ralot Génu;.l.

Sala d• N'•gociw
veintinueve d~
y oc:?w.

Corte Supt-.ma de JU-\tlela -

G~nP.t·al es-Bo¡.:oti~ scptit:mbr-~

mil

n•)v~ci(ln toli t~eínta

{ Magistr&.do ponente: Dr. Pedro A. Gómez
Naranjo)

En el ,inicio e.iecu t.ivo que adt<lllnta el
Juzgado Nllcf<>nal de :F:jccucione~ Fi~t>~les
r.ontra J or¡:e E. Coronado, T.ui s !lf. Avíla y
Jo~é M. Velásquez Vallarino, el prim ero como r~oon~ub!P. P.n e.l mMejo del caY:go .de
Contador-t""mdor de la Guarnicifin de Leti~ja y lo3 IJ!timos corno fiadot-e$, el doctor
Federico A. Da.zs propuso en su c.aráeter de
apoderado del señor T.uis M. .Avila; las ex-

cepciones que
hc~hM:

s~

a¡;vyan en los al¡ruientes

"1• El a]Cll.llce ele S 681 deducido contra
el re~}lon~ab!P. al P.rario seíior Jor¡re E. Coronado por el Depart~•mento de Cnntralorla.
"" a uto de fenecimiento número 32113 de 6
de oetuhro de 1%7, que sirve de recaudo
ejecutivo, adolece da erro~ de ~oonta, puesto que e.e funda tal alcanCP. en la 'falta dr.
nntrega de un saldo en efect.ivo (di nel'Q
r.nnt.'lnte y $0nante) , que no exir.tla en P'>·
tlor del .re•pon:;able por la obvia rar.ón de
que lo había inve1i:ldo -.n g.,~tos oficiales, y
pnr consi¡¡ulente, •e ho.bfn convertido en do·
~nmcntos fiscales, cuya validez fue tan sólo
desconocida por el Departamento,) dr. ('.ontrelor ís. en vista de lH falt., de requisitos
adj6tivo~.

como la no inclu~ión de aquéllos
la relMlón de "llr.ucla. pendiente" do la
vlge ncia fia<:lll respectiva. E llo 110 deduce
o ellllst.a del pTopio a uto de fenecimiento r
de la providencia que declaró a u ejecutoria .

Qn

"2• El se'ñor Jorge F:. Coronadq f uP- 11ombrado por el Organo Ejecutivo, a principios
del· año de 19~5. Contador-pagador de la
Guarnición de Lé icia, )' para w¡ier ·cjereer
tal cargo ae le adnútió nna fianza ptovisional por el término ele 60 clíao. y dio como
f.ladore• a ~os señQre3 Lui• M. Aví!A y José
M. Velásqu P.• V:dlarino, de todo lo cual dan
cuenta el olvcumento )lrivado suscrito el 80
de mar'.o de l.935 :1' la escritura nllblic.a nllmero 618 de 21 de mal'?:o de 19311, otorgada
en la Notarla 4• del Circuito de Bo!\'otá, que
figuran en el Juicio. l!lsta. fianza fue apro-

·-- -

- - ·- -

bada por In Contl'aloria ·el día 6 de a.bril de
J935.

''3·~ Laa o~uentaa dij la ·Contaduría pagadora de 111 Gt~a.rnición de L¡¡tlcla, corN!s- ·
pOndknte.• al período a!legurado con la fianza mencionada en el hecho precedente, no
han ~ido fenecidas con alcancq alguno a cargo de :;u l'esponsablc. señor Coronado.
"4• El alcance d• $ 681.14, deduchi<J con - ·
tra el señor Coronado y cuya cfccthidad se
·pe~igue ejecutivamente no sólo de éste sino también de los ~~ñure~ A'1111 y Vel{l.s<JUez Vallarino, se produjo o causa en cl
e ><amen de las cuentas rela.ti vas a lo!! me~ ee
de julio y ago~to de )986, esto es. en cuen·
las correspondientes a una época. o período
posterior " la vigencin de la fianza otor,;adn 'POr ello.,, y por tMto. tal nlcance no pue·
de ni debA hacerse P.f,.ctil.'o contra loa exfiadores Avila y Vd1isquez Valln.rino. El
cobro que se está haciendo a éStos ee indebido e ile¡al''.
'!'ramitAIIo lP.galmente el inciMnte, ~e pasa a resolverlo. "n Jo relacionado con el señor Avil4, que e~ el único excepconiante.
El señor l'l'OCUrador Del<>gado en lo Civil
es de evncepto que se. declaren n'o probados
las e.~l'cpciones. La Sala considera lo siguiente :
Fignron en el expediente doa fiamas:
una conatltuída por documento privado, de
fecha 30 de marzo de 1985. por los señorea
.Jorge E. Coronado, José ::i1arfa Velá.!quez
V. y T.uis 111. Aviln Jll., sin in.terveneión de
· ningún funcionario, r>or medio lle la. cual
lo~ doa últ:irnos se obliga~on como fiadore.~
nlancomunad08 y solidarios del primcto en
el p~ei<to d~ Caje-ro-contador de la Guarnici'ón de Leticia. por la. cuantla de $ 4,000.
El docu mento flle reconocido a nte el Notario ~· de llogotii, el 6 de abril de 1935, pero
la fianza no fue aceptailB pnr el Contralar
ni pot· nin~tím funcionario delel{ado suyo.
En cambio, la fianza provisional prestada.
por escritura ·pública por el señor Veláaquez, Ri a parece aprobada por el ~eñor aJ».
gado de la C<lnb'alorfa. con fecha 6 dP. allrJI
d6 1935, es decir, el mismo día en que se reconoció el documento de la i!t~gunda fianza.
Conforme al a•tículo 14 del Decreto N•
91 1 de 1932, las fianzas de 1m< re•ponoabl!!a
del erario deben ~er aprobadas por el Contr alor General Dice esn disposición que
"será P.l C<l!ltra]o,. la única autoridad facultada para norobarlaA, revi~arll\8 y ordenar
su cancelfi.CI6n, y que mientras esté pendiente la ¡¡,oopta~ión
de ullB fianza, el Con..... ...

G-ACE'li'A
tralor General fijará el- tiempo y coudicio11e$ en que el ~spectivo empleado, persona
n entidad pueda comenzar a ejercer las fun,ciones o prestar los sorvicios que la tianza
garantice,..

·

T:..mbién ostable~ll J.o. mencionada disposieión lo 8igníente:
"El Oonttalor General no aceptará nin·
guna fianza. por más de quíniento~ pesos
($ 500), cuya garantía sea la sola firma
personal del ·fiador, sino por tiempo provisional, cuya duración fijará .,¡ mismo Contralor, mientras se pre~ta !11- fianza definitiva en d"bida forma".
Ilo conformidad. ~on Jo anterior ae tiene
que la fianza otorgada por el señor .Avila
en favor del señor Coron&do no fue ~ten
tUda leg-almente, porque no fue aprob~a y
revisada por el ContraJor. También se llega
" la concluaión de que este funcionario no
hubiera podido aceplar dicha · caución sino
con el cnr4cter de providonal por tiempo
determinado, porque pa~aha de S 500 y sólo
tenía la garantía de la firma del fiador, y
que como no ~e señaló por el Contralor la
duJ•ación dA! «•rmino tk ella, no ~e . podría
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hacer al Iiatlor efectiva la >"e5ponsabilidad
por tiempo indefinido.
No' e•tando extendida la fianza .de .nouerdo con la ley, no se puede exigir al fiador la
responsabilidad por el manejo del señor Coronado en_ el puesto mencionado, y en consecuencia. se debe declarar probada la excepción de inexiatencin de la obligación en
.relación con el ejecutado señor Avila.
En mér.ito de Jo expue~to, la CorLe Suprema de .ruaticia., Sal:1 de N elJ"()ciOs Generales,
,.dministrando justicia en nombre de la República de Colombi" y por autoridad de la
· ley, dccla.ra probada In exe.epción de inexi.~
r.encía de la obligación, propuesta por el
apoderado del señor J,uis :M. Avila en este
juicio, y ordena suspende-do en relación a
diet.o ('jl,Ciitado y levantar el embargo de
los hienes ~u.ieto~ a )¡¡ trabto ejecutiva.
.Cópiese, notifiquese, publíqu·ese y· oportunamente devui'lv,.se el expediente.
Eleuterio Serna IR.-Aniba1 Cardoso Gai·
tán.-l'edro A. Gómcz Naranjo.- Gustavo
Gomez Hernáru.lez. 8rio. en ppdad.

lii:XC E l'CHC N E S

Cort.C Suprema de Ju:-;tkia -- Si:iha U~ NE:gocios
GenE-rales.-Bog:otá, !'Ct~.Jbre ocho de mil nove.;íentos treints y ocho.

Ileeitimidad de la )Derstmerla

Noronjo)

El doctor José del Carmen Mesa, apodentrlo de lo~ excepcionante~, expone Jos oiguiet~le~ he~hos, e11 los euales se a.poya la
e."<:cepeión de ilegitimidad de la pcrsonc~ín:

La ~eaudaeión de Hacienda Nacional de
Antioc¡uia reconoció a favor de la Nación y
a cargo de la comunidad de hicncs formada
por los señol'<ls }{afael, JuaJ1 Luis y Camiln
del Corral, la. cantidad de $ 2.306.68, por
impuesto de patrimonio y r;,nta y por los
l(!eargos, correspondiente al año de 1936.
La. misma. oficina, por auto de 28 de enero
de c~te aiio, libró ·mandamiento ejecutivo
contra la comunidad de bienes formada por
los expresado~ ~eñores, por la cantidad ya
dicha, lo~ intereses y las oo~tas.
Los señores Camila, Juan Luis y Rafael
del Corral, propu~icron las excepciones de
ilegitimidad de la person.ería, ilegalidad de
la cuenta, nulidad de la misma, inexistencia de la óbligllCi6n y caxencia de acción. El
incidente se tramitó legalmente y hoy ha.
IJogado e: momento do ·fallado, a lo cual s~
procede, previlUl JaJ siguientes consideraciones:

dueño de la finca de La un;ón, >Obre la cual
,·ersa el gra.v:otl'len. Al morir este señor,
rnei oró con la cuart.a de lib~e diaposición y
la euarta de rn~joras, o aea con 1,. mit~d iie
la .finc;l, a. ~us l:i.ias Margarita, Camila y
:Maria de Jesús, con derecho de acrecer y
con la condición de que si algnna do lns
agraciadas contra!;o matrimonio o profe8a~
ha en la vida religiosa, perdería su cuota en
benefieio de las otras dos, como se lee en
las elá\1sulas 6• y 1• del testamento presentado durante el plenario. Por la cláusulu
10• del mismo, ordenó el causante que las
hij uelaa de la5 hijas mejoradas se pagaran
con la hacienda de Ln Unión, mandato que
cumplió religiosamente. el pArtidor, formando las hipuela8 IV, VI y VIJI, en que adj udicó la finca de La Unión, por tereera• partes a. las citados heredera•. María de Je•ús
profesó en la vida religiosa, como lo declara el E>tcelenti•imo señor Sala7.ar y Herre-

(Magistra&> ponente: Dr. Pedro A. Góm<7.

nDon ..\tariano del Corral era el ún;eo
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r o, Arzobispo ñe .Mcdell!n, en el certificado
que obt·a e.otré las pruolla~, de suerte que
por e&tc hecho, villieron a quedar dueñas
de la propiedad mendouad<>, Margarjl,a Y
Camila. La primer a murió el 18 do nbril de
J!liH y su eMta, conforme al testamento,
pMó por 3('J eclmiento a Camíla, quien <lUedc:í asi dueña únio;.a y exelusiv" ue la tinca,
de &u~rte que tal comunidad de bie.ne.. es un
mito, una ~uJ)O!Sjción eD!npletamente ilaeoria, que nin¡¡ün funrlamP.nto t.iene en la :realidad".
Loa hechos o.nteriore~ están aereditados
en el expediente. Durante el término co-·
trespundient.e se practlcamn numerosas
pruebas a petición tlcl apoderado de lo~ ejecutados, entre las cuale~ figuran las que corrohoran lo anterior. En e fecto, se trujo copla del testamento y de la adjudicación de
loa bienes del señllr Mar iano del Corral, document~s con los cuakls quedó establecido
que la comunidad de vienes de quo trata el
auto ejecutivo no existe. Tambion figuran
en a~l.<l.s la declaración del ~<cñor tHr.<obi~po
de l'l!edcllín y 1:> certiilcación de la Rt:vcrenda Suver iora del Con,·ent o de las C-armelitas Descal:<~s de LN Coja, ~obre la profesión en ei Teferírlo Convento de la ~eiiori
l:H ::Vlaria de Je.'l!Í• del Corral, lo mismo que
la pa.rt idl\ de defunción .de Margarita del
Corral
F.n el memorandum que sirvió de base
pura la liquidaciór; del ~mpuesto figura la
finca de l.¡; ·unión avaluada en $ 1211,000
por terceras partes de $ 10, 000 CM(J, uno de
los ejecutad~ y la finca de "La Quebrada
Arrib•~··. en $ 6,UOQ, por terceras partea de
S 2,ú00 cada u.-to, Con las declaraciones de
:Unriqu9 GuzmAu E. y Fr¡¡J>ci~co Dut·ango,
~e r.omproh6 que la finca !!amada "La. Que.
bnda Arrib•>' e~ UD potrero que for ma parte de la. finca llamad., La Unió11. . Los demás bienes que figuran en el memorandum,
son los ~emovienu.s ele dkha finca.
St:¡¡ún lo anterior, la b~~~ paru la cuHficación de los impue¡;tos que motivan el juicio ejecutivo, fueron los bienes y la ronta
d~ :a !J~cieuda de La Unión, quo no J>ertenece a comunidad alguna, sino exchl8ivamente a la aeñorita Camlla del Corral.
E11, pues, prllccdcnte la excepción de ilegit imidad de la pen;oneria de. los ej C(.'UI.Gdos J ulU' l.ni a y Rsfal!l del COrraL
IE:rror do cuenta
L n AdminLatraeión do Hacienda es timó lo
flllca de La Unión en $ 1~0.000, posiblemente fundúllu118e en el primitivo avalúo
hecho por la J unta de Catastro de Urrs.o.
Durante el ténníno de prueba se trajo a los
a utos copia del avalúo definitivo de la finca, hecho por la Junta pe>r medio de perit.:>s
y cumpliendo todas la~ :formalidade.6 ~fta-
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lnrl.1ia por la Orclcnnnza que r eglamenta la
materia. Conforme a e•~ avalúo definitivo,
la mencionnda finca fue est.imads. en la su-ma de $ 46,750. Lo.s peritos expusieron ra20nes detallad~s para jn~titlcar su dictamen. el cual fu., aco¡ido Por la J unta. Por
conRiguiente, hay un error grave en las
ap1·eciaciones de la Administración de Hacienda, con re lación al pa trimonio, con:o lo
bav con referencia. a L, renta, respe.cto de
la 'cual di.en los peritos nombrados por la
Ju11ta de Castro de Urrao:
''H(lmQs examinado In ,,antabilidad de los
dueños, ¡¡ue~ta a nua&tra disposición sin
ninguna reserva, y a lli encontramos que loa
pr<>duct os libres de la fine!', es . decir, $U
r".nta líquldu, fue de dos m1l dosctentos p&.$0$ con tre inta y tre~ centavos ($ 2,200.33)
''La Quebruoln Arriba'' se e;;timó para la
o¡ u a so¡ZVUI!lS3 :>¡> J"-"P!lJ'ffSO<{W! 111 ua u¡
¡¡s 'so~ep •P ~•:.u:.~n> JC>d '•ll!panl> u aQap anb
A estr> ~P. á¡¡rega que la finca llamada
en los <locA me~ea corr idos del primero de
julio del aflo pa~ndo al treinta de junio del
nño en curao (1937) ",
cr<lif icncióu de los. impuestos como independi~nte, ,·.uaudo se ha con1probado que fonna
parte de la hacienda LR Unión, y 11ue el ren·
dimiento de los semoviente$ se calculó con
ex>Jg~radón, según deéla.raciones de testilt~ Que ubmn en a.utoa.
Gon los factores anteriores ae )lega igualmente " la conclu•<ión de que son ilegales
lns r;,cnrgo~ li'luidado~ por la Administración de B.1:cienda por declaraciones lne xaetas, porque como se ha visto, loa daws que
tuvo en cuenta aquelb oficina para hacer
lt~. fiíación de los impuestos no están .ajushulos a la realidad de la~ c.osaa.
Hay, por tanto, crrore~ . sustanciales en
In fijación del monte de los tributO!l. Ln 84limita a .f\"J))ner Jo;¡ puntos a~redit-Rdos durante .,1 pl~nario, para que s~ tcm;-an en
eunsidcTnclón al hacer una ·r.ueva estimación.
En mérito de lo exp~esto, la Corte Supre:
ma ole Ju~ticia. Sala do Neg<>cios Generales,
administmndo justicia en nombre de la Repúblka de Colombia ·y por autoridad de la
ley, declara probadas las oxcepciones de
Ue¡¡itimid41f de la personería y error de
cuenta, prvpuestas por los ejecutados señores Rafael, Juan Luí~ v Camila del Corral.
Se ordena, en conseeuencia, suspender el
juicio y levantar el embargo de loa bienes
Hu.ieto.2 a la traba ejecutiva.
Cópiese, notiííquese.. publíqc.ese y devuélvase.
:Rle:r.t..rto Snr.a :iR.-Anfbal Cardeeo G~1!n.-'Pedll0 A. Gómez Nll.l'anjo. - G~ta..,..
Cóme1, HcTltándet, Sr!o. en ppdad.
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Cott\! S1.Aprtuna de Justkia.- & la de Negocios
Generales. - Bcgottl, octubre veintld6s de mil
no\·ee~entolt treinta y ocho.
(ll<logi•Lrlo<lu

pvn~nl e:

Dr.

P~dl'o

A. Gómez

Naranjo)

E l sellor l'l'.regrino Hurtado dem.a.ndó a
la Nación ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizal""" para Que, previa la t rarnibeión· de un j uicio ordinario, se
reconozca " •u favor una pen~ión mensual
vitulia, por haber servido empleo~ civiles
por m:\s de treinta años. El Fia~al Z. del
Tribunal ul cor1tc~tar la demanda, manifestó QotP. no s~ ornne a lo sniít.itlldo por el se.
iior Hurtado, por. tener derecho a la pen~íón
de cónfonnidad con la L~y 29 d~ 1905.

t
1

3• Que no han recibido pensión o recomJ>ensa ni e.stán en el goce de ella ;
4• Que ob.~crvan buena conduc~a;
5• Que han cumplido sesenta año.s, y
6• Qu~ como empleados de manejo e~tñn
a paz y Mlvo con el Tesoro Nadonál.
~:sto$· rcqui&ítos fueron llenados ~atlsiac;,.
toriamcnt.: por · el demandante, como IH! verá a con~nuación.
De las numerosas pruebas presentadas se
deduce que 'e l ser•or Peregrino Hurtado &ir·
''ió loR aigufeutes destinos: Subdirector y
director de la cscuel~<. urbana de var(lnes dP.
villamaría, por 17 aíloa y 10 meses; escrJ.
bíente y ijec•·o~arío del Juzgado 1~ del Oír·
cuitQ de 1\lanizale~. por 8 años.; oficial escribiente de lll. oficina de la Dirección s ubalterna de cstod isticu uacioual del Dopa r·
tamento de Caldas, por 2 años ; ~cretario
de Juzgado l;.'uperior del l>istdto Judicial de
)fani.zales, por 2 añoa{l oficíal mayor de la
Alcaldía de Mauizale::; v se<:ret.arío de la
mi:;mu, 12 Q!IOs . y 1 mes. E ijtoS ser vicios
dan un tof.al de 41 años y 11 mese~. Farn
comprobar e$to~ servicios el interP.MIUO (lrP.·

El Tribunal, en sentencíu de · fecha nueve
de j ulio dcl a ño pa~ado absolvió a la Naóón
de lu~ t:~r~:u~ tle la th:manda. 110r Wll$iderar que el demandante no habla comproba,.
do su derecho a la per.sión. Se a poyó el Tri·
builal en Qne 1;~. docume.ntscíón preaentada
alloh•cia de algunas de(i~ientí~~.
El aei\or Hurta-do apeló del fallo y el re· aentó copia~ de los decretos de nomhr;~miell·
curRo se le t<lnoedió en el efecto suspensivo. tl)s y Melas de pokesión, lo mismo que cer·
T ramitado legalmente el negocio sin q ue se tificaciones &obro <.>1 ejercicio de loa cor¡os.
ol>~ervcn un el juicio cau•ales de nulídud,
Taml>ién sa presentaron ilecl:ltaciones para
se pasa a fallarlo, previas las ~i¡¡uientc& acceditnr la posc~ióu de algunos ~Mgo~, por
pérdida comprobada de los archivo~. De la
corisider acíone•:
Dur ¡~nt.c el t~.nnino de prueba de la secopio~a docarnentaci6n . traida a io~ a u toa,
J(IIJ! dn 1ns(~ncia, se un.<:iiearon nume~
se d~duce que los servicios dl!l l<eiíor Hurpruebas p a l'll corregir las deficlenciM en - tado en p.m'¡;leos civile.. Jl8.SlU'On de IUll Lrein.contra da~ por el Tribunal, en lo relat ivo a t-~ H.ños QUe e1.i¡:c la ley .
También apar«C!e probado con certlt'iea.los servicios.
.
·
El selior P rocurador Pelcga.do en lo Civil doa de la Contralor!a Nacional y del Aclmix=~anifiesta que deapuéR de c.~tudiar la docu·
nistrador de Hacienda Nacional de Manfzam~n tHción ~<port;¡da por el demandan'te, la
Je~. que el . domandante está a paz y s nlvo
ericue n(tll ~llti~fai:toria; .v que si e$ verdad con el tesoro naeion.~l; c(ln Ju pa.rtlda de
que en la ,¡>rimera inst3!Jcia. hubo d ef.icierl· bautiAmo, ídentlfieao.lu Mr te~lil:os, Que ~a
cias que motivaron el fallo desfavorable, mayor de se~enta &.ñ os; con declanlciones
~ln embar¡o, durantP. P.~tA RP.gutlrlll ~t.ap~t,
de cinc<J test igos elllá a.er.;ditada la buena
8e han cmn;lliolo la• exigencias le¡alea.
condueta, la circunstancia de .r.a.rccer de me·
F-1 nrticlllo 2" de la Ley 29 de l90ó, da de- · dioa de subsist.encia y el hecho de que en
reello a lo.9 empleados civiles que hayan lo,; <Ü\'e!'I;Oa dcatinos por · él desernpe!lados
ck!:swnrefiudo deJO;tinos públicos por t reinta se ha conducido con honradc~ y consagra.
aüos a un~ pensión de .iul>ilacíón equivalen- ción; pc>r últlm<'l, el jefe d~ la seeei6n reste a la mitad del ~ueldo del último empleo pectiva del Mlni~ttrio de Hacienda y Cré·
C]Uil huhfere ejercido. F.J articulo 8° de la
dito rúblieo certifica que no ha recibido
misma ley seJ1ala los requíBitos que se de. pens;on ni reoornpensa del tesoro nacional.
ben comprobar. que son los siguientes:
·
Se hM llenado, · por c011siguienw, las exi1• Que en los de!tinos que han de~empe. gencias. lega les para t6ner derecho a penñado se han eonducido con honroocz y con- sión de jubil!ld6n, cuya cuantía debe ller la
sagración;
de $ 70 meMuales, o sea, la mitad del 6lti·
2' Que carecen de medio~J de 5ubsisten- mo su()ldo rievr.ngado que fue de ~ 140 mencia.;
su&les.
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r;n méri!() de lo expue$tO, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Negoci03 Generales,
adminlatr3ndo justicia en n ombre de lil República de Oolom hia. )' por autoridad ·de la
ley, revoca lu sentencia apelad~ y en su lugar dcw·ctn a :favor del señor Peregrino
Hurt.ado, IT~dno de .M.~niz~\es, una pen~ión
vítalicle da jubilación de setenta pe~o~ (70)
mcn ~unles, que le será pagana del te~oro
nacionnl do~de el día diez y seí& de marzo
de mil nov~d<or•tos trei"ta y siete, f~cha en
que f ue preaentada !:1 dem<il•da.
Esta pensión queda sujeta a las condicio-

de suspen;í6n y pérdida oastablceiclaa 1
por la:! l~y~.
Copia de esta sentencia 3erá enviada a
105 señores Ministro~ de Hacienda y Crédito Público y do Gobierno y al seiior Contralar Genera l d~ la R~públíca.

Corlc- Supl"<!nla de Justicia. -Sala. do Negoeios

El artÍC'.d Cl ¡;• de la I.ey 116 de 1928, que
di~JX!'IIdón que reglamenta en la actualiCad ol Cltorga.miento d<; tales gr ac.ia,a,
e.o de e.<te tenor:
«Para gozar d~ la jubíladón de que trata
el urtículo 3• de la Ley 12 de 1907, sólo se
requiere:
"Ca1·ecer ee medios para In congTua Rubsis!cr.cin ;
"lial>cr ob~crvatlo buena o.ontluda el ~o
licitante;
"Haber lle¡rndo el 1.-L~¡¡ístrado (1 .Tue1- n la
edad de eeaenta años, aunque en ese momento no ujo.rzs. cargo j udicial alguno;
"H aber prestndo el ,;er vicio de que trnta
esta dis~iciñn du•-rmte veinte ati0;:1 PQr Jo
menos como J,iagiatrado o J uez, el coa! ae
computará acumulando el tiem¡¡o que so
hubiere 1.orestado en · uno o varios de esos
cnrgoK ; en e::ste ca:l:o la remuneración aerá.
la que corres ponda a la juoilación por el
pueHto de mayor categoría que ~e huhicre
desempeñado por lo menos durant.e un tiempo equivalente a un periodo legal.

GcncrnJcs__.,Bogot.!t1 octub:e quince do mil noYt't'.ientos tremw y ocbo.

(Mas.iotrado ponente; Dr. 1\kjandro Cóme<
Nar-anjo)

·

El doctor !i:nrique Cucalón B., vecino de
Cali, e u demanda P.resentada por medio de
JHI apoderado doctor Luís Carlos Sarasti
Aparfcln. pifie qn~ ~a declar~ CI\te l:icne d&recho a una pen.iCJu vitalieia de $ 150 mensuales, pngade.ra del Tesoro Nacional, por
SG$ .sf:rvir.ibll An el Poder Judicjal -po1· má~
d • veinte !dios.
Del liholo so corrió traslado a l aeñor I'rócurmlor Dolcg-.u!o en lo Civil, quien conceptuó favorablemente a la solicitud, por estim ar que están comprobados todoR lo~ requi~íws le¡alcs.
Se l>asa a rQsolver el negocio, prelliss laR
:
El articulo 3• de la Ley ·12 de lWT, eatableci6 pei'J.s iones de jubilaeió~ para los Ma.g i~tradvs de la Corte y de los T ribunales
l>uperíort."~ y Juc~ Superíore$ y de Circuito.
EJ a.rt!eulo 6• de la. Ley l O'..! de 11)27, JMdíficó la euanl.ía de las pensione$ de lo3 Ma¡;istrsdos de la Corte Suprema y de Jos Triuunol(:s y el ::.rtrculo 8• de la mi~ma. ley le
nr:ral~~ d~ la. Co1·te Suprema de Justicia padio competencia a la Sala de ::-le¡rocios Certerale~ de la Corte Suprema do Ju~ticia pa-ra decretar In~ pensiones de jubílaci6n por
tiompo indefinido a Jos miemnros del Poder
J utlicud, ~n única iu~tancia, de acuerdo con
el a.rtlculo 7• de la I,ey 29 de 1906.
~iguicntcs con~idcracioncs

l_

l

Cópíe~t~,

namente

nntif!queso, p1.1hliquese y oportuel elq)ediento.
_
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Eleuterio Sertll\ nt~Ao(l>n: Carooso G.aitán.- Petlro ''. Gómez Naraojo. - Oulavn
Gómez Hem&ndez, Srio. en ppda~

e.s la

1

"PaJ•ágraCo. P;\ra . los efectos del cómputo
de que ha!lla e3le artlculo se tendrA también en cuenta el ti«111po que el intereaado
hRya servido como F iscal de Jw:gs<lo Superior, de ·J 'rihuM! de nistrito J udicial o como Procurador G~ncral de la Nación.'
"Parágrafo. E l derech<> de gozar de j ubilación se pijrdud. úrueamente por laa s iguiente~ cau~a.s :

' "1• Sí el agraciada obse1-va conduela llO·
toriamontc inrnvrnl; y
"2• Si fuere ~oodenado a peoa aflictiva".
El artículo 1• do. la Ley 115 de 1937, fijó
en la swna de $ 150 la cuantía de las pen-

GACE'll'A
sionP.s de lO$ Magistrado~ de lo.s T.ribunRles Superior es.
.
En relncóón con la. prueba de· los requisitos legales Jl&ra tener dcreehD a· la jubilación, se tiene lo siguien te:
El doctor ~;nriqnc Cucalón D. ea mayor
d~ sexont" ~ño", pue.s nació en el u.1io ele
B69, se)(Qn se des¡'l~~nde de ht respectiva
partídY do bnu~ísmo. copia de la cual figura en autoR, expedida poi' el ~cñor Cura de
la Parroquin del Ccrrit.o.
LO.$ test.i¡¡o~ J ulío L . llllirtinez, Julio Cé~ar PayáJ• . •~dellr><) Varela, HcliodDro l>íaz
C. e J¡-nacio Rengifo B.. en dcél(l.rt•ciones
mndidll< con 11\s formalidades legales, declaran (luc el doctor Cucalón es penwna de
mo.r IJUena conducta social; c¡uc en loa cargo, y . empleos 4_uc ·Uc•cmplli\ó se condu.io.
con honrAdez y consa¡,'l'ación ; que e$ pobre
y que carece ele recursos para atender a la
congrua. flub~istencia.
El dcm..n dante ~omprob6 Hatlt factoriam~nte Q•Je ha servido empleos on el PodP.r
Judicial, como Juez y Magi~trado, por más
de veinte nf.os. Con este t in, acompnñó las
copias <le los nombramientos y actas de pOsesión y eertlfiraciones sobre el P.jP.rcicio
"de lo.s can:oo. l>e tales pru•u3S xe deduce
que d<r.<tllnpeñf• lo.< sigui en lea empleos : Ma..gi~trn,lo principal del, Tribona l Super ior dd
Distrito Judicial del Ca~ca. en loa nftos de
1896, 181117, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902.
1903 y 1!)04.; Jue7. 3' del Circuít<J de Cúli en
su (,ll.l'ácter de Jlrinr.ip>LI, d"~'l"' ol 11 t'l~ noviembre de 1905. hasta el 3(1 de .lwti(l de
1911, y desde d 11 de octubre de 1918 ha!!-

s u n ne 1 A
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J,

ta el 1• ce febrer o de 1921; Magistrado del
Trib!lnal Suporior del Distrito Judicial de
Cali. desde el 1• de mayo de 1921 ha•ta el
16 de jnlio de 1 9.~5. fecha dr.l eertliicado.
E l Admin i~t.radur de Hacienda Nacional
del Valle certi(iea. q_ue el doctó~ Enrique
Cuealón no tiGne pat rim<•nio gravable y q uo
no ha sid•> J>l.'.ll~lona•1o.
Se han llijll~((U lod requisito3 nAce"'~rios
para obtener ¡>en~ión conrorme a IM disposicione~ le¡,'ldea citadas en eate fallo y JlOr
· tanto. 1« demanda debe uccrct.a~e de couformidall.
' En mérit<l .le lo expuesto, la Corte Suprema de J u.•ticin, Snla rle Negocio3 Genera les,
administ.r~>ndo ju~licia en nombre de la Repúhlü,a de C<:~lombia y por autor idad de la
ley, ¡Jecretn 11 favo r del dodor Enrique Cu calón B., ,·ecino de C:ali, u na pP.Mión vitalicia. de jubilodún de ciento cincuenta pesos
(l¡ 1¡;0) menau .. l.-, que 1~ será pngnda dol
Tesoro Kucional desdo el dia díez y nucv~
di! AAntiem brP. pusado. fecha
que fue pre-

en

sentada la con·espondient.c den111nda.
E~t11 pensión queda sujc~a a la~ condiciones de su~pensi6n r pérdida señaladat< por
las l<"..}'P-~.
- Copia de tlftlu senten~ia :rorA enviada a
1~ S6Íiore.. Mini.;tros de Gobierno y do Hacienda y Cr<}di lo Público y ümtral<Jr General de la Rcllóbhca.
Cópie~e, .r¡<Jtifíquese, poblíquese y archivc~r..
,
.
Efeut~rio Serna 11!'..-Aníbal Cardoso Gslltán.-i'<'dro A, Gómez Naranjo. - Gustu.,·n
Gómez Her~ánd""• Srio. en ppda.d.

CUQNES
C<>riS~ ~up1·~m~
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,Ju~tir.:a. -

SA.lA tf ~ N~gndn¡::

Gene.rt\les. - Bogotá> octubre veinticuatro de
.mi1 nov~dento3 trein1a y ocho.
lMa&lstr~<!o

ponente: Dr. Pedro A. G6met
Naranj<>).

En lOs jui<~ios eieeutivo~ acumulados que
con j urisdicción =tiva adelantll el J uzgRdo NIICion~l de B)eclieicmes Fi~cales, eontra
el aeño1· Pedro F.. Góme>. Orti~. por ~urna de
peROs, 110r alcances en las cuentsa de la
Conta(lurla Pavadorn del :Ministerio de Onerr~t y de la C1onta<lurin Pagadora dA la Base
Aérea de Palanouero. el doctor Fe<lArir.o A.
Daza, como apoderado del eeñor 06mez Ort.iz•. propuso op()rtunarnente las siguientes
exoepcianes: cohro el& lo no debido, el'l'QT de

·~uenta y
tin.~uido

cun:qulc:r otro hecho que hasa ex1• obligación iji alguna \'ez existió.
Tl'amitado legalmente el incidente, se. pll.·'" a decidirlo, pre,~ss las siguientes consideraciones:
. La prirnllr:\ excepción, o sea la de eobr:o
de lo no debido, la funda el interegado en
Jos 1!iguientes hec)lO&:
"Se funda ORla e;wepción en los siguiente~~ hecht\s: Rn que la suma de S 25.40, ele-vads a alca11ce por error e~ la liquidación
d~ vario~ cGa-.prc>bantes de egresos, fue in.
corporada o U~vr.cla a una cuenta llamada

Submnt"s o Blup68it0!1 por analizar, que ~e
lleva. en los lihros· de contabilidad del Mi-

nisterio de Guerra, y por lo tanto, dicha ~~~
ma. no alt~ró el ef~ctivo ·de la cuenta. E n
que de la par tirla de S 77.4i, la &•Jma de

(-----------------:;ACETA.
.~ 68.'?0, elevada a· alcance en ln cuenta de
ln Contaduria .l:'agndora de la B!!$e J\.6rea
de Palanquero, r~l!ltiva al lapso de enero a
mKrzo !r.clusive d~ 1!135, fue invertida. por
ordcr. del Minlatctio de Guerra pa¡·a ateJl·
der al ~ru:tl del Control Previo de ese
J.Hnist-.d,, que fue a practic·.ar visita oficial
a die)la Baao Aérea. F;n qu;, la, caiJtidad de
$ 1,11>1.00 qu<¡ .~e el~vó u alcance en la cuenta de la C(lntnduria Pa¡¡udora del Ministerio de Gu.,rra, rorre.~pOndle.ntc al IU<!S da
arosto de 19M, fue gastada en provecho de
In Nadlin y rnediant.e orden .~ilficiente. Adc- ·
mita. la falta de la rormalldnd im Jo~ rc"per·
tívos comprobat: lu~ y que motivó la gloBa,
no le correspondía llenarla al señor Gúmcz
fl rtiz, quien •Ó]() cumpl ía e a dekr con situar el dinero JJAra. :!tender Jo.~ gastos que
dern;mdnban la cOnstrucción de las l'espeetívas obras d<o la Nación".
SobN el particular 110 ob6crvn:
El Juzgado Nac ional <le Ejecucione5 Fi3e.ales, por aut<> do 7 de octubre de 1937, libró orden de pago ¡xn· la via ej<'.eutiva contra el aeñor Pedro E. Gómez Ortiz por las
sumas de \1 2•~.40. $ 1.161.di> y $ !l4.40. por
IM intereses y por 1M coata~. El miBmo
.Tu•gado con lecha 15 del mes citado, libró ·
mandamiento ejecutivo contra el señor Góm<l2 Ortiz por lns sumas de $ 10 y 15 77.17,
los intereses y las coatas. Posl<wiormente,
la Cont.ralorln revocó el alcancr. por la w ma de ~ 10. ror auto de Z7 del mism(o me.~
se decretó In ucumulación de lo& juicios .
La~ excopdones se refieren a lo$ a leanc..a de $ 2-5.40, $ 77.47 y S 1,1 61. A estos
alcances se cootra.e este estudio.
.Aieanee áe $ 25.~!1. Corresponde a la
cuent.a del me5 11e noviemllre de 1935, de la
Contaduría J.'agndora del Minist.efio de Guerra. Por errores de liquidación y auma se
glosaror. por 111 Gontra.lorla varias dif erencias que reJUit.un de lo$ oompl1?hantc~; como saldo quedó a cargo del r8spon..able l.a

euma de !¡; 2!>.40.
E n provicllltoein de 30 de diciembre de
l 98(), la C(Jlltraloría negó la petición del
r~'6!)0nsable para ·que lo relevara· del alcance, con apoyu en las s iguientes razones:
"No acepta In Contralorla los dcsca~gos
del interesado, por cuanto, como se dir.AI ~JI
ln glosa y en el fenecimiento, . el cargo Jo
motivan errores de liquida.ción y suma en
In~ rc~pcetivos eompr obil.ntcs, los que fn~>
rou incorporados por c.>J regponsable en la
rela.dón de pago• hecha ~n .el mes de la
cuenta, por los to~lcs que ellos expresan,
CtWa rehtción de pago~ ascendió a. la cantidad de $ 282.031.711, que la Contralorfa
aceptó y cargó a gastos presu puestales de
l 9S.5. con ímputacipn al C.Spltulo 34, Mticulo ll!! de dich~ viger.cia, oomo pu&de ver se
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en la mencionsd3 Rr.lae.i6n y en el respeetl- 1
yo certificado de llqt.iidacíón de la cuenta
en estudio, reconocimiento que sa hizo por
.igu~l cantidad, para no alterar la conéabili- .
:.ación de Jog libro.s del re;~ponsable, pero
natur almente con l11 resen-a de lrluaar y dejar a su cargo las iTTegularidides que se 1
ob~r,•an en el estudio de Jos comprobante~. A~1. puc~. ~e AORtiene el Alcance por
S 25.40,. h..$ta tanto ••a reint.c¡o-ada dicha
éar•tidad".
En nuW.. no apateee oomprooont<l alguno
que d~~virtúe los motiVo~ que tuvo la <:ontra;ori~_ para de.ir.r a cargo del responsable
señor G<'ímez Ortiz la suma referida y poY
tan to, la excepción no puede pro~perar en
lo relativo a dicha cantidad.
Alca.:tce de S 17.,7. Dice el excepcionante
""e de esta ,.artida. la suma de $ 68.70 elevarla n alcance en la cuenta de la. Coota<luria.-pagar.tora de la Ba~o Aérea de Palanqu&ro, relativa al lapso de enero a mal'7.o, in..
cln•ivc, de 1935, íuc invertida por orden del
Minh<tcrio de Gu.er~a para atender al per.~onal del Control Previo do ese :Ministerio
que f ue a practicar la visita oflr.illl a dicha
Ba.w Atrea .
F:n· autos aparece. e l comprobante de Que
la suma de $ 68.7 0 f uo ¡¡as!J<da en Jo.o. f ines
qua dice e! I'Cl<WI\S3ble, gasto a l cual no le
hir.o observación de t•inguna clase el Miní~

terio de

G~errs.

S!

~n ~~a ~rogoci6n

no se

llenaron rl~t.ermímtdaa fonnalioode$, es lo
cicrLv qae la suma fue J.(astadn con orden
del Ministerio, y no sería equita.tivo dejar·
la a cargo del pag4dnr, qiiC oo h 11.0 otra co,;a (JUB cumplir al mandato f'el'jbido. Por
tanto, debe prosperw- la. excepción en Jo relativo o la eantídád de $ 68.70.
· Alr:an...e de S 1,161. Lll Controlcoría le ele.
vó al resporo~>tble «~te alcaoce, por $ 1, 167,
según la observación e) del auto de fecha 6
de aepti11mbre de 1936, y no por S 1,161 como diee P.l auto eier.uf.ivr>. total do las cuent~s pa~acta~ a Jor¡¡-e Guárín. J osé Manuel
·Ruiz, Ra.facl J,a-Rotta y Fé'.ix J. :Ruiz M.,
relat ivos
desmontes '1 pagos de jornalea,
cte. . hechM P.n el nrreglo de) aeródromo
"Gómez Niiío», por JJo haber a compañado
la.!' rospeetiva.~ li$ta.& de jornales.
Durant-e el término de prueba. se pre~en
ta.ron 1M cnenta~ d~hiilament.'e Aprobadas
por el ;\finistelio de Guetta. En ellas se hace mención de que lllS comprobantes se pre·
sentaron oportullll.mentc. Por tant.o, s i la
razón alegad" por J.:. Cont.ralorla constituye
una irregularidad 'Y un quebrantamiento de
las órdenes dada3 J)or esa entidad, no estima l& Sala que sea motivo suficiente para
dejar a. cargo del responsabln In ~u rna giO·
(Ulda, respecto de 1& cual existe el compro.
b(41lt-e de que ~ ga"tó en beneficio de Ul!Q

a
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obra nacional, por orden y con a proba ción
del Ministerio de Guerra. Por tahto, debe
J)rospernr la excerción de cobro de lo no
dobido en relación cou la suma de $ 1,167;
pero como el a uto cj GCutivo sólo se refiere
por ~e coneept o a la suma de $ 1,161, a
esta cantidad debe limitar:;e la declaratoria
correspundi~nte.
.
En mérito de lo expuesto, b Corte Supre·
ma de Justicia, Sal11 de Negocio~ Generale~.
administrando j usticia en nombre de la República de Colombia y POr autoridad de l~
l~y, declara probatlaa la!i exoopciones de
ooloro de lo no debido y o:>lTOr dP. cuenta ,
pro¡meata5 por el doctor F.,ilericv A. Dar.a.
como apoderud o det señor Pedro E . G6mez
Ortiz en esto;¡ juicio~. en relación con los

Ji li.lD l C l.AL
alcance$ de $ 68.70 y $ 1,161, de las cuentaa
de la Cunladuría-pa gadora de la Base Aé·
rea de Palanquei'O, de enero a marzo, In.
clusive, ds 1935, y (le la Contaduría-paga·
dora del Ministerio de Guerra, relativa a
agosto de 1936, 1"8$pecti\'arnen tc. En eon:;ewenein, 3C ordenQ su3per.der la acció¡¡
ejecutivo en referencia a Jos mencionado~
alcanc~a.
.
s~ uie¡¡au la.~ demás petieionc3 de la demanda .
Cópíe•o, notifiquese, ¡mbllquese y dcvuél·
vase ..

Eleut<'rlo Scmn ]ll-Anfha.t c..rd.oso Gal·
t.án.-Pedro A. (~mtz Naranjo. - GUM(tr•"
Gómcz Rernán.t M, Sr io. en ppdad.

Sil JD>ESCOJIIQCIE ;:.;¡; II'DOONERUI. !DEL AVliSk'l'li'E DIE lP'IE'll'!ROLIEOS
Corte Suprema de Ju~ tida. - Sala de Negocios
~ncrales . - Bo~otfa. dick-mbre die?. y s~i& de
mil naveelento$ treinta y "eho.

("Magistrado ponente: Dr . Pedro A.

Góm~~

Naranjo)

.1!;J $eñor Luí& Patino Galvia, tn su cali-

ñ.ad de subgerente de la Sociedad Colombiade Petróleo:., S. A. (!WeOJ!e>), constitul·
da por c~cri lur& pública N• 996 de 8 de
agosto de 193 6 de In Notaría :;. do Bogotá,
nvigó al Mlní~terio tlc Industria~. con fecha
2u de e~oro ele 1937, que dar;a, principio a
exploruc•one$ oon taladro o per fQrad6n ·en
busca de Jl('tr ólco de propiedad privada, en
una ¡¡arl-e de los terrenos de la hadenda ' conocida con el nombre de Marta, $ltuada en
\"ecindario de los municipio~ de Girón y
P uerto Wllche.<~, del Departamento de Santander.

ll.'l
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Pasado el asunto en tra~la.do al señor
P rocurador Delegado en lu Cívíl, e~te funcionario conceptuó que lo& . yacimientos petrolifero!< relerid<ls son de prorícdad nacional, y que por 10 t anto, la documentación
n.cornpañarla debla remitirse a lu Corte Su}lrema de .Justicia, ele conformidad con el
articule 7• de la Ley 160 de 1936.
El aboA'&do del Mini~terio d" lnduatr!all
manife..'ltfi que aun cuando n0 compartía en
algunos Plintos el concepto del Procurador,
estimaba que ·el asunto debía pfts nr a la
Corte, por s er ~ata la "(mica entidad jndicla!

autorizada para .iuzgar a fondo Mhre el VIL·
lor de las pruebaB presentados .
"F.1 J.l.llnistA)rio, en auto de 22 de abril de
J937, rt<~Ohió em;ar el e>tpediente a estn
corporación para <Jue se deeida ai es o no
fundada la pretell8ión de la Sociedad que
l:ta d;ulo el avi~o .
Llegado el negocio a esta Sala, se tramitó legalmente y h oy ~e !lasa a ded dirlo, pre.
vías las siguientes conaideraclonc:~ :
F.i :11a¡¡:i~t.rado doctor Pedro A. Gómez
N...,-anjo ·mattifestó que estaba impedido pn.
ra conocer de esto negocio por tener interes
persona) en otr'o i u k i<o que se adelantaba en
la Owte, sobre la 11r opiedad de Jo~ terrenos
de "Marta", inícindo por lo:s doctores Hum·
bcrto y Ahelardo 06me1. NaranJo . la Sala
Vual on aut<J de ó de julio de 1937, estimó
que no e ra el caso de declarar SGparado del
conocimiento al Magistrado doctor Gómez
Naranjo.
F:1 avlsa.ntc dice Que la parte de tcrrenoa
en dontlc s• pmyecta L~ explota~l6n, la cona. Lituye una fn.io. de t erreno el., nlgfl más de
veir.te kilómetros el" largo por · unos doa kl·
Ióinet roo de ancho, y 3e puede deslind:u·
asl : "Partiendo de la de.1emboeadura más
occidental de la CJIIebradn Pa,·oa en el rlo
Sogam•l~o. <:6n azimut f\9• y unn longitud
de mil ciento· cincuenta (1.150) metros, lin.
Liando con terrenoa :10bre los cuales tien~
h<ocha una propuesta para ~x plotar pet róleo el sei\or Waldo Sheldon (V. D. O. núm er o
23274. de 4 de septiembre de 1936) ; sigue
lindando aproximadamente haeln el Nordes-

JUIHC U .n.

te con

krt..,JIO~ sobre lo~ cua les celebró eont ru,to e) •cñor Luciano RC:strepo pnra ex¡¡Mar petróloos, contrat.o que cedió a In Socony. Ei!te últi reo linden> debe continnar
ha:sta colocarse en 011 punto 1111e diste dos
mil metrO$ al ~orte d" la n"bens , t..mbién
nortP., del río S¡,gai'TJo&o; de este punto
~igni•ndo en dirección
aproximadamente
orion totl, en Jíu~a r•araiGia al rio Sogamosb>
ag uas >ltribn, líllea de uno$ ·veinte kilómetM!<, y lindando con terreno3 de U. misma
hat:ienda de "Mar ta.", hAStá encontr-.~r la
cima de la cordillera de la Paz; de allí, se
vu(,lve hacia el sur por la cima de la cordille•·n, en extensión de doa kilóm etn >s, hastu encontrar el r io &>garnoao en el ~itio cOnocido ron el nombre de In Ango~l:ul'a, lindando con ttlt'l"enos da lu hacie11da '~Santa
m<~ría", de proroiedad <le 1" familia Reyes;
dA ·~~te punto, aguas d~l río Soga moso abaJO, hasta la ncsemhoc~dUrll. m á~ or.cid,;ntal
de la. quebrada l'ayoa, punto de partida~.
A¡reg~ d denunciante que loa terrenos
comprendido~ dentt·o de la anterior alinderación cubren una área aproximad,. llc cuat te> mil hectáreas. Manifiesta i¡us.lllltm l.c
que la ~ona rle limitada es solam()nte una
par l-e de la propicrlad particular de ' ') larta"
:1 ll(:ompsñ¡, un plano de la región donde ~s
ti\ marcada la referida zona a la .:""1 se refiere el avi¡¡o.

"" hijo Ra{Hol No<'oa, los •iguientcs t errenos: "Dns ustuncins de tierra dA' g.aMdo
mu.vor desde la boca rlftl monte de Matai>ClTo)~ al lado derecho del camino que VIl para
SoJTamoso 0:11 e~ta jurisdicción y una e.qtancia rni'<S de tierra de la aguada para nci . en
esta jurisdicción cuyas títul·)S le t>.fitl'ega.
Jt.em otras do.~ estancias de tierra en el mi~
mo ~iLio. Ite m otra. e~tanciD. dA ti()rm an la~
vegas del río de Sogamoso de la ll<l~a de la
quebrada du l'utanc rlo arriha hacia la ta.htl\"!ra de una. i!lita. Item otrs estancia do
tierra de ganado mayor a la orilla del mismo río de Sogamo~" desdo un brazuelo ciego frente desde la isla del Champá n río
RITihrt h~<sta donde alean~rf'_ ltP.m otl'jl estancia da tSP.r ra Mntigoa a :a anter ior en
la~ orilla~ del tnismo río Sogamoso .Y cuatro
eu&dms mús . Item un ¡;lobo de tiena en el
mi!!<mo río de Sogaznoso ~ u primer lindero
de>.de la boca de la quebrnda que desagua
en el dicho ric. Que llam an de Riosucio rlo
urriba :•asta dn.r a la bofa de la Angostura
qn~ snle del puerto y de la bodega de SogafllO.!!O teniendo por frente el dicl:o rlo y lar.

gos de una estancia a las montail.1.s: nem 1
~~t.ancia y media dP. ¡a.nado mAYO~ en el
Pedral. Item un pe<iazo de tierra m~s 14 la&
ot'illas lid río So¡¡,.mQao d~ la bllllda del
Cl'•!•mpán desde un s itio que llaman el Pital 1
r Í(t .ahajo ha..• ta la boca del río gra.ndc del
1
!\la.g·dalcuu. Y en fin una P.'tancia de ingenio a o:u·illas del río gr.,nde del Magdalen&
desde ls quebrad¡;, del S~tlado rlo "bnjo a
c!:>r a unos b:>rrancos coloradO<! en Sitio
N U~<vo y ¡IOr últ imo un !'.Olar de tierr-.. e n el
playón del río de Gir6n cuyo5 ~errenos estím vinculndo;, y lo~ hubo la otorgante por
ht,.encia d~ S\1 madre la sefiora. Jo~fa Cnlder·ón .Y del seflor Domínj:to N•vas su marido y padre dé la otorgante". Estn escritura f ue reg!str:.dn. el 8 de nbril de 1841 en la
Registratur.~ del Circuito de Glr6n. En lns
eatnncina cómprada~ pór Rnfael Novoa en
el rfo Sogamoso, están cómprctl dldos los terreno.« <le "M>\rta" a Que se refiere el aviso.
Figu~a en uutl)g una copia en cualro fo-.
jas, t()mada del !ll'chivo del Concejo de Glrón, rel~ionada eón unas diligencíus en la
~uce~ión d<OI Gobernador don Be.rnsbé 'do
Navas, en que consta una relación de titu:os ilObre t ierras QO't pertenecieron a dieho
Gobarnador. En esta Cópia aparecen relncionl\dO$ lo~ tcrrclloa que fonna n hoy la haticr•da de "Mana": Allí se hace mérito de
J.a pnrlidón de bicno.s efectuada entre el
mismo Bernllbé de Navas y su hermano Do·
minKn dt ?'lavas, de auic11 dice hsl~r adquirido Mario Antonia Novas lo~ terreno~ que
venñió a R~ fael t\ov<)a por esc1·itura de 8 de
a iJril de lll44, ci~ana en el punto anterior.
El docum ento d e q ue Se haee mención ~
del año de 1766 l' la entrega de lo• t itolon
Jt.llf relacionado~. es de 22 de en..ro de 1'766.
Se presentii c:npia del testame~to do don
.Serna].¿ de :l{av...~, t<•madn d~l \>rotocolo de
Giri'>n d~ 1í'r.6 a 1758. La csctitura tiene
:fecha 18 de ener<> de 1.758. E~ e•e testamento 6e relacionan P.ntre otroa ter.renoa,
los (JUC f ormlln ltoy la hadendn. de "Marta",
t. que e.l ~vl~ó ñC refiere. E1> tal do.c umctito
~e m~.ncion~ la compAllía que el testador to'\'O con el señor l>Gmtn~~:o ~e Navas, causant e de lliarla Antonia Navas, vendedora de
los terreno~ de "~1arta" y otr011 a Rafael
~ovoa e n e l nño de 1844.
También obran <m el exp')ciionte. los ai~cientes UtulOI!, l{Ue formatt una cadP.na ·
complet.a de la pro)'>iedad :
Co)'>ia de l:~ eartil).a de adjudieoción al se·
ilor Greaorin Manti)la, como ce$ionarlo de
los heretlero, 1\'Iarfa de Je8Ús y Leouldas
Novoa Salas, en la sucesión de Rafael No<~oa y su ea!)O~a lllolore• Salas. A Gregol'io
:Mantilla ~ n eRtn RII~Jlslón "e adjudicó rarte
d e lo que María A11tonía N av¡lfl bahía vendido a Raf!~Q) Npvoa por la escritura d~
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L1>S Hto:.ot; de Jtropiedad
P or esc~í turJl. de 1! <le Rbril de 1844, otorl(llds. ante el F:scribano Interino de l Cantón
de Girón, MRrí.~ .Antl)nia Navas vendió a
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1844 ya mencionada, y lo adjudicado a GrP.-

gor]o :i\bntiJa comprende la actual hacienda de "Marta". La suce~ión de Rafael Novoa y Dolores Salll.s, ·se protocolizó, ¡u¡gún
se ve en la copia. :u~ompañad!l, hajo escritura N 9 35 de 18 de abril de 1877 de la Notaria de Gir6n.
Por e~cr.itura K• 179 de 10 de junio de
187!! de la Not.!ll"ía de Gir6n Gregorio 1\iantiJJ¡, ven.dió a Gerónimo IIernández y Camilo Antonio García, a cada uno una tercera parte 1k lo~ tP.rreno~ que se adjudicaron
en la !luce~ión d" Rafael N ovoa y Dolores
Sala.s de q~e trata el punto anterior, reservando para si el vendedor Gregario :Mantilla, la otra terceta parle.
· Jo:n e.l ju ieio dP. suce~ión de Camilo A.
Garda, ~e adjudicó a '"' señora. Bárbara
Hernándcz de García, la. t.,reera. parte que
el cau~antc Camilo A. Gat-cía conservó en
la rropiedad d• io~ terrenos de "·Marta" .Y
ot.ros ~ituados •obre el río Sogamoso. La
partición ele bienc!> ele esta sucesión uparece pl•otoeolizada en c~critura N• 99 dt> Sl
de marzo de 1.879 de la Notaria de Piedecuesta.
Por escritura :S• 21 d" 27 de mm·r.o de
181!4, Gerónir.to Hernández venrlió a Bárbara IIerná.nde7. de Garcíu la tercera parte
tle los te1·reuu" de "lllarta", adquiridos por
la compra hl:cha n Gregorio l'rlantilla en escritura ..t\• 17!1 dt\ 10 de jm1io de 1871!, ya
citada. En virtud de esta compra, quedó
Bárbara Hcrn(mde~ v. •le Gaxeí.a corno pro·
piet11ríu de 1lus terceras partes 1le "Marta"
y Gregario lliantílla con~.P.rvó una tercera
parte.
Het-ná.nde~ v.
do~ t~rccras partes en

Bárbara

de García vendió
••Mnrt.a" (y otros
terrenoa) a Demetrio A. Uruz, por escritura N• 145 de 4 de junio tlc 1889 de :a N<Jta·
ría de Girón.
.
Por e~~ritura N• 39() de 14 .de ago$to de
1889, de la Notaría de San· Gil, Gregorio
:Mantilla vendió. a Abdón E~piMSa la tercera parte que hal>ía r.on:<eJ•varlo en "Marta"
y otr.os terrenos ~~~ eJ. río f\og11moso, qu":
dando como propietario de "1\>Iarta." Dametrío A. Cru1. en do~ tereor-"'~ partes y Abdón ~:spinosa en una tercer:~ parte. La co. pía de la. eRcritura que se ha mencionado,
fue protocolizad~~. en la Notaria 1• de Jlucaramanga el S de julio dt: 1920, bajo el ,ná.
mero 1396.
·
. Abdón Espinosa vendió a 1\liguel Día•
Gmrlll.uos v a Demotrio A. Cruz, uor escritura N• 253 ele 26 de ahrn de 1891 -de la Notaria 2• de :Buearamanga, los derechos sobre ..Marta" y otros terreno8, conforme Jos
había adquirido en la cOJ:npra a Gregorio
1\Ianti!la, según escritura ya relaeíonada.
sus
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Dernetrio A. Cruz vendió a Mig11el Diaz
Granados, todo! sua derechos en la hacienda de "llart.:" .i: otrns terrenos, por escritura N• 552 de 16. de noviemore de 1l!93 de
la Kntarh1 2' de Bucaramanga. Quedó, por
tanto, como propietario único de "Marta",
Miguel Díaz Granados.
Por escritura N• 976 de 3 de dir.íembte
de 18~7, de la K otaria 1' de Bucararnanga,
Miguel Diaz Granados vendió la hacienda
de ·"Marta'' y ot-ros terrenos a Ped•·o 1\bntilla K. & Hetmano.·
Por escritura N• 186 de 25 de enero de
J 9~0. de lo Nota.ría 1' de Bucaramanga, Pe·
dro l\iantilla R. corno ~ocio sobreviviente de
Pedro Mantill~> R. & lfno., por muerte dol
~ocio Isaac 1\Ialltillll. vP-ndió a lo'élix J. J.fant.illa la h;tcíenda de "Marta" de Que se trata.
Figura también la escritura N• 21.3 de 24
de febrero de 11'126, de la Notaría l' de Bucararnanl{a. p<>r medio de la eual Félix .T.
Mantilla celehró con Sou th An1erican Oil
Co. un con¡rato par" exploración y explotactór. de hidrot~arhurc)s en los t~rreno~ de
"1\iarta", y la eacritm•a ~· 1-134 de 24 de
octubre tle 1936, d~ la Notaría á' de Bogotá, por medil> d~ la cual. la South Am.;riean
Oíl Co. <:e<Hó a la So~iedud Colombi;•na rk
Pctról·~os, S. A., el 2.~% de sus derechos en
el cont.rato celebrac!o con Félix .T. ::1-lantílla.

Se presentó copia.

debida.~ent.e lt~g~li1.ada

de una Re;;olnción der ne~pac.hr.> de Ha~ien
da:, de· feclra 4 de rna:;o de 1881. por la cual
se de1:lara que no son baldios ;;ino de pro·
piedad :oarticular, los terrenos ~ituados en
el distrito d" Girlm, de! E~tado dt: :;;:mt:nndcr..Y conr{lrellditlos por !u~ siguiente~ lindetAA: "Ha~i:~ el Sur y Sudeste confundiéndo~e con la región oriental, asi: desde al
punto de. la Angc~l.ura dondP. P.! rio Soga.
mo~u romp~ h< coTclillera de 'T.a Pa•'. tomando de Sude3tc al Nordesl:<l la. cre~la. del
cerro Y pasan<Jo }lOr t\'es t>lOrrQ~ de l()S tn!IS
culminante~ a dar a otro morro alto que
termina en planicie, desde la cual pla11Ície
y bajar.do el morro continúa la cordillera.
fol'mau~o •11;:1 sedt~ df~ pirámides naturales: lineando por e~ te lado· con l.errer.os que
fueron del •eiíor Simó11 Reyes y que huy
son del señor Lázaro Reyes; hacia oriente y
norde~te confundiéndose con la rogión Nor·
~e a•í: tlel morro y pla11icie últimamente se·
ñalado.~, mirando hacía el N ortc o Noroe~te
en dirección recta. a dar a un mojón de piedra clavado frel'lte al .~it.ío o punt.(l llamado
'Santa Clara', cuyo mojón tiene Ull la(lo o
cara lisa y una pequeiia !eftal en f<>rma de
machcta•o en la p:~rte superior; el cual mo.
jón se encuentra cla,•ado bacia la región
oer.idental del río Sucio en 1¿> loma de '"'~
cuchilla qne queda inmediata a otra ·cuchilla· situada al poniente de dicho mojón; de
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este mo,ión linea recta mirando hacia la re. Año de 1844 por lo menos, año en el cnal .oe
glón N'o"ftO o No\-oeste, a dar n ott'o mojón mandó dar posesi<ln de ellos por el Juez Le.
de piedra clavado en terreno de Vega h~Y trado rl-. Primera instancia, al señor Racía el accidento. d~ la Quebrada de 'Payoa', fael N ovoo. So hace constar en la diligenoo~tnntc retirada de esta quebrada a dis~ia qoe se presentaron tliversos docmnE>.ntos
tanr.ia corno de veint e varus de u.u G.r bol ,, títulos, que en sustan~ia se relaciona)! a&f:
llamado 'Menudito', que tiene una cru~ en Primero. La escritura de 8 de abril de 1844,
¡,. cot1:eza eu el tnlle vrincipnl; linda· por por la cual Mnria Antonia Navas vendí~ a
este lo.do de oriente y nordeste con terre- su hi.io Rnfa.el Novoa los t(.rl'(JniJS, e:scntuno.~ baldíos. Hacía el Nor te y Noroe.ste
ra re¡¡I~Lratla el m i~rno tlla en el registro
oontund.'éndose con la rP.git\n occident al, del Cantón de Girón. Segunio.. Copia debiasl: desde el último mojón Q~e ~e acnbR de d:uwnt.e ~ntorizada por el Secretario del
citm·, tom~ndo la dirección del Oeste o Sud- .Juzgado l'lnperior da! Circ•.lito de (.;ir.6n, <le
•>e~te, a dar a 111 embocadu ra, de la. quebralo~ ~igulenl~s documen1•>S; auto del Juez
(la de 'Payoa· en el río Sogamo.~o, p.'l•ando T.ctrado Primcr.o de primera ins tancia, de
por do~ morrilos, uno que queda cer~a al 13 de junio de 1844, por el cual mandó dar
mojón y oiro q ue t)Ucda cerca de la embo- la ~esihn al seííor Rarae l Novoa de los tec:~dura de la quebrada en el rio Sogamoso,
lTct:os, comisionando para: ln dili~Cencia a
lindando por este ·lado oP. Nor to Y Noroeste. loR J ueces parroquiale• del Pedral y Gir6n :
parte con ter1·er•os baldíos y partto con por- diligendn. de Jl03C~ió:n techada en lll aitio y
ción de terreno que se lea 11cljudicó a los puerto de Sogamoso a 18 de dici.embre d,e
h~r~deros de la s eñora Candelnria Nov1:>a. en
184.4, por· la cual el Juez parroqutal de Gtla ~ucc:si<m de los padre& de es1;a JM:flora.
rón dio pose~ión n Rnrscl No•oa por meUacia Occidente y Sudoeste, oonfundiéntlo- dio de s u apodemdo 1)omingo Troyano, ense con la reg-i6n Sur, a~í : dc~de la desem- tre otros W.rrcnos de lo~ siguiente• : Del
hlli'J lllura de 1.s quebrada \Jij ''.Payoa" ep el
~lobo de tierra. comprendido desde el Riosu11v Sv~<amo~o, ·a((una arriba ile este r ío a . cio, que desemboeCI en el rlo Sognmoso, éste
dar a la quelJruda del cerro de 'La Paz', ci- rio urrlba haBta dur n la boca do Ja •.\ngostado al principio com o prim er punto de lln- t ura ()\lo sale del pne.r to y de la bod ega de
ttern''.
Sogamoso, ron lal'j¡Oil de \roa estancia de
P.~ta Resolución fue publicada en el núganado mayor p:tTn IM montnñM, y tres
n\ero 6()ó6 del Diar5o Oficial, correspon- ~~t.an c:i~~ ile p;anado mayor y cuatro cuadien te al dia 24 do junio de 1881, página dras mils de tierra de las relacionadas en
927::1 vuelta. y registrada en 1:1 Registratu- la escritura anteriormente dtada en terrira del Cin:uito de Bucaramangn, en el Ubro torio del Distrito de Girón. Tereero. Copias
número 1°, el l !l de j 111io de 1881.
autori7.lUlas Ml juíolo de sor.esi6n tle Raf ael
Pora dieta,. La Re•olueión que "e ha men- Novoa y Dolore~ Sal.s•. en la~ &u~lo.~ eomclor.ado, el D~~paeho de Hucienda tuvo en ta : Que eRtoa •eílores fueron casados en
cuenta principalmente la prueba de la po- Girón leg ítimamente: que fallecieron, el IJe&n&ión d<> Jos krronos, de conformidad con ñor Nnvoa en Coello, Estado del Tolima Y
la copia debidamente autóri•ada QUe se pr e- la señora Salas en Girón; que la descendenscnti'• ¡JOr el inlereSJulo, de las dlllgcncias ciH legltima que le sobrevivió es taba rcprode de!>linde y amoj onamiento y de In POse- senta.da. en lo~ seño~a J .eonidas, Ma.rfa d•
~ión. que judi~ialmento 84 practicaron en
J e~ús y Candelario :Novoa; que las uos prijuk jo que se ¡¡!guió con el objeto dP. marcar mera~ vendieron sus derechos l1ereditarios
In. línea di~í~oria Que separa los terrenos al se:iior Grúgorio Mantilla por escritura de
del se~or Mantilla de loa del Gobierno Na- fech a 10 de ·septiemb re de 187~. otor gada
cional.
en Girón y registrada el doce del mismo
Figura tambifln en el expediente la ro. mes; que se abrió el j uicio de eucesión de
pla de la diligen~ia de deslinde, practicada ltafnel Novoa y Dolores Salas y que ha
el 10 de diciembre de 1S79 por el Jue:~; del bléndoBe trasladado el Juzgado al ~itio y
Distrito() de C lrón, en asocio del Persone:t·o puerto de Sog-...mo~o. ~e inventariaron y fley do perito.s. Esta copi a fue expedida po:r posítaron como bienes de aquella s ucesión
el Secretario del J uzgado 2" del Circuito de Jos terrenos de Soil:oroo.so cnumeratlas en la
BucarMtlllllga, lomada del j uicio civil seGui- esr.riturA del año de 18« y en lo diligencia
do por Camilo A. Garoíu, Gregorio M311Wia de po.¡e•ión judicial nnteriormente nombray Jerónimo HernlÍlldez contra el Gobie rno da. Cuarto. J,a hijuela de Gr~:l,(vrio Ma.ntiNacional, sobre dealinde y po.se916n de unos lla en e l juicio de s ucesión de Rafael Noterrenos. De es te importante documento se \'Oa y Dolores Salás, como cesionario de
deapreude la prueba de que los tcrreno.s 11 Leonidaa y María de Jesús Novoa, po~ la
que se refiere el aviso r¡ue l!G eatudia, han cual se le adj udicaron los terrenos menci<>estado ~n posesión de paztieularP.s desde e! nadoa. LB& adjudiCD.eiones fueron aprob¡y
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da.• por senW!eí~ judicial de fecha 15 de
diciembre de 1876, ej ecutoriadas el 1• de
febrero da 18-77 y t()gifltr:J.dns el 20 de fe brero del mismo. año. Qu¡n ro. Confa. de las
providencia:; judiciales c.lel Juzgado Superior del Circuito de Girón y del 1'ribunal
Supremo del Estado, de fechl\8 21 de ITUI¡ro
y l!l de julio de 1878, ampara ndo al ~eiíor
Gregorio Mantilla en la posesión u& la mayor parte del globo de tierra citado, desde
el Rios ucio ha.sta la quebrada de Perico.
lindanño por uno de Jos lados con el río Sosrarno~o. y por el olro, con montes baldioa, en
cuya J)Qrte cjccut4 actos de perturbación el
señor J'>;::metrio A. Cru1~ ~ lo cual se le
previno a ~Irte se abstuviera d~ la ejecución
ue tal.:~ hechos bajo fianza. Sexto. Escritura de fecha 10 de junio de 1878, N• 179,
otorgada ante el Notario de Gi~ón , por la
cual el $C1'IO\" Mantilla vern.lió 11 lo~ señocc3
Camilo A. Garcia y Jerónimo Hernándc~, a
cada uno una tercera parto de loA terrenos
de S<.,e-llm(l.'!-0 que se le adjudicaron en la ·
sucesión de los señores Rafael No,·oa y Dolores SalaA, quednndo en común y proindi' 'iao entre loo tres laa expr~adas tíerra.s.
Sobre la wlidm de u na R11soluci6n del
Despacho ue Hacitm<la s imilar a la que se
ha pre3ctrtado en este expediente y que doclara •' ue no son baldíos sino de propiedad
part.icular log t.err~nos de Marta, diJo la. Sala
lo kiguiente, en sentencia de fecha 28 de
septiembre de este año, relacionada con el
permiso pa.ra la exploTación de los tl)rl'(!.nos
de "Cbámeza":
·
"En rclac16n con la facultad que tuviera
el ·nc~p'ucho de Hacienda para dictar la &e>!!Oiución referida, ~ tiene Jo sigulonte :
"El articulo 1>• <le la Ley 66 d., 1870, dijo
así:
"Tienen el mi~mo carácter de baldlos pertenecientes a la Nación, los terrenos incultos de la~ cordilleras y valleR, a menos que
lo~ que prete nrton 'tener algún derecho a
ello~,· Jo comprueben con prucbM legale.s o
con la posesión por veinticinco años, conLinua, real y efectiva del ten-eno cult.ivodo".
"El Código Fisc2l de 1873, r eso:vió lo siguíen te en s u articulo 879 ;
"Loa c¡ue se consideran dueños de una
pa.rte do los "tierl'll8 exprel!ad3~ en el artículo anuri.or, o que pretendan tene.r algún de·
reeho n ellas, deberán comprobarlo xn te la .
oficina de la Estadíatica Nacional, con títulos lclt{timo¡¡, o con la justificación legal de
haberlas poseído durante veinta y cinco
años1 eon posesión continua, rABI y efectiva
del t erreno cultivado".
"La administración del romo do tierras
baldías corre$pondía al Despacho de Hacienda. el cual ejercía sus atribuciones por
medio ele la O!idna de Estadística., confor-
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me al artículo 899 ele la obra citada. Esta
ofieinl\ fue a uspcncfitla. y por m edio del Decreto núme.r o 2056 de 17 de septiembre de
1877, se dispu so lo siguiente:
"Mientras dure In suspensión de la Oficina de Eatadi•tica Kacional, las funciones
especiales atribuidas a ~lla por el Titulo l•
del Código Fiscal ~erú.n desempeñadas por
d Secretario de Hacienda y Fomento" (ll)iu.rio Ofici:tl, N• 1021).
. "Como .~ ve por las disposiciones un~
riores, el Despacho de Hacienda tenia la
facultad de e!tudior los t ítulos que 11e presentaran sobre ter renos de propíed~d rartieular, así como también la pose>~iün que se
hubiera ejct()ic.lo oobre tnlc5 terrenos¡ para
estal>lecer la ~cparaci6n de los ba dios".
(Gaceta Judicial, N• 1~40, página '170}.
La Resolución de 4 de· rriayo <lo 1881 que
figum en autos y ·que fue regíatr~la el U)
de julio del mismo año, hace referencia a la
posesión de los terreno., de "1\larta" por
particulares, con anteriorid"d a 1873. También· se pre~e11t6 la t.itulnción relativa a los
:errenos, según el análisi~ detallado que ~a
na hech o, que eomo ~ ha vi.:sto, arranca
desde el año de lUíS y · tiene un eneadenamient.(l completo desde 1844. Sobre ol particular no e6 el caso de hacer ni n.gu na declaración de fondo, por las eircunstanclas
que ~e menciouaríin m~ adelante.

J.a idenli<facl de lo¡j

~r~!IIOS

:Res~>ecto de la identificación de los t orrcnos, se anota que ella está suficienumente ·cornprobada. Basta c<>mpa.rar lo3 lind~ros del memor ial de aviso con Jo;¡ que figuran en las diversa.~ eaeriturll8, con anterioridad al ailo de 1lr.'3, para llegar a la
concluRión nP. que son los miam oa a que se
refieren 103 t.Hulos.
.
l;'arn estudiar este punto es preciso te ner
e~ cuenta •¡ne el aviHO .:emprende solamen .
te una r.oua de lv~ terrenos y que por tanlo,
los linderos de en., i\o pueden coiucidir exact:lmente con los que se mencionan en laa
e.sr.rit.nra~. Sin .embargo, en Jos linderos
del memorial de aviso se citan los puntos
principalca que per miten identificar los terrenos: la r¡uebr ad:; "Payos", el río Soga.moso, .el sitio de la "AngostUra", la bacieñda de ''Santamarla." y la cordillera de Le

Paz.

·

En relación con la identificación de los
terrenos, e~ importante transcribir la parte
de la dilif..'.:llCia c.lt deslinde verificada el lO
de diciembre de 187~. en que se hace r efe.
reneia a esto punto. Dice así:
"Una vez conocida estA documentaci6n,
se ·viaitaron los puntos citados en ella y se
hallaron los vestigioo del antiguo puerto y
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bodc¡¡a de Sognmo:<Q que quedo •hnt"ia el cacao, Je¡umbt..,s, P~~Sto8. y con ganad08, 1
orien t..l antes d~ trasmonta.r la em-dillern todo ¡¡in inte•Tul)ción desde tiEmpo lnm"éc La Pa~. cuyo IJUU!.o }¡asta ahora poro .morial, primel'O por la familia. Kovoa Salas,!
tiempo ~e llamaba Puerto Viejo y hoy se y después por Jerónimo HernánoiP.:r., C1amldenomina '':;anta María"; se encontró lué- ·Jo García, Gregar-io Mantilla, Bárban1 Her·
go, áV><UZHndo hacia. el Noroest~. In cordi- 1\inda>.· de Ga.rcla, Demct.rio A. 0'ruz, Abdón 1
lier:. de 1.a Paz y Ir<~.$montada, se hallaron E~pino~a.. Migu~l Día:z. Granad<.>s, Pedro
lo:5 punto.!\ de "Marta:', 'cPerico,., uscmta :ltllllltilln Y. shce.~nres. E~te <~onocimiijntll lfl .
Clara" ~· "Co!or~do" y má.-; adelanto el Rio- he atlqtúrido o lo adquirí haee mucho~ años
suci(), una isleta o isletas, los frentP.A íle la. por lHs converllacion<:~ que oí en mi casa de .
boca y qucbr«.da d2 putanc, brazuelu ciego 'San Rn"l'll.cl', en donde en di>tint:,s ocasioy V<>gos <lcllltigu:.s a dar a la l(ucbrndn de
ne.~ pemoelur<m los señol'es Demetrlo A.
"Payoa", to<Jo a. la bar.da oriental o del nor- Cruz, don AIK.ór E..opino~a, don Miguel Dinz
de~;t..l del río Sogamoso en territor ios de ~
Granados. don Ped.r o y d on l!aac Mantilla.
te l );st rito; J' rc~ultando exacta conformi- Sé y me consta ¡lOr 1'.<1berlo p[('.senc!IU!o que
c)nd .,utre l!)e sitios o puntos citnd<ls en la desde que fue dueiio don JJcmctr io A. CrJz,
rlemand• y titulo~ exhibidos con los de :os de gran parte de la hacienda de 'Marta', paterreno~ visitados ~e cercioraron Jo~ $"iíora ac". )Qs propietarios sostuvieron dentro de
r es Jucr., peritos y Pcrs<mero :\funicipal, de la. lJacicndn. dP. 'Marta' por los lindero.!! ya
la irl~nt.ldncl de loa terronoa <)ue ae ha veni- relaciotmdos, casas de haloihtdón y cultivos
do 11 rl~&llr.rlar".
de diversa Indole y ganado•, hasta .)poca
Dur1111te el t-érmino <le prueba se recibie. muy recieut~. y q.,e duTante muchos ~Años,
ron las !leclaracíones de los ~efwrea Gui- ~e coiJral>a pnrn los propietarios, no solamenllermo kc ve.S D., tlartolomé Ru gelos y Juan te el vak>r de lo~ paataje.s de los g,.nlluO~.
Ortiz Car~y . con las cuales <¡uecla su!icicn- r<ino un <io•·ii1cho o pis njc por el llaM rle eatemtmte comprobada la. identidrul de lolo! te-. tos ¡IQr la tro.:ha de que ya S(! habló, y a los
¡·renOA. Los tt-.:s testigo:< citados dec!aran an'iel'OS, el ••olor de la posada l!n la::> casas
que conocen In hacienda de "Marta", a.u ~í pertenecienteA a 1:1 finca".
tuací6n y linderos, r¡ue ca una finc~t situa}.~) .sa,lor 139rtolomé Rugeles corrobora la
da .~obre 111 riheJ;a derecha del rfq Sogamo- dcdaraci6n o.nterior y afirma hsber r ecorri~(J en la cordillera de La Paz, y se extiende do toda la rt~glón, "'' la .;ual r.egoeló por
de partl. nl>ojo, h.ast" la entrada ele la que- a~untüa de l.l'an~porte ele carga.. Conoce tobrad¡~ "E'ayoa" er. el citado rlo Sogamoso.
d<>~ los p\lnf.o& que furmnn el lindero de la
El tes tigo Guillermo Reyes 0., dice entn1 hacienda y 1(1 col\s ta la po~osi6n e.lcreida
alli por los diversos dueño~. Sobre otro~
otras co~as lo ~iguic11le;
"M<> r.On•ta por conoe~ r la. hacienda de puntos nice ;
'Marta' ·person»lmente y i>vr habe.r tran~i
"Antes de 188.2 que reeorr1 por prin:-era
t<ldo muchas vec.;)S cl través de ella, que en . vv:1. la haei,onda de 'Marta• saNR que dicha
dicha h~:cienda se cncuentuo lo:s llUDto5 finca era propletlud particular ¡lOr •·dacioconocido.<; con los n ombr% de 'Vaya;~·. 'Co- nca comcrcíulcs y porque ~oocí loa últ im os
lorarlo', ·~Rn(.a Clara', 'Perico' y 'El Casti- pro]lietarios rle r.n~mees ~e~<>re> (;¡·egorio
llo', que eran pw ttos en donde paraban las Mantilla, Bárbara llernlmde7., mujl!r d~ CA·
pa1·tida~ de g<tl>~do que subíun d~l ric¡ Mag- milo García. Dcmetrio Cruz. Miguel Diaz
dulena eo>n destino a la provincia de Soto y Gr111tadoa, Pedro Mantilla y últirno.rncnte
que ~n lo.'\ sitio~ mencionados hublu casas, Jo.~ hcrcdcr <JS de ~.ste, ·y también me c9nsta
labranzas, vo~rerol$, etc., para el sosteni- porqt.te en mi~ lllllnos colu~o el titulo de
mien to de la5 ¡,rentes que habitubnn esa re· venta que hl~o :\l igue! Díi<z Granados 11 región, .de los ganados que ~e mant..~nian en dro !Huntilla en el cual se deocribía.n los lin:,. huclenda y para pa~tajes de Jos gnnadoa · oeros y~ cfl.nclo~ de la ha~ienda y ~ua antiguo:; Utul~. Me <on~l.a lo que :;e rdieze a
que crr.n conducidos . (;l)rr.o ~e acaba de deeh·, wr la trreha existente a lo hlr¡,'O dt' este punto por ha!Jcrlo visto y pre:s..-nciadl)
en oca~íones, de que loo ántiguO!S propiela"~11lrt&', la que ea una part-e de la que eJOste desde el r ío :Magdalella. y servla de!sdc rioa ~oRtenlan dentro de la haciendn de
la. época colonial para conducir los ganactl)~ 'Marta' ca~as de habitación par-a ne¡¡ocio~
desd<! dír.ho rio 1\'Iagdalen~t- hasta la. provin- como los xclaciona.dc.s en uno de Jos punto•
ein de Soto. Sé y rne consta que deBde mu- anteri<>t·es y cuidaban de su~ potreros y Ja.
cho llutEIA del u ño de mil ochocientos seten- hn•nzae por e l ~·~nrlimP.nto que este negocio
ta .V tres (1873), la meitcionada finca de lea producla, pues d trMico de ~~;¡m~do~ Y
'Mario', fue una propiedad pnrtícular, po- de <arga le~ daba a &u~ propietario~ parn el
salda por lo~ linderos d~~critos en anterio- sostenimíentl) y además les producía mucha
rel! preguntas, y ·ocupada real. y material- utilidad. También me consta que los pro..
mente con cultivos de diversa~ clase,s, t'Omo pietario• cobraron durant.! mucho tiempo a
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lo~ transeúntes un da1·eeho de peaje o písiL- arrenda-;ario ~ menos o1ue medie pr6rroga
. je por paso de ~sto~. lo~ ganado~ y los . er.tre loa contratante~. Dm.-ante estos pri•
· ;,rr"o~ de rr.ülas por la trocha de que ~e hizo rneros cinco años uo pagará suma alguna el
menciÓll y lo mismo cohralmn para su pe- ..rrcndatario al propiet.'lrio, pues los cánoculio el ''alar tlc lo.~ putaj e•, posatlas y ali- nes correspondientes a dichos cinco ai'ío~.
. m<•ntos de lo9 arrieros, todo Jo cual hacía h;m ~ido e·Jbierto< anticipadamente. Este
JJarte de lo8 negocios establecidos allí por anticipo no está suj cto en ningún caso a
lo• pTopietnria• de la .tanto mencionada ha- de,·olución por parle del propktnrio- Cuan. CÍEmda d" ".11'1:\rt..",
.
olo haya producción de petrólo~o o de cual·
1 Lo~ te~timonios citados forman plena quiera otra de las sustancia~ a que se reprueba sobre la circunstanda de la iolcnti- fíc,·e eo\'tc cotttrato, el arrendatario comendml de los terrenús, nece~ariu. en cslfl~ di- zar·á a liq\o idar · por trimestres vencidos. a
ligencia$, además de las otras pruebas que - f11vor doll arrendador, el potcientaje cOlrrcsse han mencionado, que la acreditan super- pondiente i!e conformidad con lo estahlecir.bundantemente. También son prueba.;; las llo en la cláusula quinta y ~1l~ corre! a tiva~.
doclaracionea mencionndas de la 1•o~esión, Sí p¿¡,sados loo primero;;< cinr.o años a que ~e
e.i"ro'iEI;\ po.- los actllales propietario~ de rc~fiere e~ta clánsula no h \lbíere atín producción, o la producción del primer por.o
ello.. y por sus ant~cesores.
que ae perforare no alcanzare a producir
Pe1~1~ería del avisante
un rllynlty par.. el propietario siquie~:;, de
Dice el ~eñor Pntíño lflle las explora.cio- dos mil quiniento;s pesos ($ 2,MO) t.rtme8. nea. a que el avi~o ~e refiere se verificarán . trales, el arrendatario deberá pagar o com•
por euent.a. de la 8neiedad Ct~lombianR de pletar según ei caso. sobre el porcicntaje
que sa liquide para dicho ILTrcndndor o proIP'etmi~Go;. S. A.. todo ole a.cueroo eott el contrat.o •:Clcbmd() por esta Compañia con la pietario, la menci11nada suma. de dos mil
South Amerka.n Oí! Co., el cual tiene como QUhtient.os peso~ ($ 2,500) trime~trales, 'Pl?.l'a
base el contrato c¡;lebrado por la. citada tener derecho a la C()ntinuacíón del contrato,
South Americau Oil Co. con. el •lropidario a menos que el royalty o porcientaje liquidado provenga de tres pozo~ por lo menos".
de la hncíenola. "Jcrartn".
Como se ve por lo anterior, el a'\oi~o fue
.'Por escritura número 1131, otorgada a.ndado pot• el $ubgeretlte de la !1eeief.ari (;o. tn e1 .!'o!otario i.í• del Ci romito de Rogotil, el
Iom biana de Pett·óleoo, como sub-arrendata. 24 de o~tu \Jre ele 1!136, ·la So u lh American
ría del terreno de "Maria" y en ejercicio de Oil Comnany, repre~entada por el doctor
la facultad o'.:orgada por la South American R ..l-ae! Gouz¡ílcz Concha, trallsfírió a f&vor
Oil Co. Se pasa a esttuliar la persor.eri<t de de la ~oci.,~nd f.nlomhi•ina de Petróleog, S.
la ~oci€dad mencionada, de con:l'ormidad A., la cua1tu ua.rl~1 o sea t~l '-'~int.iclnoo pul"
con lo abtoriar.
ciento de lo• dcre~hos adquiridos sobre la
J>nr escritura N• 21a, otorgada ante el ·ha~ir.ml"' de "Mart.1" nor el contrato cele
N (/tuio primero del Circuito de 'Rucara. bJ•neJo r.on •~1 .~f!fmr Félilr .roatJnin ~Tantir.:a
ma.ngl', el 24 de 'febrero ole 192&, el señor el 21 de febrero ole 1926_
Félix .T. Mm\Lilia dio en arrendamiento a la
Comn se ye por lo anterior, ):\ Sou·.o
~ocicdad denominada South Amel'ioan Oil
....:trr.erlcan Oil Go!trpHny vendió a Ja :::iu\!1~
Cantlla.JJY, formada de acuerdo con la~ leye11 Eiad Colo:nbiana de Pet.róleúa el 257'• o•J
del Rst.ado de Delaw;orc. en los E~t.ados '{;ni- ·contrato, dier. año< despt1ls ole celebrado codos de .Norte Améric:o · y con su sucursal te y cuando los propi~taríos de los torre11o,,
mú~ importante en la ciudad de Pitsbnrgh,
t·.nhían ~onsíile•·ado t.~,.mínt.do dicho cou ·
cunclado de .Allegheny, E. U_ de A., el 5Ub- tratu,
¡;nela oorre~pondiente ni lot.e de terreno de·
En efecto, en el folio 7C del cuadet·uv
nominado "l\Inrta'', situado en ,jurisdicción principal, figura un certificado expedido poi·
de lo~ :\itm ícj¡1ios de Girón, Lebríja y Puer· el Registrador llo. Tnatrnmo>ntos 'PúbliC08 de
to Wllches, pur los linderos l)Ue se expre. 'Rucaramanga, que oli~~ lo .Siguiente:
san en la mencionada eKcritura. El térmi"k) Que por escrit.ura N° 16, de 8 de ene·
no del c>Jntrato fu<' de treinta años; pero In ro do 1986, de 1:~ Notaria ~egt1nda de este
cltiu~ula sexta dío:c lo siguiente:
C:ir~uit;,•, \'egi~1·.Tada en esta oficina el 14 de
"El arrendario se obliga a adelantar Js. cuarto tlel propio o¡ño_ a la partida del Libro
perforación do; u11 pov.o de profundidad BU· número segundo, tomo primero, :rtattriano
ficiente para cercíQrarse de sí hay o no Pl!· Penagos. Pedro David Man1 illn, Albl!rto ca..
tróleo en cu.tídade.s com~Yc.íales dentro del détl.a- Man:Jel 1tjadícdo, Guillermo l't1antilln
plazo de cinco años t!espués de tirrnado es· Y Felix J_ Mantilla cGnfirieron noil~r a F.u.
te eontmto- Sí no lo hiciere, todos los de· g•nio P.,na~ras par" que. " nombre y en rerechos y privilegios en él estableeidos vol.. pre~en1.aci6n de lo~ poderdantes, véndiera
verán al arrendador o caducarán para el el derecho:. de dominio <tue a éstos le~ CO·
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n¡,spondia en el predio de que se trata, o ro 1484 de 24 de octubre último de 1& N .....
pa.ra que Jo diera en arrendamiento hasta tnría 5• de Bogotá, el que t:ene e<>mo base
por el término de ocho años y S:ometiéndo- · el contrato celobrado por 1& cibda South
!'C a las condicione:. e<tablecidas en el conAmcricnn Oil Co. con el propietar io de la
trato (.tlebrado eor. f\ou~h .Amertea 00 hacienda de Marta. ~eg(u¡ aparece en e:scri- 1
Cómpuny por la escritura N< 213 de 1926, tura , CUl' a copia también adjunto, N• 218
.relacionada en el punto f )" . .
de 21 de febrero de 1926 de la Nota.rltl 1•
Según este certificado, los propieter ios de B UCI1l1l1Ik'llll12".
de "Marta .. dieron por terminado e l contraIJc lo anterior se ve rnuy clar o que el a>·ito de arrcnd.~micnto (:on ].¡¡ Coropañía men- ~ antfl r>rocedi(o en cumplimiento del contracionada, <l~adt t~l inomento en que confi- to Qu e se ha mencionado, en el euol la South
rieron poder para a rro11dar el predio por American le otorgó a la.Soeiedad Colombía ocho a ilos, en las misma$ condicione.~ que n¡~ lle Pet róleos o a ~u Gerente, la facultnll
"" es~ipularun en la e~crilum de 1926.
tle m.lclun\"r l~s g~slione~ !egllle" para la
perforación, en beneficio mutuo. Ero. indis~~o exi ~tJendo el derecho de la Sout.h Ameri~an Oil Com[)Rny, tampor.o existe el de la
penslable acr~rtitur la existencia legal de la
c<1mpañin ceslnnnrio de una parte de él y South AmeJ'ic.!Ul OH í.ompany, en cuyo nom·
no ¡.mede . por ta11tv. prv~perar el aviso que . bre pro>ccdiv d subgerente de la Socope, y
el sulogerentc de la Sociedad Colombiana de no solamente esto, sino también el cumpl!Petróleo$ presentó con fundamento en los míento por parte de la mencionOda compacontratos que Re han meDcionado.
ñia. de todos los requisitos que la ley c.alom.
lJiWJa c~til(e para las ~oci,.dades extranjeras
que et~teblezcan negoeios en Colombia. (Artleulos 277 ale! C. J. y 8• de la Ley 81 de
l:'ero a un admití<>.n<lo la vigencia dol con- 1981 y Decretos Legislati-.os NO>!. 2 y :n de
trato de arrenda miento celebrado eon la 1906).
f\outh American, hay ah'lls motivos que no
No figu ran en autos las prueba3 re.f eripermiten que pr()apere el aviso dado por el das y pÓr tanto, no se ha a~.Tedítacio suiiseñor .l:'ntiño r.umo subgcrente de la SGcle- cientemen te la pers11nería del a.viAAnt.A, por
<lad Colomhiana de Petróleos. Son !m. si- lo cuul no puede prosperar la pretensión del
guienLe!i:
subgc.rcnte de la Sociedad Colombiana de
E11 la escritura N• 1434. de 1.936, hay In Petróleos.
siguicnta clúuQula. :
F.:l m~morial de aviso fui! presentado el
"El aef!or Aleu, como Gerente de la So- 25 de enero do 19::\7, cuando ya Re había ~x
ciedad Colombiana de P~t.tóleos, K A., se pedido la Ley 160 de 1936, ~ancionada por
compromete o Iniciar las g~stione.s ante el el Or¡a!lo Ejecutivo el 14 de noviembr e y
¡mbllca(la en el Diaria Oficial N• 23351 dB
Mini~tcrio <le . lnduijtrias para llevar a cabo
4 df! rt;cir.mbre del mismo año de 1936.
!01> contra toe. comems.ndo por · pedir lo9
pcrmigos ne<:ess.riQs para a.del!Ultar explnCunnñt' cmpel.() la vigencia. de' la mcndo·
J•acione$ COl! taladro sobre los diferentes te- nnalll ley, uo "e habla adelantado procedí,
rreno$ con lra tndo" ya por la South Ameri- miento alguno en este negociQ. Es obvio.
ean Oil C'<tmpany a qu" .se refiere este ce- pues, que su~ dispo¡¡icinneg ;.on ar>lir"ahlM
sión, JK'Mnisos que pedirán e l s.illor Alr u o en esta actua ción. Contnrme al a.l'tfculo 7•.
quien rcJ>rc~nte " la Sociedad Colombiana al nviso del>en acompañarse los tituloo de
de Pe tróleOR, S. A., en nombre de c.sa com- propiedad de la pers<)na que lo da. E n el capl\ñía. Es entendido que por vir tud del preso que se estudia, el avisante no ha r.omsente contrato. de ~~ta fecha en adelante prouado ser . el propi<;!tario de tos t.e<rcno~
ni que Rea representante legal de lo11 dueserá de C<~ri<O dt la Sociedatl Colombiana cle
ños de elloa , quienes no han it~tervenido en
Petróleo~, S. A., el veinticinco por ciento
(25%) do to<los Jos gastos que ocasionen la. solicitud referida.
para su cumplimiento los contrntos a que la
F,n mArito df' lo expuesto, la. Corte Suprecesión S(l, ~l!fl@.r@., r.omo pago de acccmhaUla dt JuHticia, Sala de Ncgocin.s Gen...rllles,
adminiRtrando justicia en nombre de L,, Romi~ntos u lv~ propietarios, trotbajo.s de . ex·
póblica de Colombia y por autoridad de la
ploración, de explotación. etcétera",
En el memorial de a'iso el sefaor Patiño ley, resuelve:
manifestó lo siguiente:
·
No ¡>nede adelanta.ne el ~~viso dado por el
. "Las cxploracloné~ a que este aviso se re- señor Luía Patiño Go.l'vis, en au ealidad de
fiere $8 \'erfffcarán por cuenta de la Socie.. s uh¡¡cronte de lA Soei~r.d Cojonl!iau d2
dad Colombiana. de Petróleos. S. A., todo de Petrólo~ . (Soce>pe), para hacer exploraeioacuerdo con el contr:tto celp,brado por estA n~.a con taladro o perforaciones en bllSea de
curup;lií(a. con la So.uth American Oil Cp., petroleo de propiedad partíeular en lo5 tepar 011Critura., cuya copia a~ n~me- . rrenoa de "Marte", por no baberaa ~-
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1t ado eul icientemente In personería del a visante, de aeuerdo eon ro observado en este
fallo.
Cópiese, notifíquese, publlquese y devuélvase.

Corto SlópCetna de Just.icill. -

Sola de N<.gocio&
Oenerales.-Bogotá: ootubro veinticinco d~ mil
Mve.e:huitos wmta y ochu. ,
(Magiolrado ponente: Dr. Pedro A. Oómoz ·
Naranjo)·

El Juzgado NacíoY!Al de Ejecuciones FísInició un juicio ejecutivo contra el ke·
ñ or' Mclqu!ades E. Correa, como actual poseedor inscrito de los hiP.nc~ hipotecados a
favor del Estado, para ll$~'furar el manejo
del señor Ji'r~-iaoo J. P alacio en la limpia
y eanali•.:~ción de) rlo Magdalena, para hacer ~fectiva la auma de $ 1),725.70, máa los
Intereses y las costas. El mandamiento ejecutivo;~ se <>!'(>Yo en el fenecimiento N• ll072
da fo~ha 28 de mayn de 198(), dictado por lA
Con t.raJoría, en el cual .se declaró un alcance por la suma expresarla a cargo del .~eftor
Palucio, como raspon~able de las cuontas ref~r.en~ ,. la Admini$t.rar.i6n General de la
limpia y canali:roci6n ,)cl rlo Magdalena en
el año de 1908.
cale~

L"' sección respectiva. de· la. Corte · de
Cuentas, .dictó en el aiio dtl 1913 loa autOA
de obAervacionca correspondien\.es, los cuales fueron notificados rersonalmente aJ hlt eresado. En vi~ta de que no se dio w •ltestación a ellos, la mi,mn sección ieneció en
pr:m era. insrtancia"las euent.a.s con. el aJeanM de $ ó,725.70. Como la COrte no dictó e l
fenecimiento definitivo. la Contraloria cumplió ,pon· esa formalidad, teníeildo cm cuenta
que no se presentaron docu mentos qne mo- ·
difiQuen la cuant.ía · del altiince a cargo del
r esponsable.
· El doctor Antonio García L., apoderado
del señor Mek¡uílldes E. Correa. propuso lns
excepciones de ineficacia. del · instrumento
ejecutivo, nulidad de la hipoteca, pre.scrip·
eión, etc.
Enviado el e:.:pediente a la Corte y tramitAdo lP.galmente el iilcldente, ae pasa "
res~Jverlo, p11!vins las P.l!l'\liimtes «ll.lS\~~·

rMIOnoo,:
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Elenterio Serna R.-Allíbal CaTC!nso Galtán.-l'ed ro A. Gómez Naranjo, - GtlSla\'1>
Gúmez Herná.ndcz, Srio. en ppdnd.

El apoderado del excepcio11antc expone
algunos hP.chos pnra demost.r ar q ~~~ no exillte 1:~ obligación que se cobra. Se con$idera
prererentemente ""t.e pun to, porque si reslmente re3ulta probado la exct>pcl6n de ínexi.stencía de la obligación, no e~ necesario
entrar a estud iar las demás e~c~peioue~ pro.
pu~~w.s, que son 'In¡¡. de ineficacia jurldíro
del título ejecutivo, nulidad de la hipoteca
y prescripción.
Dice así o;! npod~rado del ejecutado:
"J.a obligaci6n q,e se pret~nde hacer
efectiva, no exl•~. sencilbun~nte J)QI"'IIIC la
actuación fisr;l) del rcswnsahiP. n o prtJduj o
ningún per juleiu al fisco, y en eonsecuencía, el alcance no tiene r:J.zón d~ ser. Veiirnoslo : en la copia del nuto de ob~ervnr.in
'nes, dictadn p.w l~t Cort.e de Cuonl:a~. núme·
1'0 243 de 19 de fcl¡ rero de 1909 (folio~ 4 Y
!) del cuaderno de pruebas). arareee que los
alcances (JUe se trata de hacer efectivos, no
provienen de · ~u mus recaudadu por el resJ)(1llsable y no in.({resadas a Cllj n; ni de f a!.
ta de comprobantes de ingresos o ~gresos
ni. de sumas pngnda~ en excesn .ni de gasto,; hechos sin t•'.ltorir,adcín legal: ni clr. desf nleoP., robo~. tltc., s ino dQ Rum~ dejadas
de recaudar. E.>to mismo Jl.parece en el a uto
do. fenecimiento de la Conlraloría·, nú m~.ro
3072 (folio 1, del cuaderno principal) ; alli
dioc: " ... . . . los s iguientes aleanceg Pl'O\'C·
Dientes de las sumri.• dejadas de recaudar
:se~ las diferencirn~ lialladas entre loo SObordo3 y las relaciones de los dercehos cobrado~".

~sto ae oL~erva:
Evidentemente, el aJcanee de $ 5,721). 70,
elcvudo defínitivnmcnln al fenecer lus cuer.tas ti<: lu Administración Genc1·al de la !impía y canalizución dd l'ÍO Magdalena\ corre:spondientes aJ nño de 1908, segQn e mtto número 3072 de 28 de mayo de 19110,
dictado por la Contralotfa, JWOViP.nP. de las
sumas dejadna de recaudar 5.,gún laa dífercmcias hallada& cntt-e log aobordoe y la~

Sobre

relacione$ ·de los derechos cobrados, as1:
~uen~ de ~pt!embre, $ 1,740.71; cuenta d~
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octubl:'e, ~ 2,222.54; cuenta de noviemhrA,
$ 861.06; cuenta d~ diciembre, $ 898.39; total, $ 5,72G.'1o.
En ~1 t érmino de Jlnl ~ba se tnjeton a
los autos algunas copla-s de loa autos de observadones de la. CortA de C ucntaa y de
eontestaeioM~ del general Francisce> J. Palacio, en relación con l~s cuentas d~ otros
meses ; pero no ~e l.mjeron los a nt.eoe.dente~ relacionados <;on lAs cuentlls que n •ol.ivan el alcanc~ elev..do por la Contraloríli.
Sin embaruo. e~ su liciente el au to de fenecimien(.o de esta entidad pnra d eterminar
con preciaiór. el motivo de 1&. glosa.
La explicación del reapon•nble con refere ncia a la glosa. de las cuenta~ del mea tlc
j ulio del mi.1mo año de 1908, acla ra d motivo de la~ t!iferenci.ru; entre ~~ sooordos l'
ls.B relaciones de los derechos cobrados: los
sobordos de la carga <tue con ducían lo~ }.¡u.
q.uE>s, 11-.¡¡aban a la oficina con el impuesto
fl uvial liqui dado. :U. oficin-a pasaba h\.5 •-espeeti,•as cuentas de eobr u v s.l e~aminorlM
los intereBados, eneontra.l;an errores que
~omproba.uan fácilm..,nte con las cuent:l8 llo.
los fletes ]laga.dos a las empresas de nave¡ación, errores ~lii:!Jihles porque muchas.
veces r.o se embarcaba toda la Clll'ga denunciada y que fiR"urah~ en el sobordo. Aal las
c<>~as, la oficina cobraba el !mpuest<J de
conform idad con lo acredi\ado por e l res·
peetivo inRTe$ado.

l -2ll Vil'tud de la Ley 153 rlc U 38

eott..-,.:rulc

~·nour

ihof al

con....Jo

4~

3s~6n de t\ldM Jas deuu,D4M sobn penRloncu,, :-~orup<: n~as y su.e ldos Oe retiro
de ql!!e aut~s oono<:í.:t ra Corte Swpr<:ltl:a
de :~atic~ - ~. JL.as leyn~ Jtlte c;;mbbn
}:;\ jo:~eiÓA ; CUJilPOteneta SOII (te Or·
den ¡:.úblic:o y 1 por e~Migulen1e. tlenet1
un' ca.rác1-tl' nbsolu1o. lnm.efi¡aro ·Y obli·
gaCoti~ st;ún r~ 4!Xp~$A3 la SaJa de Ca-

•'-Oión Clv1l
!935.
Corte

Suprc~m~

~

Callo 4e 22

~

oehb.., de

de Ju~t ic:a.- St\ln dQ Ne"ocioF.

Gener3lcs.- Bogotit, n()v i,em bre dtcz y !t1~t~ de
mil novecientos ~fnta y t'Cho.

(Magistro6'ó flm\P.ntc: Dr. Ele~wrio Serna R.!

Cm-respondía a la Corte COJI<lcer de 188
demnndas sobre pensiones del Poder Judi·
eial, de acuerdo con el srtículo 8• de la LEY
102 cif' H127.
.

Aclarado~ !!.Sí los hechos, no :ha y ra~ón
para el alcance de que se trata. No es equl·
tatjvo d•jar a eargo del re~ponaabk! las s<>mas que deJ6 de cohrru: por habP.r comprohado los interesados que no habían embar.ra.!lo tolla la carga mencionada en el sobordo correspondiente y qnP. {ll)r tanto, no debis.n pagar la diferencia del iropnesto. Potlía exisHr una irregulnridad al a.cept~r el
re~pohsahl~ las comprobacionea para. rlisml nuir el impuesto después de estar ést() JI .
quidndo; pero en nin gú n caso se le puede.n
cara ar e...<as diferencia!, porque no hubo de
$U p1u·1:e apropiación indebido de f ondos nacivnale, 1ti actuaciones dolosas en perju icio del fisco,
En mérito de lo exp11csto, l<i Corte Supre·
rna de .Tu8ticia, Sala •le 1\'cgocioa Generale~,
a dministrando jus{.icia en nombrG de la República de Colombia y por autoriilt~d ele la
ley, declara probada la excepción de inexi~
t P.ncia de la obligación, propuesta par el
apoderado del señor Melquínde~ E. Cot'l'CD
en ~:Ate juicio. Eu c;On~ecuencia, ~a orde na
suspender el j uiei<J y levantar e l embarao
<le los bi<me~ sujeto• n la tr aba ejecu tiv~.
Cúmplase el art.. l\.-';1 del C. J .
Cópiese, notifiques~! y devui\Jvase.

. :El~llt<>ri<l Sern a R.-Anfbal Car<la$1> G~
Lán. - Pedro ;\. Gómu Naru.jo.~la>'(t
r:6m(U lfl'm:indeo1., Sr ío. en I'Jld~<d.

MaR, en Yir!ud de la Ley 163 de 1938.

~~

lOS asnutos son de wmpctencia pri<'!ltiva

del Con~ejo ele Estndo, como lo e.,tablece eJl
los .~iguien les términoA el artículo 4• do la
ley nu:llcionadn: " El· Con~ejo de E$tnclo conocer á en lo suCI'.sivo, J)riva üvamente y en
una ..ola inRL~l•eia., de todas las deman das
sobre pensiones, r ecompensas y aucldoa de
re tiro de que en la actualidad conoce la Corto Suprema de Ju ~ticia, sea en virtuil de
atribución y por procedimientos especiales
(' por lcR trAmites ordinario.>... "
•
Ocurrr' que ''' rloctor Arcesio Aragón, en
momot·ial fochado el 24 de ~~ptiembrc de
este añ o, prcsent6, ante 1:. Sal,¡ de t\e¡~
CÍO!< Gener:.le~ de J,. C<lrte SIJ])rema, demanda paJ:a. que .~., decretara a s u favor una,
penlliólo por s ervicios como mag istrado.• de
Tribunal Supl'.rior de distrito j udicial, en
la eunntía asignada en la Ley 11E de ~3-7.
El negocio fue repartido, y el magistrado
,¡;, q uien corre~pe>ndíó en repart o dispuso en
a uto iJe 22 de Qct.ubr'!! últim(l dal' traslado .
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al Procuratlor d~legad" ~n lo ci vil, quien lo concluido~ conforme a lai! leyes bajo ~uya
garantlll tuvieron princip io, sin que por esdescorrió el 9 del mes que rige.
w 601icitud pasó a la mesa del nul cistra· to dejen de apliC:~rse las 11nevas leyell en
do ponente el dia siguiente (10 de noviem- ~uanto a ,-,ua~ modif ican la j uriadicclón".
Cuando la ley ha querido que ~e conserbre), cuando Ya est aba: rigiendo d icha. Ley·
153. la cual fun sanci<•nada ol dia 8 de no- . ven la juri~dieei6n y la competencia en ol
viembre, y cuyo imperio, segun lo pr escrito juez que pre>ino en el eonocimi~ntn, al tm·
1 en €1 art. 7• de la misma, empieza desde <¡ue tar~e del tríu•s!to de una ley a otra sobre
competencia., lo dice expresamente, como se
ella fue $~ncionada.
S<> trata, pues, del cambio de jurisdicción lee en el art. 167 rle la Ley 40 de 11107, el
1
y competenr.íll en \irtud ilel tránsito de una cual est:i concebido a.sí: "Los juicio~ el vilea iniciados y causaR criminales abier(IWI
legi~ladón a otra.
1
Cna ley de esta clase es de orden público, cuando principie a regir la pre~ente ley, 5ey "JlQl· con.<~i¡¡uientc tioone un· caráet.,r absoguh"in &l cureo ante los mii!tllos jueces o¡ue
luto, inm edia to y obligatorio", SSj¡Ún lo a- aprel>endíer9~ el r.onreimiento de ello&".
En la I.:Y que atribuye a! Consejo de Es1 pre:;ó !A Sala de Casación Civil en fallo de
tado ~1 cor.ocimiento" de todas tus pendonea
22 de oct ubre de 1935.
La f.acult.ad de admini~1 nr ju~tlciA, de no hay dispoaición especial, luego debe darucucnlo w n la Constitución y las leyM "es .•e aplicación al p¡·incip io general. Cvn ello
lo que se denomina jurisdicción". Si una no se viola situación establecida procesal.
Como a o~tu Sals se le ha quitado la fA·
norm~ legAl atribuye ese poder, en eícrtos
negocios. o ~ntidade!< distínta~. su a plicA- cultad de conocer de esta cla~" do~ ne¡rocfo~.
ción C$ inmediat~<, sin que pueda decirse. no podría decidir la demand" t!el doctor
que so violtn con ello derechos adquirido3, Aragón, sin uaur¡>•u· jurisdicción (art. l<IB
p u~~ Jos li l.i).{nn t.~s tienen derecho n que Rus
del C. J.) .
Por otr:.~ p~t.rte, ha ,3jdo jüri~prud~nr.l" d e
peticio.oe~ sean decidida~ po r la .iusUeia, pero no a que el f:illo lo profiera ¡teeeisamentP. J.:¡ Corte pasar Jos exP"((ienle.'l >Wbre pen sioel Jur;z que ap:rchendió el conocimiento del nes en el estado <jUC "" encuentren, cnondo
una nueva ley ha est a-tuídv normas dl•tin,
oeeocio.
.
Tanto el art. 1228 del C. J., cvmo d 40 de t.a.< solil-e jurisdicC.:ón y compcLcncin.
la. J,ey 15& de 1B87 comagran el principio
Tal ocurrió en el caso tl~ ·pensiones A los
de que las leyes de procedimiento, inclu- mlÍ síeos d~ laR bSJldM militares.
ERta providencia podrilt pl'Of<.,rír~c hajo
yendo ij U cu.,~ lli.S referentes a la. organtzacíón judici~l. se aplican desde <¡ue empiez-an la snla respolls nbilidild del magi.~trado PO·
a rf!gir, nún u los proceso~ pendfontea, con nente (art. 46 del C. J.). Con todo, como e l
las excepcio~es que tienden a ampn.rar si- asunto ha pa~ndo ya para sentencia la Sala
tuucionts ¡¡rucc~11les ya cg~tblechlas.
plural opr.n JlOr A~r ella la que dicte la re~Por e~o di:io esta S..Ja ~n providencia de pecl:jva · resoi•Jción.
.
13 de mayo d~ 1935: ''D;~, todo Jo uxpues~o
¡¡e concln)'"ll que una ley nueva que camb•e
En mérito d6 lo eXJll.'~to, la Sala de IS" e),. wmpctcncia debe •espetar 108 .derechus gocios CcMI'alcs <le la f'.oro.R. Suprema de
adc¡uiridt...~. ltttl !{i l;uaeion.eo e..,to..bleci d~a·'.
J"ustícia., SC ab~tie11c de decidir 1<> d"nl&udio.
· Lu Corto St>p>'cma, explicando ~~ alcanee del doctor Arc~&io Aragón, por car ecer de
del ar!. 40 de la Ley 163 de 1887, dijo en jln·i~rli r.cifm.
acuerdo" lo Aiguientc: "Esta dfBposiciótl no
Pás;~>~ d a suuLo ll.l C()n~•.io d., Estado.
C6pie8e, notifíquese y cúmplu~c.
pt~ede ~er.entendida sino on cuanto ella respete loa derechos adquiridos por la concesión de un !é<mino judicial o por la inicia!Eicu1.crio Sc ma llt~Aníbal C:aréloso Galción ole una diligencia o actuación esp~eial, tán~Pedro A. Góme:. Naranjo.- Gustavo
loa cual~s d~ht>n complet.-u:ae hasta quedar
G<>m<!z Hem<indez, Srio. on p¡>dad .
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l!.a lJu..r\..sprudtncia sec ún Ja ~ual e l ~e·

ClbC> ele quo el ejeeuú.~o no llllyl eonlti·
euiil:o lian~a de sanew:::aiento a causa ele
que el juca hubiera. omlt!io e!l la nótlfl·
cacil•n del aut.t. ejeeu~ivo t*equerír at aem3l1dado pam qu..e ))l'tsta.sc Ja i i.anxtt, no
puede p.ri va1· al ejeeul&nte d:el dcr"r,hl>
i~ denunclat- y bacer entre,a de n"c'•os

blon.S del ojecu{"<Jo cunndo éste no ha
}Jrc~:it.io riautl de s~n~am.ie.n l11. .:..a doe ·
trina l'«:kr eu ~ al Cócliso J a¡W~al ante·
flor h (l: pueac aba.Gdonal"3e en el rigintell ikl t;ódiro lhzdidt-1 vigente pl)rqae
"qui\•ald.tía :t deJat- en desampato' en

.Q1uchos e-as~ al ejecuunt ~. Ad.enlás1
11111. .-erla y O(Jllif.lltlva lllle.,.......oión del
numel'a1 6'.' ~el artículo ggg del C. JJ. n..-

vn.

1\ e~ncluAic.mes !oleolojaut~s.

Cor~ Supr em~

·

Sala do Net:tM.:i OB ·
nl)\1e-mbrc catorce 'de mil
y ocho.

ci.P. IuF.1ici4J. -

(i eneralt:A.-~otñ.

Trib~

tlld de la coadyuvacil\n (Omo el
1
entró a oonocer del exprcsaúo memol'Jal, ¡
puGa manifiesta en el nut.o de 12 de marw
do este ailo que el doctor Camaeho Anga- 1
rita Jl o e~tí• investid<l de la personería su. f lciente para l'Cpresentft:r al dcparl.uJ!ll!nto
ej ecutado, por haberle s1do mol conrendo el J
{lOiiCr, perO que "pasa a. ocuparse del memorial de reclamo porque lo gestionado por
el 6 eñor a pooerado referente a la reposición 1
dd mandamiento cjeeut i'i'o f uo prohij11dO
por el señor Fise.1! del Tribunal Superior
en .~u e~crito de do~ ¡J., noviembre último". 1
A pesar de c~to, como el 1licho apoderado
babia pedido. que se determinaro. la cuantia
de ;s. caución, el Tribunal la fijó en la ~urna
ele :j\ 4,000.00 en el auto de doce de mano .
óllimo, auto que ya e$ ley del proceso. El
dls. 80 del mismo mes · se constituyó dicha

l

caució~

E l apoderado del ejecutante J?.idió que no 1
se emb:u:gara la hacienda do 'Maracai\lo",
de nunciada por ~1 ~efi or Fiscnl, por tener .
( M~~istt·ado pon1?tl1 t : Ur. f::lcutt-Tio ~e.ma R.)
eate inmueble una desti nación especial, Y 1
que &e cmbagera. la ten:era parte (!~ la3 r enPo~ f::llo de vo:intinueve de abril d~ mil t M departamentalesll(>'.'eeícn ~os treinta. y cinco, In Sala de ~e
P or auto de 28 do abril último, el Tribu.
;;·odos G~n~rale.< condP.r.ó al Depal'tamento na! decretó el embargo de los bienes dellun· 1
del Tolima a pagar a P.amún L. Gonzálct. ciados por el Fiscal, y dijo que como el eje•
:\t dentro dt.l túmino de seis días la suma cutado habla dado caución, no se decretaba
de 11! 4Z,620.78. Cm> ~ate título, Gonz>.lcz l\:1., el cmba.rgQ de In t ercera parte de las rentas
por medir> d~ a(.>vuw:Hdo estableció demanda de partamentales. lJc esta providencia pidió
tmtc el Tribunal Sup(\rio\'. de !bagué contra ~cpn~ieión y en subsidio in terpuso el t ecur· 1
h> Clltidad deudoru, el 6 tlc octubre de 1937, so de apelacl6n el ai)Oderado del ejecutante.
El Tribunal denegó la. primer& y ~(lllcedió
la que f ue tlesp~charla r.l 26 del mi~>.mo m~>s,
libTúndose 01·cicn de pago por la ca:nti~~d la se!lundu, pot· lo que han venido lo.s autos
~
e:tpN>Sadu y los inwr~scs del seis por ciento a J:; Corl.,. :· y estando ya el r~ egocío para de.
:tunal desde mswo de 1.935 hasta la f echa cirli r, "' ello se procede.
,¡., la !!Oluctán ¿J.,.,tiva de la aereenci:>.
LB providencia de esta. segunda instancia
Al ~cr notifica\lo del mandamiento de pa. debe r.onr.r~tnrse a lo que e~ mat~rja, de la
p;o, el sc.fior F'iscal del Tribunul, dcnunci6 apelación 0 Rea. a la pu·te del auto "que nie- 1
para e.slA• .Cin: 1• Lns derechos de dominio ga al ejecutante el embargo de unos uiunes
&obre la hacienda denominada "llíaraeaibo"; pertenecientes al Departamchto del Toli·
2'> Lo., dArP.chos del Depart.omento en la ha- ma.., eomo lo dijo el Tribunal a q:~to, a l concienda "Robledo", sita en el Municipio de ceder el recurso.
P or consiguiente, no le incumbe a. la Sala
Armero ; 3° El valor ele In~ p~rjuicios que
debe pa¡¡:ir el Departamento al ejecutan te, e~tudiar cuestíonc.s distintas, como ser ian
en >-irt ud de la sentencia, que s irvió dé re· IM TP.ferentes a la ll\lfíciencia o insuficiencia d" loa bienes embargados n las relatlvM
ca udo plU'a la ejecución.
El Gobernador del Departamento ejecuta- ni embargo de la hacienda "Maraca.ibo", lo
do confirió poder al doctor Alberto Cam~~r cual p<>dría ser moth•o de otra tramitación
~h o Anguita, quien, por memorial de 2 de
dif erente a la que se cuestionA.
Los f undamentos bMicos del ejecutante
noviembre de l !ll!7, pidió revocación dcl
m!llldamíento de pngo ; estP. memnrJal fue $On los siguientes: 1• Que el auto ejecutivo
coadyuvado por el señor Fiscal. Fue en vir- ~~ notificó el 30 de octubre del 1937, y qu&
rovecicn ~(.~ tt'C.~into.
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habiendo denunciado bienes el ejecutado, al
Tribunal no cumplió con el deber de "decretar illlllediatamcnte d embargo, el secuesll·v y el avaltlo· de los liienes ofrecidos por
el deudor", como lo dispone el ordinal á• del
artículo 999 del Código .Tudicia.l. 2" Que el
Físwlno oheció la caución de saneamiento
pues éate se confor.rnú con decir· que "pa.ra
el supuesto caso de que fll mandamiento eje.-·
cntivo pueda prosperar y si se ~on~id~rare
necesario, oportunamente se o!rece.o:á por el
Departamento la caución que ~e estime con·
veniente, dB acuerdo con la exigencia leg:¡.l
sobre la materia". 3• Qne antes de eonsti·
tuírse la caución, o :sea, el S de 1¡oviembre
de 1937, el ejecutante denunció otros bic·
nes del departamento, o se:~, la tercern par.
te de las rentas dep.'lrl.amP.ntale~. C-omo re.
sumen: que no cumplió el Tribunal co11 los
dcbcrc~ que le impone al Juez Que co11oce de
la ejecución el artículo 999 citado en ilus
numerales fi', 6• y 7•.
Su cor1>1idem:
Ap¡¡rece de manifiesto la demora del Tribunal en decretar el embargo y secuestro
olo los bienes d<munciados por el ejecutante,
dacia la circl\"-~ütnda de que en la fecha e11
que éste lo~ tl~n1.mció, no se babia aún otor•
gado ca.uciftn.
F.s evidente también. que el Fiscal d~
'l'ribul!al no ofreció claramente caución de
~~aneamiento, sino que exprc~ó r¡ue oportunamente. 8e ofre~eda. Pero posterionncnt.e
~e ofr<:dó, y .el Tribunal la acoptó, por auto

f
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"El hecho de que el ejecutado no haya
fianza de saneamiento a causa
de que el Juez hubiera omitido en la notifi·
cación del ·auto ejecutivo requerir al deman.
dado para <¡ue pre~tase la fianza, como está
di~pne~to ~n 0-l ordinal 4• del a.l'ticulo 10.27
del Código Judicial, es una omisión impu·
table sólo al fundonado, ()Ue no puede pri·
V<J.r al demandante del -derecho reconocido
en el articulo 188 de la Ley 105 de 1890 de
. denunciar y hacer entre¡¡al' nuevos bienes
del eJecutado cuando é~te no hn prestado
fianza de sane~miento".
J:t:s cierto que esta juri!!prudencia se re.
fiet•e al Código Judicial anterior, a la LeY
105 de 1931, pem ella 110 pueolc abandonarse en el régimen del-Código Judicial vigen.
te, porque equivaldría a dejar en desampa.
ro Cll muetos ca.~os al ejecutante. Y ade·
más uua 1·ecta .Y equilati va inl.crp.-etaeión
del numeral 6• del art. 999 del C. J. lleva a
conclusiones •semejante~.
eo~:stituído

En coliSecuencia. el tardío cumplimiento
del Tribunal wn los deberes que le impone
la ley, no puede perjudic"r ¡~! ejecutado en
les <ferechos (llle ha adquirido con providencias ejccutoo:iadas. Puede e~e cumplimiento taroHo con~iderar5e como se quiera;
pero es evidente que una petición no resuelta, no da derecho pet' i'ccto, cuando actoO~ po.iteriores de la justicia han tendido a
asegurar I'~C derecho por otmR camino~. como son en el presente Ca$o, el embargo de
oj~cutoriado.
Jos bieJie• denunciados por el ('jecütado y la
Es elaro que el ejecutante tenia derecho .constitución ele la caución ole saneamiento.
a denunciar ot.ros bienes de conformidad
con el ordin!ll 6• ele! artículo 999 precitado,
Bnsta lo dicho para que la Sala de !'ego.
antes olt! darsu caución; pero dada ésta, el cios Generale• de la Corte Suprema de JusejP.cutado adquiere f.l dereclio a que se :res- . ticia confirme, como er. r.fecto r.on:firma, la
pete esa situación jurídica.
providencia que ha sido ob.i e~o dé! recurso.
l'~>ra !u correcta interprcLaci6n de los término~ dentro de los c.uales tl~ha el .Jue% de.
~o h¡¡y co,denación en costas, porque
clarar legalmente embargados los bienes aparecen motivo~ plausible~ par" la apr.la,.
denunciados para el pago de una obligacióD ~ión.
pendiente por vi u ejecuti v.a, tonviene reeor.
~otifiquc.~c. cópiese y dcvuélvaAe.
dar la j uri&prudencia conilt:mte de los Tribunales. A este respecto en el Tomo 1•, PoÍl·
Eleuterio Serna. R.-Anibal Card9ro Gaigina i)(l~l se lee la .siguiente e importante tan.-Pedro A. Gómez Naran.io.- Gust.avu
doctrina:
. • Gómez Elemándc>~, Srio. en ppdad.
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1
l.-181 Procun.dor Ge!:ll~nl de Ja NaTribuna.Jes Superiore~: . ... 3• Promov~r y
<lióa no es rep%ese.n1a.nt.t de ésttt ante los
sosteuer la~ acdonus n<,.><:e suiu para la de':'r:l>l<oáles SOZJiel'i<>..,;, d~ IHdrlto i u ñi·
fcnsa ele 101! bicne~ e iu terei!e.'! del !!:atado o
G!a.t. !f.J:.o- el J'ell)tdivo J'lc;caJ . de lt. Cf'i"• · del Departamento, en asunto8 de la compe;ru-raeiÓtl. lEJ. Pl'Oeur31lor 8cíl.-. tnten-ie ~
tP,ncia de )os Tribunales Superiores r especno, ele t.cuerdo tor.. el artículo l 7S del c. tivo~, y l'epresent.ar al Est.a1lo IJ Dep~rta
J., en lfl~ pror.!:'t(L~ qu('l ~ ''f)ltUfi\11. s.nt.c
mcnto en la~ acciones o¡ue contra ellos ae
la ·Corte Suprema <I·O Hu•tlcla. - Z. IEI diriJan ... "
articulo Jn lle [a ILey L69 du ! 89G >1$lá
El nrtícuJo 175 d~ la .misma obru disp~>o

1

1
,

d~o¡gaclo.

ne : "Son funci<me~< judiciales del Procura- 1
dor General de In K ación . . . . 2> Llevar la
Curte SuprE'1Tta de Justicia. - Sala t!n Nt.1~uc.;ios
voz del Jliinistcrio J:'úblico on ~odos los
Qe-ucral.Qs.-Bt.got.~ . novi(·m bre tres ® mil no·
a.~ulltvs en que él debe in ter\•enir Y. se VP.I\1
vccicntos tr~inJH y (ICho.
tilen en la Corte Suprema".
Dentro e~te orden tlc idca3, se expidió la
(Macistrndo poncnto: Dr. Elcuterio Serna R.)
Ley. 83 dP. !9:{6, que rcorganüa la Procuraduría Comerlll de la Nación, y llOr la cual se 1
Por la Resolución número 209 de 23 de crearon los Pr.xur'adore,~ Delegados en lo
octubre de 1937, el set1or Presidente de la Civil y en lo Pena.!. En ~u artículo ~· disRepública, fundado en .;1 art!eulo 11' de la ponP. e~a léy que el Pl'orurador Gencrul do
L<•.l' 109 de 1896, derogado en esn fP.eha, 1" NJltit~u comparece finte la Cort-e SuJ>rAma
autorizó al ~eñor .l:':rocurador Delegado en lo do Justir:ia; y en RU articulo 10° QUe "el
ClvH pat-a QUe a nombre de· la Nación gP.a- .Procurador Delegado en lo Civil. . . . bajo
tionara "lo cor•v•njence ante las autorida. la dirección del f'l'O(:u nidor General, comdes admini~trativa.:, judiciales o j ueces d<: purece ante la C.orl.c Supreiilll de Justicia
tierrns a fin de Impedir que la Kac.iún sea en todo~ loo negoci~ civiles atribuido~ por
per t.uó..da o despoja.da en l!tl! tenencias o la le¡• al Procul'a.<lvr . .. "
en la pose~'ón de los terrenú$ baldlos. . . "n
Es tánta la ín~i~tenr.ia, del l.,eglslador en
jurladicción del municipio de Plato, depa·r- t¡ue el Procuradvr ijólo compare"t:lt. a role J¡¡.
1
tume nto del )llagde.IGn<t", y paru <)ue ejer- CorLo Suprema ole Justicia, que cuando
1
cit.. ra cualesqui~ra acciones uec~.surias en quiere ha..,er r.xt'epclón del principio, la. fija
defensa de los d<:rech o& nacionales.
con eutera cla•·idud. Alll dice el a rt iculo 13
Con Mta autnrl.acióll, el doctor N~stot
de lu Lcr sa citada , que "en loa procesos
PJ.ueola, Procur ad'>r Delegado ~n lo Civil, criminal~;; de cxcopcional gravedad, el Pro1
prosentó demanda ordinaria de<de Bogot.á, •;urador, de acuerdo Mn E\J G<Jbierno Nacioel diOY. y ocho (1 8) de ml\rzo del present" nal, poclrá bt"¡·venir ante los 1'rll>unale~ y
1
a fio, an te el 'l'ribolnal Superior· <lel Disbito ,l u•~,Cados respeeli ~O< ... .. " Pero parn los
Judicial de Santa Marta conlra Fraucisco a~·.mi.<>S civHes Hl> c~ta..b:ece excepción algu.
J. do Túro, para que se hicieran por el juz.. na al 1-..~1•ecto.
'
Indudablemente q uiere el Legil<latlor evi¡¡ador variM declaraciones.
-'' rltes de oonlestar bt demand:l. el deman- tar, por pri!lcirios dA a lt<il moralld:\d :l.tendado pt·opuso la excepción dilat oria de !'ile- rlibles como lo~ mejore~. que lo3 lit.igantea
gitimidad .de la personería del demandan- con el Estado p uedan ~i•.1uicm sospechar
te", f omtl!tdo en que el <!icho Procul·ador no que se o\jcru. influentia en los ju~aclore~
es r~p,.cscntante úe la Nación ante el Tri- ' ¡Jor un ~~~ alto empleado.
bunal ~u<tquc e~té f"cultado por ~l PresiPol' Jo demás, la Re~olur.ión presidencial
dente de la Re¡oública.
se ha b~ado en una d i~JlQ3ición derog-<~da,
En pl'Ovidencía de ~:res de junio último, por Jo que r.o ~ atendible, eomo c. primera
el Tl'ibunal declftró proba.da. la excepción vist'a lo parece.
.En atención a lo exvuest.o, la ::>u la . de N econ un ''oto diside nte. El F!scaJ de la Corporación pidió r eposición, y apeló en subsi- ¡;ocios Generale~ de la Cor~e Suprema de
dio de la m~Jlr.i<¡nadn providencia. ~o ha.- J uat!eia, confirma lu lJrovidencia npela¿u.
bié.uo.lo~e rcpue~to éata, se· conccdló la apeNotifíque~e y cópiese.
lación, por lo que la Corte entra. :. decidirla,
teniendo en cuenta:
Bleut.mo Serna R.-An!bal Carti&Stt GaiDispone el articulo 176 del C. J.: "Son tán.-Pe((ro A. Có1mez NaraJDjo.- Gustaw
funciones judiciales de los Fiscales de los Gómez JH•rnándet, Srio. P.n ppdad.
·
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l. lA cxupof6n basada en que n<1 ba&1a
q-ne untl Ordenaa.~a teeono~c:a un servicio u
indiq11e la suma qu.o POr él deba ttacuse.
5iho q11.t- :rtara poder exigit legalrn<:11 te ci
pa.g,.. es p ~i s o de ma.n'ft·a eseoeJal que la
~orrespondiento pnrtida ~le halle ineho~ída.
en el ))tffill>Uesto deparlalllental, no pueda
ttrosperar, porque ello "·endria a esf.t.bl~ter
qu. l a~ nbUga~:ioRts nuidas de la flt'<:Siaeión de urvlclnA a IM r.ntldadt.s dt- Jlt"-r~llo
. Plibllco solamente wn exitlbJes cu•odo ha·
yan sido recoo.ocidas en d presupue.~.:to.. UJ.ua
oblig-&c.ión asi creada do un dereehu pcl'fec00, C~)'l\ eCitl c.iA oo puede qu:edsr MmetJda
a. un actl) btdcnenttiente de su nacimiento,
y bi' :K"Ci ODh que puedan pwmoverse no
puedeo lavalldon;e po..qn en el pr~pu...
tA> M se lt:tya lndaido la pnt;da r espedh a.
Z. ll'ar.~ qne ot m•trument<l que aCI'edi1a el
aCto jnríctico de la ~ón JJre:de méritiJ pa ..
111 ejt::recT aceio:nes j11diciales, nn se requ.ieRn f6rmulal •~peciaJísimas oí pal~bl'8Ji !iiacrameotates y 3U. valid.,z no J)'U~de objetarKC JIOTque eu úJ se bayao pu~:>ht JdeuruuznoA () f6rmul:as inúUíes. Cuando esto ocurre
b:tsb. ton.rulb..- Ja intención de 1.-.~ eo!t.b.tlanlos slo atcoder a lo literal 11e las ¡:ola-
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nombn>doa y posesionados eu fornu. legal;
qu o la A!j.'Unblea de Ctmdin<>rr,<:rca reconoció a can~< uno l'uarenra pesos men suales ri~
¡¡obrcsueldo J)OT servicios extm~; que Jo,;
vendedorc~ desemwñaron lo~ car¡.roa de .in·
lir> a dicfembrli; que el Deparlam~nto da
Cundinumarca no hn hocho ~~ pago n. que
aua vrmdP.clore.~ ti~ncn derecho.
Arlmlt!da la demand;\ por el Tribunal. el
Fi~ca.l propu~o las exce-peione~ perentorias
de pelit.ión rle pago antes de tiempo y d·~
un modo inrlebido.
C:on feeha dier. y nueve de mayo del el>·
r1-ient:~ ~f'lo. el Tribunal desató la litis a.~i:
"tt Cundénasc al Vepart,.mcnto de Cundinamarcñ "- pagar dentro de tres día.< rb
ejecutor ladu esta providencia al detta.ndante J~an C. Lozm1o, la !luma de un mil oehentA ~m moneda e.<lrriente (1,080.00) por
vA111r de lo~ ~ot-rc!!UeldoR ·meu sualc$ devengados par Jo~é D. Aco.sta, y¡,nuel J. Torrentes. Adrlano F ernández, Cario~ J. Morale3
y :Rr.njamín :c\[orale9. corno empleados del
.Turn.do Elr~t.oral de Boo~tot.i en los seis me-~P.~ conidos ll~:~ .iuli•.l a diciembrt» . de llJ84,
.t>Xcepto el últ.imv que lo fUE> solamente du b1'113.
r¡¡,nlc tr~a mes~~; sob:reeueldo.s que le ft>é·
Corlfl Suprema dQ J'ust.ici~.
So¡;t dL· Ne-gocias ro<~ wclíño$ al peticionaril)".
Genetkle-s. - l:lo¡ot.á, nnv:embrc vdntitrl!s 'de" 2• ~r.láransc no pr0badas las excepciomil novec:entcs treinta y ocho.
nes j)Grcnt.oriaR propuesta;; por el Deparlanl•nl.o demandado".
<Mng:strado ponan.te. Dr. J!lcutcr-io Serna R..)
"S• Absuélves" a.l Depar.:amento de <.:unrlinama~a {le los demás cargos dP- h\ demanCon i echa diez de noviembre .de mil no- rla".
f'or n¡•eluci6n i!'l.en>u•sta por el s•ñor
vccicnl.ols l-rei11l:a y sie-te , el señor Juan C.
~o, en libelu present.:ldo ant e el ~buFi:.cal, vino e:<te ncg'>cio a 111 Corte, dontio
nal Superior do BogotA, demandó al Dcparen ha tramitad<> en forma ~e¡ral y se. Jll'tlr.l!tamentt> rle Cundlnam~~rca, pnra quG por hH· d~ u decldirln.
t.rámil•s de uu .i1.1icfo ordínariv se le condeSe consldt.ru :
El crédito que Jos señores Adrianco FcrniU'a <t pagar rlen\to del. pl11zo l¡ue fí j¡¡,ra la
scnt.cncia el sobrr.~ucldo que la Ordenanza ná.ndcz~·eorlos J. Moral~;.;, José Acosta, Den..
número 21 de l!J85 rle la A~amblca de Cun· j amfn 1•lorales y ~rannel Ignacio· 'T'on-entr~.
riinamarca. cler.ret!S n l<>s ~o.iiorcs José O.
tieMn c~ontrn el Depart.:tmentQ d~ CundinaAco~ta, Benjamín 11-Joralcil. 1\!anuel J. Tomarca p1·ovino del 1.rabajo extra que é~tM
rrente, Adriono Fcr'nánda~ · v doctor Carlos ~Ai'ioJ·e--.~ prM iaron en el Jurado F.lectoral de
Morales, por servicios preRbÍdos en el Jur<l- Dogotú. F.n tal virtud, !& OrdeuanM. númedo Electoral cle Bogotá durn.~k los meaea ro 21 rl~ 9 d~ iulio de 1.935 ~n ~u <1rt.ículo 3°
comprendid<·~ d~ j ulio a dící~embre de 1934. dijo:
'
El dtmnndant-o Lozano, pidí6. a.demáR, qu~
"R~ronót.ese a fav.or del Secretario del
;e conclen¡¡:ra al Departamento al pa~ro de los J urado Electvral de Boh'Ot,á, y a los cinco e~
int.ereses correspondien~.s- a la suma debida. criblente¡¡ de dicha ent!ds.d, por los scr~>;eios
Como hcd>oa adujo los síguienus:
. ';.,extr~ c¡ue pre-stilron on los meses de julio
Que compró Jo.q sobresueldos d~ a "!1a diciembre inclusive de 1934, un sohttsueliavor .de 10$ eiilldo.. !>eiiores, quiene.q fueron • dn mtnaulll de cu¡¡.rentJ. pe8(lS cada u nu. Pa·
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r~fo. Esta suma se oon~idcn. incluida
en el ¡Jrelmpni'Bto de la pretente vigencia".
La Oacet.a de Cundinamacca en que aparece publicada · dicha ordemt~za se acomp,'lñc} con la debida autenticación a 114 demanda.
F:l nombramiento y posesión de lo~ empleados citado~, ,a.gf r.nmo los ~ervfefos ex-.
tras pre.~tadoa en d Jurado Electora ) de Bogotá, :Cuer.on ucreditado~ en debidn Corma de
acuerdo con la constancia de autos a folio"
8 vtu. del cuAderno número 3, y con In documentatióa \IU& el actor presentó ron el li-

belo.
La oxcepción perentoria de petición untes
do t iernJX• y de un modo indebido propuc3ta
por el .o;ot'lor Fisca l y funda.mentadQ. en que
no ha~ ta que una Ordenanza. rooonr.>~c& un
servicio o indique la suma rtuc por él deh11.
¡~agarae, s ino que para podet· exigit· ltgalment-o ese pago, es ~~~~iRo de manera esencial. que la correspondiente partida ae halle incluida en el presupuesto departamental, no pnede ,,rO!;'Pel'ar, porqu e ello vendria
a estnblcce.r que lru. obligacione:< uadd-as de
la prc~iación d e ser\icios a In., entidnde.~ de
Derecho f>úbliM so!amoote son e.~g'ihles
cuand•> lu•yan 3itll:> reconocidas en ol l'rosupueaf..o,

U llil. oblíl(Ación ;~q¡ cre.Wa da un detechü
perfecto, c:11ya eficacia no puede quorlar 11<>metidA a !m ado independien te dP. s u nacimienlu, y la~ accione~ que pueda n pmmovcrse no pueden invalidarse VIJl'que en el
pre~upucstc• no se haya incluí•lo lu partida
r~,;pec.tivu. Si se tratara de un auxilio, qui'
z;l ¡KJ<Il'fa llAgarse a la ronclusi(>fl de que
vara la e.• i~l.cucia del derecho a C(Jimtrlo saria CS4ncial l~ inclu~i6n de t.al ~urna en d
pro supuesto; pc1'o cuando se trata de '"'
)'Testación de s"'rvicios, l¡¡ obligación de pw!(ar ek inder,~ndlente de la i .P.Y, Or dennu8
o Acuerdo que incluye la Partida. par"' el
pago.
La per~on&ría. ~u&tantivt< del actor 14 ataca
el sC'ñor Pror.urador dP.it)gado en lo (;h•il, ~rla.
gando quoe el demandante TAlzMo, al hncer
val€r ~u d-erecho de cesionario, olvidó cumplir con la exigencia eJCpre.'la en los -preceptos (;A)Ilsa¡¡rados en Jos a.rtfculos 1960 y l 961
del Códi¡ll Ci\•il, y que procedió a entablar
la reclnrnllCión iudidal s in anl~ notíficu
pcrsonahnente ,.¡ D~r1arlamen to en la per~o
na del ~efior Gobernador, el ct'~dí Lo qu& con-
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tt'a la mcncionurla entidad babia adquirido,
por coneepto de la cesión.
Sobre esto cont-iene racurdar Jo que esta
Sal:~ dijo en fallo ]lUblicado en la G:.tePla
mero J 926, p~.¡iiw SSS:
"El articulo 1962 del Código Civil dl~po
ne: "La. aceptación (de la cesión) conslstf·
rá en un hecho Que la suponga como lu litis
cllntP.~;l:ación r.on el cesior.ario, un princtp!o
de pago a l ceshlr~ario. etc." ne modo qu~ s i
se consideraoe que el Gobernador, por no haber re.queli:A) !rada sobre el memorial de ce!<ió!l. no huiJiera aeeptl;do ~ta, la ace'J)tación. sin embar~. debe ten~e como le¡rulmente realiz-ada, en virtud do haber le prest,.do •o a:<«ntimiento a did>n cesión el señor J:"i~cn.l 2• ~el Tribunal al contcstnr la d"rn~n>~s. en nombre del Dep:~rtamento deman-

nú.

r.failo".

'l'um hi6n taehn . e l seíior Pmeuradllr lu
cláusulas qu'e cu el instrumento de ceai6n
c:nns.,gr'aron lo• ccdentes en favor del cesionario, especialmente e.n b <!U" daTI h>~ ced ente; " T,o1.an e> la p~rsonería J'litr• el cobro iudieial o extrniudicial del crédi lu.
Esta- laCha n o e.•. f u-odatla. poroue la cesión ~>S un ad n j¡rrfdico mediante.,¡ cua.l un~<
r"rMna t.r.nafiAr<l o enajena a otr a un cr~~
dit:o. 1~ r.ual ~(fquier" nor ese acf.n tncla • las
~ione~ con los privile..:ios e hi¡wt~cH~ \l'J~
le correspondan.
Par" oul'> el in*f;rumento que aerl'\rlito, el
ado iurídieo de In cc-si6n oreste mérir." para eiercer .r.cionP.~ .iu dic\ales. no ~e requieren fórmulas ESpec.ialísimas ni ¡¡¡,labra~ !«1cramentales .v so valiler. no pu P.de objet.aTS1>
porcrue en él ~~~ 'haYan puest? pleonasmo~
o fónn•.1las inútllEm. r:uando est(l Ot'Jl~
lJa.>$ta con~ultur la inl.enci(»r de lo$ oontra.tantes sin ·aten!ler n lo lit~r.al rle la• pala.brn.~.

En !l"érit.o de ' l<> (\X(>uesf..o. la Sala de ':'1~~>
II'Ocios (".cn~r!llcs lt la Corte SnDremll. tulminist.ra.nno i\IB~ieln en nombre rle la Repú'bl!ca. de Colombia y por aut.ori<la.d de la ley,
confirma In sente~cia recurrida.
Puhliqu~, notifíqoese, cópiese y d evuéiVIllle.

Eleutuio Sct'na llt.-An~""! C;w:d'oso ~
úívt - Pedro A: Góm<'z N arnnjo - Gu~lllvn
Gtlml!?< JH'e rnánd01:, Srio. en P!'dad,
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La Sala e n auto dé 18 de mayo paaadn,
admitió el recurso <le hecho propuesto por
el doctor Melquisedec Amézquita y Avila.,
como apoderado del señor Manuel Loai?:a, y
en C<ll1seeuomcia; concedió en el efecto !111&pensivo la apelación del auto rle fecha diez
y siete de febrero ¡>u$ado, dictado por el señor Sindico del I mpuesto de HereneiaA,
A.•ignaciones y Donaciones de Bogotá, en el
j uicio ejecut ivo !!!'guido contra la suceaión
de Lastenia Peña v. de Peña.
Llegado el expediente a la Sala y tran'li·
tado legalmontt> el recul':'<o, se pasa hoy a
de-.ídirlo.
·
E l doctor Amé•quila pidió la nulidad de
1 · tQdo lo act uado .on el juicio referido, eon
1
posterioridad al auto de fecha 16 de diciem ·
bre del tlflo pasado, por el t:ual se reconoció ·
. al doctnr Ullfael Rulz. Manrique per~oncr!a.
]'1~1':3. intervenir en el juielo en nombre de
don P astor vr..quP.z, y en suh.~ldio, que la~

providencias rlicWlas pór la Sindicatura en

J UDfCIA:i.

manda propuesta. por el propio señor Pastor Vr.squc• contra el doctor Loaiza como
curador adj m•to de los nombradós menore~
y se nombró curador interino de éstos al
doctor r,ui~ Bcnjamin :Mart.!nez. Además,
en .provid~ncia de fecha 9 de septiembre lle
J9:<7. confirmada Jl(lr . P.] Trihun.ll Superior,
ef J U7.&'8dO dedaró terminado el albaceazgo
del doct.or Loaizn.
"Po< t!lnlo, g¡ cc~~ron lns fuMion"~ del
:.lb'"'"A; 3i el dottor Loaiza r.o litone n ni
siquicm el cargo de curador adjunto do los
menor es Vósquc• Escobar; si el parlre de
ó~tos, señor P<~stor Vá.squez, t iene reeonocida perS(Inerfa en d juicio . ejecutivo, ·(~
mnnifie~lo que el apoderado de Losiza ca.
·r~cc de personcrín par2>-seguir actuando. A
tooo c~to no se opoN! la providencia de la
Sala en. virtud de la cual concedió el recur~o dA hecho, porque en aquel cntonens, la
Corte .no tenia a la vida los documentos
a que \·~ngo refi~i~ndomP..
"Por tlltimo, la actuación en e! juicio no
adolece de ningún vicio de nulidad, ni los
ra•Gnnmlento~ invocados por el Dr.. Amhquita encu~dran dentro de nlnl(una de las
causales de nulidad procesal que en f ormo.
taxati~a er.umcrnn los artículos 44B y 451
del ('.&ligo Judicial, como puP.rll.i verse ·en el
mnmorfal lJOe inició la articulación.
"Lo dlchu basta para sustentar la confir·
mación de la providencia apelada, col\ l:t
aclaración de que el doetor Amézquit.l, como npoderado d~l doctor ll:lan uel Loaiza,
carece )'8 de personería para rntcrvenir en
el juicio ejecutivo".

relación con ese partlculll.l', ac declaro.ran
sin efecto legfll alguno. Las pet.icion~s fue ron ne~ntlas por la oficina mencionada, por
considerar que por haber terminado el albaceazgo que ejcrcin d seoor Manuel Loai za con relación a loa menore !l F.ug~nio y
Clara Iné~ Vás<;uez Escobar en virtud de
habe1· sido·reconocido el señor Pastor Vá~
quez como su representante lega.t en calidad
La Sala enc"el>(.rn jurídicas laa conclude padre le.gíU mo de dicho¡; Jrn\Jlores, no tie- ~'ioi\CS del · señor Procundor, porque se
ne tler~cl&o 11ara pedir la nulidad de lo a~>o ajustan. a lo c¡ue aparece ele autos. Reconotuado, nulidad que POr otra parte no e:date, . cido el ~eñor Pastor Vásquez como reprc¡¡entantc lt:gal de aus me11nrea hijos Eu~ec·
con arre~;tlo a las dispo~ici<mcs legales.
F:l ~eilor Procurador · Delegado en lo Ch'll nio y Clara Inés VAaqucz Escobar. es obvio
dice lo sipuicnte en 6\1 concepto rendido con que el albaee.l . no tiene derecho de intervefceh:. 16 de ,iulio P"-"ado:
nir e n el juicio en nombre de tales m~ no
"Por dos asr,cto~ rlebP. ser cons!dcrada la re3. Sin necesidad de entrar en otras concuestión. P•1r lo que hace a la personer[n. ~idemciont:a, se clabe confirm!l.r la provi·
del rer•Jrrente y en cuanto a la causal de dencia apP.lada.
nulidad i.nvooada.
.
En m<!rito de lo c"puesto, la Sala de Ne"?.s evi~cnt~ que el m andamiento ejecu- gocie~ Gelll'.rales de la C-orte Suprema de
tivo se le M tificó al doctor Manuel Loaiza Justicia, confirma el auto dktado por la
eri 3U calidad de albacea· de In .sucesión; pe- Sindica~u ra dP.I Impuesto . de Herencia~.
ro no lo es me110s que posterionnente fue- Asignu.t:ione~ y Donaciones, con fecha diez
febrero de este nilo.
.
ron llevada.. al ejecutivo la~ piP.tllS que fi - . Y Si6tc
Se eondena en costas al apelante.
guran a follo.ll 87 y 95 a 'Y1 del cuade rno
Cópiese, nntlríquP.ae y devuélvase.
principal, eegún lae cuales, el señor Pastor
Váaquez fue reconocido ]'>Or el Juez que tAl·
noce del juicio au('.e!ot"io como representanEléuttrio Set'lla R...-Anihal Cal'dMO ·Gal·
te de sus menores hijos Eugenio y Clara tán~Ped:ro A. G6mez Nanptja·.- G1ll&tr.'l'o
In~ Vá~uez Escobar ; se Admitió m deGóJnez Hernández. Srio. en ppdad,
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Cort.e Suprema de Justicia. -

Rl doctor Carlos ~~naga. González com"o
apoclerado del seí'lor P.an1.cr, pidió al Trihunal ile Santa ::lfarta el cnrnpliml~nto de la
Aentencia y ~~timó el \'alot de Jo~ 173 bul(Magistradu poncn~e : Dr. Pctlrc.) A. Oómez
tos de panela en lo. ~uma de $ 1,730. Del
Naranjo)
a~unto ~e dio tras lll.do al Fiscal tlP.l Tríhtonal, <tu ien . manifes"M extcmporáneamente
El ~eñor Procurador DP.If!lfado en lo !Jhil, quo impugnaba la liquidación. El Tribunal,
con feeha ó de noviembre pasa.ilo, manifes- en auto de fecha 8 ita junio pasado, aprobó
tó 1, siguiente :
la liquidación pr~~entada po1· el apoderado
"Hablando en el juicio ordilUlrio gue con- del ~eñor Panzer.
tra e l Departam~nt.l) del Magd.~len¡¡ adel~n
De este au~o apeló el Fiscal y el recurso
tn el señor En ríc¡uc Panze¡• pidu muy aten- 8C la t:oncedió ~n ~J efecto ~u spenaivo. Aa!,
tamente q~e medlA.'>te lo.; trAmites de una put~a, lo que tienr. a ~n P.~tn<.Ho la Sala no es
artieula.ción se anul" lodo In n.etuado en el el i nicio ordinario, sinu un auto sobre cje.
proceao d""<le la presentación de la deman- eución d~ la sentencia definitiva . N o t iene,
da, por eualolo se lía incurrido a juicio de ¡me~. f undamento la •olicitud del señor Proeste despacho en la causal de nulinad pre- curador, porque no P.S el ea~o de entrar a
viata por "1 indso 1• dd art. 4~8 del C. J."
resolver ~obre jurisd icción con relación a
Antes rl~ ro•olve-r en el fondo este nego- un nc moto ouc .está ya fallado.
Snbre el !ondl) de la cuestión s~ obaen·a :
c{o, e.~ ne<!t<sario c.~Ludiar la so\le!tnd de nulidad que hace el uñor Proeuradrrr, quien
m l!rtíeulo 65.'1 dioe que "si en la srmtenconsidera que la Cor tn no tiene juriBdieci6n cia !le condena ~ \)S.f(ar una. cantidnd ilíquivor trstarRe de un asunto a<lminiatrati~o ·da. por fruto$, perjuicios, u otrn semc.í nntc,
que debe "orrP.sponder a loa Tribunale~~ de la p11rte favoreciña, al ped:r el cumplimienlo Contencioso Adminstrativo. Sobre el par- to del fallo, har.c una Jtquldnción motivada
ticular hace e! aeflo~ Procurador una int~ y especificada, de ln cu;tl se da t raslado a
reaante e-xposición, la cunl no ea el CMo d;, la con t.-:.(lartc por el término de cinco dlas''eonatderar )'J<lr las ~azon~"' <J.ue se expon- A sr>"em> au~ si 12 liquiñaeiÓII no e>1 objeuda,
drán o continuneión.
el .Jue1. mcw a uto fl~.>rohatorio de ella.
'Por una o;quh,ocneión el distn!l'uido funEn el preMntc caso, el Fi~cnl objetó la.
cirmariu numbradc. Re refirió al jnieio (lrdi- liquidación, pero .despu~a de Ion cinco día~
narlo Aeguido por el señor Enrique Pan1.eo· ~el trnslado. Por consi¡¡uient~. ~~ jurfdir.o
r.oil el Departamento del Magda lonn pnra el el auto dol Tribunal que apro1J6 la liquidapafl'o tle una ~tom a d., dinero. ~:se juie;o fue ción.
lr.n' mérito de lo expoesú>, la !;orle Suprefallado por la Corte en sentencia de fecha
18 de mayo del año pasado, en la eual í ue ll•a ole Justicia, Sala de Negoci.O!I Gener:alel;,
condenado el Departamenú> del Magdalena nie¡¡-a la declarator ia de nulidad pedida por
a ¡¡agar a l s.eñor F.nrír¡ne Panzer el valor de el >Añor Pro(•.;uador Delegado en lo Cit>il y
ciento setenta y tres bultos di! panela t.o- eopfirma el auto apelado.
Cópiese, notiflque~e y devuélvase .
mados a dicho $el'íor l' utilizado~ en la fá~
briea de licores del De¡lartumcnto, rle acuerdo con el avalúo que se n nga en dílígeneias
Eteu1.edo Serna Jl,......Allfhal Ca;nl:;so Gai·
IIP.~~·radas. El fa llo quedó cjP.eu:Oriado y
tán.-P~o?ro A. Góme,: Nouanjo.- Gonstavo
tiene autorjda<] de cosa j uzgada.
Gl}mez Jlemández, Srio. en ppdad.
Silla d~ Negj,citn:»
Gtneralcs.-Bogot6., diciQmbre ¡.;:ete de mil noV<!Cientos treiuta y Qcho.
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ACCifO:)I S0161&1E l'AG<t P!E UN SAJLAitl()

Curte $.,¡¡rema de Justicia. - Sala de Neg,..,io!
Generales. - Boi!olá. nO"i<>.mb"' veinliscts de
mil neve-cientos lrcinta. y oc:1o.

(Magistrado ponenle: Dr. Pedro A. 0Óil'le1.
N~tanjo)

F.! doctor Pedro Rafael Gómez, como apollerao.lo de los herede~ y bcne!iciacios del
~eilor J c$6& Maria Cardona, fogonero del
ferrocarril de Antioquia, demandó ante el
'l'l'lbunal Surerior de Mc-dellín al Departa¡uentQ de Antioquia, en su dependencia,
E mpresa del l<'errocarril de An~iOlJUia, par~. que se hagan lns eiguicntes daclara.cion ~:

"Primera. Que la incapacidad que sufrió
Ca.rdonu., ,Jesúa Maria, fue total y rlefinitlva ;
"Segundn. Que, por lo. mismo, est;í. obligado el Il\;!partamento a pagar a mí~ pode1~
dllntes como herederos legítimos, dentro· del
término que señala la ley, lo correspono.lient e a seis meses de ~alario a raxón de doa pesos con diez ccnhl.V05 oro diarioe para comJiletar ui )ll indemuir.ación hMta por uil ·
"ilo en armonía con la citnilil ordenanza eu
la lclra. e; y
'"fercera.. Que, igualmente, y como COJ\sccucncia de esto, debe pugar, a !01; mi~mos
heredero.<~. lo:i ga,tos, ea~taR. inlere;!eS 7"
perjuicios".
L11 urdenanza n que se refie1-e ol actor V
en l11 cual se apoya la acción eB la n(•mP.rO
11 ele 1933, fí tt~~ra en autos en virtud ll~ haliar s~>licitado la Sala copia de ella a la Gobernación de Antioc¡uia en auto p:.ra mejor
proveer .
·
Los hecboe en que Re f undamenta J& de1\Ulncla, se pueden ~in tetizar asi: JesiÍs. Marra Cardona tr~bajabu como fogonero del
Ferrocarril (.!(> Antl<>ltuia cuando re~ultó enfermo de unos tumores llrunados e>~leoaru-
coma~. que le ocnaionaron la amputación de
lu pierna itquiertla. La empr.:•a del I<'errodlrriJ reconoció a Cardona, par cunce¡;w de
indP.mnización y de coníon n idad con la ordenanza citada, ~eí• mc~es de sa.llll'io, teniendo en cuento el concepto de loe médicos
que dijeron que la inca¡lacirlarl lwllla sido
parcial definitiva. Fallecido Cardona, por
ha.bér&ele. reproducido los tumore3, <!in q11e
hubíera podido volver a trab~jar, loa herederos pOr medio de apaderado, wlieitaron
de la empresa la indemnización correspon-

diente a otros ~cis mese~ de ~Rinrio, por estinlar la illcapru:idad como total y definiti·:a, solicitud que fue negada, lo que dio ori¡,¡en al juicio inicindo ante el Tribunal. Es. t~• entidad, en sentencia de fecha JS de oct ul,ire del año pasad<>, condenó al Depnrtamento a pagar a le>s heredere>G del fin.a.dú
Jesús Maria Cardona, ~eis meRes desp~és
de e.jacu ttlriBdo el fallo, la suma d~ $ 383.2-5,
va lor correspondiente a seis meses de saJa.
ri(l. Fueron negada~ la" dem¡is declaraciones pedidas en la <lcroanda.
F.l ~ciior Fiscal· (!el Tribunal R¡leló del falln .v d recursv se le c0ncedi6 en el efecto
su~penah•o pura sute es~.a superioridad.
rramitado legalmente .•in que se observen
causales de nulidad, se pua a decidirlo,
previas las siguientes considtmlcionea:
El 'l'ribunal npo¡y6 ~u f~llo en In Ley 13:¡
de 1931, que mod fica. la 57 rlr: 1915 sobre
!lf.cidentea de trabajo. considerando el ·caso
como d~ incapaci<lad parcial ¡mrmnncntc,
r¡uu conforme nl artículo 8• d., la primera
ley citada, se indemniu. m n un má."'imo de
un aí\o de sala.río. La S.. la lle~a a las misma~ conclusiones a que llegó el Trib unal de
¡¡rim~ra instancia, pero ¡•or ra"(>ne~ di~tirl
ta~ como •e verá u <:onl.itlllar.ión.
N o se trata en e&te caso de un accid¡,nte
de trabajo. El aTticulo 1• de la T.cy 57 de
19l 5, dice lo Riguiente :
''Para ~ efectos de L. prc~cr.tc ley, énti6ndese por acddcilte de trabajo un suceso
imprevisto y repe11tino .sobrevenido por cau6~> .v con ocasión del trabajo, y que produce
en el organiSIII(I de qt,ien ej~<:uLa un trab~
jv por cuenta ajen~ una lesión o una perturbación funcional pennanente o p11~aj~ra,
-locl!• sin culpa del obrero·•.
No está probado •m autos <Jt>e In enfermedad de Ca1·don.. provi nicm de ·· ~n auce!-10 ilrlPrevísto y rc¡>~utiuu", u~lor causct y
con ocasión del traliajo", ps.ru que se cumplan las modalidades ~eñalnd•s por la ley
pRra '1"" el acontecimiento se repute como
un a~-eiolente <lo; t rabaj o.
1~" Ley 129 de 1931 a probó var ias couvcnciones adoptadas po1· la Conferencia lnternacion~l del Trabajn. En Lre ~llna esti la
c¡uu $e reiieYe a la reparación de la~ enfermedades re~ullantes del trabaj(l, adoptada
el lO de junio de 1925. En ella so establece
r¡ur: la repar><ción por bs enfermedades re~ultnntes del traba.iu, debe Ee.t· la mL"lDa
que se e.~tablez~ en la ler Jlara los aet!i-
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den«-s del traiJajo. E l noogado de los de~r.andant~~ pide que se apli4ue en este caso
eata di~posición.
Sobre e$lo St'o oh~IJ>:va q~e la enfermedad
$Ufrida. por CArdona no fue una enfe"t'medad profesional, que son las resultantes del
trabajo y que la Convención mencionada fiJ~> m el articulo 2•. No es,. pue8, el caso de
aplicar la~ di~posiciones mencionadas.
El hccno que se Maliza debe contemplar~e como una enfermedad comím, cuy o ríesII"O corresponde a l Departamento de Antio- ·
quin, por di~JJOSleión expres't de la. Orde·
oan•n N• 11 de 1933, copia de la cual se tra.jn a los autoa, por medio de u u auto para
mejor proveor , romo ya se <Ujo. Así lo estí¡nó el O.,onaudnntc, quien no pidió la aplic..~ci611 de la& disposicivue~ sobre accidentes
1lol trabajo .~ino en ·e l nlllgnto preRcntadD en
lll Corte. y llsí li) estimó también In P.mpre~a <!el Ferrlkarril da A ntioquia, entidad que
aplicó la menciotll>.t.la ordenarua y que ~
a Cardona >SCis mese~ de .;a lario. La dif~rN•eia eat!>. en que la E m¡•rcsn mencionada
""Lirnó t¡ue la illcapacfdsd había sido de en•·licter pc rmancnt~ P~•·o P<lrciaJ y la pa.rte
riemandallte :ta creído c¡ue ae trato de una
inenflacidad ubsoiuta y que se debe, en con~ecueiocia. pagar !~ indo.mliizací6n de confo~-midad co:>n el ordi nal e} del articulo 1•,
qu~ dice:
"Si la inCApacidad f uere definitiva y ab!$0luta, esto es, gi P.) <•brero queda re comple·
tAment.e indtil vara todo t ra!>ajo, se le pagar~ el salario correspondiente ,. un año · y
ae le sum inis trarán medicinas y servicio
u•t<lico, s i fueren necesarios has ta por el
m í~mo tiempo".
Está probado en uutos lo siglliente: r.J
obr~ru Cardona le Iue amputada una pierna
fl\>r causa de unos t umores llamados o•teo-

Corte S~m• de Justida. - Sala d< Negoeloi
Gcncr>lc$. - Bogot~. noviembre veintitrés dé
mil no~c hmtos tr~inta y ocho.

(Ma¡¡i.!;trado ponentP.: Dr Pedro A. G6mez
Nau njol

El Fiscal del Tribunai de Neiva ·i nició
ante aquella entidad juicio de deslinde y

sarcomas, que poseen la propiedad de re- 1
producirse¡ en la part ida de de funci6n, <:o·
pia de la cúal figura en autos exPedida por 1
• J seiiur Cura Párroco de San Jo~é de Medellín , consta que murió el 29 de marzo de 1
193 5, "de sarcoma" ; los test igos Rubén
Arrnbla, Antonio José Congote y Vicente
de la Cuesta :M., declararon que despué~ de
que Cardona. salió del hospital con una pier· na amputada, quedó imposibilita.do para 1
babajar y peTmaneció la mayor parle del
tiempo en cam a haeta qua murió.
Los médicos estimaron que se trataba de
uria e11fermedad que le produjo Incapacidad 1
· parcial definitiva. Pero esto afínnación es- .
tá en de~~&cuerdo con las demlss pruebas
que obran en autos, según las cuales la in·
capacidad fue absoluta, porque además de .
la amputación de la pierna, la enfe•·mednd .
~e reprodujo y le ocasionó lú muem, ~in
que h ubiera podido volver a trabajar, des1
pués de la opetacióo .
Por e~tas ra?.on<?.s, lA indemnización debe
st'l" la fijada en el ordinal e) de l artículo 1•
de la Ordenan~a N• 11 de 1933, o aea, ~1 sa!ario correspondiente a un año. Como Cardona red iJó seis m!!$eS de salario, el re:¡t O,
que e$ la cantidad que expre¡ta el t allo apelado, ea la suma d~hida a Jo¡; heredero~ de
Cardona.
En mérito rle lo ~x puP.sto, la Cor te Suprema de Justieia , Sala de 1:\egocios Generales,
administran do j usticia en uombre de ·1a. República de Colombia y por s utoi-idad de la
ley. confirma. la sentencia apelada.
Cópiese, notifiquese, .publlqaese .Y devuélvnse.

l

!Eieulerio 15er!UI !l.-Anibal Cartl<l':?;r.> G&i·
A. Góme~ Naranju. -Guslavo
(;órnea Elernún<lcz, Srio. en ppdad.
tán~l'.,d ro

o.mDjonamiento de los predios denominado&
"Vega Grande", "Paramillo" y "Bella . Vis·
ta", con t errenos baldlos de la Nación. El
Juez 1• del Circuito de Garzón practicó lll
diligencia reaJ)ectiva el 26 de j unio de 1938,
y fijó, acogien do el dictamen peri¡:ial y todas ~as demás prueba$ presentadas, la aiRUiente raya divisoria: "Partiendo de un
mojón de piedra clavado en el nncimiento

\
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de la quebrada de Ln, Damaa, se sigue línea recta hasta el tilo más alto en donde
hay ot ro mojón de píedra : siguiendo por di·
cho filo h acia Koreste y p83ando por los
puntos lln,mados El Emparamado, donde
ba}' un mojón de pledr~ y el Alto de Barbacoa:s. donde hay un eusenillo marcado, has·ta encontrar un moj 6n de palo a l pie de tres
ensenil los, t ambién mareados, frente a l nacimi ~nt.n d~ la quebrada de Garzoncit o y de
aq u! al nacimiento de dicha quebrada en
donde hay un mojón de piedra al pie de un
chorro alto".
En demanda ordinaria presentada al Tribunal durante el 'ténnino corrc~pondiente y
ncoptada por dicha entidad en auto .de 25
rle agosto de 19Ba, el Fiscal se opuso al des- .
linde y diri«ló la acción contra los señorea
Celiano Mae!aa y Presbítero Saba~ La1•a.
Adelantarlo el juicio, el Tribunal le puso fin
.con la sentencia de fecha· 5 de abril de 1937,
en la cual resolvió lo s iguiente:
"No ea. el caso de tijar como linea divisoria entre loa terrenoo baldíos y los predios del S<!ñor Macw11, otra d istinta de ¡,. .
mareadn en h• diligencia practicalh por el
aciior .Tue2 1• del .Circuito de Gan.ón el 2G
de jun io de 1933, la cual queda ratificada,
por medio de e~ te fallo".
F.l a.qunr.o subió a la Corte en virtud de
apelación ír,terpuest.a por el Fiscal del Tribunal. Agotada la tr amitación propia de ln
segunda instancia, ~e pa.~a a decidir el recurM, tlrAviM la~ ~lguientes consideraci<>ne~:

·

se observa n en el proceso causalee de
nulidad.
Durante el término ·correspondiente de la
segunda instancia, n o ~e pidieron pruebas.
Por con~iguionte, la. Corte sólo tiene que
!\ntrar a considerar los mismos elementos
prt>batorio~ que tuvo en cuenta el Tribunal
al dictar ~u ra llo, el cual ~e e:ltima jurídico
por las razooes que "C expresan a continuaci6n.
El demandante apoyó la acción en loa mo.
1•
•
tivos que 6C pueden sintetizar así: Jos d<0mandados no han p:robado el hecho de s er
dueños exclusivo• d,e los terrenos. y no so1
l&meul;e no hay pru~ba de esta circunstAn·
eia especinl, •ino que falta también en el
expediente la prueba de que la linea divisoria que ~e sefialó e.!> la que corre~ponde a
Jo.s predio~ deslindados, según los títulos de
propiP-"dad ; la mayor ·parte de los terrenos
llamado~ "Vega ·Grande". "Para.millo" y
"Bella Vis ta ", .se han ·tenido siempre como
baldíos; hay muchos ocupantes de los terrenos como colono&.
Sobre estos puntos ~e observa:
Observa el 'T'ribuua) ·en relación con la
demanda del Presbltero Sabas Lara, que

l

N11
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és to no tione tienas quo colinden con l~
Nación., como ~e demDstró en el curso del
juicio, por l o cual no es prr:>ce•lcn\e la a cción COI\tra dicho dema;.'ldado, conclu~.Mn
que la Sals vatima acer tada por estar de
acuerdo con lo qpe aparece de autoe.
C-on la copiosa· documentación _que se t rajo al c.~iente, se comproebG 111 propie·
dad de los terrenos del sciior Celiano :Uact:~.~. aln que por este a!qlecto tenga r¡¡zón
la afirmación del demandante. En relación
con In titulación del señor :.1-lacrM, dice lo
s igu iente el Tribunal, que se ciñe a la ve rdad proceRal:
"El sellor Macías ti~ne a su favor los •iguien((:a tltulos : el N° 139 de 2R de nbril
de l 91U ; el J:\o 120 de r• de mayo de 1911 ;
>' el ~· 280 dP. 17 de junio de 1937, por m~
dio de lO$ cualea adquiri{o el globo de Buenos Aire~; y el. N• 142 de 15 -de abril de
1922, por el cua l compró la. zona · de t.err~no
ila malla Montaña. Alta de ];; Vegagrande.
El globo de Rucno~ Aires fue comprado a
la& horcdcroo de Juan Azuero. quien lo ad.
q uirió por compra a Juan Bau tista F~cohar
por lA eY.r ítur a de 18 de ma .w d• 18~S,
quien afirma en ella que dich o globo · 'corr espondió nl total de la Capellanía fundada por loa fiORdos Vicente Manrit¡lle y Luda Rubio, cuya propiedad ~e me declaro
por 6entencia defintiva en el litis seguido
con ·el curador del señor Manuel María AJ.
bi~ J•ronunciad¡¡ el diez y. ~iete <le ahril de
mil ochocientos treinta y ~íele sobre el principal de la Capellanía'. Dando fe a estaa dcclarncioncs n falta de otro elemento de eon\;cci6n, la propiedad d!!l globo de Buenosaires se remonta a:;í a los ..~iiore• Florencío de Rojas · y ~ucrecia Méndez y TrujiJio, otorgantes de la esc-rit ura de 8 de d iciembre de l.754, por m~dio d~ la cual •·endieron ésto:! a don Vicente :Manrique. Con,•iene anotar, en c11nnt9 a la hi8toria t~tu
lar de este globo, que dentro de él aparecen
otro.• due1ios, pero que por una parW, t odos
ést% le son de cuerJlOll ciertos y ni nguno de
ello~. e.xcepci6n de don J uan. Azuero, sale
en sn nlinderación al tilo mas a lto d" la cordillera.
"La historia de la tradición del dominio
de la Montaña Altn de la Vegagrande sufre
una int~rrupción en lo• títuios que se han
alleptlu a este expediente, pues si el gran
sP.ctor ele t ierrn:i comprendido al occidente
de l á linea que une las cabecera!\ de la~ quebradas de Gar7.oncit.f) y. Las Damaa perte.
J)eció a don Vicente·Manrique ,por virtud de
la. e~ctitura que le otorgaron Cll 1764 don
F loreneio ~e Roja~ y doña l,ucre~ia Méndez y ·Truj illo y &i aquél f undó sobre ~1 un a
capellanra que fue redim¡da POr don Bautista Escobar, scgón él lo afirma en 1~ cseri-
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tura de 18 de mar~u tle 1843, es claro que la
t~<l regi6n de la 1\IIonta.ñ~> Alta de ls. V ~>g&·
grande debió pasar del señor Rsr.obar a Jos
causantes de la sei1ora Pctronila Tovar y
tal título uo se conoce, pue~ esta señora se
limita. a declarar en ~u te~tamento 1¡ue le
pertenece \!icho sector territorial. Pero ~i
e~ verdud que existe .esa in~errupción ~n la
tra~-:nisión del doll)uuo, tamb1én ()S cwrto
que no se hu presénlado ningún otro título
ni prueba d" otra e~pecie que funde ~iquíe·
ra una pre~uncíón eu contra cie la legítima,
propiedad de ·petronila Tovar".
J.os demás· hecho;; de ia demanda ~e analizan en la sentencia y en ella se deml!e&trn
que no es fundada la pretcnción del actor,
110r cuanto el Juez qu~' pt·act.icó la diligenci<L de deslinde seii:tló la linea divisoriu de
los baldios con· la propiedad del seño.r Macia~ de conforrnid!id con lo que so demostró
en el juicio especial •1 uc se udclantó con tal
fin.

Durante el término de prueba de la primera. ín.stancia, se practicó una inspección
ocular con peritos, a solicitud del Fiscal,
para acl<Lra.r cuál es la verdadera raya divisoria. de lo~ predio~ que ~e trata d11 deslindar con los baldíos de la Nación. Los !'erito~ no -.~tuvieron di! acuerdo. Dos de cJJ.:.¡
dijeron QUe no ..ra posible practicar el deslinde y posterio1-mente manifestaron lo siguiente, que no contiene ninguna afirma·
c;ón en relación eon el punto que íban a
aclarar:
"La linelL divisoria entre lo.s baldíos y los
citado~ predios no puede ser ~ino la que va.
por el filo alto de la cordillera, conforme a.
la s•guttda diligencia practicada JIOr el Juez
dnctor Lópe• Herrera, o 1~ que ~eiialli el
Fisc.al en ~u demanda de a¡¡osto de 1980,
segótl que se atienda a los títulos deficiente~ de los demandados Macias y J,ara.; como
contentamos en nues.tra anteriGr exposición,
o ~e tenga en cuenta la po~esión ejercida.
por los colonos desde hace much() más de
treinta afios".
El perito principal señor Guill•t·mo E.
ll'llll-tínez, dice por su parte que la raya divisoria fijada en la dilgencia de deslinde
practicada el 26 de junio de 19~3,' coneuer•
da con lo::; títulos de propiedad que ¡¡e han
hecho valer.
La inspección referida no puede desvir·
tuar la diligencia de deslinde que con las
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formalidades legales ~e practicó en el juicio espeeíal por el Juez 1• dt~l Circuito de
Garzón por co.mi~íón del Tribunal, como
tampoco fue desvirtuada. por la$ dernáa
pl'uebas que se presentaron por la. parte demandante.
Dos de Jos peritos que practicaron la inspreeión ooular a p(ltición del Fiscal, maní-·
festaron. que sí se adoplara la línea fijada
en la diligencia de deslinde, quedarían den·
tro de ella varios propietarios que no han
sido citados en este juicio como tales, a pe~ar de tener Jotes adj udicad"s por la Na.
ción, )i que iKual mente constan títulos pro·
cedentes de !os llamudos herederos de don
Juan Azuero. Sobre este particular se obserYa:

Si dentro de los límite~ fijados para laa
propiedad"~ del señGr Macias quedan compr~ndidos algunos lotes de otro~ dueños ~s

cuestión ajena a este j uit~io, en el cual ~ólo
se •a a. determin~.. la delimitacióu de baldíos cou tcr~nos de propiedad particular,
pero no cuestiones de dominio entre la~ díversas personas que crean tener derecho
sobre los terrenos.
La &la estima. que la sentencia es jurírli~a y que -por 1anto- deb~ ser confirtll<t.da.

·

·

El demandado aeñoi· García pide que se
adicione la sentenci<L en el .sentido de que
se ordene "dejar a las partes en posesión
do los respoctivos terrenos", como lo establece el artículo 86!! del C. J.", Sobre esto
se observa que la declaración pedida no le
corresponde hacerla a la Sala, que sólo tiene jurisdicción para revisar la providencia
upc\a,da, y r¡ ue además, la posesión de los
respectivr,.s ter1:enos en· que se deja a las
panes, e~ una consecuencia legal del juicio
de deslinde y umojQnamiento. ·
En mérito de lo e:<pueRto, la Cort~ Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales.,
administrando justicia en nombre de In República de Colombia y por autoridad de la
ley, confirma ·la. 'sentencia apelada.
Cópiese, notifique>e, publíquese y devuélvase.
'Eieut.t.rio Serna lt-Aníbal Ca.rda;S4) Gaitán.-Pedr<.> A. Gómez K aranj~.- Gustavo
C..ómez Bfernándll2, Srio. en ppdad .
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Corte Su-prema d~ · Justld:.. - S alH d-@ Neg()Cin;
Generales, Bo,ot.O., noviembre d o-c.; de mil no-

vecientos trdnt.a y ocho.
(Magi<lndo ron•nt<:: Dr. Podro A. C'.ó:r.co:
Naranjo)

El Ju¿gndo de Rentas :N<J-Cionale5 de C~r
t.ngena, c<m f¡,cha cincó de msyo pnssdc,
lihr6 orden de pn¡o por la via ejer.ntiva a
favor de J¡¡ Nar.lón y contrA el señor Luis
González Rubio, por la &urna rlc $ 500 moneda legnl. Se opoy6 en la co¡,ia de la ~en
t<:n~i a dr.) Tribunal Supremo de . Aduana~,
de f echa 16 de marzo de este año, que condena al señor Gom:ález a pagar una mult:.
por la wma expre~ada, ·~ne debi« ))8gar en
la Arlministraeión ,de Haciend.~ Naeionul,
trP-~ diaA de~pués de ejecutor iada la sentencia mencionada.
.
El ejecutado apeló del mandamiento e,ie.eniivo, f undándose en que la sentencia del
Tribunal de .Ad!tRnns liD presbt mérito "jo\cutivo. El a~unto ~\tbió n e~tn ~uperiollad
y como .,e hn a¡¡otado la tramitación le¡al
eort'espond iente, ~e pa~a a d<.<cidir ,¡ recui··so, previu• lAs !liguicmte~ consideraeiones:
Confot·me al articulo 1059 clel C. J., además de los acto~ y documentos met>cionado~. en ~\ articulo 982 de este te.>Eo, prestn.n hmbién m érito cjeeutivo "las copias dA
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1M resoluclone& r.,ie.~.utonarlas pn•f•ridas por
fUT>cionnrlo~ comuettn\c$ en ejercicio de
sus runr.lon~~- ~ohrc mnltns que dehen !nl!'re~n nl Tesoro Nacional, Departamental o
l\ln niein;l.l".
I.a trnn~cripci6n de ..s~ difrposici6n es
· i;u!ir..ler.ttj · pnra delllo,;l:rar que .-.1 npQiante
no t i,ne ra>.ún, pOl'Cl"" el auto· se apovó en
· uno de loe documentM a los cuales la leY
le.~ ha dn<lo la calidnn e~p•eial de se!"''i.r de
rl!cnudo cj.,r.ut.iv<:>. er. lo~ juicios que se adelantan por juri~dicción eoa.et.iva para hacer
efectiva., Jne dP.11das y multAs a favor de la
Nnci6n. Por tanto, SP. debe confirmar la
pmvlc1encia apelulla.
Ri el int •resado t iene motivos para consi·
d..rar d•.~virtuAdl> la obligación, en el incidente t.orrespondicnte fl iiC !XIedc iniciar en
e! juir.io, e~ qonde tiene oportunidad lega l
pah\ h::1cerlo~ valer.
Fin mérito de lo oxpuesio, la Corte SuTJr emn ele J\t~tic ia. Silla de NP.gocios Generala~.
c(),.,firroa ~1 auto apelado.
SA condena en cosLaH al ;.nelantc.
Cúm1>li\Se el at1:. 361 del C. J.

C•'Pieae,

Mtifiqu•~se

y devuélvase.

Eleuterio Sern•. R-A.,ihal Carde5~ Gai1.1\n.- T'!"'ro A; Góme?, Naranjo.- Gustav..,
GómeT. llernánu"'• Srio. en ppdad.

lPIENS ION

Coa·te St~ pYemft de Ju~Hh;ia.. -

Sal3 de NegodoH

Gcncrhlcs. - Bo¡otá, scptícmbr. vcinti.teis d:c
mn novecientos trcin ta y ocho.
(:Magistrado ponen!e: Dr. Pedro .'\. Gó:nez

Naraoj'o)

La señÓra Oreina Quintero de Lclarge,
viuda y vecina de Ocnña, en libelo de fet.hl\
diP.z y sietll do julio del a.ño J)llsado, din¡rldo a l Tribunal Superior del Distrito J•ldid al de Pamplona, demnnd6 a la Nación
])lir a que se condeno a el!b entid3d a pag:ll'le una pensión mensual viblieia de ochenta

. pcaos, a q ue tiene i!erecho en su calidad de
hi ja !P.gjtima del general Guillermo Qninte-

·1'0 Cali!crón, quien en su carácter d~ De.-

signado, cjerdó el PoriP.t' Ejecutivo en el
lapso comprendido del doce ul diez y ~eis de
marzo <le mil oc.h ocicntos noventa y sois.
E l Tribunal, en ~cntencia de feeha veintitrús de abril pa~ado, decretó a favor di.'< la
ñcm:u~dante la p<>nsión .~olicitada, pa¡;adera
del Tesoro Nacional a partir del diez y ~iet.e
de julio del año pasado. <'-<Jmo cl !aUo no
f ue apelsdo, se ordenó consultarlo con eata
superioridad. Agotada- enmo e~tá In tramitAción propia de la segunda instancia, sin
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que se observen en el proceso causales de
nulidad, se procede a resolver en definitivo,
p-tev:ias las siguientes consideraciones:
La demandante mal!ifestó e"presamente
que cn- el ca~o de que Jeye! o decretos 10o>_,teriore~ restablezcan n eien pesoA o elevan
a mayor suma 1:~ cuanti~ de h1 ¡oensión .que
demanda, se reserva el dercchu de cobrar,
adnúniAtrativa o ·judicialmente, la diferen·
eia o eualquier aumento que ·al _respecto -~e
hru¡a.

.

El &rtieull) 1• de la Ley 29 de 1912, eatableci6 Jo siguiente:
"La.~ viudas de los ciudadallOs que hayan
desempeñado la Pre~idencla de la Rep11biica, y en gu defecto la_,¡ hijas solteras, o viu·
das, de aquéllos, disfrutarán de una pensión
dft cien pesos en oro por mes, siempre que
no len)(a una renta anual (}Ue alcance a esa
suma.
"8unndo sean varia~ las hijas que ~~ ha·
llcn en las eondiciones que se dejan expre.
sa.das, se distribuirá ent~e ellas In suma de
que tl"ata esta I~Y; por partos iguale~".
Esta disposición fue aclarnda por el. art.
l• de la Ley 7• de 1913, que dice:

HJllHCRAL

ra obtener h pensión que solicita. lE:n efeeto, aparecen acreditadoa sutieieJJtemente lo~
siguientes· hechos:
El matrimonio del general Guillermo
Quintero C:alderó!l Mn la sellora Josefa
Martínez Guerra y Peinado; que la demandante ea hija legitima de ese matrimonio;
qlle contrajo matrimonio con el ~eñor Gast6n Lelarge en el año ·de . mil novecientos
dos; que el ¡¡encral Quintero Calderón, su
esposa y el señor Lelarge, fallecieron; que
carece de bienes de fG.rtuna )' que llG tien"
renta que sea o le produ?~ mil do~cientn~
pesos anuales y que siempre ha. observado
buena conducta. También acreditó con el
c-ertificado de la ..sección rcsp~ctiva del l'llini~t~rlo de Hacienda y Crédíl.o Público, que
too ha recibido pensión ni recompen!la del
erario nacional.

le~.

"Queda en esto~ ténninns aclarada la disposición del artículo 1• . de la Ley 29 de.
1912".

De estas pensione$ conocía el Consejo de
Estado. Pero como el a-rtículo 7• de la Ley
SO de 1916, ,suspen(lió definitivamente. el
reconocimiento administrativo de pansiones
o recompensas, la Corte ha decidido en varios fallos que le~ queda a las intaresadu
la vía ordinaria para obte11er la pensión, ya
que la ley reeoMce el derecho y sólo falta
que haya una entidad con jurisdicción espeeial para decretar la gracia. Siguiendo
l&s reglas generales, la · primera inats.ncia
del juicio ordinario respectivo le~ corres·
ponde a los 1'1'ibunales Supe•·inres de Distrito Judicial y la sP.gunda instancia, por
apelación o por consulta, a ln Sala de 1\egocioa Galcralos de la Corte Suprema rle
Justicia.
·
Ln señora Oxsina Quintero de Lelarge ha
comprobado toda~ las exigencias legales pa.

l._

1

1

1

Aparece igualmenLc comprobado en auto~ que el Gral. Guillermo Quintero Calderón, padre legítimo de la demandante Sra.
0Ysina Quintero de Lo:%rge. en •u carácter
de Dcsi¡,'llatlo, ejerció Eil Poder Ejecutivo de
In Nación del doce al dieeiseis de marzo de
mil ochocientos noventa y seis, por falta
temporal del Vicepresidente. Obran en el
expediente etJpia del acta de po~e~i6n y .certificado sobro el ejercicio del cargo.

"Las viudas de los ciudadanos que hayan

ejercido la Presidencia de la República, y
en defecto de aquéllas, las hijas de ésto-s,
solte;·as o ,.¡udas, disfrutarán de la pensión
de que trata ~1 artículo 1• de la J,ey 29 de
1912, siempre que no posean tilla renta· que
sea o exceda de mil doseientos pesos anua-

1

·El Recaudador de Hacienda Nacional de
Ocaña certifica que la ~eñora Quintero de
Lttlnrge no figura calificada en las lista~
del impuesto sobre la renta.
· Conform~ a lo anterinr, están cumplidos
por parte de la demandante todos los requi·
sitr.os legales para obtener la pensión c¡ue golicita. La cuantía se fijó correctamente, de
conformidad con el artict1!o 9• del Ducreto
!S"• 136 de 1932. Es, pues, juridica. la sentencia eon3ultada y debe en eonsecuencia,
confirmarse.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Just-icia, Sala. de Negocios Generales,
administrando justicia en nombre de 1~ lteptjbJica de Colombia y por autoridad de la
ley.- confirma la sentencia •JOnsultada, con
la 11dici6n de que se envíe copia de ella a Jos
soñore~ "Ministros de Gobierno y de Hacienda y CrMito Público y al Uontr:i.lor General de la Repl1blica para los efeeto~ del
pago.
·
Cópiese. notifíqtlP.Poe, p\obliquese y oportu-.
na mente devuélvase el expediente.
Eleuterio S.ema l'l.-AnrohaO ·Ca:i'dmn IGa{·
tá!IJ-ll"2ifM A. Gól!lt2Z Nuanjo. = Gusm~
Gómez Bernández, Srio. en ppd,.d.
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De wnformidad con el Decreto Eje.
cnffvo N9 1315· de 193G, la ()orlA! n o
tiene juri~u!iu.Ifln p.a:ra cunoe~r ac Jas
execpdones e-n jutctos cuya. tiuantía
""" wenor de $ ~OO.

Corte Supromo ele Justicia. - Sala de 1\".,goclu•
Generales. - Bogotá, ""Pilembre veintiaiei.. de
mil novecieT\tos trC!inta y ocho.

(Mnglslr.lao

pon~nt<::

·

Dr. Pedro A. G~z

Nar;,.njo)

F.n el juicio ejecuth-o que· la Recaudación
de Hacienda Nacional tle Pasto ade lanta

.

contra Daniel Bcnttvide~ f'. paia har.<Jr efectiva la B1m1a el~ $ 14.3.38. valor del impuesto
RObre ln rentu en el año de 1935, el Tribunal
SnpP.rior dél .f>iRlrito Judicial ilc Pasto en
sGntoneia de fcch·a 18 de mn.yn pa~ado,' declnró no probadas las exccucion~t~ prm>uestas por cl ejecutado. Kotifieado el fallo. el
~flor Bonavides sp~ló y el 1'ribunnl negó d
r ecurso en auto dP. 2 de a¡¡-01;t0 pasado.
P.l señor Renavides ~micítií repo!>:ici6n de
o.l lcha ·provirle-r.cia y en suh~idio pi.tió los copias de ln actuación para interponer recu~$0 de hecho. El Tribonal negó In reP<>~ición
Y. orrlen(i <wc se e¡q¡idiera u las copiM aolic•tadru!. que fuer on enircgadss al intemsado el dos de los cor rientes. El mí~mo dín
pr~~cntó en el Tribunal el c11Crito d itigido
a la Corte sust.P.ntando el recurso de hecho.
So procode a reaolver, P.revla• las sigu!e.nte~
cOnf;fidP.l"Ar.ionea :

1
1
1

. E l arUclllo v16 ilrl C. J. dice que PAra admitir •l recur~o de hecho ~e requlare ·que la
apci!aeión ~ca procedente, cnnform~ a la ley,
y q u n hay a sido interpu~ta en tiemn·o, y
<t u~ en tiempo también se hayn pedido la
r eposición e introducido el d~ hec.ho.
F.n el t-&S<I que se estudia. eon•ta de autoR <lliP. en ticmvo ae interpuso la apelación
se pidió la reposición del aut.o que la negó
se introdujo el reeumo de bP.cl!o. Resnceto
a la procedencia de la apelación $e oh$ei'va :
E l articulo 10 del Decreto 1315 de 1936,
seilal6 la competencia para el cono<!iroiento

y

de lo~ inc identes de exce(>cione& y de torce·
riaa en los juicios ejecutivos p~r jurisdicción coa.ctiva: cuando son de $ 500 o m.i3,
cnn~ce la Corte; en lO$ dem:i< caso~. la Sala
Civil. del respectivo Tribu•lal de Di~trito .Judicial. De ma n~ra. que la Corl.e no tiene jurisdicción para conocer de lllil excepcivnes
en juieio.~ cuYa cuantía ~~~ mtnor de $ 500.
L& disposidón del a rtículo ~7, num~r-al 29,
dP-1 C. .T., no es aplicablo, porque ~¡ Decreto
!:lll>, que ~ post<or ior y que se dlc\.6 por el
Gobierno con fncult.~des Je~alcs preeisnmen·
t e para correuir iTl'ill¡tJlaridade$ (m el proCP-dlm iento de los juici01< por ju risdicción
coactiva. les d io a. loa Tribu~ale~ .iuri~dic
ción prii•ativa en estoA ca:<as. como ~e ln dio
a la Corte para les juicios de $ 500 o m3&
J,ns razoM.~ alega.<la~ por ~1 s"ñor Bena'IÍ·
des han $ido coneidera<las y rtbatidas en
vari~ fallos, P.n los cuales la Sala se h a
absto.nido d'l conocer de estn &.Jase de Bnelacloncs llOr falta de jurisdicción, jur isorunencia qoo no hay moti\•os para variar hoy.
Si se aceptara In, tesis tlel ~<Pelan te "" · <.Qil·
AA!ml?Ía una grave anomal!a; dsrl~~ do~
instancias a la• exceociQ~ es en juiciM menores ele S 500, e~ dl'clr. r.n los c asQ~ menos
¡n-ave!', y una so'" i11~blncia en )o., c.!1SO! de
cuantía m~tvor. P or e$tas rnzone~. la neglttiv" del Tribu~a.l t\$ i urí<líca.
C',omo •e v<> por lo anten nr . fslta u"o de
lns reouieft.n• que exi14~ el artJeulo 516 rtel
C..T. para q ue pueda ser adm itido el r<)r.ur"' de hecho.
F.n m érito de lo exnuc•l.o, la Co~te Sunrelllll dP. .JuRtícill. Sala de :qeaoci<l" Oe.nerolcs,
niP.Jtá la odmísi6n del ,rP.elll'M 1le hecho intetnllesto por 1'1 ~cf\or nanicl Renaviclcs . P.
¡..(lnt.ra el fa.llo del Tribunnl ~u])erior t!P.
Past~. por est.im&r que la a pelnd6n fue l>len
denoJlads. Se ·ordenn DOn Ol' en conocimi..nto
d~J inff!rior lo re•uelto para que con.te.
Cópiese y notifiqucse.
•

Elct,t.erin SeTna 'IL-Anfba\ Comto~o C&i·
tán.-PPrlro ,\. Giimo:.t Nar11n.io. - Gustavo
Gómez Hernár.du. Srio, en ppdad.
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Corte Suprcmn de: J uetickl.. Gencralc~.-Bogotá,

Sala dt N~cío~t

scptiM'Jbrc veint.inu.evo de

mil novt<knlm treinta y ocho.

mll6 de treinta oño.s c.omo portero del J uz.

gado Civil del Cireulto. y del 'l'rihunal Supe·

(MB-gistrnc,L" pon~nte; Dr. Pad.ro A.. Góme->:
Naranjo)

El Tribunal Superiot· del Dishi to Judicial
de Buga, en· ~entencia de fecha nueve de
junio pasado, rlP.C~etó a favor del 6eñor F ort unato Guz;máll una l)cn~ión vital\cia, personal e intrnsmis ible de cincuenta pes•)S
mensuales, t¡uc el Tesoro ~aeioMl pugnxá
al a~acia<lo a partir riel dia en quP. éste haga la dejación 1M puesto Que actualmnntc
de.• empeña.
B ! f:;.!lo ha subido a 18 Corte en consulta
y romo c5tá a~rota<ln. la t.rnmitación propia
de la Regunda instancia, ~ln que se observen e~~usales de nulidad, ~<e pasa a decidir
en rl.,finit.iva, previa• lus ~iguientas CQnaic!eracio ne~:

1
· El ~ei'lar Fortunato Guzmán sirn6 vor 1

1
r ior de Buga. E n la actualidad dc~emreña
el cargo de Rclatot Archivero del mismo 1
Tribunal. E sto está comprobado con lns copias de los nombramitnt.o3 y di! las aetas
iln posesión y con la~ certificaciones 11Jsper.- 1
~ivas sobre el desem¡>eilo del cargo. El Tri·
huna! ~D la sentenr.ia r econoce como un tributo de juAticia la pulcritud, honradez, obe- ~·
dienr.ia y consa¡rra.ei6n del señor Guzmán
en el desempe!lo tle au empleo en aquella
corporación , la ctial le z indió un hom enaje
~n el acuerdo extraordinario N• 3 do 28 de 1
f¡,hrero de 19S!>, cuando el señor Gur.mán
cumplió t reinta años de servicios en el Poder J udiclal.
F.l señor Guzmán tiene más de Aes.enta
al!o~. según se desprende de la copia de la
pnrtida. ole bautismo ouo figura en autos.
No ha recibido pensión ni recompenSA nj
es deudor mor0110 . del T()S()ro por ningún
cDncept.o·, Regún lo ~ertifica el Reca udador
de Haeíenda Nacional de J3uga.
'

E l ~~ñor Procurador Delegado en lo Civil
conce ptña que se dP.h~ c.onfírmar h~ . scnt.c~
cia,.porque d dcmandanl.c con.pro)>ó las exiCon las dc;;laracione~~ de ciuoo temigos
gencia& lc:,..,.les y el Trihunal nphoo. c<Jrrec- r.~mproM el peticionario que en los deatillll$
tamente la ley al señala~ la cuantla <le 1~ s~ condujo con hnnrade" y consagr~~eí6n ;
<>racia. E~te conc~pto lo compa~t.e la Sala que carece de medio;; de sub&ls~ncil\, y que
~r 1M rnwnes que se verán a oontinuaci6n. siempre ha observado buena conducta.
Conforme al articulo 2• de la Ley 29 de
Aparer.en comprobados seg!ln lo anterior,
1905, lo• e mpleado• dvileB que hnyan ilestodo~ lo~ requi~i~os legl\les, ~lendo por tan cmpefilldo dr..&tíno.; pf..hlicu~ por treinta aiiOI! to i urídfeo el fallo <..'Ol>.~ultado. eH el cual se
tcndrún det·echo, como pensión de jubila- acñá~6 •lcbidam~t>te 4> euantíl.l de la pen·
ción, a iR m i tAd llel suddo oel último ~m sión, teniendo en cuent.a el 3ueldo del últi·
pico que hayan ejercido. El artículo 3• de
mo ~mplco.
la miama ley diee qUP. para gou~r de esta
F.n mérit.o de lo expuesto, la Cor te Supre·
grncia ae deb~ comprobar lo siguiente:. quo mu dt~ Justlda. Sala d;, Negocios G<lnen.les,
en los destino~ q uP. hall d11aempenado se a.dmini~t.rando justicia en nombre d e la Rehan conducido con hoi!r~.Jez lf ronaa¡¡ra- pública de ~lombia )' por u.ototidad de la
cíón; que carecen de medio~ de subsisten-. • ley. r.onfirma IR gen~encia consultada.
1 r.ia; q11e no han r eeil:>ido pensión ni recom·
Cópie~e. notlr.fquP.se. publíquese y opo:rtupen~a ni están en el goce dP. ella ; que ob- nnmenoo devuéh-as,¡ ·el expediente.
ner-:an buena conducta; que han cnmplido
sesenta
años, y que como empleados de maiElellta rlo Se!'Ji a ~-- -Ailllba] Cu.roea :S&i·
1 nejo e~tán
a pa.z y ~ll.lvo con el Tesoro Na- t ñn.-Pedto "~ Gól!lez Nar!llljc.. - Gu!ltaw
cional.
Góm~ l:lm•á.n.dez, Srio. en ppda.d.
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;:om arma
C(lrte Snpr<:-ma de Justic-ia........Sala de Ncaoeios Gen~ra!$S.-Bot:rot.il, octubre oc1~o de mil nove.
cit utos treinta y uctJu.

(Mo¡¡islrodo ponen~>., doctor Pedro A. GóD>ez
Naranjo) .

El scilor Teófilo :14. Bej arallo, vecino de
Popa:yán, en demanda presentada an"' el
Tnl>unal Superior del Di strito J udicia l de
1~ menci<>nada ciudall, pidió que, con audioncta riel Ff~cal riel Tribunal y previa la tramilaclón do un juicio ordinario, ~e declare
que tiene derecho a una pensión vil.alicía de
jubil~~.elón pvr valor de ochenta peso~ ($ 80)
mens uales, pagadera d.-1 'l.'esoro N;~eiona.J,
d~de la fP.cha de la presentación <1<1 Ja demanda. Como fundamento rl~ Jn. demand3.
expu'IO el he~:ho de haber d.,.,ernpel'l••do em·
pleos d viiC3 por más de treinta ai\os y haber llenado todos los requiAitos quo é:dge la
Ley 29 de. 1905.
·
E l F iscal del Tribunal aceptó lo~ hecho•
de la ~em;imhl y dL-clacó al contc~tarla que
la~ peticione3 del lbbelo son procedentes. El
Trihun11l, on senfen~i.'\ de fecho. catorce de
diciembre lld año pa~ado, negó las declaraciones &olicitada.s por el ~eñm· Re.farano, po!'
haber encontrado deficiente la uocumeDtación pre~etotada en la rela.tivo a los ser\'icio~
preAtauos por el act.Jt·. & te apeló del fallo
y el recurso 3e le concedió en el efecto su~
p¡.Mivo. l'ramit.ado legoahnonte cm la segund a instancia, Rin que se obser ven causaJea de nulidad, se procede a fallarlo, previas
. Jns aigui.cntcs consideracion-es:
Durante el término correspondiente se
practicaron numerosas prueba~ ijOlicitadu..~
por d dodur Juan Uribe Cualla , a poderado
del derr.andante, con el pi.'Opóaíto d& llenar
las deficiencia~ encontradas por el Tribunal.
Durante el término del t.ra.;lado, el sf.·t1or
Proeurador Dele~:"ado en lo Civil, hlzo ala<unos reparos a las pr uebas pr esentadas. En
la audiencia pública el doctor Uribe Cualla
hiw un~ cxpomción porm61lo1'izadn Eobre el
de1'ooho del señor Bejarano y pre5entó dentro del término legal ·el reJmm en de $\1~ alegacione~ orales.
El urtlculo 2• de la Ley 29 de 1906, da derecho a. los empleado~ civiles que hnyan d~·
empellado destinos públiens p6r treinta años
a una pensión de jubilación equivat'-entt' a lit.
mitad del ~ueldo del últin1o empleo que hu-

biere · <ijCrcido. El articulo 3• de la ml~ma
ley señalA los requisitos que se deben com·
proba •• quoe son lo~ siguiente~ :
·
1• Que erf los de~tino~ que han deHempeñado se han conducido con honra.de• y coJl·

sagraei6n;

2t Qua ea.reoen de medio~ de subsi., tencla ·

8t Que no han ~ibido. pa1si6n o recom:

pensa ni están en el goce de eUa ·
· 1' Qu"' ol!.$ervan buena condu~ta ;
5• QuG han cumplido sesenta años, y
fr' Que como empleados ·de manejo ~stá.n
a pnx y s..'\Jvo con ·el Te.~oro N<l<'.ivloal.
Estos ~equ i6itos fueron llenarlos sat.iaft~c ·
toriarnent:e por el demandante, como se veni a contlnunción.
En primer lugar, el señor Bejarano HCre·dit;6 aus a~:rvicios como empleado civil, por
mas de trern ta años. E sto !lC e¡tableti6 con
pruebaa de orl¡en oficial, qoe se estima.n eal.isfw.:torirus. Par a acredi tar alun~ ser;i.
c:ios, se apeló a la rn·u eba suplet.oria por
pérdíd11 de loa arChivoa. Est.o ocutrió con
192 ~~rvicios pr~~tados como director doe la
escuela de varoneg núm.~ro 3 de Ca.rt;t¡ro dP.
1891 ~ 1894,; Para complcr.oent.ar la~ 11ruebas pre~entadns sobre el partic¡llar, ~" red breron Jn,s dccla~acíoncs de los señ<>re~ Sa·
Jomón Arango,. Benjamín Rivera B., doctor
.Jt>sé J <>aquln FeUoo, Antonio José IJuril.n y
J ulio . Dunín . Las empleos desempe1lado~
fueron los sl¡¡uientes : El! cuela de Cnrl.og<>,
3 añoa ; ~u ela anexa, 1 a.ño; Inspector d"
Consumos, 3 año~. 11 me~e~, 1~ días ; Contat!03 del De¡mrt!lmento, 11 años, 2 meses,
13 días : In~pecwr e~ colar, 1 año: Otlcia.J
mayor y Secretario del Tribunal, !) a ñoij, 10
r:ncscs, 23 d!as. Todo lo C:~al da un total do
30 años, iniit. di'eZ y nueve días.
El último Rtoeldo devengado fue el lis cfCJ\·
to sesenta pesos ($ 160) mensuale~. como
SecrP.tario dr.l Tribunal Superior del Dl.stri·
to J udicial do Popaytn.
El d el!lllndant>& es mayor de Sesenta :LÚo.ll,
pues nació en el año de 18'71, sev.ón ~e desprende de la re.~J)ectiva partida de .bautismo,
copill. de la cual figura en auto.q, expedida
por el señor Cura de Cajibío, Arquidfóccais
de Popayán.
Con las decla raciones de \()s teatíS'OS Guillermo Valencia, Tomás Maya M., Ml¡uel ¡•
Telé~foro Ar royo Holgu\n, Le()nel L·ópe1. y
Julio Carvajal, r ecibidas con las formalida·
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rte.~ legale;;, ae. comprobó que el Rei'I!W Teóíilo Bejan no desempeñó los de~tinos a que
se r efiere le demando. con honradez y eonaagraeión; que carece de medios de subsistc1lda y que siempre ha observado buena
conducta.
Hay en autos igualmente la prueba. de que
no ha recibido pensi ón ni recompcn", que
está a paz y >;ah•o con el Tesoro Nacional,
que es ciudadMo en ej&rcicio y que earece
de renta.
La Sala encuenLra completa la documentación presentada por el aeñor Bejarano par~ fundamentar ~u derecl!o a la pensión de
j ubiU.ción que s olicita por la suma de ~ 8{)
mensual~. tcnienrlo en euenta. el ·aueldo del
ultimo .,aipl•eo Que e&cmpcñó, de eonform~
da<l con el artículo 2• de la L ey 20 de 190v.
En mél.'ito de lo expue&tD, la .Corte SuprGmN- de Justicia, Sala. de Negocios Generak~.
admlnisttlln<lo jus ticia en nombre do la República de Colombia y por a utoriutld de la

J UC1 CIA'L
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ley, rovoca la sen tcncrt. ~lada y en su !u- ~·
gar dec:ret.s. a t':~.vor del !Cñor Teófilo M. Bejar«no. vecino de Popayán, una pensión vi- 1
tt>licia, de jubilacíón de och•mta l>eSM ($ 80)
men~unlc~, que le aorñ pagada del T~$oro
N"ucion al desde d día veintidós de noviemhro dE!! año passdo, fec ha. en que fue presentada la demanda.
E:sta pelll!ión queda sujeta a la.rs condicioneR de su~pensión y pérdida establecid>~~ por 1.
la$ leyes.
C<.•pia de e.<t;, $entcncía será enviada a lo.s
scllo.I'<!a Ministro$ dP. Hacienda y CtMito PCI- 1
bllco y de Gobierno y al sellor Gontralor Gencr3l de la República.
·
Cópiese, notifique:;c, publíquese y oportun~m•.•nte dE>vuélvasc el expedientA! al Tribunal de origen..
·

l

i

8 kluterio Serna llt.-Aníba! CaruG60 Gai·
tán - if'~ro A. G.Sme>~ Narujo - Gusta•"G
G6mez Hernández, Srio. en ppdad.

ll'ENS R ON

Corbt ~llprern.:\ de .Tu$ticla. -

Sal:a de Negocios

Cenerales.- Bogoti. octubre ocho dca mil noveden~os

treinta y ocllu.

(M•gist,.,.do poner.te: Dr. Pedro A . Gómez
N aranjo)

La señorita Aura María Alvare• Romero,
vecina de Chiquinquirá, solicita 30 lo conceda una pensión vitalicia de jub1lación por
su~ ~et-vicio~ en lu instrucción primaria oficial. La ciocum~ntnción fue enviada a la
Corte acompañarla de un concepto favorable del ~eiíor Ministro de l!;ducación Nacional. Para resolver la solicitud se considera:
Bu el expediente a¡•"rcan comprobados
satisfa.ct.Otiamente los Rigucnt.ea hechos :
E l ~eñor Director de Educación l:'liblica
del Departamcuto de Boyacá, cet'tifica con
fecbll 4 de m~tyo de 193·7, que la peticiona.
~ill hu regentado e~euel¡w¡ p.rimarial! oficiale ~ del mismo Depa rtamento, con honradez,
cunSAgración y ~jamplAr conduela, por espacio de 21 años ; .
Lo~ declaranws señores David Guarín F.
y Eu~nio Fl\jardo E., depOllen ante el Juez.
2<· del circuito fjD lo penal de Chiquinquirá,
con intervención del Agente del Ministerio
Público, que la pet icionaria se ha diij(ingui·
do po? s u buena conducta. y que es muy ,pobre }' carente de recul"8GS para atender a
sus neeeRldades más apremiantes. El eel\or

L __

Recaudador de IIaeienda Naeional de Clriquinquir:í., cer tifico con f echa ·G lle septiemhr(l de 1937, que la misma pet icionaria no
Iill"ura como contribuyente a loa lmpuestoR
naclonale~;: en ese Muuici¡>io.
Que según la eor.tíficación del ae!ior Jefe
de la Sección de l'rcsupue~ te>B y Contabilidad del Míñl!'!erln de Haci ...nda y Crédito
P úblico, de fecha 20 d• mayo de 1937, apareC4 que la peticionaria no b r ecibido pen8ión ni ~comp~nsa dol ·r~soro Na.cional ; y
Por la partida de bautismo expedida por
el ~eñor Cura Párroeo ele· Chiquinquirá, apareca que la pcticionuia es menor de cin<!nenta años do edad; per o por lns declara.cion"" de los Dres. J usto Elíseo Páez y A lon~o Ma.riño ~arr~. rendida~ aute el Juez Z•
del cil"CU ito en Jo penal de Chiquinquirá, con
intervención del A¡ento del J\olinls terio Público, aparece que 111 misma pcticionnia ba
venido ·.sufriendo desde hace algunos años
de deficiencia poll¡landular, c¡ue ha determinado el estado de a nemia y de nutrición
en Que ahora se encuentra y que le impiden
trabajar como institutora. o en C\ualquiera
otra ocupación.
Se han llenado los requi~itos necesari011
para obtener pensión, de conformidad eon
la Ley 114 de 1918. Con relación , la eua.ntla de la pensiór¡ 11e observa lo siguiente:
conforme al certificado del Director de Edu·
caeión, los doa últimos años de servicios de

1

GACETA
1 la sellor ita Aura Moría Alvarez fueron en
1932 y 1938; en esoa ailos devengó los sueldos de lJ 87 y ~ 30, resJ)Ect.!vnmente. Le ccr
ITe3JIVnú~. en conseeuencin, una pensión de
.1 $ 15.76 mensuales, o sea, la mitad del promedio d~ dicho~ sueldoB.
En mérit<> de Jo ~x.puesto, la Corte Supre1 ma de J usticia, Sal¡¡. de Negocios Genernle~,
adminiatrnndo justicia en nombro de la. Rep(¡ulica de Colombia y por autoridad de la
1 ley, decreta a !a~or de l¡¡ señorita Aura
Maria AlvaTez Romero, vecina de Chiquinquirti, una pensión vita:icla de jubilación de
diez y $el$ pesos ·setentlt y cinco centavos
($ 16.76) men•uale•, 11ue lt aerá pagada. del
~

.HJIHClA L
Tesoro N aeional de.ade el ó!a ~icte (7) de los
cor rienti!S, fecha. en que fue presentada la
corre~¡wndiente documentación.
Esta pensión queda s ujeta a las condiciones de ~uspensi6n y pérdida eatablecída.s
por las leyes. ·
Copia de eet•~ scnl.cncia serr, enviada a
los .sciiorea Mini~troe de Hacienda .1' Crédito .Público y de Educación Nacionnl ;¡ CDDtralor General dt> In República.
Cópiese. notit iquC5C y opOrtunamente srchívese E'J expedie.n te.
Eleuterio Serna R-Anlbal Cardoso -Galtán.-Pedro A. Gómez Naxanjo. -G·¡s14vo
Góme:~: Bernándt2, Srio. en ppdad.
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Conforme al articulo 506 <lcl C. J,
Wo son eonsu.lttblcls las sen~encias que
declaren al,:-Wla obligación a cargo jltl
Estado. Jo• ~epartom.cnlo.s u los Mlllll<>!,
pJ.o.s ~ prlmeno llltW>eia.
Corte Suprema d~ Justicia. - Sala de Negocios
Generales. -Bogotá~ octubre trece de mil uuvccicnLos tre-jnta y. ocho.
(Magistl'lldo ponente: Dr. Pedl'\> A. G6moz
·

Naranjo)

El Jugado de Rentas r\ucionalo.;, en au. to de 27 de ~ptiemhl'll pa~do reoolvió enviar n la C.()rt, eate n e¡ocio, en consulta .

Ante~. de trnmi~nrlo, sa pa~a a estudiar ai
la Sola ticllo juri•dic(·¡6n p>U"a conocer ile la
consulta referida.
En el juicio ejecutivo tle la Nación contra
ni seflor Gregario Llll'a Cortés, por $ 54.61,
se pidi6 111 a~umulación ·del que adelanta
coutrs ~1 mis:no la, señ.or& M.vía Az.u ero de
r ombo, en el J uzgado 6• Municipal en lo
Civil.
Emiado el n~goeio al Tribunal Supe rior
del Dl~t.rit<> Judicial · de Bogotá, esta enti·
dad declaró quo carece de jurisdieción parn
re~olvcr sobre la. acumulaei6n, · apoyándo~~
(>.n el Qrtículo 11 del Decreto N• 1315 de 8
do junio de 1936, que lea atribuyó a los Jue-

N aciona!ca de Ejecuciones Fh1cale~ el
conocimiento lje la~ deci:>ionc" sobre inci·
dencias de desemba.r~o. nulidad de n~iua
ciones y a.cumulKción de autos.
En vista de eo>tu neg~<tha, el J u2g11do remite el asuuto a la Sala 113ra que re&uelva
lo qtle sea procedente.
t\inguna dispo~ición le atribuye a )¡¡ Sala.
<le Negocio~ Generales de la Corte Suprema
de J u~ticia la d~el~ión ill' esta. clase de consultas, Conform~ al articulo 308 del C. J.,
sólo aon consultable$ las sentencias que d&claren alguna obllgación a cargo del T<:stado, los Depart.,mentos o los Munielpios en
pr imera inshlncía. Por tanto, como no se
trata de una providencia de c3a naturaleu,
In ·sala carece de jurisdkción pa~a conocer.
Por otra parte, el auto del Trilluntll o:s s uficientemente claro y no <Lo Jugar a duda sobre el próocdimlMLu que debe seguir e l senor .Juez de R~ntaR.
cc5

F,n mérito de Jo cxpu&Et<>, la Corte Suprema de Ju~tida, Sala de Negocios GnneraiP.s,

se ab~tiEne de conoeei- de este negocio por
carecer de ,iurisdicción.
Cópi<lSe, notiflq,uosc y devuélvase.

Stn•a B.-Aníbal

Cardoso GaiA. Oómez Naranjn.- Gustavo
G61'1tez Hlerná.ndoz, Srio. en ppdad.

Eleuterio

tán~ll'edro
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Co.rte S\lpNma d.: Jvsticio.-Sala de N'f'¡oeios Gen&rales..-Bogot6, octnbrQ veintiocho de mil novecientoo ncint& y ocho.

( MsgiLttodo ponente, doelor Pedro A. G6me>o
Nar•nlol.

El s~ñor Flilncisco R~llgifo S., vecino de
!bagué, I!Olicita se.J.e conceda una pensión vitalicia d-e jubilación por sus servicios en ¡,.
· Jnstrueció" primaTia oficial.

Ln documen-

ta.eilin f11e e.nviada a ht Corte acompañad>~
de un collcepto favorable del señ·Jr Minis~ro
de Edueac.ión Nacional. Para rcsolve.r la so-

licitud I!EI considera:
El señor DirEctor de .l::ducaci6n Pública
del Departamento del Tolima l'ertlfiea que
t>l pellcion:.rio ha ~ervido "seuela.-; ¡>rimariaa
ofic iales en diven;o~ lugnres de ese Depar·
tamento por os-pacio de veintidós añO!< y doa
ai\os como Celador-P:rofc$or y Sub-Director
de la Escuela Normal ne Iba~¡ué, con honndez y consagración. El .>~u,;,ldu devengnut)
dGrante los dos últimt)e uños de 5crvicío fue
de ochenta pesos ($ 80) mensualee.
.
I.·o~ m(Jdir.os doctores Luis Alberto l\ofedi·
nu y Robei·to Parra Dernal, quienes Jo examinaron, ceclararí que el peticiouatió padc·
ce de u.nr-mln cerebral o de cefalalgia ~on~
lnnto producida por el tnbajo intelectual, lo
cual 1<> inoa,pac!ta para seguir trabajando en
el magisterio.
Los testigos Tulio l"ranco rtamlrez, Domingo R. CÓngora y Narci~o Vifta, en decl~
raeiones ~ndidltS 811te el Jue2 2• del C.itCUJ·
lo tlo t bas,rué, con intervención del A~nta
del Ministerio Público, dicen que •1 peticio~
narío ha observado conducta e.iemplar y c¡ue
c,"\reeP. de sueldo, r enta y bienes de fortuna
que le proPOrciouen lo:; medios arlecundo.! de
subsistencia. El Adruinistmdor de Jia.c:en-

da Nacional del Tolima certifica que el de- 1
manda:nt& 110 fi¡,'1lra como ~ontribuyente del 1
Tesoro Nocional por carecer de bienes y ren.
tas gravableB. '
No es ni h-n. sido pa11sionado oí há recibí- 1
do rcconi'llC'llSn de fondos dol erario nade>nal. As[ Jo certifica el jefe de la sección
respectiva del Ministerio de Hacienda 'l Cr~ 1
dito l'úblico.
Se llan IIP.na.do los r equisitos neceaarios
para obtener pensión de jubiiMión, de con- 1
formílad con !:a Le,v 111 dt 1918. La cuantía de la ¡,'Tacia debe sec la de cuar~nta peao~ ($ 4(1) men~uale3, o sea, la mitad del
&ueldo devengado durll.lltP. Jos do!l ú ltimos
11ños de servici011.
En mérllo de Jo expuesto, la Corte Suprema de J usticia, Sala de N'egocios Generales, 1
.adminis;tTando justicia en nomb~ de la Jte.
p6blica de Golombi:. y POr autoridad de la
ley, decreta a favor del ·señor }' ranciaco
Rengifo S.• vecino de !bagué, una pen~ión
vitalicia de ju bilaci6n de cuaroota pcsOtl
($ 40) mensuales, <]tiC le ~rá pagada del T<>roro Nacional dUtle el dia. drez y 9ietc del
corriente, feeh en que f ue preseutada. la correapondiente documentación.
1
E~t:l pP.n~ión .'\ueda s ujeta a la.' C()ndieie>nell d" suspcn:oíón y pérdida 8eflaL'd~ por

l
l

las \e;vea.

sentencia será envi ..da a lo~
f<E>Iiore~ Mlni~tros de Hacienda y Crédito Público y de Educación Kacional y aJ señor
Contra!or General de ¡,. Repú-blíca.
Copia do

eet.~

Cópiewe-, noUf!queJe, publ[queke y oportu·
n amentc a rchívese el ~;xpedíentt..

JEleut.P.rí<> Serna Et--Aniual Carooe& Ga1 tán - Pedro A. 6óaex Nuanjo - Gwstav't
Gómez Kemánd~ Srio. en ppdaó.
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JUD[ICHAlL

C<.lrte Su~·rema de JusticiH. - Sala dt1 N~,socios
G~nerales.- Bogotá, .noviembre cuatro d~ miJ
noveci~ntqs treinta y ocho,

la fecha de la mencionada Rea~luci6n Y mediante un .,gtudio itetenido de la mll.teria, el
Gobierno llegó a la ~onelusión1 de que el te1"1-eno cuya expro'Píación ~e habi;t decretado
(Ma~istrodo J:>ononl": Dr. P•d•o A. Góme>
no pcrt...necia a l~s mel!ores Rnngel. Y R~
Naranjo)
d~ígo Robinson Rt "era, como se ha.h1a. crelt\o erradamente. sino que era b?<hHo de '?roF.! señor Proclll·...dor De1egado en lo Civil - pi~ilad nacional. En con~ecolenc•a, el Gob¡crP.n demanda diri¡¡irla ar Tribunal Soperio; no ~ooionnl dictó la R~~olueión N• l 03 de
del DistX'ito Judicia.l de Santa Marta, pro- 27 de septiembre de 1926, por la. cual ~e r~
pnso .iuicio eEoecial de r~er.turbación contra. voc:ó la nümero 62 citarla y se f;~.cult6 al
e} aeñor Frnneisco .J. tlel 1"oro, vecino de ;,.l>o)!'atlo <le la Comisión Técnica para desisPlato, Oepartamonto dd 1\Iagdalena, para tir' del .h1icio de mcpr<JPiaoi(in ya inici~.do.
qne se condene al demandado ,. abatenerse
"3• A~i las e<.sas, la Sl•iior:t Ana J,. Rlvede ejecutar cualquier ·acto tendiente a mn- r;,. ·r.omo curadora de lo~ menores Riv ..ra,
\lificar. matcrio.lrncntt' el stat.u CJlW de las pidió al Juz~~:ado del Circuito de Plato IicenC0/!8~ o a perturbar a1 Estado en la po~eeia para vcmlnr en ·811ha~ta la finca ')<:¡
sión de la iinca "El E.iempln", por los Jin- F.jemplo' diciendo ser nro¡1ie~•d de ~o~ nom·
dero~ que eJCDresa el libelo. Procedió el f11n- lmulns menores. a quienc~ se les había a.d·
cionario aludido con autorizaeión conferida .iudicado en el juirio su~esorio de su padre.
por ~~ Or~ano }~jecutivo por medio de la Re- El Ju~smilo concedió la lkoncia en auto fesolución N• 209 de 23 de octubre de 1937. cbado el 12 de mavo ele 19117 y el remate vor,os hechos fundamentales de la demanda
Juntatio ~e verificó el 8 de mar?A) de 1930.
son los siguientes:
·' ;wat~t:iertdo como rcmatador el señor Fran·
"l • En vírl.ud del CO!ltrato celebrado en- ci$r.o J. de Toro.
tre el Gobié~no Na~ir1nal v la Andian Na"4• El día 7 de mavo del mi.~mo año de
tional CorJ!oration Lilnitc<f solemnizado poi' 1930, el Juz<rado aprol)ó el rcrn11te .v en conmedio de la o.s~titura púb~ioa t>• 2463 de 1O secuencia di.~ouso: 'Q11e se regi.,tre la dílide oct:u hre de 1923, de In Notaria 4• de Bo- ge11cia de remate y se expida hl copia que
i!Otá. el Gobierno eonc<:ldió a la Comnañía ha de sorvír de titulo de propi~ilad'.
"el derecho de uso nece~ario para el ejercí·'5·• Allf concluyeron ile hacloo .Y par micio de la senidumbre de oleoducto en una nisterio n-. la lev las dlli):'cndns reQueridas
zona de 30 mlltros d" ·ancho a cada lado de por eJ. Códisto Civil ]lara poder enajenar biela linea principal y d~ los r:1mllles y lineas n"~ rni<:os qn., s~ d•jeron <er prooimlad d-.
de conr.xi.ón así como en las árr.n.~; neee,ga. menores. Pero cinco ~ños n1á."' tard~~ el serias t~ara la~ dopendencia~ o nccesol'ios del ñor del Tr.m. en memorial fec.hndo el 17 do
oleoducto como edifir.io~. ·.estaciones ·de bom- mayo de 1935, dil'il(ió al J n•gndo el siguienIJeo. mue]les, emb!ll'cadcl'Gs, etc." Se J'IS\ctó te memori»l:
.
exprc~amcnte •;ne l.'()specto de los tene"os
"F.J ,¡¡,. treinta de marzo del año do mil
!le propiedad parlicul~r "en los cuales. de
noveci~ntos treinta. rcmat.' on pública suconformidad con el articulo lO de la Ley ha•ta on ''"" mi~m>'> Ju•<>ado <>l proriio rú~120 de 1!119. goza. también la Comunñfa. de tico denominado 'El E.icmplu'. ubica.•lo a
la ~ervidumbrc de oleoducto. habrá lu<:ar a inmediadone~ de esta. cabecera. de propicIa~ iniiP.mnizaeionos legales'' modíantP. exdad de Jos mellOr~~ Rangel y Robineon Rípropiacionea decretadas· por <1! ('>{lbierno a vera. Jo~ste remate :t'ne <~probado por auto
solicitud y por cuenta de Jj]. Comoailía, por de· fecha siete (7) de mayo de rni~ llOvecientratar do una obra declarada de 11tilidad pú- toa treinta (1930) y hasta la fecha no be
blica. (Cláusulas 13, 14 y 16 del contrato). podido entrar en posesión rnal.erial del pre"2• El Gol1ierno Nacional, pm- ResGiución dio por tenerlo ocupad9 la Andian.
Ejecutiva N• 62 tle ur de diciembre de 1925,
"Gor.1o .el auto que aprobó el remate del
a solicitud del' J $fe de la Comisión Técnico- vredio 'El Ejemplo' se halla debidamente
Jurfdica del oleoducto, decretó la expropia- ejecutoriado, pido a U8ted atentamente que
cilin de una zona de tierra llamada 'El de CllnfGrmidRd Clll'l el artJculo 651 del C.
Ejemplo', en el munlelpio de Pla.tn, destinll• ,Tl!rlir.ial ~~ me pOI11!A en poRe~i6n matel'ial
da a la construcción de la estación de bom-- del predio <¡ue rematé en ese Juzgado, el
beo del oleoducto. Ptlro eop poswr~orldad a cual se Jla.\la debid10mente d~limita.do y cer-
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eado por todo~ lados'.
camino de Tenerlíe om medio, eon - el rto 1
"3• P ara -resol"er la. petición oontenida Magdalena; por el Este, oon terrenos de 1~
.,n el m emorial que a<Jaba de ttanscribírse, señorita Celedonia Peña V. y terre.nos
el Juzgado díc.J:ó de plt,no la providencia de
dios de la Nuc!6n QUe se dicen .ser de loa meagosto 28 del mi~mo año <1~ 19Sú, en ' Ja cual nores Rnngel Rodri¡:¡o y Robinaon Rivera¡ y '
dijo: 'Como el señor Frs.nci3co J. tlel Toro por el Oe•te con JEl Alambre, de Romurudo
pide se le pong11. en posesión 'haciéndole la Saumet.
entregu del referido bien, ~eíiillas11 el día 13
"11• La !\ación ha estado pose.vendo
de septiembre a. las nueve a.. m. del año P.n quieta y pn.ctfie;¡.ment.e la. mencionada finca.
curso para hacer la P.Jltrega del menci•ma•lo por varios años y está. hoy día en actual PGoien'.
. sesi•!n de ~Un, poBesión que hn ejerr.irlo ]lOr
"7• 1\óUIM a simple vista r¡u~ en este medio de la Andian Na.tional Cor poration
nsunto no hay juicio de ninguna clase; no Limitad, la cual con~truyó en el cxprcsndo
hay clemnn du; no hay demllndado, y sin · predio, eon la autorízuión del Gobierno Naembn rgo, el Juzgado se traslAdó a 1~ finca cional, una cst.~dón t!P. h<lmbaa para el oleoen qnP. In Andian - por contrato r.o¡1 el GG- dueto uc propi edad d~ la m i~ma Compal\ln.
bienw Nacional- tiene establecida una ~e
" 12• n. acllerdo con el artículo 2• de la
las cstaelone~ de hombM del oleuducto, con Ley 200 de 19!36 y con el artículo •M dlll Có·
el propóalto rte entreg.iirsela al sefior del digo Fi~c-~1, ;ij preRomen baldíoS< los predios
Toro, sin que entre la Cu,npafifa y dicho se- rúsUco~ ~ituado~ dent.m. de los limite~ del
ñor mediara juicio de ninguna clase, ~ in que territori<:> naeloual que carecen d~ l>tro duela. Nación hubiera sido vencidA en juicio de
ño y los que no se hallen e.><plotado$ ~crmó.
dominio ¡1e1-o ni siquiera. en juicio Po•eRorio mieamentc por medio ite hechos P'l~ltivus
por nadit:.
.
demost.rntivQ3 del dominio, como lo <lct.errni"SO J,a Andia n se opuso en su propio na el articulo 1• de la citada ley. El predio
nombro a la enttega decret.'\da en {orrn:. r6stíco El Rjempl1> 1'!! baldío ~· r.omo tal per.
tan irre¡¡ular. pero el J.uzgado del Cil'<.-uno ten- t\l El:bdo y hac.! parte del patrim odl_! Plato, en providenci" .fecharln el 5 de ju.
nio ll{lcioual.
mo dG 1986, con~ ideranrJo que la Compañia
" 18° El t.Qrrono baldío denominarlo IEl
nn !'cr~t!itii 'que el terreno quo ocupa la es- Eje:m¡do, r.uya propiedad af.irma l¡¡ Nación,
tac1ón de hom heo le pertenece por c ualquier ~~t;% rleRttna<lo a una obra de utilidad pútít nlo', ordenó la en~re¡,•u al ~a iior Tu:ro. El blica pQr el Doc.rdo EJecutivo N• ·1818 de
TribuM l Superior en Sala Unitarin, -n1 aut<> 192\ lo <'P C excluye toda posibilidad de adile 16 de julio del año próximo nasado. de- <tlli$i<~ió" por lo~ particulnres.
cl~ró ' que por no haber probado la AnrliE.n
"H• No ob~\:ante ser la Nación actual
~u derecho a oponerse a la entreJfa del teposeedora de lm fineu ®1 Ejemplo, teme
rreno :El IEjempio, no ,;e le a mpara en su fund:tdnrn.,nle que el señor l<'raneieco J. del
Oi>O"ir.illn a dicta E>lltrega'.
T'Oro insl,ta en. lur baT y embarnznr aquella
. "9• Al rexr~ el ex~Ciliente al J uzgado Lra11quila y pGclfíca posesión, por lo eusl
del Circuíto d e Plato, el Jue• '(l•ncticO una este Despacho oe bn viato precisado a pxodi!ig.,ncin con fecha 22 de octubre de 193-7, poner el pnsente jukio posesorio, para que
en la cual el sctlor Francisco J. ciel Toro "da. se man l.<:ngu ~l ''"tatot tJU<o de las eosaa
por recibida lo. finea" y el Juer. le hace en- mientrn!!> •e falla dcfinitivnmcnte la detml{a ~imbólica de ella, no obstante In cual manda ordfnuria ptopue3ta en esta ml~ma
la Andlan National CorJioration Limited fecha contra el .~eñor del Toro".
continúe ocupándola en nom!>re de la N~
El .Jp,nu.ndado $e opuso a las prctCillliones
eión Y ejerciendo por é~ta actos de ocupa- del dP.mandante por considerar que el Proción, dominio y poResi6n, como se ve en la cnra•lor carece de personería para demandiligencia de inspo<ceión ocular practicada a dar a.nte el Tribunal y porque no a compañ6
solicitud m!a POt el seflor Juez de TierrM la Pl'Ueba .sumaria de que trata. el 4Ttlculo
del Circuito de Plato, diligencia que en co- 877 del C. J.
pis. debidamente autentieads acompaño al
El Tribuna l, en providencia de fecha n uepresente.
\'P. dé mayo pnsado. en relacién con la pri"10• Sostiene este Despacho que el Es ta- mera cuestión prop~esta por el demandado,
do e11 propietario exclu.~ivo de la finca de El resolvió que no cr;r el ea.so de admiti~ la exEjliiJttiplo, a título de bien ralz bnldio, que capción de ile¡itimidad de la personerfa,
eJitá situado en jurisdicción del Municipio auto qne fup, oonsentido por el interesado y
de Plato Y que tiene los slguiCJiteR Underos: qu~ quedó ejecutoriado. Posteriormente, por
'Por o! Norte, predios decominados La Fl.,.. medio de In Resolución N• 95 de 13 de a bril,
rltla, que fue del doctor Junn W. Acoste, el Presidente de In República aut.or lz6 a l
!loy de' la •:JC<!sfón de P edro D. Ramo.!!, y !El F'isMl dAl 'TrlbunaJ Superior de Santa Mar·
Altmbr e. de Romualdo SaumAt.; por el Sur, ta para que. en representación de la Nación

hal- l

,

__ _
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1interviniera en los j uicios iniciarlos en diello Tríl>nnal contra el Sr. Francisco J. del

1'nro. En virtud d~ dicha autorización, el
F i sea! intervino en ~~ juieio y con él continuaron las diligencias con-esponñientes.
Como •1! trata de una cuc~tióu ya decidida vur ~l Tribunal y como ademns el Fiscal
de esa corporación intervino ~n repretenta.ción de la Nación, no· es el caso de entrar ¡¡
d~irlir !Xlr la Sala si el Procu1·ade>r podía o
11u iniciar el juicio.
El Trlbunr>l, en sentencia de fech~ 24 de
j uni(¡ pa.sado, absolví(> al demandado de los
r.ATgos del libelo, con el salvamento de voto
del :iilagi~trado doctor José .M. Serrano Zú-·
iiiga. El Fiscal apeló del fallo y d recurso
.se le concedió en el e f1.,cto suspensivo. Tramit;u!o en la Sala legalmente el negocio, se
pasa a decldfrlo, previas las siguientes considcmciones :
El fallo ae apoyA en I)Uc el demandante
r><> expresó los actos que podían coMtltuír
perturbación, en que no dcmoatró que os
fundado ol temor de q ue la Nac...'ón sea perturbada y en que In ley no reconoce acción
po~;>~Ciria para ~storbar
instauración de
a cciones judiciales.
La Sal m QbserVll:
La acción poses~ria no 'se dirige a impedir que ¡¡e iuicien ante la~ nutoridade~ las
demandHS que se quieran para que se decidan de conformidad con los rucur .os <)Ue da
1& ley, toda~ la;; cuesti(.'PeO qlle ae crean pert inentes ~obre la po•c~ión de una cosa. :No
ba ~ido tampoco el propósito dol se11or Procura.t]or al iniciar esta acdón que se llegue
a ese extr~:mo, como Jl.'IJ'r.<'.e haber lo entendido el Tribunnl. L-o <lU~ se pers igue con e:;..
tns acdones e~ evitar le>s actos matcrialea
q~e pue()~n perturba r la po~~.si(>n rl~ una
cosa.
....
A· juicio de J¡¡ Sala, de la copiooa doeumenta(:ión presentada por el ~eiior r rocuu.•
dor al Tribunal de· Santa }!arta, ~í se deduce que es runflado el ·t emor de que 8 0 ¡>rcoonten ))Or uarte del demandado ad<>& de
perturbación en In f)OS<lsíón del ínmur.blc referido, Ya que aquel! 1\1\ buscado por uiverso.~ medios que Re le entregue la propiedad
Que hoy ocupa la Andian Natlonal Corporati on Limited a nombr e de la Nación y en
virtud de un contrato cclci>rado con e l Gobierno para la construcción y explotación
de un oleoducto. Basta que haya un " temor
fundado" para que pueda procederse a tl)mar la s m~<dirla:;- flreventivas nP.CeSarias para a:aegurar el goce tranquilo de la po$esíóo
de un.a cosa, con a rreglo. al artículo 885 del

.
l

ra

c. J.

. . .
:
En el .elCpediente figura copia de . la ins.

pec'ción ocular pra'cticada por el Jue-t de Tierra~ en el terreno de "El Ejemplo'', con asocio de peritos, diligencia de la cual ~e Cle~
prendon lo~ Biguiente~ "¡:,~.!¡os : que dentro
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del predio en cuestión se encuentra la Eatueión de Bombas del oleoducto de la And lon
y en él existen edificio~. eer <:as. r.ultivos,
maquinaria&. r.asa.~ de habil-uclón, ganados,
113stos urtifiCíale~. etc.; q~ todo e;¡to per·
tencce a · la 1\ndia.n, Compañia q ue tiene el
predio a nombre de In Nación e n virtud del
cont,.atn celebrado el 1• de octul¡,·r. de 1~23,
mc.:lio de la escritura N• HG3, otc-rvada en eso recha ante el _'lotario 1• d~l Circuito de Roll;ol.á ; que ln ocupar:ión del pr&rtro con cultivo~. e<lificioa, e tc., tenia mús
de cinc•l o!los en la fecha de lR in~ pe celó:¡ ;
Que cl predio está Atravesado Jl(<r la tubería del oleoolnr:to en una di n-t(:i6n & tc-Oellte y que dh:ho predio Queda ~ilcerrado por
lo~ sip:uient.e~ lind~.roe: "Por ol Nnrtc, predios denominado< f.a Florida, ~uP. fueron
dr:l doctor .Juan W. Aco.~ta, hoy rle la sucesi<\n de Pedro D. Romos, y !El Alantbre , de
Romualdo Samnct; por el Su r, ~;unino de
T encrifo en medio, con el rio 1\lagdalen>J. ;
por el EP.~. r.on tcrr~uos de la .$eiíoríta Celcdonia. Fe!oll V. y terrE'IIOO c;ue se afirma
ser de la Noción y al rnism n t iempo dP. lo,;
ae~f>r•s Ranltel y Robi n~on Rivera : y por el
Oc•te, con E l Alaml'lre, de Romualdo Sau-

T"''

met,.

E~tando ¡noiJada la po.ses;cln, ticme derecho la Nación n <¡ue ~e le d& se¡¡u ridad con-

t.ra un t<lmor fundado, pnrn ~1e la Compañia 'luc oe.t• pa el predio en virtud de un cnr.trato celebrado con el Gobierno Nacionul,
puedn continuar cm el goce t ran•¡u ilo de lu
proniednd, mtentrag ~e deciden las acciones
juclidales h1ic!ada~ .o que se inicien en rell\Ción con fi dominio y po.,esión del inmueble.
_
Rn mérito de lo ~xpue~t<>. la Corte Supr&ma de Justlcía. Sala d~ Negocios Generales,
urlmini,.trando justicia ·en nombre de la R~
pública de C',olomhia y por 1u1toridad de la
loy, r"voca la sentencia a¡¡dacla y en so lugar dispone , 4..;., el se1ior Frnncisco J. del
T orn. \'crino de PlatAJ, DepnrtnmP.nto del
Magdalena . •e absteul!'a d(, ej ceutar aetos
matc.rlaiPJ! tlt: perturbución de In posesión
del prediu llamado ''F.! Ejeml"lo" , pol' los
lindero" cxpre•~olns e n esta providP.ndu,
ocupado ~ nombre de la Nación por la Andían
Kationa) Cor pornlion. Limited. en virtud de
contraltl cclelnndo con cl Gobie.rno N ~~io
n al, flo per>o de pagar nl ·rP.soro Naci•>"il
una multa de quinientos IJCsos ($ 500) por
cada ·acto · O hecl•o subsiguiente en contravo.nción a lCI di.spu~to, ein per juicio de la
.intlemnizadon civil común y la responsabilida<l criminal en qne Incurra.
: Cópie~e. not !f!quese, p ul::lique:sG y devuél-

vase.

·

!Elcute;-io S erna JR~Anfhal Cardoso Gai-

tán.-!?edro A. Górnez Nara11jo, - Gw;tavo

·Gtímsz :¡ller~dez;, Srlo. en ppd6d.

--~------------ -- ··--'-~
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Corte Suprema de Ju•tici4.-S&la de N<&oci"" Gan('!r~ln.-'Bogotá, novil!'mbr~o· tJ.Uttt de mil nov~
c~ntl,l"

t.relnta y ocho.

(lii:Ig!strodo ponente. doctor Pedro A. Cómez
NDranj.o) .

l

1
citen poJ' causa de ese cunl.r,¡to "se tramitarán en pa¡¡el común mediant11 el prvce\1imicnto l't·rbal es~ablecido· por el Título cun- ,
r~n ta .v sei~ · (XLVT) del Libro &¡,.-undo dei.,
. Código .T~;dícial ,-íge.!Jte". E~ \as díRpo~icio

nf<.s no son aplicables al caso preseute.

Jo:.O-t>: nog{>cio J:egó a la Corte sin papel, el
doo d~ abril del corrient-e año. Se¡¡ún el infvrn•~ nnteriot• d~l seii•l•· Scct-ela.ri<.> de la
S•b, h¡s tran~currido e: tiempo tJUt señala
al articulo 85-3 del C . .J., sin qun la purte iu-tPresada h1wa ~.umplido con P.! dctv~r de H!l·
rn!r.íR~rar el pupol ncc~'Sario vara la actuaci(m. Es, pues, el ca~o de dedarar de oficio
ej ecutoriada la scntcn~ia apelacln.
.
El artículo 18 de la Ley 10 de 11)~ 4, do(:~
l!ue Iaa *'¡lic.il:ude~ y actuaciones que se adcJi.llt~JJ P.n relneíún con la r~.ferida ley, están
Pxcntns de lOO! irnl)uestos de.Jl~pel sell ado Y
timbre m:cional. El árlículo 33 do! D~reto
G-32 do 1935, que reglamenta el conl.rfit.o de
t rahaio, 1IP. n.c:terdo con l~ l -ey 10 de. 1934,
ASt,.blc<:e <¡ue las cont.roverslas <[UII •e sna-

~·\

'!"e se trata d e un j u i~-io ordinariu cvntra el
Deparlamentn d e Antioquia wbrc el cumplim iento de una ordenar,~.., dopnrt.~mP.m 111.
Ningw¡a dispos ición legal exime e~l.a clase
de ncJ<ocios del •Ho <le (><tp~l sellado.
Por tanto, la Sal!\ de Negocios GcrHrrnlc~
de J.'\ Gori:P. Suprema. de Juilti.:ía, dcolarn
·c.iecutot·ialla la ~e.ot.encia do fecha veintitrt\~
de noviembre ele mil noveciento~ treinta y
siete, dictada. po r ~~ Tribuna.! Judicial de
!\fedellín .en e~Lo ju icio.

Cópiese, notifíquebe y devuélvase.

1
,
1
1

.

1

Serna R.- Anibal Car.:ol!G G3itán - J:"ed7n Jo.. (16mez Na.ranjn- Gu~taw 1
Cócnez !Herná nde•, Srio. en ppdad.
~;!~ulcrio

<

1
1
!

CAriA Su ~rn• de Ju.tida. - &In <1<> Nogocioo
G<>ncrales. - D~ no~bre di<z y &iete
de mil novecientos ttcin.\.ct. y uc:hn.

(Ma¡lstraao ponente. doctor Pedro A. Gómez
Naranjv}.

E.ro el ju icio ordinario ínieiad() po r J ulio

S. Cutrvo y Florentina Ruiz de Cu~n-o contra la Nación, sobre indemnizacifm de per-

juicio:< o.:asiunit.do~ ¡Jvr la m~<erte del ~eñor
Mi'orcoa Caervo Ruiz, el Fiscal Segundo del
Tribunal prop11so la eXJ:epció:-1 de i!lc¡Jta demanda, oonsistcnte en haberse dirigido la
acción contra diversa persona de la oblig~
da a rcs¡;onder sobre la eo~a . ., hecho demandado. La excepci&n se funda en los siguient9s h achos :
"E~ta e.x cepción la fundo on los siguien-

hechos:
"1• La Ley 50 de 1931 aulvri<ú a-1 Gobie~·
no pus. que en nom.bre de la N ación llevara

te~

a cubo, conjunt&mente con el Departamento

___

1,

-

de CuruiinamaYCa y el l!unioipio de 8 0t..'Obl,
obras -pDm ID. hhdene, s..-.nes.rniento, cmb~~
ll(lcimiP.nto o a tle.lanto en g~n~ral de la ciudad de Bov;otá., mlldiante la construcción o
recoMtrucci6n d~< edificio5 o de burrinR,
a::-E>xtill'a o ensanche de vías, pla.zaa, parq:•es. etc. ;
"2• Se«ú n la misma ley, llll etitso de que el
.\Tun icipio de Bogotá no eoop~re a (D. realív.ación de IIIS obras, podrán la Naei611 o el
Dcpa~tAmE>nto, oonj onta o separadamente,
oero de acuerdo con el Concejo de Bogotá.

Íl.come¡;¡;r por si tales obroas;

"3• El C-onco.io de Bogotá expidió el acue.rdo número 24 de 1933, "por el cu:t.l &e auto
riza la. ceiP.hTSdón do un r.ontra.li) Mn la Nnción para la const-r ucción del nuev<J a cueducto de Bogotá" ;
"4• El aitl~ulo duodécfmo del Muerdo cit.ado e11 el hP.c.ho anterior dispuso que tal
!JtUerdo re¡írla desde su ~anción;
"5•

- --· - -

El

s~~~~o

24

d~ ~!1~3,

eilado, 1'ue

·~=,_.__~----

r

.
l
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de

s~neiona~o el 1meve
a gosto del mismo
a ño y produjo todos sus efectos;
" 6• En dcsBr roiJo de la ley .Y del acuerdo
citados <m los puntos anterior es, la Nación
Y el Munlclpo de Bogotá celebraron .el contrato , qu~ se cor.~i¡¡l)6 en la e~erltura pública numero 11!78. de 31 de agosto de J 933.
otorgada. 001 la noll~rfoa tercera de e~ta ciudad;
"1• Por Decreto número 1604 de 1933, el
Gobir:rno or~¡anizó en el 111inistcrlo rle Obras
·Pública~ una sección encargada. 'd e lo relacior.adll con la oonstrucci6n del nue,•o acueducto de Hogotá ;
''8• 1!1 l>irector de !'a> seu.i6n creat!H POr .el
dt."Cre lo de <¡uc da cuenta d hecho anter ior,
celebró con la c11sa denominada "Tho Sander~ E ngineering Corporat;t<m", el contrato
de fecha 12 de febrer1> de 19M. aprobado por
~1 Orl:l:tnn Ejec.utivo el 21 ,¡~ fc'br~'To si-

gtticnte. (V. J<'ol. 6); y
"9• El Superinlendcr.te del nuevo acueducto, ,,eflo¡· . . ........... , quien dio la orMn que, ~egún el actor, caus6 el accidente
de QU& sP. ~rn.t.a, es un empleado tiA Sanders
F.ng ineer inl:( Cor-POration y no e.~ em-pleado
~~ la Nación".
SMtlene el Fiscal que suponiendo que el
11etor t uviera. la acdóu que h a ejercitado,_ ha
debidf\ rlir\airla coutra el llfun icl~io de Bo1-(ol.ii. ~lllida\1 que a su vez podria demandan
a la Sander~ Enginecring Corporu.lion, "l \~
nor d~l artku lo 2352 del C. ü. ·
El a.et'or ~e o-puso a 1-a excc¡1cl6n dP. inept~ rlP.ma.nña y entre otras razol,eij, manifestó lo sil{uier.te:
"Existen doa fcnó'Jm...'no.~ j uridicoa: a) Las
rolacíonr.J; que h aya o pueda h3.ber entre el
Munidpio de llogot& y la !\scilln, 'POr m ot.ivo ele la oon~trocción del nuevo acued ucto
de Bogotá¡ lo cual P.S :~j e~o a e:lte plei to ; y
b) Las re Mione.; de loa Nación con los que
traba jan por "" cuenta en dicha ob~, con
log quA de ella dependan, nor las compras
que haga a terceros, etc. BIIStA obBorvar que
.si la Nación, que es'la <¡ue está ejccul:ando la
obra de la t.nn~trucdón del nu P.VII acueducto,
compr~<o h P.n-amientas o material;:~, pat'a er;a
obra. no puede desp!tés decir!<' a loe vendedores de esos materialea o hcn-&mie.r.taa at:e
ella na® debe y que delJen cobrar su vruor
·ru Municipio de BogotA. F.s tll ~eria Insólito,
porque los quP. cstAn vinculados a la N adón
~.omo elllvleauo~. jornaleros, contrntí.~tas,
proveeclore~ en las obras del nuAvo ~cueduc
to de Bo15ntA, nada tienen que ver con las relncionel! jurldica~ que existan entre la Nación y el Municipio de Flogotú." ...
El Tribunal, en l)rovideneia de techa 27
de mayo de e~te año, deciM·ó no p robada la
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e.xeepción r•ropue$ta de inepta demanda. De
este auto el FíseliJ pidió roconsidcrad6n y
en wMid;o interpuso apelacl6n. k!l Tribunal nP.gll la repo.siclón; pero r.oncedi6 el recurso p:u·a &1\te la Corte eil el efecto devolutivo. 'Tramítarl<> lnl!alm.,nte el incidente,
so pnsn a rr.so lverlo, pre•ias las sí¡¡u ionws
~onsideracionea :

ELTribunal apoyó

~u decisión

en estaa ra·

7.0lleR:

"El art.ículo en que -~e <bs.sa e~ el sellalndo
en elnu~vo proccdimicr.to judicial con el número 333 ín~f~ o num<>r'al 2• Dicho >att!culo con ligeras modifícacione:! de ret!aui6n es
el mismo que llevaba .el número 46·7 del antiguo C-ódigo do P rocedimiento. CiviL
''De acuerdo oon dicha d isposieión hay
que distineuír dos cos"~: el uno qu11 la. persona a quien se dem¡¡ntla, no ..s !41. Hamadt>
a responder procesalmcnte, y o! otro, t¡UP. ltr.
persona a qu •M ~e tlemanfl•., no tiene la obligación de r 06ponder por Jo que se demRJida.
Si se traba. de lo primero, puede considerarse como exce¡¡ción dilatoria, si de 111 $egundo, como exct,pcí6n pe-rentoria. l.a -primer<~.
tiene como baAe eaeneial el mcjornr el procedimi~nto y pu~'l!.. ser resuelta a l pr incipiar el juir.io, •~ !<egi!Dda ~sponde n In
qua se llama ineptibd ~ustan:iva de la demanda, y no puede ser resuelta sino en el
fallo definitivo.
"LIL p<>rMnería de la pr.rte demll.noalla e~
tí• comprouud~:~ CQU el contrato celebrado e ntre el MunícJp(o de Betgotá. y la ~.ación, y
que conHta ·en la. e scritura antes meneío!lllda la cual ~e encuentra debidamente ra¡:¡i~
trllda y t.a.mhi(,n con ~1a en la. publicación hecha e.'! el D!nr io Oficial que a.compar,a. a. su
petición el sello•· Fiscal. 'I'amhién aparece
comprobado como se dijo antes, que e.n virtud de dicho contrato la Nación tomó bajn
su responsabilidad la con,trucción· del nuevo acueducto ue Dogotá, y que de ella dependía el nomlrrnmíon(,o dt>l pcr~onnl que
de~í« traJmj,ar en dicha obra.
"De lo• h eel'o' fundamentales de la. deDl!Ulda so; dcsp•·•nde que la causa del ~inies ·

tro gcneJ"¡ldo,· del daño .'<e imputa a empleados del nuc,•o ·acueducto de Bogotá. que es
dependencia n acional. Vale decir que la im·
pu !ación de a quel hecho cnasidelictual se
hace ~- In Nuci6n y es por tanto hb quien
debe responder de ese h~cho en juicio. Lo
eur~l net qui~l'e decir que sea la ~aci ón qui~n
detá respond~r au~tnntivament~, P.~to es,
que ~~a Al ~ujeto pasivo de la olrli¡ración
\fue pueda llegar a declararse en la sentencia, pt\es tnl cosa debe ser mnooria. do la decisión finAl en el fallo definitivo".
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El señor Procumdor Ddegado en lo Civil m"nda a una persona que no· tiene capaci· 1
estima jurídico el auto apelado y pide que dMl leg:\lJ•ara compa.roccr en juido.
sea ec;nfí.-mado. Sobre la di;;posición invoLa redacción del articulo 333 citado, pa·¡
cada por el excepcionante dice lo alguiente r~co daT a <.mt.end~r que existe la excepción
aquel alto Cuncionario:
dilatoria de ine'Pta demwula cuando la a~
"La respon~abilidad de que hab!a el ordi- ción se dirige contra una persona que no ha '
nal 2'> del artículo 33 del Código de Procedi- contraído obligación. Entendida así la dismiento ES ~impl.,mcnte una responsabilidad posición aludida, en un simple incidente ~e
proccgal o niljetiva, di!ll:inta de la. re~ponsa. fallaría el pleito, ·PU~s eso Sl:'l'ía resolver el
bilídad sustantiva, .que implica la condena.
fondD de la cuestión demandada.
en los términos de la obligaeión demandad11o.
Es sabido <file )a_~ excepciones dilatorias
Y o. menos q·Je eata última res(lonsa.biiidnd no se refieren a lo sust.o.ncíal, sino a la fora¡:arezca ~Wi:lent<eroente descartada en el in- ma. La personalidad de la~ partes. se conC.:dt'nte d<> execpciones, lo que no sucede en sid~ra desde dos aspectos~ .l'a r.omo la capael caso de autos, la re~'Po.naabilidad proces~>l cidad legal para· comparecer en juicio o desde
del demandado, proveniente de la imputu- cl punf.<• de vista su~tanlivo. Se entiende
c;ón que ~e le hace en el libelo de- demanda, por per~ona oblig11da a ro{;pondet- la que tiele impone la ncc.,sidad de eomparcrer aJ el
ne m.pae.id"d legal para comparecer en juijuicíe, ~n (:uya. secuela podrá. con toda la cio o persono~<ría par:~ reprc~entar a aquella
amplitud de las formas y "n un debate don- contra qui~n va. dirigida la acción.
Sólo· hay dos caso~ en que excepcioneg por
de tiene amplio campo para la defensa, do.svirtuar la im put.ación de :a dc~r.anda y ~xi su naLuraie21:t ~erentoria ~ pueden propom!r:;:~ de la responSllbilidad s:JstantivA, man~-r como dilatorias: el contemplado ~n el.artcri·a. propia de la a~ntencia final".
tic••lo 2 Hi del C. J., según el cuul si el q·.1e es
La Corte considcm jurídicas las raT.onc~ dema.nd.ado por cosa c¡ue no po!ee lo e.Jq)~
ex.puestaa por cl Tribunal para dech;rar no ;,m asi al juf~. ~Se sustancia e~ta exeepción
pro·bada la -excepción de inepta demanda. y
dihtoria comprendida en la de inep~a de·
las q¡Je expu~o d señ<>r Pror.nrarlur Delegu- rn"'nda; y el que e~tahlece el artículo 341 del
ilf'> en lo Civil p¡¡xa pedir ]¡, confinnación de mismo tt'>xto, con ,·elación a lru! ex~epcionc.s
la providenc¡a apelada. Por tanto, en tal de cosa ju•gad,. y de transacción, que se
s~mliclo rlebc d:ecidirse el ree.urso.
¡Jueden proponer como dílatorias y decidirLM excapcinn~ son ·diiawrias cuando g"' so unLet: de la conteatación de Ju demanda.
r<:fkren al procedimiento para su.~penderlo
En el ca.~o que se fo~l.nllia, la E;Xcupeión
o 'l!lejonarlo, y perentor.ias las IJUC se oponen pmpue.<lta. com[Jrende umt c·~e~tión que coa lo $ustancial d<! la ncción. Ln excepción rre•ponde resolver a la sentencia definiti;"-opue.t.. p~r el señor Fi~.!ll, no se ~cf.icre va, en virtnd <'lo J...s pru<>b'"a quA se presenal procedimiento, .sino a lo ~u.st.o.ncial de 1ll ten y d<> acuerdo con la ir. terpretación IJtLe
s~ de a lo.s contratog. Es, ¡.>ues, prematura
sweión.
..
La. excepción dilatoria de :nepb~ demanda la dcd:o;íóll de este punto, que se Tl!fier.e. a l.o.
';iene cabida euan<lo lv. que so propone ni) ineptitud ~u~tantiva de la acción.
En mérito de lo expuesr.o, 11}. Corte Suprereune los requisitos logales: ~uando l.tt demanda se dirig<> contra clivfn<a {11\l'Snna de ma. de Jn~i.icia, &~la de Ne;.rocioa Generala~.
,,.. nbligadia a respo11dcr sobre la cMa o he· a.dmin:st.-ando j uxlici" en llllDlbre de la Re·
p1Jblic=. de Colomb;,• y por uutorida.d de l.o.
chu que a e demanda, y cuando a la dcmnnda se le da un curso digtinto del que le <.-D- ley, confirma la providP.ncía apelada.
Cópie~oe, notifíqnc,sl'J. publíl)tle.•c. y devuéln·caponde. (Articulo 333 del C. J.)
El ~egund1• de los e.asos expre3adoa en que . vaee.
t.i~ne lugar la excepción de inepta demanda,
Ele~>terio Serna lit.--Anfhat C:nrd~so Gr.i·
oP.eurre r.~w~mement.e cuando se demandl~
a una pcr$<1na en ~u c~rácter de represen- t!ÍJI- V•edro· A.. ·Góme2 Naranjo- Gustavo
tante logal de otra sin serlo, o cuando se de- Góm~z ilt!rnártd~.:., Srio. e11 ppdad.
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[,os cridi1G• del llsM y io• 4o lal
lljUnicipalllbdes por inl,Puestns ll•c•·
<aleo e mun~l.l>":es d n•tnpdos, per·
tenece.u a l2. \ll'lmera olaae; los orédiditos Clel fisen. cnntrc. l()CI. l'f\C1UfdAdl)·

rbs, admtnlstractuJ:,.eS y rcmlilltldorts
de rcnta..5 y bienes furcales, so11 de la
cu.a.rta etasa J~ prímero:s tic:oco. prefereDc'ia

sob~

los blpot-ec:arin; I01

serundos, no la tieneJI.
Co:rte

de Justicia. - Sala d.e Negocios
novicmbré die~ de mil novecie-ntos treinta y ocho.
Su;pre:r.{l.

G~nll'rai.t.~.-B<•stCitá.

{Ma.E(ietrt~h'.lo pcncntc: Dr. P~dro 1\, CQmet
· Nat"3.njo)

El Juz.¡rado Eieeutor del Departamento de

lluy3C!Í, con fecha cinco de julio de mil no-
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El juicio afgu ió a.u cur~o regular hneta
qu<> llegó el ca~o de rema.to.r el inmueble hi·
poU?.cado qu~ se adjudicó al a.c.-eedor.
3-lát- como el va.lor del Jote r.o alr.>m?.n.ra a
e~<>bl'ir la totalidad <le! c.rédto, la Oficina d.e
Saldos Depu~amenble$ y Municipales, con
ba.f¡(\ en el informe dcl Registrador do Lcivu,
d~ el embargo de los derechos y acel~>
"""s IJill' d tljecutado ad']tririó por compra
· h cdia a Aurclio y Cantalicio Ferro 1\(. y que
éstes tenl.an en la sucesión de Jruau Nepo·
muccno F·erro Góinez, contruto celebrado Ct1
la notaríu cuarta del Circuíto de Bogotá el
die-.1 y nuev.e de &e'[ltiembre de mil novC<:.ient.os veintitré~. y los que <!'l mismo ejecutado
ad(¡uirió por r.om11r~ hecha n la señora !\fatilde J:o'orero do Calderón por escritura pública ntí.n1ero 216 de once de ah?íl de mil no·
vo?Cientos veintintJt~VP, otorgada en la l'lot'llr ia tiA llíach etá, Dcp!ll'tamento de Cundina marca.
·
Como d.,J eertíficado <icl Rogif(.;r.•Jor de
I.<'.ivn "' vino en con~imianto de qu e las
fincas a qu~ $C reffeoren los derechos y ar.-

vecientos dioz y nuev~>, libró orden de pago
por h vía ejclCU!iva en favor dol Departamento de F.!o,vacú y en contra da Qulntiliano
Forero en ~u carácter de arfen<lntnrio de
las renta~ de licot•es do Arcul>uco y Santa
Sc.ffa, )'l()r la suu:a de mil diez y s iete pesos ciones embun:u.dos se hullabau r:ravadM c()n
una /l[pot>lr.;~ d"' tre< mil quinientoil oeaoa en
VCir.te centaVOS QUe OOeU<h 11. dicho, entidad
por eapftal e intere$es en quince me~es al favor de lo" aoñore~ Tulío César J im6ne2,
dos por ciento mensual más los que deven- · Elina Jimóne1. v . do Rojas y Ana RoRa. Jiguen h•~l.u .,¡ dfa dt:>l pago y las costos del mém,z, se orde-nó cLar a lgs acr~<:>dorP.oa h íjuicio de a(.uordo con la liquidación vcri1i- pot.ec.arin~, qulelle• por medio de ~~~ npcdc·
CI)da en la Administración ~norol de Ha- ·radó el doctor Jorf!~ A. Vcl~squez, introdu·
.)cron, con íe~ha ocho de abril de mil novecienda del Dcpal'tamento.
.
F.! -:ontcat{) de aJ'NTidamlento de Ja.q ren- cientos tr,.ln!D. y uno una dema nda de ter""rís coac!yuV'Ilnte para qce c<>n ol produ~to
tas de llcore~ consta en la. escritura públi·
de lo~ bienc~ cml>a.rgados s~ le~ pagua el va ·
<=<~. núm<>ro 20, otorgadr. en In. notarla pr im elor <k, su 11\.::J"E-encja.
ra del Girc~.¡ito de Tunja con feeha <>cho de
enf:tó de mil nfwecientos diez y oc.hQ cele~
En cons~cuon<iu, la oficjn" de ~&ldoa orbrrulo enn·e el señor Secretario <le Ha.ciendl' denó, ,¡., ~euel'do con el artículo 1102 del exde Doyacá y Quíntiliano Forero quien ga- tinguido Códll{o J"udícial, r~míti~ el eJtpc..
rantizó ~pecíficamcnte el cm•wlímicnto de diente ttl Trihunnl por ser de su comret•m•
sus obll¡¡acione~ con la hipotccn de un lote . eia el <Xmoclmiento de esta clss~ de incidtndo;t;erminRI'Io de la hacienda de ' '!,rus l)eli- l.es.
El 'T'ribunal Superior del Disl.rito .Tudiciul
cias", ubicada. en juriooicci~n dul Municipio
de Arcubuco, rlcnoniinado ;¡,quel lote con el de 'l'unja, en sentencia de fecM 13 d e mayo
nombro de "El Varita!», alindeN.do como de 19M, resolvió io l;iguiente :
alU se e:r:pr<l!la. .
"J.> Con el proriur:to del Tl'ma~ tl e loo bieEl inmueble mat.er ia de la hipotP.ca per- nP.i< embargad11s en cate juicio se cui.>riré. en
tenecfa al Benor Narciso Rico, quien suscri- prirner término el crédito del Departamento
bió el ins!J'umento.
de Boyacá. junto ron sus interes~s .v ~st,as;
Al . notificarse el mandamiento ejeeutivo
"2• Con e>l sal(lo que quede despu6s de haa Quintilba,no Forero como deudor y a Nar- .bcrso pngndo el crédito a que se r efiere el
ciso Rico como poseedor inscrito del terre- num~ral anterior se cubrirá, por J)la.l'te~
no h ipotecado, tanto el uno r.nmn ·el otro de- iguales, el de los tercerista•.~eñores Tulio
nunei~ para el paj¡'o el ~erido inmueble.
Cé>ar Jiméne-l, Elína Jiménel v . de Roja~
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.v Ana Rosa Jiméne7. con sus costas particu-
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en lo Civil en su importante ale¡,oato pre¡¡cn- .,
lares".
tacto en este juicio, de las nume<rosas prueLa sentencia fue apelad!a por el doctor ba$ que se trajeron a. los autos, "se despren-· 1
Leonidas Cely G., a.poderaclo de loa terce'l'is- do que para. o! día en que fue constituida la
tas, y el rer.Ul'$\0 ~e conr.edió en el efP.<:to sus- hipot"'c;a no el!.istían tales derecho3 y :a.ccio- ,
pen~ivo. Agotada en la Corte la. tramit<Lción . n~~. smo que loa bienes del sucesorio de
Jeg:.l de la. segur.d1a. instancia, ~e pasa a d..- Juan N. Ferro Góme7. habían .sirio adj11dica- 1
cidir el negocio, previas la, ~iguientes ton- dos al aeñor Quin~i}iano Forero en la parte .
sid0ra.ciones:
que lo correspondio como coneesi()nario de
El Trihlm>ll a:poyó su fallo en la o.onsidc- varios de sus herederos".
1
ración de quf! la hi)K>teea es nula, de conforI.oa cláusula pertinent-e de lll- escritura númidad con el aliiculo 2-143 dul e c., según ~1 rnel'o 1-18 de fecha 8 de julio dPJ l!l2!l dice
cuul 1>L hip()leca no puede recaer ~¡no sobre así: "Segundo. El exponente ~eiior Quinti- 1
biE>n~s raíces que se posean en p~opíooad o
liar.o Forero manifiesta que para asegura••
usufructo. o sobre naves. Agrega el Tribu- y gara.m.izar las devolueiOlle;: de la suma di¡¡aJ que sólo queda en favor de Jos terceris- cha. dada en anticresia, '~'m.stituye a favor
tas un crédito meramente personal que no de los referidos doct.ur Tulio César Jimónez,
aeilora Elina de Roja~. y señorita Ana ltotiene prcfonmcio• alguna leg~al.
!líe(• ~~ Tribunal:
sa Jimén(,., hipoteca especial y expresa de
"Todo lo dieho lleva a la collclus.ión de los dereehos y acciones que como subrogataQue carece de valor la. hipoteca constituid.'!. rio tiene en !a sucesión de ,J w\n N epomucepor Quint.iliano Forero ~~~ la e~critura nú~ no Fcnv Gómez, . y que adquirió PGr commero l4íl a que se hu. ho:cho referoncia por pra~ hech1LS a loa ~eñores Oa.ntalicio y Auhab¡¡>rse expre~ado que e5tc gravamen -recae relio Ferro, y en virtud de la adjudicación
sobro los derechos y accionea que como sub- que ~e le hizo en .la partición pructicuda de
rogatario Uene en la sucesión de Juan N e- los bi~JI(,"'J de F'~n'Q Gómez, y por compra~
pornucen() Ferro G6me•.
h•chas a ¡,., señora Malilde Foret·o de Cald•''Q:.i~.~ decir esto que la hipote(la es nurón y al señor Diógenc;c Neira, uunbién en
la, de nulidad absoluta., porque la ley ha pro- ' ''irtud de a.djudicaeión que ae les hi•o en !u
hibido constituirla sobre bienes distintos de ¡:artición referida de F~rro Gómez, y que lP.
los enuma-adoa en el ;trtículo 2443 del C. C.. fu(• e.1tr"'!r<~da .i<Hl;cíalmcnte y ~e demarC!I.
3!lJleión ést.a que Uene su apoyo lt>.ga\ en el por loa siguientes linderos: terreno ubicado
artículo 6< •a!li, entendiendo q>J& e11 tales con- ~>n la vereda del centro de e!lte 1\iunjcipio de
dicionP-~ hay objeto ilicíto de acuerdo co11 lt>
Loh~u. así: ........ "
estatuido en los a.rticulos 1523 y 1741 del
Se ve por Jo anterior qu~ >ti hablar de d<'>C. C."
rccho~ y acciones 11-e qu i~o menciomtr el oriSo observa:
gen de la u,dquisición de la propiedad; pero
l!.'n contra de la tesis del Tribunal, se ha a eontinuueión se hace mención de la ad.iusostenido po... el apRlante la de que la cuota die~.ióll en !a part.idón de la sucesión d~
ht"redit;~rh• ~o puede bipokcar. sujeta a la
Fet·ro Gómez y de la entrega. del inmueble,
condid6n de que se adjudiQue al constitu- . por detertn ina;do¡¡ linderos, lo cual no deja
yente, considerando que el artículo 2442 del duda respecto a QUe la hipoteca se refiere a
C. C., .~o rP.fieJ•e tanto a lu ~.omuniilail un i- un cuerpo cierto y es, por tanto, válida. Toversal (hercocia) coma a la comunidad par-. do esto eat.á cormborado por 1M pruebas
ticular, !Al\ SaJa estima que DO es e) caso de qu<> obran en el expediente.
entrar a decidir esta cuc¡;tión, porque hay
En atc11ci6n a lo antcdor, la sentencia deotros motivos en r~lnción con la. a¡,recinción be s~x revocadn, de r.onfGrmidad con los ard.e las eláu~ulas dda eacrítura." d·P. hipoteca, tkulos 24!J5, '1!49~ y 2502 del C. C., pt!\ra haque son ios. que se d()bcn tE>nel· en cuenta pa- cer iln cambio IM decla.racione.• pertinentes,
según la nat.uralez¡¡, d~ Jos créditos .qu~ ,e
r1 dofin!r el 1mnto relativo a la validez de
é~ta.
cobr~n.
.
JJi<:e <>1 'l'ribunaJ que la hipoteca es nula
En. relación con la prelación de lo$ crédipor haberse exp1·esa.do que recae sobte de- tos, ~e observa lo ~iguiente:
recho~ y acciones. Se desa~endió en este caConforme a.• articulo 2493 del C. C., la~
so la int8'1lción de !oH contrat;mtes, contra Jo C9.USliJ de preferencia son solamente el pl·idispuesto en el articule 1618 del C. C., ,que vi!egío y la hipo~eca. De m:mera QUe coa
dice que "conocidoa. claramente la intención arreglo a oota disposición Jo~ crédito" hipode los contratantes, debe estarse a ella má~ tecarios y los privilegiados están en las misque u lo literal de las palabras". En efecto. mas oondiciones; pero comG hay varias clacomo lo anota el l$eñor Procurador Delegado soo de creditos privilegiados, ..s necesa•·io
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est:oblecw- el orden <m que sP deben eonsidesar en r elación con los hípot~'CIII'Íos.
Gozan de privilegio loA créditos de la pri1
mera., s egunda y. cuarto. cla.s&, ¡¡egún ~l ar·
tleulo 24\J4 del C. C. Lo.1 hi[>Ot-ecarir>$ ~on
lo~ de la tercera clas11. Comu tanto lo~ prl1 n•NOR como los últi mus tienen l.;t misma. c:a tegoria, para determinar la· preferencia debe a+ffidew.e a.l ordtn que estable.;e el Código Civil. En C(lll~ecuenrío, un· cffllito dt> la
cuarta claoe no pu edo prevalecer gobrl! uno
hipotecario. Así lo bi:J. resuP.Ito la Corte et1
rl!p.>.tirla~ or..?.sionc~. En sentencia. de 15 de
mavu 1le 1922, di.io lo .;iquiento:
"El wé.dito " fM:vor rle la Nación prove·
niente de alr:ance rleducido a un re~non~a
l•le •kl Erario (un Anmlnistrador Suhaltllrn<> d~ C'.orr&as, wn el Nl!'.O), no go?.a. de pre.
fcreneia BObre uno h ipotecario a favnr ñe
otrn :~<:rf.<!flor : y JlOl" tanto, r.ou el producto
de la ífnc;J. P.ravada debe -~atisfacerse plenarr.~nt.e el créclitn o créditos hipot.Er.~rios por
or<lfm r!e las fech~, de Bu CI>Mtitución. priu·
•.iplnndo por P.l múR antl~no". (Jurísllntrl~llr.la (le la. Corte. l.umn JU. ntlmern 9&6).
F:n ~f,nt..,oia rlE< f ('!(:ha 13 ,le juFo de 1933,
" ' I!Sll<blcció la misma. dot:tl"ina. Die~ as! ())
b~'" fT'I,..,,.;,.msac:
" E l erédito que hu <l r.fect.ivo la NaciÓn e.n
el l1l'e~eP+.e c~ao. orovi ~n~ de alca'ICP.~ dedu·
C:Clos al Sr. Acnsta c<>mo .Tefe de la Cireun~
crioci6;, de Telép:r-afoa d<'l Ne-.iva, selt1in Jos
ff.UPI)imionto~ hP4'.hos por la C<Jnl.ralm1!1 Genflr~l de la Re;núblic'l.: e.s. p ues. clara la procedencia de tales crMitoa. l)o.ra concluir qu~
M estA en el '"'"o dn! articulo 2502 cuand.o
diee: ." l,.a. er•a.rt ... clase de créditos eomorende: 1• J .ns dol l'ilt<X> oontrn loo re-nudanores,
M!'lini~t.raclnrP.e y rematadores de rentM y
bienP..$ Ci~ca.les".

l

''"F.I •rMito dF>l señor E:frain Roia~. proviene de la~ c~critura.s ~obre hioot~ núll'ATO~ 1347 )' 129 do 20 ilo noviemhre d~
1!l2.~ y 5 de fAbrero de 1925, r~st>ectivamo:m
tA. rle Jo.• cuales teAtimnníng autfntiCM .umreee el ~..,.,..am~n h h>otecMio sobre la ea11a
que h a embargado la K ación y que al tenor
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del articulo 2499 d ebe cotaiderane como d"
t•rec-r.1. clase J>~~~"a eul>riroe d e prefer encia
al crédito de la Nación". (Gueta. J udici al,
número 1895-A, página 176).
' Hay <Jilll ili~tinguir: 108 créditos del Fl.~co
y los de las Munlcípalida.des por impuestos
fi•cak> .o municipal.,s dc·,cn,::!lrlos pe1-tene.
c.,n.a la primera cl·ll.«e ; loa créditos del FiF.<·
co contra los recaudadores ~trlministra.don's
y rem.'lt.;utore.~ do rentas y biene.~ f iscales,
son dP. la cu,.,.ta cl<\.-.e. l..o:< Jl!'Ímero.~ tic·
n~n preferencta sobre los hipotecll.r ios; los
oegundos, no la tiP.:F.en.
Según Jo ~nt~t·i(or. en el caso l)ue se ~~tu·
rlia., se dP.be rc~olver <tUe con el producto da
lo~ hk11cs e:"bbargadoa, se paguen los c réditos a~i: 1• 1<!$ costas judicis\cs que ~e cauS<'Il en el interés ge-n&a! de 11'1< "S.Cr ccdores
(croti!o de primera ciMe) : ~ Hl C1·édit{l .h~
poteeario (de la tc rCA>.ra ela.se), y 3• el crédcto a favor del Departamento de Boyacíc (dll
la cuarta e la~ e).
·
~;n wérito di) ln expue~to. la Cor>.~ Suprema de Ju$Lieia, .Sala ele Negocios O~ncrales,
administrando j u<ticia en nombre d<: la Re·
públiCá d<> Co!ombiu y por autoridflil rle la
ley; n ,vor:a J¡, sentencia apd,.tla. y en su lulf3r rei!UeiYP. :

Con el producl.Q de !011 'hienll<! .embargados
en este juicio, S'll cubrk:ln los créditos qu~
ae han menci>Jollll.lo e11 e-l :;>rd<m sigufen1.r. :
1• l-as co~t.a~ jtuli(%1<!s /lUP. ~e hayun r.au~ndo en interés xéneral de los Mreedores,
cc·~tns que so; tnsa.rón en la oportunidad de..

bida;

'

2• 1<:1 tr~lito de lOs t~>rMri~ta~ Rcñore$
Tulio C<'..ar J im éne,, E liDa J iménu v. d~
Rojag y Ana RO$a. ,Jiménez, por par~ ~ua·
le": y
g., El et"éd íto del Jlcpa.rtamento d(l Boyr.-

cú, junto- cm•

Au~

intereses.

Cópir.ec, notifiquese, publíqucse y devuélvase al Tribuna.] de origen.
!

Ekuferio Semo. ll.-Aníbal Cardosu Gailán- Pedro A.. a.;,....,. :-larnnjq - Cuslav!>
(ióm<lz ffeymíndcz, Srio. en ppdacl.
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1

1-l.:t ~orte ~lene .jtiJ'ls:iLi.co.idn l'!l·

n ontloeer 1le las exeotpctqnes pro·
puestas pur :0$ dcudorn~ tle impuf~ ..
4u•. - 2. L•. Corto b ••!abl~ltlo 1m
\."atioB f:llloA (ue lA fteCI$1.rad6n lll(l un

ac

contrib'D~·ente ra~i.ste la ~~lido:u2
1UU\ presun<:jón que debe tlt J' tlt!fl1r'1'ída poi!' p:ru~l:.z. m fOJÍl tA7ÍO.

Corte Suprema d~ Justicia. - Sal.'l c.tt Negocios
0 ""'' "''""·-Bogotá, diciembro trt$ do mil notr~cieotos treinta y ocho.
CMaalst rado pan<"nt•: Dr. l?odro A.

Góm~•

Naranja)

La Recnndnei6n de Hacienda Nacional de
Riosudo recon<odó a car¡¡o de los señores
J es6.s y Ramón Cne3ta C. y n favor de la
Nación, la ~ u rna de $ 1,3'71.06, por razón de
impu~~to de la rent.a, patri monio y exce5a
de utili dad~., y recargo.; del 100% sobre esto~~ iiTI]lue~toA. Diro el recnnoclmicn to ·que
~e hace. "Según liQuidación ejecutoriada
emanada de la Administr-~ción de MtmizaJes". La eu<¡nt a corre~ponde nl oño de 1935.
I.a oficina mencionada, ~.<m apoyo <>n el
exnre.~:1do reconocimiento. libró mandamiento ejecu tivo contra Jos señores JP.A•ís y Ram6n Cues ta por Ja suma expresada, los interP.~P.& hMta el día del pago y los costas rle
la e.iecuclón.
Lo$ e.ie~utadCJs ¡¡ro¡¡asieron la~ excepcion es de inexi stencia de la obligación, en todo.
o en parte, inauficiencia del titulo ej<>enti>o, carenda de derecho en la IIC.Ción, error
de cueuta y la innomillada que C'lD<It.~'Ta el
artleul<> 329 del C. J. Pasado el ;ncidente a
la Cor te, se tr~mitó legalmente en e~ta SaJa. Lo~ ~xcepdonantes pidi<lron prueba~ en
la oportunidad debida y alcg~>ron de conelusilm. El señor Procurador Dele~W!o en lo
Civil no solicitó pruebas, pero se dirig ió a
la Sula manifestando gu c•mcepto a·ohre la
carencia de jurisuicción de la Corte para conocer de las excepciones propuesta5, opinión q ue sustenta princi]Xllmente en la consídern.cl6n de que las leyes sobre impuestoa
at.rlb11ycn a la j usticia administrativa interna y a los tribuna.!es administrat.ivog, la
reeolueión de todos los recla.mo~ de lo• cont"rihu¡renteR que se .crean injustamente gravadvs, y que. por tanto, no tiene la Corte- ·
competencia para 1-evisar los aauntos relacionado$ con impuesto~.
Se procede a fallar sobre las exc~fJCionos,
previas· las s iguientes consideraciones:

J ;a

Sala se ha apartado de la mu¡r autor!•aoa opi11ión del &cñor ProcuTndor y h~ lle !!"!ldo a la conclu$ión do q11e ~í ti~ne }ur!~
d'ceión parl\ con(1~<\r .te las e~co.pctones J)rop~egtas por J~s deudores d~ impuesooa. En
sentencia de fecha 30 de marzo de· este ~ño, 1
dijo lo sigui~nte: ·
1
·"El arti<~Uio 1060 del Cótligo J udicial nut oriu a loe tribunales ordinariQ::! para ronoccr de las excepci<>nes P.n el jllicio ejeeu~ivo 1
que se adela.nta por juri.~dicci_ó!l coo.ct wn ;
esto es, autori~u al Ornnno .Tudt~la.l para ~
netrar en el camoo de lna cuestiones uc ongcn fi.~cal, especialmente cuando lu. defensa.
d"l •lerecho e~ lA resultante de la~ exigencias ilegaleR d&l fiRco.
"Mientrn.s P.MI!n vi¡¡ent<>~ lo~ artícu lo~ 31\
((>rdi"al 5•} y 1060 del Código Judicial, la
ju5ticia ordiMria tendrá campo para conoc"r de las exc.,pcione~ mencio~adas, pdnciJ)ll.lm~nte (conoce en el caso de la especie
contemplada P.n eRte f>lllo), euanrto el rer.onocimiento ba sido formado 1:0n violr.ción
clarn de In lc:v". (Gaoeta J u<i!tial, N• 1084,
oágina 371) .
· Las excepcionP.R ~e fundan principalmen te en que la t.<lrninistración de Hacienda
Nucionnl de Maniznlea deséeh6 In rlcclol'lleión jurada presentad~> en oportunidad para hacer una culific.•ción arbitraria de la
renta. T,o& intereSAdos d~nunci aron una
renta llquida de $ . 4,lf.4 y un patrimon io en
hiunc~ ral('~~, ~cmovi entes y
•~r~dit.os~ tlf:\
S 37,500. la ofieina nombrada estimó la
renta liquida en & 11,774 y el patrimonio en
S 46,950. So liquidó un impucdo sobr e la
nanta de S S4~ .S3; un impuesto de patrimoni<> \le $ 58.90; un imtJuesoo de cxCC$0 de
utilidades de 8 281.80; una snnción del 100
por 100, $ 685.5$. Total, $ 1,371.0&.
Está comprohAtlo en el ex¡;edi~ntA que la
ileclaradóu ile la renta fue hecha en oportunidad 11ot loe interesatl•)S, según cet1lficado emanado de la Auditoria de Impuestos
Nacionales de Maniulea. La Corte ha establecido en varios fallo;¡ que la declaración
de un cou tribuyente rP.viste la calidad de
una presunción que debe orer destr uido por
prueba en contrario, la cual no aparece de
autoa. P or otra parte, dur-ante el término
correspondiente ec aJieg•~nn al juicio varia&
pruebas que a.creditan la veracidad de la. dcclsraclón hecha por loa señores Je&t\s v Ra.m(in Ct•esta C. de au rl!nta oorrespondfente

al afio de l93ó.

El te6tigo Guill('.rmo Ospina, dice as! : "Es
cierto y ni~ con sta porque conocí más o me-
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Con lo anterior se demuestra que las ha.·
nos bien Al movimiento de todos Jos negocios de mis pre¡ untautes durante el afio de ses del reconocimient.o son equivocadas Y
193:1, que la declaración que ellos hicieron que por t.' nto, debe pro;;perar la. exeePI'J ón
110bre renta y pat rimonio del año eXJ)re&a- rle er ror de cuent., . Pero esta. conclusión n o
dD, y lA cual tensro a la vista (>re le mostró implica que n o .,x;sta el derecho de la N ala copia QU• ~e acompaña a l presente cxhOT- ci6n para cobrar lo ouc se le ·debe re"lmento), e::. unn declnraei6n Que se ciñe a la ver- . tP., pre\•ia l<~o formación de un t.ítuln corn cdad y a la ~alf~~d dP. los net<ocios de mis to, que \'er!/icarli. el R~caud«dor y no la
pre¡¡unl.a.nles y de su situación económica Cort.e, por no aer é.sta. compeLente. En In
en el a ño de 1936. Es cíerto y en mi concep- rormación del título ~e tendrá en cuenta cs to la declaración expresada, no puede til- peciahu ente 111· circ:mstar.cia de c¡ue el de ·
darge como iMxn~t" <> fRisa, pue$ conozco nuncio de loa contribuyentes fue bie n cado
mu.v bien a miij J>rcgunt..,nbes desde hace y en tiem po oportuno, por lo que no ha~·
mucho$ aiíos y sé y me con~ta. que son in- lugar n aume ntar el impuc.•to en el ciento
dividu<>K correctoft, honorables· y ~xact<>s en por ciento.
sus p¡~lalm~ll' y en· lo~ irúormes sobre los neEn Tr.(,ríto de lo expuesto, In. Corte Supre.
gocio~ Que muevcnn.
ma. ~" .rustiria, Sab ele Negocio¡; Generul•t.a,
En i.guahlA términos declaran los ~cñorcs admin!~trando justicia en uumbre de la ReJ. Olimpo Morales, Félix Trejoa Pineda, I'e.- pública de Colombia y por autoridad de la
dro L. Pati!lo E . y Vicente Garcés de la C. · ley,
Dicen los ex:ccpcionante.s que de las fincas llamadas "~ Jardln" y "La. María", sóDeci de:
lo la mitad pertcnecla en ].9:{5· al s~or Jesús Cuest.a . Esta.s Cincas filroran en el caDeclúrase probada la excepción de P.rror
tastro de Filadelfia a valuada.• t-.n total en de euent.:~, consistente en haber hecho la li$ 30,000, según c~.rtüicado que ollra en el <IUida.dón del impuest o, con prescindencia
expediente. El 1•ropietario es el señor Olim- <le la declaración de los contribuyentes sepo 1\'Ioralc$ . F.! Tesorero de Rentas de Rio- ñores Je~as y Ramón Cuesta C., prP.~enta
sucio. l:erliCka:
da l"galmente y eto tiempo oporLuru:>. Es U.
"Que en el catostro def año de 1935, los. conclu~ión no implica Que la Nación no tiebiene~ del seflor J esús Cuesta, Ramón Cu~s
ne derecho a ~obrar lo qu.; realmente se le
ta y do-~n 1.ucrecin Cuesta de Cuesta, figu- adeuda; por tunto, la cant.i dn<l que deben
raban e~lfmad011 eu la cantidad de S 19,450, nagar lo~ mencionarlos ~cioore.~ a la Nación
hiene~ éstos que aclminiat.raban loe aeñores!' por rar.ñn de los impuestos corro~pondien
Jesús y Ramón Cuesta, ea decir, é_.tt>s re- tes al ·a ño de 1935, es la que provcngR <le
presenf.ahan Jon hienP.s ·de su sefiora. madre, unn liQ\lidución que se haga. rle acuerdo con
d()iía Lucrec!a Cuesta de Cpeata. Por la lo anotado en c~te tallo.
cantidad citada pagaron contribución preComo t(lneeeueneLi de lo resuelto, -~e ordial en es e aílo de 1935".
dena desembargar los bienes que ~e encuP.n·
· Co!l eJ!tos r.ertificados queda c:;tablecido t~n wmetldos a la traba ejccuLíva.
q:n: In estimación hecha por lo:! exccpcioSin e<>:ita8.
nan te:! del monto de su capital es verídica,
Cópiese, publlquese. natifique»e y devuélsin que apnrezcau en el e><pedicnl<:> pruel5as \'1166 a la ofk ina de origr.n.
de lllle· e l pa tr imonio de dicho.~ . señores a&ciende a la. s uma. de $ 16,950 en que lo t ijó
€ 1•uterio Serna lit-Anfbol Cnrdo3o Gula. A.dminlatraclón de :!bcicnda de )!aniza- t án.--O'cdro A. Góonez Naranjo.- Guta""
les.
Gómez lllernálldez, Srio. en ppdad.
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resuolt<l en nrioo
eión, en lillP.Io de fecha 4 de a.go~to de 1924,
tasos qce otn los juicios C}UR A~ si.rnen
presentó d~manda da reconvención contr~
aa1C Ja Sai.a C!vU de Un:ca rnstaneta • la. sociedad ingleP.a llamada Woathren Anes u¡,>licatl~ ~~ ortíonln ~G~ del Códi·
~es Minin¡- Company, ' Limited, domiciliada
fO Judicial. - 2.. La demzada de ree n J .Ondres, representada. en el juicio Jl')r el

tuove:Jcióa ~o JU~ eoa~r ras eou·
tln.fe"e;as t'el JDle~o iltntro del cual

se p reten(Ó, porqaG> la· 4-'ad.u.ddaí nOt

doctor Eduardo !l.odriguez Pii'ierea, DUra
.q uo se condene a dicha aociednd a lo siguiPnf~:

1

1

·

puede c'tecretam ea lm; jtel~J()$ ~n ·
"A indemnizar a 111 1\aeíón Tos daños y
Qn' d a~au é!¡1tle es el !Estado, conJ)<lrjuicio~ -daño emerreu(.e y lucro cesanl o>me al a:-tínlo 364 <1:<>1 O. J. ll"or
te- provenientf>.s de ltaher r~tanlado la
otro ~·~e, no baltt~éc. ttWa pill'a. ha- comnañia In entr~o-a o rest itución del grupo
t er reeW eo contra ~ l a Nació!:! r~s minP.r.o llamado !El Guamo o ·Gerro ele :MJ•r•
WU!Jctuencu,., ie la negllgeuci.a o
Jltafo. la~ rln~ v~t:¡s minerale~· lla ma•la~ San
;¡bandono de in ecmtts.pat1e. Yí!l .que
A~toni<> y· La. Crt!l.zadn. t.omo pnr+e~ intes.1 :t<'~ s e a.a.e1attté ~~ jufejo he pot' no
~tranr&o d i! la~ minu de Supla y 'Ma.nnato,

E>ab<Or hoelto r;<:Sti6n al~~ pmpla
pan la cón.tio.caefón de él nl haber
Bll:minis!:rado <el 2.e:tf)r i.u~nsndo ~l
taud ne0ZSI:io pa'r:l la. a~tn.z.c í.ó'c.

Corte Supremn do Jusücia.- Sala CivU de Unica
ln!tanC'ia.-BhgM~. ~bril sois de mil novecicn(.(m treinta y ocho.
(Ma~j!ihado JJOncntc: Dr. Pedro A: 06mc:.a
N'Ar&njo)

Con fecha 2 de julio de 1924, el doctor
~:dulll'do Ro(.!rlguez Pii'ier~s pt•csentó· ante
la Corte, en nombro do. la ~ociedad inglesa
donomír.ada The Westhl!rn Andes Minin¡¡·
CQmpany, Limited, dcmnnda contra la Nación para ~ue, n\ediaz:te la tramita ción de
\111 juicio ordinario, seguido con intervención del Procurador General, se condene a
aquella entidad s. pagar a la sociedad demnndnnte el valor de 183 roejol"ll3 puestaR
por ella y po¡· sus antecesoreR jurídicos en
la~ minas que Ja primitiva RspnblíCII de Colombia. arrendó a los sei'iores B. A. Goldschmidt & C"-". y la dicha socieoad Wo~thern
. Aode., MID.ina CQmpa.ny, Limit.OO enUeg6
' al fin del arriendo, pago que se lla da hacer
dent~o de Jos eeis díaa &igukntes n la ejec utoria del fallo y coofOI'tlle al a valúo que
se haga del valor de la.s enejares dentro del
juicio.
El señor Procurador General de la Na-

',

__ - -

-

lns casas do\ ha.biladtjn situadas en aquel
grupo de minas, y 1lldllg l11s moliMs. rn:Í.fl'llinas. nmn-nt9s, eM<~res y utensil\og destinado_. a la elabor!ldón dl'i la~> ml~a.s. desde el
6 rte j ulio de 1005 al 11 de ~ntiembrP de
1 9(}6, privando a.si a la NRCi6n del u~ufr~rc
t~ d" ellsa )' eontraviniP.nñn a la ohh¡rll.crón
q ue la mi~mn, Compañia o SU$ an tece~ores
habf:m cor.tn~íñ.o ron el Gobi~rno NMional
F.t11 el contr ato di' 18 d~ a bril de 18?.6 sobre
srreuolllmi~oto rie la¡¡ minas dP. Supla Y
Marmn~o. revnlidatlo o revividn en IM dP. 17
do. abril de 1873. 13 ñe julio de 1.872, 6 de
ma~o de 187:1 )l 1!1 dA .innio de 1900. Y po<
haber pu r~to a la Nacl6n en el C~30 ele e•ta bt""8r juicios y haeP.r JTa!:tos de COilP.idf\•aci6n pa ra l'<lC!llleTar ¡,. renenci~ dfl ac¡u~lla~
minas. ~eJ!'C>n lo patenti,.,att las SOllttenciaa
de ln r.orl.e Suorema. f ..r'ha~ 7 y SO de nutvo v 2!\ de a<ro.~tn de 1906 pronunciadas en
iuleio &0~ ten~nrjA •um oTtl\' promovido
por el '!t'ñor ganeral Alfr<>rlo Vítsquer. Coho
en noml>re d• notH.,Jia entiliad r.ont.r a lA dieh:; sorierl&d Wostcm Andc3 Ml.ning t:om·
J>AnY, T.imited" .
La trnmitaeión de la.~ no~ d'J111andas eon•
t innó en una tnisn>~.t cue:rda y se nractiear<>n las pruehftS pedidao p<>r las J)art•~DP-sde el 111 de ~entlerobre dtt 19M. la
C""'""ñí11 demandante no volvrl\ ~> har.~~
l!<~!rtiñn p.\rrnna narn la r.nntjnuaclón del jui~in. El 5 de .innio de 19311, en vi$!& de un
úl!orm~ del ¡!,~t,flrio so~l'.) el estado del
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juicio, el Magi!ltrado sustanciador re~ol vió
lo s ilfUif'.nte :
"Como en el ptesente j uicio la Nación es
netorc. en la. demanda do reconvención la
tli!lpasición del artieulo 54 de la J.cy lOS de
1890, no .Ie es apiicnble. llo con&iguícnte ,
\·uclva a la Secretaría hasta que los partes
promuevaJl".
üon fecha 28 de ugo~to ile 1936, el sefior
Procur ador Dele"ado eu lo Civil, ~olicit6 lo
si¡uiente :

1
1

"l• Que previo inlorme del Secretario re..
lativo al l:ba.ndono d el jnicio prindpal por
putte del demandante de ~de el 22 de mayo
dt 19S5 hasta hoy, os 3irváis decreta r In
caducidad de In il:atancia, de conformidad
con el art. 364 del C. J .
"2• Que una vez ejecutoriado el auto de
cadu~idad y sin dee,•etar el archivo del expenóientc, por tratarse de occioncs a cumuladas, os sirvái..q disponer r¡ue s..- dé tno.&llldo n las parte$ del juicio d e reconvención o

de mutua petición".
Está pendiente la decí!li6n de c~ta solicitud y a ello se procede, previas laa siguien-

tes
1

1•

cu nsideracione~:

]l)l doctor Eduardo Rodriguez Piñerca se
o-puso a las peticiones del señor Procurador ,
pcr los ~iguientes motivos:

"1• P orque ni la d!Rposición del ar tíc1110
364 del COOigo J udicial ni la de la Ley 105
de l S!JU, del cual es copia el -primero, cs tn hlccen la sandón de la cad11cidad $ino para la -primera. instancúl: en el juicio de q ue
ilalJiu se tratél de ur1 proce~o que ,no tiene
sino una s&la· y ú01iea !ngta01cia; y
"2• Porque, como ya la Corte lo declaró
muy bien, en ~u a.ulo rte 6 de junio dt 1930,
que cuando en un juicio figure la Nación
' como aetora en la dcmundn de reconvención, no es aplicable el mentado a rt. 54 d.,
la Ley 105 de 1R90 quP., repito. es el m ismo 364 <1~1 Código Judicial ¡ lo cual e• muy

1175

JIUlHCl A I.

ción pal"a. P.l descuido o <lbandono de In parle, que puede ocurrir tanto en 'In prime.ta.
como en la única instancia. de un juicio.
En la segu ndn petición el señor Procurador solicita que una vez e jecutoriado el auto sobrt car.lucidar.l de la instancia del juicio
iniciado por The ·western Andeij Miníog
Company, Limited, ee dé traslado a las par·
te~ del juicio inlciudo J)(lr la Nación contra
la Compañia mencionada con la dcntanda do
reconvención. La solicitud es procedente
por 14 sigui~Jltell r azones:

La demanda de

->onvenc~n 110

plll!d e

correr las contingencias del juicio dentro
del cual se presentó, porque la caducidad

~~nf!t:n~:c~:~~·~¡eE~~a~0~ ~~~~;.:~ ~"i..i1

864 del O. J. Ya citado. Por otra parte, no
habría r2.z6n Pura hacer reea.er en cuotru
de la Nación l>~s consecu~ueias de la negligencia o abandono de la .;ont.raparte, ya
q ue si r.o se adelantó el juicio, fue por n o
haber hecho j¡'cstíón alguna propia para 1:..
continuación del juicio ni haber s uministrado la Cmr.pa llla interesada el p¡~pel ncccs2.rio para la actuación.
La demanda de reconvención no puede
considerar>~ como accesoria respecto del
juido en el cual se prr..•enta. 'Tiene las mi~
roa.-< caracterí~t•cas j ur:dica.s que ~t.e y la
ley procedimental exige · parn prc~e ntar!
que se ll"n"n los mi~mos ,..,quislt~ que e n
la~ rl~mandas r>l'<linnrla~. Si por detc.rminadas circun~l«nciu~ a~ ha estab lecido que los
do~ juicio~ ~e ~u~tnnckn hnjo una misma.
cuerda, esto n o quiere deeir que la <lcmundn de reco·n vcnr.fón e!té necesariamente
YinculRda a 1~ suerte que corra el ju:cio
dentro del eu ..l $e propuso. (Art-s. 74.2 y sigui~.ntes del C. J.).
Por ctmsi«uiP.ntP., en el pre~ente caSQ se
ílebe decidir que una vez ejccuw rlnd<r el auto que decreta In caducidad, ~• continúo la
t.ramita~ión del. juldo iniciarlo por In Na.
ción contr~ The Western AndeK Mining
Compauy, Lirulted.
En mérito de lo cxpu()sto, la Corte Supremo de Just icia, Sala Civil de Unica Instancia, d~ta la caducidad de 13. in stanc ia en
el juicio in ic.i ado por The Westc.r n Andes
:.\fining Company, Limitcd, contra la :Sa-

pueato eu rnzón, dado l)ue no se puede cam.
bia:r un juicio doble 01n uno sencillo ~n qu-!1
•P.a 11nico demimdado el que era. demand•.nte principal".
~n r elal'ión con la p rimera petición del
se!\or Procurador, so· o.b!lerva Jo siguf'Jnte:
Sc¡;ún el informe del ..:ilor Secretario de
la Sala, el juicio ha sido hbandouado por la
parte demandante p(lr míis de un año. Por ci6n.
tanto, es el caso de decretar la <:-'lciucídad d e
Una vez _ejecut~rill.do est.c .auto, el Mu(fisla ln&t.ltneiu, conformP. al llrticulo 364 del C. tra.do 8Uswnclador a\lelantará. lu actuación
J. La. Corte ha reau~lto en Yarios casos que .del juicio iniciado por In Nación cont-ra la
en lo~ juicios que se siguen .u nte In Sala Ci - 111cncionadu Compañía en la demall(!s de re.
vil de única inatancia, Jos cuaJe$ se t rami- convención.
t.an de confor midad con 111$ nol'llUIS señala Cópiese }' no\iC!que.•e.
das en el Código Jnd.iciul ;>at11 la primera
Eleuterio Sc.rna: R.- Anibal Cardoso Gai-

instancia de lo~ ordinarios, es aplicable la
disp!ls ición mencionada. E s ta doctrina cos
fundada, porque la caducidad es n~a san -

tán .- Fulgen Cio lA!quuica V~""--Pedr<> A.

C ómez Naranjo. -

J uan IFran.:ieco 1\-Jt.jic:..

Gustavo GórM• IFiurnáallez, Srlo. ea (1pdad.
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.DJ·e BC:Ut:rll:e oon el artic.U!() 261 del
O.. JI., heU;o 2q, c1 polkr g.m-cl"'a.l pu-t· .
& .s.tt a.LlJtfl)aW po:r m.etio de IIW!D:lO-

René ·y Líncoln, s iLnadas en e.l cauce del r ío
0ondotv, u"ntro de los limite¡¡ de la re.feri~Sl.
concesi ón , en jurisd icción de la Intendencu<
Cnti:P.: Suprema de Jutticia-Bala Civil de Uniro
Naclon:..l 'del Chocó''.
.lnstancla.-Bogot~, ju;¡io v~intiuno de .a:nU no~
.Por meuio de memorial el señor Murillo
veciento& t.J''-~.i.u~a y O<Chu.
sugti ~uyó p.! dor.tor Lui~ Ben jam ín Martl·
n~t d podo:r, es'peeialiv:ln~o o !letermina~d.o
El doctor Miguel S. Uribe Hulguín, como la ootidad en la cual debla actuar para tnl•
apodorado de 'l'he Anglo <.:olomt>ian Devc- ciar e-ste juic io, o sea la Sala Civil de :U.nica
l~pm ent Compan~· en este juicio, propuso la
Instancia de la Cort~ Supremn de J u&tlC!a.
e.,;ccpc.lón dila.tor i.> de il~.gitimidad de la perGomo ~u ve por lo llJiterior, en el poder
sonería. La. f unua en el artículo 332 del Gó- , cons tituido ¡1or escritura pública se autori·
digo Judicial, ca~o >exundo. La. s usknta zó vara la iniciacíún de las acciones proceasí!
d<lntes, ante los jueces compe:en tes, y en el
"El doct<>r llcfarlincz ha obrado con una que se otorgó por memorial &e circunacri·
s us titución de poder hoclia por memorial,
biel'Oll la~ a«.-ioucs y ~e determinó la ~~outo
cuaud(l el poder cotof erido al sustituyc nte, lo ridJart 11nte la c.ual deblan ejercitara&. Po1·
fue por escritura vública ; y conforme al ar- con~il(uieutt, no existe !ll. anomalía rlA que
tícu lo 2Sl del Cód igo e it;&do, ¡¡ara sustitUÍ!\ habla. el excepciona.nt e, por<¡u9 el ilu;iso au·
ha do proceccrs<J 'de la mi~ma. mu.nera qM
guudo ciel artículo 261 do! C. J. dice que si
pano constiLuir el potler. No so trata. del OO.·
el poder (!Ue tiene e_l &l!~titu idor es conferi8u de sustitución tic un poder par a. variw
do por escritura publica puede su~Lit.Qirse
negocio~ y q;,c. se ~usti ~uyera para uno sopor medio de menH•rial para un negoc.io delo. Luego la sua tituc!Órl exi¡¡ia escritura temlna.do. No e$ por tanto, fut1dada la ~x
pí¡bl!ca",
cepción propuesta..
~jul

1

pon~able de la conc&~~ión deba :k la Nación
por eotlc<;pt o de la <>.xplotación de Laa minas

pa•a

:.111

negocl" <letermilladc.

S~ obR&TVR:
I'úl' ~stritura

[IOblíoa. número 1!!70, otor..
garla ante el Not ... río 3• -de Bo¡¡oti el 9 de

cclubr~ de lll36,

el Jl,líni~tcrio de Ha cienda

y Crédite> P úblico dio poúer al ~eñor Guiller-

En ménto de J<l expuesto, la Corte Suprema de J ust icia, Sala. Civil de Unica lnst.ancia, <!ociara no probada los excepción pro·
pu.,. bt por el doctor Miguel S. U ribe Hol·
.guin, qui<:n debecá. conteatar la demanda en
su ciW'ilct<or de apoderade> de 'J'he Anglo Colombütn Development <.;onJ¡¡¡my de11tro de
d os día.<;. (Artículo 337 del C. J .)

mo J\lurillo par a Que, "en nombre y reprc~enlaciún de la Naeión Inicie, Big.:t y termir.e, <'lO t-oda8 sus inal.ancbas, y ante lo.~ jueee> et1m¡>etcntcs, por las vías leb'<iles, la acción de nulida-d do las a djudicaciones de las
m;nns René y Uncoln fundada en la~ hechos
Sln C(l~t.a&, p~r no consíd~rarae t;:mer.tria
y pormenores úe que da cuet• lia el denune~ . la pret.,nsión.
del aelior .&iurillo, y IS>~ accíor1~S personales.
taJJta principales co:.mo nc.cee(>rín.s y i!lubai·
Cópiese !! notifíquese.
diarias, que provengan de la concesión Cal!tillo ~ fuvor de la Nuci6n, a efoeto de e>btell'edro A. GQrnez ' Nara'lljo - GtJsta'l'o Gó·
nel' 'el pago de IM s umas que In. entidad res- :r.\cZ Hcrnúml~z. Srio. en ppdad .

·- - - -

---.·- - ··- -

1

·1
1
\

1

1

1
1

\
1

577
1

1 EXCEPOL()I\'It!i.- PODII!llt 6:&.'1EllAL SOS'rJ'l'1! !00 IPOR Sll\IJ'LE MxMORI&:. l'Allt.á. VN
NJ!!OOCIO OBTEll;'fiNADO

1

nez el poder, ~spe<:ializando o determir.ando
la ~ntidad en la cual debía actuar para inipnedc ser snstltul<lo por mcaJó de ci;n· este jviclo, o sea In Snla Chil de UnJcn
Instancia de In Corte Supl"(>ma <le J u.~ticin.
• lmple mem&riai poro un DOIIOCI& .teterminado. ·
<;omo se ve por lo anterior, en el poder
const.it.uido por P.~eritura pública se autoriCort;, Supremn de Juoticia.-Sola CivU do Unico •ó Para la iniciación de las acciones proceIns1ant'Ja.--.Bhg()tt., junio v~intiuno de mil no-dente¡¡, ante lo~ J ueces competentes, y e.o
vc<ícnlos trclnla y ocllo.
el que .e otor¡:ó por memorial ose circun se.rihieron las acciones y se determinó la a uEl doctor J uan Uribe Ifolguín , a·p oderado t.:>ridad unte la ~uul debían ejercit arse. Por
de la señora :Maria C-ervera de Granp:er Y conRiguiente, no exi'lte la ane>malía de que
de lo• sellares Arthur .0. Granger, Cíeer6n habla el excepcionant~, porque el inciso seGranger, Rafael Granger y Jame~ S. Gran- gundo tlP.I nrtfr.ulo 261 del C. J. dice que si
ger, deut.ro riel ténnino de que t.rata el >~rt. el poder que tiene el suatituidor es ~onfo
l!liO del C. J., propuso excepciones dUatorido por escritura pública puede sustituirse
ria3. Tra mitado IP.galmente el incidente, se por medio de memorial para un negocio depasa a decidirlo, previas la~ siguientes coo- terminad(). No e~ {lOr tanto, tundada la exsideraciones :
cepción propuesta.
E xc~pcl<'ín de ilegitimidsil de la perJ;OneIEXtefl"ÍÓJt d-e inepta dem8.1lda-Po:r estar
r ia. - La funda en el ordinal segundo del . dirigida la demanda con~a el seilor Henry
&leticulo 332 del C. J . Dice el c.xcepci~ G. GfaJJl:er o \IUlcnes to reprP.sent.cn, que
nante que el d'octor Luis Benjamln M.utí- no son penor.a~ obligada~ a res)JOJlller. En
ncY. ha obrado con una sustitucióJl de póder cito se f unda la excepción de inepta dehecha POt medio de memorial. cuando el pcr J:nallda..
der con:erldo a l sustituyerite, lo fue po1· e5·
La Sala considera :
erílura púl.>\íc11; y conforme al artículo 261
del Códitcl dtailo, para •nRtituir ha de prcr
En el punto V U de los hecho~ de la decederse de la misma manera qu~ 1>ara cons- manda se har.e referen<!ia a que dentro de
tituir el poder.
la concesión Castillo e¡ uedaron comprendiSe observa:
das las minas l!tcné y ILincoin, situadas eu
Por escritura púhlir.a. número ·u!70~ otorlecho del rlo Condoto, que f ueron entregada «nte el Notario SO · de BogolA ~~ 9 de gada~ po~ la Gobernación del anti¡¡uo Ococtubre de 1!1'<!6, el Ministro de Hacienda y · partamento d el C.1uca en el año rnr 1896,
Crédito Públk-o dio poder al señor Guiller- bajo los númcro3 105G y I W4 de las respecm(l ::llurillo para que. "en nornbre y repre- t.iva s tít.ulacionc~. a l so:ñor Hcnry G. Gransentación de la ::-lación inicie. siga y termi- g~r. E n el punto 11 se rlice que la ComJ)IIne, ~n todae sus instancias, y 11nto lo" .Tue- pañia denwndadt< entró en aneglüa cou tll
ees eompetenws, por las via• lQgale$, la ac- · scfior GrangQt , arrcgJoa qu~ culminaron en
ción ~~~ nulidad de las adjudicacionl\s de las una fn$i6n o ~lilUJZll de l~s ¡>artes llti¡anminM :René y Linooln, fund~da en l<>a he- tel!, quedando el Lesuro de la Ne.ción privtlchos y porme>nores de que da cuenta el de- do del dc~echo del die~ por ciento 30br" e l
nuncio del ~~ñor 1\'Iuríilo, y las acdcmes per-. procucto bruto de la explotación del Condos onalcs, tanto principal•s conto accc~oc·ias y to en el trayecto dH la~ muy mentadas misubsidiaria•, que provcng:m de la conce~ión nas René y Í.iocoln, pues Tl1e Anglo ColomCastmo, a favor d e la Nación, a efecto de bian Devc lopmc nt Company Limitcd se desobtener el pa.go dé las SUllll.lS que la entidad ligó de sus obligaciones de contTati~ta para
respon..~able de la c:o~sión deba a la Nacon el f'.ohfE'rnO. Rl punto 18 dice: "The
ción POr concepto de la explotación de la& Anglo Golombian De\•elopment Company
minas JR.ené ·y Linc<>ln, situadas en el cauce Limited explotó o debió explotar por cuenta·
del rio Condoto, dentro rle los lfmite$ de la propia, exclusiva o en participS!'.Jón con el
referida concesión, en juriR<licciím tle la ln- scllor Honry G. Granger r sus socios, asotendencfa Nacional del Chocó".
choclo~. rcprt~~ntuntes. agentes o cP.Riona. P()t medio de memorial el señor :M:urillo
rie>s, lo.s llamadaa minas l!ené y ILhcolllu, siaustituyó a l doctor Luis Eeníamfn Marti- tuadas dentro del cauce del río Condoto y
:;e acuerdo Con el artlculo 2-til del
10, JI., DU!lleral 211l, el podel

J

¡'eD.et:"al

er

JJ UDlCU L
comprendidas en el objeto de la conce.•ión
CaaWio".
Por lo anterior se ve que el señor Granger o aus sucesores o representante!< no ~on
aíeno.s a (D. controversia y en el curno del
juicio oo comprobuá s i p:¡rn clloo surge al-

guna oblfg•ci6n. Toda tleciaión sobr<: el particular seria prematura en el e.'!tado actual
del juicio, ya que la. cxcepci6n que se ha
propuesto no se refiere al procedimiento pa·
ra. su~~nderlo •l m~jorarlo, sino que se opone a lo SU$tnncial de la &cción. Por tanto,
tampoco pu cdc proeperro-. .
El doctor Jo~é Alltonio Archila, apoderado .sustituto del doctor Lui.s Benjamín Mm·t!nez, pidió la nulidad de Jo actuado en el incidente de I!XCepciones, por no haberac notificado ln demand:t a torlo• los demanda~
dos. Se obsc1-va
que se fnllan e.~ta:; ex~p.

.

clones eua.ndo ya la denw.nda h.a sido notí-~
ficada legalmente y no hay, por consiguiente, motivo de nulidad.
En mé.r ito de lo expuesto. la CQrte Su -¡
prema do Justicia, Sll1a Civil de única instAncia. declara no P<Obadae las excepcionca
propaestua por el doctor J uan Uribe Holguin. quf~n deberá contestar la demanda en
a u car ácter de aPOderado ·de Jos heredero'
d~l ·se:jor IJenry G. Granger dentro de dos
d1a$. (Art. 337 del C. J.).
No ~e ac,.,P.de a decretar Jn nulidnd pedida por el doctor José Antonio Archüa.
.
Sin co.~tns, por no eonsíderar!\e temera ria 1
la J»'(ltenslón . (Art. 336 del C. J.).

Cópi!l.'Sa y

notifíque.~P..

l'edi"O A. G6rmez Karnnjet_,_...¡Gust.wo G<f..
mez Jllernúnde,;, Srío. en ppdad.
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Solo. Gc Negot.los

~erales

de la

Cmt4l Su r.rema 1¡me ju.rl'Sillt.eiú,. para w~
D1JCCr da lRit ~WeSos CODtrB ;B Nación, llO
so:.Ommte CC!22n1Io r;;:-.n inielados por los
cunlrAtantes,~

ltlno tamblén

l.'tl.-,vidos por t.e!"Ceti)S

·t~~

~odo 50R

pro·

ctJmpoeben :n:.

iA1b~s Jvridieo con rcloclóll a 3a -t<ffla lJ\1\CcLia tlal r.~nt.rt tA, romo por e~pre, Ja

aocl:ID ln1oota4t r.ot el dueii& <le t:o te·
r::'1!no, i:'po'lecad.o Pflr otr& !Jer.son.a a la
~:..ci6n.

-

€i-:ciúa

~•

cfir&o

t fl

~.

:..a

inecm~tten.cJg,

cla ju.l'is-

cuusn de nultdad: que pu·z.d,o pe·

cqclnuier t:MaUu üu: jv.icio,

an~

lb. (,1U·I.'I • • dic1e .seote11dn... JEJt ci caso de1
artic<•Jo ~O :lo! !l!\d!gn l u.üclal, qu e l e .;.,
a b Ourte 'Da:& ita'.sei«ión ~l. es rw-cesarto el&l¡;:.. l• pcvel>a .;., todas 1.., eil'-

Cll0$boc.lu C!U .tOJ:tiWy M:. pr:ecisamen.te
e:: oato!h·o de W lurisdlec.J6n.

Qtte Suprema. de: JusLieio..-SQJa Civil de Uní~
Jnatanci:\.-Snla dtot Dee:isi6n. - Bogot:Á, julio
veintiocho d\\ rnU niwcei~ntos 1reint.a y ocho.

(Mogi.strodo pononto. doctor Pedro A. GQmoz
Naral\jo).
1

1

En el juicio Orllinario propuesto por el señor Gern:án Molina C,.Uejas c:ontra la Nación y contra las Compañias denominadas
"Colom bian P&t roleum Company y 8outh
American Gult Oil Oo mpany", para que se.
declar e nulo el contruto celebrado por la Nacióu coo dichas Compañlas y ¡¡probado por

1

la l .oey 80 de 1931 y ~e ha~,:an otras declarac!~'"cs, el ~0110~ Procurador Delegado en lo
Ctvll. de c:rmf.onnidarl con el articulo 456 del
C. J., vropuM un incidente de nuliúad de lo
aci.U•1rto, de~de ~1 au l.o que admitió la domand.:~, por con•iderar que la Corte carece
d~ j urlsdféción pt.~rn conocer del negocio.
TJ•omitado lee-alrncnt~ ol incidente, el llfa·
gi~lrado austanciador doctor Aníbal Cardoso Gaitll.n. le puso fin con el auto de fechn
ocho de abril ps_qado, en el cual declaró nulo
lo ar.tuado cLe~de el auto que admitió la demanda. Cor.tra est.a providencia interpuso
6! seilor Yolina Calleja~ =~r.;o de ~úplica,
(JllO fue tramitado corno lo ordena el Código
rie Prnet\dimiento Civil. Se pasa a decidirlo,
pre"I:IS la~ siguient$ consideraciot•es:
T..a.s peticiones de la demanda pr esentada
por .¡1 se-flor Molina Callejas son las siguien-

tea:

"Primtll'a. Que

es :;b~olutamente nulo, y

debe cllncelarse. el cnnfrato celebrado e-l tres
(8) de mar2o de mil novccic-ntQS treinta y

uno (1931) entre; el seiior Ministro de fndu~·
tria.~. a nombre de la. :-;(a.ción o República de
Colomhia, y el $eñor Clarence S. T. Folsom,
a nombre de la "Colombian Petrole,um company" y la "South American Gulf Oil Compally"; contrato aprobado por el Poder EJecutivo el cuatro (4) do los rnismo3 mes y
afio y por el Congreso Naeional en la !AY
ao de 1981, y elevado a escritura pública
otorg4da el do~ (2) de julio d e mil uovecieu-

1

1

l

SAO:ETA

too treint~t y uno (1931) en la Notaria a•.de
Bogotá con el número 697.
··subsidiariamente. Que la N ación o Republica de Colambia y la3 dos sociedades,
sociedades demandada~. solídaria1nente o
.como lo datenninc la sentencia, deben in·
deir.r:izarle <1 Germán llfolim1 Callejas de los
pcrj uicios de todo orden consi<:·uientes al
1
de~arrollo y cumplimiento práctico del con·

l

trato en mención.
"Segunda. Que la Nación o República de

. Colombia y las

ut:k~

sociedades

demam.lada~.

aalidariamenle o como lo d.,lertnine 111- scntellcia, debo" indemnizarle a Germán Molí·
na. r.n llej"" d~ los pP.rjllicioa de todo arden
consiguientes a la celebr~ción rl~ dicho con• trato.

".Tercern. Q1,1e IM tlo8 oociedades demandadas, en Jo que de ellas dependa, deben pa1 gar la~ t.D~t.a' llel ,Íilicio, si e<lnt.radijeren !~
demanda..
"'ll'ambién

~e h;~rán

esta.. deelaraelones

mn audiPPda "•necia! de la Nae!ón ., Repli·
· J.lira. de Colombia:
:~a) Que es rmlo .el d~gi.~t;miento con•ign;ulo por el ~P.ñor. doctor Carlos Br,.vo a
. nombr~ de la Nacít~n o ~pú bllca de Colom'· bi.a en memorial d& ·die. y n.....,e (19) de
ma"o de mil novMiéntos trcintJI. y dog
(1932). diríotido a los "señores Maoriatrado~
1
de la Sala Civil de Uníoa Instanda ile la Gor·ce Suprema de .Tu:!-ticia" en r~laci611 con el
n¡j~jo o litigios de que AAe memoriai trata..
1
"b} .Que Germá.n 1\folina. Callejas ticn'1
perfeeto dere<!ho a qu•.. sohre la base det.
rnl'moríRl M veintMós (22) de oct.n bre ele
mil "ovecientos t1·einta (1930) y demás es.
1

JUD~CHAL

El ~elior Procurador fUnda au solicitud
do; nulidad en las siguiente~ razones:

"El nrtícu!o 40. do! Código de Organiz3ción Judi riAI da compo!.r.neia privativa n la
Sala Civil para conot,er en una sola instancia de las tontrovers.ias provenientes de
contrato$ celetrndos por la Nación con cual·
quiera entidad o per~ona. Pa.rer.e lo m:ú!
ucorde con la finalidad perseguida r1or el 1~
gisla.dor al crear esa nueva jurisdiCción, que
la regla del citado articulo 40 no tiene Jugar sino euan'do lo~ lít.ígallleS son al propio .
tiempo las Jl'art.es contratantes. En otras
palabraa: la competencia de la Sala Civil tic
Unica Instancia es apenas :; ~xelusivamen"
te pa-ra aquellos ca.~o~ en que .•e trate de ínltrprel.lu', dt anular, de 1;eoeindir un contra·
to celebrado por la N ación, eiempre y euando que la contraparte en el juicio sea el otro
contratante; pero parece que la Sala no tuviern. '"lllella jurisdicción privativa cuando el demandante, como el caso pre.sente,
no dice siquiern estar ligado con la N ncilin
por n:edio de un vinculó colltractual, $illO
que ante~ por el contrario, ia causa. fundamen t..! il• "' clcmnndn radica. en el hecho de
qne la Nación nc celebro .con él un contrato
sobre denuncio de biene~ ocultos.
"Siendo eslo así. la Sala Civil no tendría
.iuris.dicción para conocer en úni"a instan-

cia de este asunto, y. por tanto, t.odo lo ar.·
tu;oclo en este ucg-ocio está arecta.do de nulidad, al tenor de lo diapuesta en el numeral

primc,ro del arliculo 448 del Código Judicinl".

L¡¡ SaÍn ha establecitlo que tiene jurísdic·
ción para conocer de los juicios cont.ra la
Nación, no "olamonte cuando son iniciados
¡¡or lo.~ contratante~. ~ino también cuRJldO
~mu 1,romovidos por terceros que ~Olnl)ruc
crltos qtte lo ctdícionv1l y moúifkan, relado~
bcn
su ·intcré.s jurídiM ·con rela~ión a la conado y con la llamada "Concesión Bateo", se sa materia
del contrato, como por eje.mplo,
'.l.Mlante y defina •n el lllinist~ri" de Ha- la acción inttllllada por el dueño de un te.
cit•nda y Crcdito Público el demmcio de bie- rreno, hipotecado por otra p~rsona a la Nane.~ ocultos a que esas rcpresentacione; M · ción.
En el caso que se estudia, el señor
rofioren.
l\foli na C:allejlls !1o ha comprobado su inte"e) Que, en coris~cuancia de la declararés .iuríclico ron relaeión a lot! terrenos conción. inmediatamente .anterior, debe obrara·~ tratados por la Nación con las Compañins
en conformidad a la~ respectivas dispo.si- mcntionadas, porque la sola elrcun~tancia.
ciones li$cales, considerando dicho denuncio ele haber nrcsent.ado· un denuncio de bie!les
f.n l'1 o~tado en que se hallaba antt's del con- . I)CUltos relaci(!nado con esos inmuebles, detrato aprobado por la Ley 80 de 1931. y tc- ... uneio que no ha prosperado según se des.
:¡)e;:.jt• .;r. la cuenta la definición que de bl:,
prende de lo~ términos mismos de la demannes ocultos da el artículo 28 d.. la Ley 110 da, no le da derecho alguno sobre ellos mlen.
de 1912.
tras no se le haya reconocido la participa"dl Que )a ~9.tión o R<'!póblica .1o Colom- ción que scñaln. la ley por el lleno de todos
bia debe indemnizarle a Germán Molina Ca- los requimto:s legales, ni limita el derecho
lleJas de lo~ perjuicios de todo orden con- de la Nación pua ej~rcer .•nbre Ir. eosa masiguientes al desconocimiento del referido teria del contrato todos l(ls atributos ée la
denuncio de bienes ocultos al celebrar la Na- propiedad. En otros ténninos, no puede csdnn el contrato aprobBdo en la Ley SO de tima.rse que la. acción o acciones intentadas
1931".
por el senor Molhla (;al!ejas sann una con·
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trove:sia QÚC em~ de contrato ai9'Uno celebrado por la ~ación, y por tanto, la entidad competen~ para conocer de elln~ no es
la Ssl11 CM! de Uniea InMancia rle la Corte
Suprema de J U$~Íci.,, sino otra distinta.
El numeral 1• del articulo 448 del C. J .,
selíala como causa de nulidad en todos Jos
ju icífls la inc<>mpetencía de jurl~dieción. Y
el artlculo 166 de la mÍijlllU obra, dice "en
cualquier estado del j uicio, ante~ de que se
dicte sentenci>l, las parte~ pueden pedir la.<!
nulídades" de que tr ata el capitulo VTI. Por
consiguiente, la peti ción del 8eilor Proeu.rador es ¡>l'lx:cdcntc y la providencia dictada
pcn el Magigtrado sustaneiador es jurích ca,
.va que está perfectamente detin Ido que en
el prc~ente caso la Sala no tiene jur isdkclón
para conocer del juicio propuesto por el señor Malina Calle,ias:
La~ ra1.11nes expnes\as por el .tefior Malina Callejas e!l su¡; memorlale~ RObre la ~ú
pli(a, so pueden resumir en lo~ siguientea
punto~:

1• Que el Procura dur pl'opu3o la nulidad
de lo actuado, ]Kil" incompdf.nc:ia de jurj¡¡,.

JTU~I CJAiL

bitrariamente una aceión pública contra lo.s1
contrato.> celebratloo por el l::sta.do, lo eual
no es el espíritu· de la mencionada dl!;pMi- 1
cí6n.
3·> Quo el a11to d~ B de abril tergiversó la '
denumc!a, haeicMo apMecer como pllineipal ·~
una p"Lkión q uA no se ha formulado : la de
que la Co)rte declare que Molina Calleja~ tiene derecho a celebra~ to n contl"alo sobrA
nes ocultos .
·
, P"ra contestar estos argumento•, ba.st,.'
transcribir lv $igu iente de la partP. petltot;n.¡
de la demanda, dandr se soliciU. la declaración que el señor Molina Callejas m:miíiea- ~
ta no hnberse· fonnolado:
"Tambi6n se harán e.•t::.s declat•acioneE<
Cfl~ audk•Jcin e~peeial de la Nacióu o Rcpu- ~
\oli<'.ll de Colombia:
"a) ... , ... . . ... ....... ·.. . ... .. . . . .
"b) Qu~ Germán 1\:I:olirla Callej a• tiene
pe.ri'ecto doreeho 11 q ue, Mbrí' la base ueJ m~
mor ial ile VP.lntii!ós (22) dr, octllbre d" mil
uvvec!t•ntos trein ta (1930) ¡; demá.~ e~c.rito!!
que lo l\dirJonan v ¡nodifie.~n, relacivnmlo.
•.on In llamRda "Co»eesi6n Barco". •e ;ulelaJ>te " rlefir>a en el lfini~' erin d"' H<~eiP.nrla
y Crédito Público el denunc'<l ol<' hienf'.s or.nlt"" a que t-!!as representacion~s ~a refic-

bf6- l

dicción, pero el fundmnento que él le dio al
i.nr.;<Jenta fue desestimado por el M4/,li8trado en w auto de 8 de abril, buscándoM, en
cambio, nuevas razone6 para sostener la
hita do jurisdicción, en un campo distinto l.· nn.",
Po1· ~ocias toa ra.?.oneR cxpue~ta~. se llngu
~~~ n1¡uél en que se Mlocó el Procu~arlor.
Sobre esto Ae observa quP. hahi?.nllo~e a la concluAiñn ile qu~ ~>1 aut:Q. materia de: la
plant..ado el b1cídente de nulidad de lo ac- súplica e$ jurfdieo.
En fOnoecuen~:'a. ta. Sala Civil do 'Un ica
tuado, le correspondía a la Sala estudiarlo
por tocloA AU~ aapectos y declarar la nulidad Instrrncia do la Corte Sup~ma de Just.!cin,
pedida, "" n cuando las ra-~onee encontrndas ,..,un ida An Sala d.c Dedsíón, no accfl<le n ~~
fuerAn distintas de las alegadns por el ac- vocar el auto de fecha. och11 ñe abril ou~ó.
t nr.
dietado e.n este juie-io Mr el Ma sú~truilo su•·
2- Que In. f.alta de. int.ere. jur fdir.n que ~ha tandador doctor Oardoso Gaitán y auo hn
de meno~ tal auto respecto rle !'llolina Calle- ~ido ma~ria de la súplí<A- nrovidencla que
jas puede constituir una excepción peren~onsecuenc!a queda en f innc.
toria, poro que ésta d~h~ f~t~larse al final del
'
juicio y ltt} en un ~imple incidente de nuliF)l ¡"IJJ.P.'O de lo~ costa s ~nn-osponcle por midad.
t.:>.ff nl Mugi$trado y a la par~ actora . (ArYu se vio que !a incompe ccnela de juria- ticulo 41:>8 del C. J.) TMense en la torma Je.
dicclón es causa tle mJi iclac! qne puede pe- gal.
dir$e en cual~ u íe ~ es1.ado uel juicio, antes
de que ~e dicte sentencia. Por otra parte,
Cópiese y notifíquese.
en el caao del artículo 40 del Código J udiciaJ, qce lA da a la C.orte una j\lrisdícei6n
Eleulc:rict Sorna ~,¡re A. <"llh:lez 1\'~
especi al, es necesario exigir In prueba de rv.je - Juan Francisco li'iú.iica - iJená!'t
t<>dus las circunstancias que constitu}•en Salamanca -Gustavo Górn~ Hemánd~,
precisamente el motivo de tal jurisdicción. Srio. en pdd.
Si no ~e pro•..ediera R<Í, se establreerfn ar-

.en
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Le ~bUcación de i1l<bmúoar puJuletos

19811, .,) scño1· Ern..rto Abcllo H . tomó comn
pasajero en Girardot el trer. nllmero S del
Ferrocartll 1'olima·Huila-Caquctá, para. di ·
.el oasaje:ro con ~a. emp~. ~in o de e;r~ns.·
.
t:molo~ exlncoutroduales. ·Genéricamente r'Jdr~ a la ~~ (aciól\ "Ca~lilla."; P•)r la a¡¡ lcr
..... lo m.l.vno la culp~ conlra<l!ual V la .. ,... meración de gente, Abello
en 1, pla.tatr<conlractual. El género •• la ouipa. S1n fonna de un carro ~e tercera clase ; dns pln.·
embarro, l'lay dUerenles -íl;.as 4110 do - , t.aformns d¡¡l tren J ban e.arg¡1d!a.'. con tubos.
pendeo d<ol dorecllu ~lolatlu; si éste está de ncueducto . y otra con un cam~~n; a.l 11e. deolro ae un contrato, la culpa es contrae- gar a In, a bSJ8n 42-340, s.e ron1p1o el pe~al
tual; si ...tá tuera ile contrato, la <nlpa •• do unn. platufonna, lo. qno ~jzo que vanos
e•traeuntractual <t aquill011a. s; un inltiri· tubos 3C d<>Sh7.!lf3n haCJA ~tras Y ,:tl Cael" j¡OI·
<llo va on ua lrea y sufre un peifllicio pear!ln ~>1 c>amJon; el ca~uón cayo de la plA.- ·
por ..u&B de uu aocic!eot$, ¡~ .,mpresa IA!orma por
lado ¡:~.qmerdo; un~ de los t urespectiva violt. las leyes q:ao está obli· bu~ Kul peó vl()!enlamcnte al ~enor. Abello,
gada a oOJUpllr sobre previsión o~<>. vera QUlCn cny6 del tren a un 11\.do de la !mea, rúllo ua con~•to. :::$ta 11a
It 'Jurls- cibief!dO waves ~eTidá~; en ~~ . aeeidente
P""«mcia ae la Cotto, q11e 11a eo~ido mene1onado, el senor Ab~llo suf nó la t r i\C·
siempre eu ser=d& icufancia ile ·IA>$ .juf· tura l' desviación de la eolumna vertebral. la
ein• blltlad01i ..,•• ffl• ll'ri1Ju11a!es Supe· Jraclur a y luxación del pie i%quierdo, el de&rior.. sob"' reparoci<in ik los po7.Jultl0$ g-a.rramleato de In vejiga. y de la rellión ure-por <au .. de aeeldenüo fer<OT;arios no ema.na de.l eon1r:d<> de 1ru•porle Qlle celobtS

n....

e!

sia,;

ocaeionadOJ pOr acddentes

f~Z.tro1'iario$,

t r al.

D~legado en lo Ci~il.
de clar contestación a la d~manda. proIlUSo In ~'xcepción dilatoria de declinatorir.
de jurf~dicción, por estimar qu,e- la Sal¡¡ Civil de {.ln[oo Ins~nncia no es compelent.e •>aHl doctor Erne~to Ruiz 1\fanrlque, apode - ro conoc"r de In demaJlda promovida, ~ino
raño del keiinr Erncst<t Abello ~.. en libelo el Tribunal ~:m~rior respectivo '"' primt~ra
presentado el troce de junio de este año de- jn~tancia. (Ari.!c:ulo,; 40. 330 y 3~1 del C.
mandó a la Nación v~<ra que, medianl.~ lo,:: J .) S~ expresa a.>i el sef10r Procurador:
trámite~ de un juicio ordinario do; mayol'
"Con la lectlll'a de lodo~ los l:cchos en IJU"
cuantía, cu la Sala Civil d-e Unica Instancia, ac funda la ·s.ceic)n se snea en elaro QU~ el
Y con cita.ción y audienci~ del s eñor Procu- dcn:c.ho ulegn.do r;or el demnndant·~ no t.lerador , ae ba¡-an T.c'lr sentc:mr.ia ddin;tú•a t-a" na como fu~nt~ nn contrato celeuratlo con
,;sífl"oientes declaracione¡¡:
el Ji~~tado, síuo que el fundamento de 1.. rcs''Prim~n.-Quc lil N ación, como propiepon~'abllldad que pretende hacer ~"" 1!0t ar ia d el F errocarril T olima-Huila-Ca.quet:í, bre el demandado radica, <;n ~JlcP.pto tlel ar.·
adm inistrado por .('1 Vonsejo Allmini~trativo tor. en un hecl10 cull""-'0 qu~ originó el nf.·
de los Fa,.Qer.~•r il e;; ::.racionales. es cí vilrrién- dclente en que reo;ultó lcsiom\do el señor
te' re~plln~:~ble de lo:; JJer.iuicioa que recibió
AbeJio, no hav, ¡¡or lo demás. en el cxpediP.n·
mi poderdante señor Ernesto Abello H .. en te pr•Jeb" nin;runa que acredite la 1:xistcnci~.
el siniestro ncurridtJ el 30 de enero de J93G, de tul contratn de tra.n~portl!>.
a> ~~ kihlmet.r<• 42 (h), etln ~J tren número
"Ahora, d1~ ccmformdiad con el art ícul() ~.(1
3 del mcnciuuado 'furro~:<~rril.
ele! Có<lilro Judicial la Sala Civil ·d A Unfo»
"Segundn.- Qne com() conaecuer.cí¡¡ de la lu~ l-.nda ~ólo . ti~ne )llrisdicción priv~tfva
dccl!nración ant4:1"ior, lu. Nación debe pagur · pu.ra conoc~r de las contro''ei'Sias proveniena mi poderdRn!.P., ~eis días de.•pués de noti- t es de contrato~ celebrados por Ja Nación
fiMcta la s91\tencia <11''-' ponga fin a este jui- clln cl11Blqui~a P.nt.idnd o' perso11a.. · V. aqul
cio, la oontidad de dinero que fijen peritos ¡,. fuente de la QlJJig8ción que se pretend~
como ''a.lor de In, indemnización .por todos loa deilucir.a c~rg'<) del Estado, 1" cnus¡~ eficienperjuicios recibidos. por mi poder!lante en t e d.e ella, no es el contrato de trat;spol't<'.
el accident-e menciona.élo".
sino 10: eul~ extracontraetual, lo cua l se paLoS hechos en que se a¡¡oya la demanda , tnti~a má.s t.odavia si ee tiene en cuent..
se pueden resumi r así ; el 30 de enero de que e.n la parte petitoria d el hbelo se ~upli·

Corte Supremo d~ .Tust.ici!!!.-Sala Ch·H de Unica
Jn~htrH.:ht.-l3(;'l(Otó, diciembre nueve de mil no\1Cci~•tt()!J t.rein1a y ocho.

El' ~eiior Procurador

ante~
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una declar~r.íón de!> que el E~tado e~ ros¡.Qnm ble <:[v ilmente de loa J)f!rjuictos que rud bió el señor Abello "en ~1 siniestro ocurrido el SO do enero do 193G", y que en con5ecuencia !a N'a dón de!J., pagarle "la cantidad
de dinero r¡ne fijen !K'ritos como va lor d e ll\
indenthir.ación por torlos lo.~ perj11kio~ recibido:;. por mi. pmlerdan te en el accidente

Cll

mencionado".
Sollre el p.articu lar se obse""":
T..a. obli¡¡acilln de inrlo!lrlnir.ar perjuicio~
por causa de accldent.e8 ferroviarios como
el que se contempl¡, en est"~ dilí¡¡encioa.•. no
f>!nana del rontrato de traJ\!qX!Tte <we oelco r¡o. ls. ~tnpre&~t con .,¡ pa SR.iero, ~lno de cirC\ln&tan~ÍA~ ~x.tracontractual~s.
Geni\ri(ll.me~~tll son l!> m.iemo la culpa ·con-

tra.!t,¡al y la extrncr.ntraetual. El gáncro
la cul na. Sin embargo, hay difer<mcfa•
~~pecíficfls que dependen ñel dere<:hc violfldo : si ést~ ~ dentro de un oonlrato. la
culp~. ~'s contr-actual; si e• b\ fuera de contrato, la ~utp!l ~ .,xtr¡¡contractu~>l o aquil i;~-;
n:a. Sí uu ind i "id uo va en un tren y sufro
un perjuicio lK'r causa de un accidentP, la
ompr~a reapecth•a viola 111• leyet< que eatá
~bligada 11. C'! mplir ~obre previsí6n , ,etc., peto no un contrato.
b~sta h¡¡, sido ]¡¡. jurisprudencia de· la. Cort<:., qu~ ha conocido •iemprn en segunda Instancia
Jo..q jui cl<l8 :ir.iciatloa alrt.e los Tribunal~ .Tudicial•.s sobre rcparaci6n de Jo~
perjuicios ocnsion~Ulo~ por acciolentes t erroviariOH- En auto de fechn once de octubre
pn-.~do, d iet :u\o ~n el j uicio inídndo por .al
apod~rado de la señora. Anita Pére1. de Ville8'!"' eont..-.1 la Naci<m, t!í.i<> l~t Sula lo ~igulen
te:
"En el pN!sentc caso, w mo en la demando se busca In. dP.CIBraci6n de un11, tc.~PQnaa
bilíllnd dE'! E~taM ))Or lo ((U e la doctrina !la..
roa un ~tmka.tfl de adbt::liún, es claro que· no
fUI'!!:e la competeneia d~ esta S.'l.ln, pues pa.ra un eonh·Ato de dicha clsso e l consentimiP.nto del E~tado no puede perfeccionarse
en la!! con diciones en que Sfo prc.&ts para loit
c~ntratos generalM : le Caltun todl>s las fllr- ·
r.>alidndQS e.xigidas por la ley pn-ra. las uegodRciones, para. la preparnción y estudio del
contrato, pare au est ipulación. Sin lo. práctica de todo~ fli!tos actos soromuea, sin la colaboración ole oodos los funcinnarios com-.
peten~;¡ para el caso, en lo;¡ tém linos de la
ley, el E stado no queda li~o contra.etualmonte, porque, por la fuerza de los ma.odatos leg:¡Jes. su consentimiento no se )?.a manifeRtatl(o todavía, Por su p~í~~o n a.turalee,¡

ue

1

J UlHClA. L
de ente coleetivo, el Estado no p uede m~
n ifeatar ~u con sentim iento por u n acto sim}'le, en un solo momento, y ~in Ún proceso
especiRI que requiero el coneurso do muchos
a ct•>• consecutivo~ y de muchas personas.
a in lo eual nada ~slá perfecto n i acabado.
"!\n e~ que la .Sala rtieKUé la ~xl&t.encía de
lo.~ cont.ratoll d'c adlt.,;iom Jo:s cwnles acepta
pl enAment&; lo que sucede es que en &~toa
nnda se ha eumplido de los acto~ enuncin·
dOJ~. llOt Jo q ue no pue<le ant.en<Ic rse en ellos
que han sldo celeb1·ad~ CAln a.o.¡ut:llas fom>alid3tles n!C!Uel'Íd:i$ para el tipo U-adiciona\
y el:isico ele! cont rnt<> en que las etáusula&
y ccmtlicionP.s !Ion pesada$, discutidas y efttallk:cida ~ dorant~ el tionrpo de la con tratación, en la que irn)>er.a. la a utonomía de IR
voluntad, ~ino que en ellos una <ltt la~ ¡¡arlfls
se conte-nl:n con dru: una <Jdhcsióu, por lo que
<'.!1 mil~ bien un ocio unilllleral, oomo dicen
I<>B autore.q, "t>n<'-!-f·o que una de Iu parteR,
enn it.it'.ndo una -roluntad' reglan enlnrla, impone ~u decisión " ¡., otra qne no juega, en
·¡.,. aperaej6n. mi~ que un papel c<~si pasivo".
A Cl':te tipo de contratos no pued"' re{-erir~e
~.1 a dículo 40 citado. sino a los primeros, como lo impone la lógica.
Zil

" Existen . otm~ consideJ"acione.s que puede n hacerse valer . P arn detenninar si la
culpa es cont~ctu111 o extrsoontru t.nAl. hAy
qur ver ~¡ el derecho violai!o está en el c<>nt<m ido del contl'Qto o en unn ley general. liln
el caso kll aue ~e refiere la demanda, lo~ hechoR rovdA.n mt\~ bi{'!) una fálta a la~ precauciontlf! impue~t.a. por la ley, que la lnfrscci6n de cláu$UIM controctuoles. Adero&e de esto, la culpa r :odrRcontraetual e&
más e.xt(!n~n qup la <ontrRe.iuaJ, pues tiene
a(')uélla mayor amplitud, ya que ésta llr.he
eu eontr...rse en la violación ñe los té:rmii'IOO
del ael:n j uridico mim~o. Fuera. de lo a-ntP.ríor. la jurispruo:leneia de 1~ Corte es la de
que la Sa la Civil de l:Jlica In .. tancio :no e~
r.ompetente palla c<>nocel' (\P. la <:Jase de asuntos a que ae r efiere la. demanda" .
' En mérito de Jo expuesto, la Corte Suprema d~ J ustleia, Sala. de Negocio& GeiH!t ales,
<!&clara probada la exe0¡lcfón de deelinatoria
·de jurisdicción, propuesta en este jui~io por
el señor Procurador Dele¡¡ado en lo CiviL
C<'>pi<lae, l!(>tiflquere y ·..relúve~~&.

Pe-dro A.

Gm.•a NaJanjn
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DIE .:n!tATAII

En el índiee d-.1 número 1942 d~ la Gt.cela Su·
(Üeial, $e omitió enumerar la sente.."lcia de la Sa·
I~ de CQsa.ción Civil gue lleVa por mote· "Iblvindic.aeión-Aeces:IOn.. - :Dier+obo <M ratenc16n"
en el ~Tdinario de Estéfano Vhifara vtuda de Po..
lo contra Francisco Grueso y en la ~al no se <Ca·
sa la del Ttibuna1 Superior (f~ Cal ~ providencia
rl~

la c:uaJ

1u~ f¡(mP.nte

el )..fa(llf:tr arlQ doctor Li·

borio Escallón y que iigura en la página 307 y
siguiente!- deJ número 1942.
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-'ihOl, por LorCn70 de 13 !\•laza

ra. -

ruvadtnei~

(Continua ción¡ . .. ... . . . . . . . . . . . . .

SA.Lt. DHl

Cl.ISII.CIO~ F-1\'

aao

LO C!Vt C.

ACCI ON PE'f lTORIA Dt: DOt.(JNIO. - Se
C~l$~ l.:a sentenci~ dL!l TriOunal Superior
dP. "Popay~n ~" el ord.ina.riQ de Pt!d.ro
León Bern""' cnntra
Suóro. de
Pardo.-Mag i~tr<)<lu

M•"""'..
Pttnt:<nte, tll)ctor He r·

nin SJ~l.o:uu an ca . . .. . .... . . .. . . ..... . . .. . 4ID
RES!'OKSAl!ILIDAD POR CULJ'.A- TRII.SPORTE V E Pi!;!'~~ON AS El'/ LOS Fl!JrmQCAR!ULLS. - T¡;;Q}UA OEL RIESGO.

. S e ce.sa la .se-nh.:ncla óel 1)-ibuntl.l
Bogot.ti en ,,1 ol'din.ario dCI la
señora ;)darla de l Cannon Cál'dQruoS de
Reye-s contt·-.. la Societé N ationalG d e Che:tnins dé Fer Cl'\ Colotnbit- J.Iat:;hlt.rado po·
n€'Qte, dm~-cor R.iC3rdo S:nc.:.-trvsa Data . ..
ACC!ON SOBRE DJ::CL AI1 A.C!ON DE DOII:IIKIO DE UN Tr.RREN'O. - POS.t:SION
~upArior d~

IU:Rl:Dl i.AJuA. - POSUllON COMUl\.
".RBFOHMATTO IN PEJUS" S ENTI!JNCIA DF. DESLINUE. -:>c ca.<~ la ""ntcncia del I r:bunal S...perl<>: de Tunja ~,., el
ordinario de JosC Demet.do Nt-k et. F. e<m-

tro :\fanucl J\. lrlari.e-:\Ia¡¡iotrodo ponente, doctor Juan B'r•ncjsco Mújka . . . . . . . . . 418
CESION. - COl>IP ENSAClON. - ASUN·cJON DE DEUDA. - - No se casa la ~u·
lencia del Tribunat Superjoz de P e reira
c11 el ordinarju de Elchar Cardona ron ..
tra l.Qis A. Frnnco R. 7 Jesús :.!. Lon<lofio.-Mag.:strado ponento1 Dr. Jl.lan .Fran..
r.:is co l{új}ca .. . ...... , .... .. . .. . . . . .. . . 420
l\EJVI NDICA CION. - PROPIEDAD Y }'(_)..
Sh."SIO.N-No s e cesa la t>entent itt del T rJ-

b unnl Superior d• Santa Mor!A en el ordinoriu d e José M• 'Ley\<a oon\t'a Ramón
Dio.z Cranadot:i.-M~g istrado ponento, nr.
Junn Fr.a.neisco

M~jica .

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

___..

--

-

(;d.

V~ Jez

' '' ' . '' ' '' ' .. ' ' .. .. ' . .. . ... . . . .

1

440

1

ACCION' SOBRf, PAGO .OE PER.TtllC'lOS
M!I.TERIAW:S y MORALES.-TECNICA
P E CASACION-F ACULT AD JIIDICLAL
O.t: VALORJ7.,\ CION DE LA CONFE·
SlON EXTRAJUD!CIAL.-.No "" casa lo
.s~ntencia d<:l Tribunal Sut,erior d~ So-

'

1

gota en c J ordina.r-\o d e Enrique Butcro
L6~doño c:Ontrk "Be,1lsa dlil: Bogotñ, S. A.''
Mag i~ t.r~du ponentG. doctor Ful,e.&ncio Lc-

1

quorleo V él.. ... .... .... .... .. .. ...... . .
ACClON DE NULIDAD ABSOLUTA P E
UN CONTRA'TO - 121TERESI::S-PRJi.!¡TACIOI\LS MUTUAS. - RE&'PONSABI·
LIIJAD CONT}(ACTUAL Y RESPONSA·
BJJ.JDAD DELIC'fUAL. - DE~IENC!A.
Se '" ""' paTCI:>L-nente la <tntencla ó.el Tribun•l Supo>·ior d e Bogotá en ~J ordlnal"i~ <i.v José M<lria Rueda ..:ontra 'limulwún
Rueda.-M&gi<ttodo poneJitc, do>et<>r l:l.er-

1

l.

nán Sala!'tl&oca . . . .... ... ... ... ... . .. . . 4.41
II.CCION DE N1J[,ll>AD m: UN REMAI'E.
Se cu a paro!almeoto la ~ntencla del Tribut.al Supcrlnt de Me&.:Un en el ordinario <loo .ror¡¡e, Emma f AegPJ• Lin~ Cblllra Jacob Rico A. - ~¡¡istrodO pone11te,
doclur Ricardo HineJ.tro~ s Daza .. .. . .. . . 4~9
DDIANDA DE RESOLUCION DE UN
CONTRAIO. - TRANSACGION. - ~A
TU}(ALEZA JURIDICA OE LA T RAN·
:>ACCION.-5é ~wa la "'n~enCoa dcl Tribuno! Superior d~ Medellln en 1>1 or<JiM ·
rio de <.;a."lli1o A. Jtir:nn.illo ..:ontra Eorique y Ces~r<>o Zul«:lg:>.- Magi•trado ponentrt, Coootr ATLU('O 'l'aplas Pll.onieh. , , . . 476
A.CClON DE RE:>CISION I:'OR . LESION
.ENORME. - Se casa parcWm..nte b sEn·
1:é~cia d<ll Tribunal Sttperior 4 e B(J~c.ttá
en el ordi.:1.ario de Edrnundo de L1 T orte:
Sat~.~o con1.ra tnriQue óo Narváez.-.M...
gistt~do po n<:nte~ Uuctoc Fulgonc.ío Leq,ue.

424

ACCtON IJI:l NULIDAD DE 'ID1 REMATE.·
Ji'JJACIOJIT DE CARTJW..ES Y AVISOS.
No se <:asn !a ee nto.ncia del Tribunal Su;
perior de MO<!ElUn en el ordinario de P~
blo JarmnillrJ Escobar contra. la señora
MQI'la J osefa Urlbe • · de Ral:tre'po, Robort.o Ja.rami11o E . y el Munidp~o .da Me..
dcllin..- Magistrado ponente, doctor Fulgcndu J.Aquerica Vé!ez·. . . . . .. . . . . . . .. . . . 434
SE DECLARA DESI!!:RTO EJ:, RECUR-SO
DE CASACION e n el juicio <>rdinOl'io
propuos\o por el señor Manuel Dávila Pumarejo cnnt-• B..ratt~ Hermane». - I\>Lil..

,_

Pllflnu

o..::<Jii~a&> ponor.te, Dr. Ful¡encio Lcqw:rl-

JIDJTOR!AI..-De .J• t.:orin de !a imprevi-

rica Vélcz . ...... . ..... . . . .. . .... . . ... .
ACClON SODRE P.AGO DE PERJUICIOS.
-CULPA CONT RACTUAL Y CULPA
AQUl~A. - ~ ca&& la ""'''-'noia del
Tribunal Superior de .Medellln en ol ordinark> de la oocll:dad "Ara!lgo V. Herr'üanOiit' ('Qillra LWs Eduardo Vhsqucr".Ma~l! t.rado p onento, dotror H•rnán SalamMn<:a

.. • . .• . .. ...• ..... . .... .. . . ....

493

SE DECLAR.I\ DI::SlERTO EL R-ESURSO
IJE CASACION en el ordin•rle> d• . Manuet José Cortés contra Jt.tan

a

CMtaóo.

:M"t(iotradv ponente, doctor Hom in Salam ane~:~
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PASID. .

ll:::.ll.

lll>E CASACHON :!:N 1!.@ CIP.!III!IIINAL

. OMICIDIO SIMPLEMEl\"'l'E VOLUNTA·
RlO.-CUANDO PUEDE TACHAIISE DE
NOTORlAMENTE INJVSTO ·w VERElJJCTO.-No S0 cas& la ~nt.tmela dél Tribuoal Sup~rior do Tunja ~n le causa con·
tra Gabriel Gonzále:i po1· h:»niciilio.-Ma·
t:i3tJ:"oldo ponefltc, doctór So.lvador Iglesias 501

FUF.R7.A. Y ',J.QI,F.NCJA.-No so infinna-·b
sen\.encla del Tribunol Superior de San
Gil en Ja ca'U.5a ~ontra Rogerio Cortés por
ÍUHrza y violencia.- Magistr.ado ponente,
dnclc-.r Salv~dor J~l~!=ii9S., , , , . , , , , , , , , , .• 503
TRIPLE ASESINATO.-lio se casa la sen-·
t;,ncia d•l Tribull<l.l Sup•rior de BogotA
~ 111. Ctt.Ll~&l contra. Luis Arturo Calderón

I

y Marco Pf;!rdotr.o

o J'osé Ambrosio Ma..

111landa por a.«<!'.inalo. -Magistrado po•umW, lloct<.J•· Salv(ld<Jr I~le:;lali, , , , . , , , .•
HOMICIDIO SllY!PLEME~"rE VOLUNT./1.RlO.-No se casa la sant&neia d~l Tribunal Superior de San Gü en la causa con·

1ra Crbtóbal Pérez. y .ruan de Di~>s Re·
molina por homi~idio. -· Magístr~do po·
nen~. d.ot:tor Sal"V:ldor Iglesias, , .,..•. , , •• 509
CIRCUNS1 li01\1ICIDIO VOLUNTARIO. TANCI<\S AGRAVANTES.- Se invalida
la :;<m(c:t<-ia 4k·~ Tt'ibu.nal Superior de
Pamplona &n la <."awaa c::ontra Agapito
Díaz por homicidio.- :Magistrado ponerLte, doctor Salvador Iglesias ...... , .... :. su
ROBO.-Se invalido. la scntcnc.ia del Tribunal Superior de Borranquilla en b
cal.nla contra. Daniel Bolaño por Tobo.Magioto·a.to pou~nto:, Dr. Salvador I¡¡l""U.. 514
,

SAn..l.l lll>E 11<11!GOICDOS GII!NEllAJI.IES

EXCEPCION.-sc declaran no probadas las
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DE· LA TEORIA DE LA IMPREVISION
P OR
LO.RRNZO DE lA MAZA RJVAJ.n-:1'\EffiA

(e<mclu~·i&!t)

LA I MPR.EVISION Y
L A LEGISLACION CHILENA
SUMARIO: - 69. La fue1'7.a obligatoria del t'On tra.to. - 70. El caS9 f ortuito o fuer.::a mayor . - 71· La irnpre\..¡Rión. - 72. Fundamentos de la
imprevisión en la legislacióu chilena. ·
73. Verdadero f u ndamento de la
irn!lr~visi:ín .-74. Bíectos de la irn '
'
previaión. Jndemnizttción de perj u icios.
69.-S iguiendo la tradición roma na
y copiando la~ dillpor;ir.ion;;~s de! a rt.
1134, incisos 1• y 2° dei Código dt Na-

poleón, el artículo 1645 de nuestro Cóc
cligo Civil dice : ''T odo c:ont ra to legal-

mente celebrado e~ una ley pa ra las
parte)l oontrat.anf.E>.s y no puede ser in,.ll.Ji rl arlo sino pm· su cons entimiento
mutuo o JIOr causas legales".
!<1:;ta rlisr.10sici6n h a con.sag rado en
nue!!'.,:)o dPrP.Cho po;;itivo el pr incipio de
la fuArz~. obligatm·ia de lol> contr·a tos,
atri buvémhoie~ el valor de una lt!V respecto de los qu(~ han intervenido 'en su
celebrnci'.Íu lega!.
Según nuestro~ comentadores, el ~en·
tido de este artíc ulo es perfedarneot(
c1aro y, por t anto, de acuerdo con el ar
tirulo 19, n o rlebe desenten der se su te
no1· literal, a pl'etexlo rle consultar Sl
espí¡·itu.
·
.
·
DoiS consccuen<~ias . i mportam.es ~
rl()Sprenrlen del principio anterior: :F:1
primer lug ar, ninguno de los contra

1
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tantes puede eximi rse de la ejecución Código Civil, sólo tiene dos caminos : 1
de lo convenido, si no es en Yirtud de ejecutar íntegra y oportunamente la
un acuerdo oelebrado·con la otra parte obligación, o avenirse a indemniza r los
o de causas legales. En segundo lugar, perjuicios consi~uientes al incumplíel juez encargado de aplica r el contra- mien to o la mora, una vez que a ello sea
to, sólo puede establecer cuál ha sido 1~ condenado.
verdadera intención de las pan es, Si
70. - Sin embargo, puede !!Uceder 1
éstas no es tán de a cuel'rlO a l res pecto. que un hecho post.erior a la fecha en
Jamás puede modifica r ni a ltera1· el que f ue concluido el contr ato haga ab- 1
contr ato, fundándose en .razones de soluta mente imposible la ejecución de
equidad, o de análoga naturaleza, ni las oblig aciones que de él ema nen. Qué 1
puede rehusar la ejecución de la~ obli- ocu rre en estos casos?
·
gaciones que de él emanen, por mu~
Si se t.rata de un hecho imprevisto,
jm;t:ts que pudi~¡ran parecer sus dcm- a jeno n la voluntad de las par tes, que 1
siones. Así lo ha dicho n ue¡;t ra Corte hace material y absolutamente imposiSupr ema. ( 1 ) Pero, no se inf ringe el ble la ejecución de la obligación, nos enartículo 1545, q ue es la ley del con tra- con tramós fren te al casa fortuito o 1
to "si los juece~ del fondo lo interpre- fue¡·~~;a. mayor, frent.e al "impr evisto a
ta;. dentro de s us facul t~tdes privat i·· que es imvosible res istir" , oomo dice el
vas" ( 2).
'i
a r tículo 45 de n uestro Código Civil.
Los fines que inspira ron lll. reda cE n este caso, habiéndose hecho abso·
ción de n uest ro articulo lli45, f ueron tuta y materialmen te imposibl,e la eje1
los ya enul'!.cia dol! ~n otra parte: re~ cución de la obligación, el deudOl' q ue-.
g uardar la es ta bilidad de las t ransac- da. exonenldo (a.rtículos 1547, 155H,
ciones ; afia nzar la S<lgur ida d de las r e· 1 G72, flte., del Códi.'to Civil) , salvo "las
laciones económicas; gar a ntiza r el res- dis posiciones especiales de las leyes Y
peto a ln buena fe, que constituye el las estip ula cioneR exp.tesa.s de la¡; paralma del comercio. En nuestra legis- tes" (artículo 1547, in cii'IO :l'ina.l del Cólación, lo mia~uu que PJI la f1·:mcesa, la di¡<o Civil), ~egún ya lo hemos seña1
e~tabílida.d de los contratos ~s una de lado.
las baseR del orden social.
En consecuencia, en nuestra legisla1
Teniendo los contr <ltos legal m~nte ción J!Ollit iva, ·de acuerdo t~m el aforiscelebrarlos fuerza de ley r P.specto de las mo de "que a lo imposihlP. narlie eotá
partes que interviniflron en su celebra- obligado", el ca~o fortuito o fuerza mación, la1< ublig udones l¡ue de ellos ema- yor, exi me de r esponsa.b!lidarl al deunan deben ser ejP.cuta d!ls íntegra y clor·po:r el incumplimiento (1547 o por
opor tuna ment.e, cua lesquiera qull s~an el 1·ehmlo en el cum plimit•nto ( 11)58)
los cambios de circun.~tancias ocurri- de ;;us obligaciones. P ero, para que u n
dos en tre la época en que nacieron y la hecJI() produzca esos afectos, e¡:¡ menesile s u ejecución·
ter que reúna la.» característ icas del
En caso de negarse el deudor a eje- e~ so fortuito.
cutar esas oblig aciones, en lo:; ca50il en
7 1.- Ahnra, si entre la época en que
que sólo las eje(.'ut.e imperf ectamente, o .~e c(llebr6 Al contr a to y la época en que
en aq.uellus en t}ue l'esta rde su cumpli- rlAhE! n ser ej ecutad as las obligaciones
miento, e! acreedor t iene los derechos que de él emanan, sobreviené un aconque ya hemos señalado.
tecimiento imprevil;ible, ajeno a la voE l d eudor , en tonces según n uestro luntad de las part.P.t;, que pmvoca tra::torno~ t¡¡,Je.~ que exis ta la convicción de
que
s1 toda la categol'ía de cont ratan tes
(1 l Gao. 1925: ter. sem. piog. :U, sen t. 5.
.a
quienc::~
¡¡f~c;ta lo h ubier an conocido,
{2) Rev. Der. y J ., t. !S, wc. !+, pég 75.
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no habrían contratarlo en la forma en
a) Ya vimos la forma en que se ha
que lo hiYA), y que sólo haga más onero- invocado el inciso 3° del artículo 1131
sa o difícil la ejecución de esas obliga- · acl.Códigu Civil francés. Equivaie a la
cione.'l, sin hacerla imposibl!l como la primer a pa1-te de.J art. 1546 lle nuestro
fuer~ mayor, ;. qué conse<:uencias. le
Código Ci vil, que dice : "Los contratos
atribuirá la )egislac ión positiva y el deben ejecutarse de buena fe . . . "
Der.e<~ho chileno?. He aquí planteado el.
Lo que y11 hemos dicho respecto de
problema de la imprevisión.
esta <..'oneepc:ión, basta para refutar la
No creemos necesario volver a pr.eci- argumentación qile pudiera fundarse
!1<\t la noción de imprevis ión, determi- en .cl artículo 1546 citado, que ~ aún
nar de n uevo su dominio de aplicación, menoR aceptable en nuestro Códigó que
indicAr otra vez las. diferencia~ entre- en el francés.
ella y la noción de fuer-La mayor. Son
cuestiones que ya hemos es tudiado 1·eEn efecto, en n uestro Código no puelacionándolas, en líneas genexales, con lle caber duda acerca de que la frase
los p1·incipios de n uet:tro Derecho pos'i- "los conu·atos rleben
ejecutados de
tlvo.
·
.
buena fe" t iende a constre.ñir al deuNos interesa examinar si existe en . dor a que cumpla íntegramente la obti..
n uestra legis lación vigente alguna ley · gación, en todH la extensión que ma.rca
·que pueda Eervírle de funda mento o la buena fe, puesto que el a rticulo citapermitir su aplicación inmediata por do agrega a eontinuación : " ....y por
nuest.ros tribunaleo. Si llegamos a un . consiguiente obliga no !!Ólo ...:· La fraresul tado negativo nos tocm·ú estudiar se aquella, no solamente no suvc.para
cuáles pueden se:. sus fundamentos reducir la obligación, sino que por el
verdaderos y sus efectos, y dada, según ~'Ontrario le d~- mayor ex~e.nsión y ~sta
ver'emos, la insuficiencia de la::; leyes mayor extcmnon, el art1culo 1546 la
transitoria~; como medios de consagrar- hace una. consecuencia rle la buena fe,
la, cuál puede ser la reda eci(ln rle una &l decir : "y por consigu iente'' ...
ley permanente que lo· haga.
b) L a segunda parte de nuestro a rt.
72-En nuestfa legiEiación positiva 1G4G rlice: "y por consi guiente obliga
vigente, no exis te a rtuestt·o juicio, nin- · (los contra toa), uo sólo a lo que en ellos
guna disposición que permita rlc un se expre~a. ~>_ino a todas las co:sas que
mpoo expreso y f¡·anco la aplicación de emanan pre<:Jsamente de la naturaleza
Ja teoria que estudiamos. Si se quiet-e de la obligación, o que por la ley o la
invocar con este objeto una ley ~rmn- costumbre pertenece~ ~ ella". E_qu ivanent.e, es menester recurri r a interpre- 1~ al art. 1535 del Co<l1go ít·anccs, que
tadones poco aceptables.
también ha sido invocado, como fundamento d,e la imprevisión.
Hemos dado a conoce1· los ensayos
Tampoco podemos aceptar la~; a~:gu
hechos para dar a la imprevisión u n mentaciones basadas en este artículo
fundamento legal dentro del de1·echo por las mismas razones ya dad as ante. positivo. De éstos, nos pueden 1<ervír rf ormente en este trabajo.
con el mismo objeto los ensayos hecho8 : Además la piedra angula t• del arguen F1•ancia, por la semejanzn de las mento hecho en Francia f undado en P-1
rli.sposi.cionef; de nuestro Código Civil • artículo 1135, es la palabra. "equidad"
con las del Código f rancés que, . j unto que 1.:ontien e este artículo. Nuestro a rt.
con los comentarios de Pothier, Ro- l i54G M contiene esa palabra, de modo
gra n, I>elvincourt, etc., han .;;ervido de · que menos que aquél puede ~ervir de
fuente principal al nuestro, l:!ObJ"c todo base a un argumento de por s í ya pocc
en materia dP. obligaciones.
sólido.
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e:) El artículo 155S de nuestro Códiresponsable de la leve en los cont rago Civil expreAa en su inciso 1°: "Si no Los que se hacen para beneficio recípro- 1
se puede imputar dolo al deudor sólo eS· co de las partes y de la lcv\:¡ima, en los
r esponsable de los ¡¡erjuicios que se contratos en que el deudor e.s el único 1
previeron o ¡¡udieron preverse al tiem- q ue reporta beneficio. Tomt mos como 1
. po del con trato .. . " E3t-a di,;:;posición ejemplo un contrato oolebrado en bene- .
permite hacer en nue~trrr. legislación ficio r·ecíproco de la,;:; partes.
los mismos at·gumentos que l•'yot apoEn la ejecución de las obligaciones 1
ya sobre el a rtículo Híl:íO uel C.Migo. que de. él emanan, el deudor responde
fran<·és·
de la culpa leve, de a cuerdo con el at:Ya horno:; darlo las razones que ha- t ículo citado ; y la culpa le vt!, segú n el
' cen poco aceptable la con tra cción doc- a r t. 44, con~i~re en la falta de a quella
diligenr.i a y (.'ttidado que los hombres
trinaria de Jl'yot.
d) Whal y Magna n de Dornier han emplean ordinariamente en s us nt>go invocado el art. 115G del Códi~o fran- cios pt'Opios·
cé!S. E ste art(<.1llo es equivalente al :t.l-t.
.bn otl'&S palab:ra~, si el ueudor, t.ra- 1
1560 del CMigo Ci vil nuestro que dice: L;¡ndo~~ de algu na ob!ig!I.Cíón emanada
"C-onocicla claramente la intención de . de algún comrat.o de los que hemos ele1
los con~¡·at.antl'!l! debe estarse a ella máf'. g ido como ejemplo, deja de ejecut-arla
qu(l a lo literal de l<1s palabras''.
íntegramente, debido a no haber emTambién hemos e xpuesto a nterior- plE".ado toda l11 tliligencia y cuida do que
mente los argumentos basa e! os en ese los hombre~> ¡;uelen emplear ordina riaa dículo y la:; r azone¡¡ que aconsejan re- mente en su~:~ negocio:; pro pios, t.Eo.ndrá
<¡ue indcmn it.;.~r los yerjuicios que el inchazarlos.
e) I.a argumcntadón hecha en Ita- cumplimiento acarren al a creedor. Palia podrü~ también har.erse en la !~gis l'a que el deudo r se exim a de esta rt!.Sponsabilidud, de e3ta. indemnización,
ladón chilena.
S}>bemo~ qu" cua·n do e~ dcud<H" ~o
debc1·li. probar, entonces, que ha emcumpJ(.I :e;u obl igación o cua ndo sMo la plear;o la debida di ligt!ncia, ~.gún el incumple ímperfect:lmente, o cuando re- ciM ;~· del artículo 1547.
t arda su cumplimiento, el acreedor tie-· .
Ar.ora bien, in tervin i!mdo un aconne dcrecl!o para exigir la in demnización de perjukio.~, de acuerdo con el a rt. tecimiento con~tituti\'O de imprevi!ñón
1556 ele nuestro Códig-o Civil. Pero pa- que h ~.ga. más onerosa o difícil la ej&J:a que pueda exigit· e:~ta inc!em niza- . cución, el deudor podrí a negarse a
ciún, el neff.qario que la infrat'Ción de cumplir sus obligaciones en· su tenor
la obligación ~ea imputable al deudor. . primitivo, p robando y fundándose ~n
Tra;; son los obst~c¡.Ilos que puederr q ue ::e le exigen e:sfuerzos s uperiores a
oponerse al cumpljmiento de la obliga- los que ~>upone el cuidado y diligencia
ción: el caso fortuito, la cnl¡ia y el dolo. c¡ue Jo;¡ hombres emplean ordinariaApart.emos el ca~o fortuito, que exone- mente en sus propio!! negocios. Los at¡·a al deudor (artículos 1547 y 1558) y t ículos citados autorh;arían para a-8i ·
t ambién al dolo que supone la intét- m ilar esta impo:;;il.oilidnd jurílliea l' lec:ión positiva de cansar un mal, no c.um- g al, a la fu erz.a mayor, si ae les intcr. pli<'.ndo la obligación (a rt. 44, inciso fi- · preta~a en la f orma. expuesta. La oblig ¡¡,ción del:)erfa se1· ejecutada en t.anto
J nal). Nos qnec!a por examinar la culpa.
,
Según el artículo 1547 del inciso 1", cuanto s u ejecución no demandara es¡ el deitdot no es t ellponsablc sino de la fuerZ!)S RUper iores a los que un hom ·
' culpa lata en los contratos que por su bre cuiri:Jdoso y diligente e mplea or<linal"iamente e)"l sus propios negocio~.
1 naturaleza. sólo son útiles al acrP.I'!dor ;
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Como ya

1~ hemos dicho, esta argu~

1 mentacióo asimil a la imprevisión a la
f uer,¡a máyor y es inaceptable por J:u;

razones que ya hemos expuesto. ·
1 f) Por último, en nuestra legislación
podría ha~ersc una doble a¡·gumcnta1 ·cióu, ademá;; de las e..xpuestas. Nuestro
Código Civil,· en ~>u~ artículos 19 a 24
inclusive, se'll a la la~ regla!! ~egún las
'cuales deben inte t·pret;m;c las leyes en
general y e~pecial mente sus ·propias
dispo¡¡icioncs. El último de cetos ai·t.ículos, el 24, clÍsponc: "En los casos a
que. rio pudieren aplicarse las reglas de
int.¡;rpretat:ión precedentes; se inter·
p retarán los ¡Ja.'>ll.jt>.S obscuros o contradictorios del m()(!o que m ás eonforme
pare2ca al cspi r·i tu general de la legi!!lación y n la .cquiciad natural".
. Pues bit:m, cua ndo la interpretación
estricta de la Iev. llevara. a consecuencias ínj u:; las, 1Ieshonestas, inconvenientes, como las que re:;ultan en los casos
en que sohrcvienen ar.ont.ecimienlos
constitutivos de ímpl'evi;.;ión, ¿no serA
posible. aplicar la re~la el el artículo 24 7
La interpretación de la ley, en e~tos
caso~>, hecha de acuerdo con las demás
r eglas r¡ue señ;tla el Código Civil, lleva nec~.~·nii:!.tn(lll['l:! a consecuencias inacept.ables, 11. Ritua.cioncs in jusl.as, in·
convenient-es y dcshonAAt2!>., y no es JlO.·
síblc, es ahi;u rdo suponer qut> el legislador haya quericlo cons agrar éstas sit uacioMa.
Po<l ría decin;e, ent<mces, en estos casos, que las reglas de interpr.cta.ción
"preceJcntes" no pueclen aplica •·se, y el
tribunal int.orpretaría las disposiciones
lecrales de acuerdo con el citado art. 24,
faílundo el asunt<~ de acue1·do con la
equidad na tural, con los principios generales de jusóicia, r¡ue son los que informan el espiritu general de nuestra
legislación.
También se podría sostener que estos caoos anor males no están pre\ristos
en nuestra legisl aeión. En efecto, de
a plicarse a ellos la> leyes.'corr ienfR.s, se
llega:ría a las ·~;(tuaciones absur4a::~ que
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i1emo¡; ~fialado y, ~mo la ley no puede quere.r los absunio~, es necesar io
(.'()ncl ufr. r¡ue se t rala de casos no previstos y aplicar el artículo Hl3 N• 5 del
Código de Proct>dimiento Civil.
~;n cont1·a del primero de los anceriore~ argu mentos, se podría argüir que
interpretar la ley es determ~ nar su verdadero sentido y alcanc.e, o sea, su verdarlcra intelig~nr.ía, su !'lignificación
real, cuando e.qo8 srmtiilo y alcance, y
e~a significación real sean obs(.·uro.s o
contradictorios.
Bn consecuencia, sólo en preeenci a
de una ley obscura y cont.radictoria es
pc•sihlt~ a plicar las regla s de interpret.ación, scgúu el a r lículo 19, y en tre
ellas la 1·egla d el articulo 24· Esto lo
dice, ad~:~m:ís, expresamente el mismo
al'tículo 24: "se· interpreta rán los pa r;¡¡j~s obscuros o contradiccorios ... "
No parece posible, entonce:'., aplica r
t~ta ¡·egla a disposiciones claras y prec.is¡cs <.:omo son las que reglan la ejecución de lu:; obligaciones, y menos· a;Jn
para darles un alcance distinto del que
l'Calmcntc tienen.
En contra del segundo puede dec.irse,
que la regla del artículo 193 del Código
. rlc P rocedimiento Civil, se refiere a Jo~
easos no prP.\'istos por la ley y no a los
pt·l)vi::.Los y rcsucltos po r P.IJa, aunque

sea ·en forma absuda. ';Dm-a !ex sed
!ex" ( 1) .
·
'73.-A nuestro juicio, el f undamentO ~·<:rdaclero

de la Lee ría de la impre·

(l) Pel>t.·n~()t. lUlO:t:l· notar, sin cmbarg"• que de

t.<:ucrdc· con l11s nuevttl'l teud'=nci..1.s rn m:-thuiA de
in tc:¡·p~tnei6n j1.11iidal de ll:l ley, que "'>~l.i~rH~n 1n
l'locr.sidad tiC que Ja intE::!rprr.taclón se ori~nte en
~1 ~r.ntidn de amvlllH la ky a las nece5idadl~s d~l
m r.u:• c~HU> y de <1ue et jut-~ :.;.1:'1 con-;:crto, rnuchw.11
VP.c~~o:, Mrt l~g1~1ador de cases e:o~~ocrctos. la t,e.vriR
d~ ,,. Ílnpmvj,_i,'>n cncontr:1rio fúciJ .;;abida <m hu
d~cislot'~ e~ l<ttt> tribunale-s. Los CQ.dit.'<t., Suizo-s y
,.,) ,\l~tijn w. ·orientan er. este ~n tido. Es~ últi~
mo h-. ~..~prbnido hs reglas de in~""PT<.'bt':\órt.
VAA""' también, sobre ..sta n:ateria. la :J.rcmo·
1·ht d~ Pr~·:b:t. de dun Manuel H.i5Ueño Fcrraro:
¡me la.:\ ob:.i¡a.clor.e:s pr<::cont:r;tctu31e1>, p.-lgL ozs o
i9.
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visión, no se en cuentra en hi.S tlit;poSi- acontecimientos imprevisibles, que al- ~
ciones de las leyes vigentes. J::na!> po- teren f u ndamentalmente la situación
drían servir , a lo .c;umo, para pennitit' de hecho y el.estado de co,;as imperante 1
su inmediata a pi icación por los tr ibu- al tiempo de concluirse el contrato.
n a le!>, pero ja.mtis de fundamento, que
La r e¡¡puesta afirmativa nos parece,
jue.ti.f ique gu existencia.
evidente. El cont1·ato no tiene pm· ob- ·
E l que :;e pretenda interpretar la ley jeto a~;egurarse en contra de todas la&
~n un sentido que permita a los ~ribu
variaciones posibles de las condiciono¡¡
u!lle:~ la aplicación de P.~t.a teo1·ia, reve- ·económicas· El contrato es el med io de 1
la que ella e..'ti¡;te con independencia tle realizar el cambio de las p restaciones
toda legislación po.sitiva, como u n prin- de lós servicios que el hombre necesi t.a
cipio supr emo de moral y de j ust.icia.
pa r a ~atis.facer sus neeesidades. Est.a
La imprevisión es una concepción ju- es su f inalidad económica y social.
rídica derivada de los aludidos princiLa~; J!Cl.rteA cambian lo que poseen .en
pios de jus ticia y de moral , que sirven r:xr.eso por .Jo que no poseen. La igualde but~e y orientan el Derer.ho de todos dad abwluta no es posible en estos camlos t-iempos. Lo único que se necesita es bios, pero, on todo caso, los cont ratan·
precisa¡; s u f undamento con el f in de tes buscan u na cierta equivalencia en
inoorpoi·a1'1a a la legislación positiva, ct>anto a sus recíprocos sa.crifício~;, al
del mismo modo que lo han ~;ido lo.<; de- c...~i pul a1· las condiciones del con Lrato.
m ás ¡>rinci,P.io~. análogos que la infor·
. No es, en tonces, j usto ni mm·al man- 1
tener la.c; p rimitivas condiciones de ese
man.
Nuet~tra leg islación no ha contemcontrato, cuando a causa de circuns- J
plado la sit uación de los contratantes tancius imprevisibles, su mantenimlen - '
en caso de una alteración esencial de .to provoque la· ruina de uno y el enri- ,.
las ci rcunstancias bajo las cuales ~e quccimit:mto excesivo del otro. E3 cie robligaron. Lo demuestra la in~uficien· to que las parte~. al contratar, se ha n [
da de los a1·gumentos basados en ,;;us a~egurado contra IM contingP.nciBs del
di~posiciones y la insu ficienci a de éstas
porvenir, pm·o solamente cont ra las 1
para permiti r ¡;u inmedia ta a plicación que podían ser previ:;t.as, con u·a las alpo1· los t ribunale-8. Siguiendo las ten- ter:lciones nonnales. No es posible que
dencias individualist as que imperaban hayan tenido en vist-a circunstancias
an la época da ;;u dict.ación (me refiero que quedan f uera de toda previsión hual Código Civil), sólo s e preocupó de mana.
Debe tenerse, además, presente, que
aeegurú la estabilidad de laR relaciones económicas, dando fuerza obligato· el contt·ato sólo e~ respetable en cuanto
ria y haciendo intangibles los contn- tiene por fi nalidad permitir a los hombres procuarse los medios de satisfacer
tos una vez concluído!l.
Los trastornos producidos por la sus neces idades en form a honest11 y
g ran gue!'l'a. han demostrado plen a- juata. La ruina de uno y el em-iquccimente, debido a sus caracteres excep· miento exces ivo de ot ro de los contra ci onales, la insuficiencia de 'las legisla- t antes se opone :i e.~ta fina lidad econócioues antigua:; en e~ta mate1·ia, pJ·ovo- mico-!>Dcial del cont.rato y a la holJesti·
can<'lo fll ¡·enacimiento eJe la teorla <le la dad y justicia que en él deben imperar.
imprevis ión, forma especial de ciertos
Las conveniencias económico-sociaprincipios de moral y de j usticia.
les, la justicia y la moml ordenan, enEs naccsario antoncc.s, averig uar si toneet;, contemplar la situación del con1-eal y verdaderamente merece ser con- tratante víct.ima de las cit·cun:~tancias
templada la situación del contratante P ara da rl e.:;·sntisfacción se ha ídeadc
perju dicarlo en el c.a..'IO de sohrP.ven ir la teor ía de imprevisión. Esta me1·e1
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. ce ~er ronsagrada en nuestra legislación positiva.
.
74.-Las consideraciones generales
. que hernós hecho anteriormente, l'l'.lati1 vas a los efectos de la imp revisión bas1 ta n para dar base a nuestra opinión en
eJ Rentido de que no pueden ser otros
que la revi~ión del contrato de común
· acuerdo, bajo la amenaza de resciliación, o de simple suspensión en el caso
de que inequívocnmente .las alteracione¡; pro<.l ucidas sólo sean de efectos
tranaitorios.
El alcance de la red!'!ión, si llega a
reali1-arsc, set·á el que las partes determinen. La dif icultad se presenta en los
casos en que el juez pueda .ordenar la
suspens ión, o se vea · obligado a rcsciliar el contrat.o.
Con respecto a la su!.'pensiórt hemos
dicho que eólo la juzgamos procedent'=l
en caro de que inequívocamente sean
t ram.Horias las alteracion€11 produci d as· Pues bien, ~;i e;¡ posible. saber en
un determinado caso la duracit:•n que
1
1
ellas tendrán (sólo así procederá la
suspensión) , basta t·ñ con suspender
1 par e.<>e tiempo 1!1 ejecución rle la s obligaciones eman adas del con tl·ato.
Ahora, con res pecto a la re:;(~íliación,
8U alcance será el que común y corl'ientemcnte tiene: es decir, dejar s in efee~
to:~ la obligación, pero. sin r etrotraex
las cosal! a su primitivo estado.
Pero,. tm estos dos casos, i. t.enqrá uno
de los cont.ratant.as derechu oara exigir
indem nil(a.ción de perjuicios· cie aquel a
cuyo favor se pronuncie la suspensión
o 1a t•esciliaci ón?
HernOb dicbo (N" 11), que como requi~ito necesario para que el acreed or
pueda exigir indemnización dA porjui·
cios e.stá el de c¡ue la infracción de la
obligación sea imputable\ al deudor, que
provenga de un hecho de su responsabilidalj (art,~. 1547 y 15f'IR clel Código
Civil l. Cuando la in ejecución se rl r.be
a fuerza mayor, no concurre este requ isito y por eso queda exone1·~do el deudur de toda responsabílidad.
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No puede decirse lo mi~mo tratándose de la imp1·eviaión. Es cierto.que las
cil·cunstancias que hacen má s onerosa
o di.f!cil la ejeeu ción de la obligación,
no pueden imputarse al d eu dor, puesto que no suponen falta de s u pa~te;
pero, debe tenerse presente que la unp}·evisión no es un medio normal de
exonerarlo, sin u un medio de estable·
cer el Drimitívo'equilibrio entre 1~ cargas dé' los con tr:jtantes, impidiendo ~ue
uno se enriquezca excesivamente nuent ra~:; se arruina el otro; un medio de
ayurlnr a la parte víctima de laA drcun$tancias imprP.vi:;:.iblcs.
Además, el caso f ortuito per judica
al deudor y a l acreedor; hace impoRible
la ej ecución de la obl igación e impide
que ambos, sin sn cull)a. obtengan las
ventajas qur. el con tmto Ir.~ repurtaría.
La imprevisión perjudica sin s u culpa
al deu dor, pero también beneficia sin
hedto suyo al a creedor. Ahora, bien,
com o el perjuicio de aquél y d hcnefi<~io dP. P.st.e ron exorbitanLe~. como e.,"(ceden los límites razonables y normales de Jo qne podfs esperarse del contra-

to, es nece8ll rio resta blecer la. normati- r
dad ayu dando ~1 deudor me<liante la 1
re;,isión, suspem;i6n o resciliación; pe- 1
ro, perjuilicando al acreedor sólu
lo 1
quP. exc<:>da de los ben efi dos 1)\'~ normal 'y r::tzonablcm<.'nte e,r¡pe¡·aha dP.l contl'ato. Es solamente ~ío lo que exig-en la
moral, la. justici u y 1>1 conveniencia.
Lo~ efectos que hemos atl·ibuído a b
impl:evisión t'OnLe1riplan b s ituación
cl~l deudor: P P.l'O no P.f\ meno!'l a tendible la sit:.uició11 del acreedor a quien
deb<lr ii in demn izá r;;ele los perjuicios
f!UC :mf ra.
·
E::; necesario, pues con el u ir que ~a
indemnización de perjuie\iú.~ pr-O\~P.dr. en
cstliS casos.
P<:ro, sabemos que la indenmizución
de perju icios, compren de el d a ño eme;·.
ge.n t~ y el lucro cesante, segím el art.
15l>6 de nucsn·o Código Civil. En d
ca11o que analizamos también debe comprender ambas.
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En efecto, el cumplimiento del crmtrato en e.ondieioncs not·males iba a
producir ciertos beneficios al acreedor·
La ~uspensión o la resciliación le producirán un daño que naturalmente debe indemniz.á rsele; en esto no hay
cusat.ión. Pero, también lo p rivan dü
esos beneficio.:; a que aludimos y es justo aue también se le indemni ce nor e;;la
pérdida. 1:\' at.tu·almcnté, eso s{' en la
avalu:~eión de log perjuicios, sólo deberá tom11rse en cuenta. lo uue n ormalm ente habría podido ganai· y el rlailo
()ue habría ~ufl·ído en condiciones 1101"ñmlcl'l d.e no haberse e.iecu tado lr.. ohli··
gación. 'l'~mbiP.n podría tc.ncr>'f'! pr(1scnte la dispo~íción del artículo 15!'iH.
que viene a dnr una cicl"ta base le~;al a
nucat1·aE afirmaciones a nteriores, por
cuanto 01-rlena que 1<Úlo se indemn icen
los perjuicios previstos o que pudieron
preverse a l t iempo del cont1·ato. Sin
em bargo sería caer en la con r.cpr.ión de

(.'Utado una vez e.xpirado el témlno d~
~usvensión. En eete caso, la indemni1
zación t.endrñ el carácter de moratoria.]
En el caso de rqsciliación, el acree1

Fyot..
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Como hemos rlir.ho y lo 1·cpeLi remo~,
lo de~hone~t.o, lo in.insto, lo inconveniente ·l!s que el acreedor oht~n.P,a mtnaneia~:~ excc~ivat?- a consecuencia de los
trasto1·nos imprevisi l!le:s t~~•od ncidos.
T'ero también. lo e:; que Re le prive ñe
las gan ancias que legítima y ra2on alilementr. !P. h11bría reportado el <JOntrato en condiciones no11nales.
Analicemos ah0.ra ~epar.adnmcntc el
c<tso en Que deberá sul'!p<:mclerse la ejecución y el caso en (ll!~ e! j uez !'lP. vr.rii.
obli gado a rmlcilia.r el contrato.
Pronunciada la suspensión . el acreedor. se "verá privado pol' un tiempo de
las pre~tacionc.s que neccsit.a y :sufri ¡•á
natUJ;almen te un perjuicio. Dcbm-á,
pul?.~. indcmnizársele el da ño erneJ1~en
te. El monto de esta indcmniz;ación sr.rii cnlculado de ~tcuerrlo con Jo¡:. per~ui
cio::; que habría l>U:frido si, en comlicione~ norma leR. se hubiera adop~.a do l<J,
mism!l. merlirla. La indemnización no
uodrá comprender el lw:ro Cl:it!llnte, por.
la mtr:r s€'ncilla razón de (llle no existirá, ya' que el contrato volverá a ~r eje-
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dor perderá las prestaciones futuras.
que en épocas no1•males habría redbi··¡

do; debe pues, indcmni;¡ársele de los
perjuicios qu e esta pérdida le acarrea,¡
~gún el valo r de aquélla tendría sin
la existencia de los acontecimientos¡
con.stitutivoJ; de imprevisión. Pero, esta indemnizáción, que vendrá a te ner
el caráctr.r de compen~atoria, también
debe l:omp l'fmder el lucro cesante. El
acror.dor, ile habel' sido ejecutado ~1 •
contrato en (.'Ondicion~c normales, ha-¡
hría (lb tenido una cierta ganancia; de
de esta gan ancia normal no es ju~to
privarlo· El lucro cesante deberá est.imal'SI'~ pues, tomando como base el C\11"- 1
ro no•·mal de Jos negocio~. h a ciendo 1
ab3tra.cci6n de los acontecimientos im·
previ~iblcs.

Pa,.a <·oncluir, agregaremo~ alg unas.
ohsllrvadone.<; acE>n'a del "onus pro·

bandí".
·
Para obtene r las anteriorse inrlem
niz11cioncg al acreedor sólo necesita rá
¡mJbar la existe ncia de la o11ligaciún, 1
porque la culpa contractual se p1·esu·
me, ~egím cl inciso 3° del articulo 1547
de nuestro (',.ódigo Civil y según lo da a
et.ltendcr el ~<~l"ticulo 1671 del miRmo.
Rn seguida, lo más ra;-.onable sería
asimilar P.n este punto la imprevis ión. a
la fm:J"za ma.yor y hacer recae r cl peso
de la ¡11'ueba sobJ'e el que la alega, de
acuerdo con el artículo 1547, inci~o 3°.
Exi:o;tcn razones para ello.
Segim el artículo 16 98, ."incumbe
pl~)bar

la.;: obligaciones o sü extinción

al r¡ue a.le~a aquéllas o ésta". Ahora
bien, <IUnquc la imprevisión 110 axtin·
gue por completo las obligacio.ne~. las
n:d;Jr.A, la¡¡ <.li8minuyc, las ext.ingue
parcialmente, atenuando su fuerza
obligator ia. Lo más lógico parr.ce, r.n.
tonces, de acuerdo con este ar.tículo,
hacer t ccaer el pe80 rlr. la p rueba solire
el q ue alega la impr evisión.
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Doctrinariamente, incumbe la prueba al ·que sostiene algo contrario a lo
normal u ordinario, o a una si tuación
ya est.ablecida nor la. ley o en conformidad· a eJla. P robada la eXistencia de

la obli¡zacióri nor el acreedor, la situación: establecida por la ley, con reanecto a las partes es la l'>ituadón de oblil:!'ados y consecuencia de ella mte el
deudor· la ej ecute en su tenor literaL
Si 1wetende obt.Arwr la. .r escililldón·. 1:>.
¡·e\' Íllión. etc.. de P.ste vínculo jur ídico.
él deberá nroliar las circunstaneias w c
invoca nara sostener al~o contr~.rifl a
un:> ~ittÍacióii ~'a consa¡~;rada nor la J~y ..
Con l'eSf>eeto a los tleriuicio!l mil'<mos.
si F.!l acrAP.tlor nretend0. out'! 'le le
1
indemnicen, debe probar oue efl'!<iiva. mente. SP. Jos h11.n ~!'1li'.<Hlo ( Jn-t.ícvlos
1 1542 .v 11)59, >1" 2 _dr.! (',ódi~ro Civil. interpretados a contrario censu). uorrme
l;n ¡;a¡:;o contrario no h!lb•·ía razón nin~~:una oa ra hacer rP.cacr sohrll P.l denJ
flor C?Stll. inrlemniza.ci6n. Lo mkmo )1;¡,.
bd. ou e .'los.tener An ca.~o de i mprevisión.
1
En cuanto a RU monto habrá <TU':! at.Pnel'I>P.
a lo dispuesto en el a-rtícÚlo ·196
1
del Código de Procedi miento Civil. en
a rmonía· con la disposiCión quP. con~~
gra la irrtprevisíón. Al acreedor corl"P.>'\ponderá, también, de acuerdo con el
párrafo anterior. probar la especie y
monto de lo.'> perjuicio~.

NECF.SIDAD DE UN TEXTO
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soluciones dadas por leyes tra.nsit.orias.-'78. Incorwcnicmtes y venta-
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exigencias morales, de justicia y eco-

nómico-sociales en que se apoya la teol:hL ele la imprevisión, ~rcemos necc!!ario con¡;agr!l.rla en el derecho positivo
mediante 'i.ma disposición lec-al expresa
y permanente we ha~m nosible ~:u uplicación por Jos tribunales. Sabcmo~ oue
renugna ·a la·motnl. n, ln justicia y a las
conveniencia.<; eeon ñinica.~ y sociales
oue uno ele !os cont1·~.t:mte~ se anu ine.
míen.t.ras el otl'O obtiene enormes gan(lnda!'l, a consecuencia de a<'ontccimi<>nto~;

t()daslns

imr>revi!liblcs ouc destrnvcn
P.xtler.t.ntiv a~ normal(\s prev is·

ta!'l no1· ello~:-.
Sabllm~. también, ouc la cst r>.bilirlad
de ]f.\('. r elaciones er:onómir.:.~s v el rcsoet,.f) d<:l la fu~l:?:a oblig-atoria de los contratos. son b¿~.,es · necesa>'ia.s al o:r<lcn
~.oci:d y económico, elementos inclümen::;ahlcs al nrogreso de toda 8ocicdl!c1 ~i 
vilhmcl:.l. drd'ensa. ir~P.P.tnolazabl!\ de la
hronestidad y de 111. buena fe r.n Ja.s rel:·"'ion~ '!ntre lo'! indiví<h•os·
Re t.r;:¡.t.!l.. entonce8. de conciliar r.stos

nr)ncinio¡¡ · :m:J:rf\ntemen to) onucsto~ y
N>nt.r!lrlictorio!l. Tres m<'..di.,~ ~;P. 'P:tu
b•!~raolo ll'Lra obtenP.l" cst..:>. cone!li!lci6n ;._
~.) L!t. cons:urradón de lr.. tem·ía fJ~
~st.uclünnos nor l:;t iuri sm·uc:l~nchl.. nn.
vRn~o~ 'P.n a\f?lÍn texto lcval viven ti! ;1
dt!.n!iol ~ \lll:l. intP.T.1)1'etal'i6n ~ud az : - b) LA rlictar.ión de lev~~ t\'.<~.n¡;ito
r i'a.s OD!\ vnn<:ran a . ronten>ph-.: hs n erw;irí:>rl~" <:"":~d~.J.< pór el cambio dfl ci•··
cvn~ta nci as:

<;) L::¡ clictaci,~n <:le una Jey nCJ']')la::rcnte 0>1<:' o:>m;ane en fcrma definitiv~ 1a i m orevisió!i.
Cuulq_uicra que sea ]a ¡;oJución que
~-e adopte, será, :;in emhargo, ne<:cSllrio
ohrar con prudencia. Lo que se de:,-ea
concilia¡· los o:Jo¡:¡ principios aluclitlos
y no suhordinar complet.:nnenle 1,1no al
otro. Sólo aería po;üble h:~cerlo apli-

es

rlc la dispo~ición rc~pectiva. -- 80.. cando Ir. imprevisión en caso~ excep'l'ex.to expreso c11 nuestra legisl~tción. cion?..l (\~ y prudentemente. Considera7:'>. -Dada la in;;uficiencia llC: ltl le- rnos imposible dat· nna ::;r¡lución !)l'eci·
gislación vige.n te para <:o ntem plar las sa y fijar con absoluta nitidez los res·
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pectivo.s dominio;; de los pr incipios que
se trat;¡, de a rmonizar : U na solución
hu mana tiene que se!' imperfecta.
'16.- En opinión de algunos, la jurisprudencia, fundá ndose en ileterminadas disposicion<'.~ legales vigentes o
en JoB pr incipios generales de derecho
y en la equida.d natura l, podria consagrar la teoría de la impre\Tisión.
Ya hemos anotado la impol!ibilidac'!
de enoontrar un fundamflnto sólido a
la im p1·evisión en lo.~ troctos positivos
de las legislaciones que han seguido qe
cerca el Código de Napoleón. Pretender, pues, pue 108 tribunales apliquen
esta teoría, basándose An Código~ CO·
mo el francé;;, es obligarlos a proceder
a1·bitrariamente, obligarlos a forzar
las leyes, oblígarlos a da r a é~tas una
inte~·pretación antojadiza, que no CO·
rresoondería ni a s u letra, ni a su espi
r itu, ni a su historia. Cit>rtO$ Códigos,
modernos, como el alemán, el ::;uir.o, es
disc¡¡tible que permitan 8U aplica·
ción. Pero no se puede afirmar <Jue la
hayan consagrado.
'¡
E·R cierto que hoy día ;;e at.aea con
.-. ".liJC:ho vigor el métod(l de inter p•·eta'( "ón que considera ~J. la ley como la obril
~ 1 un g rupo de indi viduos de t~uma in·
f Jgencia y que aconseja. buscar en ella
r · i;¡ sentido que quiso darle la volunt.ad
; intoligeJlte. qu e la produjo, tomando en
! cuonta f\1 mon1ento en que f ue fm·mulada. Y se pretende reemplazarlo por
otro método, cuyo objeto primordial se.
ría adaptar a la ley a los hechos, a las
nuevas necesidades, a:rmoniv.a.r la rigidez del derecho escrito con las exigen1 ci~ s de la tansformación del medio social. (1)
·
Es ncce.'!ario, ~;in embargo, tener
' prt!sent.!, que dom.rinariamentc esta
nueva tendencia es aceptable y fundarla, tan fumlada y acepta bit! como ·¡a
imprevisión; pero en la práctica se e~
trella contr a esa misma rigidez que
tánto a taca.

l

(1) Ver Zoki: Introducción e•pilulo 19.
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E ri efecto, las f acultades que los tl'i·
bunales tiAmm en ma teria de interprc·
tación legal son est rechas y nunca dis- 1
crecionales. La misma ley se enea:r.ga
de determi nar loa límites extremos ¡
dentro de los cuales pod1·á moverse el J
j uez en e.sta matarl a y fi ja al mismo .
tiempo las sanciones en que éste incu· 1
rrirá si sobt·epasa aquéllos·
Mientras el legislador mismo no '1
ace"{>fe la floctrina a que nos r eferimos,
el jne?. no. podrá sali rse del marco es-trecho que se le ha fi jado.
1
Pero, ¡. no podr ían los tribmtales f un - 1
darse en los principios generales del ·
derecho, en la ·equidad natural, en el 1
r~11h·itu general de la legislación ? E vi·
of!ntllmen te que podrían interpretando
los textos en arm onía eon estos princi- . ,
píos¡ pero no {la rece posible ent,re nosotro.;;. Más adela nte volveremos sobre
eBte particul¡¡,r .
77.-Segú n Ripert (2 ), perten<'.ce al
legislarlo:r, t.eniendo presente consideraciones morales y tomando en cuenta
las necesidades et-onómkas del momento, tomar las mAdidas nece.'larias, en
caw de que una categoria entera de
deudores sa encuent¡;c porjudieada por
1
un determinado aconted mien to.
Las necesidades producida!; por un
1.
eam bio dado de ein:unstancias las contemplad an, enton<'.es, una o más leyes
de cat;ictcr t.ransitorio, como las dictada.~ m1 Europa durante la gran guerra.
'
1
Evidentemente, esta wlución e8 per1
fectamente necesaria y aceptable a falta de una ley de carácte.r permanente
que con~a.g1·e la imprevisión. Pero de
estas dos soluciones parece mejor la última.
Desde luego, se trata ele pl."O\Toor a
ncce~idades que ~on consecuencia;; de
.acontE>.dmientos que bnu;camentc a~a
reccn o que r ara ve<~ se pueden conJu·
>'ar mediante sol ucione::; anticipadas.
Si así no fuera j amás esos a<.:ontecimien tos hubieran pmducido t rastornos
(2) Iti¡>ert: N• 88.
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graves, pues siendo conocidos con an- clón puede bast.ar y ser sati¡;factoria.
ticipación, sc1·in fácil conjeturar sus
78.-Las a nteriores consideraciones
consecuencias y tomar las medidas con- l'lOR hacen pensar que la consagración
ducentes a evitar sus males.
legal definitiva de la ímprevil:;ión es
Las leyes transitori as que vienen a preferible.
·
Las neces idades producidas por los
contemplar las necesidades que producen esos acontecimientos,. sólo .sirven,· acontecimiento;; imprevisibles ~erían
por consecuencia, como medios de ate- llenauas en cualquier momento por los
nuar sus desagtrosos efeetos.
. tribuualcs. Sus soluciones, inspiní.ndoAdemáo esta at~nuación no siempre se en . UJl ll jurisprudencia uniforme,
llega con la debid a oportunidad. La g ua rdarian entre sí la debitla cohesión;
obra legislativa es iarga y debe serlo, y debien<lo fundat·¡:;e en la apreciación
de modo que es imposible solicitar del separada y pll.l•tlcular de cada caso, selegislador la rlictaciún instant{mea de rian perfectamente adecuadus a las nelas disposiciones necesa.1'ia!'. para sal- ce~idaues que se tratare de proveer y
var un peligro que se ha com•ertido P.n les darían completa ;.atisíacción. Se
actual desgracia. ·
p 1·estaria, naturalmente, esta facultarl
Po r otra paJ:tc, las soluciones que dada a los t1·ibu nales, pa ra que éstos
dan las leyes tram;itorias, no siempre ~;ustituyer·an su voluntad arbitraria a
l!On ad~ada~ a las necesidades que se
la de la~ parte¡:.. Pero, cont¡·a este petrata de proveer.
ligr.o general que ya existe en la actuaLa t-edaec.'ión de u na ley, su orienta- lidad, están Jos recui'S08 que lá ley conción, !!US efectos, su f inalidad, depen- cede y franquea. A demá!;, este peligro
(len de diversos cdterios y en último .:;e compensa sobrad am>mte con el que
Lórmino de la voluntad de una mayoría prc~entan las soluciones legi~lativas,
que bien puede no haber comprendido exagerada$ o tímidas en exceso, mal escon exact.itnd el momento que vive y tudiadas y obra, no poca~· \'Cces, de perlas n~dade.; que ¡•equiere su inter- sonas faltas de la debida prepar ación o
vención. ·B st(), unido a la precipitación movi das por interE.>ses no siempre hocon que tendrán que dictarse esas le- nestos. :.-.1 os referimos a las trausiloyet:, tienen que dar pO.r· resullado el (JUC ri!is.
110 :oiempre guarden armoniN las di·spoTambién podrían lo¡¡¡ tribunales dcsstciones ue éstas 1-'0n las aludlcluR nece- natu,·alíza:r el contrato, bajo prete:-..-to
de e~;lar interpretándolo. l'er<> este pes idad es.
Más a ún, la intervención l.egislativa ligro es casi ilusor.io, dada, si no la prese irá solicitanlio a medida que se va- paración, al menot\ la larga exp el'ienyan presentando las nece~idades que s~ cia de lo~ jueces. AdeJnáR, los ptlligros
trata de llenar· S us ¡·esultados serán an t.criore~ no pueden prc¡:¡entarse, si
leyes .fragmentaJ'ia!'l, mal con d uídas, aceptamos como efecto de la. impreviinarmónicas entre sí; en una palabra, sión, la revisión del contrat{) hecha por
soluciones inadecuadas. Sin emba rgo, . .las pa rtes bajo amenaza de resciliaCapitant, siendo enemigo dP. la impre- ción.
visión, admi te en épocas de cris is la in.t:n una palabra, a nuestro j uicio, la
tervención del legislador mediante. dis- solución más a.ceptable se encuentra en
posiciones excepcionales y transitorias. la consagración de la teorin rle la im(1)
.
previ¡;ión por un texto expreso y perE n ciertos casos y no obstante los in- manente·
convenientes anotados, esa i11te1-ven79.-Ko es posible oculta.1· la uilicultad que presenta la elaboración oe una
regla general nl 1·especto, de modo que
(1) Co1nst &. Dotorot, 1923-1924.
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razonablemente puede deci¡·se, e:,; que ellos hayan s ido previsibles en el moen su redacción debe ubrarse con pru- ment.o ele celchrar:>c: el contrato".
dencia y meo il.ando bien el alcance d e
80.-Hernos e11pu~tu la.'l ramn es que
los términos que se emplean y del sen - existen pá'ra ;;'()¡;tener que la imprevit.ido general de ella.
sión debe .;;En~ consagt•ada po1· Ul) texto
Ripert no se muestra partída rio de expr~so en nuestra legislación polli tiva.
En ella ~ h an concretado cier:tus
introdueír en la legislación positiv:t u n
texto al r especto, pm"' sostiene que de p1·incipios de moral y de justicia y cierllegarse a ello no debe1·á pasar<-e de ln t:t~ co nsidera ciones de conveniencia
fórmu la siguiente : (1)
económico-social r¡ue mcroc-en set to" E l j uez puede ordenar la resolución ·manas en cuenta y consagr adas por
o la revisión del contrato primitívo nuestra legislación.
cuando por con;;ecuencia de ci rcun;;La mejor for ma de hacerlo ea incorta n cias que no pudieron F.er prevista!', porando a nuestro derecho }lO~itivo una
el d.~udor suíru un po:rjuicio conside - ley penna ncm le sobre este particular.
rable y el acreedor repo rte un benefi- La n:dacd ón que deberá tener, depencio injus to, de un con tra to que no ha de de la n oción de imprevisión que se
s ido ins pira do ¡>or un móvil de especu- :oceptc y <lE: loR efecto!': que se atribuyan
lación" .
a esta tcori11.
~ pa rece imposible ir más lejos.
De at.'Uerdo <:Qn lo q ue hemoS sosteE l profesor :\{orín, en su obra La l(1i nido al respecto, no.~ parece aconsejaet le contJ·ats, Dág. 92 (2 ), n ro pone Jn ble la siguiente disposición:
Sobrevinien rlo acontecim ientos imdisposición siguiente : .
aEI juEz podrá ordenar la resolución . previsibles e independientes de la voo ef<!ctur,1· la revisión de .un contrato l untad de Jau part~s que. como con ~e
n;ando, po r consecuencia de circum- cue.ncia de un t1·astom(l grave de la
tancia.;; que no pudieron Rel" p1-evisl.as, not malidad, h agan exorbitantemente
la o,jecución integra.) de los (,'Ontl·at,o:; má ij oneros;l o dificil la ejecución de
e nt>::.i'i c.ría una lesión Um enorme pa1·a la!'1 obligaciones emanadat( de co n~ra
una de las partes,·que la oh ·a comete-. tos sucesivo¡; o a plazo, cU11lquiera de
r ía un abnf\O de fn.el'za s;i r chwm.ra to- Jos contratantes podrú recun:ir a nte la
jus ticia;
ne.l'la en cuen ta".
1° E n caso de un i r>tstorn o tempoZald ( 3), por su vn1·t.c, proPOne la
ral, solicitando que la ejecución de eEoas
que sig ue :
"La s uspensión o lu resolución del oliiig~.ctones sea suspendida ;
2" En caSo de alteraciones definiticontrato puede St~r p1·onunciada excepcionalmente, siem.pre que ci reunstan-· vas, solicitando la revisiQn de 1al:l condiciones del contrato, qu•~ se llevaría a
da~ impt evisibles en el moment() de su
L'OllCI us ión e independiente~
e la V<J - efecto dtl común acuerdo o, en al evento
iuntad de las partes, hagan su e;ecu- de n o p rodu cirse este acuerdo, la rcseiliación de él.
cién ·cxcesivamerit.c onerosa".
.1!:1 trjbu nal, conociendo breve y su"En los t'únt ratos 9Uce.sivos, se pronunci ará la rescilia t:ión v· no la resolu- mariamen~ de esta solicitutl, p ronuncia rá la ~:uspensión o la r e;;ciliación, en
ción" .
"To<lo, sin parjuido ele la~ inilemn i-. :;u caso, t'On indemniza.cJón de perjnizacioMS de perjuicio.; quP. puedan ser d os, peto red uGiendo el monto de éstos
a la suma que en situaciones normales
ava!uada.s al ucrcr.dór, s uponiendo que habrían alcanzado.

u

e_

( LJ Riper:: N• 88.
( 2) Z.ki: pág. }?.11.
(~J Zalti: pó~•· ) 24 y 123.
_

(Pe la Rl!•i•u de Der~ho, J urisprudencia l' Ciancin~ S<>dalcs de Sa:ntiago de Chile).
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l!SL"Oia\l:IC Dll! I,A CORTE S'IJl'REMII. A!L SR. NIINlSTRO ·ll>B •GO:Bm~..¡O SO:&~m r,,¡¡_
IIIE~It~IA ll"ROYEC'11AD/l. Dli!JL CODIGO Cn'liL .

de <1 ue son ~.icmplo e.~taa )e.
1928 sobre Jlrescripción y registro de ¡,topiedad, ]a 28 de 1932 sobre
régimen pat-rimonial en el matrimonio, la
Tcngr.- <ll lumCir de: transcribir o continuación a
60 de 1935 sobre derecho her..nci;ll de lo~
Su ~eiíoría, en repuesta a ::ms <ttent~5 · (:<Jrnuni..
rolai.e1·ales, la. 15 de 1936 sobre Iiliuciún nacscione~ sobre la rcfotmR df-1 Código Civil, d si·tural, la 50 del mi~mo ttño de l!l36 sob-re
goiet.LI:! informe ;.prob~do pol.' un~nimid~d por 1~
prcscripeion"" y nulidadn~ cí vile5.
Corpor-..c:ón que teng·:. el honor de presidir:
E~toa antecedentes conL:urr<.'n a j~st.ificar
sobremanera el propó.,il,o ele! Gobierno a
que nos referirnos, muy inteligentemente
"Señor Presidente:
Reiteramos la "XJ>rcsi6n de nuestro agra- ~x¡>ucsto por di señor 11-Iíniatro en su eircudecimiento por d hon.ú.r q ne se nos hizo al lnr de ~eptiembre último ·y reitc,.adarnente
comiRiOJlarnos p11ra redactar la rcspuc•t~ P.o.stenido con noble cm peiio por él '"' comu··
que eata Corporaci6n dé al oficio en que el r.kadone$ l>nateriorea, la ñltima de !.as cual«s, dirigid"- el pa~ado enero a e•ta Corpo·
~cñor Ministro d~> Gobierno solicita concepto
meión, m•m ifie~l:a con toda cla1ida.d que la
~obre la reforma a nuestro Código C:ivil que
el Gob!erno ha proyectado. .
reforma pmpue~b no bmca ill'l" abora y
Al cilmJ>lir nuesr.ru cometido por medicl •l•~de luego el reemplazo completo del Códe "St<l informe aspiramos a que él traduv.- digo Civi! por oiro redactado en t<;dos ~us
ca fielmente y !\'SI; m'l ron la ¡>(osihl~ lm~ve al'l.fculo~, a. ejemplo de lo aconteddo, v. gr.,
datl l<A. opinión de lo.• seflor~~ · Magibtrado~ con el Penal y de lo <1 Lle :;.e s.delanta para el
en tod<> aqnello que la hallamos unánime de Comercio. .sino m~dia.ntc es,. atención
despué~ de oirl()s tanto en bs .ri!!Htiones de · singular- y p&·dal en leyes especialmente
la Sal;1 P.! rma ha bid•.~ a1 e-Fe~t.o como en con- ~~turlia.daR y redact!ldaa _;¡ara cad·a grupo de
p¡•oblemas de derta índole o, por mejor dever~lld{lll!lS ~osteniclas eon vario~ dil ello~
eh·. p:ua cada determinado ~ector, tal como
.?cpnradnmcnf.c.
.l:'u~blo jQveu (,: nuestro, en pro11reso ,¡.
·na sucedido con !a~ y:. citadas aquí, que
c(m~tituyen a.l respecto un precedente de la
~ible, en desarrollo creciente, e~ deeir, en
co11stanh.• tran¡;im·!nación, no -puede meno~ mayor valía. ·
<le tropezar con moriali1iud.,s de la~. leyes
i '>lr este meclio cabe escuchar cada clamor
E-scritus. cu~·a correspondencia sabi$.. con épo~ p:.-ontament.e y a la ve.~ c.on 1;> merli(.:.cíóu
suficiente para evitar los peligros de lo fesca~ tt.n~er lore~ test.ifiea gu descunformida.d
tinu,ln; al pnao cpe la redacción de la. obru,
con la situación v necesidades «dllalea. Y
~ n ~at2s ms.tcri::u:. o~ dominante y palpibnnu~va en su totalician y dc.ilo luogn, •• lar.P. la. necesidad de que lo preceptivo r.onsue- bOl' QIIC t~xige estudio y prep<wación mu.Y
ne con !u realidad del momento. De ahí ·nn t:1ete11Ída. que permita iJLdagar y cstablec:or
dantor de reoov!Lción que so ha at~nr!ido ya firmcnwnt" cuál tl" la realidad colombialm,
t~n dt.~rt.os ,;¡;eeto!'~.'! J~gales y se e$tá ab.m~o ¡)ima de •~xnnn~r.~e $1 !SC·~r int'il~J ~011 esta
dk'lldo en otro~. como Jo pon~n ,J., rna.niríe~ nue•l.•·a l"t;alídad nacional y · reduciroe a
t.o los nuevo• Códigos ele Procedimiento Ci- apTopiacíón irrcflcxi va de textos extra.nv:J y del Crímiual, el l'cmcl~ el de Comercio, jm·o~.
Como indica nuostra cita a.nt~rio1· de alel ele JI-Ti"""· oh ras r(!Jllí•a.das unas y en C."-·
mino de realización otras.
l(LtllliS leye8 r.eluth·amente recientes, se han
Imposible que a "''' tendencia y necesi- llevado :1 cabo reforma~ parciales tlel Códidad escapase el Código Civil, regulador de go Ci1iil so!Jre cue~l.iolles de grmtde impar·
la familüt y de la. propiedad, guía del hom- tancia, con justiciero c~plritu de modcrnibre en su~ nllaciones con lo.i demás y con· z~>ción, en la oporturoitlad •1ue ~¡ ~uaciones
sigo rni5rno en debere¡, per~onalea y patri- nuc·,as han \do exigiondo la coucomitaute
nwniales 'i guarda de la ac~ividlid ~ocial .y innovación en lo preceptivo y ·en lo reg]a.
eronómica., de los actos, de. Jos r.ontrato~ y mentario de la ley ; de suerte que el viejo
Códigú injertado de e!!toa. cambios, ha pode laa mismas omisim~cs.
En aqncllo.s tópicos en que. la aludida ne- dido subsi-stir como' ordenación de nue~tra
cesidad suprema de conoonancia en L1·e la vida civil !:iln sufrir contra su imporio la reb.,lióu conflietiva de .]oR techo~ sociales.
!~y escrita y la J'ealidad c<:Onórr. ka indivi·
Eata. corrient~ general y .so~tcnida hacia
d::Ja.l y social de Ja época ha ido teniendo ·
mavor int.ensidad y re:ieve, se han ido acor- ¡,. modernización del Derecho ha encontra<lañdo por nuestro Legislador lag ad~cua- do, por lo visto, acogida de simpatía y el
'Ft-!bn~ro

SP..ñor lYTlr1istro
E. S. D.

d~

Gobierno.

21 de l !1~9.

da~ reformas,
ye~: la 120 de

1
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consiguiente apoyo r.n la opinión pública.
sincml>argo de lo cual ~~ pl"'" de rP.{or ma
gentlr"l tropezó en un prínej~io, cuando se
creyó que se trRtaba <le . algo total e i nm ediato, con e l escollo del 1:4lmor. t\gregá.basclc un elemer.to no por 3entituental ntonos
poderoso. cual es el curiño, por decirlo a$í,
m~zda.do de reapeto y hasta de veneración,
con que jur.gador(,S, coroentadot{,~, profP.sionales, en una palabra, ' nuebtro Forv. Y
los pa,rticulu e;; también, uun 103 que purecen extraños a Ct~tas disciplina$, ban miraolu 3Ícmprc nue~t-rn Código Civil, el cruc no
tiene por fuente tan sólo el Código de Napoleón, lo que de su~·o dctcrminati~> admiración y prestigio, sino también el genio de
don Andrés Bello, a tcavé.l del cual nos llegó " que! munumento.
Es dt: tan aellaladu predlcnmento este ültimo detalle, que, como lo ¡m tenti~an divE>rSO$ fallo3 de e~ta Corpor~>ci oíu en su pcriuacl.ual, ~e ha poolido aeguir el ritmo ~e
esta hora de nueb-tro ¡¡aía y del mun do 01n
tonar ni de.sviar los text(llt y ani.es hi.-n ha-

uo

Hundo en · ello:s

l_

v~nt.uro~aru..,ul~

firm(! re:t.·

puldo, a. dif~rencia. de 1<> que uc,~tece en
otros paises a la vecdad uvanzndoso m<>•; en
don-:le se ha llo'¡tado a )a ml~mn. meta pero. a
pudcr de ímproba y wsteltoda l~r. ¡un,..
prudencial y en c11yas leyes cscrtta~ ha h aIL~do en ocu•ion"~ valln en vez dé re.~paldo.
Y n~í nodoneB juridlcaa de fecunda ll.{llicación t.:de" como el fraude a la ley, el abuso
(lel derecho, oi enriquecimiento >in causa .
la imprcvi~ión, el influj o y alcance del err or
sobr e el con~entimiento. h'l.t;_ teorías_ modc~
nas sobre r~Rponsabilidad C?V'!• 1~. nopr.,v~
:-;ión, el riesgo creado, la< limtt~ctone~ ll. la
¡,ntonomi" d~ la voluntad, hun mgr<>Rado a
nuestro Derecho y ellril]U.,cídolo,, po_r 1!' am¡olia y segura vla de la eiabt>rMJon ¡ urt&pru denciál.
Y el acuerdo entre el t enor literal <le nuestro Código y es~s teorías mod~n.as. Y fccu ndu, Robre el eual l_!Unca se ·.-,~:~•~ltrú demasiado dernuestrn coro•> una mterpretl)eión ci~tmca ha podido redími!lo. ele io,~
vicio,. y ta.ru que ;,e le han atribmdo por
cbra de m :n inte?prctnción nct.ame~.te_ exc~t:ética y ole que orguilos:tmentc esta hbrc.
. lnncgahl~ y protuberan~e ea el \'!cunee en
pre•tisdo, ~oiidez y ~egurodad na~td~s. de la
c.-on.~agracíóu de ulla regla o p rsnccpto dados en el texto dA UII"- ley, SUf'rt.'IDO rej¡UJadOr de ]<i~ nctividade.~; ciudadanas, de . la
rn~rcha económica de las r.,Jacioues de Jos .mdividuos entre id, en uca palnbl".o., ole la voda
~acial. Pero t•lio no ob~tu ni p~dría obsta~, a
reto nocer in eficacia {\e la mterpcetacoou
cien~liiea en la actuali?.aeión del. DerecbD, en
cuanto oomunica. n la letru estr tta un po~~
biológico de compresión y do acomodae1rul
an te las •uCGSÍVII.S y variables situaciones
económicas y _a.;,cinlell. La muitiplic:dad .de lo.s
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fenómono y de su• aspectos no e• l.tJ>ri$ioua- 1
hlc en lu l~tra de una ley, y, de oto·o iadc¡, la
eoJo-'1\.aJJ te variaeiúu de eRa texto es inc<on- ~
vcrúcncia v-isible, pOr descouwrbmte r.om.o
generRdor de agitación e incexiidum~re.
La. c~oloaagración de cierto~ principios ju, :
¡·ídico~ en la ley escrita conoo otra" tantas 1
n ,gias para inte.rw·etaria y aplicarla, ofr~c~
el gran do alieknte de la aludic:W certeza y
firmP:2,\, ¡mes en lo posible los impone ..o- ·
bre la~ vicisit.ude5 y alternAtivas a. que dan 1
oensión djversas ciro;unst.ancia.~. loaata la
mi~m~ fugadrlad del peraonal re•pectivo.
ERa con~11gración, pues, tiene ol apoyo ele 1
su conve niencia. Sin Que al ¡¡co-pin t-iempo
clcjc dG pen,.ar.sc o¡u~ lu m i~ma~ cli.<J~cio- :
roes que tal hagan no podrán e-'lea:¡;¡ar a cam· 1
bio~ ¡le interpretación con ¡,1 corror del
tiempo, ~siempre muclahle.
JI: o ~reemo" iacticia la formu.ción de dos 1
grupo~ de diaposiciones entre la~ que el señor :M1nio1:r o indicn o sugiere: uno el ue iaa
que eon,¡agreu principios re«uladores, de ·
q 11c ya hablamo~, y otra~ que ~on prapia- 1
m"ntc hts reformatOI·ins de la regla.roentaclón, y,. ele lna bíeuea en general, yu de <ktern:iuado conlra\v, etc. Re~pecto de este
scgunclu l(rnpo quedn anotrulo ya aquí la
convenier.cia y ¡>ttlcticids.d d¿ atender " 1
"llo5 en ·forma . sin¡: ular en que n lo~ varin•
;¡roloiArnas cm·re3pondnn s•ndas le.Yes.
Extral\o al pn,sc ntc infolm e y además
prematuro sería seflaiar aQuí lo~; ternas de
,..,rorrnu .v los lugares en qlle fuite unll. di11·
po.'<ici6n o en que la h Ry pe¡-o incompleta, ~
ab~olut3, o io10pera11te, o reñida cnn In 81·
üoar.i<ln l' n(•.r.e<irllcCle~ del. diu, y el\ que por
lo mi~mo haya de ll~nar~e un \"ncw o allanursc un ()::0.<túculo. Ln C<>rte Suprema
prf'-~tará en su dí" su concurso atenta Y
gustosamente en Jo atañedeto a cad" una
de las reforma~ <lu" va yan empt>endiéndo·
"e, u la~ sugerirá o pedirá de s uyo, dentro
ole ~~~~ d~lou•:s p<or una parte y con sus facUglide.~ y limitaciones cunstit<Jcionales por
otra..
·
Coneretado este informe a la regpue!t.a. a
cuya formulación se eneam illli, t>O<!P.mos re .~umirlo manifestando que la oplmón de la
Corte Surorema de J usticia es favorable a la
reforma del Código Civil por Medio de le yes que sepamdll y !luce~ivamcnt.c establezcan sobre cada prublcma o grupo de ¡n'ObJe...
lil&!t Jo. consoua11ciu deLida enl.l-, ;a ley ~
critu y la realida;l de nuestr.. época.
Bo~otá, febrero de 19B9.
.
Con toJdo cP.~jlcto. 1'\eñor Pre~tdculc,

l

Ríc•rd o llillcstTOOSB Da:.a-Uborio i:IIC&llón....-llíemán Sala manca" .
:lie e~ grnto •uscrihirme de S. S. eomo su
obsecuente .s~·vidor,
Pedro Aleja.ttdro G;ómez :.fura.njo
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AI\TIOUJ,() DEL COIIHG{l IIH: l?!i.OCEDIIlll!li!N T O PiE"'AJL AC::1JSADO CúMú lNCONSTl'l!l:·
ClON.'\L~IL'IEXEQ 'llliiULWAD !Dll lESE ARTitCt:Uf--CON'I!'R.\TCS DIE GAl!tA..'('J'CA

¡·

l . -La denominada fit.n~'t de r.:i.re~l !li&·
J.fUra debe ~talogarse e-n11'e lo' CJ.Ontratolll

cien a. quinienfiC)B l'esos , que le impondrá C\1

de Jarantia. Se de:nomln.an Mi a(J11ellr'!
ror h't$ cuales uoa persono. se <tbllf(a u. res·
l'nntlt"' en tGdo o tJl JJlU'te del t't'lfi.o ftue
~;urJa. para 1<1t eoe.ontrataote. blen t1e ta.

sení eonverr,ibl~ en nr~sto. en la f<>rmn indi~ada en el articulo 697. ·nir.h" ml•lt-" o t~l
m'l'eo<~to r.<JI're~vondieu t.e no se lrarán efectivo~ en el <:IJSO de q u-e el fiador pagul! !'>1 valor de In cauc.lón o pregenla biene:< suficien tes pam el ?lllr<> do la misma, dcol.ro do lo~
lr Pír; la tl ln~ $ignientJ1a 'lll ~1'. qu e ~e le 1m ·
l>í•rc ordonado r•t1.::s~utar al procesado".
' E l d<'mandan~ ar.ru;a e! eitadn articulo como vio!3t~rio del 19 de !ti C<XIifi~ión ('.on~
titucional, por cuan :.n con Ja ~:mcióu ~u él
contenida Re r evive el principio de la r.rL~ión

Calla. de W\ determinarlo rc~ u11ado e> hielt
en vll'tnd de una empresa. de cu1\lqniP.t
d:ase. - !. En Ja r-i:\1'123 de c.'re~l ~II!A'll ra,
el b~cbo oue prom~1e e l l'f'O~d o no
W1tstiNre u·n ae.to illi'Úlito. '!' , p~r lo taa ~ la ¡>enona q,uc a-aranti%a. $U re.~tisaciólll
110 responde ele 11 na. obl í ~iOn rte squ~ l.
'El tercuo enntrae una. o'hUfaclán el t~U f:On
su"bntivida.d propla y en llli.'III'IOI'I\ i\l~,tnu
$., oblle-a. a 1:t. ejecncí6n misma de :1ctot
Rn vu lleJ procesado. es dt<:it. no reemph. ·
u a éste. Si eJ r;atlllr . \J~e cárcel respon~c:
t1el rieKO para ~1 Estado por la (londueta

del• pr~esado en ci~tTb. fl.laOt ¡t. doterrni·
n a~ da y si e o definU lva. aquél preats su

obJlpt-lón de JIS.~ar rJOLa eauUda4 n o P!'T
dln qatd:a e,..onendo tl otro del deheT fle
pre:M"ntaJSc. S ieado i is.1:int:a.... b t; obli~~
~:-iouCI 4el J!rncesado y su fiador y 4istlnt:;a
tAmbtén !\u respon~ahilidt.d, t l incon,_tibt

f.lnoo.l ln. Jtena impuesta a éste

'JI<n"

41!1

jnez o ftwciou11rio del

nor

df!tul~s

~onoeimi~nlo

y

qu~

u obliii:acit>neo; puramrmt.e civi-

les.
El fiarlor de el\rce.l se¡mra. afirmA. él, contrae pa:ra C<'>ll el F.atado la ohligación accl'mria ci vi l <1~ ¡m~rar!P. la suma r.<Jnven id:l en
f l CIU!O el~ que el procesado <kic de complil'
la ~uva. no pr"'lonl íindose dentro del término «•ña lsdo por ~.¡ j uez.

..

II

Íll·

curnplimiénto de sn ohllgaclñn, dado aur., ·
}~) Procurador General rlc Ja KMión eonen materia tivn, d articulo 19 tle •~ Cotes~ó d trasladó 11~ la lir.manda oponiéndose
dificación Con!lttitu~ivnal prohibe li2t:nein ·
a las nrP-tcn~ion~~ del actor.
nf:IJ de detec.oiÓA, p~lsi6n y nr~sto 11n ea~calin él, lt\ obligacij)n qu" tione l'l JnY• ·
cc~ado de pr.e~entarso ante la :w torldad
s ns ae a:1 indole.

Corte Supr<'J1la do J u•ticia.-Sala Pleoa.-Bogotá. !cbrc,ro veintiocho de mi! novctitnlo$ trein ·
hl y nuevo.
(Jdagi~t rt~.do

pone-nte. Dr. Jua:tt Ji'ranC:lsco Mújic-o)

I
El cJudada.no Ju¡m A.ntQnio Caycedo rl6-

manrló la .ln~:x¡equibilidart del a rtfcu l<> 70t
d~ la T,•y ,4 de 1938, o ~ea el Código M P ro-

cctlimicnco f'(:nal. Tnl arHculn rO''-'': "Si el
fiador 11<) ctnnpli<~ro con la obl;¡rnclón de pr~
srublr •J JTT9c<'.;;ado d entro del términt) ~~
i\a.Jado p.,r el juez, incurrirá A:l mGll.a de

oua.ndo ~~ l:a In requiera no os ~ivil s int) ,110·
<'ial. impuP.~t.a por el F.~f.ado a lOl! •Juo in.

fringcn la ley penal.
JJa flan1a •le cÑ•-eel s egura, como institur.ión 1T11o es d.,¡ prol(é<limiento nc""''- P<!rl:eneee ;,1 di:re~.ho ptiblico, participa, · l'or lo
tam~. do J:¡ · m~turruler.¡> de éate y c:1 euido n
ello no "" ~·¡met.c t~talment!e u las norm~s
ciel derecho civil.
Y ngrcgn ol Procur&.dot : "En la r.audón
de ciréel ·d~be &nlendet-se quo el fi¡,d.:.r s•
con~tituye voluntartamenf.e.. er. col3bor Adon
de la .iustíd,. par~ quo t-:s ta se cumpl a con
eficacia corúonno· a 1-ls ¡rroccdimi~nl•>~ prceatablecidos, que OOIIcilian la defene .. social
~el rOO.io do acción que en grados pTOI)Or ·
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cionl>ICs so deja al· inte rdicto por la imputa.
ciún de un dedito, para q:J e res¡¡ond-a. d-f. ~e
cond~ctll. El fiador cont-rae una obligación
Racial y moral, a ctiyo cumplimiento $C le
fuerza p<>r el hecho ~r.ateriAlízado y coereitivo de paj!ur ~~ mont.o tlo la C>•ución. Pero
e~to no puede ~i¡rnificar que- los finos de l:t
JU~I.it:ia t¡uffilen ;,atisfcchos r•ustituyendo el
pleno (lj~reício <le ~u miait>n ccon el pago d~
detenninad3 cantidad de dinero".
l ·R f fanu, <·.ivil y IR de ~Ji.1'<'.el P.:e~ra no

ron idénticM :~un cuan<lo rurmalmen~ se
c:ie la mis""' m:•ner a, moti,•o !\O~

c<>n~lituyan

!

1

el .:.~u!al :no puedan gC"!r.el''·J.r "'1..'\.o; mismtls con-

e.~::o<nHdas jurídica~,.. Ln. prime-rn. es el medio qt•6 ~P. utiliza oara. cons~rP.ni ,. 1\1 fiador
a que cumnla su ol1ligación de ¡¡ouer <> la di~
l>o~ici(,. tle.l juez al pr(te~ado. Con el pago,

por t:on~iguientc, de la suma convenicla, n<>
se satiP.fn<~t> . ln in·~"~ligaei6~ ni cesu la rt~,
ponsub(li~•Ht del procesado.

En cambio, la fianza civil t i<éuc l)()r olJje.

to compcns:tr la. obligación principal. en for ma a uc. Ri ésta ü egwe a que<l:.r inSillut.a.,
ron el pa¡:¡u oo la ~.csoria. se "liquidll la ~i·
h l:tr.ión cont1·acto~l acordada".

Descle ot.rl> r.·unto dll viata, c:l nrticulo 19
do la Codificación C'>nstitucional s~ t•efie:re
a tas obiiA"ar.~ones puramente r.ivil~s. esw e~.

"~on pure>.n y sin mezcla de ol.ra ~o~n, ~ern ·
mento• .,~t.rictament.e ci;iJes", y oo lo c1~rto
aue cllfir.rcn e~cmcialmentc.
·
. Por ~u aspecto ét ico y social,
n:rtíeulo
¡¡c:uo;;•dO "tiend<> a la normalidad y efieacia
de los p•·ocedimienlo.'! ~alt'S y ~&tá ll.~ma-·
do a elin1inar esa especie sin eou tro; de comr.rcio de fir.lJlzM d:e ci>rcd que ~n mu~hos
ca.,o~ hace irri~o~>in 1-a. acc-ión rle la .J ustída"

ol

m
Consid.erandos
Io~~ d~nom inada fi:;ma de cárc.e-1 ~egu ra
no .es, por su naturaleza, deiKIE'I el ponto de
vi$t.'\ de lo dogmática juridica, la c.o,.,venciór. q ue so~oticre su nombm. El contenido d~
ésta astil indicando •tue M.be <;a1:4log41":\ela
enlrc Jos contr?..too de ga1'3ntht. Se denomi.
JJan ~•í e~uello~ por los c 11ales una per sona
AC obJi¡¡& U. rcR¡>Ondcr en todo O Cln foartc d~ 1
dtlil.o Que aurja ¡>ara su t-oeonlratant.,, bien
dA la faltA. ilfl nn determinado Tu~ultaclo, o
l.oi<'n en virtud •le unn empre~a de cualqtüer
cle.sc. El objetivo de wleo eom·encionc.~ c.;
ca.9i s íompre el d<:> propug~ur c inrtas act-ividad~ de orden nrtístko o e~piritu;l l, o de> ·
tal:llecimiento de emP.r~a.~ de lmklle ~~;onÓ·
rnk& cuyo montaje requiere la inversión de

'· - -·

----

1
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fo~rl:es capitalea y aue rend.irr.ientoe son 1

pa1-t.ir.~l1arme-nte inci~.rtos, o, por tlltlmo,
CO!I ~1 fin. que -e& e: d.;l caso que se c.nallza,
de ammr dentro riel ¡1rocedimi~mto penal las

libcr- 1

nor.ions an ta¡_rónit.as del pl'incípio ot< lll.
t10d ir.divid~;al, propio del EstM.o de Derer.ht), y riel principió inquisitivo inher@.nte a ·
~"~ nr.tividadP.B del círg¡~no pP.nal, paro ñtltis-¡
fa.cer as!, sin nr~<nl!U& en lo (l0$ilole del prirnem, las t~ecesitlnde:. de la inv.,~ligaci61l.

En la fianza de cál'CP.I M>.gu r-a, el hl'.cllo 1
I).Ue promete 4!1 proceaado na conntituye un
:J,o:1.o jur!dico. y, oor lo t¡,n!.o, 1-a. per~un~ que
:rr..ru.nti1.a !'.U rtnHv.n.('ión DO re9¡mndo rlu una.
oblig-aci.Sn tj" A().UÉ!L No ~e trat;¡., '!)Ue~. de
11na preatar..ión aifadid>!. " la ohli:r.¡•ci/.in prínr.ipnl y suborcll.nada a ella sino que el ter<".f!rrJ c~mt.rRis una c,bligaeión dvi! con ~u:si.an

tivi<lad propia, eomul..,tamentc indepenclie.nt~ d~l hr.r.ho promv.ti do por el procear-d~. P:n 1
'•iec:O. el tercero se Jimit<J. a res¡wnder d el r~
s ultado de la cond ucta del procesado. ~.ompro
metiéndoae a pngar al Est.ado Ice dni•os q ue
é.!!te sufra .,., virtud de csr. condueúl.. I.o que
g~.mntiza prnJ)iameute e~ Que ol rror.e~<ailo
~e lll'eROO!tllrÍl anlt~ el juez o funcionario
mientras c~té gor.ant1o de libcrtlld cuantlo
éHtc lo di,.r:<>nl!'lt. y cumplir{, y B~ ajn$1rará a
la~ lll'l>scripciones especiale~ qt•e SA le im- ·
pongan . Esto r;,A, 1m re>ultado. p~ro en. munoera alguna ~e obliga a la e.1ecuctón n11~mn
rle e•o~ .acto.:; <P.n vez del procc~ado. "e decir,
no reemplaza a éste. .Kn el conlmiJ¡ •lC fi ~u .•
u d"' c;i rr.el sOI!Ul'a, el t.ercsro re.-!P~Jnde del
ries){o t•llr~ el EstU!o por la cónduc-.a del
procesado ~n cierta c~re.nti:l. ;>redetcmnin~
da. y ;i C>n deiiniti\•a ~c¡uel pre•t.s. ~u obhga(•.ión r!•e pa~ar e~ta cantidad no por .¡,llo
queda cxrm~rarlo el o~ro del deber de p..-e~en
taxae.
~:n svmu, la convención •le fianza d~ cárcel scgtora es nn contrato de l{arantiP, o8•nciulrue<n te r. iv!l por • ti naturalez;o., el cunl, como todo.; lO$ de esta: clase, no Re hnlb~ rc¡¡u ..
lado oo el C'.ódígo, pero tiene su fuente imporrreta en el a.r tículo 150'1. PM ("1\Riguicnte, sos cfeetos se desarrolhm de acuerdo con cl. contenido de .la c<>nvcnción y oon
apO)'O en IIU< norma~ gent-rnles ~br& los contratos S'eneratlor¡¡¡; de obHgaciones.

AhtJra bien. Si se d~rine t'l \lelíto como
una ~otuluel.a tlpicamente aniíj uridi~a. cul-

pa\.olc y

~nnclonada

ccm una p<ma 11-Clecunda.

apan:r.o q:<q el n.rtículo 701 .~ólc cr¡ntl~liP. P.l
último de los demento~ dichos y el Ic¡¡i•lA ·
do•· Cllllitió ~ar lo referente a la tiplcicllld,
la antijor:cidad y la culpabilidad en t•~Jaci6n

GACETA
con el fiador de cárcel segura. Est-o carece
de poder coercitivo sobl"e el procesado. De
ah! la necesidad de haber •6stablecido un
vínculo pt·e~unto o 1'9al wtre laij dos cono:Juctas difn.rcntee del fiador y del procesado,
deade luego que la respon.sabiliciad de cada

uno de

ello~ ~s

1

1

;

!..a CfJrte no podría limitarse a dedarar 1~
inex<i\quíbílid"'il llr. la. .•ancíón penal dejatu](l
si1bP.i~~1r €n lr> d~má~ el artícuJo acusarlo~
porque ella carece de facullacl para cambiar
"" d vil la nruturnle~a pe112.l de ¡,. multa que
e.reÍ> el legíalador en cao texto. Elio l'e<!!.lt.ai :)t·· ~,-.n~~rva que sin la convertibilidad d"~ ~a
mulla "u a.t'testo qued& ol artículo n" •ól<l
~in finalicla<1 >tlguna sino t.~mbíén il6gii:o.
Dasd<' .,¡ punto de vista étieo, apa.fece •¡toe
el legi~Jndor evit.(J el t.rftfico iiirlebido, en rnlL·
telil~ Ó(~ l'ian1.as de cárc~l segura, con la· rn E'ir:da de: arllt~ulo 117 d'el Cé•dizo de Pl'{l<:edimiento I'er:~t

1

1

''.

1

1

=-

~
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IV
Resolución

di8ti!lta..

E!& falta. :de configuración del delito del
fiador, hace ineon~ti1.ucional 13 pena impuesta por c•i incumplimi-ento de su (lb !iga~ión,
ch~do que, '''" materia. ~ivil, el artículo 19 el~
13 Cotlifka.ción Cm1st.itueional pruhite sandones ele de tcnció-n, pri~iúrt y arregto en ca~o~'~- de e.ta índolt~.

1

JUDICIAL

r-- - - - - -

Por tales motivos, la Corte Supfema de
,Justlda, en Sala .Plena, y oído al Proct1radur
G<l'lle>ral de 113. N a.ci6Jo, decide, en nombr<) de
la Repti hl io:a de Colo m hia y por auto1·idacl d~
la Con~Li ~uci6n .:-Jaciomtl, qut~ e~ inexequib 1~ o! artículo 701 eel Código de Procedí.
rr.i<mto Penal (Ley 94 d-e 1938}.
l\of ifio)!le~e. ('ÓI\!e!IP., pu blí<¡ne&e. y comudr.¡II<'Se al Gobierno. lrts6rtese .copia de esca
providencia en la (iac•ta Judicial.

Pedl'<¡ ,<\, Góme-.r. Naranjo - Aníbal o(!ardo.<o Gaitán - Uboriu Esenli<ín - Ricarao

lfinestrosa Daza - Salvador lglcsias-lF'ulgencío Leqaerica Vélcz - J(Jsé Antoni<~
)1onJ.alvo ~ Juan f'ranci8<'o 1fújlca-l'ellr:>
Alejo Rodrígt1ez - !llernán Salamanca ;_
Elcutcrio Sernn 'R. - .Arturo Tapias ll'iloJiid.a - l:'edru L<.,'>n Kineón. Srio. en ppd.

, - - -· ·
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J lJ D 1 C ! A L

S A LA DE CASACION EN LO C IV IL\
IIJo.EMilN!>A DE Nl!JLID.AD DiE tiNOS A'IJ11'0S

1
1

l .-SolA m.ento 4ll i m tf( ~on povtes en Pn
Juiclu ~e J)et.h:dltan con el fallo dictado
en él y e.l ju~ nn puede varJas la traml ·
t.•clón d-= U.:l pi'Qc:tso u. t)mitir cittrtas for·

a) Un tampo, cmnpu<.>osto de dos Jotes, der.o- !
minado "El J:>ouevo lilc.lén'', ubicado en la vereda de t..yalu, jur isdieciún <!el munlci¡>i<>
do T!buso~a ; b) Una ~Lsa cJ·e rHfa y teja,
m:UidadM ~encl.al~~. so pén.:" d4) nulidurl.
con Au tern>no, et•ata·o tienda.~ y d•>~ solare.~
D~ Jo aottrlor 1\": dcsprendé que en Jos
adyat·entes. situada en la ei~dad de Tcnjn;
juiciw no H.bcn &infi lt~~s a.:tua.clones y los . 1;) L'n a cua.tl ru cercada: de ¡tar(>d doble, en
i.n tid~utes estableoidGs en c;ada e;a!)O por
la ley y (IU':': es uo o.lnt~o del ¡:oder del juct
y una KliiUati~ll jr.reguiQr dictar Beci!j!O~
nes dcnti'U de l j'c.leio o en la mi!Ina &el\·

tc::nc::ia coutl"l:l l't~rsotta~ extrañas ftl litlgi•J·
es detir q,uc nv J:~.au Q bayan &ido p3rt"s
en él u de ;:~.qu ellao¡ a qlllencs por lr.y ~6
e d ienckn los dectO'$ de un falto. (C. l' ..
ar~. 474 y sirt5.l: l:s Kla una de la.s ~· ·
nntiAA lndh·idut\lts y ~ nebh~s de maynto
i mpoctaoei.t y trasce»d<:neia rceonocitl3
pm· d. Rrtipu..lu 22 de lu. Cunstituo!ÚD.- %.
!La jull'isdicrión y )a.«¡ formas Pl'Opio:s de
<lada juJulu S.Oil e1en::u:::.otn" 1> fs.cto.r'•:!'l dP. ur•
d c~n púhlic!> qu~ no d-evtuden de la vo·

...

lu.ubd. de 1~ po.rtes. pucs.h: que 'on la. , .,.,.
rantin para todo« Jrnt a.~netados. - 3. Exis
ten casos, C6lnu e l ~1 pteítu. en q,ue un~
seni~d" ju.dici:\1 tú: úe.eta dt.tte.hos dec ter·
ceros. eón VhA irns'*nden.~:~ tau g-~d~>.
QL1<~ lfll dt~recho queda <l~conocitlo y :.nu.Jado, poi" Jo Cvt&l los tet·ctrt'l$ tit:ne.n el eam ·
\lO ~"pedite pan entnalcl:af el a.navio.
Cortu SupnJnta de Jl.Ufticia. - !:l~ l::~. da C~sacillt.

en lo Civ íl.- Bogctá. 1cbrero vcintlocho de nul
novéCienUY.i t.reiu\.a. y nllt!.VS.

L<ls ·antecedentes rif' s'Ste pleito

gu i~nte~:

~on

los si·

l• J ulio Ma.tiño G. por ~seritum* públi·
cas ccu·rida:t ur~te el notario primen) d·~ Sau..
ta No~a clE:l Vi terJJo señni;u!M c:on lo~ n<•me1"0~ ~re&il!n too setcnln y w•ó (371) de veíntir:u<~..~ve t,!e abril de mil novP.cieilt(l~ veiu~i
ocho .r sctcr.ilmto3 or.hon~a (780) d~ treinta
de. ~6(J ticmhre <!~1 mfkm<J 3~1, vendi6 a María Luz Gom &.lez !os sigui en l<>3 inmueble~ :

l __ _ _

juriarl icdón de Duíta.rrm; d) t:r.a casa ti~
rafa y te.ia, con UJia tienda y ROlar ady.ac~n
tf:< M el contru de Duitatnn, ':f o) Un· sola r
Y t•nrama<la.s, uoi~adA~ ~!D ID vereda de "El
Cn.íóll", en juriscliccíc\r; de Duitmnn.
.
2<· Con fec:ha veinlidnco de mayo de. mil
novodent&J t1~inta y uno, Robcrf.u M.arii:o,

!nvccondo sv. ca]idad d<l hr:rodcro t~stamcn
L:trio rle Julio M·lllri i'io G. in stuuró c.lomanda 1
ordinaria c.>nl.ra Maria I .uz C.ptw.Alcz par~
qu~ ol"Clarar,on &Ím ula•los Jo~ con trato~ r.llll· 1
tF.-nl•l<>s e11 1M prccitada8 .e~cril.ur.n~ tre~- .

cientos set~nta y- uno y se tecícnt.os ochenta. ~R• La •lcrnan rta de que "" ~caba de lw.cllr
m~Tito f ue inscril<~ en lo~ liuros de reg;.,tm
d" la& ofid na~o do Sllnt>t. Ro$1l de VJLerl.oo Y 1
~og·n mo.3o (',a'l lo:;.; dias v~intiocho y v einü·
nuevo 11¡, mayo de mil novecien tos treinta yuno. !'espcct:iva..metne.
4'• Cuau.do dicha demand>t. fu~ r~¡.rístrada
b~.da

cu -.:a de •los nñ.os Ql1" la compradora ·
Ma.-fll. T,,_¡z Gonzá.lcz ~e habla desprendido de;
¡,_, rm;pio?(lno.l de lo~ inmuebles rnatcrln del ll ·
tigill se;r•b Aparee(:) de la e!lcritllrl\ mil no-.
"ecielltOI! treinta. y Ríete (198-í) de diez Y
n UC\\'e d~ ~eptiembre de mil novdentos vein·
tinuev•> otor.Q'ada ante el not:nio primero de
Bo¡;otll y debid;¡.mP.nte registrada en los
mi~.mos mt!ll y año de su ooorgamiento. La
venta 1le qu-. rla raz<iu 1~ eR~t·í~ura que acaba de me-r.cinn&r~e fuoe hecha por In e~pre
fada !liaTía 1,uz a Aura :.'.'lada Gonzslez..
5• Por l'StA ra.Lón. sin du<h•, Roberto ~ta
riiu) .... rorm·~ y a.rr.pl;ó su demar:ria en P.l H~ll
l.i<ll> de dir!girh• ta-mbién ~"'nLra · AurA Ml!.·
ría Gcnzf.le:o., ampliación }" reforma <)ue fuert>n admil.iñM, y por eso <!l diez y m:cve d(l
,,_,!uur>. <le mil novreiAntl.l~ t reinta y dos se
notlfkó la dcmamla al curador o ñr.fen!lllr
de Aura :\~,.ría .González, a~1sentc, y ·se re·

1
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btro
en las oficinM .de Santa Ross y Sooso el quince y diez y siete de mayo de
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d edarara C]Ufl ROil r.ul03 y ~n de valor
leza l el au!.o rfo nuove de uo-'iembre de mil
no~eciet>tos tr&inta y doa dictado por d Juer.
de Circuitn de S:>nla RM"; el de fecha doco
de junio de r.til noved.,ntos Lreint.~ y u-es

1 novecient.lls trf\inta l' cinco.
6• Pet<J mucho anta~ dP. l~t i n~crlpe..ión de.
la demanda, o ~ea e.l ,Jie" .Y nuev~ de julio
de mil noveciP.ntos trcint.u y do~ y por ~scri
¡:referido Jl<lr ~¡ 'fribu~a:l Superior de Sant~t
.tura~ públicas mil ochenLa y siete (1087)
Rosa, confinnntorio rlel anterior; El de vein··
}' mil ochenta y ocho ( 1'088} de la not.A.l'ía
tisiet;¡ d" j>..lio d& mil iloveeíe,~os treinta
primera de Bogo>Lá, registrada~ el vefnt.filó-.~
y t.res del mi~:no jue2 y el de dos de .iulir, de
1y -el vcintic~11tro de octubre del mi.,mo afio
mil nove,~iento8 treint.». y c.ud.ro •. eonfir:nnd-o mil novecientoo lrEiu~a y do• •. A~ra Matorio ri-el antGtior, prouuudado po1· e! lr1ría G<m:dtle1. había vondido u Blanca y Gobunal quo so acnba. de m enciona!'. Qu" coilo1redo Gotlz¡i.k."l la.~ mil;ma.• fínw~ ttuc h:t- .. .fnll con~cc:~cncia. de lu anterior carece do tobi;< adqui rido de M<>rí" L nz Gon?.(lle7..
do >!.lor leg-Al la <:a ncelación del' regi.<tro de
la~ e.<~~ri\t•ra~ 111íb:ica.~ mil ochenta y siete
7> En corocluaión, las 'ventas fueron liey mil <>chenta y ocho de die¡. y nueve de ju. cha.,q y rP.ui:d:rarta.s en a.mbo~ ca~o~. con Hl"l·· lio rle mil novociento.~ ~reinta y dos d e la 1!0·
Leriol'ifluu lL la in.~~>ripción ciP. IM demandas.
ta•ri·a ¡>rim<~m de Bogotá y que por lo tMto
8• E n el Juzgado terca·o del CircuiLo de
e~ válido y ~u rte l;odos ~us efectos le>Jrllles
1 S11nta RoAA ele Viterb•> ~e adehw~a el ,[ukio
el regbt ro primitivo de 'Csta~ e~cl'it')ras.
ordillnrio de:. Roberto :\llariño con t~a M1.1.ría
Que ~~ cr>!Tllltliqut!n a los regi~t,·adores l'eSLu>. \><:>nzil lo~z por simulad6n de lo* ~·mtrn
p<>cLivo2 b:~ llUliilade~ dect-etadM y que los
1 to~ de QIJC ya ·~ ha hecho mP.rlLo y P.->1 l'!:'<e
dema ndado~ Hnherto .\1arifu.> y 'fknjnmin
j uicio sucedió lo Kíguicnte: !!:".a u Lo d~'uu-.Mclénd t2 se:m conden:ulr»; "' ))Jlg:u ))('rjuive do noviembre de rrul oovecientos tretrita
dO« a lo~ ileulllndante< por la cancelución d~<
y dos, se dem:tó do 1•Jano Js nulidad del relos regial.roo de ~u$ eseriton10.
1gistro de la e.~crintra mil ocht•nta y ocho da
diez y nueve de. julio de mil :lOV~-<:ientos
Sr,nt.t\1\CÍH d e primera y ~.g-unda
lreín(a y d<>ll de' la notaría primera de BoInstancia
gotá referoo tc a ls venLa hecha por A1;rn
.M..'Il'in Gonzhlez n HIA.nca Gon•íll\lZ y ~e orE: ;Jue< t<:rc~ro del Circuito de SanLa da
<1Bnli libr>1r degpacho al R<:>A'i~trado~ de ·insVi-tcrbo docl~ró las nul:dade!; solicítadútl en
t.-umt2lutos ¡¡í>hlicos de ~a uta Ro~!J. de Viterla clt.mn.n.<ln, oJ•IIf!nó se lihra.rar. los ·<lflcios
bo ¡oar~ que hicier,a In Cbl'l<:elaci~u rc.~pcdí
corr~ovondi~~llo:~ a lo~ regiscradore11 de San,·a. ~::Sl<> auto fue confirmado por .,¡ Tribu·
t.". Rosa y Sogamuso, comunícindosela~ y ornnl d" SantA IU>Sa. el doce de junio tle mil
demindoles el ~Lablceimiento <k> lo~ priminovecientos treintll. y t~. Así mÍl!mo en
tit•os r~~irrtros de lal:. <eserito.u-a..~ m il oehen.aÚto rl~ veintisiete de julio de m il " "'•ecienta y 2iete y mll OCil\!ttta ~- ocho, wndenando
tos tr~>iuts. y trea el .Juez t-ercero del CiTCnien rosta& a l dem<>nd;Ldo l\iariiío y dé<!la.r~n ·
to de f:¡nnta !tosa, d e plano d·ecla1·ó nula la
dolo libre de W. obligadón de ir>d-cm~iz.a¡· pcr..
in•cripción del registro ele lo e~crltura mil
juicios y abso!vi¡;¡,do a .YI<>Icnde<. ~;~ta ~011·ochen ta y siete de tliez ¡• nuevo >le julio o:Ie
tfoncia quf\ tf(II)P. :fcch:>· ilc tt·ec.•~ de or.tuhTP.
mil nQVOCicnto, treinta y doo, tle la untaría
de m:J novt:eientl)~ treinta :; ~ei~ f>Je r.onfír·
primer-a de 'RugoLá en In cual conata In ,.,n.
mada por el Tribun-al de Santa Ro>2a, eJ diez
t~t de unos In muebles hecha por Aura. María
rle novíembra dt> rn :l llovcck'llto~ Lreint.a. y
G<.llo.Íll•..z ]\{. a G•J>lvfredo Gonzále~. E•C.e
$iet-P., con l:t tínic.a adición d~ dEclnr llr '"'
auto fu0 confirm.. do por .el Trtb·. tnal il:~ ·san.-probadas las ex~tUJCi<!llea ..per~at.()rina vrot.~ JW.w '"' pTovddo de dO« de julio ·do ;;.,¡¡ . pu~ta~ por el demanda49, :--: ·
··
. .:
novee.lentos treinta y cuat.ro y PQr lo tanto
se libró dcsoaeh o al Rogk"'tnuuor de SoJl'n,
-De ~~t~ fallo iotterpurso. reeur;:o de casamo~ plllr& 11ue- hiciera la rc.~pectiva. canección el dcm.-nda<lo Roborto Mar-ino, !'ecur~n
I·ación.
q_ue concedido l' debidamente tramíta.rlo Pll·

l

I

T.a Mmanda ordíAG~ia

sa a Mcirlirse.
~·undamenL<>

En

vi~l:a

de todo lo anterior Godofredo Y
Blanca G<>n:.•ilez M. dcmar.daron en iulcio ordinario a Rohertr>:Jda.riño y Benjam'ln i\<leléndez (el m~gistrado que eonfitm6 lo~ autos
da mJlir>ld do las ill3Cl'ipciones) tl>ll'11. que .a

de fKilo recurrido

Sobre la ba~& de 1<>;, antecedentes arribu.
cxprc~udos, y que est.ftn comprobado" en lo•
autos, el T>ibunal so~tiene qu~ en virtud de
lo pactad o. M In~ 9.3erituras númerO!< mil

.. --.··-- ··· .

---~------ --

__ ....
,

1
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ochenta y ~idc y mil (>eh enta y ocbv, regi~
h·a.ttas antes de In. inscripción de ~..~ domandas. loR tft:mu ndantes G<>dofrerl<l v Blnnc~
Gonziile• ten ian !ldquir\~a una d~l;:rmina.d~
situHdón jurídica que HU podla aer ~nmhi;\
da u tte,.;conocicla sino mediante ~u ,,¡~ación
y nudielicia y con oh.'!Cn•nción d~ la plenitnd
de las formas propias de Cadf. jaic.io, segút•
],) reza el articulo 22 d~ la Conatitueiún Nacion:o.J, y qua hacer
conl.ra.rio e;; desconocer los derechos ch·iie~ y gara.n l.ias sociaIAil, violar in.' norn!as procesales q..c son d.e
o.11en públíC<I y por lo IJUlt.o ejecutar un acb¡ n ulo p<>r contrario a la ley. Qu r. el juf\'1. al
<iAcrstnr de plnno la nulidad de las cancelacionols de los rli'gi•lror, de las esc:ritu o·as prennrn hradf.s, ~xcedió .'ll~ l'a.:u llade•· y mudiii..
e(; un e!lUldo j~ridieo p.¡r su sola. voluntad
ocstruy.:ndo el rl-erer.loo adguiridc, flOr Jo.~ demand~n:e.<; <:>11 virtud ce lo ro:~r.Ul.<lo en lale~

lo

esc111.u ras.
El reeurAA
1!;1 reeUI•rr.nt.{) acu~a Ju sentencia por ):~~
z•. 6• y P del artículo 520 del C. J .

cau~nl"~

Res¡;ecto del primer r.al'gco o ~P.a el ftmdatlo e~' la c;¡.u•al se-gunda lu Cor te ~on.~i<1eM:

uno~ autos y s~:~ ·
ccn~~ uenc:i;t.l; o ~ea d u,.vi.so. a lo~ regi~1:ra
clút'f:l; .. t~ [!)Hl t A. rtosa .v Sogem!7lso ptu"'a que

/:e de!Ulllló !n nuEdu.O de

c·anc.e!ara.n 1" lwulación de los re¡¡i~l·•·<>~ de
ls.a e5Crltur ss mil ochenta y ~iele 'i mil
<:<~henta y ocho y a.l ml~mo tier:t(Xl i't'"-'ivi-e.
rAn '<'o« r~gi~trc>s lll'imit !vos de éRta~.
La "eut."t:Jiclu. del Tribunal decidió r.lamJ~lcnre ~()hrt:: C\OS exh.·cmvs y nada m{t~ SÍllf)
~ohl'il ellw. <t ue fue sobr& lo que versó el 1it isrio, y de ahí q,;c la~ prt1~has aducida.; se
roza,·~n estrcchamenta r.on 1<> 'l''e f ue makria del plei i.<.o. Sieudo e~>tu así, la ~ente¡tcia
mt.ii. .iíctada "" conMnn.nci,. c:on las pl'(>ten~icnr.s opcru:n&mentc d~ucit!n.< IXIr ICiS lih¡r&ntes. Por !o tanto, !le r;>,(:haza este carg(>,
advjriíendo c1ue tiene a\p;unos argumentos
quG ~e cstndfnríno más a dcl<mt-e P<•rctu~ lit>
<.; uttdrftn <'0 11 la cau~nl que :te e~ tu•lia sin·>
quG pudier:•n !ler pertinent~ al in \'OC~~.,
la C<\Usal pr imer a.
F.J segurodo cargo, o s.,a el d~dttcido del
~exto motivo de ~a.>ación In fuuola t i recu-·
r·romte e.tt la violación de Jo. nrt.ftuloA 148,
.1 :'10, 1~1, 474 y 50'7 del C. J. S<>.~ti~>M qu~
la situación juMdica que r.e c"'ó Al dictar
los auto~ cuyn nulidad &e pi<l\! 011 · este juicio ha. <V.:bídt>di,cutir~& rlentro del juicio por
elmu lac:ión inieiado por Roberto I>Iariñn ~on 
t.ra Maria. i.JUZ y Aura G<>m:ález ~ nu en un
juieio d istlllto.
La Corte considera: .

1

E l Jl rocedrmiento 'judicjaJ r~¡."Uiu el lrlodo
como debe11 velltilaor3~ y resolverse lns asunt.Qs eívil<.1 cuyo colJOCimiemo conespoude a.l
¡Joder judicial, artículo 1!\4 del (). J., y lo3 1
j uicÍ(I$ se dividen m lll'diro ario~ y especiale~, artkulo 19ii, ibídem. Curu:.IQ no existe
aei'IS!ado un proced'mlcnt.G espo;:illl par¡¡. ~ra 1
mitar un juicio, ae *i¡¡uc éste f~>r>oslllllente
por. el pr,¡~edimicnlo cmlinario.
1
J,a re¡¡-:a general que cond5cínna todo pn•cCRil judicial e~ la s iguiente: Que ~ola.ment~
quier•~~ son partes eD un juicio se po..,.judi1
can o·f)n d fallo dict>Jdo '"' él y que el juez
110 puE>de l'llJ·iar la tramitación de un p¡·occ~o n mnitir ei~~s formn.lidnde~t< esenciales.
so pen~> <h' nulicl;~d. )><: Jo :l.llter ioz ss desprP.n.l~ que en lO$ juiciOil no calll!n sino lM
acluacionCil y Jc,o; indtknt.e,; ~-:;!.ablceidos en
(:a<h ~aBo por lu ley y QnP. e.s un abu~(> ct<.-1
pnolf!r do..! .iU<?'t. y una to.etua.ciQ.n irregulaor.
<lictur decls(Oll.es cl(•ntm ,¡,,¡ juicio o en la
rnisrna sentencia cont.ra l)el'lWII<IS ajen"& al
l!t.ígio, ~-5 decir que no ~ea.n o no h~>.Ya" síol\1
p~rte en (>l o de aquella$ a quicne~ p or ley se
extieltdP.fl l¡¡.q efecto< de un fallo (C. J., a.r1
tkulo.; 474 y siguientes).
E sa re¡la CóDSiituye una de )u garantiao
a<.lcill.les de may.,r importsncla y tra$cen<lencia remnoclc!a po1· el artículo 22 cie la C(ln~lil.ucióH .v cxPr'-'l!uda a.si en
Jo ~rlincntc: ''Nudie pcolrá ;er j uzgailco :s.ino eonfol"!lle a las !Gye$. p~e:datentes ·ru
neto qne se im'))ute. >Ult<\ 1!1 tri.hnt>nl comp<;tcnte, y (observando la ¡Jlenit.no.l de las fol'mo::~ propin~ dr, ~a<la .iuicio".
Pc·r· donde ~e ve que la j UTisdfcci6n y las
ronn;u; -prupi.'l..~ ile cada juieio son cl=enf.os o factorc~ de osJ&<i ~oíhlic''· que no e~tán
condicionados, r•or r egla. general, a la voluniad d~ la• ¡oarl~s puesto qnc ~'>" In garantia ·
pua todos 1<>• asociados. Df'l :~.hl <f'?. c:lr. 'm"
manera
prolij a ·el legislador
re;J18mcntado en ol Libro pl'imeco de! C-ódigo J udic:al tcdo lo relativo a lo. .iuri.-rlicción )'
ccmpotenel~ .v de ahi tanobién que la. incnm·
p&tffilcia do jutir;d icción, ~¡;ariCl<,o roo es ¡oro·
rm¡¡Hhle, Sflll caus;ll d" nuüúad en ~ los
juicios.
El juicill ordianrio i!liciarlo ¡>01" 'ltobert?
Mariño con t.r¡¡, ;\i:lrla Lu~ y Aura lltTatfll
Gont.ñte~ ver;;a. ~obre 1:, sim1•hsdón de Jos
eo11lrato$ de que dun cu.ml.a lus escrituras
lte;ci~"~s sclent.a y · uno y ¡oetcc.iento.,
c.ehPlltn. de v<>intinu'"'e de abril y treinta dQ
individuule~ y.

lall

'"'Y"

~e¡Jtiembre de mil ncovociento~ v6iuliocho.
J)e modo p u<~ qu~ ~¡ vor un Jadeo la.~ pa.rtes

no poclf¡u¡ ser sino Mariño com o Retor y las
dem~niladas, por la otra el
d~bate no J)O<lía. versar sino sobre ~t;, aiDJu-

Couzález comQ

1

1

1
1
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lacióJl tle tales contratos. El .iuieio <l&bía
tra.mitarse po:r ~1 prococlimiento <Jlle señalan 1011 :u·tículos 737 t< 763 del C. J. y en eaa
trmuítación ·ni> 6Xisten incidente~ sobre validez o nulid<>d, que pued..n tlecn,trur.;;e den1 tro del juicio, de escrituras, contratos e in~. crlp~:inne.:; u cancelacione!S de registro, ref"rente,; a per:sona.~· que no sean parte 1!1!
1
aquel. Allu más: no existen esos incidente~
ni resp•:cto de las mismas partes, porque la
situación de c\IM, sobre validez o nulidad de
1 sug contrato~ no puede dcfinir~e ~ino- '"' la
~eutencin definiliva.
Auulauo~ lo~ registroa de ]St.s eacrit.ura!<
·rniJ ochent" :y siete y mil ochenta y 1.cho,
a..'lulltción de h1 <¡Ue tratará Juégo la Cort<\,
110 Jlúdian los pt•rjudicados C()n ello o ~ea:n
(;odoiredo-y Blanca Gon>.ále~ promove1• ning-ún il:t::identc tel:dicnte a demo~tra:r la validez del regi~:ro primitivo de aus título,.,
(Jnrqu" tal C()Sa 110 cnbe do.ntro dd j 11ido ordin~.rio ''" que lo~ C'rtm7.ále7. mencionados no
r.ran l}arte y ¡1orqu~ tlebicndo el juez ceiiir80 a la r.rami tuciór. fijada por l<L ley, no podía, por falta. de juristlicciltn y tl<>- poder, ni
variar el prucedimien!.o ni admitir d.entro del
juicio de simulació!'l cue~ti<>r,es ex~rafoa.s a
él. Si hubiera procedido en cunt.rar:o, oy~n
fln!ns, en tonecs su fn.:ta d·e jurh;clicción se
habría destacado aún miis.

l

Aloora bien: P{ll',iudícados y J~sirm:J.do~ en
JegiLimos derechos Jos dema.ndantes
Gunzález, y no pudi&ndo intervenir en el juiciu ¡1or i;'imulación aje110 a ello~<, te;1fr<n quo
aco¡¡-cJI'sc par<t .<ti defensa a.\ único c¡unino
qtic.lcs l>rindaba.la ley o ,;;ca. tenían que er:tat.lnr el presenti) .i uicio ordinario pu-a <>1
cual por razón de la. c=Lía y ~el dflmiciliu
rle las ¡Jartcs, era eol juez con'•petente el d"
Santa llosa y el Tri.bunnl de eo;e D-istrito el
único que podía conOt~~ en segu11da jnstan..
~us

1

cia.

Ele ot.ro modo .los González .<B hubieran
quedado sin defensa.: ~o pod:an inte•veuir
en el juicio ~obre simullo.ción, por Jo ya dicho,
y r:o podhm in.•1.aJJ r:.r el presente juicio, pOl'
falta de juri~dicción, ~egún el 1·eeurrente.
. Por este aspecto e:; irifunda.clo el cargo
que ae estudia.
.
..
Consi•lerado.• los autos o y;rovcido~ de: anulMeión de lo~ rogiatro.• de ia~ escriturM mil
ochenta y siete y mil ochenta. .Y ocho se ti~
ne lo ~iguiente: Lns decisiones ~obre anulación de vínculo~ contractuak;;, de cscril.&ras,
1le caa1celación deJ ~egistro de éstas, son ma·
teria. de un proccdim icnto ju(licial que constituye el juicio ordin!U'io .~ (IUC no pueden
itictarse sino como remato de la. liti~. E~t;~
e~ una garantía especial para la$ partes. La
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seutetlda ~ruferida en un juicio no perjudica a tercero.~ y ésta ea una garantía general
para tou(,.. Así, pues, es ·un abuso del poder del .:"'"' dicl.a.r .una decisiÓ<l dentro de
un proceso, (:{mtra. persona...; que no son parte en él co¡no. lo sería también una d•cisión
d~ esta. naturaleza. aun en la sentencia definitiva.
Ese ab11so no puede nun••.a. constituir una
rdla.ción jurídica., como lam¡1oco modificarla
o rompcrl;o, po-rque si es cierto que u na sen\ Oficia e..~ f.uent~ do o\Jiigacione~<, f.ambién Jo
~..s que para que produzc.a c.ste feno5rnenl) de'be haber ~ido pro!erida dantm de la~ regla~
legales.
.
.
Exhten <:asos, y el presente pleito es uno
de eolio~, en que una .sentencia judicial sí
a.fect.n der.cchffi de 1.ercero.~. con una. tra3cendencia l;o.n ¡:r·antle, que su derecho queda dc~conoddo y anulado, y eutonce~, :.<i por
un lado ese abuso del j U el! ·no puedc de~CQ
noc~!" .iuriilica.menl.e una situación de. dl\l'echn r·d"'"'"(.u a terceros, por el otro ést<Js
tienen e! c¡r.>npo expedito pam enmendar el
ugrm.•io infe-rido.
G<rdofredo y Hlanca. Gonz:íle1. son terceI'OS en d juido de sim,]llacióll ·iniciado poi'
Roberto lol:.1riño contra Ma.ria I<UZ y Aura
Gon7.{J\cz y las vinculucion~ jurídicas que
pucier:m atarlos u los pactos atacados d•:
simulaeión allí, no "'" materia de la demanda, eu t'J:~e .i uh~o1 1uego ucaa resoJución dicta.
d:;, ~n tal litigio no podía afectarlo~ como si
hu bjeran sido partes en él:
.
Y nu es cué,.stión d,o¡ mero procooimiento.
como· lo da a entendél' el recurrente, no ea
CUE'<"tit~n adjet.iv"' el prcxoeder de~\ juez y del
Tribunal al cticta1' los autos cuya ntllida.d se
dema.11rla en ~.~le .iuicin, porque tales decisio.,.,s judicial~$ oon de un CltrlÍctcr ta.'l sustantivo, que anularon o e\imínar<Jn el d~recho de
domirdosobl'c varios inmuohles radicabll. en le;~ (;onzález. La l.rrulición del dominio 'de lus !Jieuc~ r.tices ~e erecLúa por la in~-·
e.ripci6n del l1t•.1lo en fa. oficina de reg:ist•·o
re;;pecth'&, ;¡,¡1;ículo 756 del C. C.
Considerada::; asi lac:c cosas, cstirnu la Gor~~ que no pu~den s~r re;cibidos los cargoo de
le demanda de casación 811 c:muto atacan el
fundamento de la ~entcncia. y en cuant<J considsrall a lo~ Go•Jzález coml) 110 extraño::; al
juicio por ~irnulación y tlllnbién en cn<1nto
el rccurr"n~e ~.~ürna. como una. cuestión meramcn~e adjetiva ·lat cancelación del registro
de la~ .e~crituras mil <Jchenta y siete y mil
oehent.¡ y ·ocho decretada por los citados au-

'l""

to~.

Acusn el recurre11te la sentencia. por viola,(.ión de lo-~ llrt.ic;ulos 1893 a 1!!95 del C. C.
y 3~2 y 313 del C. J.; los primeroa por no ha-

_____ ..___
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bér~.-,l~.s

dado a plieadóJ• al (&So del pleito y
En cuuntC) a la acu~ací6n conAi~tente en
1
lc<i! úl&illl"" por no hu~ reoonodcto lru; Qut: no está est:thlecida en autos la exis'tmlto..~copci..,ne:; propuP.stM por el don:tillliiBdo o
cia de ia~ "~c.t:íturM n6meros mil ochenta v
ee;~ fulta de pcr~oneríl; •u•tnntiva en ~-~l:e y
,Jete y mil odlenta y ocho deo que se ha h¿1
falta. de it•t.ct'é>< jurídico oo liH uctorea ..
cho mención, .ese cargo ·no¡ incide &n <:1\~a.ción
I.'l. Co:rt« considera: Los Ul"tículos 1!:!!'3 a por<¡u8 no 8C tráta do la ''alidez, nu lidad o
1895 no incidw ~n es~.e caso porque ni la · efectos c1c Jo~ pactos cont<.'lli•lo~ 1>11 dich>\~
-.enten"iu. ae fun(!a en c.lln<, ni la· demanda e$crit<trus, sillu dP. la ea.n~elación <bl t·egi~vr.raó $Obl'e la acción úe 8ane,.n-üen&o, pur.~
tro de dla3. l~staba acreditar, para e!eccom u &e ha vislo eslc pleito \'&. &nca miuado toa de eete pleito, como 3C hir.o, r¡uc en vir1
únicnmento a obtener la r~ulidad d~ uno~ a.ui:ud dE• las providencia~ jud íciade• cuya. nul itos dictados en un juicio po:r simul!l.ci6n y
dad ;;e ha impot.rado, fue eancclndo el relf.~·
tro ~rrimilivo de la~ mentadas escrituras.
contrtt Qu iCJ:tAS no son parte er• tal .iuicio y
respecto de .,ou lrato> que no H lln materin
Se rechaza d car¡ro.
~1 n.-cur.re11r.e !ti:usa ]¡; s~nteJJCia r.omo viode lll dcmaud&.
~:1 'l'rjbuual fa~lador n<> rer.or•oció laa exl:,l:llria del a rticulo 467 del C. J: y so.~tiP.'llt
. <:opcione~ P"'TP.nt.ori>J<~ propuosta.s por la par- Que no es p~eriente demandar en juicio or(<} demandnda, et • lo cual 3 .inicio d«> ¡,. Cor·
liinll.rio la n.ulidarl de lo.a autos dietado~ en
1
te 1:i~11e r azón. Efec:~iv«mente h r1 <lP-hido de· nn ,iuicio.
~nandarse en e~te juicio a Roberto Muriño,
Yn explicó. a>Tiba 1.. C-orte por qu~ ~l'l caporqur' ls onula':Í~n dt lo~ regia~r<.o.s qu~. ~1 ~o< cot:nu en ~1 del presente plolto el terceru
nhtu vo e-n el jUJtto p<t-r s1mulacl6n, ventan
o:¡ u o. ~s leGionado po¡· un aul.o dictado en v n
2. fa·.orEcerlo t~XCili~ÍVllment.e 3 (,l Y a perjujuicio P.Jl que no P.H parte> no tiento ot.T(I reCÍCIIl' a 1(/~ dtrnandante.; GonzálP.'l. •. todn vez tur~o ~i•lo d dd .luicio tmli11 ario ¡•ara en·
\
. que, cal:telado el ·r~i!tro de. 1~ c.;<;r ít.nr!l" menlhr d agra~io ''"e se le lta inf erido. 'Esa
; núl'!lero~ l OS'i y 1088, el dommto de lv,; l.u&· explic:a ción ~s ~uficiente para rech~•· e~L~
o trc) cargo, a. quo se agrego <JUt: el arliculu
ne~ a que é.~l:a; s e r~fierc pasó automá ticamente a María T'"'· G<lnzAie:.., la primera· M•7 del C. •T., N>m~• los .d.,mú~ ~ob>:e nulid11· mcnt~ dellla <Jdfld<\ en le juir.i(l d•~ nimulac•ón . d e~. no •·ew.n co!l el ~8n de autoa el que, M
. Por oLra ¡¡H.rte, lOl; artículos 342 y 3~:~ del S{lbrar á decirlo, por lu insólito y arbitrario
· C ..T. t10 Jllldieron $er violad(l~ por la. ~snt.eu- n o P<Hila ;~r contempla.do ni previatu vor el
cia, ~~ pri mc1·o por s 11 m•smo con.tcxto '1. el
lngl.lc luclo:r.
!ie~tundo porque es 1111a norma >mperatlvA
En vlr!,ud ñc· to expuest-o, la Gorte Suprc:]lant el .iutgador, cuando C'l}CUcfrtm dllmOti- m A •k Just.icia, Sala dn Cnsaci(m en lo Civil,
. lrado r:n ll\lt.Os 1Jl1 :\ (":XC':Cpclun V~ren tOTlll ){\
a•1mini.slr•n0.o ju•tleia ·~n nomlJre de la Rc' eu:il dclJe dc.Wcir de oficio, m eno• si B6 tra- p~blica de Cotombi·a. y por ;wtoridad de la
ta de 1ft. prm;cr!pdón. n, de la compento:{l.d(m .
ley NO C:AS :\ la s entencJa. recurrida.
Eln el (;<t;W do ¡¡Ut(}!; no> SCíloú:l t>J "'e<Currnnt~
1,¡¡¡¡· co~t.'l.S dd recurso ~m de cargo del re.
cuál sea la cxcepcl611 <lue sin e~tf•r alcJ.\'adu ,;urrcnte.
hu.bi€.1'!1 dol>iclo ser dcelarada PO<' el Tribunnl ni la Cor te la ha. encontrado. Y si la viol'ubliquese: notifique<¡o, inAértcae en la
la.cÍó.n del ;U'tiCUI<> 3.1:~ del C. ,1. )B uecl~ct~ d~ G aceta Jltdidal ~· o1evnélvn¡¡() el ex.p~diente
haht>r d Tribu nal d~"Cla.rado no proi.Jada~ la.< al Tribunal de ,;u origen.
1
rlos cxcepcic,r.e~ q~e JITOTIUM el demandado,
ArturQ Ta pias l!'ilunieln - Ljborio Esca·
"sto M serla v iQlación del artícul() y por otra
parte ya ac vio que el 'fribunal pi'Q(;C(!ió ju- Uón ·- Ricardo ninest-rosa Daza - Ptflgenrídicamente al concluir que no ea \.aban <tCre- cio Lc~ uetka Véle:r. .:_ :!Juan Francisco !fhí·
jka - l~mán Sa.larnanca - Pedro ~.A.ón
diwdas dicha.~ défensas.
Se rechar.an, pac3, )QS cargos.
Rine(on, Sr io. .:n ppdad.
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1
1

l~Cl<>ll or,..,gln
da,l~01 no es

40

al at1ieulo UD d& la U.•y

procedeotn alega• •n oa·

8ile1ÓD Ja ViO!ac::t.\n de [as \efe$ que h.llyO.D
1

te&ldn el\ la R•públlca antes del dia eJ1
b. !Ley G~ de 18&,, a. me-

quo ontró a rogir
u~

1

qu e las Je yi!S d-P. 11)9 Wtdt.dqs

tioaal6

qu.e f!ntr.a ctentrCI d,c

la Jfhcrta.il rie apreciaciñn QU ~ al respecto
U~nen tos 'D"rlbunalc!li. - 3. l':J esh.,(Uu y
4edut.ción de Ins exee¡K:IOnAS no son pertiDe ntn~, pnt- lo ~etu!ml. cnandu ~f. nJégan
lM<J peticjones de ra llr.mantla. CWJ.ndo se
Beclar.- oha ~xceoció n deluJ chuamente

nom.tnal"'>e o Keña1arse . d

1

1:1 s tJtt ·

Yl«:or sean eseneía.lrnente. idéll·
tic.ts. - Z. La tOJldenael(uJ tn cusúts nQ
ts susce"Ptible del tet!Dl"SO de ' easor.ión nJ
ma t~l'i:il rl ~ P.lit~. ~lno

1

~

e•

hocllo ttue la

toostituy~

pero n n Jme.rfe ttednei:rse eft
al>$1raeto y sTo limltaelón a lrul\ll. La el:·
~.e.¡•el.ón pc~utoria.

es cierto q ut; 1a etiJ:\8.titu,y n t odu bP.6ho <é1l. ,;jrfutl dcl CU<\1 la le y

1

tfes~nnee la e3:isténe:b. Clr- 1:l t)bli:r:.eión el
la d~ela.D edintuida si altPJn)l vez cxh:;;ttó, pt rn pua que •na dc;fensA (le esa na.·

tnraiMI\ )Utcdn

dednei~ tlu:~ ndl) ~á

pro.-

i

Jtad:t; rlllih~ if~~:t~rtni"tat~~, o eon su noJnbr.c
o enn el hee11o <1ne Ja. l.lOO!.ttUuye, norqne

1

sJiu.~.citln. indafhti<'la o am bigun. ' · :'Jo
t odo car:n en ea~eiím p nMtt. Nl:r:ibi"rse ni

dt otro modo gn.ed.arían

htl'l

(Xlrtos en 11n4)

llt:1•e efiaci.l J~AL sino ilf,IUellos que ata·
eon cli~ tos fnn<l•oumtos ac Ta
sentwtia. Los dem:ís &4n. iottper!ln-tP-s .O
ineflt::t.ee~t

1

r se salen del

reet• r~to,

eJ eui:\J

, .a cno~U\•imulo a la rev'isiñn c1n Ja s euten·
dtl, JHllO por los motivOA en que éstE\ s-e
lunda.

1

Cot.'l.o S lJr'Jt'(•'mA de Justicia. -

SALa a~ C asD.ciÓil
d~ mil n()v~

Civil.-Bogotñ, diciembré ctt\Qr""
ciOntn,; trP-inta y oc:h('),

1

(Mofi>trada ponenje: Dr. Liborio lbcallón)

Emiliano Molina .C. denunció para sí ~·
para Germán :Molin.'l CallP.jaJ< :ma mina ñe
oro en aluvión aband01Jada y u\Jir.ada un \o-s
municipio! de Santa Il.oRa y Don ~latías, en
el cauce del Ríogrand~, en o! para.ie d<l "El
Plan de Ríogra.nde" y otro~. a COiltiuuació>J
oriental de la mina "La .Culebra''. .
Estn: mina $.egún el den unc:in, integró el
mineral conocido con loo nomoroa do "Río .
grandA" y "Ríon~ ajo'', titularlo p<>r loa S(! ñores .TO$é y Nicomet!P.s Otile e n 1857.
En el denuncio fueron ~<tñalatlo* como úl timos ~dorBS de la mir.a, J esúa M. Ji .

EUa~ VélM. vecinos de Jl>ledell!n y
Fídel Rodrf~~z. Vl\t.ino de Snnta 'RO$R.
El aleelde de ·Santa Ro~a hizo fijar lo~
carteles del caM <:O mo comi"ionado por el
,ropernRdor dé! Depar~m~nto de Anti~quia
y nmn!lr. citar n Jo;¡ -:l !l~riore~ posee<lorc~
det.P.tminados en el de5pacho co:nisorin y
~n taJ virtod se presentaron Y<HiO!I OJ!OSitores. Fue uno d<: d ios Elía < Vf.l~~. quien
formalio.ó $U opo~ici 6n acompafiada de· vario; dQcumcntO$.
E,. i n! virl.url d Ax~IP.<licntc pa~ó nl .iuc:1.
de circuito de' Círardota, el cual reaulvlcl que
"' t<!ndrían f.')mo a~toreo l.os denunclrmte9
<le la minn, resclución (l!lc confi rmó el Tr ihun3l. Por fuerza d~ esle urov~jdc¡ lu* ~~ ·
ñoc·es :.>l ollna Cnllejas formularon la derr.an.
· rln qtie dn l>a!o a r.ote juició· ordinnrio, )' cm
las cmr. llf~n en 9.fnte:ás que !Ir. hnaa n la.~
~iguientes declaraciones : a) Que c:ar..c.. .de
.-alor el titulo de 8 d~ junio de 1857 expedido a. J<J~é Maria y 1\icom"de.K c. c~.Jie, en

ménez y

Tt~l:u~lón C'()\'l la~ la.hurt~.s riP..l }l iogramt~ ñr~
tle ~u eonn u~nciu c:vn el ~ff!d~liJn rJaru arri.
ba· hasta la boca de la auebradn "An.llu •tin.s''' en jurí~dict!ión (le ~:;mt;( Rostt y n~Hl 
m;Jtia~ y 1111~ comn .r.ontH~clwn<:iu. rl~tu~ tAYI c..llu·~~ dicho título y ~u regi~t.ro; b) Que
carece de valor ll\ tran~::erencia q\ce coM~«
~n lo. e..-r itul'a R'i6 do 24 de enero de 1!170
clP. In nMn ri;c rlo: Santa R()!'..'l, ótorgadn por
Nicomede! C.. lle Calle a fa,.or de JO!\ señor es Cruz Q uirói y E !adi<> RestreJ><> : e) Q,u.,
cal'e<",en f)e V"all')r lus tra~ferencia,:: qu~ oons-

bm ~n lns ($r.ti.tnra » nrímr.ro~ 4 47 rt~ 2 1 o~

:julio de J87ú .,tor¡rada po1· Eladio Re~l.re(JO
.v C:ruz Quir6n. A\ •eñor Alojunnro V~lo7.
· ~:scol,mr y l.lu2 de ~9 <le mnyo olo 1923 de
la notaria :l• do llfed~llín. ot()rsmdn por Aleiandro Vél•• F.scolmr n Elía.~ Vcllr,r. G. Que
cú r.S<:cuencin deben can celar•e la~ conespondient~9 inscr i pe<on~,¡ de dichas e~·
.~:ritmas. d) Que el sdior ·!Was Vélcz r.nrc·
ce de d.are•~hOH J)arl\ dec'..im:: con \'inculacio·
ncs jurldír.'ls en el mineral ;\e que l r,.t.n el
nunto primer~ de la demanda: e)" Q11e Rlhu;
V~l~% p~r<l i1\ lodo <leredlO sol)r.,
mhu:r¡l)
d~: f¡ue l,ai¡Ja d t-ítulo dA 1~5'7, por no bii)P.o
'
forncalizadn op~rtunamcnte la opo9ic:i6n :
f) Que cuanrl<l Emilinno lllolinn CallejM
pcJI' medio de reconwnd>~rlo dio >wiBo al 6 d G
di<;icrn:crc de 1!l29 y presentó denu ncio ,;¡
24 de mar~n d~ 19:15 re•uecto de L• mlna
el.; o~o de nluvión 6~pcciCkudn, 3e hallaba
P.n :.1>3nclo n" le~!nl y totsrl e l m inc>l'ul tit.>lado en l 2ii7 r•u· J oo.sk María y Nil'<lmec1f!ft
Calle; g) Que a loa demandantes Oe rnc:icc y
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~rnilinno Callejas les rorre5oondP. preferontemente In p~oviedad o domin io del mineral de oro en aluvión formndo llor el cauce
natural y la~or~s o mllrgen~s del Rfo~ran
~e, on JurlsdJcc•6n de los dis trito~ d• Santa
' .osa Y Donmatlos, P.n 1,1 exte11~!6n Íongitud mal exprf~atlll. en el libelo, v h) Que Re devRuelvan las diligP.nCiM ~1 alc11lde ele S~nta
osa onra Qne haga ent:r~tra riel míneTa! denunciado por los demandantes.
1':1, Jue• del C ircuioo de Gh.-n dots en sen&.nu a. de l ó dl! iulio dP. 193G ne~r6 la.• der.larae~on•~ pedidas y ~1 Trihun~l Su'>eriQY
de Mede.llín en fallo de 6 el~ m R!'>.O d~l año
en wr~o eon!ümó la del in:fcrior.
·
• R~currleron en caaar.ión los clem• ntl,.nt~~
,\folma Cullejas y pasa hoy 11 deddirn~ del
r(,.;llrso.
l'.a sent~:nda acusada.
So. funda ~Rt~ en l•> Ri~uicnte: B) Que el
t ítulo dP. 8. de .iun io d-. 1857. en que sP. amnarA el dPru~ndarlo l<:líaR Vél~r. ~ ,,nfieiente Y le¡al, ooroue l'&ine todu 1:1..• mnrlicio""'~ oue ae rerrnetian cuando f 11c CXIJCdllto ·
b) F.n q\Ul ~tá demostrado el Jlll<:O dpj ím:
ntre.• tn nor la patt.e demandad.., tl e~de 1911
ha~ta 19~0. A este respecto di~P. el Tribunal: " Quien dese;. so~t~ncr. lu teKiM contmr!a 9 ]a j)rP.~IJnCÍÓD estsbJe~ÍÓIL J)(lf d &l'·
ttculo menr.iona.clo ~tró~ (173 dP.I C. 'd e )ofi.
nas ), deb<! probal'lo 11h•n"meu te. Y $i se eneuent.ra ~~ certificado de hah<'rse hcho loA
nagos por un espacio de cua r~ntA 11íiog, no
hlly rn7..6n para ereer que se hubiera. abandonado, J>OT un lat:go e.~paeio <1• tiempo Jl"·
ra em J)41<Sr luégo a P'l.l!:nr oor un miMr"..l
QUP. YA ~"tuvierA abAndonado". .&:1 Tribunal SO>IIi~ne que el ¡>al!o ha sido hecho ele
cr.nform[(jad con la.s dísno~ieion•~ vlgenr.;;>. ·
lll ticmllo dn v~rific>~rae éste. e) En que la·
fclrmulización dP. la opoRición n la denunCia
hoclta )'lor el d~mandndo fue una cueAtión
que se debatió y fall6 dontro del procea(),
concluyéndosP. qur. ha.hín. ~k!(> " P.r.hH e:t 1<>
debida folJlla, d) En Qlle t.rA(.r\ndo~c de ~¡
la mina denunciada h:¡. sido o no sh3ndon.1,.
da, no era necesario el certificado·do Ja ofi.
eina de registro de quP. trat.a el artic:J!o
63.1 del C. J . e) En que estando determinada la extensión de la rninll clcnun cinda y
a que se refiere el t.ílOlo de lRQ'T no em '1er.osarfA la N.l\'lliirl ar.ión de e<,i;,, y finnJrnente, f) En que el titulo en que ~P. a mpata el
clcmnndn(l., 16 dn interf.~ para o~On~>rsc a
est>t aceióro y demuestr" $11 clerecho.
Antes de entrar en el estudio de loA car¡ros ~s MCC~arío para la claric:lad de este fallo l'llferlr$e a algunos antr.cAdent"" que
iluatu.n 111 materia,
Jo&é María C'lllle en noJlli¡rc propio y rn
~1 da Nicorncde.s C;Ule <r. diri¡tf6 al goi:)c>rnador d el E9tado de ·An tioquia, manifes-
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tindole que hablan dea~ubierto una litina ·
e; oro co.rrido, Qlle no ha sido elaborada en 1

mn~.n tiempo, la cual e~tá situada en el
para]~ der.ominado "Ríoabajo", en los lhniteR de lo¡¡ distrito~ de DonmstiM y Santa 1
Rosa, l' (lila conBiste en todo ~:1 cauce del
Ríogrande ·dMdA la confluencia do ~~le con
el do MP.clellln has ta el desembo(lu~ on el 1
prrmerO' de la quebrada de Angustia~. Qllt
<~ntendrá pr;r.o más o . menos l11 extensi6n
en _longit ud de una legos e2pallola, ~· cuya 1
latitud es c.l cau~ del río. Esta mina la dcllf.!llció ,lo~(, :tdnTIR oaro él y p.~ra su ROeio ·~
N •c1lmcde~ y R~plicó al Gober n,.dor les GX ·
uielier,. d eompetent.e titulo ele propiedad
de ella, 110~~ n:anife~~ron que daA.,abl<n
cl«borarla, previc.•s todos lo~ reqni~ltos de
la~ leyc6.
1
F.:n re~olur:ión de 8 de junio d~ 1Blí7, feeh&~a E\n lo!edellín, y por la aeerotorla <.le
hactcnda del Estado, SP. a~c:<>dió a lo solicitad" por J o"é 1\:Iaría )' Nicon•.;(le~ Cnlle v ~e
lea expidió el tlt.ulo. El 28 nP. j ulio ~ ia&7
el alc:d de y o( eo;eribano respectiV<JS KC tra.. ¿
!Jedaron con Al lntR.ro,.:;ado 1\1 paraje de Ríe).
grande donde c~hw situadas l><s ra inas y
habíend,l lkgn¡Jo aiH y examinádoL.'~ ¡¡e
proced ió ~·re\111 citación dg los cnlindanie~
a ditl' a Jo~é ]}faría y ~ic.vmerles Calle In
po~~Rión c:l~ 1:. mina exnresada en ~1 titulo
Y <;:«e ae t.al1:11 ubicnda desde el de~emboqne
<le la qucbmdn. denominada. tl•~ "A DJI'u$f.(n•"
haRta !.a comrluencia de loR 1·íoR Rfo¡ronde
Y :M'edellín, QUC cr.nlondrá la longitud de una
legua; no h.'\l)iP.ndo c-omparecido lfl.i colindanters se eutreyó a JO!Ié :lf:..-i" C11lle L". pnra al y ~mm fl U ~io la expresarla mina y ae
le..~ dio 1a posesión t'<lai con tooloa los reqol~itO$ lc«ale~. mandando que nadiP. le~·' mo
~e.ste ~n ella ba.iu IM penas ¡>re•eri!f..~ ,, 6e- ·1
nala<laa a tal delito, uor la.e: leyes t)ll11ale•.
El tí1.J.11u <lA adjudicación :trmr~r.o. •~~ti•.
trado en la of.icína de regi~tro e(., ]IIÍ\ldellin
col 1Q ilo juniQ ele 18:>7, en el folio 68, l>nj(l
PI número 758.
·
Por e~criturn 37G de 24 do enero do 1870.
rorridn ;¡ntf! el nourio de Sanm R.o!oa, Nícomedc>.s C?.lle vP.n dió a Cn z Quirós y F.la.dio Rest.-epo, o:! clerecho que le cor responde
en la mina de k ío.rn-ande situada en los tí
n;i tes eJe l o3 di.>tr1~o.s de ''Donm.~tia6" y

"Santa Ros11" y cuyo título fue exped ido el
ocho de ju:lio de 1857, a! vendeclor y a .>u
horma no J'o~(¡ María. l.os · ~~'ror~s lo;l¡t(lio
RP-~I.r~P<I l' <:ru7. Quirós m~nr.ionados ven ..
;~i.. mn a Alejar.dro ·Vélez Escobar, ~es¡ú~1
reza la escritura púnlica de 2J rle .h•liCJ dr·.
1875 ot<Jl'¡(Atla 11nt.e ~1 not:ario d<·l Santa Rosn. parte <le lo~ derechns en la :nenclonad.:

mina.

Alejandro Yélc~ E. v()lldró a Elia~ A. VéG., QIIP. .,_, el detJl!UldadQ r,n r.~IA! j old o,
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1 un derecho en la expresada mina, según apa: rece de la escritur a 1162 de 19 de mlli'ZO flt1923, otorgada ante el notario 8• de Me·

1

J
1

1

rlellín..

·

fil3

j929 se o~tudiaron nmplia y de tenid!lmcnt•

la~ mismas cu~M.ionP.s que se ventilan en
e.~te pleito.
·
La Corte oecidió entonee.~ quo el título de,
8 de junio de l8~7 'A. favor de Jo;é Marí:J. ~
Nicomede$ Calle P.~ legal, pC\rr:nc la inscriP·
r.ión se hizo m la oficina de r~lli.~tro del lng~~r en que l'1 titulo f ue expedido o ~ en
el ean t(rn d~ Medellln. tn l como lo dis¡Y.>11f:r
la kY de 18~ >1. Partienrlo de IIL ba~e rle l:.t
lP.gitimídad del titulo la Cntt!l decidió <¡u~
«ataba am parado por el articulo .~ 1 dn lA

La mina dcnuMiada por Rmllfano Mo~ina Calleja~ es la determinada anteriormente y por eso el demandante Mollna se •xP~ ai!Í eu su denuncia: "denuncio, en mi
r.nmbre, CO!IIO aba111lon ada, uru>. mina de >~ro
en aluvión ., ltuada en loa di~l.riro~ de Sa11 ta
Roa& y DC\nmat1as, cau~" del .Riognmcl~.
psrujc,. del plan ele R!ogrande y f>tro~ nombN>.s, a cont inuaci6n oriental de la mir~l ,¡.,. ConstituciÓn de 1RRG o sea c¡un los derec:ho;;
nomin<:.du J,f< Cu lP.bra ... Integró el miueadquiri~ con ,insto título y con · a~~o a
1·al q!1e lf" sciiores Jo~é y Nieomed~~ Cal.l~ . l:J.< leyc~ civiles por p~r~onas natural•~ o
do«<:Qnocido~ n~
titularon en IB57 Y I'IUP. .::e ha convddo eo11 · jin·íditae nv puerle n
lo• nomlm'·' de Rlo¡rancl., abu.: o y Río- ''ulnerados por l 6Y6K posf.erinres.
J<bajo".
La· Coro, en la ~nt.P.ncía a que se está ''"'
J.a dP.nunoit\ de b mina mencionada,
ciando rAlnción halló infundado el care<> tlel
en el concep to de e~tar nhandonolla por e: rcturrente respecto del abandono de la ,.,;.
no pago o por el flSil'O cl.Cieient.c clel il'(lpttc>~ · n"' pór ~1 no l>:>go dd i!npueatn o por el P>\1(0
r.o re~pt•ctivn, pero @ la identidad il~, Jo nd- deficient-e .Y se. fu ndó plll'a dio entre otro3
j udiCM!o en 1867 a los Cnllc~ l' Jo denumi.a · f~d:m'f'S eu el certificado <ld admini,;lxadnr
dn oor :\folina Callejas no hay dl~crc¡)&11e>a, <!~parlamenta! tle hací•ntla de Medellin, <lel
. cual a par ece que el imvuesto ~~~ Ir. rn iim ~·?
c11nio . t1e11 hn de ver~c.
Se>bre la. rn ínu a <lUfl ae .refiere d prcs~~ ·
pa;,r6 er. loa arios rl" 1886 a 192<1.
te litigio 6" ~usciM otYo que f11e fall~.llo ?"''
Dc m~ndn. de casneirln
lo Corte en •entencia ele 2~ de junil>
192fl
F.n efe~:to el .,eñor GeYI!!án Molinu C'.aUcj9 •
El re~urrcnte aeuM IR s ent.enci:\ por ill<!
denunció unte el gobernador do Antioqui!l
t,~n 1928, ~.(,roo abandonada 1:.. mi na rlc\ m·c¡
<.:>lll~ales J• y 2• <'ol articulo lí20 del C .•T.
<l.c aluvión llam!lda Ln Corta.1a, ~íl.unda en La Cm-te .. ntr" a estudiar lo~ cat¡.¡ns contr..: el fn.llo a.cusadn previa la orden~,; ~n
J')g municipio• de Santa Ro3a. y Dnnnatí""
en el cauce del R~on~ro y citó como últi- lógica ele lu cau$;,lr>l; aduci<'a s. (Art. 587
n•os J)()Seedo,..,s de tal mina, entre ol!:os a
~1 ~. J.) .
Alej anu ro Véle• Escohar.
&:~tudiu de 1001 cargos
Se npn~o a tal denunc.ia Fidel Rodril{rr•%.
es dt-cir, uno de lo~ que •1 señor Mnlina e,...
Cao~al 1•
lle jll.'! señala romo ú !timos po!;Cc<lor"' de 111
m ina a que se refi e.r e el pl"C"entt> litigio.
Bajo ~~ eplgra.f~ "Oir~~ \.""Íulnclou~c:. legn.
F. l T ríhuual Snperior ole: Mc.d<l11n falló el
!es", conlenido r.n d Cf<p.ítulo 2> de la dcf,trimet· i>lt:ilo de (}UC t'Jt= !J.('aha d~ i1ac~r fll~ "'anrln, ~1 rP.cc.u·reT't<> 8ohre P.l coneept1l de
ri l<.r en $Nil<:ueia de 29 .¡., ~ep Uern bro
ql.J<: el T ribunal dio ul ""rl;íl'ícHdv del admi .
19:16, E<n cont"' de las pret•m•ion"~ dtl )lt- ·
tli•trador ue haci•nda <le Medcllln un aleanllna Calleja~ y dijo n~i. en s)tté~is, en la "" ¡;rohntorio qua no tiene. al dar pnr e•ta.
par te resolnth a:
b!Mid<.r c<>u tal r.r.r liflca9o que 1>or la r.úr.a
La mina de oro (te aluvión dmmndacla
de Rír•>Lhlt.,io o Rín.grnndc se han paJrad o lo~
por el señtlr r~rmán 1.\!ólina CflllP..Ia~ con .. ;. impueHlos correSflOndíente.s n lo-" años d<>
nombl'l! de L a Cortada. no e.;l:i abanuonach,
1913 t.»~t.a 1950, ~ost.icn~ que el faliAdor
¡::ucs P-• par te intcgrnnl~ de la dt>nor.ú,arlt~
ÍJl CUrriÓ Cn 1\\·iJente el'fOr lle hecho y COnplan de Riogrande o Rioabaj o, adjudica<!~ ~íguiente errónea u¡¡r-~ciación de la pruebD
u los seriare~ Jos<" Marra ~· Niwme(11i:~ Cltl h
¡.- sintat:izll llSÍ su t:onclus ión: ~'S puea e vi.
Regún el titulo expedido por ci gobernadu~
<1cnl-<' P.l e rro,. de) hecbo en qu~ al reapet:l·. ¡
del .I!Jstado d" Ant.íoquia e11 8 de junio dr.>
incurt•e el Tribunal, y '1""- ~~t.o caractcriY:I
1857. F.l ~t\ñor CermiÍtl Molí na C~IJ~j>ls c;~ 1"- ma)R a preciación UC ]>t, lH6nCionada ))rll• ·
l'e<:e de dcreello a que >«! le tldjud;que en
t>a. eomo la di.t·cc~ viofación del aludid,,
rro¡>íP.darl y ¡¡ose~íón la mina " L~ Cortad>l'' ;;rticnlo 168 del Código d~ M.l nas, erróncai'¡ue ha den1mcitulf• ante el I{Ohe rnador d"!
rnent" intel."J)rctallo en el punto".
.
Antioquia como minll. rle ant:~"'o <l~seub,·•
Sobre el conccptu del rccu rroute <k que
miento.
'e ac~b¡l de hacer mérito señala también
La Cor te no eaaó eo¡e rallo y C/'1 su sen-. como violados l!>s llrliculos 172, 165 y 1r.7
Lencia 'l"~ tíene fcchn de 26 de junio de del C. de Minas. fi<' y 1741 del C:. C .. no !P.·
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nJd()jl en eunnta nor el Tribunal. Señala asf- hacen plena prueba del pago del impue~to
refórid•).
1
mi~mo como violado por ~nterpretneión :.~>nlioR.ci6n eqaivl)cmla el nrtíc~1o 173 de.! G
Considerando los artículo~ citados y ~~
<le Mi~. el 6-~ de la Ley 105 de 1931. S.e- niendo en cuenta que el Tribunal le dio el·
valor IAgnl al r.el'tificadn del adntioist~a<lor
ñaln ade!>',i\~ <!omo violado.~ los a r!Jeulos 803,
123 :V 162 del C. ele ?.fina~ y 29 do la T,ey 15!1= ce Hacienda nacional de !11ed<'Jlin, en que
aparee4 que ~1 impneato de la mina de Ríode 1887.
.
'
¡ rande está pagl\do desde 1911 a 1930
J,a Co!"W consic!E>ra:
El '1'1-ibunal colf,o nrimera cues tiñn ex.'\· Que el artículo 173 del C. de Minas preccp·
min6 la l<i.~t11ienhl : ;. Rr~ho paqo del imp\~1!1!· túa auc lo.. reeibos que t\IIIIprueben el ¡mgo
to ~ñalado por la ley snbre la mina a otté dé impua•tos en tres a1ios consecut ivos hanín QreRnmir el pago 11n lo11 a iios anteriore.<,
fRte nleit.o se l'P.fi"r~? A este re6~\odo d ice
1
:;.$í el fallndor: "Ert lln ccrtiricado de !M ~e coucluy~ <\UP. al ((ccidir el 'i'ribunal q uu
no
eatnha
prohndo
el
abandnno
d~
la
miHfl
1
Admil:istraeión de lla<.;onda del D'epa r!·•·
¡¡m·
f>1ltn
de
pai(O,
ll<J
pudo
incurrir
en
ninn1anto, sólo "·" die" (rue la mina d~ Ríoabaio
o Rfollerande abajo h" hed: o ""s pagos d~ guna (le 1"-S violacione• de lo• r.rtículos ~e·
1911 hru;t.a 1950. nada c;P.rtifica sobre !o.• i>~<k~os por el rceurrente, Ri oo que por el ·~
aplkó variftS de e•as nor!l1as parA
pagos hacho.• con Mteri<J\"ldad a 1.911 y a¡¡rc- conl.rario
.~ usten t!Ll' la (:oncl1.1;;ión. Y no podla ser do
ga qGf.' tJ01' 1M aiio~ de 1887 a 191(1 nu l1a~
otra numera di)S((e luP.)io q u" d aras digpos!nin~:una comtaJtda de paJr<> en lo9 lih>·o.1 t!e
\muncsto anual ele minas por 1<> min~. de eionc~ legale~; o sean la~ citacl:ts. seña1an ~~ 1
modo como se demucatr.a el pa!-(o del hn·
nnrnbre es¡x>cífko "Ríogrande aba:iu" o Rf<>.
:Jba.io con ju ri<dicci6n en los nnmici¡•í~s <'e ouesto de las rni oa$ y la presunción que fn·
vor~ u quien COID]lm~he el pa go d~ trrJS 1
Santa Rosa y Ounmatías.
anos con~ecutivo~ de ·impues to. F.:$a p m·
No ob.q1:ante 1111(1 incoJ>I(ruenda o cunth·
.~unción ha dchido eu este <:o<so destru írla ~1 .
rlir.cfón (1el fallador, concluye ~~ Le con~.e!l· (lcmandnnte
Cn llejas, a quien compet-ía Ir.
tuijndo lo qn,~ sigue: "Quien <lest-.e ~t~n~T
carga
dO)
la.
prueba
y no lo hi:;(l.
la te~í~ <,"<.>ntraria ~- la. ur,sunción ~stahl~ei
Si
el
abnudono
de
In mina es por el pa¡¡v
<in por el art!culo mencJOll~do atrá~ ( 17!3
<lcl C. <le Minas) , debe nrob:~rl') plenamc•:- d~fici en!:<! del impue$to po¡- no haberse hP·
t.e . Y si se Ancuentl'lt el eértificado de ba- cho C(lrno lo dispone el decreto 223 de 10 d~
hcne hech o lo~ va¡ros 110t un espacio d~ febn:rv de 19n8, s~ .,bserva !11 siguiente: F.l
r.u arenta ai1o:~, nu ha~' razótt IJal'(\ creer qm~ T ribllnal con Hideró Que si e~ verrl~d qu~ "-1
mencionado decr~tc derogó ~1 articulo H de '
se hubi~ra ubandonado T\OT un largo csr,:,.
do de tiewpo oara empe2ar hul¡¡o a p/lg,,r la Ley 292 de 1875 con · ant.erioridod "' ""'
derog,.tvria, e$to e3 . do<ne el 13 de e nero d"
por U ll mim~raJ que H\ P.St~lVÍ~ra ahtr.do...
1931, ~cgún const.a del rediJo nt:imcro 1!16
nildO".
fue
¡¡aJrado el ímpuest" por Jog a ñoa 1938 a
El cer t iricÍido a que ulude el Tribunal co·
rro a lns folio~ l v. del cuaderno iie prue- 1960, con fundnn:en t.o en el >~rticuln -11 ele
ll\ ley m~ncionnrla y que estaba 1;odavla vi.
ha~.
gen!». en el momento del pa:tn. Coneluye el
Según el a1·!ículo 165 del C. ele Miw•s lo~ T:tibun~tl sobre ol particnlar que, bkndo a~.;
red bCIH e!e lO$ cmpl~.>ado& re.spec;t.lvos de }la.
J~s cosas. n!l puede descono~er~e eRe dcr<1 ·
den<ln S~t·{ln pJ~na J)l"Uehll del J)njl'O de · !(>~ cho nacido de claros preccpW-; IP.galc.-; y en
·
imr'leilto!t qun en ellos se esnccifi,.¡uen. De narla ;e mengua eon eso la dispos ición rl~l
1
«Cv.erdo con ,.¡ artkv.ln J 67 ibídem del Plt ~o ¡,r~ículo 2R de la Ley 153 de¡ lllfl7.
del :1:1:me~to se dP..ia rá ~oMtan cin en 111 ofi··
El recu ~rellte ataca eRte extr en10 Y so>· 1
cina d e Hacienda respect iva y ni efectO •(·
tiene que la. conclusión del Tribunal viola el
J!eva.rít et libr(l <:onewp<moiente. ~>1 t~ual s~ artículo 44 "" la Loy 292 de 18"75,. por inagreJl"ará r.nda afio, al fin, el ínelice cc>rres (racci~n directA, lo mismo que el :trtie,J b
JlQn,licnte. Precwtúa el ar tículo 169 ibi- '1!8 de 111 Ley li;.'i de l.llí\7 y el artículo 29 de
dcm •111~ 10:1 adm ini;;tradore~ <le Haciend~t
<Jst.a ley, por no aplicacióH al caso eJe la lib .
r(lmitirán Cb>ls. a ño :t la admil! i~tración na.
La Corta considct'll :
ciona l d.~J tesoro. n más tur(l..ar fl':n el. mea !!~
El art~culo 44 de la ley muncionllda. auuf<>.bt-..m, copia in teR't'8 ilel liuro refar ido; :'
r i•nba el pago anticipado df,J im¡;ue3t o SO·
la.• certific>;cionaa dal admini~trailo,. gen~
b~·., minss t>or do~ o má• a ilos. F.! demllltral del te~oro co n referencia " ta!es cop ias
dado a mpará11doae en esa diaposie.ión n r !·
harím ee. como los recibe"' origina les n L1<> :'ícó el pago, lu"'gn era oh,,io Qlfe su dcr"c~.r.
certificaóone~ de c¡ue habht d nrtículo 16~
e;.ucdabs. prot egii!o al cel1ir se a. ~" di3p<>~i
ibídem. el cuul en~eiia qu~ la~ certificacioeión vi¡rent1~ en el tiempo del pago .r no po
ne~ de IIJR em pleadoE de IIa.dcnda con n,.
~ía ?.•11? depender para l!ll valide% r e{ícacta
terellcia al libr o ele c¡ue tra ta el urtículo 167
d e un11 dispo.¡.leión que no existra al tiempo
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el impuesto. En el ejel:'eid o de

todco clerc<:h o, ou el pago dé todo Ílllpucslc,
el individuo o el contribUYetite no pu<!!in."'

1tener otr.. no•·mm sino la ley cxí.;;tcnte a!

tiempo dr. ejerc.l tar ¡¡1 derecho o lle. p.,gar
el impuesto, pues, n la hipótes is o conti>'
1goer.cia de que la ley vigente lJUl.!dlo ser N.·
formada o ~.erogada, no está su~ordins.dr,
el ejer(:ici(l de ningún derecho y éste es U!IO
<!e lo ~ f undamen tos de la irretroac.tivioa:l
de la ley.
Se rechazan, pues los cargo~.
Al MLudía r la vaÍidcz <Id t.ítulo de 8 de
juni<:> de 1Ri\7 ol 'tribunal t.nvo· en cuenta
log sbcuícutcs 1actorcs : :Fue """"'elido dich.1
titulo · con anterlorldoo a la legislación mi ·
ncrn del Estado Sob~rw.o de AntiO(!Uia. pues
la Ley 12'7 de 2 1 •le octubr & de 1862, qn•!
fu,_. el Código de :1-lína.s de A nlioQ.t~ia., só:·>
t·mpezó " regir ol 1• de enero de 1868. ·ro!
lo tanto dicho titulo eitaba. suj eto a la :t.
gislaci6n existente al tiempo d~ b'U l'.li.'P'ldición.
Por razón d e la extcn~ión de los ruincr:1 ·
le~ comprendidos en cada propiedad mine.
ra, i1$rr<•aa el T ri l,l un,.l, e.•tableció el a.rt. 9()
del C. rle :.\liru•s (IUO:: empezó a regir el 1'' de
Ctler(J de lllf•8, la validez;
lo~ títulos a:l·
tiguos qu~ no pud:cra.ll ~er des~thado~ si""
por contener unn elCI:P.n&í6n mayor ile la lft''
pudiera oton¡ar~• begún lu~ leye~ re~p~.·
ti va~.
El r ecurrente ataca est.a obJ'& bas;~ de la
¡,~ntencia y ~e11ala como violados Jos <~.rtíeu·
lo~ 9!1 del C. de Minas, el neereto 382 de
J.9Sl, 13 de la l.cy SS de 1BS7, 7'' de Ju Ley
14 d~ 1888, as! como t~mbíén los a.rtículoB
que int,egr>~ll el caPitulo 10 del C:. tle ]l:[ínas .
gl rt<!lll're.iltc sostiene al respecto •¡ue lo
que In. demandct ":.cu."" de modo exp~""' e
in<'QUÍVÍ>!O ~~ la faita de detenninaciúll del
respedivo 111lneral en el título expedido en
1857. a lQS S"ñoroM J"~ Marit< y Nieomedc~
Calle, mns no la falta ue óeb!l'n> inación to.
canl:t' " lo t.t-UC debs· ent~nderse por ·cauce
ele U!l río'•.
J,a Corte ~l>servn:
Cuando s~ hizo In denul•cia ~e la .min11 "n
1857 los denul•ci&.nt~~ Cnlle~ la determinnl'On a~í : "sitWida en el paraje denominado
Ríoaba)o
en los limites ele los di~1.rit.os de
1
Donmatías y S"nta Ho~a y que cvusistc en
l.orlo el cauce rlel RítJ¡.¡rande desde la confluencia de éste con el iio Merlell!n hasta d
desemboque en el prb:ilero de la qul'bt•aila
Angusti.a, que cnnt~ndnl. poco má.B o ru~no~
la exwMión en lon¡¡it.ud de Ullli legu., e.s¡mi.ola y cuya lr.Utud .e.~ la del ca.uee tlcl
río". El título de ndjudicseión expedido el
S de j unio de 18 fi7, por el gobernador del
F.stado de ... nUoquia :;e refiere a e.~ lin<lcro3 y por eso . dice: se les ampara a lo•
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denunci•n te~ en las labore~ d.,J río Ríogrnnde desde su confluencia eon el :.1-l edellin para arrioo hMta la boca de la quP.brada. de
Al1gu.•lia. El día de la entrega renl y ma terial a loo d<-.nuncisntcs, o s~ d 28 de ju·
li11 de 1857, MC les di:tenninó la minn por IM
limites sel'lalados por los denunciantes.
Vi~to lo anteróor condo .vc 'la Corte que sí
existe lu d¡,torminación dd r6~p~ctiv o mineral en ~~ titulo de ndjudicac.ión a los .'$0·
ñores Calles. Po!· lo tanto se ,..,d,v.Hn los
c><rso.s hecho:s por el recurrente nl respectn.
El rMu rronte en el ca¡•ítulo t¡t:e ~e "~LU·
din y en el ci1>e t.ituln "nue\'a y d'i.~tint.a violación lcliul" ataca la .sentencia recul'rid"
en cuunt(l éata acepta la v¡Jiée> <ld l:ítu!o
de adjudícscíón ~xpcdido el 8 de jUT•ÍO d"
1837.
Ese at.uqve va encaminado a demo~Lrar
r¡ue dicho U~ulo no es efic:tz., y a porque n o
t'ue n::vaUdatlo, re l'Orque no ae rcgi~Lró <1~
hidllr.lcnl:{'.
Nada Lau pcrf.r.cnt.e pal'a C·~ntcstar ~ la
argumentación que al respecl~ hace el rceu·
rr~ntn, c:omo tr:•se\; bir loo sigui"n~~ apar t~~ de !a ;sent.entil• de 26 d~ :iu!lio de 1929,
dictada po•· hl Corte, en que se estudiaron
preciMmente e~as cu eslionr,~ ·M virtud de
los Clll'l(O& c;>.:e hizo entnnres el t<'currr.,nte
a la~ sentencia~ tjel Tribunal •le :1-f.,d.,U fn,
.-.b~en·ando de nu~vo que se Lrataba IIBI mi•;mo título do ad.i'~dickc:ón de que $€ trata
!loy.

l'"" sentencin: "l•~l rc<~u
que. si bkn el :ílulo expre·
sado <e otorgó en la ciuO:ad d~ Medellín,
<ede principal dcÍ .refc del E't.ndo ce A<ltio .
•loi;¡., nu 110r """ debe deduci1·se t¡ue el título ~ hubiera cxpcdi<l<> en Ir. circunwr i¡>Ción
cantonul de' aquel r.nmhre, porque la d utllld
capital ~ IICl'l"nece "' este o al otro cantón .
sino que a!Mtr ca t<xtaa llm cú·cun s;cripcioMS
de 'J.UEI se C(,JnJl"nla el t en-itorin anti<>qneño.
&o r~ponde : & la· cuesti ón ha quedado re.
suelta por In \.orle en sentencia ck fechn redente dlcL:Id!> ~" el juicio ~eguido P<lr ~1
miemCJ recurrer.te, relf.t.ivo a la• minas de
Las Junta~. Allí ;;e tlijo: G<>n an-oglo al articulo 149 do la Ley 10 de 1907 no ''s proccdcntA ale15ur cm casación la violación de IM
lej;e~ qua hftyan regido en la República con
nnteriorlu.-d al dia en Gue ent.ró a r egir la
l.cy 57 de 18H7, a meno.• que las le)'l'~ de
lO$ EAt adoe extinguido~ y lus nadonale~ el'l
\igor sean t\~P.ncialment.e iiléni.icas. (Esta
doctrina lltaba de ser Tea.firmada ]Xlr la
Corte ~~~ sentencia de fecha 2ó de novi..,mb~ d(l eate · a no).
Sigue clfel~-'ldo la citana s&ntenda d.,
1929: "F.n este f..llo se combatió ~in embargo y para mayor abuoda.Mi•nto lll. <>Pi·
nión del rceur,rente Te•pecto· de la intc ligenDijo la Corl.c ¡•n

rrenw..;;o~f.ÍflllC

G A

~

E 'I A

cla del artfc:alo · J• do la citada l<lY de 1844,
rHaposición é~ta <)'le ~ellala como lugar 011
q ue debier a hae<>.r'!-e la in~cripción de un
lftuln de minas, el miamu en qué ést<~ fue
eJCPo;di,lo".
·
ll:n cuanto a la rcvalidaeión d•l ~it.nlo conr.r.pl:(¡a la Corte en la ~or.te ncia q ne ~e viene
tmsr.rí hiendo, que se e.~tllba am¡l!ttado por
la ley bajo cuyo imperio se exp!dil• y que
no le eran nplícabl"s rlisp,t)Sidonc;a po3teriorea. Por eso rlijo: "El t•tulo qu., e u este litlltio han !\\lucido los opositores. nv $C cncuentt·a eu e~tas condiciones, p11es f ue expedido en 18 67 ~ es pe1·fe~-to sin que puetiR.n a¡,licf•Nlele disposieionc& que ae r~fic
r an a otros nsunto~. T.os titul•>• antiguos
formalmente ~xvedido s se rigen por lo.~ articulos 4 y 4J>9 dtado~ .f 111 de la Crin,titnción".
.
El artículo !lO del r.. rlt• >-tinas que ~M-á en
armonía con el 459 ,¡._., 1~ misma ot,r~ ¡¡r<~
coptúa Que se declaran válidos los tituloR
nn~ie-uo~ que 110 pud i<>rlln ~er d-cscchad,l>
:o:.i uo por c<>nt:cc..let· una. ~~~tensión muyor de
ro.i na. de la Que pudic•·~ 0\.orgar;;e seg (Ul las
leyes rc~r•ec:tivs~ • .Y este exceso ~n ls. conl:e;i6n no l•a s ido demo~tfado ¡;or el ne~oL.
l..a ley primera de j un lol de 1844, vig<mte
cuun dó ~e expid ió el título de la mina a Qlle
se refi ero ese ¡>Jeito, di'!J)Onía en ~ú articulo
fi• q:ue lru; t.i1111os de minas serían regi>tr>~
dt•~ <:JJ el lu¡¡R.r d~ la exp~dieió". F.l título
dt1 1857 fue expedido y rcs-=st~·aú•J Gn :\Iedellin, luego al respeeto no ex iste nín.r; ún
reparo St;rio "n Cflntra th: CiiC registro. Y a
.~e ~io qu~ la Cor!.c ~n d~'S !'aliOl\ fi.i•í el al(:Ot:t:c e illtelia-~neia del articulo F,1 que aea¡,~ de citarsE', que es mu.~' clll.ro ;ohrt! el parLÍ\:ular ~· en CllY>L >·it·tud lo~ l.íi.HI OB d" a.djudicadón ~e registraban en el luK"r del
vtorgamiento.
Se recna~nn, p·.1cs, 11)1) cargo!) d(~l re.;u.
<rente &obr~ los "x lrerno~ rle QUC !\eNha e'.e
ocupare~ '" Corte. .
El Tribunal conc.,ptuó qne Elíae Vél~~.
o.lcnn•J•d:td<• thme ¡,¡ pe;rsoneria auflci~nu¡ eu
,-:st.c caso a.U.JJ cu.. r.do lo que posen .~ean derncho~ ~obre la mina.
Est~ otra base de la sent,~ncia lfl impu~ .
na <A n•cu rrunte, el ~t"'l sostiene que el Tritunal violó con esa conclu~ión 1~ artkulru;
17G9 del C. C. )' 630 d~<l C. J.

1.•a Co1·te considora:

Como y~ ~~ vio el principio, el dew.SIJdado:. Elía.< V61E<7. vino a •~r ducíio dE! un a part'' de la m ina o de acciun~s en ella por compra h~ll.~ a Alejan<lro 1!:. Vélez., qu ien " ~u
turno adquirió de Eladlo R~>~trepo ¡• Cruz
Quiró5, los cuales adquiJ·ierun t!e Nicomedes
ne, pdmer ad.iudi cntari(l de la mina
en unió11
s u. hermano J ose 1\iaria. Las
escritur !tl! públicas en c;ue con6tan e;,tas
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adqui~icioneg figut·an ~n los nutoJ>. a los
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líos 20 a 24 vuelta del cua derno principal;
de modo " " " f>i tener en cucnt~ e.'l83 esaltura~ el 1:'rihunal no violó los artículos •¡ve

a.eaba.n de

mcncion~tn;e,

sino predsaw.ente

. hi7.o todo lQ c<mtrmio, los aplicó. Sí Elíu~
Véle7. no e~ el dunño e xclu,;ivu de torh< la
mina, su oposición favorec~ a los dem3s
w munei'OI', su per.soneria nace de s u derecho en díchn mina y no se ve el intcré~ .iu·

r ídieo qu<: ¡mlliera ten()r el recurrtmte p\>r
el hecho de que Vélez no teni(U s ino una
pa rte de la mina , ¡me! no está' rcdamando
el dcmand>tnte ls.s vorcion~ o de~h0>5 que
les corrP.~ponder: a los dr>m is comuneros de

1
·1·

1

1

Qtl() ~~~ intención ..., In. d~ que. ~"
le~ adjudiq uP. ·la mina de Ríoal•a.io com(J

V<::ez. aino

abar~ dcmlda.

Se ~]1a1.a, :mes. el cargo.
Bajo el epíg,:src ·"Violación par.icu::~r del
a.r tículo Gll6 del C. J .", ~o~tiena el t·ccurrctl·
te que lo• títuroa pre~entado~ pur el dr:man·
do.do Vélez Ron i MI'ir::H:e~ pQr cuan to no
acomJ)i.iíó el ~e";ificac!o de ~~ oficina de r~
gistro de que tra.ta ese artículo.
~.e considera :
l.a Coréo e.SLima como lo hizo ~~ Tribunal
íallador QUe paz·,. c~ta clase de jaicio~ y en
pm·ticolar para el caso de ei<tc ploit.o no <:!1
nrJ:r.sari•> t.Jtl r..-erlj fir.ado, p.Jrq ue en el pre·
~ente

lítigio no

s~

1

l

opoue un líl.ul'J iuserit.o

a otro de In mi$ma cl~~.sc, puesto ( (Ue lo <}Ue
tHscuto cR ~i la min" ha ~ido Abandonada
por ahcún moti vv, lo cual no ~e pue~c d•·du·
ci r def certifi.::a(ia de la oficina de registro.
Se redmza, ¡:m~a. al cargo. •
C1.m el ~itulo de "Otra violllción legal"

la s~ntem;ia en cuanto
crt •»~~li~'. Para r esponder a
este ¡:argo la ('.orle considP.ra qtu' la ronde·
r.atoión en co~la., no es 5usccpt.lble del l'ecurso de e~>Bación ni materia de t<ste, sino
q u" P.nl.r a · tl•m tro de la libertad de apreciación q 11e· al respecto t.itntu IIJs tri bun;ú'~·
En rentcncin de fecha .... . . .... . . . . . . .. .
~e .,studió arr,pli:tmente e~te punto y se l'C·
lliirmó 1:• doct.rinn tf.l~ R~J•b• d t< P.xpone.r~e.
Se rechaza, pu€~, ~• cargo.
'l'crrninu !;,. urimer.. \:¡¡usa! con el aparte
denominado "Úl~imw y e.~peeial violación legal" , q11e h:~.r.~ ron3i~t.ir en el ltecho d<, bu.b~rse considerado al l)poRitor Velez como
opositor dcm11ndado y no haber ~ste formu·
lado en ti<:mpo b o¡•o.~ición, pot· Jo cu~l_aflr.
m a.· qu e el Trlhunal violó los nnlculus 471.
47!1, 481 del C. J .
·
La Corlc considera:
Este cargo no incide en casación ·porque
In situación j utidica del demandado Elfa~
V ~le• y ¡¡u opo·rbmidad y eficacia en la opo&ieión, qued.-tron clnrs.men<e deoorminada..,
ncuA;,. el

recurr~me

·ru" condenado
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en el w~o ol<!l pr<JCeSO y esa dclorminación
l ue ¡., Que hil!O JK>.<ihlc este litigio.

sada,.

E~a JIO incidencia no pe_rmíte casar
e l fallo parciRim•ntc.
1
:Finalmente ~ observa: E l hecho d e que
Causal 2•
en .,1 ttr li!icndo d" l administrador d~ hacienda se dil{n. que no están firm ados por el
1
Se encRmina é~ta, on síntesis, a impugn..tr empleado re5pectivo los r~cíbos o Mientos
sobre pago del impuesto de la min:t, no de~
la ~ijn l."nciu por cuanto el 'T'rihunnl r.onfir·
mó Ja dei i nferior que CIJ ~u tn1ruera decla- virtúa en narlD. el hecho del pago, rleMie lne1
,·ación negó las pelicioneg ~olicltadas por los. gtl que con~to. en libro~ oficiales, Los pardcmnnllllntcs G~rmáJ:l y ·E miliJLnO biolina
tic~h\res contribuyentes no t ienen
qué
Callcj~• y en la ~~.gunrl¡~ e~tlmó probadas
r e3pondt\r de ls.s omisiones de los emplea1 las excepciQnes de inericací& '"' t.. acdón r
tlos reciloidores o recl\udadores y ~ólo les
· de todo hecho eu virtud del cual la~ leyt!.3 basta a aqnéllo-J c.xhibir la l)t'Ucbti. del pcc,go.
r!er.conocen la existencia de IR obligación o
No todo cargv en casa.cí6n puede recibir1 In decl11ran ext in11uifln ~i algun a vez EL'ti&tió. · se n i t iene A:ficltcia legal, sino aqoellos QUe
~~~ l'\!Cilrrenf.~ impugna en la cuu~¡<l ~<le
a t:tea u directamente los fundamento~ de la
gada la segunda dcclarac.ión, en lo cu"J tie- sentcndn. Los dcmús ~on inoperantes o inne rAzón por lv siguiente: A) Porque d c.!>cfic~ces y F.e aale n d<>l recorso, el ct:nl va
f.u dio y tl~rl ucción de la• exc(lpdone~ nu ~on
encaminado a h~ revisión de la ~eotencia,
pertinente~.. po: Jo ¡¡cto~ral ·c ultnclc¡ "" níe·
por los motivos en que ésta ~e funda.
gan la" pet.icion•• de demandn, ne).lntivn
o¡uc mucha" ve·.:er, proviene de la ineficacia
Fallo:
rl~ la acción o de la enre.nc,í,. ñc., o!s!¡l ; y B)
P orque ru~llllo <'" declara una excepción de· Por todo lo n:tpu~.sto la Corte Suprema de
lit; cll!r amente t:ominar~e o !«!ñalar~ e! hejusticia, en Sals .de Ca..:.UCión Civil, a.lmicho que la oonJli7uyr., pero no puede deduniatrando ju!li~ia en nombre " " la Repúr: i,-s~ ~n ab~tra•:to y Sin limitnción alguna.
blícn de Cc!lombia y por aotor!dad de la ley,
eomo lo hizv d juzg ador de ptirnerr. ínstan- no casa la sentelida recurrida, o sea In pr.oei:•. L~ excepci6 n ¡1erentoria e~ cierto que
ferida por el Tribunal Superior del DiAI.rl~o
la o:onsliwye todo hec·no en vir tud llcl cual
,ludicia: d~ Medellín, con fecha cincn de
In -~ey deSC(>nooo 1a exí~f~m.~ia ti~ In obliga.
marzo de mil ·novecientos trcinti\ l' ocho.
ción o la tledar¡o e>.tlnguíih• s i algtma ve1.
Sin costns e n el recurso por no haberse
exiBt.ió per o pnra <¡uc 1.uon defensa d., esa CSUSII.d().
nl\tural~..l\ pueca deducirse cuaYOdo e~tá prnh~•nn, Jleto~ det~rmi!lar¡;e, o con su nombre
Pul.Jlír¡ue~e. notif!queae, cópieae, in~értcsc
u C•lll el hecho rn>c la co,.stitu.ve, porque de
~n 'la Gac.eta y devuélvase al Tribunal de su
ütl"<) rnO<Icl quedarían 183 partes e" lltla sierigen.
t uaciór. indefin ida o ambigua.
E l error apuntarlo por el recurre nte es de
Arl.uru 1'a 1>ia:s l'iloni~ta.-Libori<t Escat~culc~. t)()r lu <¡:Je acaba de e~p1'tt$~Y~c. pe
llón,-lf'ul~ncio Leque ria Vél= - BicnN!o
ro nf,l incide cu cast\cjón, porqu A la (!Qrte l:fin~strosa !Dft~A. - D:hrnán Sala:n anoa.Heqa 1o1 la mi~m~ t.onc:lusíón li. qu., Hegó el
Juan IF'rnncisco Mú.ilca. - Pedro León U!l:t·
'l'rlbtlnlll f allad:>r por las rnz<• "c~ .Ya c xpre· t.:Ún, Srio. Wl f.ltldad.
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Sil Dl'.t:Rilt~A 1SL OIJ&mnl1lu:N'l'lt DtiL R!lCUliS{} !>B CAS&CI()S Y SZ D~A
IE!l!:i::::rrQlfCJIA.Dfo.. !L& SltNTBNCrA ll:l!!Ct"RR~i&'A
C()t"tP. Supremtt de Justicia. - Sala de Ca.!:fa~iU):

Civil- Bogotá. enero treinta y ur.o de mil nc·
v~icni.M trcin ta y ~ueve.

r&.;pcctiva en lo crimhlal quP. en dictan do
ésta tal t',.lJo, lo en"ia~a ~~~ w ¡¡ia a la. Corte.
En La ) P.stado las cooa~ y M habiendo ocurrido hasta ahora sino la información de es·
ture.e su~t n.nciando en el Tribunal ~;~a causa.
y de haber~c pre.:;~n~.ado la demora rons igciente a la anula<;lón tk g ran part.c de la
m!sma, viE·ne uhora el desis.timie11to de· que

Jes1ís Antonio OJ.rilona S. jn~t.aur6 de ·
marula. ordinni .. contra Pedro l:'rtbl~> Rodríguez a fhl d e que, dech.rúnd~ la falaed~d
do cicF.os docu mento:. <"JI que esLe !<J)&.recta
pagando, se reputase v i¡¡¡eme la aludida obli¡m~a a habln.r~e.
gación y ~u titulo y se 1~ oontiena!IC 11 psgar
Toa prenomlm>do sefu)r Ga.lh'!!'O, Cllyo rela respectiva zuma de dinero, así eomo per- curso d ~ cu.~ación ~~~ nombra prol'i<l, agre¡a.do al ¡pe bahía formulado eomo apodentju lcioo y costas.
.
·
.
El J uez del Circuito de Filandia ante qmen <lo dta Cardona, fue IQ que, según ~e rernrdó
cursó la. primera. iMtancia -la decidió n.bso!ya aquí, Jrm>idi6 ·q o0 el' desi3timienl.o del
viendcl al demandsd() y el Trihun~l Superior
~nyuge MhrflviviP.nt.e y he~r!eros do C:u·do Péreir... bien qul! c~tlmó el ca~o en for- dona ¡m~i~ra fin al debat~. dealst" n.hnl"l
ma distinta. de ~qu,¡¡ al punto de re.voe..r e«n
también inc(mdieionnlmente de !'U re.:urw
..antencia, lle¡6· sin embargo a conclusión
y lo hace en for mn Q.IIC, llenando lo~ requifawrable n.l reo; de m<>dC> que el a.ctur rcc'.l· 1\itus legales, ha dG admitimc. E~to detertTió en ca~aci6n contra el fallo de segundu m ina la cesación de' mi,mo r:nn lli ejecutoria
instancia.
.
r!e k~ ~eonl.~lii'Ía. r~currida, al t (>nor clel a.rl.ícuConcedido adm itído y tramitado el recurln 463 del C. ,f. Es de adverlirse r¡uo, aun8n nl punto 'ae haben;e pt<lsaltado proyo!!e:.O
croe Js contraparte no fue Tr.Cil TrCYlte ni h:.
rlt1 ~e-nt.encin ~m el ~userito, antE'8 de llcll:M· eoneurrido al <k~istimienLO, ai de. un !..,!,;,
:;a la oporlundisd de discut.írlo ocurrió el 1se prodnce <'1 efectn rttl que af.;t.bn, tle hablarr!c~istimimLo ¡}resentado en debido. formR
se. de oh-o no ~e prl/ll uce el de condenación
pOr la scñc.ra viuda de Cardona por ~~X en · c1i r.(>stu por uo aparecer que se ba.yan e u"·
representaci6n _go lo; hereder~ ~A! mtsmo.
!<>)do ningtmM a bvor del opositor en cs!:tr
Pero la ndmiaton de e5e de»•iJ.-tJml;:nto n o
S upe1·:orida.d. ::>e- ~clviP.rt<' tambi<\n quo lo.·
).lu~o !in uJ recur<O, porque, hubi~nde> tra~
pr.,;eut.e provillcncia la.. dicta el Sustanciapn•aclo C\mlun" h~ ~ii:Arl 1lel créditO ~fer1 · .Uor ;- n6 la Sala, por vi·rt.ud <k lo pt"Csel'it·>
do u! s~ño.r f!en.i amm G"Uego Toro y Hlendo
en el articulo 46 d~ :.que! Código.
,
éste también recurrente, quedaba en pie r.1
En mérlln de lo exflno.~to. la Corte Su1n~
roeur.so en esta parte. Fue a.~l como ~<> pn1- n1:.. de .J~>sCicia, Salo. de C:a~aci6., Ch.;], a~
mmei6 la providenci~ d<.'> 31 de agog:o el~
rninist.rancl" j uslicia en 110mbrc de la Repú·
1937, la qne concluye ordenando quo, en r.¡ne- b lica de Colombia y por autm·lrlad de lH. ley.
>ril míte ·el odesist.imíento que hnce d. señot·
dandu ella E<.iecu tonada, _volviera el proceso
:Benjarnln Galle<JG Tor ro del ~u rso ik! caS<lal despach o para sent~neta.
Est.a se pronunció el 29 de octubre de eaa c ión que W1 nombre pro]lio ir:tef1)uso contra
ai'lo casando Ja del Tl"ibunal, c¡vc ~.~ de 8 d<~
la ·ac.ntencia dP.I Tri!)u)1a.l Supede»· (]e) Dí*·
jnlir> rl~' J.nl\6, y ~>nunciando auto p ara mejor tt:ito J~:(Jieiul de P·crcil'a ¡>TOnuodada er. est~ ,iuj~io el oeho de julio de mil novedentu$
prov ~er. ~c¡¡ún ~¡ cual d~l~ían YEIJ!ir 11 la Cor·
te cierta s piezM dol jtUCIO Cl'lmma l seg¡udo trenila y ae!a, la 'I"O fl'tlerla ejecutoriada eu
contra el prenombrado &odrígy.cz por 1": fal- ''irtud d e es~ desis~imicnto y rle: que sv. adsedad supl'a dícha y Ilt>r estafa de la nusma. mitió en auto de treinta v uno d• a.gosto ~~~
snmn sobre ~11yo cobro wrsa I.'J prc8ent(; mil novedento• treinta y. s!et~.
Ejeeutoriado e•tc auto, se le d~volverú ol
pleito. Y llegadas ~~ pietZas a. la Corte,
ella en su fallo de 16 d e febrero de 1938, en
Jll'OceM.
Sin· rostas.
"i•hl a11te "-'OS nue•~! el=entos de qae se
Mtí1 m> el ca~o dnl artie-ulo 39 de· la: Ley 169
CópicsG y nol.if!qucse.
dA 1936 ordenó a.nloza:r ·la sentc,nr.ia. de 1.<~
)>rt)ll~nt~ causa ha3ta que ~e falla$~:' en !le't'i- ·
Rkardu IH in~tro.<~a Da>.a - f'<>.dro L~n
nitiva la. <:<J.U~ cri minal, tal como m~nd><
aquella tfulposieión, y pidi6 a. la autoridad R ineón, Sr lo. en -ppd.
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1.-fmponc ..1 articulo 50:1 del Código Civil
que 111.11 cuenb.< del ~n~rnador s& ltevou DT!I.
iJ>OR DrA, lo tual qultre decir Qlle '"' deje
c;~nstanola de las opcra.c;iones, a mCdida de sn

realb.meión, lb cual supone ctos cosa.• ; que ci
rurador Jle.vt cuando meno~ bn Ubro de !I.Plll'l·
tes en Que tome nota. pormenó.r.-.tatb d.e Jas
(hfnubl )' de los p;sfO$, )' que, t ft C1Jal\fo ro
pe:t-mUnn l.:lk cinunsta.~ deje e.o s-u t'G-Iie!"
el oornprob:i.nt.: de f'!ada ope.raciOn. r.nAildb és·
la te.DJ:a cierta rrtaa:nitud o tmpot·t.tnci~. - 2.
Nada se op.,.ne, y antes sj elluvieoe a la nahJ·
rnl4ki del deb;1.te jll.aiei:ll, a q uo pJra la e~J\i ·
bj<:lÓD ou juii:io la cnenta !!e arreJle y· pMpat~ ~"

lurma tJara y sencilla, l"(tunstrnyimdi•·

Ja. siotQUcaruente sobre )as base}! tl., los libr'O$
y doenmenth!9 que se hayan llevado, dt. muera cte olreeer ~Jl eonjun.to todo el panf)rruna. del
~tá el l'l'l~or pW\to de oar·
tida 1~1'3 di.!t;ftdirla y atJQU-..,ul:.. Oc man('ra
que e l tolo heclm que d. ex~r"Bdor 1'10 bayd
vresc.ntado oril:"hlalf:fl lo., Jihros de apuntes de
ha c-"uradur<ia no s:ir:niflca qne no IQt h ~ya llt.·
vo.do, como tampooo es ra.Y.Un p.:ll'a r.onsíduar
incJebida.me,.te rendilla la. cuehb, s t d~ otra
parte Ja prc~el'll:1da reUn~ las condiciones ex·

adn:lint'itl'lllrtor; ése

triuflc~~
1

1

indispm,_abtes para que pueda

~P.tt'ir

de baf:l') de díS(USÍ~n. a $1-btt: l)tlmero, a1:1'U·
pad~' 'sc¡)arada.mente Jo~ partidM del IDE8Qo:.
con~fstentes en todus los i.ngPeSM ror ~uio df'
los bfwc:s &dministr.ados, frut01e ¡~orelbidu~~ im·
porte de vtn1a!., indenwbaclunu debidas rw'•r
el tutnr. e tt.; r segu.ndo, trente a. ~Htos in.grt- •

1

:w.s. la euenta. de

1

ci(ln de bicnu ;\' de administrso16n, etc.; m:\:;
tocln eso débidamentP. diAAritnhwalto ~n Cottn~
de permitir t.l .anlilisis minucioso de t ni'\lqniet:-t
partida, tanto del DEi31l'; «>roo del Ht.rs>:",
PTt~~tenlndas, pues. tas <=Uenw con 1i\ «q)e(lifica.clón de Jos meses y de los d.ía~ y agrupad:ts
en ttos c olumna~ la c::orrespondlunle a. in~:reso:;
y la r&feunte a egresos o de:~e 01b olJ(I&, no ~~:e
les podrilu, · 11~ar cl carác:ter de ta.les cuenLls,
bajo el vretexto de 'que no so Actu juan l os

1

1

1

~~

provcn.l ente de h.-,

cl~otemboJ¡ós que· se tnya.n. hc.dtn JU''IT eaus:a d..::l
tu.e.D.Ol, !MlKO d~ de-11~, ,:ra,.fo:o; Ü~ t:VIlSCCV~· .

a;ptuttM

nri~i:Qale.'t.

-

3. De acue,r do con let'

a rticulo• GU y 633 del Có<llro Clvi1 la décima
r:to puede dedneif'f.ie sino del prodUQto Hqnid<t

1

de Jm. bien~,; admini$0tJ•ados. litar qu.e t~oer el\
(;tienta para fijar la cuantía de la rcmunerAci6n del gu:nd:\d.or 1 la.'5 tx.,ensa.s y g'Mtt>S in·

vertidos e n Ja proda.cciilh de 1os
oat uralc~

c. .utoo,

~tea4.l

n t.lv1le!'i. 'l'ta.t.indou de: cánonts fte

•rnndamitnto. de! la. re,.ta deben
eropclunc,; pr.1venjentts

d t-ctucir~t-

.1.1,

d-e lmtHI.tti(Q:), rey:&racioncs de W tions. ~c., ea ruena de que

tales

g!UI~!II

c.nnAtit..-)'en

expensas Decei a.l'lu

•n la oon•enaetón y randilnieuto do

1~

coF.a

Q1'retldaú .
Cl:l'l~ Sl~prf'mn

de Justicia. -Sala 'd e Cas:~ci6r.
CivU.-D()gvcA., febrero tres 4e mil n()vfteh:~nto¡
lffint::t. y r.ucvc.
(Ma el!tr~c!o P9~cnto: rb'.

Arturv Tspii\s

Pllonieta )

El scíípr ~ofunuel Flórcz, ma,yor de edad Y
vccir.o de B\>¡Qté, aeogiéndo~e a. lo dl$pue.to por el arUeulo 1,127 d~J Código Judicial.
dem~tníló a Era..qmo R11mi~ez, de la.' mik condicione~ civiles, "parn qu!'> mediantr. lM fclrwa)jd::ul e:. ~~~un juicio de r~ndición de cuenla:s, ~ean aprobadas por usted lns qua preSOIIto, y se decillre <tne es legal y corrient& el
aald<> de cuatro mil treinta. y !ll!il; pe;¡oa noventa. v clnrn eentavos moneda rorrien tl.>
($ 4,03G.91>), Que :resulta a 'mi fa.vor. d~ las
mi.~nm& cuentas,.
El clcmnndantA nfirm;~ rn la d~ma!Jda;
eme fue nombrado Por 'Franci~cn Ramire?.,
curador te$\>tme,..ta:rio de ~u hijo Eraanll>
Rnm:rez, ~·!1/>~>í:ri teew.mcnto abierto, otor¡¡a .
<l•> con rcct.á 10 (le .iulio do J91<1 . bajo el número B•l9 dA la notaría cuarta de ~ta. ciudad ; aue F.rasmo RamíTez llegó ya a la. mayor <:>dad y !16 el caso de q ue >Se unc¡don lns
cueqtss .de IR cur aduria; y que -el saldo que
~olta 8 ~~~ Í01VOr pr neede d P. lo. !ldm!niRtrar.iÓJJ de. loa biene, e.mnfl curador del UGI!lan-

dar.lo, de la décima. a que t.iene ~~ derecho, ee<nín 'el Código Civil, y dn los ir>f.c:r<:'fl~ dd
lliner(l que como curador tuvo qn~ Rntlclpllr

r.a•·1t !a l.<dminl~tradón.

C(ln el libelo d~ llemanda' el demandante
Flórr... proocntó 1M cuenta~, en noventa hoia.g ele> PllP91 ~ellado acompañada• de vuios
1
PJ.1'l .iO~ de recibog y comprobantes divP.rsos.
T.-a cuenta $e inicia. en el met; de noviembre
del aiio de \916 y termina. en el me~ de octubre de 1934.
·
Bl •lem,tndMo, a quien Re corrió el . traRIadc del ca.so, •>PÍ>aose a l.a. aprobación dr las
euenta~. f.ormulliJirlo al efectQ varias obie.cíoncs, Emtre IR.$ cu>lles 1;1. primem e~ da carár.~r gener.a:. C:on9i.ql.o en <;ue segun ol e~
pírih; uel ~rtlr.llo 504 del Código Civil, el
guarc:lad<!r debo e~tar provi~to de un libro
de ruentaa en qu e 'ha de anotar dl arinmen!:e
la~ p:~tt.idaa de h•grcsos·y de egt">OJ;, de ma.
neTa q ue cada. asiento debe hacerse el mis-

GACIC'li'A
m o día en que 9<> ejecute cl respectivo aeto,
no de otra mancl.'a P1lBd~ lograrse que
las c:~enta.• !!evadas ~en.n fiele.~ y mcaeta.~.
como lo CIUicre el legislador. JAt rendición
de cuentas versar;l pues acbre lo~ libro~ en
que se han hecho las apuntacicmes diarias y
sus comprowtes, y no ~<>brc documcnto~
distint<ls. C~>ntraviniendo estos principios,
el domalldan te prEI"!entó una euP.nta r'uvo:¡¡
asientos fueron prsparailo~ para pt-e$en"tar la demnn~ "y ~ielod<> así nec~.<lal'iament.c deben ~er c;•i:aloga,Jos como infieles e lnexacpue~~

to~".

Teo-n< ina Ramirez el memorhtl nidiendo
que como con~ecucncia <le hos ob.iecion&- qne
formula "hu; éuentas, y hacienilo lns deducciones que apunta, se declare qne :l!b.,mel
Flbr<"!7. 1., · >ldF.mda cuab·o mil do8Ciellt()B <•.incuenta y trei< pesos (S 4,253) por saldo a su

r.argo.
Rl ex-cur,<lro:r rcchuii )a.;~ ob.ieeione~. Vino en eonsecuoncia P.) j uício <>rétinarío . pre•
visto en lit le.y, el ~ual fue fallado llOr el juel>
~.-:¡o1·.imo del Circuito de Ro(l'()tfl. Aeeuiada
la. primera (l'f),iedón, el ;iuzll'litlo ·declaró que
el ex-gultrd~t.clor habla deo.indo de rendir veroda.deJ'tt cu.,rot~L de su a.dministraci~n : negó
l;l~ vetieion~" riel demandado :Rrunírez tendiGnt.e.s a tllli! Slo dodar~se ~nlflo a c&rv.o del
d•m"-ll(lant" y se le conde-nas., " ¡>a¡.rar per.iuicio~: y <lccrr.:tó la canceiMión de la hipot~Ca <me oonstituyó Flóre• 'Para garantizar
la administración de la. cut.aduría.
.
1·M do~ part"s .u'Je!~ron de este f¡o,JJc>. El
Tribut<nl. 11alla11do fundada~ las ob~crvae.ío1ot" dP.! .iU7.11&do. lo confirmó, exm•pto en lo
rt>ldivo a la cmicclación rle la ~.ución hipo.
te('.ada.
·
l.-EL~ clos J)al'te~ recurrieron en casaeión o:l~
o<t". sent.enci'a. En In Corr.e f1tC deelarado
cJ.,;;.,..to el rPCur~o re.~pe<'to rJe h1 pa~te dcJl'&nda<la. Qu<~da pendiente ~,¡ . del dcman.
clantc 1\lant~el Flóre•, por euyo motivo pasa
a f:.llarsc. a~otado~ como cstáJt todo~ los
re.qpectivos lTámítel<.

· El ncul'SQ de

~asa~ioo

Como está dicho, el tribunal r.úm<mrl;it)
Ctln el juez la l~galídll.d oltJ la oll jeci6n del demllnlll1dO eonsi~ten1:~> en qua no JlliPAlP. e.sH·
ma:r·se verdadera <:uenta la dd ¡¡u;t,nlador
I}Ue se e:>rh iba sin prc~entar origiruol el libro
e.n quo se hubi~rcn sentado las opcnc.iom~~
de contabilidad a rn<ldida qne fueron realízándo~e: mn lo~ ~iguíen1.~~ ¡~árrafos de 1~
:-¡enteucia rf'..t:tlrriela encuént'ralt~e la~ idaao
cardinale~ al respecto:
"De aet•m-do con d artículo ant~~ tran~erl
t.o (el 504 del C. C.), r>l tnto1· o ~urador, sr>a

JU])JCIAV.,

1

tt!iltament.o.rio o dativo, debe llO<"t~or las cuen. 1
tas dd pupilo d!a J:ICr :lf.a, e~ decir a medida .
que ~a vaya11 verifíeando las operacíonr.o~<
r'oncernientes a la a~lmini~trar..ión de los t>ie- 1
nE!I!, ya anotando las sumu3 que vaya reci·
biendr¡ y que se cnn~ideren wmo entrad~~ 1
do! menor, ya. )~~.j¡ cantidades que vaya gastando por ct:~nta de la mism:~. administra- 1
<:ión de los bienes o por ~uP.ntas per~ona!SA
dCil m:~mo menor, Jo que conatitU)'('n las salidas. Dichas cuentas delJE!'Il ~cr exJ,ihi{;H,;; 1
luéY,(I oG& termine la admíniat.mción. ya. sea .
nl r.upilo mi~mo, ~nL ~a a otro administ.ra..
n(lr <llle ,., no mhre. sí a<¡uél no t.íen" In. capa·
c.idad n•querí<la. pa.ra ello, a fin do. <ILte meodiant.c ::!U pr•~~entación pueda verific~;tr~~ ]a.
>tprohneión o improbadón de dic:1as cuentas.
Dichas cue.n t.a,;< 1leben pres<mtnr~e orij!:ina·
es. pues a e~1.o cr¡uivnle en realíclnd d~ verdad la ~xprt.'l;ión exhibir que emplea la ley.
Y una eosa e~ la exhibición <lo. la cucnt.!l y
otru la pr~P.n1.ación de la rclar.ión d2 la misma".
Cita lnégo e-1 fallo ;olguna otoiniiin al reg.
peeto del oloctor Fernando VCiez, y continúa
a.<!Í :

"Dr. Jo ¡m ferior se deduce que las cuenta~
qne <~$M obligado a exhiobír 1:1 guardadoT de
at'1.l(!rdo eon lo pn.•scrit.o por el ~ru~ulo ñ04
del C. C. deben consísl.ir tm el lihro o libro~
de curtota~ que hst dobido llovar y dmule
con.ste que ~e han h<!!:ho los asientos diarios
de las n¡tP.ra.r;ione~ rtue haya ro:ulizad<J P.n su
""ríod€r do tal. y a•to debe- ~er así, porqli6
si e.• evidente como lo dir.e oel seiior apoderado de. h parte :,r.to1•a, oue la k y ·de una
mant;ra E'Y.presa l>O 11 n dir.ho 11toe los g:.,u·.
rlm!or~s tl"'b~Jt lltwar libros .I:Í en qué forma,
no puede negarse que en tr&tándos~ de la de.fensa rle lr•s int.ere~es otl mr>nores o de l'er.~Ollas qne por f;Ll'ta de eapacidait <:ivíl no pueden tener hL líl.Jre adrnin is~a-cí6n de ~u~ bí en-e~. la le.v de~ ~er ..xigen1.e eJt cuanto a 1~
manara <:omo d~:bcn ll.cvarae dicbus cucnt•~s,
a fin de Que elht~ sean lle.vadas con toda es~rupn lo~ida.d y r-.•mel~.l, es der.ir, que P.llail
sean fielca y exacta,;;: que pu-edan confront.u·~a ~JI un momcn1:() dado 1M cuentas debi·
<!am~n1.<J llevadas con lli rdución de esas mis-

mas cuentas".
El reeu~-rentc> -en esto~ y otm~ conceptos
<lo.l tallo "o"" idera infdngido di reel.onnente
e\ articulo 504 <le Código Civi.. p;¡,ra, él la
di$:>ooi.,i(m establece ·regla~ sobre !;• manara como d~b~ prn~eder e\ guaroador dumnte
el deaempeño ele su cargo y 0obligacione~ que
ticno cuando termine su adminil:'tradón: l)e··
ro no da. regla alguna ~obre la mant>ra ~r>mo
debe rendir su• cuentas; Jlor con~iguieute' El
;iue~ Y. c>l tribunal, ul tomar e~e artículo f.O·
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mo fundamento pnm im¡¡robaY la~ cuen tas
presentadas por el seño~ Fl6rez, ~xigiéndolc
la eRh ibición original ere! llbr<J ~n QUC laa lleVÓ, dióronlo\ interpretación ~ uiyo~.ada.

mfn~ y apruebe o impruebe. Pero nada ·so
onone, Y nnte s i Colnviene a 111. naturaleza del
debate judicial, a que ¡¡r.ra la elCh ibirJ6n en
juicio la cue.nt a ~.~ arregle y prepare e11 for . ma clara .1' sencma, recon st ruyéndola sint.éticamente !!Obre la.~ l'llBe<l de loa libros >' dt>l.a r.orte consid.era :
eumcnt.os que se hayan llevado, d., manera '
~e ofrece.r e.n conjunto t.orlo el pa nurama de
J
E~ ear¡ro -es fundado. Impone el cít~o
la actuación del administrador; ese !;(:rá el
(lrticulo 504 del Código Civil tre~ obligaci<lmejor punto rle partida para discutirl~t y ann.
llCs ¡wlncip~<le.< a·l gun.rdador: p1·im~rs, Jle!izarla.
VaT cventa fiel. exaetn v &n c•J anto fu<:re dn..
· l lc manera qu¡; P1 :wlo bed!O de a10e el ~x
l;le dOO.\ImentA<lSL tie t<>do. s u• ILCto'! admini~
curador no haya pr~._ntadn origlnalc~ los Ji .
b-3tivo3 dia por rila: ec~rund¡L, exhib!r e~;t&.
twos de npuntc~ .el.., la eur~duTía no SÍf1!nifí1 C'Uen ta tan ~ue2'o <.:Hmo ~rmina ~u ndminis. cn gue nu Jos hayr. llevatlo. com•J tampo<Jo es
t rn.~ión : y Leoreera, l"<l$lituir !()" biomes a
1
ra>.611 pa ra ~onsideo·nr indebidamer.te. te ndi quien p~r de.r ceho corresponda , :!' pagar P.l
da la cuenta, ~¡ dP. otra part.e In. prceontada
~nl<!o Qll<l on s u cont ra result.e.
reune la::; condic.ion~ extrin~;eeu > indis¡lP.nl.~
¡¡rim~ra
de.
la.~
'
o
lolía-aciolHl~
r.xnre~dRf.'
e<>bles
qu~ pt~eda ~P.n•ir de base de dis1 es una de l~s o ue I!Ta•·itau oou mayor ri¡¡ut• tusión,¡lara
:\ sabf~r : prjmero, aJtrup.1.das .separa~
-cobre el guv.r<lador, como qui"rn que de ~!;
damcnte laa partidas del debe consio.e~te•
1 <'•i.ricto cumplimiento de~lr>nde !11 m•\.ior bit• en tA>do~ los ingr.,r.os por razón "" los hienes
se parA e.ono<:er po~teriormp.nf.e t.odo el de.•- adll'Úlli~trados, f r ol<'ll !)CYCibidos, impurte de
nrrollo rie la g"stltln :u:lntiniatr:d.iv a, dad•J ventas. lnde mniz;,cioues debida~ ¡10r el tu1 q11e siPncln la cuenta f iel y 1'-XS.CI'l> &n 1\liA t.or, c\.c.. y sogundo. frente 11 es to:; ir,grc~os,
cruooan p~tahleddos too~ loa el~mento::: la cuenta de Blf'rcsos prt)\•eniente de lo.9 descmhoiEo~ que ~"' h>\yAn hecho por c<>u~" del
de juir;io ner.eaa'rio~ p••ra <lecidir a<<'!tra. del
metJor , r>ag() de dcmla~. ga,to5 de r.onscrvacuidado con que se m8.ll•~i~r<m lo.• bi~ue~ del
pupilo 11."-í como pl!.'l'll. llf.ducir lo~ saltlos eu eión d" blenr • y .:le atlminiatraci6n, et<-., más
todo c•o dcbidnma.te discrim inado 811 ror f.~j.VOr o P.-11 eontra del ¡,'11arrl·ador. De ohí llOT
'
111U
de rermiti~ "' ní!li•i.~ minucioRo 11. cu<~.lqué('! J'lrl~llto reouier~ que la ct;cnLa óe 11" ·
4UÍera ]Vl.rlida, tantu del debe como dfl ha.
ve dín a dí.>. ~i¡.'niflrando con ello pu e •e de·
her.
1
je con~tancia de la~ op~racionc~. a medid"
E.xaminand•J 1~ cuenta pr<.,$antadn por el
t!c S!l rt>.alizaciÓ<l, le> cual su¡wne d o3 C<'.s:•~ :
Flórw, como l'68Ultlen y ~flc,io d;:
•·x-curad<'r
1
ovo el c urador liP.Ve cuando meno~ nn libro
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de ap·Jntes en ove tom<'l not.~

¡
1

-pormenori.zarl ~
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oetuación, iJ.Ili aparcct!J~ esp~cH'ic:a.rlu~> n.

¡>artir del "''"" de ¡,r,viembre de 1916 hRsta el
me~·de octubre .~;, 1934, me~ ;>ot• mes y dla."'
día, la.< múltiple J <·Peraeiones ole la curadu ·
ría, ugru¡~:uias e11 d.o~. colu¡nnas, la corrüs~
pundien l" a '•·ll'""~'"' y In refenu~te a e~·
~os o de~"mb.,Js·.,; ; ~s J~d r de un lado la
<'tumta RrreE><IOra y del olrv la cuent<> deu-

d~ )a~ enf.rad~ ;i· de los ga$to>;, y que. Pn
euar.to lo ¡¡ermit.<Ln las drr.u Mtmu:ias, dcj ~
<~n su pode<r el C'<Jmprohi\rite dt> cad~> <>1'el'n·
c!6n. <~uando ésta ten¡r& ciert« magnit ud o
im noriAnr,.ia.
.
El guardador que durante ~• cier cicio del
cnrgo omit.c cci'lirse a la norm ¡; de c•mdu~t"
cir.u·a; prctr.ndi~ndose respaldar tod~ ~ ~
'111e le sr-.Tialn el art.knl(l &04, ab~teni(,ndo~P.
l'Íe de sctog en di versidad d~ rerih~a y rle
i'le de.iar L'tiMt&neia dil\ n. dla de la. 1!~-•tión, ••tras eomPl'<•b>l.nu,~ <·on fe~has 'I'J~ aba.rcnn
'!!star,;. luép:o en inc~pa.cídad de l.'xhiblr 1-'P.t-. Lnmbién el lar.so ú0 las t~>P.nta8.
d&d~ra r nv.6n d.; ~us aeto~. en t.li.Jllo mayo¡·
Ante 5c mejhnl.~ relación admini.~tl·ativa
o meno¡· s:ll'Sdo fuanto rnb h11.1'R &ido s u ru c- !<<:l'la eer rar lo~ ,Jjn• a la evid~ncía nE~¡-arle
nosprAr.io pOr P.ile qu~ •.s •1no de In~ ptimer ~t< ,.L carr.r.t.er de Cl" flfl\ a IP.. exhibida. bajo el
tmverativo~ del m<>ndnta.rio h onorab le, m enretP.xto de oue "" .>to Jll'e~enlaron lo~ npur:.dianamente prcea,·ido C01Jt.rn f.:Ol'jms d e te~ origin~les. Far:1 los .,ft-ct.o;; de ai:>l'ir la
nbandoM, negligenfja ¡• malo~ m1.ue.los, ·f~. rliScl•~ión l>a~ta ho tQiacióro detall~d!!. !ormuciles de fund.a r .~\!: el resgual'ilo M cucntu
l~dn I)Ol'
seil¡,¡• F!<Srez. 'f:lla "~ ba~e Aatis·
dl' correc ta y k,g¡,J ordenacion.
fn~-tor..a.
Que J!«> fiel y e:<act., c..s pre<:isa·
Exhibir la cue~t~. de la adm inistración tan me nte la cucstiór l¡ ue vá A se•· mat.eri" dP. '"
l uego como termhl.il el m.• nrir•to, es deber eo- oQntrovArsill, re~;>ecto de Las partirla~ <;t;t
>·relativo del de llovnrlaa. según ~1 artírulu pongu en d uda e! :nb11'1'.sadc•.
·
50·1. Deber Q u~ imt>lica 1& nece~t<lad <lr. q ue
.l:'or con~iguie nro con creces j ustifiCíca~•
pldiém.lolo se le muesl.l'en originale.~ o.l intr,. el car~tu da! rec·Jrr~ntc contra la. sentencü
· ,1,.,1 trihunr.l. 'de ~~r violntoria del 31'lfcuh
re~ado o a ~u r..•rresenta nte legal. por d
He!t!po que se11 nec<.'sa>'io pam que la~ cxa- 504 del Cóllieo Civil, por {'t'l'Ónaa intsrp:-eta
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n on en el caso 1c! pl~íto. E!! suficiente el
bit~ de P.~ta ar.U!.<Lcl6n, qur. ¡,;ere fUndament ttlmente el fallo. Cono~ponde l'\1~~ t.líctar
la sentencia de insf:1ncía <JUe "cemplnce la c:1ol
tribu nal.
Sontenc! a de iostantia.
I .a scn tene!a d<, instAnCia debe v~rsa~ sobre la8 ob.iccion&~ onrticulnres formuladas
nol' el in ter~ado ~ las cu~nt.-u; del re~nonsa
hle. ll•~eQr!adn Nmo h a <ido la oh.iP-c:líu de
ra~ácl.t!r. ¡!eoeral Pco¡ida por el tr ibunlil ?
ottc )¡,- sirvió. de m otivo para Ur<3~cindir n~l
P.Xa mr.n de la$ re~U:.nws ob.iec!ones diri~dM
r·onrra la <>xa ct it.t ·l misma ""- la cuentn.
Pr•A.,r¡taóa Ult~ ('"'!Rí:<t, tal 1-.omo la df\1 seíi<>r F!óro~. d in1:,.,·,gado o.stít en ca naciriud
dll indicar qué paTfitlns ¡!Al rieb~ o dr.l hahct·
rc"h31.<t •J prtne en 1luda. Jl'or mulañn$ In" objcciunc.s, Qll~ ne::l'sariam~nt.., dP.!>en recnel'
Mt>r" h~c:hos cot:~retA>s de las corcnt.a~. <:Orresoonde h~~<:r "' • st udio <le la resoediva
partid.a en presc:nrin d~ lm; comp robant.e~
aducidos, de 1:1. l.!!citimidad dtl il;¡¡m.¡o o !le!
<.frre~o y ele )u nee€!~i<huf '\" ,iu;;ticia ck lu nl.'IIP.·
nción. En virlud ool t>rincinlo ttr.~>eee>~l di"po~ítlvo. el .itt>.lfa•.l<>t· c:ar cce 1le facultfuf para
. discutir aquel loe dr.bdlP.a rlr uM c.:cnta cuya
exnctitud se h "ya a))~ t.,nldo de ponr.r ~" dndn el íntenisado 1'1en:uneut<: ca''""· H;n tul

CitS(l ''"(tR

<~eta)l~~

CO!I~ titu.V~lt

eJ~ment~

acentado~ P.ohre lns cual"" el jue,. c:arec:e del

P•lder oficio:;o da r.r ítbt. Adem ~s m cuenta

mi~ma es ~~na dirma~ión del te.~ponsahlr.

reap~cto de todo~ \' c<~da ut•o tle su~ dlver&Os
~lcm<mtoA, que ~~ act.pta linn y llanomer.tc
c.·H cuan tt') no se t·+:..Jarguy a por P.! int.63t"~do,
y (\Ut! nbi<>t.ado. J'('r 6stc eJt lo tocantt> a hc-

r.ho3 em1~retos, coloca " aqui! en la uhliJm·
ción de desvnn~:eer el correlat.ivr¡ car rctl, nat uralmente bajo k s•.t.icci(on d~ lo.• principiO<!
legal~~ ooncernien! es a !a administrn~ión ele
la n ruel.lu elJ juicb.

En el memorial de obje~i on.:~ ErR~mo Ramh·ez concreta va.!·ias conlt·a la~ cuenta~ quo
~rinde ~~~ ex-cur~dor. Separadamente ser á
n:a teria de e~t.~dín cada objeción. con el ob-

.icto de ñecidir CUS](;R rlt\ )3.~ propaostn.~ ~on
a tcudi\¡lea .
.
'Prí:mera Qb.ietión. - Dice Ra111Íre~ qu(:
el se ño r ~"Iórez al compul.ar en las c:.enfas Ja recornpen~a rle ~u traitaj(> va c:ontrs
lo estatuido en lo,; :.r~ícuh• f\ 14, 62.3 y concorr!~ntes del Có<iisro Civil, nue~ "como .9e
puede ver de ia.~ cue11ta< q uo dice re ndir, liCGida .~u r.-com¡>er:~oll de l>~s entrada~ mensualo~ tlc ·srrendPrnientoa ~in h..eerlea oreviameotc Ja s deduccioues de lo~ ¡¡;>~!Jos h eeh n<

en ese me.'!".

,

·

La obj eción ti~t1e tundamento !11gal. Dis pone el artículo 614 del Cúdlgo Ci\il que e!
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t utor o cu~a.dor t en drá, en recompensa de su
trah.'ljo, la décirr.a Tl!l.rte de los f rutos de
•queli(of: htenes de su pupllo que administra.
Y el artlr.ulo 623, ibldetn, faculta al curador
rara r eca.:tdR!' $ 11 déeim:l. a medida que •e
r cal i<:cn los :rru l<ls. pero to1r.ando en euettta
no sólo las c)(Jlcnsa~ invertidas en ~a r rodueción de loA frutos, sino t~·das la~ pensione.• y
r.arqn3 mnfructn~ria.s a que esté sujeto el
pa h ·itwm io.
De ar,u~rdo con ~~1 oa mandato~ le¡mle~ ls.
tlécimn rtrJ puede d(>.dttcirse g(no d(!] pro<lnct o lf<1uido do los bi.,Jie~ admini~tTano~. Hny
oue tEJ:er pue~ on cucnt."t naru fijar la cunotía de l.q remunernoió~ d•l J:llnrdador. la~ <>X·
penAn.s ~· ¡:o:a~L<I$. inv¡¡rtido~ en In pnxl ucdón
clP. Jo,; frutt)~. scntr naturale~ o ~ivil&&. Tratá,dosr. rle ••Íinoncs d~ arr~ndamiento, dP. la
renta dehen rl.;ducirae IM etogaclor.e~ pToveníentes de impuesto~, rP.paraciC)Jl<>s de las
f irtca.•. ek, en fuer r.a de qu" tales gas~A>s
r.onstil.u ven exooTlilaS neee...,.rias en la con;en•ación v ~~ndimiento do la cosa arrcndaria .
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~:xaminando la cncntu llt'CAt.>.nta.dll. por el
~llor FlórE'~ ae ohserva que ::<.'lr.a la d(.:ima

me.~e~ do h; quq percil:oió por arrendami•nt~ dé 1u finca do>:l pu\>i!O. ~in ten~r
en cuenta Jos gostoa Ptlr irnrJues tos. tP..Jt>~ra

t odus los

cione~. nago d'! sel'\·idll>l de luz. y aq-ua. QUe
en .,¡ nliRlrlll me.~ lo>: t:>~rga a.I ox-uupilo. lo que
r~mtrsvi~t•e los urcce!ltc-!1 ri,>iles citado~ Y
ohli!l" a ~e~hazllr h t! inu•u tacionc~ ' '"' la décima o>:n la forma en que !uer.on hech;t~.
Segun da ob.leeión . E l se ñor R amirez sos~iene que el c:<-JrUil.rdador no tif'>ne derecho a >-ecompon.;a ning una por su trabajo,
de 1\Cuerrln con el ..rtículo 621 dt~l Códi~-to Civil . E• ta uispvs!cióti 8aneiona la ~tdmin i~trn
<'ión fraudulenta dol ¡:uartlado:r. ¡orivúndolo
<k s u clHrecl><> a In décima. La f><lta del guar-·
dador b?..('1!-,e oonsi~ti.t Qn qttC no preaent6 la s
cuenta$ en la turma ure"c.rll.a ~n el artíoulo
J5()4 del mismo C«ligo; de acucr!lo con ¡,. )>rimer a ob.jedón de cnrii.cter g.,nen•l forrnuiada por Ramírez.
La.~ razones de la Ct)rte eXJlllO~tas e n el capítoilo destinado a e~tudiar el rccur~o de ca!<ación ~h·vcn también nqu{ de funda mento
pa.rn <le>~~ch~r la pretensión del objelll.nte de
qu~ p1>r el motivo s>untnalizniiiJ 1m eaa objeción deb~ privars e al ex-~-tuardador de t orla
t'I;Jmm.,raclón. Se rc~haza la objeción.
Tercera llbjr.f.ión. - Dice r.l $Ci\Or Ra·
!r.lrcz : " BI a1·ticulo 4Q9· del C. G. Autoriza
a l tutor o guMd.atlt>r 1111ra cubrir con lo,q tií·
nerrts d~l pupilo la~ antícjpndones O•J e h aya
hecho en lleneiir.io cte éste¡, llovsndo los int erese.• corrientes de ¡¡laza; mas para ello deb~rá $er <.Utorizlltio por los <>(ros t utOl'CS o
e ura<lurM generalel< del mismo pu})ilo, o por

(!l jueY. o Jlrefocto en

---· - -

~absidio.
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.
guardador FJó¡•e• no trajo a los «utos
l la "El
prueba de habe1· estado antorixado p:.ra

l
1

hacer lo& an~icipn.~ lk •lue h;o;bla el articn!n
en consecuencia no '" dable aceptar e 1
pago de intereses c¡ue exige, y aun más, nu s~
Jlu~dc aceptar la forma usuroria que l'mplea
en su liquidación. Seglin pul,de ver~•~ di! ,~.u
tos, mcnsuahncnte capi[¡.Jir.a lo~ iutercaes y
•obro esa suma me liquida nnevo~ in1.el'eses, e~ d~cir. me cxÍg(~ interese~ al monto, lo
l¡ue ·ae halla. prohibido por ia ley'\ ·
En &ua cuenta.~ el ex-guardaolor saca mcn~ualm~nle un .!llildo a ~u f!lvor compuesto de
lo~ g ..-.tns '1'"' In im)>utn a la guarda en .g¡·
respectivo me~. dedtu·.i~ndo lo r¡ue r•erl:ibió .-,n
e~c me~ peor arrendamiento~ de lo~ bi~ncs del
pupilo; a e~e saldo le agrega una partida JlOt
intereaes sobre el saldo dO!] m"~ ;interior,
computando e~;o~ intere$eS al tlllO por cien.
to meu~unl, aduciendo para ello el artículo
·499 del Código CjviJ, todo lo l:ual compone
Jo, ~r.ldos mensuales en contra del ex-pupilo 1la~ta la t"rminnción de ¡,. guar<ja.
Con eate procedimien~o es cla.r~ que los intcre~es por el pretero dido coucepto de antje;ipaelor.o::; .sü R!Ult!pJicmn silJ ccsnr1 ptie~ torio~ Jos meses acrece el saldo dr:udor <on loa
saldos precedentes, ce lo cual resulta al final un intl!rés u,¡urario. Si el ~eiiur Flórez
se creía con derecho a imput-ar el ínteré~ de
lo que él llama anticipacione~. lo correcto hubiera ~ido abstenerse de capitalizar interese~
~, c:argar éstos únícnfner.te sobre cada autícipación pero s:r. sorneterlus a acumul;~oelones
auc~•~~iva~=., ('JlllfOrme. lo p1·aetke),
4!\!J y

Además, lo que el acñor Flórcz llama anIundadQ en el artículo •l99 en
manera alguna t;enen ese carácter. El nrLicipacir.mo~.

Uculo exige que e] tutor o cur4tdor que q uie·

rn cubrir~c C<'Jl los d:ncr.n~ dd pupiio laa :mticipadon"s de dinero Q11e haya hec hv en b"r.r.fir.io de. ~~te. clf'herá eont.ar, a ti•~mpo dP.
efectuat· ¡,. anticipación;- con la autorización
dL~ lo~ ntru::. tutores o curadurns ge!lera1l!S del
ptlpilo, y no h11hi~rrdolr.•~. con la del juez.
Esta autorización se explica, ya que dánrlo:e la ley derecho al guardador de devengar
los imereses corrientes de plaza ~obr~ laa anticipacionea, 9i no tuvie~e la limitación expre~ada, le ~ería muy fáeíl colocar su.s capitales a interé~ ha\agiicño, a cargo del pupilo, CQnvírtiéndose a,g¡ la guarda en un tlegocio \ncrativo. Por tal razón en Jo~ préstamos q1w el gnardanor haga al pupilo a título de anticipaciones para atendet• a t.le~cm
bolao~ del segundo, e$tatúye.se !a autorización correspondiente do lo.~ otroB ouradore~
o del juez. con el ohjeto de decid ir acerca de
la necesidad dd lle~enibolso. sin la c~al el
guardador se ~ihía fl•tra de la regult.ción del
artículo 499,

623

Scg(ln la~ cuc:ttas lo:$ ingreso~ por concepto de a¡•rendamie!ltn de Jos biene~ del pupilo
llcgarrm a 'i!er inferiores a los g,¡~l:os de la curaduría. Había pue~ un déficit ince~anl.t' om
In :<rlrrtinistl·ación, cuya demo~trir:ión previa
~-:tte el j twz, ¡>Or<!UC no existían Jo~ curadores
jl;(merales, em ·indispensabk ~i el guardador
<1S pirab<~ a qu~ los dinero)s lJue ~uministraba
para cubrirlo m~n~ualmente devengaran el
mter~" prescrito l'n ~1 artículo 499 para 1aa
anticipr.cione~.

Po•· Jo expuesto se concluyr: qne el señor
Rnn1írcz t.iet~e ra.r.6n en .sn reclantü1 de ma·
»era. o¡ue la objeción l!.xaminacla pr•)Spera.
(llJ.A.R'T'A OIURCIOK. Afirma.,¡ objetante: "El s~!ior Fióre~ dice haber pagado la lu1.
de h• ca~a 1wventa 'F' rle la calle t~rcera de
e~ta ciudad y trae como prueba rccihoa que
no corresponden al local que itldica en el
a~iento. sino al local noventa 'E' que él ocuI"' gratuitamente y por· consiguiente u o estoy obligado a ¡•ag;orlc ese servicio. Este
heclto se puede constatar con la simple Jecl.ura del :tú~ero d~ la lihrcla mnr.cado en
la r•art.e ~tlp{'rior por ¡,, regi~trado<·a rle la
err.presa, pue.i la cM;t uovcnta 'r" tiene su
rrfimero.de libreta ,e~pecial y Ju.~.rl!cibos traídos no co!'responilen a él".
La casa QUe admini~traha J<'lórez ti~ propiedad del pupilo e~lal:u dhirliola c1: tres
apartamentos m:.rcatios en la nomondatur:a
nrbana de Bogotá con lo~ número~ 90-F,
!10-t: y 90-G. ~;1~ el segundo de •sto~ aparl•llllento~ vivió el scnor ~'lórez. Para ello
<?.5!Jilm antori•ado por 1,J t"$hllli(! rrto del Jl<l·
tire o!~ lt]r;<~mo Rttmircz, en el codieilv de
fecha 2 de noviembre. de l9J 6, l¡ue figura
en el juicio. Flórez · L:unhión convilme on
que él h" ocupado y or:upa ac~.ualmer.te uno
de lu~ ><r•anmuentos de la casa, autori"ado
&l principio por .¡ tesiador, "y ¡w~terior
roente !,>O«¡uo "n la l"lrtición se me adjudicó un derecho proindiviso en e~a fi m·;~··.
(Véase la conte~tadón at memorial de objeciones a !:1~ cuentas. fl. 20 v, okl CdruJ.
N• J; y .,1 t.P.xLo de la ¡oro~urrta terc.era del
pliego de ¡Josicíones sometido en el juicio
para su ab.~olución a Erasmo RanoírP-"• fl. 4,
Cdno. ::-;¡. 2). Lo~ recibo~ preaentados con
las cuen~as del pi>go de los ~ervicio~ dr: luz
proc.cdcn de Lr0s libre:;as distinta~. una de
1<~& cu;Lies p.,rlemlce al apart~.mento noverrta "E" ocupado por Flórex. De eata rnan•ra .se comprueba que Flórez indf,])jdamente
le carga n Ramír.ez el valor d., un ~ervicio
cu.vo pago currc~por.de al primero, pues es
a éste a q ulfm hn sido prestado y a quien
.exc1usiv!-4.mente b(!D<~fidó. ·
He COn~igtJiP.nft, dl' la~ I:Ueni.¡¡a l.iomen Qtl~
eliminar~e \,Oda~ las partidas pot· pagos (le
luz respaldados con recibos correspondientes al ap1nian:om!.o noventa "!!:",

1
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QUINTA OBJF.C!ON. Se t efie re a los índemora que se liquidnr on en Jos
rec1hos por pago d~ euotas del crédito d¡~
Francis co Rnmircz a.l Banco Hipotecario fle
Go\ombla y en el pago de algunos Impuestos
t!.~l Municipio dP. Rogota. El o!JjetOOltc dice
que no ace¡•ta tales recat·goa con t¡ue Jue
gr:~vado, "los que fueron orisdnlldo~ P•>r In
mom de mi ex-guardador en • 1 pago ele lo
<¡oe w les :~deudal.a, a pesa\· de haber te..
nido au fícien te para e llo".
ll:l cxpedinnte no >mnún \stra ni ngona lu~
acerca d<! quo el pago de illwrescs de ro.
tardo obedeciera exclusivamente a J"lgJlgcncia del cx-guart!ador. No es po~ible afirtnar
~:o" ~ert.eza. que en el mo,-,ento cJl que corre~pvndla verifica¡• lo3 r espectivos pago~
el l!•u•rdador cnntal•a con dinero~ Rn1"ir. iente~ p~m. ello. Esa certeza no ~e oblenJ.Irú
sillo al rohacer~E la cuentn sobro el pie indicad!) ell ~~La sGntenela. Si ("•tunee$ se e~
tablece, por el sa!do de cada ""'~· que habia cou Qué pagar ln.s cuotas del c rédito
banr.~rlo Y k)s impuestos en lll l u cual vencimiet•to, la objt,dún es fundadn y M tAles
ci~.uostancia$ el g u&rdador no pul'<!~ cargarle al pupil(> loa interea.es de cl~mora q).le
le fu~:run cobrados, debí~ndn eliminar de
la~ cuentas la~ ca:ni.idade~ c•>rl"~SJJOHrliP.ntec,..
Si se estnblcro lo contrarie., surgir,;, por el
mÍllmo hecho la nin¡¡nna responaabflidud nd
guardador en cada catH>.
· Dü C!$tn mane~;~. condicionada :1 ln que $e"r.aha de E.Xprelar, la objedón deh(' te ner·
~e cu con~idcrncióu al rehacer la c:utw t,;i .
SEXTA OBJEClON. Afima Rrasmu lhmi"lVZ q l<ll él n u,.,ca vlvló eon el Sr. Flórez, y
Q UP. cuando éste trmia a bien atender a •u
aubiliotencia, la abuela o la marl~ de Ramircr. le extendían el recibo p••r la s uma men~ua.l d" '"" 'tro pesos ·con cincuunlu eentavcm. Cuando tuvJJ u~o de razón ij9 auD>ent.li
el valor do la pensión y por cada cantidad
exped!a ~1 r•'cibo ~orrespondi~nte. E n consecuP.nclu , el objetunte por conce pto (lo allmelJtaclón y de vc.stuario l>o r~C•Jnoce ~ino
)aa partida~ que vengan reapald,.tlus con los
n~cibos de · las señoras Carmen C'.orredor,
F:runcíaca Corredor de Pardo V pcr el. " FA>tv tiene por obíeto poner de· pr ...~nte · Q\J~
l;ubo muchoe meses donde r.o upnrecen .rer.íbos porque durante ellos oo ~e at endió a
mi .; ubsls tencia".
EraSlli(J namíre7. durante la ¡¡uard!l vivió
gicm¡•re ni lado d" Francisco Corredur y
Carmt'" Corre•l<W, madre y abuda respectivameutc, de l m•r•or. Según la rclucfón de
la.s cuentM, llfanucl Flórez atendió 11 la .sub~i$lenda. de éste ent.rogando mensualmente, " una \1 otra de diciu•• ~e iiora1 . primerament.e y por largo tiempo la SUI'llll d~
$ ·1,50, ~">Sra ~imen taeión, de3pué$ la canü tet~ses 11~
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ocasion~ ha~t&

1

dad de $ 6.50, y en a lgnnas
1
~ 15. ~~~ vesuariv ltl compraba directantenLe

clw~~
Ramírez dice qu~ hubo muchos mc~es en 1
que Flórez dejó de !\t-ender a su alíment:vción y ncrosidades personales, y por eso no
acepta siuo IM partidas que ven¡;an r~~pal- 1
•ladas c<>n redbns de su madre o abuela o
ce el l)~rMJ))lUIIll~llle. La manera regular (IC 1
comprobar sati~fnctoriamenk loa gostos
personalEs nn linurios y periódicos del me·
nor puc3to bajo guardz., cuando I!C carece 1
de comprObante~. ea exhibiendo original el
libro de cuenta~ que hubier~ llevado el guarcla.dm·, eon P.l obj eto •1•~ determinar. la. <'~Ir- 1
t!ader~ época de los aaienLo~ y P.U le¡itfmidad. El libro de cuent-as original e~ osi vnlioso re~paldo tl~l gnard~dor cscrupul0$0 en
el des~mpefi<J de au~ ohligacione~ y celoso
en el cuidado del patrimonio colocado bajo
s11 cu~todia. U" libro de cuentas bion llevaclo lr. ~vitará :ol guardador muchn• comprobaciones 6~[lt:ciales. ~implifícíutdole en
grado .sumo la juaLifieac.ión 1lel manejo de
lÍ>:t dineros de la guarda.
g n d pr<:scnlc enso el ex-¡:unroa.dot señor Flóre.z no exhibió el libro de cueut as.
:-<o hay pues manera de averiguar la ren\fdad <Id ga~to k¡no ror los l"(,t:ibos 1)119 r"~
paldeu cad" par tida, Hay mucha~ part.ldas
con. rccH¡f) ,\' otrns tt.in recibo. De eon!ilig¡¡ie.nte la~ imputuiones por alimentación
y vesUltrio que aparezcan gin recibo proce·
dentes de la~ ~cf>oras Carmen y Froncisca
.
Corl'edut· y d~ l mi•mo Erasmo Ram1rcz, de.
!Jt>.n &.:.;cchah!e y descontarse de la~ cU6ntas.

SEPTIMA OB.rECION. Dice ~1 objctOOlte
que la~ partidu vor r6paracion~~ de la c.aaa
nu l'~~iltll :ser uccpl.udas ~ino medinnte la
prueoa de haber se hecho dichas refacciones,

r.cr1arm.:i(me.") y T)!tJ{os, ~ieropt·e y <:'1ando qu~~

sean regulltdaij en forma equitativa, llU~5 no
e~ dable que e11r~;te con un p¡,sivo impuesto""
por efecto t.le m&la administración, yo que
no ~s correc to ]'lagar J>Or el 11rreglo_ de un
¡;atio ( J pat·a pintar una pared sahmuti ere·
cidos ,. num~r~os obreros.
De las pat-tidas por repat-acionell de la
es33 hay inJJUmerables, r.uya ·~fP.ctlvidad
,..Slo est-á gn•·antizada flOr la· a.firtuaci6P del
ti'SJ)On~ble en laa cuentas. Con respecto a
<>Sta. objeciÓn ocurre lo mismo que en la objeción anterior. Que r.omo .,1 Jihr(> •lri¡¡inal
ele las cu~nta• diarias no se presentó, se carece de e•tu ulemento, (lUC S('ría muy valioso para indagRr si las respecti\'8$ ímput.o cioncs son clertll~ y verosímiles.
De con:¡igule:n lo¡, de la cuenta habrán de
descontarse toda~ aquellas partid;~s por re·
paraciones y .refacciones de la r.:¡sa mane.
jada por el ex-guardador señor FlórOl'l que

1

1

.
1
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se hayan anotad~ s in el respaldo del corre~
pondíente reciuu o <Omprobante.
Si obrara. aquí ese libro, el cur a(!o.. se ver ía libre de e•ta exigencia "" aquellae repara ciones que, fi~:urando en a<¡uél, no tuvicrn. comprobante por no ser costum:br e
exigirlo debido a s u exiguid1<d u ot ra causa.
OCTA VA OBJECT0:-1. Dice e l objetante:
''Mi ex-guardador no administró la s fincas
que ~e le encomendaron, ellas fu&ron :.dmini~traW.s. por agencias de aTrcllllamiento
<rue cohraron pOr este trabajo mlis del cinco
por t iento mensual, el que se impob tbn a mi
cargo sin es tar obilgudo ya qu e la u.dmini.st ración fue confinlla a Fiórcz y no. a ter-

.; u v 1 e , A '·
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que rro ~rla lega¡ b~sru·sc en elementos cxt ralloa. Esto, por la forma en que ese código r eglamenta los juicios ile c*tu claee.
Sentencia

Por lo relaciona<'lo, la Corte Suprema de
J uRticia, en Sal11 d~: Casación Civil, admini~
traJld() justicia en nombre d<' In· República
de Col<:nubia y por autoridad de lrt ley, casa
la ~P.ntenc.ia del t ribunal dictada·l!ll o;sto; jui·
cicr en cuanto oonfirtllJI los cuat.r o primcroo
numc::rnles de ln pnrte resolutiva de la '!l!nte ncin de pri.m<: r grado ; .r<\~-oca los expreaJLdo~ numcralc~. y en s u lugar el pleito quet.:4!rO!\".
da f~ilado a~i:
Ciertamente trntímdo~e del pequeño ¡>al ' Decláraru;e l'uruladas !u~ objeciones
trimonío del pupilo, consistente únicamente primera, terr.cra, cuar ta, quinta, sexta, ts~p..
1m una casa di~·idflia en ere~ apartamentos,
tima y octava, for muladas por E r •smo R.a·
dCIS de los cu~le9 eran l0os que Sil arrenda- m b:ez a 1~ eoentaa q ue le rindió Manuel
ba n, porque en ol ntro vivía tnmbíén el F lóro:t dn la admfni~traeión de la ttrraduría
guurriador, no se .iu~tifica que el ~euardador
drr rante la menor edad dd prin<e ro ; con la
pa¡¡ara comisiones para percibir ~¡ precio · ~~!vedad de <jUe la objecí6o qui~ta queda
<.le lo~ urri•ndo~, s iendo así que ~Y tos en los s ow.ctida, ~n BU N HUitado definit;vo, a lo
pr im(,YO$ añ<ls sólo a lcapo;lban cuttndo más qué I"MllifiE'st.P.n In~ respectivo~ ~aldos al
ll la Bur.>a de $ SI> mensual~. y después a\ rellaeer t<>da la cuenta;
subir d precio de 1&4 cosas ~ elevaron has2t J>ed árase n o probnda la objeción seta $ 60 nprcximadaiJlcnte.
g unda ;
En ~on~ecu~n~fa, la objeción prQ~J)era.
ti·> En conseeuencíu d re~ponsable señor
t\. sl, tle las cuenta~ debe di¡ninarsc el va.ior llfanucl Flórez debe rehac~r la cuenta en el
de tv<la.s laa cl>misiones <le las aguncías de
término de seis dlae. a partir dol recibo del
~r~ndumi.,nto.
·
el<PP.diente c:n el juzgudo d~ primera in;;..
\.ancia, ci%ndo•e en un todo a la~ observaciones contenida~ en la parte motiva de es te
Habiendo pr&.~¡>crlldo cssí todHs las obje- fallo.
eio~"~ propuesta~ a las euenta~ del r~sllOn
4• 1\o ~e condena al pago de IJeJ:.iuicios
sahl~, el procedimicnt•; subsiguiente lo inpor no aparecer en el experlíe nle invocado
d ica el artículo 1120 del C. J., en relación el dere~ho que conaa¡¡ra el artículo fi12 del
con el artícu!Ct 1127 do la misma obrll. Por C<ldi¡¡o Ci~il u f uvor del pupilo.
lo :~nin lo legal ahora e" declarar probadas
Sin costas ..n la" fn• t«nciaa.
la s objccinne$ que t ienen ~u f undamnnto ]P.I'~blíquese, cópiese. notiíique.~e e insérgal, según el estud io que a ca!Ja d& h~cer la tc.~o en la Gneet:. Judi<.'i al
CoTte. y ol"denar por n~.oario efecto q ue
Ju~ cuentas :se refonncn •enie ndo en consi· Art uro 'l'apia.~ t'iloníeta.~Liborio Eses.dernció.n la$ ob~crvaciones hecha:s por dla. l!ón.- Kicurdo Hines trosa · Uav~.-:rulgenclo
Al efeetuarso la r<tl"ormn la única do~umen·
Lequerica Va'lex. - Jrum Jll'rand:>~:o Mújita.
t.nción quP. debe tenerse en cuenta t~ la <}Ue ·lilerná11 Sa)a.manca. - Pedro León R ipcón,
·hu obrado haata a hora en el juicio ; de modo Srio. en ppdad.
·
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A3 acusar la seD~ria reru.rdd.a por
de bocbo no bast~ rc1Glo.r l<~

errO~

.b.e'c.Oos, ma.o Ql!e e!O prteiso se.iit.l2.r

dlsposiolón

P

1~

e: principio lega! inlrln·

g-Jdo eo ('ada ea&Q (IOnorebm~n(.e por el

stnee.ur.iaU()r, oomo ha de ser do r¡gor
en eJ f.f'eOtsu d~ casneii'1n, m qua es;

tWta•m&lltal, s•¡¡ílll la ley, artículo 620
dcl c. l., y segú11 1~ "'-opiasas eJI~i'ian.
ms 4e la Corle, lo ,.lob.eóón de 1~ ler
snstmtJva. pnr el upecto de.1111 ncia®. '

Corte Suprema de Justic:a.. - Sala dt: Casadón
Civit.-Bogot6., I~brero ocho d'! mil novecl~u·
tos \.rei.r.ta y nucv~.
()i:~.gistro.do pL)ncnte: Dr. A.rh..ro T f\pias

Plloniot..)

l
1

En el julclo de aueesión rle fgnacia v~
landia de Ga•·z6n, nombrado y ¡¡~esionado
el 1'1\rtidor de lo~ bicne! inventariados, prt~entó al j uez de la causa mortuoria , cuarto
civil rlel circuitll dP. Bogotá, h< respectiva
cuentA de liquidación y adjudicación del pu.trimonio hercneial. Durant~ ~1 término del
tra~h\d<> a las partes d;¡ e~te trabajo, la heredera Ester G. de Velandín y su apoderado
doctor Antonio M. Ocnmpo, opusiéronl10 seis
ohjeciones, de !a s cuales el juet sólo · halló
p rocedeni.P. ¡,, ~cxta, e infundadas lRs restantes. Conlrli este fulJo npel6 el apoderado
de •los de las herederas opuestas a la~ pre·
tensiones de loa objetante& y partírla.ríos rie
l:~ aprobación de IR part.icí6n, conforme f ue

hecha.

·

El tribunal superior de Rogotá, en íuerZil de !11. apelación, revisó e l proveído di)) fn.
ferior en la parte sometida Al re.curao que lo
era el<clu~ivarnllnte lo relativo a la le¡¡aHdnd de la objeción seña, habiéndola cncon·
trado ina.ceptai>!o, y por ende ilegal lo ¡:es uelto por el juez. En conijecuencia el t riIJuual aprobó e l trabajo de partición, o:rde .
nando verificar los regi3tro11 ct>usiguiente~.
Contra . la sente ncia que tnl dispuso recurre
en tal!a ci6n el objetante. Presentado el &le·
gato i.le casación en tiempo, el negocio r.ont inu6 la SU8tanciación de rigor hasta ltoY
en que ha lleg~o el momento de qutl la
C<>rte decida.

1

La objeción tcxta, ó.nicu suj et" de 18 e.1aaeilin, pue& AC<:rca de la lnadmi:sión de las
1 otras, declarada pot· el juzga do, nada pudo
1

decir el tríbun,.l, 11 C.llasa <le que. eso no se 1
le ~ometió a dt)cisión por los nbjeta.ntc~, 1
comiste en qlie como el crl!dito invE>ntaríado a cftl'go del S<Jñor Benito de P. Veln1;dia
no tien11 título que lo rc~palde, 'd ebió distri· 1
lmírse por part"s iguale.~ entre los cuatro
adjudicatarios. wn h• nc!verl.lmcfa du que 1
no hay títulos a cnrgo del sunuu~to deudor.
¡>arJ que Jo,. a signst3rios sepan a qué ate·
nerae en lo tocanto a esa adjudicación.
1
¡¡;¡ tribu11a.1 cout esta que P.} r.rMito exi~te
para el pnrtidor pue~ estil relacit'ln&do en
d inventa rio si11 h~ber sido objetnclo; el in·
ventario AM.á a¡lt obado y él o~ la base pa.ra
la dí~tribución 1111e debo hacer ~1 partidor.
Y respecto de la di•tribuci6n de e.,e créilitu,
el tcpRro que lE; h acn el objetante ca.r ece de
funrlam(·nt<:>, de~dl' <¡ue en ''' se le a.signó
una cuota menor tle l11 c11arta parte que re..
clanm . El erédiLc. estií avnluado en la cantidad de ~ 1,884.00, y o In ~eñora E ster se le
adjudicó un derecho por $ 475.75, en tanto
.r¡ue a otro heredero que nu ha reclam:ldo s~
le a.<Jjuc!icó un derecho pc.r $ G(i!>.71i.
·

El recurrente fonnula tres careo~ •Jistin.
tos p<•r err ores •l e hecho con~n la. senten. ·
cia. El primer,:¡, que el tribunal dir.c que el
crédito B cargo de .Benito der. V~landia ltQ
h" ~iliO objetado por an incln.~ión en los irt·
vcntnrloh, cuan~o el lv f.uc, según lo 111.1~
con~tu del exped iente. El segu ndo. que In
suma t! P. la.« !""tidas d~ los inventarios a~
cienqc a ¡., cantidad de $ 15,099, muy dJa.
tinta do la. de \'> 13.829, .¡ue. el partidor toma
('(lmll l>age para la cli~tribo:ción. y el tercero, que el trib•.tnal ere~ qul' l">n e l hecho de
que do~ de los coasignatat·¡,Js digan estar
conf•mnes con la nd.i udicaci6n, la partición
eslit llhm hecha.
El recurrente límítuc a re latar loo hechos p~rv se abstiene do; seiialnr la di~¡>osi·
ción o el pr'ncivio legal infringido en cadu
caso concret.a~r.&nte pnr el ee.nten.,iador, como ha de Rer d<.• rl~t(lr en el recurso de C:t·
l>llción. en que ~ fundamental, ~¡rún IJ< ley.
arl.leulo 520 del C. ·J., 'S según ¡..., copiosa.~
un~cílnnzns de lu Cc:>rtc, b vinlación ele la
ley .~\IS~an\.iva por el aspecto denunciado.
Fa.ra de ello el fu wlamento de los cargoa
~s inmotivado. La objeción que ~e hizo a los
inventarios por la inclusión d el crédit() a
r.argo dt~ J«,nito de P. Velandia, f ue oportu.
natuenle negada 110r la just icia. El juzgado
del eonocimienl.o desbarató la miama obje·

1
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clón qu.., nhora ~n casación hácese contra la
. verdadera cuMnfla del haber hercnclal, y
esa dccl.sión e$t{• en f!rme porque no fue
objeto de la apelación ante el tribunal. Por
1111timo, hasta l~et el memorial dn oonteslación al trasladr1 de las objeciones a la pnt·•
t !cíón, p11ra ~omprobar que fuera de la ob1 jetante E:$ter, los otroa tres herederos de~ean la. a¡1r.ob~ción de ln partición tal ~'Omo
f ue hecha.
·
.
Además· de lu~ tres cargos 'flOr erriJTe~ de
hecho, cuya improcedeneiu acaba df\ verse, .
el
recurrente J'ormul¡¡ otro~ rlos por Qac1 l>ranta
rr.ielll." -:IJrGcto de la. ley.
En el primero dice hAberse violado ul art.
139'.! del C. C.· al no haberlo aplic:.do 'P.I 1'a '
1 Jlador al taso d!!l pleito, hadando la ~urna
de l.os liicne~ inventar1~d()~ y comprobando
esta snm:. con l<• que <hstnbuYP. el part idor.
En el .•~gundo estima quebrar.tado el "rt.
139~'. ~" la mis'!ln ohra, pues el_ t.ribunnl "no
se ItJo )lMa na,lu en la forrnac1ón de las h ijuela.~; no apr-:~fó el modo de formar comunidade~. ~in n~cEoaidad, Que alli ~e ve a JirÍ·
m era vi~t.a; no •·io que A ullo de los cousíg1 nata.rio' ~ .. ¡., adj udican cosa.• !<;n valor v u
· ot ros Jo.~ bienes on efectivo como premio- dP.

l

1

$ U conde~¡·.t,ndeneia".

El pd meJ· curgo caree•~ de razóu . Está
í ueru de !o t¡u~ resol"ió Pl t ribunal. y no ae

1
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compadece tampooo con la realidad, pues
basta detener la atención en lab operaclonea
numéricae de la partición para ver que el
cargo e.ltá h echo sin respeto a la verdad.
El segundo carii'O es tnn ilegal como el
a nterior. El fu~ materia especial de una de
las cíneo objecicne3 rech a~das pOr el jue~;
l)Or ea o no lo consideró l!l tribunal.. ~'ue pues
a jeno a la somt~neia r ecurrida; de moda que
es indebido pr~tcnd~r ~omcterlo 111 recurso
de ~'!.-.cióu.

Por lo expuel<tO, la Cort.r. · Supr~m'a de
J usticia, en Sale. de Cn¡¡aci6u Civil. admin istrando justiciR en DCmbre de la Repúhliea. de Colomhia y por autoridll~ de la. ley.
roo cas¡• 111 8entomcía rccurrírht materia del
prcscn!e recur$0 de casación.
Condl:nase al recurrente en la~ costas del
,·ocurRo. Táscn&e.
-

Pu bH\¡ uese, oopie:¡e, RCitÜlq ucse " in$értese copia del fallo en el próximo número de
la Gaceta J 11dicial.
Aduro 'i'apia¡; Pilonie ta.-Liborio EscaHinestro.sa Q)aza.-Fulgencio
B...,\IUCrica Véle1..- Juan Francisco )Uújicn.
Sernán Salamanca.- Pedro ~ón !Rincón,
Srio. é11 'Jlpdad,
·
Jirín~lltirardu
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Si ae!a.rar la propJa sent.en.<: ia ~s Jo
~lit automa u ¡,y en quleo

11111110 a

la l)TOtutncl.S, de ~on.rormidad Obll el

el cutioulo 482 de! C. H., y si l1l5 otros
recu:rsw 1~ et.tá.a vedadns >d jp,~gador.
~o le e, UcltO o<:ogerlos cuando ~tos
soo Jo, quo se ejetcltan, por má:. que,
en w c»so, el p~~nte quiera revcmrlos 001" e l nombre G aparienviit de:
3.Q.uel

otro.

-

Corte Su'J)rAma de Justicia. - Sala de Casación.
Civil. - Bo¡otA. !ebrCro diez de mil nove-cien·
tos treinta. y nueve..
{Megislrado pnnQn !N, Dr. ll;Cl>t'd<> Hinoslros.1
·Daza).

F.l npoderado de la parte demandanf.t: pide
aclar ...cítln de la Rent.encia ele 25 de noviembre
último co11 que esta s uperi01idnd decidió e!·,
juido orclinar!o de la ~eñora María del Carmen Cárrl~>na~ de Reyes, ~.omo viuda del se-

ñol" Juli<> Ab!:'l

>
1

Re¡·e~

de

Archila y como re·

presentante legal
los ~cr<:doro~ del m_ismo, eoiltra la Socleté Nn.bonalr. de Ch.,mons
de Fcr r.n Colombie. - Ferrocar.ril del Nordc~te - sobre lnu~mnización por la m11erte
del señor Reyes a consecuencia del ac~idcn
t c ferroviar io d& 9 de abril de I9S3..
La ~ollr.ituol ñn aclarución cnntiene trrs pe.üciones, acerca de todas la.~ cuale.;; o~urrc
desde luego obae\'VIU· que este reeuno est :i
autoriz<Uio por (11 atículo 482 del C. J , cuan do b. sentent.iA contiene conceptos·o f ra.qes
que ofrezean vordaolero m otive de du da, Y
que a l e~tableccrlo c~a di~po~ición no lo h:t. ce ~in haber advertido previamente que una
sentencia no es Yevocable ni reformRble ¡¡or
quien la ha pronunciad<>. Si aclarar la propia sentencia 8!! lo único a que autorí?.a lo, ley
quien la pronunció y si los otros recurs<>~
le est<in vedados no le es ]feíto acogerlos
cuando ~~to~ son' lo~ Que se ejercitan, por
más que. en ~u ca.so, el ·p etente quiera revestirlos eou el non1bre o apariencia de aqu~l
otro.
ll:l fallo en refl\r~n-.in no cont.iene frases o
concepto&(too: ofrezcOll duda, a qoe se agrega que ninguno de l<>s aludido~ ~i~entos
&e encam;oa a que alguna dada >1e di5Jpe.

en

i
\

· - · --

- -

F!n efecto. el prim~ro de ellos quiere que 1
se se ~ ale el término de b-es dfag para Al pal\'O, contados d._,gde la e.ieeutoria del auto
ntlrobatorio de la liquidaci6n o rectulación de 1
oue habla el nrtíc11l(l 553 d~l C. J. Es to ~e
rl,. rt.formt>r la ~entenda, la cunl remit.il\ lB
fij01r.i~n or. In cantidad Te~pectivs so la tram
ta<:ión ole es~ art.ieulo, cn.vo inciso final, por
Qtr~t narle. evita las contingencias aclver&us
bujo laa cuales se cree el peticionario.

i-1

La Jimitnción a $ so.or.o en l~ fijaci(,., rle
;imo1e reflejo o CO!Hiecuencia de 1

r.~a ~urna es

la 11ue hizo la demanda, como aquélla l.o ob.
~_n·a a fin de no coJO denar ultra , .• uú_ N o
na, o~1ea. aooplilhle la solicit.ud dP. levanttlr 1
r.s" limitación alooo:a a pr\.'texto de aclunr •l
fullo. Atlemñ!o, hien se ecña de v~r cuñn imnr!'>cedente sería rcno11ar a.hota el estudio do
]~ debatido en el proce~o e~ Rn oportunidnd,
e~ ''""ir. ~.n~.es ti'! <llle la sentenci~. lo cerrase.
F:I tP.rr.ero y últ.imn dP. lo~ Tlf'dimeutos r.n 1
r.~e.•tlón se formula subsidiariamente p~ra
el tW~nto de no prosperar Jos lll'ltl\riorP.~ Y SC 1
"nr.Am!nn a oue exvresamente se ole:t~n a sal·
vu los ]ler.iuicios mor.a.Jcs, advirtir.ndo oue
puerlen eer rnntcria de otro jnicio. Est.o, Que
t.amblén eería rP-fonna y, ror lo mismo lnnr.entable. no cabria ni se necesitaría. ~i•n·
do i>&l •tue la sent<>ncia condenó )!lohalmentA
sin di~ting:uir ni exeluír tal o ooutl sector : d~
$Uert.e que lo pagadero seaún lag nreci3a:co
palabras de su parte resolutiva es "la suma
que se fij e como vulor de la indemni1.ttcióll
corre6pontliente al he cho de h nber fallecido ·
ol señor J ulio AIX>l ReyP.s Arehila. a. eonser.uAnr.!a del s ínicstrv .. .... "
En mérito de lo expuesto, la Corte SupT&rn!l de Ju~ticia. Sala de Casación Civil, admi11 i$trando .i ustitia en nombre de la Repú~Uca 1
do. C:olnmbla y por autoridad de la ley, mega 1
lo J)ediolo él\ el memorial precedente.
Publlqnese,

~piese

y notifíc¡uese.

Arturo Tapias Jí'ilonúeta - E..iñorin E~ca
Jtén - Ricardo Hintstro~a Dn•a - !F'nll!m·
cío (.equtrka Véle7: - Jiuan Franclstn Mol·
j ica .:.. flllernán Salaman~1 - JPedro T.~n
Rlmc~n. Sr io. el p9d.
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1. JU artieulo ~Ut del Código f::ivil se
cba. de la demanda, el seiíor Alfredo J..onaplioa a toda cJasa cie ti1ulas cjeeutivost
doño.
es dtleir los':'"qu" eonteng:m en &i 14 ac ...
F.se proceso siguió todos ~us trúmit~R ha.scióa ¡•ersonat. o la real o ambas. Cuaudo
ta la sent.::ncia de 11 do noviembre de 1981 ,
babjendo- mta ejecuelón eo marcha., 4 ua
en la que el juez dl~puso sat.ar a. remat e la
jultJo e!O.p:eelal evmo el •de venta y JWJu ..
finca hi¡mto>r.ada C<lfl el fin de dc<tinar ~u
dlc.3.eíóu ci~ la cosa hitx>teuda. falleee
oroducto a h canceladón d.,] crédito en (;0>t~l ejecula..lo n demandado, d-ebe ptocebro.
·
de~ a la notUiescl~u o emplaz.amtenEl rematfl llevóNo n efcct.o el df:t 19 de ~P.P·
to, segiLn el 'Caso, ae su$ he rederos, ea
t.iernbr~ <le 1932, habi(,ndosele ud.iudieado, a
eu~l'l,uicr estadu en que se balle eJ ju.i·
f11lta de meior ros'tor , al Baneo =·eedor. en
eiu. D\! Jo toh(ntriu se i.NNrce eu la eav.- · la F.uma de un mi1 trescientos treint.e y lns
•.t
de uulid• d del ar\leulo •sl del
pe~o5 con treh1ta y cuatro ce.ntnvoll<, y a bue3.-2. i>neJe sooeder ·que aW\. batl&ndose
na <:uenta de ~u er<>dito .
. josUUcado pilr la Corte 11no o :n.ás carPoco tio.mpo do~pués de haber.~e dietado la
ta~ form11lados contra la senkuda de1
scnt6ncl~ de rE<mntR., el 21 de ~nero ele 19112,

a•

e.

'lrib wllli, ést;o DO se <ase, p<>rqllC Q ¡>a·
.sar de aquello y de n~iane l o!J res¡Jec..

tivos tund.ament.oe, que«1en en pie otros

1

1

bMh,ntc¡;; a sosWu::l'la. JE:n tales casus no
deja de "''""'"e el fin ~rlnolpal do wú·
flur La. jurlspr"l\eoeia l1i\O;Ol'lt..l asigna·
do P<ll el artic~ l~ 519 .!le! C. J. a} "'cur·
s.o de eac;;ar.ión, DUesto quo 1o3 alud.i.dus
errores d& la lli~D kllv¡a se ~rrjgen en ol
e3tu.tio que la ()orte h=-ce de" los e.1rc-on..
aooJJhlos por él.-3. &1 pNa'J)eru un.-.. ac•
ci•ío l'ei-vin!Ueatorln obligsdam eute sollre·

vi.e.:ne la restitución de la cosa

n~ivilldi ..

e.oda y el p~gu de sus ,,...,.,. y las dcDIÁo
llHstat.icmts re¡h\mtmtadu por el C. C ..
en. 'SUS artieuio1 961 )' si,tuit ntcs.

1

l

Corte Supn.:ru.~ d<· Ju~"ti<:ia. - Snlú de C3saci6n
Civil. - Bo~ctil, fcl>roro veintiuno d~ mil nQ ...
veci~n1o ' treih1.Q y nucvP..

( Magistrado

o

J)ODC'J>te,

nr. Liborio &callón) .

murió el dema.ndadu ~ñor M~reno. El Ranco .~ ab<;t.uvo de hacer >tplicar en ese j ,., ;eio
el artículo 1,434 del·C. C. Los heredero.s de
Moreno tarnpo"o .'«! ap~rsonaron en el juicio,
de man~rn ·~Jc el av,.Júo y el remate de IR
finca se hicieron siu ~u intervención.
Ta !1N•~;,cuci6n ali ila! .inicio ele vcnt.A por
el Danco dhJ urigt>n al presente juicio 'Jfdi.nuriu, en el que loe sci\QrP.s Uernando, Cnbriel Antonio y .Tua.u Antonin Moreno C., Al.
fnldo Londoño, Juan E . C'..a.rdona y Jorg~ Alvinr, o~rando los t1-e~ primero~ como heTt<l~
ros d~ Marco A. );fureno; Londoño en noml·r~ propio; y Cardona, Alviur y Hernando
:-.ro~f>no, en ca.lidaol de co.~ionarioij t!e los derecho:i dA la cónyu{'.<! supér~tJt<t de :.1-Iareo A.
lo!or~.n(l, señnYa :l-Iarla Hort...usia Cebnllo~
ck :lforeno y de las hi.i«" y herederM do éate,
!\>fag-olalilna, I~~ab~l y Mnría Libia Morer.o;
demll.!tilnn al Banno Agrícola Hipnt.er.ariv,
como gjeeutante y r¿m.lltador en el j uiein de
venta y al •eñor Jo~é M~ría Rarreneche. como) actuul po~ecdor cl" la. finea rematada por.
habP..-la adQuirido 11. tilulo do vcnt..'< del mis-

El Banw A¡crícola Hipotecarlo, aucur~o 1
de i\ledellin, siguió juicio e.spc~ial do venta
rno Banco pora. qu~ se declar<! :
de la I>O~o hipotecnda, contra el señor Mar~'<> A. More¡¡o y contra Alfredo l .oru!oüo, e11
I • Que el fuicio csJ>ecial de venta o adjuel ju?:gndo ~gundo (je ese circu ito.
dit.aei6n de la CCE!a hipotecuda seguido [l(lr
El .í«icit> tuvo 'por objeto (obtcr.er el pago . el Ranco Agríeol¡, Híp(ll.ecario co ntra el s•a l P.anco de la deuda h'ipo>h~ca•·ia por un ca . ií.or lllf.llrccJ A. :lforeno y Alfro;do Londofol, en
pitsl de dos mil pc~oa. y sus respectivos in~e d .l uzzado 2• del Cireuíl.o rlo 2tled~llin, "e~
r~ de 'dem<Jrll, contraída ;;or Moreno con
nulo en la a ct.ua.ción oper.Wa de.;dc el veinel Banco mr.<tíante eacríulra. ptlhlica número . '.ítmo de enero de mil noveeionl.o3 trein ta y
3,850 de 19 de noviellllm; de 1~2t. otorgada
du.~ i1astr> la liqu idación definil.i\'fl <.!~1 ju icio
en 1\fcdellfn, y con hipoteco. de lo finca denoy pa¡'o al acreedor - "'-\ parto;>- ctin ct·pruminad~ Fll Carmen o }'il:al, situArla en los
dur.t.o del remate de Ja finca hipo l&!ada".
municipios de San 'RI>que ;• Yolombó. finca
2• Que como consecuencia t'orzosa ele la
de c:JY!I mimd e.l'll pOseedor tamhién. a la feantel;Qr declar.ttoria es nulo do nulidad ab-

1

GACETA
~()!uta el rcf~~rido r~mate v~rificado por el

Banco demandado, di) la finca hipoteeada,
seKún la diJíJ¡'enda ext~"lldida el nueve de
.3eptiembre de mil novecientos lrelnta y dos
con motivo del me!teionado juicio e~peeial.
3<1 Que en consecuencia. se man<ls.n caneelrtr lnl!' inscripcionM de h diligencia de r('o.
mate de ·que se t:ratrt, por n>P.<Jí., dP. los ~P.~·
· pectlvo~ oficíos " lo~ •~faores re1(ístrauoreo
d e Santo Domingo y Yulombó.
4• Que ~g inefi~AZ el contl·al<J do; <:O mpraventa celeb?ado entre el Ba11co A¡¡rlcola HipoteCArio y el !lf!iior .Tooé María Bam;~ll\<•.he.
por medio de la ~-..:-: lum número 381 de l<s
. Notaría 3"· de :1-lcdallín de ;oueú de marzo
de m il novocíento.< t re:nla :,• cuHtrO, ~ob~ la
finc11- a-em~~otad" ¡>o~ d prinserQ.
~eñ<Jr

José )t, Barrene<: he estfs
la sucesil>n Ilíquida de
\'Ffarco A. Moreno y n. l~Xi demandan~ lU.rnando Moren<>, .Jorge Alvilw y Allrtl(!o Londofso y Juan E . Curdona, la íino.n ro.~.íz qu.~.
adqu ir:ó d"l R•mco Agríc!>ls. y q1•~ ~$1-c l'ematt. ¡,n el juir.i., e9p"-cial d•~ ven ta. q ue le i<Íguió a llfltrto A. Morel)o, rA1n torlos s us fruto~ natureles y civiles, uo sólo
percibidos, ~ino l<>:c< qu" el dueiío hubiera pnilído
percibir con ml<dia.n:~. int.cli¡retlci"· y s.eLi":i·

5• Que- el

<>bli~ddo ¡¡, re¡¡\ilulr n

\

1

l
'

1

¡.,,,

teniéndol:~. en s1• poll~.r. pur¡¡noa ad<!mtts
de todo t,mwamen y Jimitaciím. de dominio.

dad

6• Que el EiaMO A¡¡rícola Hipol.<.'i!ario, <le~
be re,;tituír a. ln suee$ÍÓn de 1\J,.rco A. M<.or•no y a los demandantes expreJ~ados, los yro·
<1ueto..1 del mi.~mo intru~le 0 & ju~ta tns.ación
do pcrilo<!, Jo::; f ruto.• peTCihidox tl• •lla desde r l 9 dt~ ~eptiernbre Lito 193Z ha~ta el 9 rle
m.11rzo de 1934, y no ~óll) los percibi~.\ls, ~ino.
lo.1 fl\LS la <ur.r.<ión del s~ñor 1\!o•·eno hnbiena podiol<> percibir con mocliana intr.ligench
y 'hr.tividad, hHhfendo ten ido la '"'~'L <'n .o;u
r><>dcr; y ~i .no exlaten írut()~, IJ<Il{UC ~ l)reCÍ'> de ello" "'n la época (le In ~rc.,pdón.H
El dem:mdadn ~ci'iQr Bal."remll!ho 1~ rlem:!'!ci6 c-1 pleitro ,_¡ ftaMo. '/O:~t.u entitlAn cont.~•16 h• dernnnda ononfénrlose a la NCción ín~··
taumda y n~g-antlo el d..rech~ eta qnc ~e fo:nda, r>orque "el Ban~.o no ~~ l.aba "" el o;><so
di' citar a loo her ederos del l<eñor Moreno
para que inter "-ir.ieran en el juicio'': C(-.tn!l
q~l.era que "m>n trJI1 ímdosn de juicios ei"'cutivsl~ "s inaplicable ~;1 art.kulo· 451 del ·c.
.1.. C11ando en ta!P.$ j uícícs s~ E!lllAbla la acdón Mal hi¡sote~tsrla.'', collfonne lo explicó
<l€af,lués '"' el al<!j¡ato:> de la primer~ instar.-.
da. agrel:"ndo que .,¡ citado articulo debe
~nturdi=e a h. int.,¡-preta.r.í6n t:acional
que los autore$ y In jurísprutlenciu nacional
le han dado al artfr.ulo 1434 del C. C.; en ,.1
s~~ ~ido tle qce la not.ificación alll ordenad~
obliga en .cl ~jercicJo de las nccl<lnoa ¡¡érso-

JUD I C I AL

1

e~tá

na.los en que
perseguida !u perRona miS··
ma dQI (le'Udor, P61'0 nada tiene Qte ver en
e l ~j&reicio de lns acclonea real~a, como lo hipotecaria,
E:l juez de primera inotancia, pr imero del
Circui~ de Medellín, nccp tando las tesis dei
llaneo, Cecidió d pleito on s•~ f¡¡.V<Jr, según
aentenr..ill. M 3 de abril de 1936, en la. cual
negó las d•elam eiones solieíta.da~1 en ~~~ li.))clo.
Los acLores apels.ron ~ e~t.a providenciaEl Tribum¡l Supericn·. de Medellín la eonfírmó ~n to:l>IS su.s .pnrtes, ¡>el'O J)()l' ra2ones disl.ínta.g de las in••ocsdas por el juzgado. No·
couforme la par1.~ actora con e~te resultado,
intelj>u<o el ro;eur~o de casad6n, el ~:ual admitido oportunamonte po.- la Corte y s ustanei>Jdo, c.h:be deeid irtie.

La. scnte:..cia rect:rrida

Kl Tribunsl invoca en su fallo val."ios ,..,.
Imra comb~tir la t~.~is

zonamiento~: unos

del j nzg:s.rlo .1' otros q·~e son propiamente
''[¡~~ nszom~s di• Li'nt.us'' r.on las cuales Uegf>
u.· In mi,ma conclu~ión del inferivr. de ser la
dcmnnda inadmiuible,
)-;¡ oenteneiador hace un larl(u l'lU.onamient() I!I:cami!llldO a. dem<:>strar , co11tra Jo
que opinan el jue~ y el abogado del Banco
dc mnndado,
ol 11rl.ír.ulo 1434 del C. C., ~~
refiere tauto a lo~ Litulos ej~uti vos con RCci6n pcrsóiml· como a Jos que provienen de
· la aeeión real. Para el tribun>~l In c>:p resión
"~ltuloo; ejecutivo.'$" empleada J)()r dieh& dis¡•o~ic;ór;"es genérica, abarcan•lo por lo tanto
1:0<Ja clase de obligaciones que prc,,ten mé·
rito ~,iecutivo de conformidad cron lo~ preceptos suslnntiv(ls y adjctivú.s. Nada queda
excluido de <;:;a cxl>rP.~ión, potq ue el fu odarr.ento de esto. articulo no es otro "qu e el da¡·.
lu VÍL<(>S de ·realidad j urídica a la ficción t.rea.d~ por la ley l'i!~PL'Cto a. que los herederos
son l<•s contínuadorP.s rle lo~ derer.ho~ l' obli((aciones del cnusanttl", S•ría ab~urdo, ••o
<>bstnnte la ficción anotadu, que los heredero~ estnviet·an enterados de todu.s las oblicaciones realc~ o <le erédi to d<?jada~ por el
· cu.sante. y la le¡• p~l no tu vi~ el
<lclocr de a'-isarlel{ que contra el difunto ae
. ~iguo una -scción .l uñicial, de apremio ejecu-.
tivo, para. hnoor efectivo un r.ago. Lo dicho
e$ tauto m<i.s cierto ai la fíccíón· ae toma en
cot>sírleradón a ·qu~ lo~ ·het'edero> M n lo~ po••e•lorcs de :<lil biert~s dejado~ por el d<! cujus, · pot.e!;inn qu~ también cnmprcnd~ loo
hienea afeets.dos COD hipo~~. 'Por oh'a
parte, tampoco puede olvidaran que e.t p()o
r.eeclor del bien pl¡norado ti?.nP. P.l d~mrho
~le abandonar la co~u .:.n poder <1"1 acr~e,lor.
.·.egúu el ¡a.rtículo Z4GO del C. C.; e~ claro que
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si el avj~o tle que trata el artieulo 14:14 ele- pues i\.cepl>•~ la 1:ausaJ .¡, 1íulidad .Y negar la
j ara de comprender los titufos ~rnauadoa de un ulad6n del [JTOceso y de la dilí~ndn de
1 obligaci01:es hípot.etari$3. los herede ros po- t·emate, c:Offi\1 par te d~ ese procc•n hnc.e v~r
seed~res del bien urnvado por el au~cnte,
en ol fallatlor nna flagrante tontradidc\n.
quedll.l'ían privado.~ de eB~ •l"r<.,eho. El Trl- Violó igualmente, según el recurre nte el nrt,un~ combate el arguouemo hecho en el caLículo 14ll4 del C. C., puesto que habii\nriulo
.1'!0 ll~•·ti~ular del juic;o, de que por h:tbersc
interprctaclo re~t.~meut" no Jo ·aplicó al c:tso
dict;odo )a .....ntencia de [Jn.ogón· y remate en del pleit<J e inf ringió el artír.ulo 457 del G.
llfspems de empC'L<or 8 regir el llUeVO esta- J., pOrque no obst.'UIIe "haber ~'<.'Conocido la
. tut.o de pl"()('.ei! imíento, JlOl' esa caosa no se causal \le nulidad !Se ah:U.uvo d e declarar la
lop);q ue el· numeral S• del aéUculo 361 de. é•- d•l jujcio, ]¡) que eqQivll.le al do~conocimicn
1
to, eLu e etigi6 en causll.l de nulíd,l<l del jui - to de ~t~ta disposición, del art.ículo 4G7, ~- la
ci•l ej ecutivo !11. pretermisión <le! susodicho negación de In ga rantí•t y el derecho que tal
· ~rtlculo 1434, en caso de muerl<• del ,¡_,,,rl<ll". e~t1ttnl.o consawra en fuvor de · lo~ awc.iaPor 1íltimo e'l Tl'ibunnl paru rematur esLit du$··.
parte t!.. s u expo.~ici6n dk.e: que "si se incuLa Corle cons idera respecto de este prir·ri6 en la causal.<le nulidad expiM,ndn (aic) ·mc-r ~rgo:
por él citado artículo ~ 51, num<.'r'al 3•, en t>J
El '1'ribn!lnl fullador. como se ve cl;lrajuicio ~~íal de vent:a o adjudieu.if>n Re- mente er. la O!<!nt.encia ·intet·pret6 rednmen. guido por el Banco Agrícola Hip(Jleca.rio t~ lo, artículu$ 1434 del C. C. y 4G'7 del G.
contra el :i'ina.lo don ?.!arco~ :lforeno y eor.- J ., pero no le~ dio aplicaci6ro ~t.l ceso del
tm o\ <lomandante ~el'ior Alfredo Londóño. pleito.
J•Or cuanto se ~i.P.'uió y ke remató el ínm uehle sin haberse citado a la e6nyuge sobr.AviI,s lll'Ím81'& de las nornta~ c:it~ttlH• es de
vicllt~ y a lo:$ hcrcdcrcs del prenombraclo
carácter general ])ara. toda cla.~e du título~
deudor Morenou.
·
ejecut ivos, e~ .decir los que cont.ensran en s!
P ero el TribnnaJ en \'ex de concluí~ con el ~ acción v.ersonal o la real o. amba6 ; untus.
decret ó de nulidatt del j uicio especi:>l, hall ó De mo\lo que anlc el mar.dato del a.!'ticulo
~ uc no podía dedarar!l e ést<> por cuaJtlo sie n1.434 tale.~ tltulos debe1: notificara~ a los hedo Ue (.arácler puramen te adj ttivo CU) pue1h~ redero~ del deudor, como el medio mili! adenfcctar t\1 c:<)ntra~o de coinpravcntn celebra- cuad;; '!! ~l(pedlto tanto p!tt:n Que puedan
di.> onlre el Banco Agricola Hipo~eeario y e l apersonar~l' 11 la dcf~nsa u~ su~ d~rechos
~•.,nor Barreneche.
·
como
<'IU~ queden enterados ·I<:g,,lmente
ele la.; deudn~ de su causante. Cuando habiendo una ejecuci611 e.n march~, o un ju:ci(l
'El r'ecur~o
espectal como el de la. •·cnta )' ndjudil·acíón ·
El re(!ll~rente for mula contru la anterior de la W$11. hi¡JOI~a. fallece el ejecutado
Aentencia cm1t•·o cauaaie~ \le vi oia ción de la o demandad•>, debe procede~,; " In notificaley, cualquiera de · lo~ cuale$ es ~u riciente. cióro o e mplaT.amknto, ~egún el ca~o de sus
en s u concep~o. a ev!\leuciar Jos errore~ en l'cre.deros,. en c\talq ui~r est.adu en que <e ha·
• q ue incurrió el a,;ntenclador.
IJP. P.l juicio, mi~ulra~ ;;At" y s u n.~.tuu.cic\n
Ataca. el recurrente en el prirn~r c<U'!!:u la est~u ba;jo· el imperio de Ja ju$i:ida, porque
:sentencia por no aplicación, y por lo tnntu lo& hcrcdcr<>A S(ln Jos rcprcsontante< de toÍllfl·acción ,de Jos ar~icul<>s 1131 del C. C. y' dc>s los derechos y obligaeiuncs traamisíbl""
451 del G: J ~ en su ordinal tercero. Rl Tri- <Id causante, articulo 1155 del C. C. ,v cuan·
bunal ~entenciador con~!dcra que d manda- co no eJCi~c o n<> Ae ha hecho CM notifie~~
to ~el articulo 1434 cit.ado se aplica tan~ a ción o cmplszanoieni:o, en euak)uier eatado
lo3 derech os person;>l••~ como a lo.3 •·cal e~ a 1:11 que se h~lle ·el jui<:io - repit e la Cutt"los .iuício~ ejecutivos en gen<.'fnl, r.omo n loA ~urgP. la ar.ció:~ de nulidad del .i uic!o con~a
de ven~a eu particulAr. '' Pero el. Trihuntol, grada.por .,¡articulo 4¡';7 del C..J., descle que
dl~e el recurreuw, en v~?· de proceder en ar·
('Sa nulid"cl ~e prod11jo o la ~xeP.peióu de :numonín con la p~emisa sentada por él mi~mo lidad a faw.r dP. los herederos· cuando ~e tra. de que sí se incur rió en causal <le r.c.Jida~, te de cj¡l<:ut&r la sentencia .
se abstu•·o de declarar la del juicio, desde
N i en el c-1S(I rlel artículo 1434 del C. C..
la. fecl'ta indir.ada, y la del remate especial- ni en el caso del arllculo .fii·7 del C. J ., ha .
mente, ct•mo se · lo pidi ó la parte acto:ra en r,.:erido el legisladr.r que se presciuda de loo
la:s dos pr imeras p e t icione~ de la demanda.'' . h.;redaros r por eso hn es tnblecido de una
Al no obrar el Tribunal conform~ con lo manera cxprc8a lns norma~ de nuti fic:nr.i6n
que rec•moci6 en la ~entene:ia. en la parte y emplaza:-nfento, como la forrna Q el medio
moti,•a. violó directamente, a juicio del re- más ad~cull.\lo - s~ repite - · que ést(l.~ securrente el articulo 4úl, ordinal 3• del C. J ., 'P:l.n las obligaciones y situación ':imídicn de
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a u ca•1.~ante y puedan defcnd.<lrse )' dcrender el p•trimonio de éste.
En el caso del ¡¡resente pleito faltó esa
notificación, cosa q:ue eat[l. comrr·Jbada en
auto~. d~ manera que, .~icnrlo esl;(l A$1, cl(>beu d~ducir~c la~ consccuenci¡¡s lc~ales de
esa. omis ión 'l.ue eonsisLen en la deelan•toria d e nulidad solíeitada, nulic:lnd que tra~
cie.nde como e~ ob-oio a la ven ta hechn. por
el Banco al sefior Barrencche, porque 1)11()
con él titulo de Baru.neche y porque se h a ·
ejercitado In aceión reivindicatoria y el po~or actuul drunandado no tiene mfll: titulo que C$11 compra a quien 1:0 e~ clueño.
E ro concepto de la Corte la acuae.c!ón, por
ol c«rl!o que a c,tbn de analizarse, !!& f unda. da Jo cuol h•ce que la sentencia deba ser cauda.
Suel~ euceder que aun hal'úudoae j us t.ifi·
cado por la Corte uno o mÍls car¡¡os formulado~ contra ln sentencia del Tribunal, ésta
no se caRa, porque a pe~ar de ¡¡c¡uallo y de
r~starse los respectivos fund¡\mcntcs,· queden en pie otros bast<lntes a so~tenerla. E n
tul ~s casos no deja de UenarS() el fin princip.'l.l de unificar la j urispr udencia nacional
ru<ignadu por el ar tículo 519 del C. ,J. a l recurso di! cn$ación, puesu. oue lo~ •ludidos
c·rrores de In scntenciu Tecurrídn ije corrígen ·en r.,) cst1.1uio que la Corte hacA de los
u.rgoa ~o¡¡idos por él.
En otra~ ocas iotocs E>n que no hay tale~ ~o
p<>rtes re~tante~, la acogida de un cargo que
<ea. bsatante a romper la sentencia ••ecurrida
'·" .<aflclel'ltc para esl~ decto, •~¡;ún el articulo i>SS de dicha obra, ante el cual e~< inn.,.;esario considerar 1¡¡,;; J~&<Ultcs cuu'sales
que, en su e.u;o ~" hayan im•ocado.
Por ul,·a Pllrto bil!'fl pu<>de a.:onteeer que
el fallo del Tribunal •vlmil.a divp,rsf>S acusat:i·~ne~ y QUO no toda• ellas se hay"'" Jorm(•ladu. Claro c.s que tal abstención no puede
en ma~oerA aluuna impedir 1" aco¡¡íclu c.le los
cargc¡s procedeniR.s que !1i s~ ltno f<Jrmulado
ni el éxiU> de ellos cuaJLdo la cau~al P.s b~s
l.u.nl.~ 1\ romJl<!r la s.mtrncia. r.ecU\Tidu.
lJc esto óltimo es ejemp lo el caso pre~cn··
te, en que se dejó de a tacar por el error de
que 1JQSa a hablarse oin q:~e el no haberla
acu !'ado prceiAr.mente por ese motivo }' en
la oori'()SI)Oridíente forma autorice " 1• C...rto pan desoir el cargo y¡¡, .,slulli~tdo aqui u
pam moonoccrle su.~ obligadAs conseeuencin:-;.

Es e error, en el que el recunent¡¡ parE!Ce
acompaJ\ar nl Tribunal consiste en id~ll f.ifi
car las· nulidade& ~u3t.anlivos c<mt:ra. laa prú·
cedimen l.<'~let;. Eatre unas y otras hay mP-r~ada• semejanza.~ en sus re~ultado~ o ef~c
tcs, como en lo atañcdero a la vuelta de las
coaas nl estado anterior, cual si l\0 se hubie-
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"" contratado, en su caso o cual s i no se hubico;e tramitado nada. en el auyo. Si a estn
se agrega qUé en el citado joiciu de venta,
hub.., un .remate y que éste, en rigor os una
compro.ventc,, quedó dentro de la actuación
invalidada, se comprende más fádl mcnte la:
confusión d& que se eRtá hablando entre nuIia•:ks que, COllSidcrada, foil. oÍ son tan COmplet.arnenlll distintM.
.
ConcreUJ.Iulo n lo atañe<kro a. eatc ¡Jleilo,
para n~.v.oocer lo erróneo de e.sa identificación 0 R.!lim ilación, basta tener l>re:~ent.c 11ue
la nulidad única que. aquí se ha ballado e$
la. procesal naeidt~- de haber dejado de oir a
·¡0~ herederos del señor Moreno en el juicio
.;,speeial d~ venta en curso eoa.nd<> éste falleció, y que ~rcu de· ese hechQ tan trascendtmt.al v a In. v~t decisivo no cabe ~iquie.ra
meditat: sQhre Jo abaoluto y lo relativo nt c~ ta. meditación, s i cupiese influi\ia en manera nlgunn sobre lns co:nae.cu<)~cias de no ha.h er· cita.lo a.IJ( a los hei"<.'deros, esto ea de no
JJ::.IJ.,rlu!t pues to en capacidad de apcrwnar~e en que la. ley precisamente manda quo s~
pongan.

E:s~ err<;~r

1
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del Tribunal l:e a.ñade u los

otros ya "!>Untados. sin que, repltooe, el no
haberse acu6ndo por el :recut•retote enerve o
impida la acusaJ:ión forr.-~ulada efoctiva. Y
claumenoo por es'otros, est-o es por Jo.;o quo
¡, C:<.n·te h:¡J)¡, ~uficientoR pllra. casar el :fallo recurrido de conformidad con ¡¡u estudio
· sobre Ion artlculos 14-'H del G. C. y 451 Y .467
del C. J.
SenleneiJt (le il'.stB.ncia.

l .a l'ullda~nl~~Ciún de la Séll lencin d~ in&. t.r,nt:ia o¡uedó h~.cha al estudiar lo.; do~ cargos
de quo se ha·hceho m~nci(>n, lo cual e& muy
frecuente en cMación, puesto que el estudio
y aceptaciún d e un cargo lleva al estudio de
·cue.~tíone~ de hecho y de derecho que vic:nen
a ser lo~ suporte~ o fundamettt<>s do la Aell~ncia. de la CortAl al cn-~>n- el fallo y proceder como tribunal de ins tancia_
~:<1 shite~l.• M la doetrina da la Corte sobre el punlo e>sencial a que se refiero este
. pleitA> es la
sigue: La aplíea.l>ilitlad d c.l
artíc.ulo 1434 del C. C. es ir-restricta en lo
que se refiet &a titulo$ ojeeuti:--os, o se& q_ue
sobrE~ el p~>.rt.icular no ('.abe nmguna di&tlnci6n. Por Jo t<t,.~o esos títulos. tle.ben notlfiC>ll'se a lo~ heredero~ de deudor y demOJ1da.do y cuando esa notificación se omita, $e
produco en e l juieio la nulídad de que habla
el artículo 4111 t!P.I C . .T. en su numeral 8>, el
cual se reíiere precisamente al artículo 1434
del G. C. Y e~a nulidad puede demanda.rec
al teno~ del articulo 457 del C. J., en jui cio
m>din2.río, como sucede en este pleito o im-
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petrnrse por vía de exeepcíótr euando se tr&·
ta de ejecutar la sentencia:
Conseeucndas de la 1111\llaeión

1

J

Anulada ]¡¡. aetuileión del juieio especial
sobre venta y adjudicacilm de la cosa hi¡Jotecada, a partir del día que finó el señor ')..loreno dentro del cua.I se eneuentm In. celebración y aprobación del remate, es decir, ínv~
lidado este titulo del Ban~o y cons(,rvado.
¡JOr ende, el dominio de l\loreno, hoy sus causa:'labienLes y t'll {.Qn(\oño, es claro que el
po.•eedor actual, o :.ea Barrencchc, que aduce en .l'espsldo de su pr11sunción d~ dueño po1•
ser I>Oseedor, su com¡m al Banco, tiene •111e
ser vencido por aquellos en la acción :reivíndícatoria incoada y seguida en el presente
juicio junto con la de nulídall. Esta es la. siLuMíón legal do la~ cosas en fuerza de la»
disposiciones pertinente.< entre las euale~ ~e
destacan los arüculos 762 y 946 del C. C-.
I'ro~pera en e$l.a forma la acción de dominio, sin que por tanto haya de rcput.a.rsc nula la aludida compraventA, euya validez nt>
cllb~ discutir aquí ni podría derivarse de lo~
h~ho~ fundamentales d~l libelo de · dcmandit, r,i por otra par~e. es nec<O;I<rÍo Jlal'a ese
resultado, el <lUI:l por lo que viene exponiénclose, ac dot~va no del contrato en sí, sino de
lu ~upradicha anulación de una actuación judicial dentr.., d(, la cual quedó eom¡n·EJJdído
d renü1te adt~~íclo corroo título de vendedor•
o 8ea del Banco, en e3a compraventa. En Aintc~is, la cue•tión es de prcvulencia de títulos.

Cm1secuendas de la aeción
reivindicatoriA

1

1

Al pro~perar una acción reivindicatoria.
ohligadamente sobreviene la restimción de
la c.o~¡¡, reivil:dicad;~ y ~1 p¡tKO de ~u~ frut<>;:¡
y las demás Jlresl>«;iones reglam<l'!ltadas pOt'
o! C. C. en ~us articuos 961 y siguientes.
El demandado Ba.rrenech.(: debe ser c.olll<idel"ltJio1 para efectOs de la r~.stítución de la
fincu y pago de los frutoll como pOseedor de
buena :1?&, buena fe que se destaca, desde luego que fue ajeno u! juicio especial. Quiere
esto clecir que en lo q,ue a,ta.ñe a. los fruto;;¡
los dd>e desde la conteo;tación de la demanda hMta el dia del pago.
En cuanto al Banco demandado, que d~
be ser considerado también como de buena
fe, que se destaca, debe P.re.stacíones, no por
coneepto de po~P.~dor vencido en una. reivindicación, sino por el concepto de que debe
devolver todo aquello que produjo la. finca
míent.rae estuvo en su poder, y para c.ste

J UD' 1 .C! A .1.
efecto debe •er considerado como poseedor
de buena fe, porque esa es la C~I!R~cuencia
de ser vencido el Banco en el JUleto sobre
nulidad procesal.
J,o~ efectos de la nulidad decretada en esta ~entencia reatituycn Ia.s cosas al c~tado
que tenían cuundo sobrevino el hecho originario de la nulidad; de modo ()Ue el juicio
sobre venta y adjudicación de la cosa hipote~acla queda válido y vigente en todo &quello que no esté afectado. de nulidad, es d<~
dr en lo anterior a ese hecho.
Las consecuencias ile lo dicho son las ~i
guientes:
a.) La. restitución de la finca debe hacerla
el demandado Barreneche a la suce~ión illqui(lu de Jliiarco A. Moreno R. y a Jos seiio1'~~ Hernando Moreno C., .Jorge Alv iar R.,
Alfredo Londoño y Juall E. Cardona. Co.mo de las copias del juicio sobre venta y adjudicación de la cosa hipotecad" qu•~ corren
a los folios 14 a 24 del cuaderno principal no
se sabe ~i en tal juicio t1 u~o o no !ecuestre
e dP.positarío, la parte resolutiva de e~ta
~cntencía en cuanto ordena la re~titución de
la fi!l~a debe entender~e que se haga al scc:uestre o depo:~itario, $Í lo hubo, y si no lo
hubo. a la. sucesión y 8eñores demandantes
c:ue acaban de expresarse.
· b) Corno la hipoteca con~tit.uída a favor
. del ll¡tne.o pol' Moreno f&e cancelada, es ner.esll.l'io revivirla y por lo tanto se ctcbc ordeniU· al notario respectivo, y lo mismo al
rcgistraJor, la anulación de la cancelación
de I.tt hipot<:cu y del contrato de mutuo para que ambos queden vigentea y continúe la
finca grav1Kla a favor del naneo y viva la
obligación principal y la accesoria.
e) A<1 mismo el· embargo de In finca debe
revivir. para lo cual es necesario da1· lllll órdenes proccd•mes; y lo 111ismo el secuestro,
ca~o ele que se hubiere v.crificadC>.
Por !o expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Cnsilción en lo Civil, administmndo j u~t.icia en nombr~ de la República
· ele Colon1bia y por autoridad de la ley, CASA lu sentencia l'eculTida, o sea la de :fecha
trece. de agosto ele mil nover.ientos treinta
y siete, proferida por el T.ribunal Superior
del Distrito .Judicial de .Medellín, revoca la
de primera instancia dietada por el Juc:z:
!'rimero en lo Ch,il del Circuito de l>ledollín,
eon fecha tres d~ abril de mil novP.ciento~
treinta y seis, y en su lugar falla asi este
pleito;
•
1• El juicio especial..sobrc venta o adjudicación de la co!.'ll hi!lotecada establ~>~ido
por el Banco Agrícola Hipotecario, Sucursal
cíe :ltledel\iu, co11tra :1-larco A. 1\loreuo R. y
Alfredo Londoiio, en el Juzgado Segundo en
lo Civil del CírcuitG de 1\ledeUín, es nulo en
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M~reno

l{~n,ndo

)a actuación upel'ada de:;de el veintiun(> de
ue 'Maro.o A.
R. y a
MorP.-1
enero de mil novceienl.o:\ treintA y dos Y no C:., Jor~te Alviar R., Alfredo L<Jndol1o y
queda revivido y válido en trodo lo anterior
Juan E. Cardona, todo Jo que hubiere rcci-~
o sea desde su inidación ha.~ tu esa fecha.
billo' por cuenta de los frutog del inmueJ¡Ie a
2' Por lo tanto, es nulo el remat~ de la · (¡ue se r efiere esta sentencia, dcsd~ el nu~
finca h!pot.ccads \'Crificsdo por el .Ka.nco, se- vc de septiem bre dP. mil novecientos treinLa .
gún ls diligencia de nue\·e de sept.iP.mbre de
y do.~ hasla el 'nueve de m an.o de mil
mil novedento" treinta y dos, d~nt.ro del cientr'" t reinta y cuat.ro. J.u !leterminu.ci6n
mP.neionndo juicio c•pecial.
·
de esto~ fr utos, a s! como los q•Je debe pagar 'l
3• En consecuencia, se ordena cancelar
Barreneche se hará en la 'forma utlérwinala~ inscripciones de dicha. diligencia de 1'<!da en el artículo 5S3 del C. J. El Banco menms.te, por medio de los J'f!Al)ecUvo.~ oficio~ a
cionado para el efecto de esta~ prcsLacionesl
lo~ r.et:tl~ tradores de Sanl() Domingo y YoE\8 conkiderado de buélln fe.
Jorobó r¡ue les librará en su oportuní<llld di!.1• Queda revivlilo el coll tl'atQ de mutu•1
cho j u•.rado o sea doudc se tramitó eJ juicio · eon hipoteca a qu~ se refiere la escritura 1
r.spceiul de que ~e h<l hecho mo:neióll.
.
1re3 mil ocho6etolos cincuenta de d iez y
4• Jo:s inoponible contra los expr~sados
nuP.ve ele dicie mbre de mil novecientos vMn- ·
1\'IOl·eno y .Loudoi'lo la compraventn eor.teni·.fséía, otorgada el nut.ario se¡undo del Cir- 1
oa en la cscl'itura lreaciento* ochenl;~ y uno coito de li:Iedellín, por la ~ual i\l¡:.rco A. 1\ioextendí& en la notaria ter.:era rlt>J Circuóto
l'Cil<> :;o. COJJ.Stiluyó deudor deL Banco Agride Medellín el n~JP.Ve de rn~r2o d~ mil nove- · cola Ilipotccario, Sucursal do ll:!edellín, por
cientos tr~inta y euatro celebrada entre el
la ~urna de do~ mil do~cient.o~ ¡lesos, dando 1
B.a.uco Agricola Iliputncarlo, S·~cnr~ol de t'.omo ae¡:urídad la fl1;ca c.mocida con loa
Medellín, como vendedor, y el seiíor Jusé
nouobrcs d~ ''El CHrmen" o "Piño!" alH delliaría Ba:rrenec}W, como .:omprador , reiet er millnda. En tal vir tud, &u ordelll! qu., se 1
rente a la misll\ll fi nca r~ma.tada por el Ban- \lllren por el jnez q ue conoció dd juir.io esco en la citada dlllgencia. de l'<Jmatll, finca
,:.ecia!, tu~ ofído~ del caso al Notario s egunsi:uada en los di$Lritos de Santo Domingo y
do d~>.l CircuíLo de l\'lcdell!n y a lo.~ Regls trn- 1
Yolorobó.
·
<lores de lo$ Círculos donde se halla ubica5• .:;osé !'lls.rll< Barrenecho está eu liJo obli- da la m~ncionadn. fi nca para c¡uc :<e a nule Ja
gndón de rest.ituir a la sucesií>n ilíquida de
cancelación de rlír.hn conlral.o y ele su hipo'1\Iarco A. i\ioreno :r a Hernando Moreno C., teca.
Jorge Alviar H., Alfredo Londoño y Juan
10. Se ordena. igoulmnnttl que por el j ue-<
E. Cardona diehn finca por los lindcroo exque cunoc.ió del ju icio espeeial :;t'hre ventA
o ad.iudieación de l11 o:o~« hiplllC(;mla. de que .,
presado~ eu lu p~tíción quinta de In eleP..e ha hccloo Jllérito &e Jib~en l<>s oficios · que
manda.
6• J osé M.ar1~ J'larrt.neche· debe a la su- · ~oan del caso pna quo se anulo la cnncelael6n del etr.bargo de dicña finca en el mencesión ilíquida de Marco A . Moreno y a los
mencionadoo IIernan<lo Jlolor~no C., J orge. rionatlo juicio e1!;lilcial. a f i.'l de que <¡uedc 1
Alvinr .R., Alfredo Londoño :; Jnan E . Cn rvig~ 11te y er. toda su fuer~a e l embargo allí
clona ) QK frutos n~ttnralr•~ y cívlk•s que esa O.ecretaolo.
11. Sin cc:ostas en las iMI':lucias ni e n el 1
finca haya producido desde el veintiuno de
rt~':UrBO.
~etlliembrc de. mil nov~icntos treinta y cinco hasta el dla que lu devuelva. P.t demandado Barreneehe es con~i d~rado ¡oara el
Publíqu~Re, notifi<;uese. in~(·rtese en la
G:.ccl.u Judicial y devuélvase el expediente r
~fccto de c~;ta y demás prestaciones cco~r.o
al tribumu rle ~11 origen.
po_<eedor de buen" fe.
1
7• .To&é María Barreneche res(itniTá el
Ariurr: Tapias d'ii:nnieta - Líb:>rio E!:K·apredio purgado de todo gravam en o limitación del dominio •Jue haya Aido impuesto por llñn - Ricardo Hinestnsa Dua - Ful~t
cio !..equorÍC'.< V•.Hez - Juan Frnnt"i!l«o )~ú
él o por ~u~ sucesores,
S• El Banco A¡fl'H:ola H ipoto::a.r!o, S ucur· jlca - Uerníon Salamanca. - Peürc i!,eoo
sal de },fedellín debe' restituir u l~ auceaión
Rlntón, Srio. en ¡1pdad.
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Con t?do el ~s,etó y la considernción que
me '"'~ll•-r:nn ma ~J~stra~ili! CJJl e¡¡¡n~ <IP. la Sa1. la de Cn:laelón C1vil, veome ulJh¡:"du a con&ignar en e$tC ~.U..-arecnto de vot.q l>~a nzor•cs por la, ~.ua.les a mi ·paroccr no l'Odía la
Cort\> :uar la aentenei.a del t>·ihunal, por la
a.u~cnc¡a ele un adeeuado ataqu., del r~>cu~rente, quien en su c~crito de easar,ión dc.ió
m tocado el · n,crvio n motivo únít:o y fu ndamenta l dd fallo, la base en q¡oij M ~natenta
1
la dccl31ón del pleito en seguntln 1nalanci.a.
nurr.nte las dí.scusiones a que dio ocasió n
el pro>:ceto presentado por d ponente, aosttlve vtgoffi~ amente que el e~aito de ca•Kdón no <l<,ba Dl3l'gP.n para nCOI!Cr n ingu.O<o
<.l~ la~ c¡wsales propuestas ront m la s.>ntencta, n o porque és'-<'1 esh.l\iera c:«>n tu ti" tachf•, s ino porque la téenica del recurso dP
~aAA-6611 impedía aduar con la lihertad co~
qu~ vhr6 la SaJa, Rin de.s>irtuar .t carácter
e::¡¡oecial Je él, en cleU'iment<> <1~ lA función
¡oropi:• que le <:oropel:e "' la Corte muv <lis-·
tinta \le '" ne Jo~ trillunnlo~~ r!e in~bmciñ.
La Corte cMa p(lrque el tribuua l flillador
no c:lJ~t&ul.<: haber iuterpl'E:tado n!ctnmoul~
los articulo~ 14~4 olel C. C. y 457 del C. J.,
dejó d~ daT npli~ación al caso del 11leito.
'1:11 Ji¡:rc\l'O '"'tracúl de la smtcncia del tribunal h ace ver c>Jmo es.. ca.ul!al, única. .._que
pudo acogm--!" la Sala, entro las c<u.ttro pls.nl~~d:<i> en lA demnnrla, no era do ,.-ccibo, como t ampOo:Q podi.an serlo Jua r ootantee.
LA scntcoocia <:únl.iene tres partes. La primera cl~noia y rtsumida por la C'n rte, '" un
largo TH~onJcmien l<> encu.miruUlQ ,. d~tntM
trnr qu(l el a~ticnlo 1434 del Códfll'o Civil se
refi.er a a toda clu.~e ele l.itul~~ ejccuth•os con
acctón personal o real. E ~ deci r In. n.ceptación ole la t esis dn lo:< denundar!t.es. f:n la
~!Jo.:nlio parte el tribUJ!al, acepta ndo que
hay nulicad en un j o ido de venta 1111 que se
omits ~arte cumplimiento . a los :.rtícul~
1434 d~l c. c. y -151 del c. J. exAminR ·sí tal
nulidad, de caráeler puramente a djetivo,
puede afcct.w .;J cont-rato sol~rnnr> el~ com¡mtvenbl. cdebrado Pvr el B a.."'CO con e) sa-ñor Bnrr~:n~he, tercero en ~1 ju lc!o e jecui.ivo. El t ribunal conccpl.úa que nu. La. tP.r\cera y ú ltim., parte del fallo s~ b·s.os~ribe li:er~lmP.nt.e: ~-l>l transcrip.;ión ~s m uv imp<Jr.
huHe porQut: relieva o pone de plltente cuál
fue en de.finitiva la razón con que el tribu-

l

¡,,.

nal desechó la acción, no ob~tante haber
coínciclido' eon la parte actora acer ca de la
dc-<:trina legal dt!l precepto il)vocado por
el'.n:
" La petición ;oegunda. del libelo de demanda, vinculada o derivada de la pr imer-a, so.
licita la do(,larntoria de que la diligencia de
remate bauida está hericJa· de nulicl&d nbsoJula, por cuilnto no •e citó " los herederos y
cónyuge clcl f!nlldo s~i.or Mor~no, do acuerdo con lo o:~l.utuido por ·el artículo 14~4 del
C. C., lo c~11l está demostrado; p-.ro rQ~¡~ec
to a tal declamtoria so ve que ln parte &ctom incurrió en unn ''petición· de modu lnde~
biolo", porque la omisión o Jll'etermi~ ióu del
mentado mandato n o> ind uce el vicio radical
tequ!'Yido eu la pnr te pctitoria del libelo que
se e.rtudis , declnraeión que es stwela tie '"
primera y que Jógir.am2nte es la prindDal
en la estructura judicial del memorial de detnancla pr<>pue~to por los aetore;;.
"Las ,,,lidulk~; absolulas o rttolkai<J~ es·
tán clefin i<!a, y señaladas taxativamente
por el articulo 17 41 del C. C.. cuva doctrina
Y contenido ~$ de rigor ponerlo Em armonla
COl) la.s nulidades de~ proeedimielltO parn v'er
r.uan dn ~e hQ Incurrido en la comi• ión de un
.error o vido judicial qu e debn catalo¡¡arac
.entre la~ nulidades absolutas n relati\'IIS.
La falta tle citación o de avLoo a los eau~n
ha btentes del finado Marco A. :'flu1·env no
es omisión qnc d~ lugar .'l. la ¡•erfílación de
un _vicio o cau&al generador de una nulidad
ra.d1cal ; y por ello h~ una "petición d~ modo. iudebid<)'' da ri~irua respecto de laB doe
¡mmtra.q declantorias sulieitada~ en el Ji.
helo de dema.nda con que se inició et~ta con.
trovcr:;iau.
En . s uma, t.l t_rib unal· despué~ de haher
a ceptado tc6mnm,1ntc qnc e n el j uicio de
~enw .C?ntra don MaYeo A. Moreno hMbl~
mr.nn ,r.o en la eausal de nulidad prooodimer.tal rectonueida en el <Jrdiual 3• del u tlculo 44B del C. .T., puesto que hahiendo muerto el deudor demandado no se habían cllado
los heredei'O:\ a l juici(), según el a rUr.nl<•
J4;>~, <l~J C. Civil, con desconcoclallte 'Calla
ele Jogtca en lugar de Racar ln conclu3ión
l>~·r~etice. corros¡¡ondiente, o.plicando ~ua tcoroaa 11l cn~o, que st> 1: proponía. ~n lO$ nJI<~r
te~ t~a-.;Kcrttos desv16 la atenciun a con~i
d~rar como 3e. ~abla i ovocad~ la nulidad, b alliondo.o:e mul n>v<>cadn, dieiendo que m~c-
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to del remate se había pedido Ulla nulidad

sustantiya, pues la solicitud respectiva etu·
plea la expresión "nulidad absoluta, la cual
no puede· ser sino radical o sustantiva, de
las taxativas contempladas por el artículo

1741 del C. C.; y siendo esta petición "seprincipal en la escritura ,judicial del memO·
rial de demanda", hay 1ma petición de m ocuela de !11. primera y que logicamente es la
do indebido "clnrígima rMpP.et.o a las dos
»:rlmeras lleclaracinnes solicitatfas <2n er Ji.
heio d" d:eltl3.!1\da con que se illició esta con.
troversia,..
·
'li!Tús J>Or irregular ·QUe ~ea el prot<,¡limlento ilcl tribu11al. es Jo cierw t¡ue lo$ <!XPre.•aoos 1ncron los únir.os moti vos Qu • er1 definitiva tuvo en cu~nta para decidir el litigio.
J.a tesis del actor acerca dol alcance general del artículo 1434 del C. C .. si bien tuvo
aco¡:ida. teóric.~~, fue abandonada ~in embargo al escudriñlll' el ~entenciador otro~ Mpectoa do la. cuestión, quedando a~i reducidu a
Jltlra. expo~idón académica, ~in incidencia
Ilinguna en la parte resolutiva.

El procedimiento del tribunal al sostener
una doctrina lega.!, deja.nd<l luégo de apoyarse en ella, guiado por otros asrcctos del pleito que conducen a ~olucionea {ll'iictkas
opuestas a la que lógl~amente derivába.me
de la primc"a, ser{l t.odo lo irregular que ~e
qllié'.ra, p•ro en si no constituye v!olaci6n de
la· ley, no e~ sistema atacable en rJtsación. ·
porque en este 'rncmr~;o nn ha!!:tn demo!\t.rar
u n·a víolacl<ín de la ley o un vici(l el" 1-azona-

miento, ~i de otl'(l lado éste no ~e encuentra
en relación de causalidad con la decisión. El
oficio de lo. casación es práctica y 110 m~a
men Le te6oioo, de maner11 (1\le ~" rev i~a .,¡
juicio del ~P.nteneiador en tanto que ese juicio tenga inci<lencia en la. parte rcsolutiva
del fallo. En sentencia ile ~a~aoión de 4 dP.
abril de 1936 Wac::ta ;Jfu()ieial. t.omo XLIU,
páginas 796, 797 y ·798, refiriéndose a los
Yequisitos del recurso de casación dijo c:;ta
Corte: "Pero ademá~ es necesario en todo~
!og C:al{o~ qu(' In infracción legal haya tenido
una efectiva. incidencia ~obre la parte restllutíva del fallo. Si dicha parte resolutiva
r.·ncuentra en In parte motiva fundamentos
suficientes distintos e independientes de·
aqnll) o .!l!JLIAllo~. c¡ne ju~tific"n la acusación,
tampoco hay lugar a la casación, porque entonces no ha habido \iolaci6n de la ley sino '
razonamientos infundados pero ineor.ducentes sin los cuales se habría llegado al mismo resultado".
Esta doctrina ha .sido constantemente re·
p<.>tida por la Corte en numerosos v más recientes fallos. ·
·
·

JUDECJAL
Equivocadas o no las \iltima.s npreciacio..
nes transcritas do) tribunal, a cuya luz ere.yó ver un defecto ·grave de la demanda, consistente en que hablase pedido de modo in·
debido la nulida'd, tal cual si fuese "un vieio o causal generador de. nulidad radical",
de todas maneras son el soporte del fallo,
suficiP.nte a mantenerlo en 'l.isror, mientras •
no se atacase adecuadamente en In deman- 1
da de casación.
1

l
1'

. Y tal ataque no aparece formulado ni di. ·¡

recta ni il1direetamentc.

'

En efecto: el cargo ,segundo redúeese a
la 8entencia por la causal 6• de ca.~ación. Jil~l.riha la nulidad P.n que a loa he·
rederoa del demandado en el juicio ejecuti·
vo no se )eR citó ni emplazó cqnforme al al"·
tículo 1134 del C. C. La causal 6• de casación invocada tiene cabídn exchl~ivamentr.
l:OJando el propio juicio en que se dictó la
~enteucia recurl'ida en ca.sacióu, adelece de
alguna de las causale~ de nulidad pt-oceaal
autorizadas p(lr la ley. Pero aquí no se trataba de eso, sino del quebrant.nmi~nt.o de
fórmulas rituales correspondientes a otro
juicio.
impu~nar

El enrg(l tercero gil'lt en de1'l'e.dor de lo~
artfculos 764, 76G y 1494 del C. C. F.Mii resumido wr el propio recurrente en el siguiente púrrAfo: "La posn~ión del Banco rematador y demandante a la vez, no era re.:ru!ar, o legitima, porque el titulo no era ju~
to, debido a la causal de nulidad reconocida
por el mismo Rerttcneiailor. Tampoco podia
· ser regular, o legitima, la pose8ión del señor
Baneneche, porque el vicio del l'emate subsistiR. La. buena fe del comprador no bastaba para constituir la posesión regular. Al
afirmar el tribunal la legalidad de tales po.
~eSill11e~ y adquisiciones, para negar en consecuencia la J•etición cuarta de la .demanda,
quebraJ!tó <lireetamente los nrtic!ulos 764 y
766 del C. C., por una parte, y los artículos
1494 de eata. obra, 448 ol'dinnl 3•, 451., ordinal :\>, Y 457 del C. J., por otra, como al\te$
quedó explicado".
El cuarto y último cargo versa sobre la
\•iolaeió;J. de los ariíclllos 1740 y 1741 del
Cótligo Civil, "P.n euar.to exponen las nociones de la. uulitlad ab~oluta v de la mllidad
\'(:ia.tiviL", en ra~ón de que "Íiista la diligencia du remate como un acto juridir.o, como
una. venta gP.nerador:. de obliga.cione~. y no
como (le~nrrollo de un proce~o judicial, al
faltar la notificación onlenada por el articulo 1434 del C. C., requisito tocante al estado de la parte demandada., ~sa. diligenein o
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acto jur¡dieo quedó afectado de nulidad re·
laüva''.
La misma C¡¡rte reconoce implícitameritc
la inanidad· de eate cargo, que parte de la.
base <le identificar la~ nulidades sustant!va8

con In$

procedim~ntales.

En mi concepto, pues, er r ecur50 de caaación, aun inler¡,r-etado con Loda la amplitud
que Aé q,uitn'S., no daba asa para t asar lA. Mn-

ttncia l'ecurrida ni p(lr ende par~ dictar, eom<> lo 1\izo la Sn.ln, seuteucia ele utstane•a.

1

1

1

1

1

1

-

F.stn.s la~ consíderacione$ QUe me IIPH
ta1r de com11art:r el procedimiento de rn

ilustrados col~as, en quienes reconozco t
mlls eximias Clralidades de juzgador~~. p
cuyo motivo temo que sea ya, y no Allos,
equivocado en la

pre~ent.e

ocasión;

Bogotá, febrero 21 de 193!1.
Arturo 'l'"'pins ? Uon!<
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1
Jooé de la Cruz Mollna no aparece como 1
recurrente. Rebeca Mollna fue la que ine.ién qve se tQrte ante eJJa ces ~xtn:9r• terpuso el recurso y a quien .el Tribu!lal _lo ¡·
~ioatln; [K'r olot;'Ün motivo t•ev1aú 1n
concedió. Lo .-elativo a la nul1dad del ¡ulc•.o,
Suma 4~ Clt)a Otl"'>ee'a insta.Dcb. tbi ' ul
si lo hubo. por causa de la muerte de aquel, [
cio -, h. objdo dlrcet<l> iiiO es el dtt tn·
no eA cuestión que pueda ser tramitad¡¡ por
Dlendar los ~t~:ra'rios inferidos * las
la Corte en fonna de incidente. Por lo tanptrtes slao d u ,.,;u..., b ¡,.,~~pru
to y en vista de que ae halla vencido el térd'Ctlcia nacional.
mino del traslado concedido a la recun~nte
siu que se haya rundado el recurRO, según
lo informa la Secretaria, la Corte Suprema,
Cvrte Sup~ma de Justicia, - Sala dQ Caeacióu
en Sala de Casación Civil, ndm!nistrando
Civ:l. - Bogot6. lebrero ca.to r~e de mil t'love·
just icia en nomhre de la Repüblicá oo Coclmt.os t.reint:.: y nuev·e.
lombia y por autoridad d~ la ley, declarll d"síerto el recurso de ca~ac1ón interpuesto por
fM~istrado ponente, Dr. Juan Franolsco Mójt.a)
Rebeca MoJi na contra ta sentencia Q:lJ.e el 00
de llllll'O ·•le 1988 pronunció el Tribunal Su- 1
Solicita el mandatario úe la r ecurrente petior de !bagué en el juicio ord inario en'J.ne se abra una "articulación de nulidad de · tablado por Joaqtlin Lozano, P ompilio Lope..
Wdo lo actuano,. ya que el dem31ldndo José ra y Demetrio Oyuela contra J?sé de la yruz
de la Cruz Malina f alleció y sus herederos )lolina y su hij'l Rebeca ?ttohna. (Art1eu¡o
1
n11 han flido emplaz<\d~".
532 rlel C. J.)
·
F:n ''irtud de las consideraciones que siguun. se niega llsa prete nsión y se res uelve
<.;ondélla.Ml en costa3 e la l"'llCutl'<lllte.
lo proceden~.
Notifique~~e, cópieRe y publiquese. I nsérLa Sala de Casaoión Civil ntuJca •• .iue~ tCIIC en ia Gaceta Sa4iciJ.J copia de esta proal! queu. El recurso de ~snción que ac sur- videncia.
te nnte ella es extraorwnario; por ningl1n
motivo reviste l:¡, forma d~ un.. terc.:ra insArturo Tapiu ~~~- LiMrlo E&:a·
tancia del juicio y su objeto directo no es el 116" - lfUeardo Jlfü~te~h~ lll'llza - F11agoo- 1
de enmendar loa agravios inferidos a las cio Leqlllerica Vél~z -Jue;n i!'raJII·t lzeo ~O·
partes sino el de uuliicar la jurlsprudencia jia - ltenula !!a.lattWKa - Pedro W6ri
nacional..
'rtir.coo, Srlo. en '{lpd.
i,a Sola .f8 C8SI.nió"" CivfJ nutaet. ti

joes Al:t oQ11Jz;oa. JEI retuno de eaM4
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eas

1

1

n.u htretlclas, ·~n1veNt!!d:adil• de ble·
1

\les

sate&)rzl~s.

nn u ligrdchm

~~~ ,lul<b>.

d!:ris<>rio <t• bi0n.,. eomv.noo, p - o!stos
deben versar Deo::s&~nte sobre ceas·
eomuht:t~ iD.dl.~ !L)e~ro

.ooncr.8t.as

tl!l

su.

1

!nwvl.slbll!ll>.lll, en 4ue ~~g,D. sólo ~ tn.~a
de retp?llr iuolla!tl!lsuellt.o un• co"" sin-

1

!e.nocle41tes en OCJT{4Í&st a 41~ o mi& ptnan.as. :Los bJen~ ·de la auct:SiÓJ) sen Me·
n•s 4le 14>6 bere<l~t~•l pelO i:seo. "" tlt·
· Den an dereebe personal e. 4e •rédito Bi·
~ao wm. 4ler6cho Mt.l d~ t.crenelr. sobre el
·p~rimo11M! UDlvenal des:inado a !!¡¡ul·
darsa; tnl'atlaes, eso sl, ele la e:rpectac\'a de que llal aereeb.o rat-1 universal se
.·,co!iefete más t3t~e eo •l de 4omin.lo sobre uno o má.s b!eDes. ~ón. caráclt1r re~
troo:clivo.-Cuanilo en lo Clemanda de oll·
'Vbión se aseven qttc el ~umu.~ble (IS:l~
e11 e~mwaidaa eon uDa suct$i1Ín que no
so ba li~Ul.zido, .,. a .;,ú eut.!cla4 ~ lo.

llllar o cuoeas ·deilmlltl.nt.~ tia oUa, per-

CJ9<e

cleb~ del:niiDd~ne

tu:.na condueño,

reproseolada p•• ¡.,.· bnolle!<O<
Cort~ SupriP!mt~

dP. Justicia. - Sala de Casación
en ln CivU. - · Bog~ febrero v~intidó3 de mn
novecientos ireinta y nuev~.

(M•gislrado pnnenle, Dr. Fulgon<io L<!querica
Vélez).
J'liliei~
1

1

1

1

ol'di:IIWio

En libelo :techado el 7 de f~brero de 1922.
aclarado ·posteriormente, el · doctor Ulisel!
Gartner, como apoderado de Juan de Jesús
lfoncada demandó ante el señor Jnez del
Circuito de Rioauelo a los señores Sinforoso,
Buenaventura, Isidro, Octaviano, Leonarda
cie Jesús, Maria del Carmen, Mercedes y Do·
lores Navarro, para que eon su citación y
andiencia Re dividiera por mitad la finca te.
1·ritorial de "Ospi:rma", .situada en el municipio de Guática, cuya situación y linderos
aparecen determinados en el mismo. Al aeftalar los domicilios de los demandados in·
cluyó entre é~to.s a Pedro Navarro, con advertencia de que los derechos de éste eRta·
ban representados por el ~cñor Matias Navurro, con~a quien dijo debe entenderse
también dirigida esta demanda.
Como hechos fundamentales de la acción
alegó·:

1• E1 carácter de propietario de su poder·
·dante Juan de Jes11~ Aloncada, fundada · en
las escritura~ números 311 de 1917 y 285 do
1921, de la notaría de 1\[anizales, que presentó con la demanda. en las cuales el señor
Matia.s NavaiTO veudí6 a Moneada su parte
correspondiente en la finca de "08pirma".
2• Que ese inmueble ha ~ido sometido a
un largo pleito que culminó con la sentencia del TribuneJ Superior de :1-luni>.ale~, fechadu el 12 de mayo de 1921, en la cual se
decluró que Jos herederos de la señora Bea.
t.tiz Aristizábal de Navarro son dueño~ de
la mitad ele ese fundo y que la otra mitad
~udo enajenarla el cónyuge sobreviviente
Matia~ N uvarro o hacer que vuelva a su pO·
der, si quiere y .si puede anular la venta que
de su parte hb.o al ~eñor Juan de Dios ~che
ve['rl;
8• Que en armonía con lo di~pucsto por el
'fribunal el Juzg11do Segundo del Circuito de
Riosucio, en dlli¡rencia de 10 de octubre de
1921. dio posesión de la mitad proindivi~o
de "Ospirma" al ~elior Siriforoso Navarro,
representante de ~us hc!.'manos, y a Juan
de J. llfon<.adn le dio po~esi6n, también proilldi vi~o. por lu euolu que le cotTesponde;
. 4• Que como en la parte de la ~entcncia
~e dice que toca a Matias Navarro demandar la inefi~a.cia del titulo de r.ompraventn
~n virtud del cual le vendió al seíiur Juan
de Dios Ecl\evet'rl Ullt> parte de la. finca de
"Ospirma". tanto NavaTro · ~omo Eche,'et·ri
otorgaf(ln la escritura 285, ~n la cual decJa.
ran que coníi:rman el contenido del instrumento que Navarro le ·otorgó a Moneada y
l'<)nuncian en su favor los derechos que puedan corre~ponderle en aquella finr.a;
5• Que declarado judicialntelote que la sucesión de la señora Aristi?-ábal es dueña do
la mlt&d proindiviso de "Ospirma" y que la
otra mitad es ap\icablo a gananciale~, siendo Mutía~ Navarro el cónyuge sobreviviente, uo hay lugu a di~eusión sobre la otra
mitud de la fípca y habiendo declarado que
reafirma la venta que le hizo a Moneada, a
tiempo que Echeverri se desprende de au
derecho, podria creerse que Navarro no procedió correctamente al venderle primero a
Echeverri y Juego a Moneada, pero el concepto se des-vanece ~¡ ae piensa que a Nava.
rro le hicieron creer su~ abogados que le
pertenee!a toda la finca.
Los demandados se opusieron a la divi-

1
~t~
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ión $<llicit.arla, ~xponiondo ct>mo r•zon.es
lriJJclpales que no puede p~rtírae el ínmuee >In antes practicar inventaria& adicionaen 1:¡ suce.~íón de Beatriz Aristizibn.J de
, avarro; porque loB contrAto$ que invoca
·~·meada como fuente de ~u rlerucho 11011 sinulados y ge debate la nulidad de esoa <Xtll·
¡:ato& ; porque lu mejorn.~ del ínmueb~ no
~-tistSan cuando murió la eausante y porque
"ls lindoros de~critos en la d~tnanda no CC>IrespOnden a loa del inmueble que 5e de¡;ea

r.

¡

lartl r.
En virtud de c¡;l.a opo.sic lón y de confot··

ádad con el articulo 1m del Código .J udiml, que entoncc~ regía, •e siguió un juicio
rdin¡¡,rio qne finnli<ó con lu senten<-i a pro¡crída JlOr el Juzgado Primero del Circuito
le Ríosucio de fecha 18 de febrero de 1936,
·.ue ordenó llcv&r a efcc',o la división poT mi!11d de la f inca de " Ospirma", procediendo
~~ de c01úormidud con lo pedido en la d<:~an(Ja.

Se:nten~ia

aeueada

!
.

~

Apelado ese fallo por el apoderado de llM
lu3 dem andad(~,> :t l ramltada la al\gunda
tancía, el 'I'tibunal Superior de Mall.i:.role~
~ puso t~Tnlino en sentcncU. ·de 14 de ago~
;3 de J ~37. e11 l<t z·nal !'evocó la de prim<>r
•Tadu y en su lugar declarO probada In I,)C.
~pc!ótl de petición de modo indebido. abn lviendo en consecuencia a lOR demandados
lv~ curg<>s que se les !ormu:aron.
Funda el 'T'rihunal su decisión en qlic lu,
l ma.ud;~ s~ dirigió directa y personalmen.
t contra lo~ nombrado3 demand;~do~ y coel inmuc:>o en la demanda ae ha dicho
le e~t<t en comunidad con lit sucesión de
¡eatri1, Ari.stízái>al d~ )1:.1\'nno, debió s~>r
1 esta e llt\dad a la que debió demandar~e co~o condu~ñn, repres~ntad~t ror lo~ hllrcdcya que se asegura que *(! trata de pnrr un in1nucble que nu fu~ partido y ni· siuíer~ it~von~ariado en el juicio. de suce~ión
e la Ar,~t<zabal.

t

e•

l

que

.T rJ.!l lCI A L
d w que 3e dem~e~tre q uifnes son éstos.
Que asl lo ha e ntendido la. Corte en varia~
wn tencia.q de casal'.ión y por todo esto resulta establecida la . excevción perentoria de
petición de inodo indebido.

~

r
L

1
1

Recurso.de cus..ci¡¡,.,
C~ntra

eaa nrox-idoncio: i!r. ~egn ndo gratlo -.e alza en ca•ación ~1 doctrn·· Enrique A.
Bc~crra, eomo subrogatario ile {(1,::! derechoa
liti¡iosos del Retor y acusl\ la sentencia por
la ]lrimcra i!e ls.~ ea.u>;ales establecidAs en
·el artíeu:o 1>20 del Código Judicial. tacháDd()]u rlr> ~cr · víolatoria de ley su8tantiva por
infrRcción dir<:cta, aplicación indebi d~ e interpretlición errónea. Estima, com o eonsec~cncia, que la voola ción dé la ley pro,•iene
do <>Jil'eciación crróue;u, en unos W 30S, o de
falta de a.precincíón en ot.ros, de detormínadas nrucbas que militan en lo~ alltos y .11sí
conueta loos ·moti vOl! de at:u,•l~CM<• antes aludidos :
·
E rror de hecho y de derecho en la apreciación de la~ y1·uebas.
A.-En el libdo se expresó con claridad
o uc según l!elllell(:ia del Trib unal Superior ile
:i.tar~ir.ale3 fechada el 12 de m;1yo de 1921,
tuya copiu. apnrecc en los nut011, SE DECLARO Qt:n L OS HERIW!i:!WS DE LA SF.ftORA BEA1'RIZ ARISTIZABAL DF. NAV¡\'RRO SOK D.U~OS DE LA MITAD
DJ::L l<'lfl-;'1)0 DE "0SPID:I.1A" y en la. aludida senlenc~. en. su pa1'te resolutiva y en
su punto ~egundo' se dict~: " La mitud proin<lívi~o de las tierru.$ o finca de "Ospirma",
por la sit\laci6n y lioderoa de que !!e ha hecho
mérito, pertenece a la sucesión de la ~eñom
B<><ltriz Ariati•IÍbal viuda de Navarro". Est n ~~ntencia, (¡ue es instrumento·público auténtico, hace plena pru~t>a acerca dol carácter de heredcroa de ]¡s stftora Beatti~ Ar~
iizá.b.al de N:wnrro que t.íenen todo~ los demandados en este juicio; Juégo con vi~ta de
ese fallo es de lógiea r.oncluir que el 'l'tibunal enó •le hecho eu In. apreciar.i~n de esta
.prueba e incl1Iri6 tambi én en error de derecho por no dar!(; el va:or probatorio que le
corr""')lOllilÍI•, según los n.rticulos 682 del
Córligo Judicial y 1759 del Código Cl-ril.

Agrega ~1 'l'ribunal <¡ue no !IC ha prel:ctr·
~do prueba le¡¡al de quP. los demandados
~;m herederos de la Aristizábal y sin esta
uoba es de rl&'Or tenerlos como extl"..ños.
le tampoco apMcce demostrado ue lus
ft.-Incnrríó e1i error de hecho el Tribuma11dados perso nalmente sean con~ueiios nul al haber o:n itídQ en ~u fallo y predcindi1 lnmt1cble, en virtud de la partición he- . do e1t el mismo de aprecia r correctamente la
,ncial o porque lo hubieran · adquirido en dernanda de p.,t·t.ición, cuyo hecho segundo
rtud de otro titulo. Que t.ratándo~e de un reconoce que los herederos de la $eñora
íclo cont.roi'C rtido. no seria suficien te que .A rl$tixábal de N:warro aon dueño3 de la midemandaute demo~tral'a s u derecho en la l:ad dP.l :'un do de "Ospirma"; erro~ (¡u e apaa común, porque la demanda debe diri- rece de manifiesto cuaJ'Ido el 'rYibun lll &oe contra todns los comuneros ¡; ee pre· clar.a que debió demanda•·~e a la sucesión
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¡-esentadn por lo:s her edero.;, ";,ra que se En idéntico error incidió el Trituma.l a:J que"ura. ~¡u~ ee tr~t" de partir un illmuchle r er apliet.r a ute ca.•o '"' doctrina seui~da
. no fue ¡mrtido ent.re los herederos y que por el Tribunal de Manuales en ~eutcncia de·
26 de octubre de 1922, proferida por el mis'quiera fue invent.ariado en ol juicio de
ión de la. Ari~ti:dtl.lal". l!lnor de heeho mo D.ctual r ecurrente doctor Jlccl>.rra, puea
vado por no ha:OCr tenido presentes lO$ c;sa prov idencia no cor.templa un ca..'!tl simi,
inos de l.a demAJl<la , en que se r~ono lar a ·e~le juicio.
:F.--Incurrió el Tribunal en eiror de hecomo duei\os de la mitad rl e "Ospirnta"
c.b o al n:o haber npreciado la diligeneín de
, s herc<leros de dicha ~~ñora.
.-Erró ~~~ hecho el Tribunal al no ha- prlscsión da,1a pr,>r e\. Juez 2• del Circuito de
apreciado en tiU ~entencía la (\ictada por Ríosucío el 10 de octubre de 1921, que se
misma entidad el :!6 de octuttre ue 19:12, reali:>:6, ~egún ~u tenor literal, "dando a los
/ible a fojM !t •M cuaderno número S, heredero~ de 1.1.1 aeñora Ariati2ábal pose~ión
pferida en la dcmumla de nulidltd de va- de la mitad proinrlivi~o rle dicho terreno
("0Rpinna") e hizo ant.c testigos ent.rega
rontratos, ~cGión y juicio en que loa
ositorcs en é~te U() división se fundaron r•al y mat~rial de la mit.ad proÍlldivl~o de la
~inca de "0Rpirma" a la parte que repreSellra concluir <¡1>8 nrl era. opo:rtuno el e.ierio de esta acción. Concluye el recurren- m ~inforo~•> Navarro, dejándolo en posesión
de ella sin demarcar linderos, porque la mis4.Ue ~i el '(ribunRI no omite la apreciación
:bída. de aquellu scnl.encia, de seguro hu- m" s~ntencin <)Ue se cumple no obliga a
ello".
·
·
ra co.m prendido que no babia litigio a lG.ln
cluyc
el
reeurrentc
1'0•
estimar
viol!to reSj>ecto u. la propiedad dE< la mitad de
dos, por rnlw dP. apllc:ación ·a.I ca.;o del plei·
piJlD~!' y !!e hubi era abs-;.enido de cstamlos arUcul~ 11&5, 1325; 1374 y 17ii9 del
h en la sentencia recurrida el antijurídlco to,
f'
..
ódigo
Civil y 682 del Código Judicial; el
~ncepto de que no e:stá demostrad<J <¡ue Jos
emandados pers011almente sean los dueños 129ó del Código .J udícial por aplicación erról inmueble, Ya .Porque ~e hubiera verifi-. r<ea; .1:188 y 1898 del Código Civil por falta
do la partición de lo$ bic<lcs de la hel'en- de aplicación al caso del pleito; y por violl\a o ya porque los demandados los 11 ubie- cíón directa los artículo~ 1379, 2322 y 2323
Códi¡:o Cfvii y Í45 de la l.ey 40 dt>
¡m adquir¡do por otro Ululo. Error de he- , del
1907.
l~o que funda el error de derecho en que se
lcurdó al no COII.!idcrRr r¡ue loa dcmandao.s son condueilos del inmueble que t.ral;o
dividirse, porquu habíémlofos ello~ adquititlo en vit1ud de la ~entencia de 12 de ma:Fundamentos del recurso ·
o tle 1921 que les .reconoció ~u derccho,.cn
A efecto de preei~ar con mayor clat·idad
'Se c~o no nccesita.ti de hijuela que indivi· ,¡ fundam~11 to que puedl\Jl tener ]o$ cargos
ualice la porción que \es corresponde.
presentodo.s contra l.s. $entcncia, por cl ·TeD.--Otro ~rmr d"- hc:cho manifiesto en Ja · eurr<.>.ntc, es ¡tr ocedente hacer un breve Tentencia eua.nclu dic.: que ~Jt j uicio de dí vi- cuen to ae algunas euestlone.~ de hecho pie. 6n ''no ~ería suficiente g llC el demandan- nEdne.ncc dcmo,t.nld103 en el proce~ "- ~·e
e demostrara so deret'ho en la CO~R eomón,
"~
~rque
la den:anc:ta debe r.Jírudrse contra to- eontnhuye.n u delinear la ,Jt uaci6'!1 juridíc:t
tle las ¡mrtes.
·
do~ 1~ otr<\!1 comuneros Y es {lreci~o que se
Viene s>ltoameute evidenciado •.n au tos,
demue3trc quiér.es svn éatoa; error •!UO ~e .: eon c\en1entu• no contr ovcrtjdmi y con la e:g·destacll Mi se tiene e n cuenta que el 'T'rihll· presa cc·nfesión de las .Jos parh,•, que la •u·
nal consideró qua la doctr ina senta<la poc la c.esíón te.~tamAnt111 ría de la sel'\ora AriatiCol't~ exJgc que • l dem.•ndontc de:nuestre z>~l¡al ti• t\avarrn, después ele algt.ll\03 inci·
quiénes son lo~ otros comuneros, W<!a m\IY dentes proccanles. fue lil¡uidada judicialdistinta a ls ohli¡acióit. q_~e el demandante mt;nte, otor¡ándose a Jos hP.rcdero~ univertiene de citar " ledOs lo.~ interesados en el f.i•l~~ su~ re~pectivas hijuela~: que la finca
juicio de divis ión, puc~ la omisión de eM.a 4le "O~nl rma" no full wmprendida en los incitación es ](1 que constituye la excepción de v~ntMio~. partición y adjudicación de lo$
petición do mot)o indebido.
·
lo> ene~ reliCLDS; que los herederos reconoci.1::.--0tro er.ror do hecho en qGe incurrió d<" en ol juicio sucesora! demanuaron en
la sentencia re~nrrtda ror.~iste en haber jui<'.io r(•lvlndicatorio ·e¡ mencionado inmueaplicado a este pleito bi doctrina esta blecí- ble y IC$ fu~ recouocido 3U derecho de domida por el Tribunal Superior de- :&:>gotá en nio, en .forma uníve!"ñal y proíndiviso, por
sentencia de 1!1 de noviembr e de 1\IW di-· ""nteJ>Cill de 12 de IDliYO de 1921, del Tríeiéndose que M el«) falln ae exige la ~eba bunru rte .Manízales.
del deieeho de todOll 1~ comaueros Y el que
Viene a ser e:se (allo, cuya copia aaténtis e les demande para la -división a todo$ ellos. ca cbra en auto.~, el que vin o en definitiva a
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otorgar y reconocer a los susodichos her~d~:
ros de la Aristizábal el derecho de d(lm•mo
sobre la mitlld proindivi~o r.lEI lu finca de
•·o,pirma", que no había a idu incluida . se
repite, en el invenlarío y .~cil>n de la S;Ucesión de la ca usante. 1: en esa sent enc1a,
que ~i~va ile. t ftnlo do condom,lnio ent.rc la~
pa rtes que f¡guran en e$lc pl~J~O. $~ declaró
uqoo tes llere(eros de J~r. r.eñarA Ari~t~J<~b~l
dt Na>'&1T41> son .dueíilO$ de Da mitad prolnd•·
vi~c il<a[ 1un6o 1le "O¡;pim-.a" y qne en oonS~'Ilu.da la milllif vzui:J.di viao de tales ¡,¡., •
:nes [lf>trte:nfi'c e Ua. >1ucosión de lz. ~•ñora
!Beatriz Arl~tizí1bnl d~ N avarr<>".
Postoríonnente el J·uev. 2• del Circuito de
Ríosucío dio a tos herederos ¡¡ose.'lión de ese
f undo como re~ult<odo del cumplimiento al
,)icho' fallo. y la respectiva d !Ugencia, qlie
obra (!ll utiloa, reza ~.n su ten? r líter~l ~':e
se dio a loo herE\dP.roa de la ~enora An~t•za
bal p oses ión de la mitad vroíndivi5o lk dicho te-rrt>.no e h i.r.o ante tes ligo~< entrega r~al
v material d e la mitad proindivioo de la f m.
éa. de "Ospirma." a 1~ parte que l'<,pn,senta
Sinforo~o N•'l.va rro .. ' .. . "
.
.,
En forma tal qu e, de la .-enlen.Cla :; d1h·
geucia do ¡¡ose3ión do que acaba .d~ hacc\"S<!
mérito se de~prende el condommto de los
h erodc~:s de 1.. A.rist.lzilhal sohre In mil:a;d
del inmueble cu 7a d i>1$i6n ha sido maton a.
del ordinario. El d~rteho d e condomin io P<>r
lo. o;;ra mitad lo. dm-ivo. la parte a.ct"ra .• e~·
mo viene dicho, de los inst.rumonto~ publ•eos números: 311 de 191'1 y 2.85 <k 1921, deJa Notaría de )fani.zale!l, en los cuales el eón.
yuge au pérsli te J.l¡~tins Navru:.ro tra~pa!ltl al
primitivo de mandante Juan de Je~~u¡. llfoncada la propiedad que como t.il l tl ool'l'CS!)Ondía en la 'finca rural ya meuc iona.ll•• Y cuy(l
der~ho dejó a Aalvo y rt:eOn.x;ió plenament e la sent~meia r eivindiclltoría de 12 dn m:>-- ·
yc do )92.1. .1!:1 dl)('.\.or E nTir¡uR A. R~P.f"!8
viene o. ~er Hubrogabrio ile Mvnc..&, en Vlrtud d e la e$crltura número 222 de 1925, de
la Notoria de R!osueio.
Ahora·bien : 1\n el 'libeoto. inicial de es lo proCf)f)o ,,¡ ~tor denumdh a Sinforoao, Buehavenl'UTa, I5idro, Octav iano, Lcouu.rda de J esús, J.l¡[arl¡¡, del Carrn-\'cll, Mercedes .1' Dotore~
Navarro e:n •11! <Aráder personal, para q_u.c
1
con au c1tación
y audi&ncia se divida. ~or mitad la f inca do "Ospirma".
IfabJóndosc evi•denclado piEI!Ulment e que
esa. finca no fue inventa.1·iada. piLcLida y ad·
judicad¡¡ a. los heredero~ de la. Aristlzábal,
en el juicio sucesor io d e é~ta., lo natura l Y
lógico dentro de rígido~ principios rle t éclli·
ca. procesal era endet~zar la acción de di•·isión eontn!.l& 3u~iún de la Aristizábel, d~
bicl..~tnQnte rapressntad11. por aus herflderor;;·
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cuyo wnícter do tale!< tlP.bia d~m~e sa- 1
tisfaetoriameute, eJl la forma cgtatuída. poT
la ley civil, ya q ue é:stog son lo~ únicoa t-e- 1
· pres<'n trulte~ del hab~r hereditario y contim•adore$ de la pe1-,ona del "de eujus", en
virturl d&l fcnómeuo de In delación. Pue.J gaita a ojo~ vista que es un lm)l;edímiento .iu· 1
d ir.ial inu$iL'l>do e itlopcran tc acep!ar que la
mitad del hien proeomun~l pertenece a una 1
w cellión ilíquida en esn. PA.tie y demandllol·
en fonna dírcct:.a y lJel'~OIIa.l a un grupo d~
patonas de 1¡uienoo, .Wemá:~, 3 ll caníeter e
inve~tidura do her~eros univen<a.le~ en la
$\ICc~ión ele In Arigtizlibal nv se hA ~stub\occido en el pr<X't30 .
1
.Bien s abido el\ que la~ herencias, ur.iveTsalidallos de biunes eucekoraleB, no se li<¡ui- 1
dan en j uicio 1livisorío cle bienes comunes,
pues é«lo:> deben versar nece.~ariamerrte ~
brc co.,as comune~. indivis¡¡,s pero concret as
en ~u ir•dividualidad, en que to.n A6Jo ~e ~rata •l~ repartir jud iciabnente unn. cosa aingu1
lac o cuotas detcrmina.l>~~< d., ella, perl:eneci.~nte~ en comGto a do~ o más persona~.

l

Y e-A t.o os aai. entre num.,rosa:.s razones,

porqu ., cuan do et condom inio se or igina a
caufia. de sucesión, Jos derechos abl!-trAetos
e ind.,¡"inido" om su cx tensi6n, 1' lími,ea. de
l.,s wa.sígnatur:lo~. se !)Oncrela n y fij an r.>rt·~isameote en e! ~p<:Ctivo j uicio monomi o,
ya 1¡ue .~i es e.n ver dad la delación la que
tra~n:tit e el d~recho ah~<tracto rl•·l cauaflnte
al s ucesor, eH la partición y acli udic aci6n la
que reparw e incorpora en el patrimonio del
l>credero el dominio p!lrtieular y exclucivo,
con efecto emlnente lllell~e ret roacti vo (artículo l~O J del C. C.}
-:-lo se pret.Jnde con la anlorior conclu~ión
modificar In dOCt-rina y•l sentada por la Corce3or, es la partición y a.djudlca.ción la que
t'E>J)Arte e· incorpora E>ll el patl·imonio d~l h~·
t e cuando dijo que ~uecc la suc&.~ión de t>er.sona.l id.~l jurldíc.~. porq ue no s e palpa en ella,
dEnlro de la e11t ricta realidAd del fenómeno,
1.'1. e:.:istencia d e 1m Rér colectivo, ni UH urna.
ni~mo determinado a ~upetnrse indef inida. mente p:u-a con cent.rar en si los int-eresea
patrimoniales de lOil atignatario!; universales o a utilír.~r la m¡u¡a. trueesorlll para un fin
común y p.ropio.
Lejos d e II!!O, se acepta que, a ~lrario
sensu,. lo!!. bi~""·'s ide la suee~ión son bienes
rle tos hereoleru~ ; peTIJ éstos no tienen un derl'.(ho personal o de crédito ~ino un dere.: ho
·real óe herenoia BObn: el patrilnonio univer·
~:¡.) de~tina~o a. liq uidarse ; invest idos, eso ~í,
do ls. ex pecta~iva de que tal der~ho real
aniversa.l ¿¡e conc~ete má~ larde en el de domínil• sóbre unr> a mAs b ienes, con c;u·ácte~
retro:oct.ivo.
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A:pliuílo esta orde.n de id<o...as al ·¡;rocecf;.
miento, e. evident e que cuando se demanda
1 a ·la auce.!li6n, el roo e~~t.á OOMtituido en ese
caso por todos los herederos, ya que bien
11nalizadas las cosas, detrás de la univel'SII1 Iidn.d se .pr:n-eiben claram<mte los her(J(!ero..q,
como per sonas flsíc¡¡¡¡ continuadoras de la
inv99tidura del derecho d~ dominio dejado
1
por .el d ifunlo.
Elstinm el recurrente que incurrió el Tribul!al acntcnci&dor cn error de hecho al M
1 haber ap•·eciado correctamente la ~ma.nda
dP. p,~;rf.ir.itm, cuyo hecho segundo reconoc"
que los h~l..,tlerv~ de la. señora Ari~tizábal
1.
de NavMro son dueños de la. mitad del fun(1(1 de "ORpirm!l!'. No comparte esa eonclusi6n la (',o~, porque si el act.or ;;abía que
1 tal bien JX;Ttt>nec!". a e!<.'l. am'c$i6n. vale deeh• a loR hert"'Jen¡s, y a:¡j Jo sentó e11 el hech o segundo del libelo, lo n atural y lógico, lo
jlll'Ídi~. era enderezar Jo ac~íÓI> divisor iA
contrA
grupo de SUceB()""'~ O CO~tra la .'11 ·
c.esión o siquiera. por uno de ~~to.• ; pero, en
~o caso, con la csJidad de rePresentante o
represcntnntG:!. como ~U(:csor<:s, de la señora Aris.tizñba.l, en ninguno eont.ra personu
·por sí mistnas lndividualizada3, cual ~i de

.
l

el

l.

~uyo fu~ rP..n r.ondu~·tios.

vi~(o y úP.moatrado que la míl.acl
"Ospírma" no fue incluid<~. e:ntre los bienes r~lict014; Al Re exhibe corno titulo a faYOr de los rlernhadados la sentencia ele 1:.! dA

Si est{¡

tl~

mayo de 1921 qu~ t P.ivindif.ó l.:tl bien comunal para la r eferida b~;rencia. era preciso demandar a la sucesión, repre~enhda por Jo~
heredero• un[\'&rs:J.l<,s, en los que había de
eoncretarse el dominio proindiviM do la. m i~il del fundo. Mientras tal cosa 110 se h iciera, era prernaturo e improcedente illooar
la acción di"iSOria de un inmueble c(llltr:\
personas cuyo caríu:ktr <!<! dueños no se eonoca en a.utas, ·nr como heredem,, de la Arist.i?.ábal, ni como cau;;;t.hal>ienl~~ le ~~tos !\.
cualquier Utu lo.

Apredandv POI" otroo aspeetos las eausa-

Jelj 1le tacha. alegadas en casación, se tiene
que la derna.nda. diviMria en cs:e pleito fue

presenta·dA el 7 de febrero de 1922, e&andn
1

1
1
1
1

regia e<l antiguo C61ligo de Organizaci?m Y
Procedimiento Civil. Si bien es \'erdad que
en ese anto>rior ordenamiento proce..-al el artículo 145 de ln Ley 40 ·de 1907 c.onss.grab<\
el derecho rrue t-et~la Cll!llquiet" comunero para pedir que la cogg. r.omún $e divida, nct es
m enos c!P.rto 110e lm; arlícukli¡ L?95 y 12 9.6
dt: tal obra exigflUJ que tal d ivisión debía
decretarsc con intervención y audiencia de

JCI!>BC l A L

648

todM 1M ¡¡srsonus entre quien~s debla de tenor Jua-ar, medi811te J¡o. citación de tod~ clla-1
v el h·a•Lado M la dem:lnda a lm< dema.s conitue!IC>s o comnneTQI! o a s us legitimO(< representante¡¡ ..
Y P.S fácil apreciar el fundamento juridi-

r.o d-e tales JlT~tC>s, al exigir la prooet\'Ciu
do todo~ toe comunero~ en el debate, porque
el f.in primordial que se persigue con tkl procedimiento es La. pll.rcnlaeión completa del
bien entre ~~~~ condueñcts, o la venta. An lo"

casos en quo la cosa no admite cómoda dlviaión ¡tor s u naturruw.-.. Si se pr.e~cind~ de

algún comunero, no pnr.iudicánd<lln la ~~~n
tencla que se rroíi~re sobre división mate-

r ial o solm~ venta del bien <:omún, la C01!1U·
nid3.1l n o ¡¡uede darse por tenninada y vie ne ·-n ser. llugatori~ e inoperante, p(lr no ha,.
bel'lle ngotoclo, la. acción procesal de dh•i•ión,
va que loo coodul':ii<>s coccluídos del juicio
ÍJmxlP.ll en cualquier momento demar.dar la
divi:siftn, por haberse deeretado sin su htter·
vención y audiencia. Quedari~ &in l'. fccto
alguno el b ·ámíte !Uielantado y sin e-rieacin
la 'declaiñn judicial. ~obre división o ventA
del bien común .
En el caso ~~~ aulos, llQ es posible Mber si
la~· per~ona.s individualmente demandadas
~on · etcdivamcnte heredero3 de l11 eeñora
Arlstizál>al, propietarios de la mítarl del
:Cundo de "Ospírma" o causahabientes de éstos n. cualquier titulo; ya que no ae ha ex'hil>iuo en juicio prueba alguna que Jos rcc.nnozca, como tales, y le.~ otorgue la consir.uiente pP.r&onerla para representar a la suoesi6n en juitio. Si se pasara por encima.
rl~ ~n d rcuustancia no se cumpliría c::on el
fundamP.nto y finalidad del juicio diviiiOI'iO
de un bien eomún y e;e violarian, adem:t., 101!
,,.,.eenotos legnle¡¡ meneinnado.o;, qne reglan
a \¡o. épocA. en qae se instRum o..•ta demantl a. De ot.ra ~uertP.. si la diviE i~n S€ decreta ~in olr a algún comunero, la ~ituación <1<'
proindivis ión no se extinguiría. Tal Podfa
~n el ··~~ultado alcan1.ado en este juicio.
Sostiene el recurrente llUe en loa autos Rl
l•nv constll.ncia de que TÚ personas demllnll~dAS ~r.tn hP.redero• t.e~tnm~nta>·fos de la
señora Arí$lizábal de Navarro. porqu11 f.O·
mo t~l"~ 1'itruran en la s~ntenr.ill. clol 12 de
ma:vo dA 1921. qu~ r.m~o fin al iuiciri reiv!ndictLt<thtl de la mitad d<?. "O.~nirm11". No
~·ompnri.P. la GortP. esa· IIS<lVeración. aun lleeha ab~tracción de las ra7,onea incuntrovert ihles que acaban di! e.'<POner<~e en e3tJ~ motivación, - ·porque en ~ s.>.nt~ncia ~e dice
elaran-.ente que el actor enmendó au l~Jo
"en el stntii!o de que lo demandado es pi:~a

Q A.C B'l'A
lll ooteS!Iill tut<mtental"ia d~ l<lt marfr., la
~flo.rn Beatriz Artetlith.ba\ de N:' Sólo en
lo~ fundamentos de hecho a&t~ve•·a que dicha $eñora instituyó como herederos a ~na
h ijoR, determinados por Rus nombres; pero
6n el eueq,o de ese fallo, Qx hibido ~omo cleDientn probatorio en eRta div:i!lión, no hay
pruetm alguna de tal· aseveración ni del reronoc:imí,;,nto ,iodicial de tale~ herederos en·
el rt~peetivo juicio S\lceaorlo de la CMt~nnte
ni la a lusión liUP. alli se b iclera podría l"Cputar!C com o la prueba legal <le esa calidad. .
I.Q dicho es suficiente paro\ d~SC!Itimar la
nacvcrnción mr·ncionada, ·que no ''icne ¡>or
esa cir.cunst:mcia a. modifico~ lns concJusío"8~ adoptadas en esa provld!>ncia
Condu~i6n

C()n lo ~xpuesto viene clemostrado qu!> n(l
p uP.d en prMfl(!rar nintuna de l:~s causales de
atooue pre.sentadas en cusRci6n, porqn~ ;e
in~t.auró lA demanda de •lh•isitin contra per:ronA~ distintas de 111.>! obligada~ a coinpareter o rc~pect.o de laR cualeR n o se dcmostr6
~~~ (1\tli.qMic\n de responder en i nicio. No se
'lliolnron J)or el Tribunal blhtdor ninrtono de
lo~ (!recepto.~ seTialRdos. ya que al decidirs~
on tal forma la ~émanda no .9e obliy,a al.a.r.tor a co11tinunr e!! ]a . comunldar! de "O~T•ir-

11\a" .1' 1<: <.tuP.da a salvo :iu dcrc(:l•o pan1 ·pe-

J·u D I C 1 AL
dirla con citación y AAJdiP.ncia do. lO!< ce
neros. Antés hiP.n, fundado en ls.s m~·
r>orma~ Invocada~ por el demandan
ajustó a derecho el Tribunal al declarar
bada la exceptión de pelició" <le modo ~·
birlo, de conformidad con el articulo 34
Códi¡o J ud icial, por halla.~~e ju•tiflcado.
hc<:hoo que constituyen tal medio d~ fen
ele la p&rte ,], mandada.
1

r»·;,""~éri~ d~ Jo el:JlUesto, la Co11e &•1
ma de Jnstici~. en !'\ab ilP. CaRación en
vil. ~dministnndo j:Jsticia en nombre ~1
RP.Ín\blico de Colombia. y llOr autoridad ~~
J~y. NO CASA la senf.cnda -proferida no
Tribuna l Suoerior de :l!anl?.ale~ el 141
ngo~l<> dA 1937, que
si•lo matcrin de ~

1J

ra

1·e~:ur~o.

T.s a co~tM del recurao
recurren te.

1

~o.rán

¡

de cargo

Puhl!Quesc. notifiqueu, cópiese. insé
se e n lu Gnceta h dieia! y d~vuélva..'!e el ·
pP.tliente al tribunal de ori¡ren.

Art.uro TaJiiaB Pilonieta - Ubu·r io JE:~'
Jlón - Ricardo ininestrcsa Daza - !Fui¡:
do Loquerica. Véltlz ~hn ll':rRnclse.) ·,
.;i~a Hernán S:tlam¡;r.<:a - f>·sd r4l L~
Ril1~~n, Srio. en ppdad.
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UN DESILIN11l>E

1

ftil qne eompra por liDdérO" tiene cJg..
n .chn. de oouerdo eo:P. el a.ttic.ulo lt88'9
del O. c.. a !<>do lo eumpre.o <IJ&t m ellos.

JÜ uno de Jo~ Hnderos apa.reu iB·
vie rto porque sts tl'azó idealmente contra ~
riamdo la realidad topogri!lea d~J ten~ ·
JI (), c.otooee& ba.r que at-udlr neeesariam<Ute a IM a.nluedenti:S de la
tiñrl. para a\·odguar qné fuo lo que Je
qul.so COJ'Ilprtwler dentro Ele Jo demotr ...

M"s

..,.¡.,..

eado.
(:;( juicio

1

ac

deslilllle eoust;tuye """

tuutraversia. de linderos, otJ~i.rtad-o renC>-

ralmcute ptlr la. ~urid!ld: e impreei~i 6o
de los títuJ~ do propied..'id en Jo referen·

te a las r~;pe"Uvas dernareacioue5 de. los
terrCRQS, part eu.rt soh._tt¿n La naturala..
'Za de Jos hethos cliseu-ti dos impone 1::.. oer.<>iltdad do estima• to~us In~ tJI)IDentw
9nterif.'l~"' () coetáneos a.l utvrKamiento

1

4eJ tUUh)
c:onteni-do.

e~Jll.\Cefof

de

llilst~r

si · exat.to

Corte Supctrea ~e .Tus:trc¡a, - Salt~~ (hl Ca.sa.l!ión
t:ivil. - Bo.~ot.á., tebrero ve:ntitrí$ de mil no·
\'~<:~nillS trei:\Ut
(Magi~~~:lrado

poni!ntc. d~to:- .Atturo Tapias.
PilonlP.tct}.

(tgoato· del año r,>róxímo pa~a,.
Ca."•~:ión Civil dktó sentencia ~n el pn!&ente i u icio de dtslinde, convertido en t)nlinario, infllmanrlu la del Tribunal por cnu;a d·> hal>er cejado s in dafini'r
c•mc1·etamijnte la línea rliviwria materia d e
lu c.ontrovcrsia. Cr,mo consccu~ncia obligala Sala cut.ró a oontar las OOSC-~ de la cofre~pondier:tc ~;ent<mcin d.., instnneía dMtina.cla a reem plazar la del T•·il.tuna.l; :tl efecto rlividif.t d estudio cr. do~ Clllli~u108: en e l
primero de los eualeg (JU"(laron cxaminadn'l,
clln result..Wo dasfnv(ltahle, IM ohjec'ione~
ele la parte OI•Oidtora a l rieslinde p&!'a Q ll~
e,(,) acto no se con6um11r:\ : .,¡ ser,undo capitulo, dedicado a · la invc~tig-acfón 1el linrl.,.
m que debo prevalecer y ~e~ ac(lgítlo ¡ior l a
j ustidu, Qucd•~ p~ndiente apena~ ~om~nza
do, en <*l)em de qae el cumplimiento tlel s u-

El cinco

el~

do csla Silla de

va

•1 '

y l'HU::WC'.

1.o pu~·~ mejor provee¡· ~ecrcLu<lo p~r la ~,or.
le en In prooia scntenc1a de ca~ac16n, vmler a a arrojar lu2 ~obre h¡,chog gue. ~r~ l)r~
eiso d \!!pejnr antes de adoptar la I!nen divisoria definiLiva entre la~ dos prop1deades.
Esta ~entencia ~alió publicada t\ll (!l númP.ro l!l40 de la Gaceta .!iudicial, correspondiente al mcs de Mptiembr e del año pr6xi·
roo pa!ta do, tomo 47, p;ígínM 45 y ~iguien ·

tes.

aut~>

.

pro,·e~r díspuso la
)"iá.etica de una in~pe.cción ocular ~obre loo
terrenos de la controver sia, con asistenci~
<l.e peritvo; ingenie~, escogidO$ diNoetamen-

El

para mejor

te por la Corte, con el objcl<l de que ellos
clieran ~u parecer ~obre la~ cuestiones que
leR fueron sometidas a dictan1en oportunamente.
La línea del costado sur del lote de los &e·
1\ores Gaítán y Cubide~ coMtltuye r.omo es
Rabido el problema principal de este pltito .
de cuyq eselarecimienlo depende totalmente la oomplcta definición de lo$ dos linde1·o•
('()ntrovertidos; para bu!!Cllr esa l íll!"A h>ÍNe
ideado e<lluciones distint.l\5 y contradictoriM
por lo• ingenieros · que l:l)fn\1 peritos inter";nicrvu en las do~ in~tancía!S 'lcl juic:io, rfe
log cuaJe., un grupo respald>i. con pocas modilicaeiooes 1" líne.a de la cerca de a lambro¡
por olnnde ocupan los "'"1ores GailAn y Cubide•, eu tallto que el otro grupo sostiene
que el lindero sur es tá míts hnr.in el norte,
de m <>llo que ln cerca de alambre construida por Gaitán está fu•ra de la posieión y
rumbo que le corTC.,ponde. Como, según lo.~
linderos del lote rnmat.ado por el "eiíor Gait&n en 1921, la línea .•ur· debe ~er una per)lendicular al lindero occidental en longltt~tl
de cua~l'Ocicntas varm;, trazada del punto
en q ue terminnn las doscientas varas del lin·
dero or iental, en direr.ción, rcp1tese, del lindero occidental del gt.,bo general del Chocha! y li:Iesa de Yeguas, todos los p~>rlto•
coinciden
est.a conclu~ión : que ~s impo~-iblo l r azar e!!l1 pet·penñicular , a au1;u d~
IJll" el r.al lindera o<·cident'-1 ·e.; una linea
\lllchrada compuesta ele dos •e¡.,rmcnto.s de
recta, de mar.era Que r.o 9$ dnble ll~va•· una
pe'1)cndicular qua pase por el (mnto que seilalan la~ d~ienta.$ vara;¡. medidas sobre el

en

1

'
J U DrC nA lL
linde ro oriental, punto claramente d<:!finido

e inconfundible.

AntP. In imposibilidad anotada, le>~ ~xper
toe de las instanei~s ee dan a la t a.rea clo formula~ encontradas teorías accr~a del modo
de interpretar y de ttazar la pet')len clicular
tlel lindero sur . Tres peritos entienden que
la perpendicular debe entonceA tr~nrse en
dirección UQ) lindero Of.~iclental del lol·e deB·
membrado y rematado ; l<)a otros tre~. en
o •mbio. consideran erróneo e:~te sisteiiUI po¡r
tenor el c!efP.eto de que se tnv.a una perpel1·
dieular a lu prolongación ideal rte una línea
lo cual e• monifiestamente arbitrario, puM·
to qu., Jos linde ros so quisieron definir· y ~e
definieron cou relación a linc:ts el:Íl!t.entes
c.n •l terr•uu; en ~~~ lug-ar m or>onen ~omo
eh<t.ema de inter¡m . tación él d., tra1.ar In
perpendicular sohre Al punto rlond~ terminan lag do-~d enta.5 vn.ras de! lindero oriental, método Que en coneept, del j uez qlle
J)rar.~icó In dilige.nda ~el de~linde y de Jo~
<.>t.Ms tre9 !)\>ritos, JnviGrte el senti~o ll,. la
ulindera.ción ~xr.resadr< por la~ pe~songs Qne
•·n el aih> dfo 1921 formaron el late rematado.
J..a CQrte, con el ou.ieto de obten~r una
última y definitiva opinión científica ~o)Jrc
la PMi bil idlld d <l recon~t.ruir hoy d lote retuatado en · el ~ño de 1921, · conforme a ls
irlen
lo~ !}·ritos Snmp¡,r, Brlgard V l'ati.
. ilo, que fu~ron Qolen"s formaron r.l iot<>en
1 la e jecución en que el remate se hizo, ]e~ SO·
meLi ó a lo.:; ing~nieros ?:uleta, OrdU2 y Ver.
¡mra, deai¡nados oo.ra ir.tcrvenir en la diJlgenoia dr. inspección ocular por ella mi~noll
Pr<>ctiearla,
sigu ien tes dos c uestiones:
" 1<.· E 11 to;U eoncept•' cómo podría formar
"" el lote rematado l)<lr el seil<lr Manuel J .
GRitán en "1 juicio 6.iecutivo do namón Al
vufe2 Durán r.nntl'n Franr.iaco rle P. ll11eda;
a que ae rofiercn las copias el<! folio-. MS ~
:!6 del euad•rno núm ero 1. con la c;¡hJda v
'" alindel'ación q11e le ntnuu yeron en ~u ¡,;'.
tornrc lo~ ))erito.~ Juan 8a'Tlt>er Sordo. Al·
Vbr<> de Drigard Sih•a y Ll!i~ J>Atiño RivaA ?
"2'> En caso de que no sea. po~ibl<:' f.onnar
tal lote con la cabidn y laa e~l.rie!<>s ;,linde·
racionell q11,. !<e le dieron en ese informe,
l:uAle~ K<>rian las llne.a~ que rnáa pueden
conicidir con el lote ltue ~~ propu~ieron formar dicho~ perit<>~; ?"
E~t e intc.rro¡¡:.torlo fu<> absuelto • n forma.
11nánime por los tres p~ritoo de la Corte,
aAl:
" Los ,,uscrito~ Ludo Zulet.a y Luis FJn rí.
q &e Orduz, nombradoa p~ri :~s principales y
ll em ando Vergara nombrado perito tercero,
en d j uicio de deslinde de loA t errenos de
E l Ct\ochol y Potrero de Y t'JIUAA, deapur....
de haho.• estudiHdo <ldenidum• nte el ex¡¡~.•
dieute y vN·ifir~do •H l~'<'nnl!lmiento dcta~

a.

.¡,.,

•.

L

1

liado de los planos de los terrenos de q ue ae
trata, contest amos en el pre..oente in forme a 1
las ·preguntas que no~ f ueron hechas por la
Cort6:
" 1• En nucatro concepto e l lote remata··
dQ por el sellar Manuel J. Gn!tán en el j ui · 1
Cio ejecutivo de ~amón Alvarez contra
F rancisco de P. Il.ueda, tt que se refieren la&
copias de folioA 38 a 36 de) cuaderno núme- 1
ro I•, con la cab ida y a linderación que le
1
at ribuycn m en su informe los ["'. ritos J uan
Samper Sordo, Alvaro de llrigard Silva y
Luis PaLillo Rivaa, no puede formm·se por
1
cau~11 de qu•! dil:hos periro~ ~upu3ieron q ue
ci terreno para dh•idír era rectangular; es
<lecir, que tenía 1;, forma de ur. cuadnla.tero
1
cuyos lados opuestos aon igua les y para le·
los y AU~ írngnlos rectos. Después de haber
l~v¡uttado cuidndasamentr. ~~ plano de lo$
1
terr&M5 en cu~sUón. 68 dem03lró : a) La fi·
gura que forma el terreno de que se t rata
no "s un cuadrilátero )' ·mucho rocno~ un
Iecbl.!Jgulo.
u) El lindero ~ur d~l lote rematado por
Ga:tán nc• pued<> . tr,...,.,aru, normnlmente al
1
lindero occidental del lote tor¡o.l uel cual Re
sear<>~ta el r~m atsdo, ya que en ~~te lindero
oo:ddent31 e~ nna !hum <¡uebTada compuesta
d~ de•~ seg mPJJ!oo de r~.ct2 a la cual no ~s
1
1»-<ibl~ trazar una per pendic11hAr que pa.se
•
ptlr el punt.o en que terminan h¡~ doscienta~
v aras medídus sobre el linden¡ orknlal e)
Cualt:¡u i"r solución <rue trate d<• "-eñirse eS·
tl·il!lttmenle a !a a.lind-.rllción tloula pOr lo.\
precitados perítos, en primer uzar es a bs urda por Jo di~ho antet·ioTmente, l' en sel,(undo !ugr,r. no 1larí" In cabilla qu~ querl~n
det•,.m iuarlc flicho~ perito s, Jo que n o~otros
r.<>nsid~ramO>< f un damental ..
"2• :-lo sien<io ¡>osi),,le formal· el lot.e con
la cabid" y a lind<>rac:ioneg 1¡ue ~e le dieron
on t~ l infornt~, rwsntrus creemo$ tt ue el Joto ·
crn<> mejor se >\Cilmoda a l provuestc. por lo.~
perii.M citado~. es el •is-utente: P..rticndo
del punto en que el lindero ori¡;utal ~.orta la
línea que forma el" imlero nortt>, se miden
hacia el ~ur doscien tas ,·aras robre el linde¡•o oriental: del punto en que terminan las
dos~ients.s vctras se t.rnzará hada el centro
cl~l Me, llnu Hnen cJP. nn11 longitud de cua·
trot\ie r.tai! varas ; y d-.s•le este punto se tra·
r.ará ~obre el lindero n<)l't!l, un~ perpendi·
•·ulnl' hasta el punto en que e~la últ.ima li·
uea r;oi"!e t~l lindero ll~l"t{l! y que tendrá uno.
·¡oQi tud c!e do~eienta• t~einta y treR varR8
(23llv.) . ~;.;t.~ lote queda con una cabida de
o cho f~rtegarlas y al dARCOnt;iroele el lote de
u.na falJL'!Pida de propi!!cla d rlel se.ñor Na~'".!·
r ro, dnr. la~ sietP. fanegnda~ que fijaron en
el d ictamen Jl<>ricial 1<>~ perítoa Brigar d,
Samf}cr Sordo y Patiño Rivas. E~te lote fue
d.:mC\I~du en el terreno con mojones y Jo.
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calizadi) en el plano con tinta verde ; tam- ~·Aia cuadrada, de nwdo que el prime.r lote,
bién f ue amojuu<la<lu. de ~uerdo oon los con una exknsil\n de SIETE li'~-li!EGAIM.S,
o M:a.n setenta mil varas, vale, en nuegtro
de...eo~ de la Cor te. el lote señalado por la
diligeneiu do 24 de t>go>;to d" 1934, por lo.• concepto veintiún m il pesos eu ·monL'da. le ·
·¡:al ($ 21,000) ". F ue pues por !llanclato del
porito., Durann CRrn.'lCho y Ludo Gurcía".
El a nteriOr in{onne c:.t.í acompañado de ju•Z qae los peritoo· av!lluaron el predio f at•n plano Léculcamcnte l<:vantadu por los in- negada ¡¡or fanegada. "Y por veintiGn m il
gonioros, en !JUe !.& parecen sati.sfactoriamen~ P'"os se •ncó a re:rnat.e el l11te de siete fan tte. :resu"ltos lo~ puntos de carf•ct.er científi- gadas, habi~ndolu r•malad<> el señ<>r Gaitán
por las doa terceru.s partes del v:¡,Jor q ue ;;o;¡
co qu~: había o~turos- en es te juicio.
El informe r~tlfi-.a nna vez miís el hecho In a• l¡nó, v s e!iln .caturcc mil pegos (~ )4,de c¡uc Al lindero s ur clel loJt.e rematado por 000).
J:;s cicrtv que el área· del terreno nu figu
Gaitá11 no vue(IC t ra7.ar$e cumu lo idcaroF
los perito~ Samrer Sordo, Rrígard y Pati- ró tll 1(1" avisos de remate, y de a<tuí ~e h~
iio, e.~ decir petpendkular al lindero occi- querido In ferir que el ¡·emat-> no se hizo J)l)r
dental del lote gimeral de '0:1 Cho~hal y :Me=•~bida $hlo por linderos determinados.
sa <le Ye¡uaa. po1· la cirwn~ta11ciu. de qu~
l'e1·o &un .sobre la. base de que el remate
del lote $e hiciera simplemente por linderos,
·~sle lir1der o octidental 110 e~ una linea ~etta.
Ante este hech o perfectamente ost.ableei- como cuerpo cierto, ese hecho en manero al
do en el expediente. todas l;.s tecrias e~bo guna M oponP. a que sa tenga en cuenta 1~
?.adM pa ra trala~ de _,.,construir m per pen- cabida par., fijar · una de laa lineas di visodicular chocan abiertamente contra la reali- ria;. que aparecen oseuras. E l que comp>'a
dad y t">n 1)01' lo tanto irrazonables. Loa pe- por linde~oa tiene derecho, de a c.uerclo r.on
ri~ que formar.,n ~~ lou, rematado por G~i
el nr lkulo l88~l.del C. C., a todo lo comp....,.JI.
tá n en J 921 partí~rQn de u .a base falsa IJt'll· c ido dentro de ellO!$. 1\fás s i tmo de l<>;~ linsando que la ¡>eil)e.ndicular del lindero sur dero~. como acaece en el prest>nte caso, apaque ello~ idearon podía trazarse SQbre el te- rer.., tu elerto porr¡ue se trazó idr.11 lment e
rreno, ~iendo as! que é~te no cnrr~spnnclia tont ra riando la realidad t.opo¡¡rMiea dd teen su eonfiJ,cu r~ciÚJ• a lo que elln~ imagina- rreno, eulcmces hay que acudir necesariaron. BMta· oha<rva.r el croquis pre$cntad.> ment., a los nntccedcnt"s de la enajena~ión
¡-,or dicho~ pGritos para ilusl:rar 91! exposi- para a.;el'ÍQ'uar qué fue lo que se qui9o eomción, en o;l e u~l u¡clo P.l t~tTeno de El Cho-. prend~r olt>nt m de l.o demarcado.
cloul y M 6H8 de Yegua~ ap.-.rccc com•> un
1-;1 .iu!eio de dc~Jindo. constituye una eou·
cuadrilatero de cJoat.rot:icnta.s vara~ rle fren- trcl\'ersf.,_ do lín<leroa, OI'igínntlo generalmente por setl\cientas de fondo, p¡~ra concluí~ te po¡· la oscuridad e imprecisión de lo• tiqoP. en r~ f ormw:iún de ese croq~is -procedió- t nlM dA ¡>ropiedttd en lo referente a 111.~ re~
se ideal y em}llricamente sobre un,. .idea re- pectivM demarcaciones de los terrenos, par'rida con la. verdnders tvpogruf ía del wn-~ ra cuya solución la naturaleza de los h~ehos
no que $9 inten taba dividir en doa porein·· di!<Cutldns iml)One la ne~.e~<iolllll r!e estim¡u·
n cs, unro de IM <'.uales. la. rerruttada, dd oh
todos los elementos anteriores o eroct áneos
¡.e¡· suficie11h: para at.?nder con su producfil otorgamient<> del título capacé< de illlsto el crédito que se C'lbraba en el jnk-io ejell'llr su e.'U\cto contenido.
cutivo.
Sitondo así, lo natural y )Ój¡ico es preeeinañi q ue par a la Cmie re\'i•tel• comdir de la perpendicular para tra2ar el lindepleta exuctil11d Jos siguicnl<:s paMjes de 1 ~
ro sur, buseando más bien la línea que en
Mntcneia del tribunal, en qoe P..9ta corporalo posible c~nAult.e lu <>Xten sión superfieiuía
ción. no •>hMant.e que acepta que el remat•
ll"~ se iutoli\(Ó darle al lole al formarlo.
se hi>.n vor linderos y no por cabida. ~in ~m
El área fue fuctor cscnciul en la compo- hargo en c uanl.o a los ef~cl.O$ del deslindP.
sición de ese lote. Del examen del croqui~ hace vrcvalecer la cabida •obre la ~xpreslón
ya m~nl'.ionnrlo y de la exposición de los pesin ~~mtldo ele una cláusula impracticable
riws 1111e lo formaron, bieu se ve que dichos uc la u~marc~~cíón:
perito~ quiRiemn con&t.ítnír un cu..drilatcro
"Tratándose, como ~e trata en todo julc[C\
ideal de ochenta mil varas incbyendo el Jo. tle dealinde de uclarar linderos ost:uros para
te de. Carlo~ Na.vnrro, de. modo que lo rema- precisnrlos eonvenientemen\c: el ju7.gador
tado fue~~<n delent.. mil varas. Lo$ peritos , pUCdU UJ*'l&r a tod03 .J(}s meuios ilustratiVO$
i·ucron claros y explícitos en ese senLido. que s uministren los autos en or den a fij ar
''Siguiondo 1:~ indicación del juz¡¡ado hemo~ cM acier to los linderos de !as fincas, y en
~oeho e! avalú~> f:J.negrult> pnr fanegada en el
~! presente caso la. cabida e! elemento prln sentido de dar mayor valor a !a del frente y cipall~i mo, esencial, ¡.oa ra averiguar el pe.n menor y Jlroporcion&l a cada una de las del ~:~miento de los démarcadores e interprel.a.r
lado. Sacando el proml?(lio viene a quedar sn quorcr. La cabida en e ste ca..~o pone d~
fijado m treitna centavo.• P.l valor dP. cada. Jl~~ntP. la idea direetriz q1,1e tuviere.n . en
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l • l .o.. lindero~ our y occiden tal del pred io de loa seiiorea &la.n llel J. Gaitán y Ricar~j ·s~.fÍ~r ·G~ft~ ·~¡ ~~~~t~r' d~bÍÓ :¡o~~. do Cubid~~~. rer:nn~ado por el -señor Gnltán
zosamente saber qué remataba r Pl<ra ello
Hl el añu de 1921, C•)mo parte integrante
que fue c.lel n ntiguo globco general eoMcídc
tu vo que conocer el dictamen dP. los peritos
Sampcr Sordo, Paláu Rivak y Brl¡¡&rd Sil
con el nomhrc de ~:¡ Citochal y Potrero de
vs. Nadie $e aventura a comprar, ya direc, Yeguas, situado en el municipio de Bo¡rot.á.
tamente o por medio de -remate, una finca . barrio de Chapinero, quedan a~í: Del punto
que no conoce. Siempre se procede luégo
~~~ donde termimm las dosciént.as vara~ déJ
de exAminar cuidadosamente In t itulación y
lindero ori~llt.al, i(}l¡ntificndo actualmente
1M cnndicionés materialE<s d~ ellA. Por tan¡.oor la. terminadón de la Cl"rca de alumbre
lo. EJI oscrlor G:¡itán por f uet'ZS debió oob& que existe s<obre este l!t;dero, punto dondr
que sólo remataba setenta mil varas cua~ encuentra \!.11 moj ón de piedro que debe
órada~ y que los lind~ros, ¡>Or m{IS confuso~
marcat'!IP. ~.on m letra B. se trazará hacia el
Que parecieran, no podria.n AnCilrrar, ni m:i• centro del anU¡¡uo globo generar una linea
ni meno~. que c~tas .setenta mil vat·as cparecin do una longitud de cuatrocientaa vadradas".
ra~; aquí $C ancventrs o debo cn~ontrursc
De consiguiente ante la~ circunetanciaa
otro mojón dP. pil'!dra que debe sc;r mnrcndo
r·asta aqui expuesta~. la CortA no puAIIP. me- con. la letrJ<
y de este f)unt.o !)ara formar
r.us tle n(:Ol(cr en su totalidad la domarca- ellmtloro ocCidsr.tal se tra7,ará una reclH de
ción que e» ·*u iruormc proponen los trca úl·
dnseienta~ trP.itlta y tres varas (233 v.) de
timr,. peritos qua actuaro» en el juicio doclongit.:td (['l8 caiga Pt!.rpeudic:Liarmente $Ot.ot·ea Zul~tá, Oróuz .v Ver,;ara., quienes pres- bre el lindero norte, punlxr e~te úl~imo sel'iacinden de la pe!pendieular del lindero sur
lAdo con un rnoj6n que se mal:"cará con la te
tl'-.t H .
t<eo)n&ej rutdo simplemente un& lineo recta.
F.•a demarcad ón tiene la ventaja de que
Psriixrafo. El plano topognWco que flf(u·
cu"•erv¡¡ ir¡ taclos loJS otroR Underoo. iuclu~i
ra ~n el juicio levantado 110r Jos ingeni~r<•~
ve la perpendicular tirada aoure el lindero
Lnc•o Zuleta, Lui, ~;nrique Orcluz y Ilernannorte desde la terminación de la.• cuatro·
do Vergara debe servir de guia en la (den
<:ierd.as v~t·¡¡.« clt'l lindero su~, con el fin ti>
lificac:íón de este lindero : el r.ual est>i murform;lr ,.¡. liudero occidental ; f.iju la )(mgi·
cado allí con l:inta verde.
tud do está linea <•ceidental, que se ignora2• l'ot· el Juet dd conocimiento procédn~e a A.iet~rrtar. <:stn sentencia, poniendc> a caba; mrcious- d
d" Len-eoo de siete fa
negadas que Jo~ perito~ Samper, Btiaatd y
d"' u_ua de ]¡¡ij pa,.l.es en posesión dP. sus rP.sl'ec~rvos tcrrr.noa con ;:.rreglc ,. ln linea .tiPatito tuvieroll en miente~ al f ormnr el Jo.
·
to remlltado Ju~go¡ y e osu fo•·ma coincide ¡ada.
<»n la <¡un los rr.ismru p<Uitos pretendieron
No llny conden11eión en costas.
darkl al lote, e oo mira " facilitur en el f utu·
ro la UT!ot.ni•ación de 103 dOA terrenos en
q:Je fu~ dividido el globo g eneral de E l Che'
Publl<¡uese, ·C~Iliet;~.. notifiquese e ins~r
chal y Mesa de Yeg:Jas.
te~e copla. de e~ te fallo en el próximo ntímero do la· ·G'acetn J udicial.
Por fo relacionado, la Corte Supr.,uu• ' de
.Justicia, en Sala de Casación Civil a droi
JlisLrando justicia en nombre 1le la R epúbli
Artllro TapiaR Pílani<?ta. --· JRi.cardo BU,
ca de Cololhbía y pcr aut01·idnü •le In lev
ne~trosa. Da.z" - Yulgencin f.~querica V.¡_·
habientln ;.>a e~sado ia sen(<llloi"' tlel tribÚ- Jez- Jl!::m JF,rnntlsco }[új(ca - rlmt:i.JI Ss.·
nal, resuelve as! In controversia de JinderJ.S 1aman4:.1. . - El CvTJJu.,z, 'il'ancredo Na:aJtc!ti.
(le (¡ue da cuenta e~ te proce-.n.
f edro R.eon lRinc6n, Srio. ·•n ppdad.
mente ~ periws al hacer la d~marc<Oción.
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Cortt> Supt·. ,m• de Juot!cio. - Sola de COMción
Civil. - Bogotá, CJ:Jd'l) treint.a de mil nov~cien·
tos treintn y nu~ve.
(.!.bgistr<ld<> por.cnt.,, Dr. Libor;o E•callón).

E n el juicio de sucesión de Delfina Cuadro$ de S(tnche7. fue objetada la partición de
~~~~ biene.s relicto•, por .F.stcr Lópc~· y, de
Roj3.~. Prosperó una de las obiecione.s y el
Juzgado Sexto del Circuito de .Bogotá donde se inició el juicio, ordenó al partidor que
rehiciera el t r•lbajo de acuerdo con lo re.
~ uelto por ~1 juzgado.
.
A~i lo h izo d p.utídor :; prc.entado d,·
nne•o 2u Lrabajt> f<.~e a probacto ¡¡or el juez,
~n sentencia de veintiocho de enero de 1938
Ei:.t:er l..ópoz;- apeló de dicha sen Uncia y O<
t.ribumtl la '"mFh·mó en fallu du velnticinco
de auril del n.-lO próximo pasado. La apelante interp!l~o rewroso de ~asación que l~
fue concedido por au\.o de ocho de junio de
mil novecí~ntu.~ treinta y ocl1o.
Llegado el negoeio n la Cort~ .s~ admi ti6 el
recurso y ae dio trasladu a la recurrente por
el término log:U.

La recurrente scgn informe del Secretario
no hizo Uk(l de tal r ecnr!o, no preacntó demanda de ca•adón por lo Clllll es llel caso
dar apl icación al ortfculo :iS2 del C. J. es de cir declaru.r desierto el recurso.
En vistl de lo expueat o la Corte Suprema
de J u5ticia en Sala de Casación Ch>il, administl'ando iuRtida en nombre lle la Rcpú·
blíca de <.:olombiJ~ y por autorióad de 1~> ley,
declara desíerio el reemso de casación interpue&to en e$le juicio y ejecutoriada por
lo tanto la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrit(l Judidal de Bogotá
ton fecha veinticinco de abril de mil nove
eie ntos treín ta y ocl<o.

Sin cost.lls ¡:ior aparecer que no ae han cau ·

sa!lv.

Publíquc•c, notifiqucse, cl'piese y devuélvn.>e al lr ibuiUll de su origen.

Arl11ro 'll'apias IJ>llonieta - Liborlo IP.:scnllón - !Ricardo Wnu trosa Daza .- IF'u~e:t
r.io Lequ ~rica Véler. ---Juan Irruncisco Mli·
-jica -

He.rmán Saiam:ut.:-a -

l'edro ~

Rinron, Srio. en ppdad.
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l. La dlsolu.rión de 1:~ soeied.ad u.tes dt.
ve-Ptido el término r.Rttuulldo PM:L :JU du.·
ra..t\On, como la l)tónoca. de .;ste, el eambiu> rct.b'o o muerte de un fi~io. la. alt"J"aeiún de ltt ra:x.í.n social, Y en. ~ene~~~ tod~
refonna, D.nipli:ación o ruudtfu~ae•~o etc
cn.ntralu IOcial, nu sol~tnente dehen. ntla·
cirse a escritura p-tblica eun todas la.1 i'O·
leJnnidntlcs le~:ilts (.artículo ol65, c. Co.~:
stno l'C(','iAtt-a.-Rr: t•omc.rtlalm~nte Y pub~•~

carse t:n la torma o"e prescrl~ ~• att:ioulo

<t'iO del c. Co., en c1Jncordanc:ln con el 39
de la t.•r 2& de 1931. 'l~e o~a qut; en
l<>t< luga- •n donde ioaya C'.unara <le Coxn.erein. !le ,.eg1str:uáu "u ésta, ~ vez de
hacerlo t:u 1..'1 Juzgado del Oill'<:uito, los t ll
tradni1 BCbs Y docnmentu~ qne ('onft\rmt

~1

cooi.-o

lA

Com~rcio 6elnm re~tr.u las

eom..p&ñlAs o ~dedadt-' t."UIIleffl3l-t:s.. Lm
'oruisi.tin. de ~uoJ.q_u.ie.ro de estos req\ulilos
deja sin ebctr. a~uno lós . adGS enumerael~ .,n 1-oJ:l.eión uon los t(nteros (a1i(~uJo
1lSO. ib.) En los e:~sos en que Ja di:;nlúCtón
dt L1. tooicda.d. debe 3tJ' publi~da, e.atn es
s:!empre cttu ocutn 10tn-; del ven.e.tmlent o
dr.l tirmtno estipu_Jaoo. debe-u $U ub.ava tla.s (.(}{fa S bS fortrtali4alleS J:;g~.&JCN ll 'flliC 6e
ha hecbo referencia bajCJ lll l.JCil:l de \nupo-

oibilidad. ~n fo::1na. qu.c los terec_rot~ p~e
d~~: cJe.rcnar "'maamente ~Q.S a~~1ones JvdiodaJu contra la !!oclodad oouside1ind~~
bgalmente c;;omo existeftt~. - 2. &1 61' .
d:e il<ael\O debe: ser ele ta1 m~tua. que ..n.
"a"~~ de l)tud"a:ir po.- sl nusmo la t>O.O\'lc:• •- judi()i;a,l d•
· su -~...
- d ~ .mo4o que
:::ión
c.Jl..UI~enc•a,
.
la aleg:acUul qne se f un ele en tal caus::~l de ..
be ~tJ..Cten!'SC a sdal ar y d.emostra.r _el
error ec que baJa lnt-~~nido Ja tl_tntencta
qu.c nu puede ser sino b. afirma._~ d• un

h~tho e.nya in~xaeUtud se m.anJfie«ta. A la
llll~ se qolso apo)'IIT, u en la nef(:l1:.i~n de LID Ju~t11o

Ju• <le las· probanza. mismas •u
cuva eJOi~tcn~.a

't.

exACtitud es i.D.a.crabl.a

..._~ aou.trtln et)Q ius e.leJ:a.ent<tR pruba.tol'iot.
trstdn~ a 1os a.utos.-3. Las ~\e.usaei<tnes en
ca.~aciOn eo.-tt·a los fallos 4,1ne están sometldo~ al r..ccnr~o tiel!ttl q nc &er precisas Y
~c...ncrotas. sobre la doJacil\n d.~ la ley ~ua
tantiva. ya sea POY inJ:a<:ci.On dirceta. at~U
eaclóo fnleb i.~ o ÍllterpreL.at.J:ón e-cnitlea
o. ?l'OVWe·n.te de errOne~ ~p:N>t:iación o fal-

t.-.. de a.pNCinclóa de d41eunfna:da. prW!bt..

DisJ~oosicio.ncs m.er;;meotc pt"Ct;tptivas co;:no ·~
e.l 9 rtieu1o 593 dd C. J. na pro.s~ materlQ
o! dan a1wyo l).ara ~dUieAr SObr\'1 BJlas UD

1

"tl\que en. (;asaclóJt.- f. JJa eattm2.el~tt .t:.el
mérito probathrio ho puede atacarse p.or
si mJ5;ma J•:aa In..~ efeet011: d~ la t.:J.Sm.eWa,
'' o en c:vauto ~.t hacerta haya ln«ntnbl.o el
s~ntenc:iador en error de derocbo, vor aCri·
buir1\i! o n egarle ~d vaJoa· 11.\.JC lera.Jmv.nW
corrtspondc a 1Jna pmt-ba. "' po:r errcr do
herho,· al aootrer la en contra()icr. ión con Jn
C\'idencia manlfiesb dot Q.nx!t!!!IO• Y $.1e1t\·
i>"' c¡ue O$b ~quivO<iaclón- ba.yl! •ido violatoria <le un ;pJeet'!l'lto legal ·""'1anth•a.

s>-1
1

1

C.:•r.t:t S tlprtt-mtt dt! J'u5ticla.. · - Sal~ de CasaciúJ1
Civil. - Bc.gu1.~ .!.:brero 2.1 ele 1939.

CM~rl•t•-adro ¡¡ononl~.

Dr

H~rnnn

SoiOlmancDl.

_F.l día lt! d~ r¡ovíembre de 1929, en e~ta
r:md.>id de Bogotá, Je!Gs :lolar(A Rív~ra &
Cía . (Droguería Rogotíl), repre~t•tada por
~~~ gerente. y Horaeio Atucstn. empleado d~
:a Mciedad, cekbra.ron un r.ont..-ato de acu~r<lo con cuyt.s eMiJJnlaciou~~ principJifes
Alucstlt se com prometió n seguir trabajando cnn la. Dn•guürla Bogot!Í hasta la li<JU Ídacló!t legal de la socied ad , o AAll, hasta e l
31 rl~ j ulio de 1981. en la misma fotma en
que •cnía haciéndolo de "dedicar au tiempo
Mb!l, energía.!!, acLi~idnd y buena voluntad
a tc•lol\ lo.~ quehaceres relacionado~ con el
uqcuclo, fl la l'orrecta adrnínis tracíón y a la
fi.scallzucióll y morxlidad geMral d!! la Ca·
l!a", obligaeióll q ue ..ce:sar-4 a opci6u de él
con el eambio _de gerente o con la liquídadón pr~matltra de lá •~>cie<!ad", o por exizencl~t de la Casa cuantlo Att:c~ta, "¡lor cual. quier circunst.anciu, no pueda atender deb\. damente io aqu í pactado". En retribución
rl~ estos rorvicio~, J. M. Rive ra & C1a. debla llllJ;'ar · a At uesta "adem;._~ de •u sueldo
tijo q11c es de ~ 180 rnensuales, ~1 5 % de
Jnij ulili dadcR líquidas que a e ol.>~cogan en
r.ncla uno de sus bal11nces nuualce, a pr.rti~
del ella 1 de julio de 1929, pagaderas asi: e~
50% al hacerae los bala!l(.'eS en el m~s de j u.
lío de eada uno de los llOO!< 1930, 1931 y
1932, sobre la eorre!lpon.dienlc liquidación.
y el otro ,50%, junt:o con el lota1 de lo co
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l1'93pondiente a la partidpa('Jón en los nñas
de 1933 y 1934. al Cinaliz.ar la sociedad .
T.a celebración de este contrato es la fuente dP. lae obligaciones cuyo I!<Jmplimiento se
persig ue en este litigio. Horado Atuest~
af•rma
que Jes~s Maríu Rivera, soclo y ge1
rente de la aocicde~d coleeth•a de comercio
J. M. R ivera & Cía., ante ~u neg ativa pe.rn
invalidar el contrato, "un clia montll ~n cólera y de manera rotunda le snitó qu~ no estaba diepue~to a cumplirle el contrato, prefiriendo sometene a t oda cla~n de mak!a"
Que en u9ta llitU ación, planle:ula cl :M de
1\g()sto ele 1931, hu.b<> de retirane tic la nro
1 RUería Bogotá y &utregar lo~ Iibroa de contabilidad y llav~s da la oficina por e,..igenda ~u Rivera. no sin antes mauife¡¡tnr a ~u~
coropañ~ros de trat•ajo que se reti.-aba ohli¡¡;uJo por el desJ>ido que Ae le ~acin pero que
no renunciaba A sn~ iiP.r~d•os. Afln n11. también Atue~ta que e•~uvo e~perando la opor1
tunidad de cumplir con sus obiJ¡acione•
contractu ales, atent<l a pos ib le ll~mamicnto
de la Cn~a. h~sta el 31 d.- julio de 1984, día
1 fina l de la vigencia del conlratu, llin que se
restableeiera la normalidad ~nt.ractual quentada por ' el gerente de la ~cledad.
1 bra<:un
func!a~!•to en estos ' h echos, en Ji
helu c¡uc lleva :fecha 11 de scptiellll•re .¡,,
1934, H orncio Atueats, mav<¡r y vec!no de
RogotR, d~mand6 por 1~ ilíu ordinaria a In •
~ocietlud colectiva rlt• comercio "J . :\t Rh·~
ra. & Cla.", domiciliada en e&la ciudad, y a
i()s socioa de e lla Je~tis Marin. Rivc ru y Mode~to Cabal l\1adriñán, para <l""- en sentimcia defil1itiva •e les condene : a) Al pae-o de
$ 500 .y ~ll~ !nter..se~ lega les, comu ~"ldo
1 pro,•eniP.ntc de partiriJ)RCion"~ estipuladas
en el cont rato sobre lllTCildam ientJ) de '!er
''icio.~ pactad() con .,¡ gc;rcnt(' y soci!ltl du la
compaf.fa e11 el año de 1!129. y conatanf.e co1. mo Mhfto <:\l1igit,Je en ](}~ Ji\n·os de Ja com-.
i'íía; b) A la inrlentnizadóu rl~ Jltrjuieio~
1 írrogadM Jlnr lA. ruptura d~l contrato cclehracle> a Mrm.ir,r. fijo, contrato seg ún .,¡ cual
gan,.h1, a la <Svcicdnd demandarla :5 l f\0 men1 ~ualos. s ueldos que deben computar~~ desde el 2G de a~osto de 1931 ha~ta el 31 de j ulio de 1984, o Y-o\ hasta la terminación d e!
1 contr i\to; indemnización d e pcr jufcíufi q\.te
implica el lucro ceMnte Clln.u.'oentc en el ín .
t eréa le,ll';l r.orl'l!.~nciiente a su '.kigibili1 dad, dehfénrio~e der:la rar el hecho de su resolución ; e) Al ¡~<tgo de la partídp&ción
r.proxímada Mhrc IM util:dade'! liquidas
pactadas en el contrato, comprf ndidas en·
tr~ <;:( ::10 rie .iunío de 1931 '¡~gta Ja fect.a d~
la ex¡<iradón tl9l contrato, y d) Al \)a¡o de
los gasto$ }' co•tas jutliciales.
.
t\ c¡;¡ado.s por lo• demanclarJ,l~ ~1 d~recho v
v-arios ti¡¡ lo~ hoch oa fund:nnentnl~~ da la
ce mallda, ~ adelantó el iuitio por su~ tr á m ite.• lcgules l:usta finalizm· s u primer gra-
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do en .sentencia de 24 de abr!J de 1936 •n
que s e a.beoh·i6 al demandado t otalmentA
Recurrido por el act<lr, fuo re,·ocado por el

Tribunal Superior de e~te Distrit.q .Tudieial
el fallo del Ju~¡ado en sentcnda de Sl rle
mayo de 1937 en la cual se declaró resuel·
to por inr.ump\imiento parcial de los demandados el con.i.~ato a qutl se rdiere la deroa nad y se condenó a J. M. R1vera & Cia. Y ll
sus- socios ·J esúa Maria Ri;;era y )!oiiP.~to
Cahal } f., Rolidarinmente, a ragar al dem~~:n ·

da11te Af.ue~ta( ~res día~.d{>3pués ~e la eJcc.ulor' a del f uiiJ, In c&ntida d de $ 500 Y so~
intereses k:gale3, como saldo pi'Ovf'.níente dP
parli~.ipaciqncs cstipubuik:< . en el contrato
(~.~ arrendantieuto de sentJCli:'~: la s:nnu dt'
$ 6.330 monorla ~orriente :r su~ intet·eseB le-

¡¡ales, valor de :i~ mest·~ 5 día~ de ~ueldoa
devengados l:Onfur me ~1 cor.lrato, y fínalmenU., al pa¡o de la~ partkipaciones li<)tti1ln. en el Mgocló, eompretodidaa er. t.re ~1 25
de agoEto dl' 19:11. y ~~ 31 de julio rle. 1981
cm·o m o n~o ha d~ regnla,.sc al cumplirse ¡¡,,
~-(,;,teneia d e acu c.r do con el art. 5;}3 del C
J. "'o se h i•.O espt!clnl rx-nde~adón en cnst.~~.
lnter(ln~-•to eontrn este f:tll.'! de tlellliJ!da
irll!Landa el recurso de eaaac1on, concedido
por La Cort<: por hahP.r yro~per11.do el Te('u r ·
so de het ho r.on-~epond1e.nte, y sgot.ado$ lo~
trnmite.i legale~. Be pro<:cdc ,. ut'ddirlo.

Rentencia acusada
T.a altsohrci6n del prime• gTado s~ fundó
en que a la fe::ha .,., r¡¡oe ocurrió el incille ntc lllle motivó la gcparacMn
rl•l ;u;tur Atueó1a del car go qu e deii<!mpeíiaba c<Jmo ~mpl~rl<io de la I)TCY.r.>el'ia Rogntá, yá la soeít~lftd oornPr('.ial •Jttr. 1-{i tah:r hal o
la razr)n >uci11l ~• 1. 1-f . Riven< & Cia. <$\.o.h disuelta t<oZÚrr consta <In la escrilu.nl pú
blica númej'O 1576 ot orgada ante el N<>t:.•r io
J• de nog(lth el 211 ck .:•il'o;:;\.o de 19al tr~!da
al -oroceso en el incidente de embargo pre. veñtivo; do nw<l•.1 <¡ue hab:a lie~:adn el ..as e
¡m,vi~l:(l (!n la d;í,usuln séptima del contrA tO
para la ~~:;u~iún de hts ob'igacionea, con la
liquidación p...,m.,tura de J¡¡ :;ockdnd.
A conclu:dón cmr..piMa,mcr.te ~on traria lle gó el Trib uiJl!l en la ~enumci:>. qnc detidi6 la
:;c¡run{¡a in.;1aneia dP-1 juicio.>, en Que 8C dn
¡Klr. plerm )' leg>Aimente pmharla la exiM.en
cía. ile la s<~eied~d J . M. River a & Cia. y In
r~prc~~P.n1.a('ión t!e $ U g·er(!fite con d r.crt.ificado e.xpe~i<IO ¡¡or la Cúm~.ra de C(}n:emio
<~e Bogott. ·q\l! ac1·edita fchacier.LementA
q•;.e por medio dA escrifura i•úbH<'n nú mc1·o
2llQ2 óe 1~ de j ul i(} da 19<!1! se. cvnst.ituy6 (..,
Rociedad c<Jlc_,tiv¡¡ de comer~io dcnunú !llch
J. M. n¡,-e-1'1\ & Gltt., refr:.rm:.dn 1:·or la. escl"i tura 1:\'' 1741\ de 8 de j uniú de 1929 en que
~<e rlío ~ntr:<da nl lltll'ÍO Mode>W:> Cabal M~
dtiñán y "" hl~" u n HUrtt.,n lo de ¿~pilal. Nin e~encialmente
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ciedad J . M. Rivera & Cía_, de donde ~e de- 1
doce que la demal\dll fue mal endereuda
contra la soeiedad, mucho más QOnsidcrt\n-

aesv! rtúa. en concepto del Tribunal, In exi.ltencla le~ta! de la sociedad demandada ni la
perg~er!a de su rcpre~entante, porque 1.l
dolu representada por e l ijeñor Rivera.
eBc,MtJJra en qu~. consta la prt~tknd!da rlisoseñalan también como violados los artlculucr6n social es m estimable en t~l· ju icio, ya . los 2140 y 2199 del C.. C. y 582. del C. de Co.
por haber s ido trafda a él con inoportunipor falta da a.plicaci611, aduciendo la rnzó.,
dad procedimental corno por careeer de rede que aun en el ca~o rle que fuera legal el
Qllisitos esenciales p¡n·a su valideT., Esta- ~chazo del inatl'Umenl.o públko de disolublecida, POI' otr•> part~. la celebración del ci6n soda! por falta de requisitoa !ndispen·
contrato de trabajo y ~us condiciones, en
~ables, la dl9.olución de la socied'a d es oJetomo .del cual ho.J>; ac~crdo eomplcto entre (<able c:ontr,:t_el ~emao.da.nt.e At11~sta porque
las htlll'Antes, <Y>nSldQro el Tribunal c¡ue con
el tu\·o nOtiCI& oe 'tal hecho opor tunamente
la prueba de confesMn pmtluci& con
ab
tolución de J)Ol;ÍcionP.s por el demandado lUvera antes d.:: la ñemanda, <.omo e.n las Que
Se oo..nsidera:
fnn d<Jcl:>?l\dl) confeso clurante ol jtdeío. con
Con el certilit~<<lo expedi<io por la Cúmn
la c:orrc>boración de all!'U11AS declaraciones
teAtimoninle~. se acreditó J>lenamcnte la
ta rle Comercio de c•tn ciudad capital, se
acreditli ~~h1tcicntemente !.a e>cistencia legal
afirmac:í6n dd demandante de CJ\1~ ~u dede la Hotl<:dacJ il~rnalldarla y 1a suflelcnte
mandado ~Uvera. como gerente <1e J. :\1. R\
p~rsoncría a~clal de ~" gcre:ite Jesli~ ~[ana
''ctl\ & Cln.. violó el contrato a c¡uP. RP.
R1veru de acu1:ruo con los arts. ·lO y 41 de
hecho ref.erencia, diUlde> de esta mane ra ode:en n la rc•J>Oll$abilidad que se hn. her.ho la Ley 38 ll~ 111:{1, tanto a la. é'j)oea de la celebración del contr;ito enm<> a la fecha en
efectiva en la.• cláusulllS mndanatoriaa de la
que se in!tauró la demanda, y da testjmo~ent.encia que está sometidl\ al recurso de
;;asaei6n.
nio igunlmcn~ el refer ido ce1 ~icado de qu~
con poatel"ior!dad a estos rE>gis!ros no a na.
rece· ninguno en relaci6n C<m la !OCieclad J
M. Rivera &. Clo. en los libres de registro rle
~xtractos de ~scrituras y ac:tas ele socieda .
~" ntA~a la ¡¡entencín del 'l'n"bunal con
des comerciales de los Ju?.gados de Circul
fundamento en la prirn<'rll de ÍM cau~ulea
to, ní en lo~ de esa corporación, E8 cierto
enumerada~ en el art. 520 del C. J ., y laR
crue con' OMslón del incidente sobre embar"t.iobc:ionoB d• 1" lt:>:<' sustanlh•a QU9 se im
go preventivo se presentó al Juzgado de pri
putan al ~entenciador sP. ""rreMn <?.n la demera· in~t.nncia copia autélltica tle la escrí
manda. funñ.amen'L'l.l del rec:ur.s.v !tr.))n\·ándotura pública número 1576, otorgada ante el
Ja.s por easos. A$! ae el!!.udian.
Notario primero de fologotíl el 20 de ago~to
t . AfirmR .,¡ ft!O!rt'enU! c¡ne es \nernch de 1931. en 1,. r.ual consta Que los · senore~
la a severacl6n contemda en
ben ll•ncia ·de Jesús Maríu Rivera, Julio ~ncieme11te Soto
Que no h~v documento proil.-.toJio ninguno y Modesto Cabal M. declamron disuelb .v
t.P.rminacla la ~o~iedad ,T. M. R; v~r~ & CIA.
''enido n los autos y ale;rado en b oportunidad debida que desvirttíe el · alc~n ce qua
por habe1· el prlmero de e3to~ sucio~ ndqui! iene e l certificado expedido por la Ciimara
rido por compra la t<>tnlidn<l de h1s dercr.holl
ele Com~rcio <le Bogot.í P••ra acreditar la de Jos demás. · L.. inadmlsibilidftd ll~ est"'
exiR~neia legal de la •sociedncl demandada v
inHrumcnto púLJlico .como p;11cua adecundR
la pera'onerla de su representante Jesú~ Mil- de lu disolución legal de In sod<'dad demallría Rivera, porque es evidente que al prac- dnda se aaicntu en ' lu .'1Cnt~.nc1a. del Tribu
i iear las diligencias de embar!l'o v secuestro
nal e11 1'1\?.ón de inoportunidad, "porque no
preventivos (fls. 33 a 34 dt\1 C. l•) l.sa p\'e- fue pre.~entado con la conte6tac.6n de la d~ ·
sentó copia de lo escritura pública 1:'1• 1576, manda, ni en los per iodos proi>nt<lrios del
-otorgada en la Notaría 1• de Bognt:i el día
¡uicio", y en l" carencia de una í ormalida<'
20 de .tl((O~lo de 1931, en la cua l eOn.$ta que
Fsencial por no a pan;('.er· rcgt.;t¡ udo dicho
. la sociedad comercial colecti~a de J . 111. RiínRtrumento de conformiúad con lo d iapue~
vera & Cin. fue dist:elta por haber~e reuní·
to en el art. 89 de la Ley 28 de 1931, en ardo en eabezn del socio JCRV~ l'ifarlll Rivera
monía. (:on la~ cJisposicionea d-at Códi¡-o d~
todos loa derechos y acciones c~rrespon. . Comerdo quo le niegan re.lidad, l,l<>r o ml·
dientes a los demiis :¡nr.í<>•. F.l rrihun•l cle- s:ón dd rc¡¡IM.r v comercial, al hecho de la
jó <le apreciar c~t" pruebf> run violacióu dd
oisolución •ociaL
Al't. 5!)7, ordinal 2• del C. J., y por no ho·
Insuficiente la prim•ra •le e~u.~ rn~ones
berl.a apreciado incurrió en <!l error de he- para n CStR1'$t! 8 C~t.imar el merito de ttnn
cho Mn.~istellte en cle.>conoc.(!r Que euando prueba que forma parte del proceso, por !er
se promovió la demanda ya na existla la 80:' una 'interpret a ción excesivamente ango3tl1.
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de las reglas contenida~ en el a.Tt 597 ,j~.
C. J., n o procede, ~in eruba¡¡:o. la adopeiór
di sti nta li la qo~ trae Ir. senten1 ddea solución
recurrida, porque el aegunrio fundamento con quo ~" negó el 'T'rihn>oal a dar por es1 tahle~.!c!JI lP.galmente la disr.:lucu;in soda-! de
J. M. Rivera & Cí11., sí tju .e un e~idcnt<l
re~pa)do en disposiciones p.;renlorias de In
ley.
En efecto : la disoludó" d~ In ~ocicclad an..
l·cs de vencido el t.érmino .estipularlo purs
ru duración. como In prórr'lll'a de éste, e'
cambio, retiro o m uerte de un !\OCio. li• alteración de la ·razón social, y eu ¡¡c!leral t<>
clto refo rma. ampliMión o ...,ociificnción doJ
contra soeilil. no <olnment"' Mh<.., reducirs~
a escritora pú,b:ica c•>n tnda~ lil.s ~olemni
dades le&'ale~ (art. '465 del G. éic Co.), sir.<"
registrarse comeYcialment€ !' publícat-se el'
1 la form a que prese.ri))e tl a,•t. 170 dt! C. d•;
Co., ero concordancia con el 39 ,¡~ la L~v 21'1
de 1931, \¡uc Ol'den:• qur. C') lod lugare's ~''·
1 donde ha}'a Cáttara de Co.~e··~io ~e reg!~
trari.n en é..ta. ~n Ve'l de h~ccJiO ·,m el Jo•·
gado
del Circuito, los extra-do~. actas y do ·
1
<:umcnt.oo t{Ue conforme al Código de Co .
mercio deben re11i~l:rar las 'OJr.l;atllis o ijU
ciecla.des comemial~~. La omi., i6n de cual
qdera de ~to:s requisitos de escritura. v
registro "" lu. form a d~~igl!ad!l en In le~·
neja sin efecto nl g01no los a :Lo:< ~numer»<lt'>~
~n relación ciJJt los tc•·ceros (art. 48() ib.)
1
En los •~sos · en c¡uc la di~!1iucl6n de la ,¡o.
eledad debe ~r publ iatrla, "-~1.11 c;c, siempre
que O<)Urra antes (]~! veneimicnlo tlP.I tér1 mino ~atípulado, tl~ben ser oi•Hervadas todas las f<.n'malidade9 legal~~ a 'lue ~~ h 11
he1ohn 1'P.fe1·encia ba.io la pe;oa de inoponi"l
1
lidad, en forrna que los · ~rcetos puerl~ll .
~jcreitar válidam~nte ws .•cc ic.n~ jtJdi~la
les
col<tm la sociednd conP.JJeramlola legal·
1
mente como cxi.<l.en tt:.
Tnl f ue la conclusión 11 <:-.ue J!eg-ú el Trl
bunal en presencia de los demomtos prl)ba.
1
toriO!< aducidos al ~f-.ctu, en qu~ es .,,.;der.tr.
la omisión dd r~gietro com m·.!.ial del "ct"
de dist•lur.ióu, de modo .C:lle no :rrocede n in
v:oín reparo lc¡¡aJ •obre el ¡t<~rli c ular. 'l'um
po)CO Jlllede acogerse el •~a1go de viob~i6n
de lo.;; nrts. 2110 y 2199 d~l G. C., este ül
timo inaplicable por gooomar exelusivamer.t~ situacio:~c~ pl'Otlucidas p<>r el contr& ·
~o de man.dnto, y porque de lo~ tres cn~o'
taxativumcn~c enumerado~ en la primCrll ll"
e3tas dispo<iciQne>< eu r¡ue pur.de alegarsc
Pfica•mcnte e<intr'd lo.1 ler.:ero.v la d~.oln
ci~r. ¿., la sódcuad para negar el cumpl \ .
miento de t:>btigncione1 de ¡;,tn, ~(IS <In< 11ri·
mr.,¡·r,s "'' ~on actua\i~able~ a 1a ocurrt'!nfil:
tle a u1.0s, y el üll.imo, ·p e es el alcgu<lo.
lompoco t iene aplie3Cíón de..d.- )tlel{o qu~
pal'a r¡ne )¡, dis(llud(ln •le · ¡~ sociedau .J. M.
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'Rivera & Cia.. pudiera. ale¡:car~e contra el.
demandant e Horacio Atue!ltA ;~ta "Cgar~ ~
al cumplimiento ~e la~ prestaeion~a ~ur¡¡l.
<!a s ele lA cel~hrar.i6n del contra~o de tral)aio
del 18 de novjembre de 192!1, ha'oria sl:h
necesario que ~e hubiera demostl'ado con
p.lcniturl de pruebas con tra él. •Jue oportu
r.ainen~ t-~vn noticia y conocimier.lo de 1~
(iisoluci6Jt ~odal; pP.ru e.s e r.a~o que nadg
· rcluci~nndo con este conocunie nto fur.~ m.~
terht do prr)han211 n i •le aiP.¡;ati6n onortuna
r,n el ñesarrollo del juicio ; de modo que re
~ulb ineficaz la acusación por no h~bel'S~
~ plicndn una dispollcíón t¡uf impont' la demo<Ll'ación completa. de una c 1 l't~unata~ci:~
Que estt>vo auscnt.. dP.I debtttP. j udicial. L9
ley n11 auwriza. nlngunn ptcsu nción d~ e<>.
uocimiento de la rlisolució. • o;.'l::ia.l crmtn
tercP.ros Que d emandan la '.Ocie.1ad paro el
pag-o ele una prestación; ~~te r.onocimiellt<>
:1 su oportunid"d tienen •tu~ aer objctl) ti~
C(lmprobadón rl~ la parte . t¡u • ](1 alcc-ue
cont1·a lu3 terceros.
II. No hay controvenoia ni discre~nncill
nfn¡;11na entre ~~~ partes ~OI1Te la autentici
n:ul y realidail dA! con~ratt) de e•tYI• celebra
dón se hu~r;n provP.nir lns ohligacione~ d~>
mandnd08 en el presente jt.\clo. T.a r.ontrad icción ~ira. <'ll tnrno de su cu r:.ulimiento y
tlr. a qulé~: r.:orre.lponde la r~.;nornabil idnc
por J:abcr faltado n él. Con rofcrencia a o$t~
se ft•rmula el care:o de· que al (]nr el Tribunal pl)r dl'mostrado con las pru,\bas eitadas
en ~a ~nl>!ucia <Jue fue la soc!cd~ deman.
ó¡¡d a, rcprcsentad4 por su >iOcit; y gcr~nt ~
:Je~ús l'l'lnria RivAra, quicJI ntJ cunJPiió e l
cont.rnto, íncunió ~~~ error a: apreciar h
confesión, espccin,lment-e h p<esuntu. po::que d!n se obtuvo pr~termitiendo re¡-la~
J'l'tX!edjmentale<>. .Y porque aun ~uponiend,
uue se hubic1'a producido en legal forro~
apar~cc d<,fwirtnadLL P<'r
~fh·ma en !<1 d<>manda .'.le

ot: 3.$ ~'rueba.f'. . S·.
caAnt•\Ju •¡ue e ~to~
'i'rl'Ol'es Cll la apTec:ia.ción pl.Ob,\toria cloter
Minaron la \'ÍC•Iación d<: lo3 n•·\~- 1546 del C.
C. y 445 tlel C. de C:o.
Se considen ~

C",omo atrás 3e dejó rlicho, el Tribuna:
:.1 apreciar P-1 mé~ito d e las prut>¡,,.~ aducidas p(lr el actor ~>n ~P.mu ~tracló:l
r.e los hechoa l'nndnmentale3 ilt ~u acción.
~spcr.inlfuentc la prueba· d~ co.lfea:ón judi
cíal ubten!da por la absoludún da poeicio•les por el güronte de la so::icdal rlemu~.da
da, l.\nt~ e! Jue• 7• del Circll ito de B(lgotá v
-¡n,scntadne en •l término probatorio de In
prime1·a in~tnncin como <le la confesión
:ictn . qnC resuft~
t,a)JH.~~ j)T'!SUrnirJO ju•
dic:i.almente cier tos lo~ be~h~ L'<•ntenioos e1l
;,~ pr¡sicior.e;. (l"d ldns ~~~ etc mi8111o térmitonsid~t'6
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for~a

r,r> ni repre~entunle de la parté demandad 1
en ninguna
en el proceso, y 1
(f. 19. C. Ó') , que fue la scc!edad J . M. Ri · que ~on del tenor siguient-e·
·
vera & Ci~ .• la que violó d contrato suscr i
"12. Y por últi mo diga ei Bbsolvente có
to con Il•>J'acfo Atu.-t<\ y la cp<o <I<Jbe, ,.-.r mo es cierto que él j amás to;;vo queja de m o 1
con~iguientc, resarcir!<· todos l·j~ J>erjuicio~
eorvicio prestado a la Drogucrin :Sf.lgOM, Y .
rrove.nlente~ de "sa vfolaci( n. 8"bre la s~ 
s i cm ¡¡n conocimiento y concepto cu mpl! has · 1
f icia ).,g¡tJ de esta prueba al)Oyó ~1 Tribu
ta última hor~< mí~ obligu:\one3 estipula.dM
nal su condenación, y w b l\;ente se rP.fir i(. pan con la Droguería, n o babi~ndo jamá~ •
R lus declaraciones tP.slimouial~~ de Pablo
rlt~rant~ la vigencia dal con'.ruto contempla 1
CohnermNl~, Matía$ :.\foy;m<J y .llernafllo Ro·
ño, tenido motivo coutra m~s w r vicios contfriguf'"..<. par a mayor nbundnmicnto y re
tr.ttados con la ~.t>cicd.ad J . AL Rivera & Cía 1
Según el cunveníu vi ~ible v p~rtt~ente en
fu~rzo de In collfe~ión sobrP. el hechQ d<~ que
fue .Tceús Mnr itt Rivt~ra en ~u eond:r.ión d~ 6stit demanda, no habiendo yo manifestad'>
A'<~ren to de .J. i\f. Rivera & Cíd. <¡uie11 lJ.Ue·
·,;n fo:rma alguna .r..i degeo ,;Q ~etirarrne vo . 1
l:lrantó por su propiu cuent o el ctmtrato " luntariam~nw del eumpliroi~nt.o ~e la~ oblique ~;e h;¡ :O echo referenc!a. eu 1~ forma in .
r.adon~s en él c5tipulada~"
·
1
cfir.ada on la dcrnartdll.
·
"!l. Diga el sbsnlvClnt~ b;,jo la i!rave&~
La ·.:iohHdón de la Joy sustantiva a qu?. del jurdml!nto t¡ue tionc ¡1\"e-1<1~(' si es to\er
este cargo se refie"''· se ~lace >:~revenir de w o 110 que él d..daró ter,nir.ad~ el oontrnto
oue sobt·<' m i pTeAtadón d« ficn;c,o.i en !.1
r.rt"ón~a. apr~da.ción de las prer.itñdaa pruo .
ha.• pot·que loo !:echos soJ're qu~ ver~ar.
Drn~>:neria BoA"otá c<tnuce ''l .:emc.nda a capan:cen desvirtu:\doo por otra~ del procettl31. d.:!Claraclón rpe él hho a t>cnt o a la inac~ptaci·ón m la rlc las prop<; ;iciones que
~o. esW es, se formula In acus:Hión por
~·rror •le hecho, <?1 ·cual. po1· mlmdato(l expr.~
,1-.~<le nies~$ nnteR me WI.Ia haciendo d
so de h. ley, h11 de a¡N1re~~r de lll\lc.IO ma- modificar eu !avor de la sociedlid dicho connifie~to eu lo.~ au to.<, Jo que cqaivaie a deci•
tnw. y declaraei6n <¡ue lll\ 'O 111.'!'111 en t érque dehc s~r un etTOr ele 1.:;1 Tr.:>gritull QU.> mino• dt>eidirlos, ant~ loa e:rll)i~ado~ Moyasea o.npa:. de ptoilucir r•or .~. mi~roo
c~on
no, Colmenor('S y Rodrlg•tc?. ntráo m~ncio·
nadM, el día 26 du ~¡:osto eJ., 19iH, ha e;:.
v icci6n .iudídul de >u existencia, de modi1
"ue la aiCJ.tadón <Jue sr. fund<! E-n tal CIUisal 1~ prifuerots horas de la noche, o ~i nn fue
f.eb~ enderez;u·s• a seF.alar y 1emo&trar ::1
f-Rc din en todo caso Jo fu~ en los último>
\"ror e11 que h aya incurri<'o la scnter.cia
clías del m~mcionado mes".
q ue no pued e St!t sino la ntfrn·.s.c¡Ón de <H.,
Nin¡¡una pru.,ha contradkr la vecdad <JU'l
hecho c.tt~·a incxactillld se manifiesta n ta ~orreapnnde " b plenitud pr~>batoria de esh
t~<mfe&ión, ~ohre cuyo mt;ri6.: st.~cnt~ s u con ..
lm; de lA~ proban1.a~ mi•mad e n ')ue ~'·' <tni-.r
Apoyar, o e.n la oegneión d• un he~ho cuya
';icción ol T ribuM L Lag 1hte.r-.nwc.s q ue '!
<>xi~L~neia y exar.titud es innegable d~
recurrente ¡u..,tende hacer raaltar entre 1l.
~<cuerdo con los elementos rrol-atorios traí.:onfesión presunta ¡• las d- ~larseioncs tesdos a lo~ auto~.
t:imonlalea d to.da~ no alean·,:tn u destruír la
f uerza de tOJlVencim l~nto que IJ?galm.,n t"
ltiuy !<!jos de <'fre<:..r esl:.~ contradicción t iern: la primera, ñ•~rll de c¡ue 1!11 realid8.11
no ofrec1m oor.tradicd 6n a pr.,ciable sobre el
~ntrc la verdad y lk prueba nparecc este ~x
pc~ocientc ; porrrue si e~ cier•o •.Pe iu c:onfe · ht.'(,hO fundamenLal a que hacen rufQrench
Pcr lo ~emá.s, l<J.S .irregul?.•ld,.J.ea proc.\di.
~ i0n sobl·t~ la violadón con¡ ra(!t unl afil'ma
da r<o resulll• propinmente c'e la~ pOsicione"' mcntllles a que a lude el Tl':urnntf. r elacio
1
c¡ur. Jesús Marís. R ivera ab.~uh•'ó a ntes del naóae con la produeei6n de !M Pl UCbus y
juicio. pero oportunamente traída~ a. él, de~ t;ue se refieren mío~< hien " di ferencias 11 ,
1
inter pretación lega) p-ara d¡,du,;r s! e»tuw
t.inada~ en su totalidad a ~s!ahlecer la exi.s ·
tencia del contruto de tra.b~io v st>s moda- bien o n1ul hecha una ~:otif'r.adf>n, son cir
· cunscancias que por s u rropio. indole t.d jo
Iidadc~ y condídone~. $Obr~ le• cual hav
comploto ac:uordc> entre lo~ litigantes, ile la\ · ti,·a no dan ha~E c!u Au~tentac!cn a11 ffciE'n to
<; ue Re pidiP.ron al l'l!preaentant-. de la sovara el recurso de ca~ad<in. No habiéndose
"egún lo visto, demosh.-ad') el error de he,.;~¡ dema ndada en el término. de pruebq
del prilY."r grndo 6obre he<:.lC>' que fueron C.,() cometido p(lr el 'frilnrnd e n la arreciapresum ido"- elcrt.oa por el j ucz de~pu.í~ d · e:ón probatoria, se rr.ch aM ,¡ ~.al'go.
111 Di~ el rt>.<:urrede: "li.u el SIIPUO:Sto
~urtidOii ciertos trámit<!s ede.::uad.m, sí ~! '
desprende de TT.a nera iz;durt:. bl~ y eomplet:. ele que se hubie;,e. h echo un • acc;rta<la apr~
la verdncl de !M ufirm>~cioll"S del aclM ~o . c'>~r.i6n d• Ins ¡>ruebll~ an.'\'!•~-.ias ya y d •
uue lu socied4il "J. ~- Rivp~·a &. Gu1" Y SU$
br;! d her.ho fundamental de la violación
ioeio.• fuC3Cn respon~nble3 ie k.,; per.iuício~
<·a~tractual. Ba."ta para demvstrs•·Io copiar
el bxt.o de la~ pregunta~ 12 y ll, sobre los sufrido~ P<'~' At~e..ta, por n '(olaeión del
"on trato, no por eso Mría. í us~a tampoco J.¡
cuale.~ existe la confes ión pfesnnta, 110 des ·
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Por otra pn~to, la prue!m pericial a~l de:;sentencia". Ataca. en ¡¡j)g11idu '" ¡ll'uoba pe.
acertadamen tc a t.1cada ~ refi~re a la . sú .
· r ícinl ¡>~-<l(lueida parn demoslra.:lór• d" los
plica segtuula d• la dcma.nda, rclacion&nA
ptcjuici<>> ~ufri<lox !)Or e1 ¡,.cLN Y afirma
con l<>s perjuicio~ suf rirlos por Atue~tn, dcque "lo mi\s ncnrde con 1& equidnd, corrobo·
l·ada por la realidad de lng ho:~>to~. habrla rivacios dé la violación del contrato en cuanlo nJ {lngO de IOR B:Jioi<ln;; e~tipuJadO~
qu~
rido nco¡cer el dictainen fu~1<1a1h del perito
Dr. G11nr.lllo Lindarte, y 11<> el de lo.s otros, dejó de percibir en vi1·tut1 del dcspi<lo injusto de quo ~e le hizn víctima ; ¡;ero estn
que exponen sobre cueationek de derecho y
.•obre hechos po~ibles de suct'!l~r. 'Pero no ~o-· indemnización por luct·o cesant~ no f~>e de1 lamente no d~rr.ostrados, sbo dt~virtuado:<
cretada por e l Tribunal con ba~e en el mt\rien lo$ at>tos". "No tu•·o en cuer.ta, pues. e< tA> de la prueba pericial, a la que a pena$ concedió u n valor corroborante. "Para tJ Tr iTribunal lo que manda.n !05 aitcculos 593 y
1 ;'2.'1 del Código J oñiMal".
. b unal, - dice la !!Cntencia - el dictamen
o.lt los peritos en relación ~n el punto some:x wn•iuera:
El cargo de mjus".ieia, desc<;nectado do
tido a su~ luces y e"pcrie11eia viuo a rcfor 1 tolla vü>l~ci6n l~gd, os cor..plttamentc im· >-<<r lo ya demnatrado <:<>n la prueb:. dt< eonpr ocedente r.omo ataquP. cov:ra 1rnn sent en
fesión, ~n la cual 11parece probadv •íue el >-eo
ria $Omctida al recurso de c.-~u.;íf.n, que est"- quebrantó por su l>rl>pia cueula el contraLo
con t\:t.ucstn y e n .,¡ cual 3e ~stípuló pllr toin~titu1tln en interés púhlir<> !.le :n loy paril
du el tiempo <¡~e estuviera ''n •:igencill un~
r(•parnr ID$ ~nor~~ en qu~ h;Guirun los Tri
remnn~rar.l~n d~ lRO pr.sos mensuale~". La
bunale.~ acerca d,e su verdadem concepto y
estimación del d ictamen cuntexre <.le los dos
coni<:nido, pilro qu~ no c<>n~tituyc: unf\ tercera. ins l:unt:ia en el dc~arroll<> d~ lo~ j uicios. perito~ princlpruea como prueba "'implemente r.oudyuvante IR basó el Tribuni<l .,n lu r<>Las ~eus.aciones .:-n casación contra los fallo.; q ue e~tán sometidos a l recuran tienen ·gla contenida en el art iculo 721 deJ C . .1. ¡lOr que s~r preeiM~ y co11cretas sobTe la. \·iolaQuc " n'> lt"Y la menor duda de que el diclación rlc In le>' ~usuntiva, :,.a sen pOr infroe-. men se halle. debidamente explica do y funci(in 'directA, aplieación indebíd1o1 o lnterpredamelltadv". de modo que 110 tu\'o "" micn .
t.aci<~n t~rrún~a. o proveniente d\! ~rrónca
te~ el urt.iculo 72:3 del mismo Códign por no
tener aplicación ·al ca~~~. y en e$1.as condici(la precíacl6n o falta de apre<:iación de d~\.,1'
minadN prueoa. Disposicioueg meramente
ne~ ia a~.usación por nu h~ber :~.plicudo cst:l
p•·~,<:~ptivns eomo el artk1•lo 598 del C. J.
últ.im~ di~p<>•ici(>n c¡¡rece d" t•)du fu ndano prt~aLao materia ni dau apoyv IIHnt edi · mento.
1
fi~tr ~(>l!l:'C cllus un ataque en :a~Mión.
Como un último cargo contra la Rllntencia recurrida kC J:orm&la. en la demanda la
Sin fundament" resulta igu>Hm~:ntc el re.
1
paro que el recurrente f11r mula cont ra la
acusadóu por ,>i.,lación >lel artkulo 14, in<:iapredadón que e l T ribunal hizo de la prue ·
w e) de la Ley 10 de 19.14. Pllr no hnber lt•
ap]jc¡ulo, en <'J cnal .'5e d<:t.erm.ina, usln suha P<'"icial 1•ract.icada 11 petición ~c.J ·netor.
1 en la sei\lnda instancia y destinada a r.sta- jeción 8 cálculoa arbitrarios", :a mden:.T.ij¡abl<:cer la cuan~ía de la indemui~ión debición de.bidn a lo" empleado.• pa.:-tieuLtr<" ,,n
caso de despido in.iu~to. y con cnyn aplicada cvm cona~cuencia .del incumplimiento del
1 contrnto do quo· ,;.cus~ a lo~ ·iemandud<>S. . ci6Jt, dice r:l recurrente, "lo~ dem~n<la.d')R
porque, en el fondo, cargo contra 1;~ valuahubienn ~td(l Cl)nd,~nadvs mcnoa ln.lusta,.
ción del dictamen pericial se Teduce que no mente'".
1
estA aco.r de con In equidad qu~. acons.,jaba
P&ra n•> acog~>r e'la acu~adón fina l bas·
- (m oriuic'iu rfd •~e•~urrente - In adnpeión
ta c11n~iderur que 1:. Ley 10 de 1934, ley d~
protección social en favor d~ lo~ "mpleAdo~
del concepto del perito Lindart~ en vez del
"dicta men "u nifl>rme, explicado y debidaparticulares, solnmenL8 fí.ia .Y det•.w mina e l
men te fundamentado", según ~.xpresión de
límite mínimo de prestacione-s a que tiene
la sent~ncia, de lo.~ otros dOO> per1tns, Rojas
derecho el empleado en e l caso de inju~tc
y Hernández, como lo hizo el fribunal. La
de.."J)ido; de tal moclo que result.iría. a)Jerranestimación. del mérito probatorio no puede
le y an~i11úmico con el alwnce y si~nlflca·
stacaree por si misma. para los efecto!< de ci6n de cstn reforma el que pudiera alegar ·
la cn~ac.ión, sinn ~n <,uanto al h acerla M ya
s e contra l'lB emp'ea.io~· cuando demanden
iucurrido el s.,nteuciador en error de dere. prP."t ar.ione" Cl~ origP.n cnnf.l'ac~u.&l rr.ll~ fachC>, por fttribuirle o negarle el vHlor que 1~·· vorabl~a q~e la~ Cúllsagrada.; en . e:;e e~tato·
galmente correspondo a unn pruebn., o por to, como ~~ a iU se hubiera querido ~~tablecer
error de hecho, al acogerla e n c<>ntra<Jicción a~lmi~mo un llrn it.e máximn p~ru la.~ lndomcon la evidencia manifie3ta dBI \)roceso, v
ni~.adon'-!, rl(~ rlvatl;:,s dr. vin1acione!:! ele con. .
aiempre c¡ue esta equivocación haya aido tratos de t rabn.:o ain con~íderación a ~us r~
determinAllte de la violación de un pr ecep- gímenes y estipulaciones espe~iales. ~ me .
jan te illt.lrnrcta.ción pugnaría ~ou el espíto legal suat antivo. Fuera úe e~tas condiritu de la Ley 10 en rP.ÍP.rP.ncia y no >;(1 Ctlm·
ciun~• el cargo resulta iooper11n\e.
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pa¡¡i11a eon el al.stema de libertad con~rac
y por auto1·ida<! de la ley, no 4:ar,a In senten-¡
tual que generahn.,nte in ~piru n ueah·a le gis. · cia proferida por· ~1 'frihun¡¡.] Superior del

!ación. Las estipulaciones legales irrenun- · l>i~trito Judicial de l:!ogotá el •lía al de macíablea contcnidna obliga toríamenle en el . }'o de 1937. que ha ~:ido matetia ile este remodelo de co•;trato de trabajo que consa- cuno.
gra la citada ley de acuerdo con n s términos y especí{icaciones generales, delJu unCo~tiiR n cargo de la parte r ecurrente.
·
tenderse, eoroo es obvio y eonw está expre~amente conSitfll&dO en ese estatuto, ~in perC6pkse,
ínsérte-l
ju icio de la~ e~tip:dacioncs que la~ partes
~e en la Gaceta Jud;ci.nl y devu~h·a.se el ex- 1
incluyan en sus cont ratO<! y q ue no sean vil>pediente :11 Trib;,nal de su Grigen.
1:\l.oria~ de BU$ disposieiotlfls.
Arturo Tapia~ l'ilo,:cta - JLibori<> E;;caSi.,nn(l, por wdo lo dicho, infundado~ lo~ llhn - Ric•rdo Flín"strosa Daza - lru)g.,;n- 1
cargos de violación legal formuladus t-ontra eio Le(lu~;rica Vélcz - Juan Franefs.r, I<lü~P.ntenda aeus.ndfl, In Corto Suprema, en
jica - H!ernán Salumanca - l'edro !León
Sala de Caiütción Ci~il. adminiAtr:mdo jtL.~tl Kin<-ón, Srio. en pp<J¡¡ri.
1
cia. en nombro de la República (l., Colombia

notifíque~e. publiqu·.,~c,
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()P.SWO>:S 01&'

BIENES
1

1

1

1. La tCllii(,. de ld(nes no tra~mite a 1.,~
aerccdnrcl\ 1M bicnc$ del aeudar. Para 4uc
Ja propiedad se traso"dta uo se pucdé pre'-

clndlr •loJ r.emat4::. bieo sm. en .iUicio e.it<iU-

ac acrtcdor4)S. Cu.ando
de bienes bay menores dueño-s
bi2he!oo t.r.didos con ma)·or razón ~~

ti'so o en eonCUI'$0
1

en la

e~J>lón

d~ ln~

necesaria la fonnalldad lle la llcltoclón pú·
bli<.:~.

y

1

1

de c;un.forntidad con loll articuloto; 303

2. .o>ara el e.i•rcieio de L."\ :ltción reivindicatorh proeedCllbe
de utta JJUJldaü nu es indi!!ipcm;ablt que se
haya proferidv ~~;·nttnc,ia prevla. que deda.re Ja nulid..·ul acmad:u1o..- 3. ~n todo prt)t:~~o civiJ 41!l!la~n intervenir do~ Partes. de
mancrn. qu~ nu ~s concebible Que una per,
soua se demande H. ~¡ mi~ma. pi a11n en eJ
&7 del Código Civil, -

U$0

ae que eD

ainbct..~

posiC!ÍGJ\S)!4 nctúe eo ~

r~pres~nta.hte

deJ Slt·.to y d(':l dern.utda·
au. -- 4. Ell derocho tranc~s. camo en d~
l"t4>hl.l cuJOJnbia:no~ Ja cesión. no eoufle..-.: la
pt•opiedacl a los acrced.._re~. 6illo que les da.

mo

so~atnente

el

d~r-..."'Cho

de bacel' ·\•cnder Jos

bienes c,n Sl\ )Jro:vecllu y pettibjr SD!;; rendimientos hasta· Ja \'~tnta. '
(.;orte Supr(!ma rJt} J·Jstici~. -· Sa~ft d.~ Casación
·""' Civ 11. - nugotá, :ebr~ro veinti!lla1.l'o d~ mil
nov~c!!:ntos t.r~iut..u. y r:uc~v-E'.
{l\•Ia.gi::¡tl:ado ponente, doc1.or
Dll.la).

Ri~H trln HinP~trn~a

a l;< ~aztSn todos ésto~ mPnores ele etlarl, la
señora Uribe de Arnngo p<>r sí como cónyuge sobreviviente y por ~u.~ hijos como ~n r.:presental! te legal, herederos de Arango, al
ver por la diligencia dt• inventario y avnlúa
d~ los uictoes en ln cau~a mortu·lri.a de este
senot· que ~tt activo· era lnferbr al pa~ivo,
formuló ce~ión de a.quéllto.s a lo~ acl'eedores,
la <{ue el Juzgado admitió en po·ovidcncia de
12 de julio de 1916, 'lo que dio lu¡;er ero la ac.
ttlllción correspondiente a u na \'eunión d~
lo~ intel'€aado~ el 30 de ~epr.iemhre ele ege
aio en 'fUO se designó unf\nj;ucn:ente uru,
.iunl.... que recibiese y r~aliza.;;e Jo.s bienes cedido~, liquidase cumtt&s y pagase a los acreedcr~. junta. de tre~ miembros que fu~ron
lns sci'rore~ Nést.or· Vallejo, Ratnóu .l'elio~Y.
y Rafael T.asri ..nce, rruic::~es aduciendo su calidad y facultades dr: que acaba de hablar~'~ \'(~ndieron los inmueble.~, consistente¡ en
olC!s :u~es de Len·eno ul>io:ados en aquella cíucnd, p<>l' medio de l:o escritura llÚ mero 778
"" 1<1 ri• abril rle 1917 ante el Notado 1• de
alli. por los lind¡-,¡·os c¡ue r.st.(• instrumento
n~z.a, al doe(.Or Gil .T. Gil, quien en pa.rLc de
Gr.(l de esos Jo~t~s <'.onsh'uyó una tasa que
yendió con $U suelo al doctor C+a.hricl M(•jia
Vilht por e~critura número 2103 ele hr 1\'ot~tría :J' de ese Ci'l'cuito, el 16 · ele julio de
1928..
Lo:;

~dquh.·onUl-s.~

y posí!edoré:; actuale.s en

la forma diC:1a, doetores Gil y ),lejin y el concurso prcnornbrado, r~prc$entad') por dichos tres liquidadore~, son los dcma.ndados
~Jl t~nor df~l 1ihC! lo i nidJl] ~le es.te juicio,· en
que la .•eñorita Lía al Ilegal' a la mayor edad,
como ~.e\'cdcl'a de sn padre, pide se rlecla.. ren nul¡,,¡ las dos cítru:laa compraventas y,

La seiiorita Lía·· Á rango Uribe ha ~eguido juieio ordil,ario eitn~ru las Jli!T~Onas .v con
los .fines ll uc se diri.1~ en seguida, ~n el que
el J u:.ogado 4• d.,l Circuito de 1\'Iedellín decidió la primera in~t.ancia negánd<;Jc sus pe.J·.icion..s y en (1"" i!l Trihnn>tl rle allí· hizo <~n .'Ui.b.;id io, rt!Sr.indiOn~. y qt~e .<r.e clt!clar~
otl'o tanto, l}Of motivo~ clistintos l' consi- consecuencialmente r¡ue lo:s !Jiencs mal.e\'i!l
gu icntcmcnt<l sin condenación e11 costas, al ·. ele ~llas Jrertenec"n en propieila(: "a la :suce·
fallar la segunda en sentetlci:t c•mtra la cual sión del señor Arango, o a los heredoroa de
~JI:¡, inte.rjiii~O Ca8aciÓn, l'eCUl'80 que despué::J
éate, o a la sbciedad conyugal formarla por
de su tramitación lega\ debe ya decidirse, a
él' y la ~eñora Eva Uribe de Ar<t.llgo, en calique se pr<>l'etle.
dad <le liquida o i!íq,uida'', y qu!' :se condene
a lo~ demandados en co~ta.;; y u:lcmás n Gif
Anteced~ntes
y M(•jia al pago de frutos desrle la venta al
tloctor Gil. "hasU!. la tel'mimdón de e.~te
Del rnatJ·imOI:io de tlon L )i~ Eduardo j uid u o de;;dc la noLificac:ólJ d~ la rlernotnArango ArSJJgo ct>n doña Eva :Jribe nacio- da· has~>\ la mi•ma época:;;. oon la salvedad
. ron varios hijos. de ellos la aclutll cfunu~on o aclaración cm las súplicl1~ subsidiarías de
r.\ar>tP.; nllt<!r1.o él ('fehrerto 13 de 1916) de- que e.~ta condena se" -para cada uno desde la·
jando como herederos a. sus hijo~ y siendo época en qu-- es :poseedor de todo o parte.

J tJDlCt AL
Ctm observac!ón de haber mncrt.o al docto•· llfejía (mayo 28 ele 1:132) ru.jando como
tón,yuge S()b::e,·ivicnte u la S<: ií.ora Clara
i\lejfa y como her~rlenls a lo~ h ij os <'le egte
ruat1·imúnio Guiller mo, Cons uela y Lur., todos menor.,~, la demnnda :;¡¡ reformó en el
sentido de dirigir!~ en lo tocante a A1ejía
contra estas per~onna en t<~les caractares y
en el de pedir se notlfie.,$o a la sellora por
sí y como represent11.nt e legal --le ~ue hijos.
Sllbrf •·:Stas base~ ~t trabó la lítia. E l J'urgado la decidió negativam~nte <in entrar en
el fondo, al ver q ue no figuraban en el proceso en deh\da forma loa instro1mmtos en
'lll\l se ~olemnir.r..rnn Jns Jos c-ompraventas
m:.~l'ia de la demaniln, ~obre Jo r.uAI dló
el arti~ulo 630 d~l C. •J. ,;n su inci~v 1<·

d ominio s ino facaltnd ¡lar~ pe:!1r J.D venta.
.~e la 11renda o. tomo en el caso que $e contempla, facultad para q ue el acreedor o Jo..
aereedore~ la ve nd~n" .
·Olncluye el Tribunal su éxposiclón con
·l:l!lla 2 ~labrdll: "Corrúoora lo anterior el
orig~n d~ la instituci6n de) con•.:Urlo(t ue \¡¡.,.
ttc$. E n e( derecho romano apa.rceió esa.
cJaRA de I>renda llamadn pr~tOYia r ara gartmtl•&r los derecho~
J.vs acreP.clol\•s e~
los ca~os ile insolvencia dd deudor. Se ill~
. tituyó, en collllecuencia, 1ª missio iu possessionem per univer!lital.,..., ea decir, lA posesión de todo el patti!nanio, a l m aglster blr
n orum eneaJ:ga<lo por ca~ deJ•echo pretorio
de velld~r Jo~ bienes ha~ta. donde fuera ncco~arlo para; pa.ttar la~ rl~ndt.s. E~a in~tí. tt,cíón pasó al derecho modertto, con peque·
i'ia$ variaciones que cu lodo ca~o r.o son
. IJ'a.• cer,rler taleJ>. Aal v~mos que hoy, en el
..:oncm'Stl volunt&Jio o for?.ado, el juez da la
po~~ión a los acr<et!Ore~ de 1~ totalidad de
los blen~s del deudor, o al sindico que nomure. •l le>s ncrc•~<inres no esl!tn de· acuerdo
~n "' nombramiento, ~¡•ltlico que no e~ otro
que el m:.gi~ter bunorum de b s roma uo~,
con lAS mi sma;; facultades (Jt: rcll.lizn.r [¡¡,

La ra>.ón capital d~ la actora, ~ri cla1"11
l"<presión cic su libelo ampliada y soRtenida
en ~us alegatos. <lOn~igte en •¡ ue foltt~ron
fonnallrlade~ esenclaiM en la venta al rtoeLor Gil, oomo fueron la autorización .iudicinl y In licitación pública, ya Que. ije trata' ha de. ennjeJJar:ión c'!e inmucble.s de meno.
' rt~. 't:~ de ahí de d011de se ge~cru la n ulidad c;ue pide se de.:lsre.
El Tribunal, halla.ndo que ést.c ca el pro- .
blP.rna del litigio, lo considera asi: " . ... .. .
la~ do~ formalklade~ '!lo las exigen la~ leyP.s
~ustnntiva~ y adjetlvits sino pa,·a lo• caso.s
de vel<taa voluntarias ~· no pam aquellos d<:
vent!iS forzadas, como divi~ión de bienes..
e)•cucior.e. y ooncurt!O de acr.a.."dores. y S.:
dice que en cate ult.imo caso la vent.s o:s for
zad~ llún¡11~ cualquiera que sea el origen dd
c.oucur so .,¡ .i '"" "" ~re ot.ras co.~~B - y en
ella$ ,.,¡ decreto de embargo - ocupa h>s hie" ''" y lo~ entn:ga a tus ac>:eedorc~ o a l Síndi<lO qt•c él nombre, y la ley separa al deu·
rior prohibiéndole ejecutar ad o al¡:un o y s i
lo cl(\Clt l.a da campo, mediante 1& acción pauliana. Mn~ag¡·ada en el articulo 2491, para
hacerlo~ vo!v~r a la ma~a riel •!oncurao, y,
rinalmente, faculta lt los a.cr~euor~~ para
V<~Jiclijr lo~ bienes en nombre propio, no en
110mb~ del deudor, ha~tn ~oncurroncin de Jo
debido".
Cont.in6a el Tribunal; " Pero se ar~u rmm
ta, con fu ndamento en el artíc.~.lo 1678 del
C. C., Que la cesión no traspa•a lo propiedad
qe los bilmes del deudor a In• acreedores, )T
que 11.1 e"t~•· esos blene~ en el patriuwnio dP.
m~nor~s era de r igor observar para s u cnajenactl\n las formalldrulc$ índicadu".
,
''La ra:oóu de Jo diapue~to en el lnci><o úl' t im o del ar~ícttlo 1618 es la ca.li!L'ld <le t•ren.
1 da •¡ue ti~ne la ontt"ega a le>s Ret ecdores de
1 Ion hicnes del deudor insolvente, y c.omo en
toda pr~nd~, no hay traspaso del dP.recho. de
1

l

ue

r•renda, o sea lo.• bien~•. ha.>t<J. pagar lns
En <\ínte.5 i", qu., ei<a ~alid~td de
j.>r(!nda es Jo qi1c explice. la no traami!ión de

deudaa.

propi~dad d() .loa bieno,, c~didos, v la venta

1
1

1
1

1

1
1
1
1

1

que se autoriza e~ ft)rzada porq,;(, ~e hnct~
sin intervención, ni necesario asent.ímieuto
del dueño".
El Tribunal h.ate algunl!.ll indicaciones soLre

peroonru~t&

en telat.ión con 1o que l!n su

sculir debi6 hHcccsc al señalar 1~ dcmano:.dv~; pero arivirtiendv que no entra. en ese
\'·>tudio por inn&ce~ario, puesto que al rl\specto "e ale¡:•~ com<o excepción y é$tns, encaminada:; a destruir la acción, nv h&y pa.ra
qu~ ¡,OMidQTarla.~ C\UU!do la actión lÍO exis~.

El

reeursc-

Conaecucut¡; con ~us conceptos ya referidos, la acto1·a formu!.,. contra la ~cntencia
d ul Tribunal, entr u otro!! cargos, el tic violnr:ión de los articulo,. ~08 y 1740 del C. C. y
47 de la Ley lOO d~; JS92 por errónea interJ,.>rct~ción y falta de aplicación, asl; el 303
prohibl\ enajenar lok l>icnes raíce~ del hijo
sin uu torizacíón rtel J uez con conocimiento
de cau~a ; el 47 diijpOuc que la. veut.n de bienes raíces de mcnorc• que se hallen bajv la
pat ri:i potei!tad , se haga .m pú!>liu subasta,
y el 1740 estnhlc«. que ~s nulo el contrato
a que fa lt.,. a lg u}lo de Jos requisitos prescrit Oh p11ra su valor en razón de ~u e $pecie o de.
lit calidad o estado de las psrt~s. Y oomo
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qn la venta •.1 rloetm· Gil 5e nretermit.ieron
l• lir.U•d~n :v la líeen-.ia :v .;in eml)ari'O de
""" • l Trihnnnl se ~e~>6 " ~eon~e'lr '' derJn.
r n.r In nnlitlad con•isrui,.nte. su f nllo <l~he ca~Ar!<C. Tal. en suma, el cargo primol'flial P.n
CPt~ r~•r~o.
T.~, Cor-t:~ r:om,idcro:

C:orn<> :e• .••, rliin :o: lo Reredit,. la e<>nia que
(1\•m• lo• folio• 2 n l R d"l ·~uaclr.mn 2<. In ""·
~iltn (]A hi@Jl.:.~ fu~ x.dm(tirra no¡· P.1 .fnr.trado
eTI providf1nr:in tlcer<'a <lr. J~. r.ua 1 se ()bs-P.rYli

n•lA no eon,;;ta .,..; e.n esk .i uir.ic, ~ ha ínF..;
nul'do ~ooler~ C•UP f aP-CI& ~,.rn.."'ltl.d:. : a. QVP.
.cu~ ;"rre"";' rtU@. J"'i CJ(.P ;mto }'i Jn ('.C~ión en sí
P<>ll . , ...tr.rill <i"'' 11r~•~nt.e litil{io. v Re a~rc
~P . rlf! uf.ro IIIQO. rr~lt' ~~:1. :wl:uv.c.i6n corr~'f.
nmu\ien t.A ~ nn r..onr. •ll:"~O d~ m•rA~do res. aiJ'Il i6 Achd~JltAnd\)IH! ':omo Pn le)t r.o rrcsoClTIdP.. 5el!lí.n s:.e VP. P.n ~R ~ouia , vru·tit~ularrof!Jt
te en "' ad• ~itáda clo. 3() <le &~:>tiPlllbri.
AAi l~ s r.o.•n~. ·llr.> nuedc me~oe de 'recono.
.:er•e llenado P.] reoni,ito del artfr.nlo 30.~
e• <ler.ir la a>Jtr>T!zación judki~l con conoci4

ml• ntn ele caug~.
N'o 11•í e.n Jo "tRiicdero a la nll.blira "''ba:stH P,.X!I!ida nor ~J a.rtfeulo 47, TOq ojsit4l fU'.t'!r-

M del c:ual no hnv dod11 de QUe no se lleroú
al punto de qur. lM par te.. cout:endP.o sobrt'
eato t.nn sólo en cua.nt <) d Q~.tol' afinna ~u
n eceairl;!d .v el reo la niej!'a, '"'!•rtleR ambos
r.n t¡ue no hubo tHl remate. Y s i a fleauech<> clP. dTcun8tnnci;>s tan d•cía:vas ~e nurllese ilnd~or. 111 eac.rítul"!l nú hlica de lo• Síndico• liquid~or"~ a l d octor Gil hastaria como ]lleno comvrobanl.r..
. •
Sernín el arllcnlo 1672 ild (;. C., la cegjón
rte bienP.~ P.R el ~hnndono vnlnntllrio que el
<lt~ullor hace de todos lo.• suyos a ~" acreeflor o acree~ ore~¡ y prorlr.n·.e lo.!-i <:fccto~ tl~
que habl" ~1 Rrtfr.ulo 1678. ihíl<lem. el cnnl
ll(tr()$1a 'l_Ue P.ll• "no tr a".fierc la r ropiedad
de loo bienc9 d<!l deudor a los ¡\(;reedol'l!l! _, ."
A.<¡, nue~. Jn ce11i6n <C'Jl el pr.,MCnte cu.o no
causó de suyo alteración en el dominio el
•1ut , or.'r tanto, !iiJ11lió siendo rl'il los suet?gores d~ Arango. Silt ner.csitiad ele ~upon~'r
In • ncesión como porsona .iuridka o como
~nt.irlad di~tintn de los herederos y reconoc ienrlu crue és\ua en sus propiaa pen::orias ~u
ceden ni de cuj 1111 y lo eonLinúan en la fonna
inmedia ta y, nor decirlo a~!. .'\ntomátiea ~s
t .. hle.Mda oor lo.; articnlos 757 y 1013 del C
CJ. Y con la plenitn~ rara derechos y obli~a
eione~ ~rasmi~ibles ~ uc c!ice el 11rl:fealo 1155.
ib~dem, es indiscutible que lo~ bienes que al
morir el seiior Arango formaban ~u patr i·
monio, f uemn t!esde
momento de sus h~
rederos. L as aetas de ;.;stado civil q\Je
obr an en a utos acreditan que t e>dos eralÍ entnnces menores de edad l' que; lo eran aún
r.n.ando se ot.orgó )9 escritura de venta de la
.l~ nta al doct~r Gil.
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Ahstracción hocha de Jo~ ca~<>s· ~n que por
to<los los fnte!'fl~ncloR per~onn~ Sllf juria
caben 1M convenciones. arreglr.~ y con \ratn• !:citos <J uo n bien ten~.tan mo.ra un" dal"ión e n pasro. una. no'"1r:ión, la torminación
de ~!>a comuniducl. etc., nvestre.s leyecs n o
o•rmiten pre~ciJ1dir d~l remate ¡mra quP. se
lle¡¡u~ sl pago en una e.jecucio\n con los bienP..~ embat·v.adoa o en un concu r~o con los
bfan·es cedido~ o a la VP.nf.a de la co~a Cl>miín
comll medio ~ e poner fir1 a un<1 com:m!dad .
· En eotos cru~O<. y dcmñ• Máloxos la licita"ión p6hliea defienrle a la ··~~ a unos y otro~
in!P.l'~~a<l<>$.
En lnteré..~ c!d il.r,re~dr>r, como t.ál, •sbí. en el que los loic na~ del dendor
.• e v~nilan a)_ m~~ nito nreciu, ·• fin <le que
a:t.ñ necn R cnbrjr &u er~dít.o •) de Que la parte inAolll tH sea lo menor po"ibl" .
Tratántlo~e <le incapae~~ lu •icjtAción e s
un re<¡r,isito pr•)t.«.tor {!!le oll«dece a motivos dctna.os.iado cono.eidos y via{l_\le~; para (J\tn
haya neee~ídad ñe e-roonerlus ahnra. Lo
:ot·or.edcnt:e en elite fallo eg inña¡Ar si las
•lisposicion~s lcgAIG~ nerl.i ncntc; ~e cumplio:·
..-on o no en el caso s ub judicc y ~t. incumplillas. el Tribunal r..a~ó pnr alto> lo.~ efecto~ de
ese incumplimiento.
l .o ob...-ervarlo at.rñs en relaci6n con !05 citados arikY!o" .303 y 47 hace ver c¡ue c~to
último e~ )() que ha aeont.P.r.ido, Jo oue valP.
l:nr,to como ded r que .~e a"~ul.a el cargo de
vJola.:ión de eat As lli~p')sícion.,s, así como
de l citado articulo t740, en cu~nto se dejó
de <leclarar la tU!lidaJ producida por la í aJI:a de t>Sr. requisito.
Al hallarse f undadn un c:<rgo, sin nere~i
rlMl de eüudiar lne restantes se ~nsa la Rentencia recunida, F.n ~u l'IIS(>, según e l articulo 538 del C. J. y •e dicta 1;• que ! ut ~e reemplazarla:
~er

Senten ein de instan el~

La• r.nnsid.,rlll:iones del ca¡>ft.nlo prceell• ntc ~obre casación adelantan 1>\ mntivaclón del fallo que hn de re~mp]ll.)',l¡r al uel
'rr il>unal . In que ~e completa coll laz si¡:uien .
leS.

· Sienllo nula In. t:Ompra ñel doctor Gil,

por mini~l•rio del a.rt.ículn 174() del C. C., to-

do debe volver a l "~tadn ariteri? l' al contrati). a fin de poner la~ cos'.ls en el estado eD
q1;e se hallarían ~ i no hul)iesc exigtido el
contruto nulo.
'8~t<J significa d&volueión de lo qne cade
p~rte contratante recibió y abono do moj oras .r pago de>. fn•t.os como rr.anda ese artíeu ·
lo. Y como él mYlena t.emJr en cuenta la calidad <.lo la p0sesión, se Mh·icrte <le•de lue·
¡¡o q ue la buena fe del doctor GH, preaumida
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le.,alment!\ (C. C., articul(l 789} y· no infiTlas pre.;tacione$ referidas no figu-ra ~n su~ 1
m~tla ni d i~cutida aQní. d11he rer.ono••.ér8ele.
súplicas sino el lliiJi:<) de frutos; p(I~O ese siEn o~tn fmm" orosnerBn ~ontra él las s(¡- lencio, que e~ sólo aparente, no r orlrln a uto- 1
·
ri1.ar un proceder rlJdtlamentc formalista
L plioaa de la do.manda.
La venta riel doctor Gil al d')Ctor Mejla
que e~Quh•nse la ord~n de ent.rega, porque.
r.o s.dolec~ de nin¡¡uno <le loR vkio~ que la
a más de dcclarat" el libelo que su dAm;>ntla. 1
•lcmalldll lo atribuye. La cel~braroiÍ oerno ~~ sólo d r. nulidad sino de r P.ivindkación. .
·•ona.~ ni i~s. tuvo oJJ.ieto .v causa lk itoa.
como ae ~e en el punto e) al f'llio 6 v. del
niun:6 todos !o~ c\emi\IJIM de tal· da~e d"' cuademo pr inti!)lll, &u.nquc así no !te bubic ]
~e escrito terminantemente. ~sa orden no
oont r eto y ~e llena~on lna ~ole.mnidade.~ pertin ent-e~ ; no hay. lugnr, puo.s, a de~lsrnrla
pollia faltar por ser con,;ee.t,., ntia oblia 11-du
nula .
en ley del triuttfo de hl •Jarl<.' (l~ntandant,e
Po.rr;~ nn es O!)onible n b actur11. F.l <lo,,_
en 1•>~ pnnt;o. .YA esLudiad<lS, al extremo de 1
t nr :\1~Jh Sil~ .~o<:e><(lr•9, en demanda <le r ei-· Ow!., l\l'Odueida esta caus;¡, no pueill• menl>s
vindicaci6n !;C tlefil\nde con •u· posesión se·
i le nroduciTse aqu~l ~recto. ·
tual oon ln cual 31: le reputa du~ño miP.ntra9
Un tiem~>O se ~l'I!YÓ que la reivindicacifm 1
pror~lcnt.> ~ une n ulidad no es 1100i6n ejerot m pen>ona nG just iliaue l!el'lo {C. C., articulo 7112). y ><e am1>&rt> ~n el título que ;u
citable mientr<11< la nulidrul no ~ haya der<ompn le confirió. Y como eote título pro- dur ado y la sentenci~. respctiíva no ~ tt< en 1
cedl! del doct.or Gil aon! Anula:fo, · ~ohrP. el
rlrme. y por lo mi~1110 ~e opoHia contra la
CL•W prcv¡~Jet;t! ,¡
la parle demandante
reivindicación In cxt:cpción tic pet!cf6n nn- 1
<11!~ CJII(<dn P.;'l pie po•· virtud de c~a anulates de tiemPL• (<llltndo a.mbm! ~e profiOnian
t~ión, ei~bt JlRTk, justifitandu ser du(!ño. ven ..
•!c~tle luego.: pero una juri"l"'" rlen~ia a.ccr·
ce a auuel po~eedor, el eua\ ha dA restit.uír
ta{la las llene adm ititlas a~í. en ara~ de la
la '""sa wr eae mismo hecho (C. C., <~rtÍCl> oc<lllomía pmc.esal. Tal el ca.<o preaente en 1
oue, por !o mj• rro, en ~giéndo.'ll! ls! de nu.
ln 9~ 6) y rmgar y ~dbir lo que wrrMronde
lirlail. ~ ha entrodo a estudiar !a reí"ituiíen l'8~ón de las P"'3t.~cione,, mutu:.s eonsi·
¡mientAs (ar t.íeulos 9f> l y ~s. del C. C.). accJ'- catoria.
1
No obra en auto~ e\ t1tulo po1· el cual el
cu de lo ~:ual y por l~t.a mism"~ ramnes y a
aducinM resnceto dd doctur Gil, se recon<>- !!;!iiO>' Ar:tngo Rli•Juíri~ra Jo;( dicho~ lute~,
aunque en el memorial al RegistradQr de 1
ee In calJo:la~ de poseedor de bu<:.na fe da $»•
eodemA nd• el os, eP.to P. S, de lo.• .~uce.,ores del Meilellin y el certfficndo subfli!(uicmte de osd oc.tur ll:lejia.
te funcionario acompaí>arloE 3 la damanda 1
Apenas habrá nar.~ qu,\ poner de presen- sP. citan las compras QI!P. él hizo rle uno y 1
te r¡ue el dot'tor Gil, r.P.gOn k• atirmó al ven- otro aJ señor V.oct><lio Araugo U. pOr eseri·
t U1'!<3 owr)l'nt!ur. .-.ntc el ~ots¡.;() S• do Meder v >i~:gÚD lo reconnee CX}>Te~amEnte d..sde el libelo su contraparJ.l, con:>troyó a so•
dcllín e n l\ll5, 11si: ilr,J un Jotr. P.\ ó de abril.
exp.,n<:l.s Ltna casa sobre pi>rte rlc unn dP. lo~ l>úmero 626, y ~\t;l otro el 2 de se11ilembrc.
mhnero 1772. La demunda también las
lotes de A rango; de •u.. rl.~ que. t~ el respc~.
livo auelo lo 11ue induyó esa venta. E~lo se
cita.
¡ml>tn p rincipalmente a t¡ui pn.r~ la~ citlLdM
J':n juieio "" que .. por ejomplo, citandl>
pre~tací<>ne~ mutuas, sin nv<>n·,.ar concento · c.iOR tíluks ~:omo ba•c de su preten~fón, se
uhru no, f.IIJB sería cxtrailo al presente plei..
bubiCl·a !)rc.St;nlatlu Arango milmo demanto. ~bre Jo qnc en aquello oculTa pOr o~ . dando en Y~i\·intJ:CI\ción esos JotP.~, 1!11 elaro
~ón 11 otra eau.o.a; y s in a van >.ar ta.n!poco
que oponit<ntioAA IM posecUore.'l dema ndadOR..
oonct>pto ~obre dt~f.alles o valor <le cs.~s: pre~ lli se hubiera limitado Ara :tgo a citar y abs1
tacioncs, acerca del cual nnda ~~ ha comproten íduse dA prc~cnt1t.r tal"s e~critorn~ re1
gi~tradas, esta ~imple falta hat.rtn ~rilo debado en este proceso.
0¡, otro !ado, el pago 1le fruto5 a ~argo dP. ·r.i~iv>> en ~u contra, puesto que nv habría
·
Gil nrranca ce ~~~ ••.ompra ha~tn cuya fecha
.iu~tíficado ser duelío y lo~ demandados hase r emonta. pue~f.o qu~ se dc.riva unte todo
brían triunfatlo e n uu oposición con $ 1l me1
del citado articulo 1746; y ol •le los frutos a
ra. calidad de po~eedorc~ y la con~lguiP.nte
ear¡ro do 1\:lejia no p u"'le datar sino de la pre~nnr.ión en S•J fa.vor.
1
eontl!lo'taclón de la demanJa. 111 t~uor del a.r ·
Muy dist.inlo es el caoo de esta eontroYcrtlculo 961 del C. C., que e~ lo que correspon- ria en <¡nc laa part.N; n o :!Ontie~den en ma.de x la a cción reivindicatoria en que Mcj!a
nua alguna 1<0hre e!!<? dominio nnfJ>J'illr en
e¡¡ vencido.
n:anol! de AraT\ll'O. 3ino que JJOr el contrario lo afirman como bMc tic las prdcll>ionc~ pe uua y otTn, por la poderosa raz6n <le
s•~r ese do'lliníoh• f uente del derecho Que una
La dem:.nda no contiene aQlicJtud P.lrpl'e~a y ot.r a sostienP.n y recl~mnn; la actor:.. para
de restitución de las cosu~ ; de modo <tUe de
exigir tiU reconocimiento S. vigor, y los de-
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mand11.dM · para defénder ~1> tftulo actual
procAde11te rle ese preciso dominio al'tcrior
de Arango; así, ooe•, este dominio ambos
lo reeonoeen y afirman como ~dArln ant e-.
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J;~, sociedad fuera lo ileurlora de
c•éditc·s invenl.nriados ~n ol naaivo ~~~
la ~U!I.Il mortuoriA de Ar>~n¡ro eri relarión
1
C1ln1plementada con la que :se Conuuló al ha·
r ior, el Qae, así las co~•t~. mal podría renu· cer· cesión de bienes. o que tales deudas fuom n pcr~onale~ y oxclusivns do Aran¡¡:o, o
tar~e r.omo m111A:ria ti~ la contro,·er~ia y con1
SÍ.II'uientcmen t.c mal uo~rfa Rcr puesto s ub que e ntre ellas IM hubiera .~r,iaiP.~ ur.as y
;iudicc por d -~"nteuei<>dllr agravando la s i- vorsnnales otras; que el r.xc..so del pa3ivo
tnaoión d~ }a,. parte~ en a lt:to <Jw> éstns no le sol•rc el actiw expresadO!! '-" el im·~ntario.
han wmetido (C. J., ar i.leulo ·171, in fin •). y memorial <lq cesión de hk,nes n ay a d~ conEl estado a.nterior a QUP. debo• volver las siderar~e r.omo un h~cho definitivo e inal e.o.ma .por ministerio del artículo J.7•l6 ci tado tc•r,.hl<~ o puetlu ~~~r cmnhiado por circons·
1
e~ incuestiN>~ hl~ment~ ~1 ¡Je e~e domini11 en
l.(w~las no tenid11s en euent:l cnf.onces; que
lo.> suce~or~$ tlc Arango : a~í ~e r~JaciollA aqu~ 1 abandono de bíene.~ ;,pJic;:ue o no una
ron los lot<>A en los invcnf..:lrio~ en lA eau9a coMumada. e inalterable Calt:a de ¡¡·anar.cia1
mortnori•i de este ~~ñor, a5í r.e abandonaron lr.i< y . en J:enera!. de ¡oigo J)Or repartir r.ntr e
al formul a r~~ y aclmí tir~e la ee~ión de \1 i~ .. lo~ d•Js ~ocio~ o entre los hcredert1S rlr.l ~O·
ncs referida, así Jos recibió la jun ta, as! Jo• cio <lifunto; <.m unn palabra, cmil ~r.a en de·
1
vendió· ella a Gil y a sí vendió ~StA a 1.\olejí:a. ·finlth•n la ~nerte y liquid¡¡cít.'iu . « JI su ca~o,
Sobre estos techo~ y su manifP..~tación ex- ife ea« ~odedad y de la· snee~í6n del socio dil' rcsa ~~~ las escritura.A pl!bJica~ Y tlilit:ten-· funto, .cm cue~tlone~~ ajenas, por lo y¡¡ dicia.l! a q ue acaba de aluulrae, obran en e ste cho, :>.1 presen te litigio; cn)'O fllll<> ha d e II ·
procc~o lns pruebas legAle~ del caso, y a rna·
mit,.r<e ::t seiinlar a los '""'"sorl!~ de Aran.Ynr. abundamionto ohrnn también las áfír· , 1-fO eomo du~ñO$ ante-riores, ~:i n an$!erir ni
maciones rlel libelo de clemanda y de ~~~ re ~· avanzar c:oncept() ~obre I]Uiéne~ ~íngnlar.
m~!'lte lo se,.,n . E l S<?.nt.id<1 efecLivo, el alpuestas. a{:ordes tGdo" a e~o~ respecto~.
Por t11nl:<>, en fuer-.a do ~sta ~ítuací6n An- e.anc:e ·práctico, la realidad d~ c~t." exprc~íón
~~"'UctSOJ'CS Ce Arango·' hu!trlÍ de fijar.:W en
té las partes y en fll<~ru de la nulidad de k
compr a d., Gil y de ¡,. ;n.,,.mibilidAd de le ·sn lu¡¡ar. qo<> no e$ o.sl.c pleito, y 1'n ~u dia,
c<Jm¡,rn de i\[ejía a lo$ Aucesores dr. ArAu.s.ro. ()tu\ no e~ el de. hoy; y esta ~cat.;ncia, nor
mand~;to del «rtlc:ulu 471 d~l C. J .. ha de
Re impoue la c!~elaración de dominio e n fa.
vor de é.9tos.
recluc.h·•e a "las rlemandas y demás ·prelen.
La ilemnnrla f or'Clula ~sí.a súplica en f()r· P.'MeR oportnnam~nte deducidas por la~ par.
m.a QUe abarca \~arias eouting.:'!n~itu, 3 sa.. les", t!ll!.re la.~ r.ualf'.s no figura c.'!<< preeiM
ber: la de que lOs lotes ~e reputen de la ao- dis(:ríminacilln singular.
l:iodad conyul(ni que existió entre .o\ran¡¡o y
la ~~ñora t:'ríhc o que Sd rqm!.~n cxelu~iva
mcntc d<\ él, y en este 61tímo ~opuesto, q u~
P.o tengan pur perlenecientr.:::; R sn suce~i6n.
l .a ile~~:Wmldad \1~ la per~oncría de lo' de·
cu11l si ést;, f uc.>e de vor si una entid ..d, o a ruan":utOs se h ilee 00718lstir un que los; RerP(·~
su.M heredero~, en persona, eílomO tstc~.
<Iore~ }lan de fi¡tntllT como t;<les y en t¡ue ni
1
Est.a.F.- eonti ng'(!ncÜl8 y· sn d:t'c~riminaci ón la j,unta ní laP. ¡,,.,,.~<:litas <JUH la f.ormsn pu<>no han ~illn materia del llli¡¡iu y J)Or lo mí.s- dftn dHse por rc¡>rescntant"" de at¡uélioe;
rno 1111 lo h11n sido tampoco de IM ar¡¡umcn- de dr¡ncl<> ~e d~<luce qne ~e clt6 y ~A ha heto.cioncs <lo laa partes nl ele laB prOb>.lll<a ~ rho comparc,·.P.r a. los miembro.< de la juntn
1
aducidas. V11ie e.• t<• ~.omo decir Qll<' t al cH~ indel•i•lamente y en que, ~~·bre todo, han decriminl\ción no es marclia de este f«llu ni jado de figura r lfls a~dores.
solu'e ella cabe, por tllll lo, pronunc iarla squi
li:n reruerzo de )a cnnsiguioeJI Lc pretensión
1
en la forma prcc iM, Mmi~ath·a .v sln¡¡uU. r se h to nl'!~;cido rl éxí~o qut: e~a excepción tu.
q ue ello ímplicnría, ~" ~~~ r.aso. ·
vo en ).:i~ío nni\Jo¡ro ni .pr~sente ~nte la Sn1
De ello se ha acreditatlu lo pertinente a lh d~ N egoeil>" Generalc~ de c~tA Cnrpllrnla per sonería de l:t actor~ . cual es St> culidad cit\n.
d.c hcrc<k ra del seíior !\rango, s:J finado paSe obger9a allle todo q u(! en llSe oi:ro plei·
<! n, legitimo, lo quP. hn h:lRtado pnYa reco- . to, QUC. rue incoado por la geñ<Jm Uribe deo
Jtocerle su con:;iJ.:ui~nt~ intoeré~ jurldlco y Arango en representación de s ·J 3 hi.iCis r.ocapacid~d p<~ra itleoar la~ acciones propuesmo hAredero~ del se >ior Arango, contra it)S
. tas en su lihdo para el r.cmjuut,l hereucial miembros •k <lichn junta y conLra el DP.';lnr·
respectivo.
· tnmuuto de Antioquia como compr:.1rlo1· ~
Que arnoo~ loLP.~ en todo; o uno de ellos ellos de ot.rt> bien tlel coneut"So "y eontra ol
en todo o parte .re ndc;uiri<>rnn pOI' y para M!l11!(ípio de Medellín como actual posccd tn
la sociedad conyugal n personal y exclu~i •"-· d~ P.•e bien por haber\o comprado al Dcpar·
m ente por tlll o ~uaJ (le lo~ cónyuges p para tan,euto, la excepción en referencia se a<l-
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mitió como dil11toria y t.an s6lo en !Cl rclati' '0 a los prenombrados llcii·)res VallP.j() y Pe1 láe?.
l Se ob5erva tambiím que de esu providcn' cia con que finali~6 all! el Incidente de ex. cepdonus dilatorias, no obra. ell el present.>
proceso ~ino una cila y t-ranscripción parcial en Jos ale¡atog, y que, úunQ uc fig~J rara
; en copia aulén.tica y completa, no ollrarían
1 con s ólo cna lodOll Jo~ elementos rle aquel
'juicio que p11dieran sólidumente e~tablecer
en éste, en ~" caso, la prct endiWI i~nt!dad
afirmadn por los excepcionautcs. Sabírto es
cuántn ruede influir c11da detalle, a un de lo1s
aparcnto<ment.e mínlmos, om el sentid o de
producir diícrcneias ~n Jos h eehos o en el
dm·ech" o en unos y ot-ro, entre caSe>.:$ a p rimera viRta iguales.
Pero, de otro lado, !A. elud;ds transc.rip' ciórr parcial si permite conceptuar que en .,¡
' fomlr¡ ambas Sa las est{m 1le acuerdo en lo
'l a tsñede ro .a ia figuración de lO$ miembl'O!!
de la jmota como¡ d"mandado3 ; de suerte
o¡ue si ello~ 1lejaron de ·~e¡·Jo Cil la referida
; vroviclencia si)Ílr<> excepeiooos dilnton&s en
lllQUe\ otro pleito, en el pre~~nte no pr-~spera como peren toria la excepción sobre ¡¡er1. aoncrí" que se e.stá estudiando, no porque
;la Sala d~ Ca~aei6n e6time acertada la citnci6n de nquellos seiiore~ l!IJUÍ, sino muy c12r~noente porque encucntrll que, n o pOr estAr ellos pre~r.nte• innec.,<ar1amonte en este
litigio, dejaron de f ll(urar en él l~s per~onas
!llamadas a 1~ ''erdad a sostelle.-lo.
·
1 En efecto: el presente pleito ver~a ~obre
l·~euperución por In~ SLIC<·~oo·es de Arnngo
de cierto~ bienes como consec¡¡Qnei.a <le la
nuild,.d de 1:;. ven ta. en euya virtud pasaro11
il~tos d~l dominio de eso.• sucesor~$ al de t;us
;poseeu(lres actuale~ 1 y fueron citados y h an
'I':On~ndido quietlt'S nun de responder
ello.
ns!: como compradorEis en lo •·elativo a la
tonulaci6n de • us compra$ y como posuedo<i! actuales en lo Tela livo a la reivindicación y, en g enel'al, al retorno de las eo.aaR y
de loa contratante• Al es tado en que se ha·
larlaD si no .se hubiesen celebrado lns con'
ratos nulos. Esa f~e la demanda ; éste ha
~ido el litigio.
1 Según el citado artículo 1678 del O. C.,
orro\Jorado ~~ re~pect() por la pote$tad de
~c.~brll que u! 1679, ibic!em, confiere al deulor. éát e. cuando ha hecho ceaión de bienes,
cmfiere " sus acreedores el de¡ echo de paarso con los biene11 ced idos y su~ fr utos y
>\parta d e su tene ncia y adrnlni5tración;
, ro cOill:len'll su dominio. Y es sobre este
1
~orninio sobre lo oue versa el ple it<:l, cuyo
¡'undan-.ento prim ordial es el hal!erse enajer~ado los biAnes con omisión de requisi~os
•.mpuest os por laa leyes en ntenc!ón al eatu~o d~ ín~pacidad · de lo:; dueños. As l 1M
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wsa.s, la pre~encia del adquirente (loctov
1
Gil, poseedor netual en parte, y del adquiren~. y poseedor a cUla! del resto, doctor Mcjfa, era lo le¡almonte ner.~~Ar:io y al propio
1
tiempo lo baetante.
.
·
Si el pleito veraam s obre la. enajenación
en $i o, mejor, sobro el j,o~ho miamo de ha- ·
bers~ enajen ado los lotes p11ra pago de deutlus, o !<Obre a lgo alaiiedero a la autorización
de los aereedore~. o sobfc algo relacionado
1
con el ¡;ago mismo, com<o .~ 1 modo de hacerlo
o .ru devolución. v. gr.; en una palabra, si
la. c<>ntrovers iD ·v crsnra sobre ~lg-o atinente
a aqn ~llog. s( s~ria procedente lo relacionado oou 60 fi¡;curación en libelo y Ut igi{l Y Msl:a obligado Ml'Ía anotar a nte todo la falta
1
rlr:> su éitación con s us cons•e•J(,ncia¡¡ legale". rerQ v ersando AAbre Jo QUe form~ SU
1
fi nalidnd e iutenclóa y ,;iendo ésta.• la~ antAdichas de domin io r de manera de enajenar, Fe encue ntra bien ejercitad~ ln oceión·
1
por quien. comprobando SP.r h'-'federo, dem andn Jlllt'a. Jos suce~ore~ de Aran,.;o, y bien
. dirigida contra los sdquirentea y poseed<?.res a cl.uales.
Por tanto, seria fueru de Jugar rldenerse
el s entunciador en el estudio de s i la junta
tuvo o n o cnlidad de Sín6too olnl Conc=•
1
de si ésle y e lla termina ron, ele cuál~$ -~ean
h~s íticultadP.II de la misma r de sug miem1
h~oa y si ~tru< se extienden o no a llevar la
voz (\el Goncm·~o como entidad o de los
acreeuo1·es mismo~ ero pl~!to como el presenIR.. 'fooas cr.us cuestiones sobre !&! cuales
1
~e rl<,t,i~.nen los ~xcc,pcivnanles, son impert in.,n (e•, puesto qu~ nu requiriéndo<P. la presencio de !os acrecolores, M io,.ficio~o escu1
tlriioru- lo Loca d e a .<o po&ible representación en c~ta litis.
1
· Como ea ...Wiolo, lo úLil too se viciu por lo
inútil. La presencia de los dor.torcs Gil Y
Mejía en e~l:a proceAo) e¡; 1;ro flecho Incuestionable ·y d<~ ¡,uyo ~ui(ciEJ~te que, ~e ~O·
ladro, no de..~opan:cc porque 1nn ecesana e mr.onrlu~entemet•tc In <~ctora Jo~ acompañara
de los orenombrados· miembros tle la junta .
E~tos seliores procedieron. u vender no
por si miaw.os como duel'lc5, 5i11o en r eprc1
. sen~ncíón de los du~lios por virtud de 1& ecs ión oo bienes )', adem:\a, J)OT esta mí~ma,
con Ja· aut orir.ación dP. J(•l< acrc~do1·es . No
obrando p N ' s i rnlS'IIlos, SR do:<;ir, no s ieudo
1
parte!l cont.ratante.\ oo t enían pof qué res ·
r•otulM per$onahnenl.e d? la aceión de .Dul!dad del contrato que a~• r.elebra.-on, e¡erct·
· ta da por los dueño.'<. del pr •)Jlio modo que el
ln¡;ndatario no r esponde nu el ¡,Jeito de nulidad de la venta que hi;¡,o en desempeño de
au mandato. Ext raño seria c¡ue, por ej emplo, SI\ d~m~ndara al ,Juez por ante el cual
~e hi?.o m1 remate cuando c,curra anular ~·
te, y en lw remal~ o en gener..t en la~ ven-
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t.as fur1.mlas, la pen;Ona cuyo dominio >~e
t.runldíere es el t.ra.dente, y el juez su •·epresentante legal, según palabras del artículo
741 dol C. C. · Claro es que en caso~ como
el de mandato puede ocurrir re~pon~abilldad
del · mandatario; pero clarii!imo es también
Q\le e6ts re&ponsahilidad pc~$onal de Íli es
tóp!c(l del todo diferente dP.I contrato qutila¡•a celtbrado.
Concretando ¡¡,J. ca.~o de autos, se tiene en
~urna r¡ue lo que reclaman los elrCl!pcionantn po.· 1M supuesta~ faltas que ~e vienen
6Btudiondo en relllciórt con la J)'lr sonerla CJI·
!ificn•la por ello.; de ilegítima como ya 3C dijo, a c;oe se al(teg-., la c.,lificación d e inepia
({1.1& por lo mieno dan a la demanda y ale-.·
gan como excepción, son reparo~ inadtnisi.
hl~s en esta entidad, y •1 ue, ~¡ de lo·dicho re~ultn. in11fieiosa la citación y presencia de
loa mi~mbros de ia j))nta, no pul\dij deducirse do ah! excepCión qu~' tla~vlrtOe o destru·
•~ la~ a.ccioneg en lo relativo a Jo~ dem.ás
demnndsdo..~. esto es, que in".pida la.~ declllracione& y oond~acioncs ·proeellentes a cargo del doctor Gil y del doctor Me1ia, ésle en

su& sucewres.

1

1
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'Diserw.odo t<Obre qui~nes dcb~• oer los
demt.ndados, indican 1 os eJCcepcíonante>
también a los snc~sol"P.S .nismos de Aran¡¡o: Est·•: concepto, que 11e rlc5hace ~ s u ~()la
enunciación, porque ella ba$t!l para hacer
ver el abs u•·do de t¡ue una ml¡;ma persona
o grupo de pcl':'<onn.s g.,a en un li Ligio a In
vez rl'O y uctor, ha sido rechll:l.ado por la
Corta en ~eutencias que ~onvíeue citar por
este motivo y t arlilii{•n pnr<J'I" refu~r>.a!l lo
antedicho aquí. soh~ pen;<lnería de lB pa.rt~
d~ruaudada, tema tratado on este fallo apel:&s pc:rlund<>riamcnt.c como corr~¡¡ponde a
•ef mero detalle incident.X, sin tOmbargo uc
lo· ccBI es delter del j •J tgador t«lucír los alu·
didos pretcdentes que corr'>bornn Jo expuesto, aum¡ue lo :r-<> dicho bastada· como sopor·
te de aqudla jurisJ)l'udenóa, e.sto es, de la
·r<:lativa a que la deiWJ.nda está bien dirigí·
tht corMa Gil l' :i\lcjio. y que lo. J)Nl$encia de
éstna en el debate ha sido ~uflciente.
T~<lea sentencias ~on; la de 27 de j unio de
1935 en el jui~iQ ordinario de Santiago Sartli cont.ru· A urelio Sardi y otros, y la de 29
de agosto de 19.36 en el de llar tin Var ga.•
y ocr<o:; c.ontra A!l.I.Onio Pin~~n y otroc, yu·
blícada~ en la . (,aceta JudiCial, respect•vamcnr.P., en Jo~ tomo~ XLII, pá¡inas 338 'i si·
gui~nte&, y XLIV, páginna 42'7 y 6iguientes.
B~tll última dice (pá.gina <ISO) : "En todo
proceso civil dcbon intervu~lir itos partes, de
man~ra que no es conccbil>l~ que ·una persona se dcmMdc a ~í mi~ma, ::li aun en el
t:a~o de que en ambas posiciones actúe C(}. mo representante d~l nctnr y del deman·

d.aito•·.

'l'oito e:sto lleva a rechazar las excapcione.s
opuestas por vnr i03 de lo.; demandada:, en
d pre•ento juicio.

Como el f undamento cardinal del prcsenfallo 1.•~ la r.on~P.rvaciór. dP.I dominiu del
deudor ~oln·e los bíenea de que ha hecho cesión n Sil& acreedores, aunque ello tiene como ~ostén el Claro y expreso _tenor dol artículll 1678 del G. C. t Sft. citado aqul y aun
· t.ranacrii.O eu lo pertinente. no sob•·ara aducir el respaldo de los comcn tado:rc¡¡ conault..dos. La obra red ent.e y extonAa de J .
Percerou De~ faillites & banque :omtes 0t des
Jiquidation:~; judiciates contiene al respecto
detallada exposici6Q de Jegi~laciones y JUrís¡;tudencia& diversas, hace ver la d iferencia
entre el concttr3o actual " ~u sínrlleu y el
:'vfagisL~r l>t>ltOr1.11u de los rómanos, as! como
con el fideicomisarío en el trustee ingléa y la
nnaltlgia entre el derecho de los acreedores
sobr e esos bien<.>.s ante Jos trihun.,lc.J franccse.q el
;,cb)agreehl u dera.llu hipotecario de la legi~lación alemana, tan semejante. oooervaromos nosot.("()s, por no decir
igual, a l que a manera de. prenda ¡t\merica
ha.n hallado siempre a)lí nuc~tros juec~a y
dcctrinnnte~ . Eate últimH e~ el cvnceptr:>
preva!&nte en lo. obra citada, en hi t¡ue enfáticament~. ne t~onocc la conR~rvaclón del
dorni11iv en ~l deu(lor concursado, ap~t~do,
e.~u si, de la tenencia, con,.ervación y ,;dministración de .~vs bienes; esto, a la luz del
articulo J21l!l del C. C:. franc~~. segün el eual
la ce8ión "no wnfi~rc la !}COPie<lad a los
acreedores; le& da !mlamente el derecho de
h R(;()r ''cnder lo~ bienes en su provecho y
percibir sus re.mllmien toti hast11 la venta".
Se Ira icaducído aquí rendímiéntl)5 h• palabra rcvcnu:;; en el mismo sitio nuestro Código d ice frutos para. "xprl'~ar lu mlsmn
idP.a y dictar e xactamente la miRma rel;la o
.sentar el mismv .p recepto.·
Así, el tema. del alca.neG de la ce~ión, 1.81:
debatido ~n otras. ~¡>ocas y '!oObr~ P.l cual hoy
mi~mo las le¡d~hicionos no •on uniforme.<,
no ofrece duda en la n11éstril. como no 1•
ofrece cr. ltL ! ranceaa, con la eual la colom·
biana. guarda la completa igualrlad ha.'lta dE
redacción q ue se advierte al releer los cit:l·
do, artículos 1269 y 1678 de 1.1rto y otro d(
estos dos códigos civilca. F.l comentador ci·
tad<r MÍ lo atentúa contrastando la opfniór
de Casare¡ls, •!uif)n rlecía que en fuc¡•¿a ÓE
la ctsión se transferían lus accione& y dere
~hoa del dcmlor a Jo~ acr•,cdor~$ ipRo j01re
en forma que ulcja o excluye tod,.,_ limita
ción, y In opinión de Roceus, ~·e.~umlda •l
esta foriT!a rottmda y ccnceptuo~a : "ll"os~es
,.U, e l jlropríe~ honarum clet.Oet.i non tolli
1.~
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¡¡ers~na decm:ti pro¡otcr :!<lc uestr:Jm a
judite factQn\ ntque transit all ileput.atus,
l<eu in ::rtnniJtistralores; >!<!tl sohzm custodi~t
e t "dmiruMt.mUo" .

En suma: ptOHP~ran las prc\ensione~ de
lA :.ctora pudiera •lec\rse que en su totalidacl, al menO« un cuanto a la J'ccuj:Jeracil>n
ue los bi~n~.~. ;¡ra que, ~i n n consigue In anulación de la compraventa celebrada entre
Gil y Mej¡n, la inoponibíliw\d eh esta tr ah.ster~nda ul impedir que ohste a la restitución. c:kia a é•l:a en la pl~nilud rorrc~pon' di~ntc a los efe ctos que ana :>nn lacióu de
<:ontrotu ha de producir por mini~k:rio del
art.iculo 1746 del O. C., tr.t>t:..s vece, aquí ci-

tado.

~~ll

fu erza de ese

mi~mo ministerio.

los

suceso:res de Arango hs.n de reRtit uír al doc:
tor Gil el pr.,cio que b;te pagara, en s u ca~o. con s us inltrcses le¡cnlei< l!a$de el pago
hasta ~.. dc;-o!uclón, soLrc Jo cual !le advierte que la C!:critura respectiva, que fue la antedichtt de J:i •le abril de 1917, declara rocihido el predo; pero anota al fin•! qu~ esto
t,,~ ú do e n docum ent<l sua.,riro por el comptador y otro. Las edific:uciont:a y mejOrM
e·" general dcl>en ~r.,- pa¡radag p()r los sueesores de Arart~:to, P<lr la misma razón legal

. que se est.á
Los

~tducicndoJ.

()OBe~>dor~s

aetuale9 s" hallan rcspal-

dudo~ ~n lo tvca••~e ~L lu~ pre~I.Ae ioncs que

J 1J

J}
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ministranc.o j:nticfa en nombre de la &:púIJiica .<le Colombia y pot· sutoridad de la ley,
ca~a par\liuimenta 1~ ~~nt.mcia do SE<J.tundn.
inata••cia ;;ronunciada pCJr el T ribunal Su[lurior dl.'l D.istrikl .Judicial de Mcdellill el
•lie'l y ocho dP. octubre de m il novecientos
treinta y ~iete y revor.a11,io la de primera
instancia prcmu nclarla pot· ~1 Ju1.gaao 4• Ci''il de t'$C :Gireuito el di~ y siete de marzo
ele rnil no~~der.tos treh•ta y ~P.ls, falla este
pleito as!:
I• Dechítas.: nula la compraven la cel~>hTn
rln peor medio de la escritura púhliea número
77B ante el 1\ot<trio l• de Med~!Hn el trcoo
do abril. de mil novedcntoR rtioz y ~iete, el>
r¡ue lo~ sellores Rafael La ~:o;auce. ~ésror Vallejo y Ramón Pelf-e-t ccmo miembros tle la
.iunta d~:~irnt.d¡¡ on el concur~o tle los bienes
de la ~uce~i6n del ~e iíor Luis E<luardo A rungo tl'aD~'(irieron al doctor Gil J . Gil los dos
lote~ dP. terreno de esa ubicaci6n d"slíndados en ese instru mento y e n la ::lt•manda inicí¡¡l de c~\e j ukio.
2? Con•1éna~c a l doel.ol' Cil l. Gfl a Mtregnr a loR sucesort>,~ del seiior L•Jis Eduardo
A r ango ea o$ mían• o~ blene ~ del> tro de los
seíB J¡><:; ~iguientcs al en que quede notificado el aut.n qoe e n el Ju~gado de origen $e
dictd ~Qbrtt olit:deeimiP.nt•> y cum¡1Jimiento
<le e~te fallo al vQJverlc e l p~occ.so, y a pa.earles s~s frut.o*· desde la fecha de aquella
Cl!Crit ura hMh> la tel"rnlnación del ¡>rc.~cnte
pleito, CI)D ]a ]jmilación COl'l"~~JII)ndÍcll\0 a
la~ pre~tac:ion cs que el nu mcr11l :si1,ruiente

por precio. mejora~, cxpen sns, ete.. ·ordena.
1ocurran
c:on el derecho dl\ rettmcEm Que 1~ confíe.
Par.bgraf<>. E l valor di• e•os frutoa se el<•·
· ,.., el articulo 970 del C. C.
tnrrninarú rncdí~nt.. la tJ'amitadón e.<b•blc· Se hsec pr·3senl:e qu~ las posihle~ o probN·
clfla l'"~ el !lrt{,u lu 5!íll d~l U. J.
: dail ¡>restacionl!>< entre Gil ¡ Mejia n o son
8" Goll<lé~P. al doctor Gabr iel :\fej1&> Vimateria ele este juicio, ¡¡or In eual no pue- lla en la T>•rsona de su viuda ~efiura· Clara
den serlo d• e~tu sent~ncia.
Meiiu <Jó :\ie.iin y de su.1 hi.io~ .Y herederos
Gnillermo, Con~uelo y Luz .li'Iejín Mejia, a
R~píte.!IC ahot·a, para m:.yor claridad, lo
que ilc ¡>aso ya se anotó aqu; s obre la pres- entrel:llr a loJ! sueewre~ del señ or T,~is
t ..ción ¡)~ froto.~. o sea rwe n o Jl ucc.ie ll~v.:<r Er!unrdo At~ango, dentro uel tér-nino de s~i~
ae en esta ~entencia, al decrc~r gu l)l!lp:o, diM señalado en e l numeral preccdenl~. Jo
s!11o has~1 la t~rminación de este juicio, por- q ue e l d<~Cll>r l\'Iejfa Villa compró al doctor
que e..<te limite lo {lUSO la misma demandan- Cil J. GJI r>i>r mertio d?. l•l escritura número
. te al frmnul:u· on s u libelo lns peticiones res- 2103 ot<>rgada ante el ~otario a• de l'rledepectivaij; y que tal prer;t.ación \:.:>mi¡¡nza con- llfn el die1. y se!s de julio de mil noveclen.tra cada poseedor desde que entró a poseer. to!< veilltioebo, >' a pagarles los frutos do ealo .ea, desde la f~ha de ~u respectiva eacri- te bien desd8 el treinta de 9epti~mbre ~o mil
¡'1:ura de adquisición; pero con la limitación novecientos treinta y cinco en que cont.~8t.ó
que corresponde al articulo 964 In demanrla hast11 la terminación del pre1~nr:1e,;eMcjia
r:e
Código, esto e~. que no los debe sino ocnte i ulr.io, E l valor d•' estos frutos se fi~e~clc su r.on1.P.~btción a la demanda. La
j<>rú com•> o~(abler.c el artictllo ,Gu3 del t;. J.
:c:()mplet.a au5~ucla de elemclltos . llceJ·ca de
1< Lo~ prenom llrados doctor Gil y dod:cor.
lo~ fru tos en este pro«:!O obli.((a a rem:itlr a
:.\1e jí a y ~ucll.,o•·es de éste ~un ]X>I!ecdOJ"\llo de
as p llltr.s a la actuación del artículo 553 del buena fe, lo <¡\>e se tc~Jdrá en cuenta en la
re,;titución y pago de frutos a.q ut derretado,
. J.
as í como en el abono de expensas y meíoras
En m6.rito de Jo expue&to, la Corte Supra- a que haya ·lugar a favor de ellos y a cargo
a d~ Justicia, Sala. de Casseíón Civil, ad- de los ~uee~orP.s rle Aran«o, derecho que ~e
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reconoce a · aquélle>s do couformiliad con loa
utlculo~ 1746 y 962 a 970 del C. C.
l.os 8UCeSal'es de Arru\ll'O devolvorún
!al n•doctor
Gil lo uuG (-;;te pa¡¡:¡ra. por el precio de la citnda compraventa de 13 de abri l
<l~' lll17 con sus intcl-c>es l~galea dewe In f e.ella tlel v~>xo h~$ta .la de la de\'Olución.
6• Para la cancelación con ·e.;pomliente a
In
anulación declarada en el r.umerzl t•·, el
1
·J uzg¡¡do d~ oriu<m al llegarle ol proceso ofíei3rá ·HI NoU.río 1• de Med611Jn }' al Regí&tradur de ese Circuito.
'7 • No hay Ju¡¡ur a declar«r nulo ni rescin-

l

l
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dido el contrato de compraventa citado do
1G de j ulio <le 1928, celebrado entre los prenom,rndoa Cil y 'blcj{a.
R·• !\"o &e hace condenación en coatus en
ll<s. instanciaa ni eu el recurro.
I'ublíquese,

c6pio~e

y notiflquo$o.

Arturo Tapias Pilonleta - Liborlo Escallón - Rieacde l!ine:s1rosa Da2a - li'ulgem •
cic l ~eriea Vétez - Juan i'nw.eisllO M!ijica - HleroáJt Sala.m.an~a - Pedro Leán
Rincón, Srio. en ppdad.
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DE CASACION EN LO CR[MINAL

l
1

J
1

J!:l llunc...rso reei~rocO' se 2'e1Jere a la con..
c urrcnelo. d.e aeeión y voiUlltacl ea el delito. Concurre; a ~1 con voluotad y n.eeión el
quo, ade-tnb ::le guenr lA \'IQltlción del derecho QU<! allltoazz. eJ aeltto, 3nie:"Viene

per.son.o.tmentc eo aj!{lLno de )0$ actos quo
C(JnMiituyen la fuet:ea flsica objetiva, o ses,
el

~to.,Ento

materi31. 1&1 &llrmino C.OAilJ-

1rOR expresa la parUcipaclóll acuva en
' Qlle.l acto que l'"Ctda1l~ra.meote eontlllU.t la
:"'H:paetin ,~io.larión M ta ley.
El que hace qtle otro onmfltll .,¡ delito
t.:-t.~n tra su voluntad es cnn~dcna d o eomo autor, e.onfonoe :tl Cóctl&"o J?cn.a.[ de 1880.

Cort6 Suprema

Ant~i

13 Colte fundamentó c&na causale.;,l
en alegato preRentado oportuaament P..
1
El seilor Pr<>cu•·ador Dclegauo en lo Penul c~t.udin Jo~ motivos de la demanda. de
casacidn ~1\ s u l'istn.
1

d~ Justici~.

-

~•L1

de Casat'ión

e n l.:. C l'iooin;,l, -

Bogotá, diez y s iete de febN!rO de mi: novc::cicntoa tr~int3 y nueve.

(Mo¡istrndo por.cnte, doctor

Si:IJ~ador

Igl?.ilias).

~eñor Pro~urador

Dice ul el
Dele¡¡udo: 1
"TERCERA CAUSAL. &T la ~<entencia
violat<nia de la ley, por cuanto harn habido-·
error "n la a pn :eineión de In prueba def eu&· 1l
po d"l ·d elito'.
"El ~éCll rrcnte, en ningún momento, des- 1
conoce ln exl~tencia del homicidio en la persona <le McTccdcs VE:rgns, ni t.ampooo que
el dclilo fue~ d~ géD<:ro di~tinto. Esa es
una véril!icl que él acepta. Los errores que
anota al •-especto se refieren propiamente
a apreciaciones sobre la rc~ponsabilidnd de
Jo~ acu ~u dh~.

El dcfcn9or de Luis Sepúlvcda, Isabel
Vargas y Francisca Góm~ in terpa so I'C<'.arso de casación cont ra la ><e11tenclu del Tribunal Super ior de Santo. ROlla de Viterbo,
f echada ~~ l'i de marzo de 193S.
E"" fallo conrleDIL s lo~ r eoa ;1 veinte afio!.'de pl"P.Bidio.
E l hc~.ho que molivó e~ta inv~~tillaeióu y
([Ue culminlo con la ~:~entenótl aludida, ea ~a
e~tran¡rulación de In anciana l\[eroede~ Var-

gas.
l..oa reos, según la· ~entcncin recurrida, .
~on coautores en el delito de homicidio catalogado por las círcun~tancias en la cate¡.¡ucia de usesiruúo.
Y dada esa ca racterística, .!!lncionó la
sent<mcia de pr imera instancia ->1 delito con
la pena fija de v"inte afos de presidio, que
OOJI-31((8 el a-rtículo transitorio n del Acto
Legislativo número a de 1910, V ((Utl es $UStitutlvu a In vez cio m<¡Uc p~ra' e l homicidio
r.on ij~Os carncteres .señala e l M.'tículo 698
del Cllo.Uao Pen"l de 1890.
Cuando interpu3o el recurso, ~1 defensor
invocó .las causalea 1•, 3• y 5< del a-rtículo 3•
de la l.ey ll8 de 1931.
.

"Lu~g<> J,. cau ssl ter cera e~Lá mal enfacada, _;, no pn,.pcrn.
"Q\.'ll'ITA CAUSAL 'Ser !a sentenein
violnt<iria de la ley, pur haberse dictado AObre un verf:dlcw viei~do de inju~Licia notoria, ~icmprc que esta cuestión hnya sido
debatida prevU.mente en las instancia~·.
"El deba te de l!t injusticia lo Jllanteó el
~liñor úefenR~r ante el Tribunal. Por tanto,
proC€cie estudiar ante la Corte la caua11l formulada. ·
"El ataque contra el faUo lo sintetiza a.si
el recllrrcntc: ·
"Y hay injusticia. notoria en el veredicto
del j~ado, ~rque a pesar de no a parecer
la respcllllllhJlidAtl de m is tres ,~liente~ mencionados, se respondió afinuatívamente el
cuestionario ¡¡ropuesto a su consideración
en ~u tot..lirlao".
"Eo injuat"' un veredicto cuande> r.~>ntu. ría la :evio.l~ncia prí>ee~ul. cuantlo eutralla ·un
desconocimiento de aquello que avaroce demostrado en ~1 proC€so, de tal $Uert~ IJ.Ue la
resoludón .del jurado aparezca exótica Y
hasta ab.:~urda fre11le a los elementos acu~
mulado5 contra el sindicado. Pero baata
que -en la cauSA haya alguna fuente de iu-
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:ormación que eKplique y funde el veredic-

Lo, para que éate no sea cuntrario a la cviFcncia y >irva de f undamento al fallo de los
·
"P ues bien: en el pr~~cnte caso el jurado
iAPllso de pruebas gr~vea contra los aeua d<", tales como la propia confP.sión de uno
e ellos ..:... l &abel Varga,¡ - ; la decla ración.
e Bernarda Vargas, espo~a de Lui~ Sepíil~clA. y los indi~ie~.' gravea COlltl·a é•te de su
emi~lau con la víctima; la coineídl!ntia ne
~ huellas dejndas e n el lugar del crimen
n el calzado que !le encontró en ea6a de Seúlveda, lo mismo ~uc el hAIIa2go en ~u haitacíón ile unos r~j os cvn los cualeA parP.ce
. uc se estranguló a la vlctlm¡¡, etc.
·
"Por consiguiente, e~ta~ acusaciones con·a la Aenleucin no alrxn1,nn n vulnerarla.

¡u!lees de derecho,

1
~
~

r

.

o

.

"E n cambio, la ProcurnoJuría si encuenq_ue el ve1·erlicto ·es iujust.o por distintas
azonc..,_ t:n eje,rcicio de la facultad 11ne le
confierP. P.! a>'ti<:ulo 6• do la Ley 118 de 1931.
p<J$11 " amolía r la demanda, .a~!:
" La se>it~ncia del 'J~rll>unal Suveríor de
-Snnta Hoat< do Vitcrbo e~ violatoría de la
le:v, prque se dietó sobre un veredicto viciadu de inj usticiu notoria.. Esta Injusticia
ronsiste en que ~e calificó a I~abcl Vargas
y a F rancisca Gómoz como coautores del
1aaesinato. sicJido únicamP.nl.e eómplice.s, com o se dc.5prendc del proce.so.
"La participación de e111.As dos mujer'*> en
·~1 homicidio está muy uien sintetí•nrlu, por
el Tribunal en el "iguient~ ¡>n•nje 1le ~u auto
de proceder :
" En cu;>nt.o s la pt·ucba de la pi.rticipación que 83ímismo tovio!J"ln. en este delilo
las ~i ndicada• l~abel Var¡as y su hija l•'r~n
ciacn ('..{Jmez, son ele induda.ule significación
1la.s propias voee$ confe.úonales ew.it-ida" por
la prime ra de In• nombrada~ en •u in dagatoria rendiJa en la AICAh:lía .lt. MonKm•cuando l'<!lató In manera ·como e n In nocJ-,e
de loe RUCP.Rn• habían coMeguJdo on uniót>
de su hija y de Sep1Jl vedn, por medio dP. en1
. ¡:¡nr'loa, In conducción de la víct!ma hasta el
lu gar donde rue ultimada . .. ; a é:¡ta s (l:;a.
~l y F~ciMca) les t;Orre~J'I(lrodió el papel
1· d"
engañar a la vict.ima con la enfermedad
de F r.,ncisca para mover en a.c:uella m ujer
(la occi~a.l . el des~o de 8cudir en Hu a uxilio,
quedando tn manos de Sc!'úlnda la labor
que prineipa.lmen~ le correo;poudia J)<lr su
su(X'rioridad !i~tn para que eoo el empleo
do kls rejus que 1~ fuuron enc.,nlrados des·
pué~;. se ooMumQra la tragedia'".
"Es decir, q·J e r~abel \' arga> y ~u hí.ia
Fr3ncigca no concurri eron con actO$ físi ccr.;
de eonsuma.ción en el momento del homici1tra

~
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dio. Su actuAción, muy grave por cierto,
f ue la de wnd:uci1' a la víctima haat.~ 111 sitio riel sacrificio para que Luis Sepúlveda
e jecuura y diera muorte, que er!l la lahor
que "princi palmente le ~.orrespou día por su
sup~rioridad' física", comn dice el 1\-ibunu!.
Sin embargo, é.~te en su sentencia e!timó la
rJlnperación de loa tres acusad•>s c<>mo una
í'.Qautoría, fund¡¡,do en el u ticn!o 22 -ordintll 1•- dei 'Oótligo P enal anLerio<. que dice :
"Son au tores del delito:
" J< T.us que lo cometen espontáneamente
ya ~olOfo y aisladamente: ya ~~~ cooru~ l:erd¡¡roco entre dos o má~".
''La expre~sión 'cometen' que emplea el
ílódígn ~i(:mpre se ha mirtt:l.o como una participación mawríal :v principa l en el del itn..
lo •}uc no deja: duda puesto que el mismo articulo coºga¡rra la fi¡¡nra del concurso reelproro,. Q>l•: no 68 otra cn~a qne l» concurrenc ia E!l! el l>~>cho con -voluntad y acción tan
i ntcn~u,s · que agotan lo~ elcment?s conatit:utivos del delitc.
"A l respecto ha dicho !;¡, PN><'1:raduría :
QUo- el cnncursn recíproco se refiere a la
concurrenóu de nceión .1' voluntad eu el delit<>; 'l"e concurre ><l de lito can voluntad y
,_¡ct~i<Jn el que, ademfis de quere1· 1a viota.dón
d el d~ho (!!le amenua el delito, iDI.ervicne personahnentq ~n a-lguno de los ncto:s
qne con~t.ihl~·en la fucr.n físka nbjetiva, o
flea, d d~men to materinl, Y q¡_¡e e l término
c-nautor expr.,•a la participación activa en·
,,que) ado 1108 verdademn:ente co>•suma la
!'CI!pectiva violación d,~ la ley.
"li~n el ~r~~~nle caso, como se ha visto,
!Rabel Vargas y Francise~ C&cne• particípctron en et homicidio, pc•·o n(l con setos
ucnciales v fi$íeo~ de consumadlín. T.m>gll
lo figul"H del cuflCilrao rP.eiPro<:<> ll« puedt'
imputár.~ules. Su uctividnd ctelidunsa de¡¡eneT<I en complieirla<l ante las voc~~ d,e nues.
txa legisl!lción p.,nal cl{~íca, que en materia
•fe participación o de &ucietas sc<'leris, el
~nto •ie coiAooración materia! en el delito
e~ Jo que viene a daT la mP.dklu ti~ la respon,auilidad de los que t-~man ¡1ar!.e en el
ltl'cl:o punible. Sí esta~ mujcrc~ ~e fueran a
-Jqr.~tar all te lo~ po~tulado~ del nuevo Códi¡r;o Penal, podlia n coll~iderarse como cómplice$ ne«sariO;l y ~ar.cionáraeles wmo verdaderos au tore8, po~ su cooperación 'tan efi
cicnte e inilí~rensable en ·la realízllción dQI
plan crimina l.
.
"Por otra pa.rre. al considera¡· a cada un:>
de lo~ trC~~ ucus:odos como autor principal Y
como rP.!;JlOli$Able del h om icidio por medio
d e estrangulación, como dicen los euestíanarios, loo veredictos del ,Jurado que tal co~~~ afinnan vienen a ser C()ntradictoríos entr~ .,í, puci;to _que con!<.~gran e.:~te gran absurdo : que n pesar de que las rlos mujeres
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no participaron en la estrangUlación de la
vfét im:t. sino Sepúlvecla, sf con•urrieron los
t res de manera simultánea en lo~ actos de
consumación.
"l!:ste aspecto del problema hace que pros.
pere taxnbién la. causal RP-X m. por haberse
dictadv la sontcucia ~obre un veredicto evr- ·
dentemente contra~lietorio.
"Resultando establecidaa la• causa le$ s•· y
6• de ca$aei 6n, es intíti l estudi~r la piimera qo~ fom•ula. el recurrente, ya ()tle la penalidad impuesta queda sin cfer.to, pnra que
so diluciden por uu nuevo Jurado loe cargos
del nut<1 de pf()ceder.
"Por lu expue~to. la P rocuradutís Gen~
rsl de la Nación pide rcspct\IOBUU!ente a la
H . Corte Suprema de Justicia que invalid~
la ~ent.. nr.ia .recurrida del Tribunal Sup~riDl'
de Santa Ro!S!l de Víterbo y que ordene convocar Ul> nuevo Jurado <¡~ califique lo~ he<:ho~ r.rimillO~os planteados en ul cnjuiciamjento".

·

En el orden lógico encuentra la Sa_la pertiucntc el estudio previo <le la c:ausal 3•, pOr
ser la rnt!S r~tdjecil en sua ef<.~nr.s.
:F.:l error en la apreciación de 1a prueba del
cuerpo del delito, lleva una reposición que
abar!\~ tollo P.] pror.~>.~o. pue9 cubre el llllto
de p 1·oceder mismo.
F.~ta cuusnl 3• ·en el caso qu~> Sto estudia,
no J'rospera.
.
1: nol prospera porque, corno In ilic ~ d ~P.
ño~ Prncurndor Delegado en su vhta transcr iata. b demand:< no desconoce In existen,
ci.a dd· homicidio, por ~trangulaci6n, IU
tampoco aparece que el delito 6e!l otro.
Se •nfllea la ta.cha a !11:1 oondidones de
responsabilidad
el h echo. No a la negación del her.ho miRmo.
EstH consideración, por demás sencilla
determina In vacuidad del t>rg umento referente a lu causal ¡¡._

en

Respecto de la 5•. es viable s u estudio
p<>r<¡lle se cumplió la con·Jición p revia: debate de la inju~ticia notoria cu las instun-

cia.,.

En la vi.~t.a tranftt>.rita dPJ 64'>1101' Procurador Delegado se analiza !a injusticia notoria por el aspecto en que la presentó el def ensor.

1

l

.

U ega la Procuraduría. a la c•mclusión' de
que tal MPec~o de la can~al 5' ea improcedente; pero en cambio, apoyá.ndo~e en esa
m>KmR ca usal. y haciendo uso de la facUltad c¡ue le confiere el artículo 6• de la Le y
ws d• 1981, amplía la d•manua de:sde ~~
punto de vista cle la participación en el hecho imputado a l<lS •ll!io~ pToce&ados q11e la
untP.ncia conmd<>.ra COIInloreS.

J UD(CIAL
Hnlla la injusticia con rela.ciñn al artícu~
lo 22 ~el Oódi¡¡-o Pena.!, rwrque el veredict
calificó a Isabel Varga~ y FTaneisca GómP.
como co~utorM del a~esinato, siendo óuica.
meute cómplicaR.
·
El análiBL~ de los dementos del proc:c~d
enn i:el'ad6u a este aspecto de !a parllcf¡1al
cióu do lu5 mcntuu<~s I~abel Varga~ y Fru~'
cisca Gómez, lo hace el Procurador Dele¡do clm·amente. Basa ese a.náiosi~ en un
consicleruei6n que h ace el Trituual mi!!Tl<)l
y refet~Jlb: ella A la mi~ma participación
material de las Aindicad..a, par ticípacion qu4
consistió en touducir a In víctima hnsta e
ln~a.r '"' <JIIIl la ultimara. Luis Sepólveda..
Fue o:~u purl icipa<:ión desde !:.ego una cv-¡
operación· per.o también aparece. que esa
coopcrll-Ci6n, ~¡ necesaria p!ll'a el hecl>O .m is ·
mo, M ll~~ hMta la ej•~cución xrutteri»l dell
delito im ~J acto <'le ~u consumadón.
Pero desde e l momenlo en qu~ los v6redictol! no nrarcccm configurados en el F.en-1
tido de declarar " I~nbel Vargas y Franciaca G61u~z cQIUllor.u~ en el horoicldlv <le la
ancianu 1>1erced•s Varga~ l\ino que IÍnicament<! declar an s u re.~po!Wibilidad genérica>

l

en e-1 'mntn.miP.nto, elJos no &on inju~f.O!f., ni

contra,dictarios; y lo que oeormu es Qu• si
la ch:do dt r~spon~nbilidad que se¡:ún bs¡
<lato~ :~,¡ 1ll'Oc<>•o o:ahc a aquella~ muj~'res
e~ <11•t.mt~. ile la de couawra~. el error en
esa apreciación para los ef~ct.o s de la 5nn- ·;
ción •¡ue le~ ~orre~pondu, inr.ioic en la cau-¡
aal 1•: indebiila aplicaeióJ' de la ley p~nal.
también (u\'0\~ada ~n el alegato dul apod"rado rccun -entc, y por este ll-$pccto precisa- ¡

l

m cnt<!.

·

\.(In la cire11n~bmcia de <¡Ue esta derh·~-~
cióu d~ In t~si.t:t t\e) s.eilor PI'OCura.tlor l1&cia
la. <.a.u~al l•, resuelve el prohle>'Ja de la ca.

sacióri en punto al proe<;sado Luik Sepúlve.- 1
da, siendo REÍ que él ap:u·ece ·naar antemenLe r~"I><>JJK8hle ol~ hi E>.i~cuci6u del hecho
material de l ases inato de Merceüe.s Varga.s ·
v debidamente condenado como tal.
1
• T.a :solución del problt~ma de 1M muj~re•
Varl(all y Gómez por · la Ca7. de la in.iiiNticia 1
notor ia, y más por la. cnnt.radio;ei6n en los
va-edictos, ¡¡dolecm·ía del defecto de una
repetición del juicio por Ju rado pura Scpúlvedu., ¡•a 11ue no :seria posible ai~lar para c~tc eft-cto ~ los sindicad05, y C$& repetición: 110 "'-' juatiiicn ante lu r<:alidad <'le la~
COSM.

El 'autv de ¡oroc.,d~r no les a~i¡¡nn de me>ilo ro¡tu nl)o n Isabel Vargas y . Franci~ca
Gomez el carÍicter de autora.~; el cu6~tiona ·
rio e.stÍI e n t.i:rmi11os ta.n amplio~ qw nlli
pu~d -.n comprenderse
desde los ~imple.s
auxiliadon~ hnsta los autores .
.A}loya bie.n : el artículo 22 dd Código Pe. na! dufine como autore.3 :

l
1
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1• A loa ejecutores matcrinlos;
2• A Jo~ Que hacen q~e otrc lo cometa
contra ~~ vo!untad ~
3• A los r¡ue ordcn~m la ejecución del de1 Jito, sumini~t.rando los recursos necesario~ .
"~iempre Q1lO por .osn MUSa se llegue a cometer el delito" ;
1 4• A los que ~obornan a alTo, ~ ~ el soborno es cau!al principa l o única del rlelito.
¿ J.as do~ mujeres procesada;; se encuen1 tran en a lg•.mo de e.~tM cua~ro casos pr•cisos ~
·
De ello no hay prueba
el prot~C~o ; y
por consiguiente la duela debe i!1terpretarse
en favor do la~ ;.;inrljcadas.
Por ""0 a la G6mez y a la V;q~as tn n 8Ólo 1:ued~ asignár5clc• una ro,;ponsabilidad
1 accesoria rte cómplice.a, según el ordinal 1•.
artícu lt>. 23 del Gód~o P~nal.
Y l':~ta respon~nbllfOud · debe d~ducír~el~!l
al' f.t!nor del .('A)digo Penal da B90, en calidad de l•r mñs fa.vorable a ella~. ¡x>rque r.omo in >tdviert(l el a;~iior P rocurador. nnl~ el
n
uevo Có~igc> t:ahría motivo p ara w nside1
rar a T~ahel Vargaa y a Francisca Góme2
cóm plices necesario~. lo que les aparejarl..11
la sar.ción e stn hl~"iñ " parn el au~vr prin<: ipal dd cielito. ·
Prospera, J)UeJ;, el recurso J)(lr la cau$•U
14 y ünicsmente re~pccto de :a. pena impueij~a " la Vargas y 1' 1" Gúme•, ¡>or )o. cual
la· infirmación del raiJo debe hacerse pv.r.
1
c:ia.lment.,; puet<, como ya ae dijo, n0 bay
motivo de cn&:<cíón en cuanto a la CO\lclenación de Senñive.d~L
1
l
Como a!' infit·uuu·se !!1 fallo por la ~usal
1• eorres]Jonde a la Corte diebr el que lut
d• reemplat ario, !u sentenc.i11 fi nul ir.a en ~~
te <~•o con la a]llicuclói~ del aclículu 27 (inciso 1•), del Código I'enal de tMO, que se1

en

1
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lla!a una ¡.¡e na fi.ia para lo~ cómplices : lar¡
dos U!rcerM partes de la impuesta por la
ley a los autores.

A m~o de las considarocion~ expueatas. la Corte Supr~ma, Sala de Casación en
lo Criminal, oído el pa recer del Miior Procl(ragor Delegndn en lo ·PenGl, y admin is..
trando ju~ticia en nombre de Ja República
de Colombia :; r.or autoridad .tia In ley, invalida pareialn•cnt~ la sentencia del Tribuu! Supetior de R,anta !W~n d& Vit erbo, de
fcell a. '1'7 de marro de 1938, ql!e eondenó a
Lu i~ S~;lúived!l, l~ahel Vur¡¡as y Fl'a.nciscn
Góm~z. por a~esinal.lt er. la persona de Mcr(~e~ Varga.~, hecho <l<:un·ido en la noche
del día 8 de nov iembre de 1935, a la pcnn de
vein te (20) liño~ ele pr'e~idio, ~omo eouatore.~ de e~e hecho, y en -su lug(ír condena a
cada ·un a do la~ mi.smM babel Yaraas y
Francisca Gómez, n la pena de trece (13)
a1lo~. cuat~·o (4) mc~es ele J)r·c.~idio que cum.
pli r~n eu el lugar de castigo que el Gobierno tle~igne, compot,bdoseles d . tiempo que
ha y>m estado en prj&ión o detenrión P16·
''entl\'a, como parte ~umpliua de la pella.

Go'udénasc, ad~mlis, a la Varga~ v a la
Gómez, a In pérdirl" 1lc todo e.npleo 'oficial
y de 1.orla ¡>ensión J\llgadera pur el Tesoro
público, y al pngo do las coet:M p_roeesales.
Có¡1iese, notifíqu~.~·:. in~,>rtf:s~ tm lit G.~
ceta Judicial y dcvuélva.se el expediente.
Pedro Ale.iu Rodríguez. - Sa lvadoy Jg le ·

-"i:l.S-J'u.;¡f Antnnio Monf(tlvo~Alhrto Ma·

lo Raños, Srio.
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Hoy, primero de marzo tle mil novecientos
eon prGyeeto. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
treinta y ocho, se prcsent.S er, In Secretaría
en cstu ~io. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
de la Sala de C..lll\Ci6n en lo P enal de la Corte Su¡>rerua de Justicia, el seMr .1\iagi.~tra Al deapndoo del doctor Rodr íguez :
do Pt('~idcnte de ella, doctor Pedro Al.,jo
R<>dríg uez, con el fin de pt·actkar la vis ita ..
con proyecto. . . . . .. . . .. .. ... . . . .
c:orrcspOndíeute al lapsn ote primero de dien ef<tu!lio. . . . . . . . . • .. . .. • . .. . ..
ciembre de 1938 " 28 de fel.m:ro del corrien
l!:n Seecetaria :
t.c año.
I•:xami nados lo~ libros que se llevan en la
en s u ~Jien!'?- . . ....... .. . .. ... .. .
en actuacwn. . . . ...... . .. .. .. . ..
oficina ~ obtuvo el alJ{uient e result ado :
Exis~nl:ia ([Ue vi~ne

1&9
47

Total. . . . . .

235

De eRt<: total ee deducen Jo~ usuntos
fallado~ en tal lapso, o seRD ... ... .'

65

Queda n pcndü¡ntes. ' . .. .. .. . .. .. • ..

un

Es tos
1

Total .. ... .. .... . ..

del 30 do noviembn:: de 19::18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrados en dicho lapso . . . . . . . . . . . .

~stmtoa !le

bailan :

En comf•ión.. . ... .... . ... :.. . .. ..
En t.r~elado a par~icularc• . . . . . . . . . .
A l de3pacho del d()ctor

1t

11
9

1
1

l

¡ ¡;

(15

1

181

1
D~rantP. ¡,¡

aludido Jo.r•so se d ictaron 56 faeomo queda expUP-~to.
En el nli$mo titlnpo IOll señore.s maloli~trn
do.~ pce~enta.ron pr oyectos para regi~trar
así : el doctor J¡ le•ias, 28; el doctor Mont.alvo, 20; y ·eJ docl.or Ro<lríguez. 18.

llos

definiti''~•.

Sin nilts ob&ervneion es y ~in s aber encon·
· t rado demoras en los de6paehos de lus ~ello·
re.~ m11gistradoo n i en la Secreuma, se dio
por t ermi nad" esta diligenci:J, o¡uc se íirma
16 para con~taucía por lo. que "n ella h an inte rven ido.
3

1

l
1

EJ Jl1agistrado Presidente,

Iglesia~ :

con proyecto~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en e~etuilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
3

PEDRO AL.I!:JO ROORIGUEZ

11
3

El

S~crctario,

Al rl-.• pacho del doctor :.\lontalvG;

1
1

"· -

· =-=
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1

EXCII!:Il'CWJII

1

1

1

1

1

n.a exlgibilídaa de los eróditos ele! lilsU>·
do por créditos qae se cobran no srr3.n.ca
tte Ja:. recha:r¡ eo qu.e se eau!\aron a aeber
los bupuesto~, por f:\lleclmientu, verbigra·
~ia, de e~na pcroona., !iiño de•. día en qaq
aUo:r.; fueron liqnid:\dos. D~ esa manera Ja
fecha qae del1e tomarge comu p11nto de
paJthta pata alegar la prcsuipción <:ontra
Util crédito del Estado, es la de In JiquitJa·
(':ión definitiva.

1

Curte Suprema Clc Justicia. - Sala de NegocEos
Generales. - Bogot:l, ~gosto cl.UJ.I.ro de m.il no·
,..et'i.cntos trein1a y e,-.:ho.

'

1
1

1

1

1

1

1

1

1

(Magistrado .pon~nte, docto~ .'lnibal Cardoso
Gllitánj,

L,. Administl·ación de Hacienda Nacional
del Cauc" libró <.ro:len de pago por la. vía ejecutiva contra Rosurio 'Pére~. Juan Frnncis("J y Alla J ulin. Uzu riaga, Federico Lemos.
Francisco Edgar, Faderico, Cado~ O., Ali
rio .Y Ricardo 'L•mos U2uriaga por la cantidad de mil doacíentos ochenta peso~ sif<!le
centavos ($ 1,280. 07) como impueBtos liquidado~ por l<t. Sindicatura de Lazareto~ de esa
ciudad ~:n las sucesiones dú Julia V. de {;¡:uri<~ogt~. Constall\ill(l y So !'la l: zuriaga.
Algunos de lo~ heredero~ de dichas .suce·
sionc~ prcscntaC(m, por medio de apoderado, la excepción de preseripción, fundada en
l~ts siguientes ral<ones:
.
La obligación de pagar lo• •mpuc.~to-. $e
hizo exigible de~de al 15 de noviembre de
1!1112, re~pecto de 111 ~ucesión de .Tulía V. de
U,;uriaga, fallecida en e~:• lechk, desde el 16
de julio de 1925 la de Constantino Uzuriaga
y desde el 16 de agosto de 1912 la de So:fia
U"''ri;~.ga de l.emo$, por hah~r tnuP.rto t.ales
J•~cson~ts en e~a~ fechas. Cuando se inició
la demallda habhm transpurrido 35, 12 y 25
años, contados desde la exigibilidad de cada
una de esa.« U(Teencias, re~pectivamente.
Por lo cual la acción ejeculi\'a habla prescrito respecto de la sucesión de Constantino
lJzuriaga, y la ejecutiva y la ordinaria en

relación con las de Julia V. de u~uriaga Y
Sofía t:zurí<~ga de Lemos, cuando se inició
el juicio.
Estos he~ho~ Ci<tArt debidamente acredita
dos en. el e.wediente.
Pero la excopcícín no pro~pera, porque la
P.xigibílídad de 103 crMitAl3 que ~~ cobran no
arranca de Jus fechas en (JU<: fallecieron los
caa~autes, ~ino del dia en que !os impueswa
fueron liquidados. El señor Proc¡¡rador Delegado en lo Civil hac~. nn intere~ante estudio en el p~rtkular que e~~a Sala encuentra~
jurídico, que ¡,coge como fundamento de la
presente decisión, y que dice:
"Antea que t.odo·· "" preciso ilrve~tigar ~i
el térmilto de la pl'eacripcíón extintiva de
la acción ejecutiva, debe comp~tarsc desde
la muerte de Jos causant~s o desde la fecha
en qu(• se e01:feccionó, de m<~nera. dcfini~iva,
);,. res¡>cetiva li<luidacj(lll.
No hay duda que el impuesto de sur.e~io
nes y donaciones S~ (::UlS& deSn(< el momento
de la roucrt(• del de cujus; es decir, el dercc:ho del Estad>) en la ~ucesi6n, por tal concepto. ~e a$imil>& al del heredero o legatario,
q1;iene~ Jo derivan desde ese miRma inst'ID··
te que e.;; cuando ·~e le~ defiere la herencia
<> legado.
. !:'ero bien distinto es el nacimiento del derecho a au exigibilidad. Cau~ado e! irnpue.S·
to, el Estado no puede jurídic.. ni posiblemente percibirlo, sino hasta tanto c¡ue en
numero~ eíertos y determinados se cono~
ca ~u cuantía. En' esta primera etapa., el
derecho exi¡;tc, pero es abstracto e impo~i
ble de exigir, ya que 3U cuantía permanece
ignota. Para cobrar eo preci~o Haber cuánto se cobra, esta e" un" razón elemental.
Ciarto que la liquidación de un impuesto
no e!-1. má$ c1ue s~t reconoeimjento, como :->e
le llama técnica y juridicamentc. Y como
t•\1, no crea el trihu~o; t.ste ~e.. ha. ot·ig.inad()
con antelación, puesto que con tal 01cto apenas Be le TeCOnoce. El reconocimiento se
puede asimilar a la sentencia. En efecto
é•ta tiene por objeto declarar la exiP-tencia
de un derecho, en ningún caso lo constituya.
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E l derecho hu n~eido en virlud ·uo un hecho
jurídico <tnterior: pero .h abía ne.:o~id&d do
~n fallo judic:at que lo re•!(>nocicra y le <liers fuer~ lega l ~oercitiva .
F.l mismo pr íntípio es aplicable al rooonodsnicnto del derecho del Estad(, al <~nbro M
una deuda tributaria. Su exígibilid:.d no
~urge air.o n partir del a~i;(, adm inistrativo
que lo declnrn existent~. Sol;teucr lo contrario, e:¡ decir , que es eJ<igibie desde t>l momento de dU cnu~ación, sel'ia caer en uuu t~
Biij impract.icable, contriU'ía a la realidad.
r.•ut:sto que nti se puede colwur ·;.m valor absl.ractu ~in que ~e haya tracl uei do a una cantidad líquid~ de dineru, !' eontrarin a la le y
que prescribe QUP. la obligación sea "expre-sa, dara y actunln:.. nle exigible ...... .. de
~Of(ar una canti,Jud líquida de dinero", pal'lt ([ll~ fundttmeJlte una. e,iecueic>n.

L uego es pre.;iso Un previo r<l{'()llVCímicnto de la. deuda tributariu para que ésta se
con vierta ell exigible. Ea menes ter com,cer
el at.-tivo y pasivo de la. ~uct,dión, para pQder
dete11ninar el monto del ;mpucsto. Ar.tcs
<>IJligación en potencia que g-rn\' a los bienes
uc la eonfecciórt ele inven f.arios exhte unR
:.uce~uralcs a favor del er:u-io-público ; pero
•~a obligación. sólo viene n defi ui rse y pre.·

.ll.I D J<C IA L

~;ix-.r~c.

cuando se haee la liquiunción trlbu-1
tnrla -.ohre la ba~e de Jos inve:nta.rio~. ·.Y e n- ¡
toncc> nace su exlgibilidad. De allí el pla.•o de un uflo que el legislndor ha consagrado, para qu• los in•eresa.doa -puedan pagar
dur&n\.o él, el impuesto de suce~iones y do· J
naciones. Ah• reeHgo algurto".
..
1

Como la liquidación d el irupueato de que
A!Jili ·se. l.rnt a fue hechA" el 19 de ai(O(\to de
1937 y ia orden de pngo 5e dict5 el 8 de se{ltíernbrc del mismo ailv, el fenómeno de la
¡¡rescrípci6n en favor de !o.l ejecu tados no
~e .ha producido, y por tall \o la excepción
prilpu~ta carece de iundamentn legal.

\
1

·

1

.l!:n tRI vh·tud, ·la Corte Suprema, Sal¡¡. do 1
Negocil)s General~s. aolmini3trundo ju~ticilL
en nombre de la Repúhl it;. de Culumhia Y
por a utor jda.d de la ley, de::!ara no probada ¡·
1~ ~"cr.$<eión ¡:iresent~dn en est.G juicio y ord8na ~eKuir la ejecución.
,

Publi~uE!!<.~.
vn~

notifh¡uese, cópiese y de\'l.tél·
.

.

Eleuterin Serna JR.-Aníoal Curdos» Gait.in - l'edro A. Gómez Nara,.jo - Gastnvo
(;ómev. Hernández, Srlo.
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Pal'a eumplir lo dispuesto en eJ artiell- . multa que ll~ oficina rc~pcdi va impuso a los
lo 9'' de Ja (..(y ?8 de 1935 no es te~nclal :>eñurea Duqu.,, por .n'o 3el' el c~so de colmu·.
qu~ ('!] j¡1Jormt! del contribu..vcnte· s~ rinaa
la, toda ver. que ellos presentnron ol>Ortnna~n im: formularios oficiales. Para Dtdor ormelol.l! su declar:tción.
A parece de autos lo 8Jguiente:
den y pr~Minbl.(íiúu de la.'> dtt:Jarachuies. la
Jt":y ha ordenl\do que ellas se haga eu clleba.
La Administración Principal do Hacien· forma, pero es claro que de la materialidad da Nacional de Me.dellht. e" ~ontestación a
de aquéllas no se ~~prendu la 1Dopcran- Ull informe pedido por eiit¡~ Superioritlarl, en
cill de Ja declaracllin, ~pand~ ella ~e ha he- virtud de auto para mejor pro~c<lr, remitió
c:hu ~A térmit\OS. intcJigibJes. claros, c011'l- el dc:cumc:nto que en seguida st> transeribe:
prensivos de todos los datos ft••e c:nn(nl'me
"Copia del M~morandum mbre liquidaot l:it l~y tJcbto. aeotn.1)añarse. Si ('Sta perción de Germán y .Julio Duqu•, solicitada
mit._,, .:omv Cl' ob,1u i con,·en.lenie, que a
por la H. Cntl• Suprema de Ju~ticia -- Sala
Jas dcclaraeiones coru:is;na.das en Jos Jorntularios se acotnJ)afitn explleaetone.-:, aclanu:ivu~ )' ~dici.oues. ~ })Ol'qu~ entiende
que los solos· datos }ledidos t:n J<>S formuJarios y el Pt.\pat.io que) eh. ~n~ ~~ destioa

de Negocios Generale.•:
'Julio y Germán Dnque ,

Du<f~c.

.

Hijos de Felipe

ll&ra. d~t-rolla.rlos l'nn Jnsufl<!lentM. inPor :qforn:aeióro - Patrimonio según ea~
completos, para qne Ja oficina retiaudadonl ta::;tro:
se dé cuenta de Jas cond.idon~s y clreuns- . La Laguna- Son Roque .... lf 15.000.00
tan~ils t.ot'antes e~m · los s•e:oclos. del S!onLa Pizarr:• - Puert() B~rrio .. 30.000.00
tribuycnte, con los gastos que han de re- Sato La C•uz - Puerto. Berrío. ,
8.000.00
conoce:r.se pata lt>s r:úmputos J'CS(It:Ctivos,
La Aurora - Puerto Bcrrío ·.. 30.000.00

Total . , ., , , .. $ 83.000.00

Cort~ Supl'l~ma

de Justicia. - Saln de Negoclos
Ger.erales..-Dugoth, ago:;to ~inco de mil noveci~r.t.os t~inta l-" oc:'lo.
(~et~i~t.l'.::du

ponente, doctor
Gaitiln),

Amb~l

Carcloso

El .Juzgado de Rentaa ~acionales de M"dellin líbró ot;dcn de pago por la vía ejeeu
ti va a f:Lvor do la N ación y a cargo ele Gorrr.án y Julio D11que por la "antida.d de setecientos cua••ma ,,.,so• ($ 740.00) moneda
legal e interese•, a que n~cknd~ el rccnnocimiúntn qL"' por razón do:. implle9to.< snbre la
renta y P<ltrirnonio de dichu:s ñeilot·es en el
aiio de 1935, ¡lracticó la Administración de.
Haci1>ndu ~acional de aquella ciudad el díR

24 de marzo de 1937.
Al notificár~ele~ el mandamit.nto. d• pago Jos ejccut<J.rloa no negaron aer deudores
del fi~co por el motivo apuntado, pero eM-imarml exceiliva la cuantía de lo que !le les
cobraba, en cuanto ella comprende 11na mult... que eleva en un cienLo por ciento el impae3to cau.;ado.
Posteriormer:te, al formular la excepción
de que conoce la Corte, dijo su apoderado
que ella se refiere a la exoneración de la

Dato
Duque.

~uminist-rado

por uno de loa

~eñores

·Hentcl ~nl>re gsmndo:s. a ntilida-

dl'~- . ' ... ·.. " .. ". '." " . "$ 9. 000.. 00

Impuesto P.oitimonio. . ......... $ 147.60
Renta. . . . , , , , , , , , , , . , 222.50
100 % por no dcc\al'ar : . .. , , , , , , 370.00

Impue.~to

$ 740.00
l>iciemi>re SI de 1936. Liquidó O. Uribe'.
Es co~ia fiel. - Administración de Hacíen·
d11 Naciun&l. - Sección 1' - S ..lvador Velásquez, Auditor de RentM Nacionalcs",
Del doc\lmento tl'aoscrito aparece que
realmente se liquidó y ~e cobr11 a J ulío y
Germ<in Duq uc nn ciento por ci~nto má~ sobre Jo~ impuc~tos de patrimonio y de renta,
por no haber hecho declaración,
A folio S del cuaderno 1 a¡larece un me·
morial dirigido por Germán Duque F. al Ad-
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mlni~trndnr d~ Hacienda Nacional
MedeJiln, en el cual ¡oide se le cert ifique si e~ clP.rto (\U<> en el mes de junio de 1936, antes del
nrn 23 de dicho m~s. en qu e t erminó el pla.:l:ú híwil ¡Jara hacer la.~ declaraciones de renta, ~ presentó el solicit ante a :a oticlna del
imrouesto s obrn la renta y c ntr.2gó al sefior
Sa lvador Veltí~quez, empleado de esa dependencia, un exped iente, en pupel común, que
contenía la •lcclaraci6n d., renta y patrimonl ~~~ J ulío, Germán y Lh1.u Du que. correl!pondienw al a ño de 19;{5, y que el señor Velúsqu~2 le rn.,nifc~tó que en ese pape\ no era
a ceptable Ja decwrnción, qttc era p~ciso V"':
cinr esos dato~ o elementos a Jog formulario~
cml~nado.< por lu .le1'atura de Rer.tas Kacl~
naks y al efecto le devo\Yió el expediente
para cumplir ,u;e Tequisilo.

El D1tmoriul ae

l~S';'>I vió

uijí :

"Sección 1·•· - lmpue~t o ~oll re la Renta ... ·
El su:;críto A uditot de Rentas e lmpue3tos
Naciollilks en atención a lo que MC :wlicita
un ~1 prr.~"<:d~:nlc memo1·inl, CERTIFlCA :
Qn~ son cierto~ t.CJdo~ lo.; inlcr.rogantQs :cxpr~~ados en rl!ch o memorial, pu"s :d 1nfrascrito - eo s u calidad de empleado de c~<t
St't ci ón en ese ontonce8 - i ue a quien le tocó actuar e n to.1o lo l'l!lar.iolll\do a lo que s;,
l1~gunt ... ·Mcdellín, . ju11io 17 dt' 1987. Snlvudn¡• VeJAsqucr., Audi tor d~ Renta$".
E~t;\, ¡me~, comprobado, con la tertlficaclón anteciot' •lcl Jefe de In oficina, que 11 él
se PYL'sentó por los con tribuyen te~. <W CiemJ>O opor tuno; in decl.?.raC:ón de R;,nW1, quP. les
t u" cle.-uelta por no hltbetlle .,;crito en 10!>
formulario~ impresns pur In propia oficina.
N (o h>IY c.<m~tanda de que mád tarde Jo~
int ereaarloo ri!J>itieran su declaración l!rt la
forma eu qu~ ~e ic~ exig ió.
Y por C"J io a l liquidár.~cle.¡ el ímpueatv se
IM gravó, en d carácter de no declar.~ntcs,
~on un dcu oo pot' ciento como multa..
Dice el arL!culo 9·.- de 1" Ley 78 de 1936
t¡ue l•l~ informes re~pectivoB "scrÚD preaentucJos bajo j ura mfmto en lo• formula rios
pre scritos ¡l<lr el Jef e d e 1\outas Nacionales,
y por ttipllcado :\1 re3PE!ctivo 'Keeaudador de
R~ntas ;"'oia.cionale~, quien nyudará al d~~la
rante •¡tw lo $Olicik en la ~bthnración del in -

forme".
l!:n canc'lpLo de la Corte, In obligación que
la. ley le impone al contr ibuyent<; e s la de
l>•·c.;enlat su declaración e o la oficina respectiva. y dentro del plllZO que ella señala.
:-lo e~ esen cial que el informe Só rioda en los
f ormularios menr.in111\dos. Par.a mejor orden y prc~e ntación de las declaraeione~. la
loy ha ordo)nado qoe el1~~ se hagan en Jicha
forrua. Pero os claro que de ln materialidad de aquellas nó se <lesprendc la inope-

~--- ·
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decla~'ltción, ~uand~

rancia de la.
ell<t se lut 1
hecho en t.órmino~ ioteligiblee, cluro~. eom- ¡
pren~ivOil de todos lO.<~ datos que cOll!orrne.
a la loy debe n ¡;compat1a rse. Si é~ta permite, a~rno es obvio y conveniente, que a )a:¡
dcclarac!on~ e<m~ignadas en Jos formula rio~ ~e acompaúeu 'e xplicaciones, a claraciones y udiciotle:;, e~ porque entíe nde que los
aolos dato~ p<>didoa en 101\ formularios Y el 1
c~¡.mcio que en ellos se destina pAtu desarroUarlo.s son lnsufi cienlco>, incompletoa, para
que la (oficina recaudado~:a se dé cuenta de 1
las condiciones y ci,rcun~l.ancía.s tocantes
con le'~ negocio~ del cont.rlhnym11.~. ~.on Jos
gasto~ y ex~ncionc ~ q ua han de reconucc~~~
para: lo~ cúmputeii respectivos. Lo que pone
de ml!niii~to <¡ne en el eapír i• u m ismo de .
la lev : los íonnulari\•~ no tien en el car;'lcter
ck nñ ' rcquisito indispom~ablc. A lo cual se 1
agr~g~ que como el nrtieulo citado dispone 1
que e l hecho ue . no re~!bir loR· formularios
de qu~ t.rata la dt~J>OS t~Jon no. ex~~e ra a nm ¡¡ún contrtbo yen tP. de la obh gncton de rendir el informe t'.Xitrido por la ley, es claro 1
flue (1~ta ~·ermit.e y exige que lo$ informes
.~e pr~ij~ntcn en p~¡>cl dist.into al de los for- 1
mnlarios im¡lresoij.
·
T..oa señ(ltea Go.rJT,án y Jltlio Duque prP.- ·
¡;cu~arun en o¡¡urlu nidad la declar~>ción de
renta a la oficina corn:s[>Olld.ie:ttc. l:'or h aberlea · sidt) red. azada la retiraron , Y quizás
por el ¡poco ~ierq:>o hf1bil q~;e les qued:1ba para rell·ucerla no la presentaron nu.,vo.mente ¡'
en ro~· f.o>rm~htrio~ uficialeo. Pero d hecho
de s u ¡lrcs~>n taci•~n oport nca e>tli cnmproba - '
do, y por 1~ razou~ expu.,;las bu d e pro.. ducir 111 wnsecu~ncta qu~ la. ley atr• buye al J
denuncio f orm11lad<• en el término legal, de
que la liquidación de Jos impues tos se haga
sin reca rgo en concepto de multas e.stable- 1
cida$ para quien"s no rindan el informe en ,

l

O)JOriU¡lidad.

1

C<miu la cxc..,Dción de que se trn la se con·
creta Q lu mult.ii ú nicamente, r cconoeiéndoso
por le•B c~j~r.uf.aciQ;.; su ohligad6n e n lo rlem~~~
la. exc~pció.u ·d8he ll~dao:,.n;e probmla Y dJ~- 1
poner !W que se ai.gl! et j uicio en lo restante.
J<; n conseeuencil., In Sala <~.! Nugocioe Generales de la Corte Suprema , adm ini~t.rando .,
jv~~ic:a en n ombre el« la R~ll<tl>lica de Cvlvmbin: y por nutoridad do; la l~y. declara probada la (!xCepción propuesta, referente al
r.obro de uto r.i•.,n ~o por ciento de recargo e11
ioe impu e.H<ls c&u:;Mos, Adel&.n tcrse en lo
dcm á.! la. ejecución.
Publiquese, not.lfi<lUese, <:ópieso l' devuélvase.

1Ele11(eric Ser;r~a R~Al!íbal Car<loso Gu!·
tán - i'cdr(t A. Góruz N~.u~jo - Gttstavo
Góme:r. llel'nándu., Srio.

GACETA

JU DECI- AJ.

l. El !c.a6ftltDo del a ba oclon o 6~ lllerse vr.rifica llien por no haberse hecho $iulíCit ud IJ&ra ~u retil'o d~ntro d~l tét-·
D'lino d<:: ros St;i~ m~ de •tuc habla ~~ re·
tla mento nUme-ro 23 de A.dnanas, •1ue tie~
c:~ncra:s

J.VNTAIRID, P•"' dentro do osb e.tor ol'la
puel)e caber tambloll.t el •ba ndono táolln.3. L~ Kl:'las de li)JC artJc~&l u' 6'·',. 189 ilc 1.:1
citada. 1E)' ,;tln apli e3bJe..~ o 103 <::U01 de
a b:mdono tieito.. - 4. E!n nillguDa p&r!e
•~

ley se cxpre$tt Que sJ el produet(l del

ne fLterza de rey pftr h:\be r !Sido ~J:l)édidn

üu

en d<""rroll• <le 1• lLey ;a Oo 1931, bl on P•.~
haber d•:jado traDJJCun1 r cn.at-ro d~.sde la
f,.ella e-n Que do.bieroo cubrirse ·lOM dercchns. - z. Aunque ~ñn distlntus Jo» usos

remate no aJcanz2: a <;u h ri r 1os dereehost
deba eompleb.rlclL'J s:e~n.Qa. mmte d i-.tc.l"C$a<lo y se pned~ ~u:i (~~:.her el derecbu a
¡Jel'Sb&uir utrus bit'nuR del d eudor. P udién-

de abandono vol•.wt"'rio de las m ercaocbs
y l OA de nbedouo tácito, t::ll diiUCAda l\0
Ue v.t a 1" e-ontluri6n de que la disposlciiin
d•l artíeulo 6t de la Ley 79 <1• 1.931 tau SÓ·

dose pa;ar ume<lio.nte· eJ abandono'', sin ia

lo

r." ap!icnbte eu lus eventO$ to.ntem.platlos

~n
)QS

S~ción X VIl lle esa ley. En toaot<
ea')OS, s tlvi. .tfl el de viqla.ción de la Scc·
ción xv~ u, pueacn sati.clfatt.rsc 11'1! ilf!~
cho., mediMtte el abaodonn .:le la raerea~
eb. No upresa el o1"liculo Ct .qwe ~ m:L
C/I.SO de vlola.,ión <lAt la .~e.cMn JI':VII •I
abandunu SMtJslaga. el impuMt.o, sJn(l qu~,
t _J eontr.U'Io, ~xup túa b l ca&~ Je b regla
i'~!leral qut dispone, o el pa'o integro o el
abandono de Ja. rrusreMtrja. Cnandl) se vio-·
Ja la See<!l6n XVlll 11e Ja Jty n.o ha.y aban4~a. de la lD.Ct'Q.ACia: ~O QUC él-Ji1. le. de·
eomi~ y se píer;de automitioamente para
el duefto. en: ueua a la iofr a~cu.!". a1 trantle, aJ contrabando, etc. 1F.n el easo úe t:rubor do iltUl, v . ~·· (:trljclllo 363) 1!1<-w-r<>l
Jos inlra.ctnras en una multa henal al dD\ile
tnet ta.Jlcia, fuera del secuesJ cl valor tle
tro v dét.umíso de ella.. tJ prece11 'u del utienio 69 ~é apl ic::. a tod:-. 1:1 m ereQllela
a'handuuada, fidD lutar a d istinguir t.nit-c ra.
mereanci.t a.bandouada vul unb.ria y exp.NJsamen-te y aq-uella ([UC se reputa t al por
hahorse 6ejado en las ofic:bla~ ~ la Aclua·

la

ra

~xígtmcia expresa de una a dieióD, JI dtU·
tla queda t ttbierta vá1idzmonte lJOT' et:e ·metilo. ILa Jlamada nbli«a.cióu pe:nonat, en 1'>~
sentido 1atu, no cx i~ (e dt eonformid~ eon

t a ley.
Corte Suprl~U de JusUci.!l. - S.aJ~ de N..::gocios
G~t'\lf'rtJcs - ~.o~· ngosto v~tnLinueve de nu1
n OV(:Cir:'C'I\OS trtint.l y ~hn.
(:\>faJ,;lMtr;:"~do

ponente: doctor Anibal Co::-d<~so

Gaitán).

F.J Juzl!a.do Naci~:m al de E jecucion es Fi~
cales d• RogotJ\ decr~t6 la ucumulaclón de
•lo« íuiei01; c.ie<'utivos que adcl~nta l~t AdminiÍJtración ~~~ Aduada y H ncicnda N~~.oio
nal de Arauca contra el señor Jor~~:e Luna
(',ftr dcnns- por l!IS · sumas dP. $ 1,006. 00 Y
$97 . :l:S. Los juieio~ ac:u nmlndDs tien~n por
fundamento los reconoclmir.ntos IJ.echos en
la menck•nad>< Aduan u .v por tales ~.tlntída
da..'<- " cargo dd cjccnta.do, -.n razón de derP.cho~ de adu~tna ·eomo saldo• pen.ti.entes
dP- los """'¡ ric~tos de importación númP.ro~
32 de 28 de junio de 1!l31 y 52 de 11 de. septiembre del pJ"01)io a ñ o .
El d.:>ct<lr Arturo HP.m:\nclez C., apDrlera-

do del P..i~ctltllll,), prDPUSo en nportun!dad la
de cuatro conta.doe clc~de cuando Jus dere~.x<:<!peión qllc danominó de in exj.,tencia de
cltos oc II&Nn exiJi l>les. En todot< cs.. ta·
l><.s deudas que ~e cobrSl), y que sua\enl.n.
sos la mercancía se remata .Y con ttu pro·
a~í:
·
iluolu ... pal(alt ro• gostos ile la mba.<la.
"Primero. Eu Que una •implc liquidación
lns d~reobOR de importación. los do ·bode·
&, derechos d e Aduana r.o hace sun;ir pa¡·a
taJe y d~m.ás gr.a.•4m~nes fartie11lo 84! ibi·
el importador la obli~a.ción del pago de los
d~j, y el saldn ~e dtvuelve a] propiebt.·
imuueAtCl~ liq uiliados.. Se¡¡unrlo. F. n qun nv
riCJ ~h:.w¡,ce que no so tr¡d e d~ mereaneia
se ha producido ningún lteclt<.> que nbligu~
deoomis31b u voln:nt.arlamu•ie a.b-:Lnd.ClDa•
a mi repre~ntado a l pago de hu s um:l.$ que
da. Rnttl~ el abau dobo e~preso1 de los a rse cobran e.iP.cutivamMte, al tenor de la.s leticulns 1~8 • 191, y ~1 t.~citn coutomplad»
ye" aduanales aplical.lcs. Tercero. F.n que
en el artieu.Jo Gt 1 no hay u•ta (literencJa . el ejccut.udo M ha debido las ~umll:! que Be
•oeo.eial. Ál ]Qlm&ro lo lla111a 1>. leJ vole cobr an, n i tas debe él en la a.ctualida.i!.
na pnr un t.;rmino mayor de seb

mestS~

u

1
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Cuarto. E n q_ue nu est ii comprobado ni a par ece de. au~ que de acuerdo con las leyes
respectwas haye; surgido y subsi~ta pa ra
el ejo.r.ut.ado la obligación de p&gar las eantltlades oue se le cobra n wnctivamente.
Quinto. En los demás hechos que Re Mtedit&n dentro del término respectivo de
prueba de las ~xCP.pcionea".
Las importacione~ a q_utf ~e refieren: los
man ifie;;tos debieron ),acc rde por la Adua-na ce Arauca en el aiin dA 1981. Lns t'<!COnoclrniP.n!os ~on ild 15 de junio de l936.
El tf'.conocirr.lento número 1 (folio 1, Cd11.
1'• l a..«eíendc a la cantidad de $ 265 . 39, y
en el 3 C hace n coni!tsr ab<>no$ ¡>ara e l pago
1"1~ C$08 dereelu.>
a \lt>P. rAchJ~~ n el ~aldn 9endi~nte a la suma de $ 97. SS : :v el reeonoeimiento númcrr> 2 (folio 13, ibídem), l}tJe as ciende ~ $ 3.953 . 85, tamhil:n relaciona v~
r ioo:o ~honos aue lo ro.ducen ~ un s¡¡Jdo eft.-ell•o de $ 1,006. OO. Es decir, qu e 103 derechos de adua ni' del primer m anifiBato ~e
pnga.ron C3-Si en ~u totalidad, quedllndo redllc.i<lo P.l ~aldo a $ 97 .33, y que los derecho~
del segundo manifiesto se cubrieron en t res
cuu.rtas pa:rtes aproxima dame nte, puee quetló limitad o el ~nido pen dien te a la cifra \le

!

$ 1.006. OO.
El se ñor

.

~podemdo explica el r:o pago d e
que $C cobl"an, die.ier.do que tales

lo• !Utldos
dP.udas quedaron satisfecha s por virtud del
a bandono rle las ·mercancías pur cus•a liquidución ~· ta <:4ton los d<>.re<>.hn~ cobrados. No

nl.,gn habe~se cuhiN t o la totalidad del val or

de~ec.ho< liquidados en lo.s respectivos
ma nlfi.,•tos, aino que dice q ue las mereandll9 fueron abandonadas por P.1 introductor
en la Ad<!ana.
El <>eñor Procurador Ilo!legado en lo Civil po·e~en tó con s v a.le¡¡a to un t elegrama
ql" ' dice:
"2233---64-011. l7. - Aduana Ar~>uca28 mayo - 19- 37 - Procurador Gral. )';a.
eióo - llogvt.ii N. R. 175 - J.\olercancla~
a que refiéro:se rnanifi~tos n6meros ).\;. R..
q. S. 3 2 y 52 de 14 de junio y de 1• de ~~1>
h emhrc .de 19?.1 fueron entregadas en su
totalidad n .intt•oducto~ Jorae Luna. Tsmoro
dispo~ición le!(~! baya tenido en cuenta exA<lmÓD. r1ara ef~ctuar t al cnttc!{a sin hll.her ~ido ras:ados íntegramente reaped .ivre
dcr c-cllo!l Adt~ana. - Refiórome R.. F . N. E .
ci ento sete nta y ocho ( 178) . - A. Pérez Ho-

<l!• l0,s

yos''.

El tele.grama transcrito no vino a Jos· a uen la forma 'f en el ~érmino exigidos por
la ley para que pueda ser tenido como prue·
1¡¡,. E n a tención a ello, y poT estimar la Corte de in,portancía la ase\•e.rución cor. tenlda
c11 dicho uocumento, juzgó del caso aclnrnr
~se hecilo ¡•, l'll consecuenr.ia, por auto para
mejor proveer dispuso Jl6dir. ¡¡J Administrato~

dor de la .A duann de Arauca que certificara
~ el ' eñor Jorge J .una C'. árdenas hizo abandono d e
m ercnnela > de que se trata.
En una primera certifieaeión, fechada el
20 de octubre de 19S7, el Admini~trador eK·
presa que en .~u ile9pacho no exi~t~ comtancia aliuni!t de que ln.s mercancías decomisadas al ~eñor J orge Luna le hubieran sido devuelb.a. Corno oste primer certificado no
rcspondieTll r.ategórfícamentc a la. pregunta
de al la!~ mercaneías fueron u.bandonadns,
y ademá~ contuvíe~c ol conc<,pto de haber
sidn o!la$ de.,omi~adM, insi.~tiÓ l1o Sala en
pedir al Administr:o4or la ce?tificad ón clara sobre . .,¡ almndiJJlO v si ñtCI."fJn deeomisadn• , r,uándo ;- por qué cau3a. A lo eual aquel
empleado re<pondió u.s í: "El A•l mi ni~trador
de Ad'Jl<!>a y Hacienda Nacional de A~auca,
certifica~ Que t anto en el arch ivo <le la
Aduana y He. N c. c:om(l e!l el arch ivo del
Re11guardo no oe CJICUentra eon~tancia alguna •(JlJrc el deeorniso o en t~ga de la~ roercanda~ al señor Jor!,\e Luna. &:1 Admini~
trador qc Aduunn y Hr. :-lé., J~aquín 01;\-

las

[ora''.

El ú!timo despacho del Administrado~
expedido por distin to fund onarlo de ouien
di1·igió el te~grama ul s eñor ProeuT¡¡dor, sul.(i• n• qu e éste se envió ~in hl\~~rsc practicado un. examen atcmt\> en las of icinMs respeclim~. Ln Oltima certi.ficaeióu. qve ~e r e ·
f i&re tAnto a la Administración de Ad·Ja·
n a y Hacienda como :~1 Re.~guat·do, cuyO$ a rc])ivo..• f ueron •xnmin adus, zecl!flca la ¡>rimera y; afirm>< p~reH torio.mente (llll' ~Jt e3M
oficinM "" exi~te cla tn alguno de decomi~o
r.i d., entreg" "" las mere.'l.nciM al señor
Luna. Oár.clenas.
Esto: e stablecído, no se eneocDtra om la.
que contrarie o se (lpon·
g~ In k~ia sostenida po~ la defensa del ejecutado, acerca dol aba ndono rle lna mercancías "n. las ofí,;inas de la Aduan a.
El reglamcr.to geucral de Aduar.as núme.
·l"O 23, :dado en desarrollo de 1~ Ley 79 de
193 1, que ti<lJle !a misma fuer%.(1 oblig<ttol'i a
de la ].,y, ~~~tablero(!:
"Ar1tculo 1• Lfi mP.rcruJd~. tanto de importnc 6n como ele exrortnd6n, que pct·manC1.C.1 en laa i>odf.¡'lll> dd Gobierno -por un
¡>erlodo que exceda de seis "(S) meses, contado~ dosdv la fecha etc su llegad« a los a lmacP.n.es oficiales, a ln que se haya recibido
solicitud p~>l"¡o. su dc~pacho, serA consideruda corno abandonacla al Cobi.,rno.
"Artica lo 2• La utereanc!a que ¡¡erman~ea en loJs almac~:nes o depósitos del Gobelr no por tn á~ de cua.tm ('l) mc8CS , con:ados desde i:~. fecha 6n q ne c' eban cubrír~e 1os
iterechl)» para su retiro. :;erA considerada
como ~baudona<'la . a l Gobierno".
¡;~ to.< co mp~c>h:tr.ió n
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ta~. si el
en po~er

in!:roduetor Luna Cám.,na., ok.ió
ele ln Aduana su~ mcro:r.w ci"'" imJ)(IrL!.cla~ &.) naís en 1!>31, bien por no hnl>er
hP.Cho solicitud para au retim clentro del
tér mino efe se!.• me'loe~. o por hahP.r dej ado
tran~r.urrfr cuatro de~d~ la r.;ch• en 'l"B debió cubrir h>:; dercr.hoA. ~in satisfacerlos, el
fc,,ómcno k.e:al del sbanolor.o M había. op~
rad<• >'n cuando en 19l!fi la Adua11a rc.~nee
tiva fonr:ú lo~ l"Ceonocímient•"'· ·
Cor.vienc insP.r t.aT aqtrl la di!!po~ici6n pertin~nl.o~ rl<! la ley or~{¡nica quo fU<l desarro·llada pox 111 re~lamen to número 211 :
"ATtlr.111\1 4;•, L ey 79 de 1.!331. - L a rc'sponxabili<l"d ele pa~ar los derec)lo~ rlc Ad u<l.na y c!cm6a j!ffl\'ámenP..;c a oue has" luli'ar
con mu~ivo de la importa.,ilín n 1~ ~p<>rta
cí~, o1~ mercancía<. c<m:<l.il.uye <•blig:lcoión
PP-rson~l a cn.rg<> del dueño de ¡,, merenn-

dc,;a PMnr los Jil d fas d~ gra.eia, ~e
la. L~y 79 ile 1!HI1. :so
le tasa un interl!3 del lo/.:: mr.n~ual, sin pc~r
jnicio:o del rler<r.ho torr<'s;xmdient.e al hoclel(n.fe.
".~i

i!Íln P.! at·tlculo 249

''Si

l.Ht~an

s.,i:>

,¡.,

me~P.~

<."(Jntadoo dNsdo la

fech a de su lle~thda a lo• nlmac•lnt~ oficlaI~R, Rin que ~e hayn recibido ,oJicitud pAra
su entre¡¡a 11. ~í paS;J.n cuatro me8eo \'.O nl.~
dl'l! d•sde la j~cha en <lll~ deban <~ubrir&e lot
•lerech~ pará ~" ~tírn, en uno y otro caso
se consicferá ll.bar.donadil, abandono t:\r.ito
a dif~: ··~nr.ia d~ otro exnrl\S!) y t'Ue se llevu
n efP.cto vor rlcdaraeión rl• l dueño ole lae
mcrcancí,;:g (Rcsll\JT.I~nto.~ de Aduanll.~ nú
ni~ ro~ 23 y 54) Rrtíeulos IRK, 189. 1!10 ;
191, Ley 7!1 de 1931. Pero ~ste ab:wduno nc
tiene <¡ ue .-~¡· 11ada con P.! al>andono dfl qu:
hnhla · el art-ículo !i• citsdo o1dr.lante, qn e I!T
1'c:nlic.lad ne verdad no es un aba11dnno Ainc
cía o tic HUÍ~n noarezC'a cr,~mo 1.a.l on }Q~ douna 1'"-"a •le pérdida dP. !n rmm;ancis. P"'
cumentos' ofkiHIE>s .Y a ínvor ele! T"~oru :Nli- co111lr~l'iar la.s disposicio,e>< aduancrM. do
eional, deud~ Qlle sólo puroe .aLisiaccNe quo habla la S..cdón XVII d<> la l'.t•.l' i9 : ¡
pa¡rándola lnl.egTnmcnf.c:, o . .alvo el coso d~ que el<011f>Ya del paJl'<' del i"''ltmo.!lto precl~A
violnai6n de la S!!t!cl6n XVTT. 1r.~rih1 nlc P.l m<:nt.~ porouc, habrf¡L miJ ~ ole <lo• pena.. r.o
abandono d~ wd:> lA merc,mc.í,; rler.laruda en mo qe explii:arA. en oportunidad.
el r~sp~e.t.ivo manifi<'•l.v "" v-irtud ele cuyá
" En el cs•o ole abanc!onn . d" que hnblnt
Jíq3idaciór. ae hayan tasado los derechos. k •• il.rtknlo~ cita\lo~. y no ~n el ca~o ,¡,
J..a mc1't'.1lii'.Ítl im-:~o-tada o exoort uda cons- absnrlon., de que habla e) 1utfculo 6?, es fa
t.ituirá prenda •~n· gnrantia de t.alcs dEre- culta~ivo para el E stado y aai debe ru~ten
olerse desde que posea una acción real y un:
cho~ .Y so:avil.menes, eeguridad <:ue, en c:aso
de unichrn.. ~endt-á pl'.,ferench' sobre toda.~ acción personnl para el P~A'I• d" suR dere
les demA., deu•h8 y prendas qu., gravnren
dio.~, multas, cr.c., es f>~cultativn, repito, lle
dicha mercancía''.
vAr a efecto el procedi:nie11to \>~ta.tuido enl
flas..1do el señor Proo.!arador en que ~1 pa- Sc«-ión 7• de la T,c,y 79 de 1931, qne en sin
¡<o de lo<J dereeho~ de aduana COlllltituyo t-c~i~ puede con!\lderars·e- f.t'>mo un juicin su
obligación perron a! a car¡¡o de! dneflo d <> la nlRrí$imn, par a d l'""o de los der echo• <1
mcrcancln o de quio~n aparezca com o tal, c~ .O.ol llttlla y cuyo pn>cedímient.Q s~ el •i¡mien
tima onoe 1'" lo• casoa de· abandono oomo el · Le: an<'.ar 1n m€\r(:ancia a. ltl. v<mta P.n p1íhl ic
producto cubrir los dere
""" •e consíd<:>ra, h ocho 'POr el sdinr Luna suha~ta, y c•.m
Cárdenas, puede la :>!ación obtener \'1 pago chus de ~duana o ele bodel(.,je•, intere~e~
o:o:o nli'O$\ bíenc3 del deudor.
multas . ..- el !<Obrante en di l!ero deu5oitarl
"L11 .iurisclicción co.u:t i>'a -die-- era en la TC:,oreria a lA orden dpJ dne~o, cuuse!leillameJ'l tc para tob-rnr lo.s dert~c!'lUs .. Peplléndnse ""! <~On el precepto cvn•tilucinnt
ro como .,¡ exr.Ap.,ionanLe manif i~~l.n Qllll de '1 u• •n Colombia no pu~d~ exiBtir In pen
"handonadu~ hl< ruerell.l\cías ti-.n• e l 1':$t&·
,¡., tonfi s<.aciór•.
do ulie pngane con ella•. sobraTi._ la juri8- .
"Pnro insi$Ue,;do má~. puede el E:;taC
diecí6n eooctiva.. Ahalízar~ hrcw emenw intentar. no Js aedón dir~c(~ y ~utmnrísjm
e.;,tos r.on,..,¡>Loa.
de q:.~• hahl~ e•ta ley, •ilto In pen<Cnnl, PPJ
~i¡¡u iendo otn-.. bienea 1lal a.filf'utado, J>OTQu
"T,a mP.rcan cía <,PO llega del exterior, y
~ituándomo~ en el ca~n eontcm olado, ,.ien<> ltt ' mercancía.
a manos de comercj¡u
amparada por un ma.nifks iAl; i!Obru esa merte9 s in p;.gar In Lotalida.l de lo; de~·ech<o~.
cancíll desembarcada en )~. <OnE. aduaner a es 'el c«so aquf contempln<lu, e,-, que cl1>
TC$.))Ctt.i,•a, ><e t asan lw impuesto!< de im · e.¡>ar~J\8 el ccreeho t•e.al y ~u ¡;,cci Ól1 o;C' hac
ilu~oriF. en s us efe.cto.ot, pnr In venta dA :
¡¡c.rtaci6n, derechos que el Es+..ado cobro en
virtud de su at~toridnol soberana.
merc.:Hlc:íll, flOr ejemplo, y 1xor la entrfl~
"U na V\>z liquidados e~o~ do~•·er.ho~ p ned ~ c¡uc <k el!" se hir.o al comercic.nte.
,¡ t.nm~ro:l~.nl:e pagar tln uinel:O . , , la Aolmi"E n este CIIKO !a a<'\'.ÍÓn personal Ga mt
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Ha.eie11da y Aduana,

<~ase:>

en

el cunl t'xlo C(Uo:da s<,Jucionado. puee se le
enlmg~ la mercancía. Para c.•te pftgo tiene
el import.ador un plazo de u; .lía~ . ~in que
110r la .Aduana ~e J~ cobre ningún recargo.

- - -

·Corm:.teri?.~da pt·eci~;amcntc pnr ser ln
qu~. }P. querla al E&tado, cuaadv como

ünit
en

<:<<~ contemplado, tOOl!s la~ mcrwllCÍ"-~ e
rrespomli..,nle~

tación, de que

a los manifiestos ole ímpo
~e trata.. fuPron entn:gad;

...J

1
Wi8
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1

:ol señor .Jorge Lunn C. y a~í lo ~c.rcditA. el grav4n:ene$ (artfculo R4 ibide.m), y el salda 1
actual Admiui~ t•·ador de Hacienda 'i .'\dua- "<! d~vuelve al pr opict.ario ~iemprc Qtoe no se
l'.<> de .Al'll.O:a. a l)l)g:or ~s quA se ~o~tenga,
t.rnt.e de mercancía. dccomi~ada o) vobntaen este c~tso dolooam~n te, Qlll' .fuerc>n ahn n- ríamente a.bandonnda.
douadas <'J I la Aduana, lo que e~ Jl(l:r demál<
Entre e.l abAn<lonu expl'<)~o, d~ los lll'tku- ¡·
jrri !torio .;¡i f'e tjene l:ln cue~tta que e• t:omer.. los l88 a 191, .v el a hanclon<J t<ícito c?ntem·
1.
ciante Luna Cárderoa~ ha.bí>~ de loo $ 4.20!l.- r.laolo en 111 at:tfculo 6•, no hny una dJferen·
V., c¡ue llnrespo:~.dian la touolidad de los · cia c~enr.il\1. Al p>'lmero lo Jlam¡;. lu ley YO·
del'echo!l (!e Aduamo. ;>or hl• ma uiú estoa ->'e~, !tmtn?io, I'ero den~ru d e esta c;;ltej¡oría pue!W!Ctivos, abonado la. no m6dk'li soma du de cRber también el al¡¡¡,n,\o110 t:ícit-o, como
$ 1.1 .10!!.91".
paM a ve!'l':c.
.
·.
E viden temente, <:Otnl) lo obs.,n·~t d Mfior
J .o:; L<:li:f;o;; ~obre nhnrodono voluntnrío cs.
P r(lea::-auor, son distintM los ="•o~ ele :>.bHn- tau!cce" •JUC en <~nnlqui.,r· >:<toml\nto ant~~ de
1
oloiiO vollmt.tii'Ío oi(' las mal'::Anda!!, preví-.. ten1jna.r ~: :•furo pe>rlrá el lmpm-tador abanto~ en lo~ al'lÍL'!.'!lOR !83 •, '91 rl-a 1<. ley or.
tlonar meteancía al ~·.;obier.no, en eualqtlier 1
g {J.nic3., eb~l•~o::o CX!l;:.;;~•J, y lo~ de abn.urfo. r.anticla!l, IJUe hecho el afm•o. e l !th~ndol'lo no
no t~C'i ~<J. cv.ancto 1a mE.1'canc.l...2 p~:·m!l»~..: ser:í df> menO!' de la t.otalid~d dt. la !ÍlCt ·
)
cu !a~ oiieil:a~ li<-l Ju. A~!nana pu.r m:.íR tiF.m· '"l"tía ofo•!lsxaJ.a, qu~ la rr.anife~tación se 1
i' pu d~l que SG S8tis 1;;. el'. lo~ rc·;¡ln m~nto6 23 dé•c hace~ por o'Mrito, y que la mercnncla
y 54. P~~o tsl :\ifere.nci~ no I:eva a la ton- volunt.arie,n,.,llle abandonada. ~e t.rasladarñ 1
cluf\fñ<J qt!e derlut:e souc~ a.~!:o f uocíonfu·io :e una l>o~e¡ra e~p~cial. En los t.<.x to~:~' sobre
1 cut;ndo c >"'lre~~ qu~> ';o. é.is¡oosi~ión del ar• ailnflrio'IO · ttídto (a níc•JJO!; 1• y 2-, ~gla.
tículo &> de )P. l -ey 7?J tle :,:¡:n, q111' rsutoriza m~D1.Cl nítm~.ro z:~), se dice que IR merean.
el pago <le lo~ dar.,cho~ nte:lian i;ol el uhan- cía <JUC ¡">ermane21:a en 1M l•!M.{<lga• ofir.lll.let~
'~e l;ls m~l'c:tl~eías, t!'.n sóln ~ a-plica- . por un pet~orlol (Jtle e:<(;eda d(' seis m~~e.•,
1 0-uuo
ble ~n lo~ c:vcntCJ.'! co:l'ter'l:>\ad.o•·. ::.1. la Sec- contado~ ,leade .~u llegada. o de c"atro, a
ción XVY> de leo. :..or ·79. ~! mtfcu!o $ ' e~f.a nar·tir de ·J" fee~ en que debn:n cubrh'1<c los
1
blé<'.r. Q U~ la ·1c:1dtl ':at'o ')u:de .os~tif.ifac~r~~ der<,chus. : ~er~ cr.•nsidecada eomo ~bandona·
;;a~J;.::·:~ t~o. tn tcg·::s,~y;r,~~. u, ~ah."o en cuso de
da al Gobierno. ll<! acuerdo> eon e sta r.,g\a,
~io!a·:!i~r. C9 ht Sccci6!1 XY~ r, ==·~;::ia:;~~ ol
e) lnterló!IR<It1 pacde \'Olunlariamcn~.e, dejar 1
f.::e.::-.:>:,~:: ·:Oc:~~,·:#. k 1~:::-v :.e:t:l dgclar~Oa en
que ¡.mnr,cur~an liJ/1 plazo~ !ljd os J13l't\ q U(!
d '~" ''~etivQ ma~i~ie>.tll c.r: vír~ud de 1\UYa Y-ti merca.r:r:i.u ge eonsldCTt! como aba.udons.·
~iqt.r:c~a:-ión :u~ 'ht!St\:· bt~? :!o )ok Uc!;·echo¡.;";
;j, n! F.P.t ~du, y nn hMer declaración o~critn
Eti decir~ w.:o e!"! to~~o:-; l(u; ct.t=iOS, smlvn tm el y exp ..c~K de· su voluntad de a bandonarla.
f!o ·._-i~h:c;ión. d~ ):.,¡ f~dé~ X ...•ril, pueden S8 · El rc~ult&dn e• jd~ulico en s mhos casos,
t:~.fu::l'!' ;:~ lo~• de:·t~f;:·.~~ mc!diant~ el abn n{.)o ..
pue~ ' "' t¡no y ot:ro el fc nóoneno del abandonC~ <'~e 111 11l~r~:!.?tcia . l~ú 2xy..:::t>JH\ l::t diepc~i··
no se prcd uc«, ¡m•·a IO.J fin('$ previ&to• en b
1
dó1l (~; te ·:·· ...: et<.!.~·:: Ce ·~bJnejón de la Scc:... le'·, d" la ve nia <le 110 mercantía eri públi~a
db X'i/" r el ab:: ndon<> F.at!~!aga. el lmpttc$· ~,;h<>Stll y del pagn de len. gastos ole remate,
to, siao qa e, al cm:tl'a•~o. c xcevt<\ a bl em;o t\P.r.,clws rle inivo¡·lacibn, boJeg_aje y ,demá~
1
r~t~ h ¡\-:~!a rr~nenll C:' :.lC:': Uía¡::wl'!:;, o <\\ l~1f!.O
g'r avúmene::;; cmtsndo~ r.c•r l<L mercn.acm.
ínt~e":·o o el ~b~aldc;··o !12 la !i1e:J:~ancía. Quti
'!'!luto !a mG~cano::ia at•and<>nada volun~·
c~·.•m euand~ ~e violn la ~"':'6u XVU do J'i,-. y e,.'{~)r~~}tmnntc, como ..1&. qu~ 1? ha :-'>tdo
\
In ley '? Ento:lcc~ r~o !-'12:; ~bandcn!, de liL J>Or .,rt~cr.o d~l ahandoM tt.et lo. Ml cumo 1~
mere2.1\e1a sir•o qu~ é~te ~e <!ccomi~ y se dccmni•a~a. quedan ~uJ<,\tas a la~ r~gla~ ge·
pl~!-~le al!.l;omittiza:nente pHl'a el due1\o, en
lll,,ralca del CapH:ulo XXVTIT, Scccíón VH de
pe na a it: iJlfr<:cción, a l l'ruude, a; contrn· b lev , donde ge fijan :oormas pa~" lOl< retta·
barrlo, t'tc. En el .e>.,;o de tl.'llsho.,.t\o ilegal, te~. $e dispon~ la inversión quo hn do\ Ita ·
v. c-r. (ari.(cnlo ses:·. bcu;·¡·cn los inf.racto- ce •·•c del, l)l\'ldnc.to ¡J~ las ventlls, se consan,;: ~r• u~:a mciU. igoc~l G] dchlc del vl\lor d ~ gra el de<recho pa ra el duci'I•J de la mercan·
la m P.:O:":'!fii1.6.:a, fnl~r·a dd sccuE::-~1.ro y de;comi .. e!!\ abano~ 0 .. adn d" l'ei:ca wrla nHtee de In
so Ce di~.
v~nts efe.ct.íva., etc.
El ,-:eccpl.c d~l a >·t!w1o 6• d\Ado es de
Sola mente hay allí urta dispuaic ión de la
ap:ieac:fón !i~m~~r«l a. t<J<1~1 :<' mc~·cnuda a~1an·
dt:nac1t.. sin tu:~n;o a t:i:);.li,}~!lh: e:'ltrc :u mer, ct·.al ;-e~ulta una rlif<->rcncla en . cu~r:to al
::a.ncfa. a~.nnd~J:ad;.t vo~G~iltltda :)' oX?)l'e~a.. d~~l'ino Q'Ue ha el<> dnr$e al s u.ldo Ju¡mdo prcr
vanie!IW del remntc, de~pué>l & pagadO!!. lo.~
me:~!:~ y aquella. ~~·~ ~e '"PU~a lal pó:· hngnsto.{ y dtre(~·.-.,.•s~ pue~ o~!.(J hlece el artlc\1"'
~·e¡~e :1r.5ado ~~~ Jas ofiei!1t\~ do ~a .Aduann
Jo B5 de la ley utgún ica qu• <:!Jaudo ~e tra~e
o' JI)!' \:T. tf.:rr.Jino lna~tOl' c:o s~i.s t't'I€Se.;, o Uc
ccan-o cont~t:t\S dt:.'>.\e cue.Ho!l los dcrechiJ~ ~ .. mer•'-~tcls decomiaadu o voluntar•an:cnt"
,qo haecn c:dr;iblcs. !':n tori.!ls ~.s os ~~sos Ja ahnnclon!i.<:~ qn~ilMf. ~~e ~tlldo de 1>rop1cdad
trlc::-ctmcia se ren:~t·\ '!l C'Jn tm !'~cduclo se 1Je la KaciÓ'll, y en loo; demá.~ ca...<W se entre'
gn1·.:. a quien pl~tel>c &u propie'.)ad svhre la
¡:.sg-nn ~u~ !l".d~•lt•:•. ~~~ la snbtt.tii:a, Joa dere:;h<?R
merc~ncía re matuda.
<1~ i:ttpot"tnción, tu.; L{c bodEgaje y d8m(tG
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. E11 Jo~ casoH de ~tbandm•o expre~o y 110,
•m sin cxce.Jer el límite o¡uo Impone 1~ P.r¡uiluntLir io no queda duela acerca de la volun·
d>td. La !Gy, ,.¡ estnblecer el dere,ho paru
tad del duef.o do la mercancia de hacer en
el iu~re.;oado' ilr. >t!landunar, por vnluntad
tre¡¡u d~ ell& J"tra Que se tenga. conoo oban- axpr~~a~ su mcf·can\!ia, con ln conf;ecuencia
uonadM al G<lbiE>rno; en !oH otro~ casus, el •k satis fae€r, por es~ medio, el pn¡¡o de la
abandono al Estado .se pr••ume Por e; he·
deuda prow:nien.l.e de del'cCh(~ de a•limna
cho rf(, no retir-..rU. ni pagat·sc lo~ gravá(nrt.i•~u!O>; 138 a l Sl y · 6•), se insph·a. ct• tol
menes ~n (}portunida.d. F.:n el abandono ex
¡;rinclp;o y co n~agm a n pr<>ect>to de estricpr~SCI el duoño tle la n1erca¡ocia ~., o le~pr~n
ta juaticia. Es natnr;,J qut (rulen fnvíerte
de ele ~u t>rOili.,do<d para. que con d lu &e pa·
unn .~uma mio~ o m enos cuautio•a de dinero
g uen los dereehoa nl f isco, qu(Jdando libre e'll t.;acr u (,olorobi>• mercanci.s. del m<terior,
d~ su obli¡¡a<:iún cori solo o.1l abandonu. gn
Jo hac6 pürq ue con ese o:orne rcio cijpP.l'a ,•.,_
el abandono tácito no ·hay Ullfl. rnanifest.1- •olull>lc menu.o obteneo· ¡>"ove<:hos que 1~ rer.ion conOfjda del due ;io, de dc~¡:ojar~e de la
cmboli<o'll del co.to de aquélla, del \ 11\tor de
propiedad de ~u mercancín, Y entonces ll) lo• derecho~ de otduan~t, d"l f.ranspCirle al inley, atendiendo a c~o. falta dF. la voluntad
terior del pa í~. de loa g~to~ de >e.nl•~ y que
ex¡>resa e]., otoajcnar, no reputa dueiiu de 1<& 81 :final :e den u.ua ut.ilidacl ( u ..J negocio. Sf
mere.mcía al l!:st.ado, sino que disponP. el ét<La no fue;·¡¡ la rerln gen~ral que mue\'e el
pag,, de lo~ J{r·avámenes r.c•n l>l prr>dLteto .d" comC<l'cio de e•ta clMc, .U. inclu.<1:ria no e'l!isaqué!la y la <le•rolución del Aaldo ul int~¡·e líría. Cuello al to)nlM el E~ttodo la merc.allaado. Re a tiende en el tíHimo caso a la cir- ciu o¡ue ge lo nbandor.a tiene, por lo dicho,
curu.ianr.i."L de no IUIOOrse )lecho e<•sión de m:: rr.argL'D m uy amplio de gm-ant ía p~rn
la mcrce.neia ul Gobierno, y t•espetand•J el :pngl<l'~e con su v(lfoo· dd monto de lo" i rrdereeb o del du~lio, ~G di~pvne el pa l{o de los
Jlll<!$1;.oa, -el ~í$ooina que úermite la ~atisfac
gravárrienc•, con el producto de la suba~l.u, cióu <ia éatOJ! me~JJanlc el ab:l:>dono, wbrc
y b ~ntreg¡1 ñrJ ~du al ini".erc~ado. Qomo
el in\e~é~ d~ ·la !\ación, si no c:n· todos lok
en In <~esión vnlunta>:i>~ no qu~da derec~ho al- c;•~oo, $Í e n el mayor núm~ru, po~ el rP.~
guno ~obre la merca-ncía en favor del cedenpall.lo c'! e s~¡¡uridad que pera e!Ja ofrece, y
te, rr:al ¡¡odría ordenar la lny devolución llinlibra, d~ otro lado, Al presunto jntroduewr
roma a t!J.te : r conio 1!11 el abandone> t~cito Oe unfl. dtinda para '":t-t·~:o ~1ago ñacrHica la
el particulu •igne aienclo el dueño, es natut.oLal.ids.ci de &u mercancla. Por c.~ tas r~o
ral Que a él a~ le res tituya el aaldo proveneil d s:3tema con juga a ul\ mismo tiempo
niente 1lP.I remate.
la debilla ¡;¡roteceioSn al deL'•!eh<o tlcl F!atado
l'or doude se ve que la ley es jual.a .Y aco¡.r- y la equjclad ~n favor ó.el importador.
tad.a , al deter minar, crm ·ba!l<• en la realíola!l
· r:~ muy daro que el artíc1lll• 6 -' de la r.ey
·i ut ldica que com ¡•ort11 cad" ca~ o de los qua
7~ o1c 1!131 ¡;re.rrnit.e el pago de los go·avárnese eor~íderun, la llevoh•eión. en el uno, del
ne~ mP.dianoo el ah>l.nrfono el" la totalidad de
sa.J:Io y .<u rcl:cndói.J ~or el E~tedo, en el
la
mcrcand.,, y d 1A(> :w l.nriza didl(} abanotro.
lllf&rencíu do llr.denaci<ín o¡ue obed<>•.c tun . dnn<) dt,:puós de lermiM do. el aforo, sit<lnpre qn ... compnm da loda ¡,, ded!loJ'Rd:l. r.n !o..•
sól > al rel;¡oew de lit ley oor un egr.•do .il•rlr.\anifi~aios. 1\u h~y por q ué neo a plir.nr ~~ns
dieo en o¡uc la volunt,.d de: t.it.•Jlar d~ un
reglna u lo" caso" de abwdono tácito, .Y"
cle,.ect o no $e ha muuife.~i:<Hlo clDra m(,lltc ;
que éste.!< coo·re;:pvndcn a situaciune.s ídénUpel'(l c¡uc no correspontlc n un,., di"e~sidad
ca~ a. 1a q_ua: n.Jií $iH cf•tttomrJa, pue~ la 1net··
do criterio 6n el legislador <JU-:> im;¡liqve e l
canci~o ~· t:Jtlln en abamlono )loo· el transcures~ablecimionto de si~tcm>l~ disti nto~, rcsso de 1<>8 término.; paí-s. redtunarla " pa rn
peo;to al íenómcno'J dol " ba rodono expreso o
Jlflt!tu" lú!: n rl'I\ChOs, C::csp·.téS <ie pr:lct~eados
tilelto de la mercanc.ia, para
f ine!! poi· l:l
lo~ afo1·o~. 1. Por qu6 110 RPII~ar u {.nlf:H ~wlo
sot:alados.
I'Cl atoundono, )1\,eratorio de l(ls ¡¡l'avá.me - to~ el p:re~pto de In ley que pcrm it;, el vallo
ne;; aduaJl¡¡le•, obP.dect' a un prin<: ipio de de lo~ impuesto;; mcdinute d abandono ele
equidad (¡uc informa ~u ueurrenci!l e11 lod~ ill mP.reand:\? La 6nie-.. diferct>ciil que 1!0
encue:~~ra es la de qn~ en ~1 cS.sl) q~•e abr)ra
)QS css(os. Y u ta l norma superior ha. de acuse
cGnsirlel'r. d iuter~~a.d» no ha l oecho corli•·~E> cuandoquier11 que ae pl'c>.er.te el an•~
liO<'cJ·, eje moci•l expreso, su v•.llunt..d de
lis:~ de unu sit.~ación dudoss. Si la m~r
&hnndo-r.tu· l:rt mercancht, ~ro .:.in emlnwgo.
c~mcia dc~tinada a U. im¡¡ort.acilm rto ae iutrnduce po" lt•s adunna~ del J).j!Ís, el llama- pu~de estimarse (lile la. ha mani:fe~tado de
modo b\cito, puc~ como ya ~e viv, volu nlu·
do •krecho dd imporbción no "' eausa ; Ei
rlami!nl:e p1~ede él dGjar ~ce r.·s.nseurrm. diquien pretenc.Ua importarla, la a b¡.ndonfl. P-n
cho~ pi&,<~$, Jl<•ra qúe ilC opl)re en su bort.,filau depcndenciu de la aduana, hft de «Ue& r por aijC ~C>Io heello, cxcmcrndo de toagar ó o d f.;móu:ano dd «banrlon,, al Gobierno,
d;¡o·¡•mcn tc previ8to en ot-ra .c!J:;pu$icióu 1-.snm~t algnna adir.io:onn.l u lu que result<J de
g•J.
eu .venta en el t·ernalc. P uetlc y debe el Eellicc el ~eii<or l:'t·ocu rador que el Estado
tarlc• ¡•cr;cguir el pago de lo:; impucst(t&, pe-
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conserva el derecho a -perseguir otr.oa bie"~'~ dd deudor. si el v)).lor de la mercancía
no alcan~a a aat:sfacerlos, ¡>orque ~u l'eHponsabilidad e~ personal, según loa términos de m disposición comentada. Pero debe
advf'.l'tirse cómo) en d tm~~untc) dkho el t-érmino (lb]igadóit ¡J~.rsol!al "o ·'" ball:l tomado en •u necpci(m lttt.a o amplia. sino sub<Jrdinada a la modalidad que allí .• ~, e~tablece
¡Jara el p.'tgo de esa obligación ''mediante el
abandono de toda la me~t<t.nt.ía"; Jo que da
base para deducir que cum11iido o! segundo
df-! ln:-í

nu~dioa pre,·istu~;,

o sea el abandono.

la ot,:igación se ~aLis.íaC<;! com¡ole!.ameJtte.
.~:n ningllllU -¡;arte de la ley se expresa que
si ,¡ ¡1roducto del remate no nlc,.nza a cubril· los d~rechos, deba com¡1lel.arlo" •e¡>nra.damen te el inte'l'esado. Luego putliéndo~e
pagur ~(mcdirtntc ~~1 uh4ndotLu ,, , sin la exigeuci:~ expresa de una adición, es porque la
deuda queda cubierta válidamente por ese
medio. La llamada obligación person:\1, en
su ~•mliolo lato, no exis!t• de conformidad
erm la ley.
Pudiera arl!ilírso (Jtte lo~ der·echos de im~·ot•L.adóll clehen satiaíaeersc aunctue el comereiante no introduzca 1" mercancía al
JH\í~. porqu~' cllr.s ~e cau~an con la $Ola en·
!.rada d~ aqu@a8 :. !u~ muelle.• oriciales,

aunque

posteriorment·~

se le deje abando·

r.ad.:. al Gobierno. f'('l'O ·~n examen de las
uis¡Josíciúne~ pertinentes demuestl'a que esa
interpretación carece de fundltmouto tlcntro
del régimen e:;Lablccido por Jn ley.
liDporla iMel·tar :o.qui los artículns 178 y
l7~ de la ley org{..r. iea, que dic~n:
1'78.-"A ~(>licitud de la per,;ona respon
¡;¡¡hlc de la euu·ega de mercancía a la adu:a.
na., el Admini~tmdor podrá petJr.itír que
u11~ cantidad d"d:t de m~rcancía de~carga.
du de una nave, se omita en laa li~ta;; de la
lnrm,:~roda que l>t aduana deba recibir. ofi· ·
eialnrente, ~iempre que ~e compruebe a s¡¡,.
tidacci{¡n del Administrador que e~ a cantidad dl\ mercancía ~e descargó por error. ~;n
caso tal 111 mercancía serít devuelta, a meno;~ que baya zar11ado la nave, caso en el
cual el agente o con~ignatario de la na:ve
r. visarío al Adruinistrndor por escrito, en el
término de treinta dia~. ~¡ la mercancía de~
<:ar~ada pn1· error ha <le rce1nbarcaue o d~
cntregat•se a la aduana para darla nl consumo. Si no ~e recibiese aviso alguno del consignatario

{l

agente de la nave, se te&drit la

m~rcancía en cue$t:ón
¡¡,dua~ta Joara darla al

por er.trcgad~t a la
comlllmo, en exceso
sobre la declarada en el sobordo de la 11llVl\.
y se impondrá la rnult.a rc~pcdiva. En el
ca~o de que la Aduana redbie~e avi~o de
que· esa morcancfu ha ele reembarcarse, )'
esta operación no .se "llm¡>liere dentro del
término de sei~ mc~cs. la meroancía en cues·

\

'1

ti6n se considor:u-á como ab:ondonada. El
m:i.;;mo procedimiento se a¡llitari ~ la mercutt:ia •1ue por tierra o aire llegqe a la R~·
públic<l en t\XCt<~o de lo dcclurado en el sobordo ~spectivo ;. pero, en ennnto a ~u reexportación, é~ta deberá efectuarse en el
!:érmino de treinta días, dc~pué8 del cual la
m-ercancía se considerará •~omu uba'IJdona.d:l ''.
~
179.-"F.J t·ecmbarclue o la devolueión de
la me'l'cancia, de confonnidad co11 el artícu·
Jo ant('"ior,; ser.á cuu~a suficiente para levantat· la.~ :mul:a~ imput<~l.a~ e11 virtud del
Cftpítulo XLHI po1· entrega a la adu~tna de
carga J:(J rleelara<l~t en el ~obordo".
.
Conforme a Jos textos copiados. e! reemIJ¡Vq ue ue Ia mercancir. dantro de cierto pJa.
m l>uede hacer~e ~in tocccsidad del pago de
lo¡; drlrecl!o::; de. imp<>rtación. Si no ::;e :rellmbar.r.a el! el término de sei• meses, la mertanoia ~e consid~ra. abamlrmada. Si la devol uoció!l o rel!mbarque :;e ]tacen antes de loa
aeis meae~,: tampoco se psgaJl las mwtas
impue~tas i>or enli'ega de cou:ga no d<lclaracla ~~ la aihiana.
Y es aún más claro el nrticulo 180, al ooterminar <¡ue "la mercaneia im1>orlada para
e1 tlOn~umn en el ¡>niR, podrá memharearae
eu cualquier momento ant~. u~ la prcsentaeiÓII del co¡J'c&pondicnte munifie~to de udUILna, n anl•~s' dt\ la expiración dd término Je.
ga.l de almacenaje en la aduuna o en el almacén general de depó~ito, según fuere .,¡
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1

ca.sn'~.

l'asado3 los térntinos ~el alm;~cenaj.,, cose produce el abandono al Gohk;no. ínelJ rrc d dm!ño d(~ la. mcrcane;a en
una ~anción por el abando !lo que 11e tradnce
en el pago de derechos de importación, de
bodegaje y demás gravámenc~. 1<:1 articulo
l 32 d.isponi• qu~ no se reembarcará mercnnr.ia ahandonada. sino despm~s de pagarse todo;; lo;; der«cho~ t:orrespondientes.
Pet·o e~ claro •lttC si el presunto introductor retira la rnt~t-cauciu de las dependencias
de la Admma antes de los plazos fijados IlOl'
la ley para q lle se la considere como abalt·
dDnu.da, el retiro puede hacerlo sin d pago
d., los gravární\nes llamados o:le inoporl:ación.
Lo que pone de manifiesto qtle el impue~w
rle esta cla:se no se causa solamente por la
llegada de las mercancías a la Aduana, ~ino
p<)l' .•u introducción al puís, como regla g~>.·
neral. y excepcior.alment(,, por el abantlono
de <•lla ell 'e~as dependencias oficíale~.
Como bien lo dico la ley, los impuestos
aduanale~ ~(' rohran re~-pecto de la mercancía que pa~1.1. por
Adwma para darse al
consumo. Pero si la mercancía no aalc de
la Aduana :haciu el interior del país, no -pasa
al con su mo, no puede estimarse ttue ell~ .w
· hu. irnporla;do a la República. Y tal cosa ocu·

"'<1 ""Lo~•~e~

m

1

1

1

1

1

1

4381

Jll.JDICEAL

1

n•: con la mercancía abandonada en la
Aduana.
Al motivo de justicia y. equidad de que
· ilnt:.~s "''habló, QU(: in~pira el si~h.>mn de ¡,.·
ley que permite el pago de los derechos mediante d nbt1ndono de toda la m"~cancía al
1 Gobien1o, no puede pue~ oponers~ el argumento de que los impuestos se cauaan con el
] ~olo anribo de la merc¡mda s !a Aduana, y
que por tanto el p1•esunlo intxoductor debe
satisfacerlos ;:>or el solo hcc.ho de haber des1 crnüan:ado lit mer~uda.
Ya se vio que no existe en loa autos prueba de la entt<>ga de la mercancía al ~c;ñor
J.una Cárdena~ 110r ¡1arte d~ la Aduana, como tam¡Joco la de ab.andono ni dccomi~o de
ella. En "~as circunst"ncias, 1lchc admitirse como legalmente ckrto el hec.ho de hnber~e clejado ahandnll~tlla en la Aduana la
m(:r(:anc:'"' a que lo~ impuestos que ~., cobrnll se refieren, abandono que ci•~be rcpu-

I

.
l

l

tarsc total, po1· no haber comprobación de
la entrega paTcial de ella a J.,una. Cii.rdenas.
Cnns~c:ncllC:ialmente ha de prosperar !u
excepción ¡Jtopuesta de inexi$t.encia de la
deuda <¡uc ~e cobra, por pago de lo~ dereel:os a•l uanales media11te el abandona de la
merear.cia.
'En tal virl.ud, la Corte Suprema de Justicir•, Sul11 de Negocios Generales, admini~
trando justicia en noml>re de la República
de Colombia. y por autoridad de la ley, declara prohaila la excepción propuesta, ordena suspender la ejecución y levantar Jos
em b11rgos rleeretados.
Publíquc;,;e, notifique-se, cópie~e · y llrcníveso.
Eleut•rio Sena lll.-Anib~l Cardoso Gnitiln,-J>edro A. Gómcz Naranjo. - ·Gustavo
Góme~ Fiernández, Srio. en ¡>pdad.

1

1

1

ll!JEB'\'lDIDICACIOX. -EXCJI!JI'ClONill.S
l.-Ni 1:1. carencia de persouería sustan(iv:.., ni la petición de modo indthido
cuu!Stitnyen ex•}c(1do.nc.., alilatorlns porque
n" tucao co11 el procedintif'nto para !W!•

CoTtc S:.1prema de JU.';Ueia, -

Sala dP. Negocios

Generetl~l;.-Dogotil 1 agosto treinta de mil 110\'CCi~ntos trín1a
ocho.

>·

pwderJo o mejurarlo. Son, pues, perentorias, St:c;im ~.(JircgA Cortés ~hn perento-

(Msgi5trado p<>n<.~nt~: Dr. Ani3al Cardo:oo

ri.as "de PIF.RTMERE, matar, la~ 4ue matan

CHitHn)

~• d~1""~ho o el Juido en
se ejercit::~; j dílaLudas,

el euaJ el derecho
de DI:FERJ&lE, di(crlr, Qlorc;.\1', }nolonrcar, ~uéllae; que no
mat:tn el d~rceho nl ..J juicio, ~ino que sf)lo
diUeren cJ c•el'<lh:i<:io del den~cbo u el curso deJ jniclo. o ht contestaciñn de Ja doMI\11dA". 2.-!lo'allado. Utl n~gncio · j1.1diciar
~n vittud der rccooocimicDto ac 11na cxOOiteióu perentoria que le pone tértnino, ~i
posteriormente ~ plante¡¡ 11113. nuS)v"- demand" urd~nada. a alcantar el rt'cont.td-

ioieoto del acrccto guotanlivo •. que se roril'ió 'et prilUer juicio, ba.bl'i uportunJdad
entonces para que el juzgado\· c~amJn~ la

situación pb.nteada y f!Qn
fact.o~!i

~1 ~udi<t

de !os

que dc~t contemplar, y que JICSe•

den c:l'•incidh- o no. eu su totalidad o ~~~ su
l'!l.rte, t.OJl los que se tuviet•on en euc:n.·
t:1 ::\1 dietar la anterior disps.oición, re!iuelva lo que sf:a cJel caso en eonsumuacia coD
el derecho· alegado y ~,>robado •n el· nuevo
proc~so.

La sentencia del Tribunal Superior de
Ih:1gmí dietada cnn fecha 2 dn noviembre de
1937 decidió en primera instJ\Tl~ia ll'l pleibl

sobre re:vindicación ¡J-.ra ¡., Nación de unas
ti•rras baldías y, sub3idiaril•mente, de uno~
excesos.de adjudíca(lión, en la l'ell'irm de Toche, del l\Iunicipio de !bagué. La demanda
fue promovida en el año de 1919 por el Fiscal del nombrado Tribunal 8upc•·ior_ La
~ol'ltencia declaró ju~tificad:•s en el proceso
las CX('J)Jlciones pel'ent.QJ'ias de car.cnr.ia de
.per~onef'ia ~nsbmtiv.a. .,n el actor· y de ]le. tición de modo indebido, y ab~o1vió a lo~ dcmatrdados de las curgo.s de la demanda. IJc
(:~1..., l'allo apeló el ~eñor J\genl.c del :l·'líniRLel'ío P .JblicQ, y el asunto ha recibido el( la
Corf.• la tramitación corre~pondien.te.
F.! libe lo primitivo y su . acla.!'ación ulterior contienen estas peticiones:
"Dcm&r.do pues a lo.s señores ,Juan Nepo-

JI

682

u

D 1

e r 11. J,

mucono B·Jenaventu ra, J~sús Arbdl\ez E., den~nciudo ¡ll>r .,J s..ii•)l' •rorre.~ en el correJO»ó Remigio :Marín, J ea(ts .r.1arla Marin y g imient o de 'l'~he de eat.c municipio.
E n derecho se run del la demandn en lt)S
Antonio Eue»aveJJtu.r~. varones, IOIWDre3
de udud, :; vcdnos de eMe municipio, para .,rtículo8 !H~. 947. ()4~, 950, 9i>2, 9S5, ()61,
que s ean coude11adod a res lif.uír a In nnci6n 9H2, !J64, .1ú40, ló·il, 1546, 1608, 17ci.O y 17<11
el ¡¡lobo de terr<'M sit·.mdo on <>l punto de <lel C. C. ~ en los a rts. 44 y 46 del C. F.
Ante~ de cntrnr en el eortndio ele fondo de
Tocb., de e&1a jnrisdiccio\u ID'Jnicipal, y qul!
lo$ demandados •e rcp~rtieron por cscrilu- !ro~ v;~ria3 cue~tione~ phmteaclaa .,n d plein n ;ímero 1.07 de 9 ,¡., ;~s:;:o1sto. de 1911>, otor- to, dilucida ¡u\ort,.damentu el •rribunu,l nlguJ>:ad11 '"'l-e d ~otario 1· ij., <:ste "irculto, en nus •1ue exiien un pronu nciamiento previo.
la cual const.an los linderos d., l<J~ lotes que E" ~•a parte del iallo•dc pl'imera in~tnncill,
que In Corte t,aiJa ajusta do a derecho, se
corr~(X>nolíó & cada Uloo ole los demandadO$;
y p3ra r¡ue ~v h•idiari~menl.e ~eau cond.,nn- lle~.. a. J,, c!lnclu~iítn de estar o"rcditndn~ en
rios " re~Stituir ~1 cxce~o dP. haldlo~. ~obre er e l j uicio la~ excepcionM p~rentori~s de cw
ndju•lic"do a J ogé Góme1., comprendido den- L-eneia de per$OIIct·ia sua la11tíva del actor y
de pEtición d~ modo ínueil~do, ~<)rt~i~tcnte b
tro de ios l11t.es reput.ido~.
"a) Que stln mtlos y de ningún valor los ¡,·imera en no haber~(! a utMizado pur el Gow ntratoK con!.cnidos en !SI f!scrii.urn n6rne- . bicr11o, al FiaC<tl dr.I Trlbtma.l Superior pan
ro 20 de 1869, en la númet"o !:í20 de '!8 de qu~ aolela11l:a~o un juic:io rd,•imlicntorio de
tierras baldin~ . comu el que )lro1•u~o, y en
8eptlembr.e de 1894, el'l la número 33 de H
de ~nero ñe 1.912, en la '167 de 11! de novic rn- · qu" la acclóll de realitu¡,ión de exce~os no
hre de 1907, en l!l. númel'O 86 de 1(; de tn>~~- prospera l)Ol'que ]101" no hallN~P. hPCho la
mcliS'.tra del ter reno 11ue se adjuolicó en
20 de 1916, en la núme1·o 2<~<> de 1 d~ a bril
1S5~ a Jo:;é Gómez y de ]03 demll.~ ocupa·
de l !l04, en la númeto l.20 de 7 de u,orH ·d e
uoR, no ~P.· M "st;¡blecido cuál e& la cxten1908 y ~n la IHimc:ro 2ZO de 13 de mAy¡, de
190!1; cont.nto~ todos o3toA que ~e rcfinren $ÍtÍn a que ol exc~~'J ~e rcfiore. La nulidad'
úe los "ont•·atus celebrados •obre loa te:,·re ·
a lo• terrenos r u referidos;
nos
de que se tra!a I>O 1)\'0eede, por la mil!"b ) Qu~ <!S nulo y de nint'lin valor el CQnma. earcncla de persor.P.ria d•:J actor. I'am
~raw a qu~< se tc!i~re la. esctituta número
10í d., !J de · abril
1918, pl)r la$ razones llegar a estas dedl\ccicncs liacc el Tribunal
un examen razonado de los punLo• ole he expresada~ (In el cuerpo de i:o derrtulldll".
c ho y •le rlol'"cho perti•Jenk~, que ilustran
Como heebo' se aducen lo~ sig;.oiontc3:
el a~unto en forma t-omplet.a.
1• J\•'lé Oóme~ no cumr>li•~ las coodicio·
El sciior Procurador l >elegl:(iv en lo Civil
nr.~ qu~ ae im pu~ier-on por in&lru.w cnto nü·
no objeta; el iallo quo ~e re''i&a, pero le pide
mero 71 de 23 de junio do 1853, y que o\.1' n i<l Corte que al confirm:~.rlo ··•aeu exp1·esa
aQcptó.
dedarnci<i•• ele que JIOCdc el Estauu, en l:uo:.!" Jmé Gómez nu ten ía dere.:ho pnra venvo juicio; hucerse reconocer el de1·echo .que
der a -JO!>é María Ramlr~?. parle de los l.o!r>O se rlednjo a "u fa vor en o?! preseme uc-

de

referidos.
.¡-uo;io. A1 S\t~Lcntar su ~ol h~i~ud hu ce el se3• Los bered~ros <l~ .ro.~e GóJnez n,¡ ad- ilnr P.roem·acl•1r un intcresanle ~<~tudio ooo¡uiriP.ror¡ ni puoiieron 'lm•mitir detccbo9·. Llr•> la n:¡ta rale7.a do las oxc.,pcí<>ne~, p11ra
sobre loa globos de ti,rrn,¡ citado~.
· dc'lJdr rjue la:-; pere nl.orl;~s de ..:oiN1:a cla;;t',
.(!i Lo..~ ~j1(\re.~ J u:>,n Nc,~mur..cno BuccOmo 1<-s idcWlradaa en la :.cutcncia del 'I'Ii ·
navcntm-a, Jesús At'belúez. r.:., J osl! ltemigio bunal de f:¡¡•g'J~, dejan vivo el derecho ale)furín, Je11ús María Jliarin y Antonio Bue- gado y pcinñtten au ejercicio en ulterior de·
ltJII'cntura no ha11 adquirirlo llingú n dm·ecbo
manda. Pueden resurn ir.~(' ~si lns ~onside
60l>re dichfli< \a rrenos.
· racione$ de la Procuraduría:
ó• La escritura uúmero 107 de 1U d11 abr il
D<: d os m odoa a tue3n la~ ex~pciones a la
de l!lW es nula poi-que lus ~eño~ eitadfl1!. ru:d6n que ae ejercitA : comba.tiendo el dec11recen de dere~ho para repartir :l adjudi- r echo mitmo en que ~na~ se II[JliYSn o ~im
carse l1ír.nes baldíos.
_
plenlente 111 m:<ncrn como e~l<O derecho se
G·> Loll tom·enoR a que ~~' refíen~ la eitada lleva al ju ici<t. .De ru¡ui StU'g•n l.n~ excepcio~slll' iLu ra ~on bald íos y peo·tcnec::•u a la :-Jane• de fo ndo y la, de 1'orm,l. LM pl'imcr3 s
cl6n pOl'QUtJ Jo¡; que se dicen a d.i urlieatal'ios t ratan de eliminar o de!<t.ruír el de'!'eebo ;
DO !.e han S<>me>tido a la~ tnunitacion<~s le- mitmtras que la~ segundas, apeuas tienden a
~~:ales para )h adj uoicación de ello~.
matar el juicio de.ianrlo incólume el derecho,
7> l!JI :Mini~terio de Agricultura ,V Cvmer- (JUP. ¡mene ser ejercitndo nuevamente. N ue;;r.iol ~J\ Re~(>luc:ión número 227 de 7 de scptra leg!~l ación sólo reconoce las exc;,pciones
u,~mlJ re de l!l18 autorir.ó al F isca l del Tri¡Jerentoriils y dilatoriall; btu~ que !!lrvcn
bunal para iniciar y w¡uir haal" ~u t ermi- pat-.1 su~{~<~nder o m ujornr el procedimiento,
n~ción In~ diligencias con¿ucente~ 11um (lby aquéllf\~ q"e persijl'llvll la iuoxiMeneia o
u,.:er la r e• til:ución dol .axeeso de b~\olíns e x tensión M la cbli.gución. La l~y mlombil~-o
TI'Ctl03
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G A CE 'J' A
¡;¡currA r.on~f.!ln tem~nt.e rm In impt·o;Jied><d el e llom"r Pf!rent~rina a ex<:(>l)(:ioncs onc
S<)lo ú~.ncn p~r nhj~to deatr.••ir el jui~o.
Cn¡mdo el .iUP-7. nnoüenlra un hecho .iustifi-

ll><

cativo de peticibn dr.> modo lndebid(). lrrGvot:cmsi~era colllo per.ntoría. no
tenieudo la virtud de de9conoccr la e xistencia de la obligación o ~eelar>\rln extinrtu;d a
,; alauna t'C'- existió. La ~xtral:m!hcción d o.
.f;ctu ll.~des en r.l Fí ~cal del 'l'ribunaJ •le Iba·
.P.'tté nr.- produce tJXecrción t1t;:rcnt.orí a !X,rqt1P.
~11 modo l\l.lrur.o df>.ñlruye !!l clcreeho de la
Nacióu ni rl(\•coooco; la existencia de h1 ohli-

"'tblcmente la

o:-~:u:iQ,...

Como T!O Me e~tt4. en prcsencin do un!i
di!P.toriu. olla deBh·,ye :a llo~eión,
ooro a¡;en,.,. eu la forma c<'mo M ha ('jerd.
'.arlo en el pror.eli<:>. ~ ·,¡.,..,¡,. msta el i•Jiclu,
exCf'pr.i~n

pern no ext.ingllf: "1 <krecho.

l

raz.rJJle~

L as n\i,mas

l)<)drí$lu lldncil's:c en eunnt.et o. lu ex C•)pción d" r•cl.it:ión d~ modo inclehiilo. Ni ...
gon~ de ls• exrepdone.~ va al fondo· tlc lu
contro•1~r~i:t. t•m sólo ataciUI la for-ma como
¡;e ha. dP.clucírl<.> ijll el juicio él derecl"of) del R~
tado. ·

1

1

LC~ .s cun~idcracíow!.S .Q.UP. ~1ropone
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lonyat•), nquélla< qae no mat.<m el d•r~eho
el .iuido aino aun !<l>lo diCiar~n el ejercido d<>J der~ho Q el cuN<o d"l juicio, o la contc~taei<"\n de la d~mn11nn".
Las excepdone~ percnloríD.s malan. rue~,
el dernán o el juicio.
Es!.o lo ACeJJta el .; eñor Pror.nrador, lK'ro
int~nta obtP.nP.l" de h• Corte lu dl•cbiJ"nción,
1\~J·n el fallo and::ulo, d" 11110 <¡Een¡¡ ¡¡ salvo
el derecho d<.>l E atacln ¡¡ hs~.erln v~lf>r en ju icio difen•ule. d~lurs.ciór que no ea de b
t~i

r.otnncten~ia

de In Corte en este momento.
Las ;~xcel>CionP.s do.clarad•1s por el Trih11·
na! son perentoria~ y ""mo ·~al~s 1:onen tC!r.

m!no al .fuidQ . ~11 qu~ f urrna in·nH }'en so.
hr<~ d dctlX't:u a:r.nado en r.1 pleito 1 I .a dcei.~ión ele ~;~te um>t<> no t•uede ser materia de
e,(<: pronunciamiellto. J,n ~>l\uhd y lnR CQn~eol)cnda~ !egaks de Jag ex.:cp~ioncs cle.clarada~ "" un· .inicio M b s fi ja alli mi~n\o el
fallador. 1<-:llas resulta!! de In ley y de la.
::tJJ1icad6n a lo!t ca&o~ r.m\f~reto::. d\.~ lo~ T.lr incioio~ juriillco~ •JUC inforruun el eRl.l\blecimiento .Y f unción de aquellos cs~atut.os pro'
cesa.lf'.R.
FRllatlo un llel(t)Cio .iudici:.~l on virtuol d.,J
reeOflot:imient o de una e:xc1~pt~ión per~nt<)ria

Procurador ·SOII ntcrtada~. en C(lncepto de !>1
~;.Jia, en r.1wnto tli~t..in~uun 1as ex~ntiones
IJamaoJa~ df\ rnndc> 00 ln~ ae fm•tna, la~ (fU(!
que I., pone t-érmino. si pOij l.ef'l{lrzuentc ~e
d<'~truyen al dereá.o, de J¡¡~ qn~> simplemen· · ph>nte:. 1:r:a lluev:J. dNmlnda ordenada a al•
te :rr•'~'~"J ~u rl!eonocimiento.• I'em cOncrec;m7.ar el l'P.C~mneimíe"m ole! d~recbo sus·
t:mdr) el análi,i~ a !;u; ri~ u:><ole>p<:.innce de- tantivo a que se re[; rió ellll"lm~r juicín, ha.
clarada~ ero el fallo revisto, os muy c:laro, co.
br.i opoTtuni<lad entonces J"tra quo< el .1uzgatno a:;f lo reCOUO'C(I. el señl))' P rut,:uradOl', (l\.lt.~
•lcor e xamine la ailu>tcíón plno1r.~ada y con •l

ni la

ctu\~ ncia

dn

per~O'Titl rln

sustanf.h;·a. ni

la Pt<tldÓll de modn ínrlP.l:Jido con~títuyen excepcíonc~ di!alorias · ro·tque no t."'~'on con d
)lt'lcedimicnto para susp•lld~Jo o mejorarlo. Son por lo tanto <>:tcepcio.mc~ de la utrn
categurh< legal, o sel\ de la~ qu:> llama b ley
<:olombi:!.l~• cxcepeioncs J)o!.romtoriM. Y tal
fue- lo que declaró ~n el ¡:>i.ct.icul~r ~1 Tribur.al !-!enteudador.
F.~ má<. el prupío fu ncion!l.rio de la Pror..urac.Jurín de la ~aciór1 arimiteJ t!xpreaatner.te, que ole cnll{ormidad eon nue:;tra lc~risla
ción. '"nr.> e~tamo.< l>n pre~~lJCia <le una de la.o;
exce pciones rrilnt.oria~. vale decir quu se contempl<tn exc8pcioncs riel ''tro gn1po le¡:al.
Fáb~:.. C~rlé::l. citado por la ·Prncnradu. rh, die" <Juc las exc,epcioneR da fondo .Y la~
de f<>rma .;w. subdiviaen en P•~rcntorles y di-

!atoríst$, y agrega: Hpercnt.orín.s, de ¡)ertmere
(matar). las que matan &l derucho O EL
JUICIO en P.l ~ual el det~:"lo !e P.j~rcit.a ; y
dilatorias, de difurre (diferir, alar~r,a1·, pro-

"~lutlio de lo.s factorP.~ <¡ue deb<: con~ntplar,
y (!~>e JlUOOen coincidir o nú. en sn t otalid:ul
o elJ :oartc, con l<1~ se tuvieo·on en cuenta u!
rlicta.r la Anterior d~cisión, rekuclva lo que
~•~t del caso ~ll co1!Ronandn con el <1erecho
alegado y probado en el nu~vo procP.so. .
Por ello l!<l pur!d~ !ro C'.ort.. hacer la. dcclnrl:lción quo soli4?3ta. a1 señor Pt•ocr;rudor D~

l~>garlo en lo Ci v íl, y )a pr0vídenr.ia ol)j etQ
del recur~o hs de con f.irmára• en la for ma
e11 i{IJA fue prQfel·itt.1.
·
1-:n con~ccuencia, la .Corte Suprema de
J ust icit>. sa:a de 1\egoeioA GeuP.rnle~. arlmin istrsndo j 11~ticia ·en nombre de la R~públj
C>l rl<! Colombia . y PC>r »utoridarl de !:• ley,
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LO S A CTO S E .JEC U T ADOS PO R E L T U T O R
O C URADOR AN"l"ES O E O B -¡ E N E R EL
. O 1 S CE R N 1 M .1 E N T O
¿sO N NULO S
DE N U LI DAD ABSOL UTA O R ELATIVA?
l."'

O T

. DON Tll:ODOBEIR'IrO AL VA[(EZ
1

1

1
1
1

1

l. S egún un intercsant.e e,;tudio pu· impropia al decir que ';los actos del tu·
blicado por don Artm·o Alessandrí R. tu r o cu rador que a ún no han sido a uen la "H.f:vista de Derecho, Jurispru- tori;o;a.dos por el decreto de discernidencia y Ciencias Sociale~>", año 1929.. miento, son nulos" y l!ue, en realidad,
torno XXV J, P1·imera Parte, páginas est.e UJtículo dispone sobre. callOS idén106 a 119, tale~ 11ctos no obligan al pu- ticos a. los c:!el artículo 126, que, en el
pilo, con resyecto de ésLt!, re..~ i:nter incisa l.", dice (¡ue "el que ejerce el caral\(J;; acta; 13Ufll, si, según el a rtículv JI:O de tutor o curador, no lo siendo ver373 del Código Civil, "toda tutela o cu- daderamente, pero creyendo· serlo, ti eraduría debe Sl:ll' disce•·nida". ''es de to- ne todas las obligaciones y responsabida evidencia, dice textualmé nt~; el se- lidadre::; del tutor o curador verdadero,
ñor Ale;sand1·i R. que si éste (el ~rnar y sus actos no obligarán al pu pilo sino
dador) obta ante~ de haberlo obtenido, · en cuanto le· hubieren reportado posir; o representa al pupilo" y cita en liPO· tiva ven taja"; de donde r esulta, ag reyo.de su tesi!! las opiniones favorable~; . ga, que, teniendo presente la. 1·eg.la de
de don T.uis Cla ro SoJa,. y de Rorja, de- in terpretación del artículo 22, inciso
datando que, a ~u juicio, lo mismo que ·1'', "no es aventurado· suponer que el
al de estos distinguirios j ul'íseonsul t.os, ¡¡)(;(l.ncr. tlel artículo 377 no ea ni pueel · a rtículo 377 empleó un11 expresión de se.r otro f>ino que Jos actos ejecuta-
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dos por el guardador antes de habér- tfculo se r efiere a casos distintos del 1
' · se.le discernido la guarda, no son, en ar ~iculo 426 y que no es exacro, en con•
derecho, nulog, sino que no obligan, no secuencia, que. tales actos no obliguen
afectan al pupilo, no producen efecto al pupilo y sean respecto a él "·res inte'l'
.S t "
respecto d e él".
altoa.ca.
P ero como el a rticulo 3'7'1 dice que
3. P a ra r e!!flfver la primera de es- 1
''los a ctos del tutor o curador no auro- tas: cuestiones, o sea, para. determinar
¡·izados pol' el decreto de discernimien- si !~ .nulidad de que se trata es absolu· 1
to, son "nulos", esti ma el f\nñor AJes. ta ó relativa, debemos reoor.d a r , en p ri- .
sandri R., que ef\t.a nulidad es absoluta mer término, que, de acuerdo con la 1
y no r elativa, "porque en los a ctos ce- r ealidad jur ídica, el a rtículo 338 del
lebr ados por el gua rdador en esas con- Código Civil d ice quA "la!:! tutelas y las
d iciones St! hahria omitido el consenti- curate las wn <'.a¡·gos impuestos a ciermiento del pupilo ~ éste es un requisi- tas :personal! a favor de aquellos que
to exigido en consHleración a la nat.u - no pueden rlirigir::e a sí mismos o ad- 1
raleza mis ma de lo.;; actos ; pue~to q ue · minístrm· com petentemen te s us negoen los contratos St! rE>.quíel'e necesaria cios, y que no Ee hallan bajo potestad 1
e impr escindiblemen te el concurso de de padre o marido que pueda darles la
las voluntudP.s del deudor y del acr ee- protección debida", y que el ar~ículo
du.r, o sea, de las pa rtes que los for- 353: declar a f{Ue "Jus t u t.~! as o cu raduman" y la omisión de este t·equisit<J vi- ría~ pQeclen se¡· testamentarias, legícia dichos actos de n ulidad absoluta, time1ls o dativas" ; que "son testamenconforme al artículo 1,682 del mismo tar ias las que se constituyen por a cto
Código.
testam..ent.nl'io, legítimas las que se
.2. Sin refer irnoil especialmente al con.fiei·en por ley a los parientes o cón' fallo de la CortP. Suptéma, que motivó yuges del pupilo" y "dativas las que
el viguroRo eoment.ar io del señor Ales- confiere el magistrado".
sandri R. y que hemos ~;in tetizado en
4. · Pqr consiguientP., lo;; turotes o cus us aspectos principales, fallo que se nddJ'eii traen su nombr amiento de la
publicó en la Segunda parte, Sección le,y, ;que crca· f~st.os verdad eros cargo~
1', piigina 499 de la Revista, ano 1929, p úblicos P.n favor de las personas que
1
y en el cual el Excm<>. T ribu nal decla- " no pueden dirigirse a sí mismas o a dró que la hipoteca constituida por u n m inistl"!lr competentemente sus nego1
ex-tutor, después ue haber llegado el cios :y que no se hallan bajo potestad
pupilo a la pube1·Larl, con a m o¡·ización ~le padre o marido que pueda darles la
judicial pero si n haberse hAcho diRcer- p rotección debida" ; pe1·o, apart.ánrlo.~
1
nir al cargo de curador, era nula de nu- d el ~erecho francés, que no mdgia relidad r elativa, casando en el fondo la quisito especial alguno para que Jos t u1
se ntencia de la Oorte de T a lca, que ha- t OJ'Cf\' o curadores pudieran en trar a
bla dcclaxado que clicho acto era n ulo eje1·cer !)US cargo¡;, y tambi6n del e.'<1
de nulida d a b!lDiuta, maHife~;tamos sin pañol, que tampoco exigía a utorizap reámbulos, pue~ tleReamos ~er m uy ción judicinl ni ob '(l requisito previo,
breves, q ue la fa lta del discern imian- . li mitá ndose est e último a imponer a
to, o sea. "del decreto judicial que auro- los gilardaclores la ohligación dE> ·presl'iza al tutor o curador para ejercer el tar qn j ur ament.o, el Cód-igo chileno,
carg o" oomo dice el artículo 373 del pot las fundadas r a:wncs consignarlas
Córl'igo Civil, produce la nulidad rda- . por don And.rés Bello en sus notas, exítiva de "los act<Ns del tu tor o t:urador . gíó un trámite p1·cvio al ej ercicio del
no a utorizados por el uecrP.to d e discer- <.'.urgo, decla rando que el ya recordado
n imiento", según Jos tél"m inos del ar- Hrtículo 378, que " roda tutela o cura tfculo 377, y ·agregamos que e.st.c a r- · d uría;· debe ser di scernida" y agrega n-

l

l

1

l
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do que "se lla ma diaccr-r.imiento el decreto ;jud icial que at~toriza a l tutor o
curado!' para ejercer ¡;u ca rgo" .
1
o. Ahora bien, si el tutor o curador
arran ca su nombramiento, e1¡ último
térmi no, de la ley, que autori:oa, si n
1 embargo, al testador para designarlos
y da a .esta designación el p rimer lu1 gar por consideraciones fáciles de comprend«~r, e;; e\idente. ante todo, que no
es el discHnimiento el que confiere esl· te ca rgo y que ¡:u rol es más modesto ,
como lo dice exprAf\amenle el artículo
373,
o sea, q ue él ti6ne únic~tmente po•·
1
fin autoriza,,. " al t u tor o cura dor para ejercer eu cargo''.
·
1
6. En seg uida, ca be observar que E>J
discernimiento tiene por fin habilitar
al
tutor o curador para que pueda eje1
cuta r válida mente todos los acto8 ele
admlnistraci(m y de dbpo::;ición relacionados con los bien es del pu pilo, tal
como se desprende .d e los pdncipios
cons ig nados en los artículos :>.90 y 391,
1
o sea, es uil requisito de validE>.z dA dichO$ a ctos no de· exÍ'l!ten~ia de los mismos; pel'j), como entre ellos hay alguno~ de excepcional importancia, t ales
como lo-'1 in dicados en los ;u·tf'culos 393,
:196 a 401 y 404, el Código no se conforma r.on · e¡;ta aü to•·iz:¡.ción gen eml
sin o que exige un a autor ización erspecía l para ejecuta¡· válidamente cada
uno de Jos actos comprAntildos c11 d ichos artículos.
7. Pues bien, todos los en tendidos en
derecho están de acuerdo en qu e la a utorización j udicial especial exigida pa ra la venta o hipoteca de lo-<: bienes raíces del pup ilo, para proceder a la pntición de los bienes en que él mi~mo
t ienP. par Le y para ejecut-aJ· los demá s
1
actos a que ¡;e refieren los articulo~ citadoe, es exigida únicaml\n te para la
1
validcz de dichos a ctos y no para d.a rles cxi;~tencia jurídica, o sea, d icho requisito o for malidad, según la term i· nología·del a rtículo 1,682,· no es exigido "~ a tención a la naturaleza' d e
ello.s" s ino "a la calidad o estado de las
P.er:sonas que lo::; ejecutan o a cuerda n".

l
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todos P.St.án de acuerdo en que la omisión de este requisito
o fonna.líctad especial de validez, vicia
de nulida d relativa el acto ejecutado
por el tutor o curador sin esl.a. autorización especial¡ pues, a pesa1· de que
ella se exige como requ isi to o formalidad de validez del acto o. contrato, ella
no es exig ida, sin embargo, en considera ción a la nat u ral eza ñcl aeLo o cont rato sino a la calidad o f!litado del
guardarlor y del ¡>upilo; por lo cual su
om il;ión ac¡¡,t·rea la n ulid ad relati va,
i;Cgún el inciso final del a rtícul<J 1,682.
9. Por lo tanto, sf el discemimiento
de la tutela o curatela es "el d ect-eto
j udicial que autoriza al t utor o curador para ejercet '1.'1 cargo", tal como lo
dice el ~•·tículo 3 73 , parece e\•idente
que la omisión de e~;tf! r~c.¡uisito o for~a! id~d previo . a l ejercicio del cargo,
VtcJara de nulidad relattva los a ctos
ejecu ta dos por el tutor o curador a ntes del d iscernimiento; rlcl mi >mo mod<J que la falta de a utor ización especial
vk1a de nulidad l-elativa la voota o hipoteca d e lo~ biene-s raíce;; y todos los
demás acto.~ sometidos a la exigencia
de este .r<>qui.~H.o ; puel1, tale11 .requisitos
son exigid os, repetimos, pm·a la valídez de ios actos del tutor o curador, ::tegún el artículo 1,682, "no en consirleración a la naturaleza de dichos acto~
sinCJ en a tención a la ca lidad o e~tado
rle las parte:>" , o sea a la calidad o estado ·del guarda dor y del pupilo, rcspectimmente, como se VI! con toda clar idad Lratándose del discernim.iento de
la guan.l a, E'J l que. la ley dice que él ·es
~xlgirlo como requisi to previo pa ra
que. el t utot o curador- pue«la ent rar a
ejercer el cargo.
O. Sostener, en unos ca~ que la
O!llisión de la autorización ,judicial especial vicia de nulidad relativa l<Js acto~ del tu tor o curador en que la lcv
exig e P-ste rec.¡uis ito 11 formalidad
va lidez, porque él es exig ido, no en consideracion a la naturalev.a rl A los a cros
sino en atención a la calidad o estado
de las pa'l'tee, y sostener, en los demás
8.

Igualm~ntc,
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~.asos, q ue la falta u ornisi6n del "discernimiento, o sea, del decreto judicia l
que autoriza al tuto r o curador· va ra·
ejercer el cargo", vicia los demfu¡. a e- ·
tos de nulida d absoluta, es no tener
idea precisa de la l'ealidad ju1·ídica,
querer hacer incurrir al Código en una
contradiceión tanto más grave e inaceptable cuanto que Jos a ctos a que s~
refieren especialmente los artículos
3!13 y.siguientes son de una importancia eJ<cepcional mientras que lo::~ demás son de una im portancia muy infe- '
rior, como que ellos pueden referir.se a
1!1. venta de los muebles no precio:;os, al
ar renda miento de los bienes raíces, al
pago de las deudas del pupilo, et.c.
11. Y esta contradicción es tanto
má::: mani fiesta, absurda., il ógica e inaceptable cuanto que el principio sentado en Al a'!'t!culo 1,682 no a dmite ~e
mClj ante contradicción, pues, conforme
a este p1-eeepto, cuando el requisito o
formalidad es exig ido pani. la validez
del acto o contrato en cons ideracilin :t

1

si no que haht·ía consignad<! otro muy 1
diferente, alguno semejante al coDAig- 1.
nado para la venta de los bienes r aíces,
por ejemplo. .Habr ht dicho claramente
que el cargo de guardador no;;~ pP.rfec- 1
ciona o no exi:~te gJno con ~1 disce rnimiento.
1;3. Y:así ~P, explica y comprende [
también · perfectamente el principio
consig nado en el a r tículo 37"7, el alean- ¡'
ce de. e~>ta disposición. Cuando este
a l'tículo dice que ''los actos de tutor o 1
curador que aún no han s-ido autoJ•i::rK'ldos p9r el decreto de discernimien to, 1
son n t~los ; ¡¡ero que el decreto, un:L vev.
obtenido,· validará lo.s actos anteríore.~,
clP. e:uyo retardo hubiera podido r esultaT· pejrjujcio al pupilo", se cotlfonna en
a hsoltitQ l\.la realidad j urídica, a la l ta turale~a de la guarda y a l car:'u::tcr del
requisito. o formali dad (1el discernimiento.
· Como el tutor o curador trae su
11om braniien t.o de la ley y el discernimi<:nto sólo tiene por objeto autor izar
la. m~tural~a del mismn, !!U omi~ión a l tuto r o .cutador para ejerce~· el carproduce nulida d ah~oluta y cuando el go, era lógico que el artículo 377, en
re<¡uisito o formalidad es exigido en s u pri mera parte, d ij€ra quA los a ctos
atención a la calida.cl o estado dc las ejecutados l'Oll omisión de este r equipartes, su omisión acarl'ea la nulidad .. ,.¡ito dt'l valide?., e.ran nulo~ ; s i bitm el
1·elativa.
·
Código pudQ .omiti.r con~i~nar este
12. Y es evidente que ei d isCern i- pri ncipio~ ya que le era. aplicable el del
miento de la tutela o cnratela no f uP. a rtículo 1,682, inciso final ; {!ero el Có·
int!'oducido pa ra dar vi cia a la gll artla, digo se vio An la necesidad de hacer escomo requisito. de exi~;t.t.n cia rlel cargo ta de<jla1.;¡¡dún para formula r· l<t situade tutor o curad01·, t~ino par.a la vaii- ci6n que ,se produeiría una vez c¡11e el
dez de los a ctos que e l tutor o cur ad or tutor o cm·ador verdadero obtuviera el
dehen ejecutar y que no elCigen una au- decreto de discernimiento.
torización especia.!; pues ·esto último
1-l. ]
evidente que, en elltos casos,
resulta claramente del tenor literal del e l tutor ci ctll'ado r podía validar los a cya re<:ordado a rtículo 3í3 que dice que t os ejecutados antes del discernimien"se llama discernimiento el d<?creto ju- to, d~járldoloa sin efectú para ue!;JIO·
d icial que a?J,tflriza al tutor o cu ra do r jarlos' del vicio de nulidau y procedienpara ejercer el cargo".¡ y s i este requi- do a celebrarlos rle nuevo; por lo cua l
sito hubiera tenido por objeto dar vi- la leyJque en general{ no hacA otra cosa
da al cargo de guardador, crear]<>, en q ue reflejar la rc.a idad jurídica, se .
otros términos, darle e:ocistencia jurí- adelantó a valida r ella m iliiM tales acdica, el Código no habría mnsignado tos, evitando, así, molestia~> y gaRtos a
el principio de que "el lliscer ni miento las pat·tes; y tal ha sido el nhjeto del
es el decreto judicial que autQriza al a rtículo 377, cuya finalidad y alcantutor o cuJ>adol' PAra ejercer el cargo" , ce sólo pueden com¡wendersc bien, te-
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In ientio ¡¡resent:e
esa realidad en lo que
la ná tura le-1.a de las tutelas

serlo", el Código uo ha cons ig nado el
mismo · principio del ·a rticulo 377;
respecta a
o curatelas y a lo.;; requis itos o for ma. pues, como no se t rata d.e u n tutor o
Jidades exigida~ por la ley pa:a q ue los curauor verdader o que eJe rce el carF¡O
1 tutore.~ o curadores puc.d an e¡ercer su~
ante~ de est ar auto1·izado para ello, ~~
no
de u no que no es tal tutor o cura.<lor
cargoa en la generalidad de los casca o
1 en cier tos y determinados actos de g ra· y que, de buena f e cree sérlo, de modo
1
vedad e importa ncia excepcionales.
' que, en la generalidad de los cas~s, no
15. P ero la ley, que, en g eneral, ·se pod rá conf crí rsclc el cnrgo, no d1cc el
1
lim ita 11 e.xpresar por escrito los prin· a rtículo 426 que los actos de este tutor
cipios a que está n sujetos los fcnóme· o curad.or aparente sean n ulos, como
.nos juríd icos taleij y cuales, estos p ri n· lo dijo el a rtículo 377 ¡·e:~pecto de los
d pios son encont1·ados o conocidos en . actos del t utor o curad or verdadero
el momento de dictarla, debía cont em· ejecutados antes del discernimiento,
plar no sólo el ~aso de los pupilos que s mo que declara que este tutor o cura, tienen guan:larlor y que P.jercen e l car- dor apa1·entc "tiene todas las obl igago a.nte<:~ de e~tar autorizados pare. ello, ciones y responsabilidades del tutor o
!rino ~~ de aquflllos incapaces por los cura dor verdadero y sus a ctos no obli(~utlcs a ctúa como guarda~or alguien
ga r án al pupilo sino.~ cuanto ~c,hu
que no es tal g uardado r, pero que ct·ee bienn r eporLado pmnt1va ventaJa .
ser lo, y a ello obedece el a rtk ulo 426.
Y el Código no anula Jos actos del tu1.6. Scg tín egte artículo, "el que ej er. tor o cm·ador aparente, como lo hizo
ce el c~:~rgo de tutor o curador, no lo ~n el a1·t)culo 377 respecto de los actos
~ie!I:io verdadera mente, pe ro creyendo
del tutor o curador verd ad ero no au to~;erlo" , l.iene torlM las obligaciones y
r izado!l pot· el dect-eto de discernimienl'CSpunsabilidades del tutor o <;urador to porque los actos del tutor o cura dor
vcrcia<:IE!ro, y gus actos no obliga•:á n al aparente no tienen la posibilidad de
pupUo, s ino en cuanto le hubieren· re· ser \'álidos mcrli ~tn te la obten ción de
1
j portado positiva ventaja. Si se le h u- u n d~e{nimi ento postct·ior .
I bierc discernido la tutela o e:~ raduría, . 18. Por consiguiente, siendo distiny hubiere admin istrado rectament-e, t!\ la situación contemplada en el artendrá <lerccho a la retr ibución m·cii- · ~fculo 426 y distinto, por lo tanto, el
naria, y podrá Confer í rselc el cargo, pr incipio que lo informa, debe enten·
no pr~¡¡en!ándo~e pm·sona rle mejor de- clé r;;ele ·r acionalmente en el sentido de
·rechn a e)en;erlo.
que los únicos actos de este tutor o CU·
"Pero si h ubicse p roced ido d e mala •·ador aparente que no obligan al pu pi·
fe, fingiéndose tutor o curador, será lo son aquello:; que le cau~en perjuicio
predsamcnte 1·emovid<J de la adminis· o que no lo reporten pos itiva ventaja,
ttación y privado de todos lo.s emolu- como rli cP. la ley ; de donde result.a que
men los de la tutela o curadu ri a, s in ohliga1·án :d pupilo todos los demás y
per juicio de la pena a que hava lugar el pupilo, llegado a la mayor edad, o su
por la· impostura''. ·
l'Cpl·esen ta ntc lega l deberán accionar
17. Como se. ve, el a t·t,ículo tl'a hscri- para obtener la declaración de que un
to se ref iere a. casos muy d istin tos . dé a cto determina.dp no le obli_ga pol' seraquellrn; contemplados en el artículo le perjudicial.
·
377; y como en los casos del artículo
19. Pero el Código no sólo contem426 ocu rri rá generalmente que no po· pla la situación de los a¡!tos ejecutados
drá diwernirse la g uarda al tntor o por el t utó1· o curador verdadero antes
·curador apar ente, que ha <lntr ado a del decreto de discernimiento y los del
ejercer el cargo de hu~na fe, "no lo t.utor o curador a parente, s ino que consiendo •·erdadera mente pe ro creyendo sidera especialmente el caso del inca-
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paz que carece de t.ntor o r.urador verdadero o aparente, y a este íin obedece el artículo 427, que dice que "el que
en caso de necesidad y po1· amparar al
pupilo, toma la adminísu·ación de los
bienes de éste, ocun·irá al juez inmediatamente para que provea a la tute-la o curaduría y mientras tanto procederá como agente oficioso y tendrá ~o
lamentP. las obligaciones y det-echos de
tál. Todo retardo voluntario en ocurrir al ·juez le hará responsable hasta
de la culpa levísima".
20. De los términos del artículo
transcrito 1·esulta que el Código formula el principio de_ que una persona
de buena voluntad, que no es tutor o
curador ve1·dadero o aparentE) del pupilo, puede tomar la admini~tración de
hecho de los bienes de éste, mientras se
le provee de guardador legítimo, a cuyo fin debe ocurrir él mismo a la justicia ordinaria,
Y este principio lo formula el Código para amparar al pupilo; pues de
otro modo sus intereses correrán grave riesgo, con perjuicio del incapaz y
de la propia ~ociedad, que Liene especial cuidado de_ la. situación fle los in-
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ca pace~; y es por ello que la ley ha for-1.
mulada los principios correspondientes 1
a las b·es di;;tintas situaciones en que
de hecho pucrltm encontrarse los inca-¡
paces ."que no se hallan bajo la potestad rle padre o marido, que pueda-n
·
darles la protección debida".
21. Y el })rincipio consignado en el 1
ariJcuro 427 \rif,nP. a SP.rvir, finalmen- ·.
tP., pal'a com:¡wender mejor el que for- [
mula en el 426 y para vel· con mejor
cla.t:idad el hecho de que é~>te se refiere 1
a casos di8tintos (le! artículo 3 77.
22. Por último, los principios for- 1
muladas en los artículos 426 y 427, sirven para apt·cciar mejor el principio 1
conf!ignado en el artículo 373, en orden: al1di8cernimiento lle la guarda, en -~
el st'ntido de ser el discernimiento un
reqilisíto ó formalidad exigido para la
validez de los actos del tutor o curao;lor 1
y no pm·a la cxistenda del cargo, que .
lo da la ley y no el decr-eto del juev.,
1

TEODOBERTO AINAREZ
(DP. 1~ Revista. d~ Derecho, Jurisprudencia y
Ci•llcias Socailos de Sontiogo de Chih•).
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lsALA DE CAS ACION EN LO C IVI·L
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1
1.-l"o hMta lo neusa.elóu de violación· de db ~
positiones reff\ttn~s ~l nfu l$.rmente A. la pru~

dn tmit, la 8vci<·,dad General Acei<lent Fire
and
Lífe Assurance Cotpora.tion L l.d., com1
bA omitidit u mal aprt:clada s ln h.'lcer pruvc,mir,
pañia inJCl~>.•o. de ~egurl'~ con domicilio le~e.nc:ialm ente, Wfneción de ley ~~~ti ~
g61 y repruscntación eu Mtdellin, le a:ie·
va qut- inclaa. .sobre la n.so1ull":ión del litigi\1.
1 2.-La apreciación del m'rltu iudiclorln corrt!C- )l'uró a Frand;co Gutiér-rt:'z R. contra rie:s.
¡;o~ por iu(:e~ldío $ lO,OQO en mcr~.nncia$
ponde sob~rtulatn<:nt., u lO!'I 'FtlbLJnales. !$,.........Cóy $ l,OQ() "n mobiliario~. c.ontenitlO$ en la
ft10 e.k~tpcl6n al prina.tpio gene~l de dodrina
1 -en materia de- SoeJ;"urus sobi'C la uece..Ydad de .t'armacia Marlrid, <.\S\.<thlo;r:imi<ml(> sil:na.do
en la :::iudAd de 1\ff.dl\llin en la r.allP. de Ayaeu.
que el M~.: u r~dor u dé eabaJ cueota de las
r.ho. ·crucero con hl carrera San Félix, ruit<lti~~ vuyo rles&u tont~ a 3U r.urco y la obJig-a··
1 dú.o. · toa:rtlativa del aHegu,.adu d~ detallar lo lueros R33 y a39.
. El 24 rl~ nb1·il de 1!132, día éste comprenque a\f'gunt., el a:rt. G4ft del C. <le t.'o. au.tol'h:o.
dido dentro del t.érm inn del a~¡¡"uro. ocu-o;ua ea~ en qu.e comercialmente ~r.a. dllie.il
1 man-tener un in'f"eotario m.ioucin<w üe wacan- rrió un incendio en la Funnaóa Madrid de
propiedad rl•l señor Cutiérrez. Iniciadá ln
I!ÍAS en peJmQ.nente l'tlnO\'aeión y mo\;mi"nto,
a verig-uaeión· judicial para descubrir ~~ en el
td a.'!e~u ro de- establedmle.ntos de cumctr.lo eo~inicstro había intervenido mano crimin&l.
DlR a.Jnuu:ene'$1 buares. Ueodas> fábricas y ntros
el .J uzgaño 2• Superior del Dist.rlt<J Judici..l
semej:ude:t d.n designacióo esperífiu.a de lfnt
de MMellfn •obreseyó temporalttumte en au.
dl".dm~ que tonte&nn , JlCro. ate aeuerdo con et
t<> tle 211 de no~;emh,-,., tle 19.'12. ronfinnado
principio CnniL:uuental consignado en t:l artiett·
T.'<) l" d T•·il¡11rt1t.l Sup• r·ior, por tÍo haber halo 641 dd mh.:nu> Códig Ó de qué rflllllCt;tn del
asegurado e>l :E("guro el! un contraf(l de Juera ihllado márit.? contra nad ie en d informat.ivo.
Habiet.do re.,Jmnadn el :><egura<lo Gutié demniz~ción. o.Ue jan1i!; puede ser vara. t:l oea·
t·rr·?. la inñemnitaci6tt corre~pondiente al si:siVu de wu. JAuancia, se impone :a éflkt la o-blin iestro sufrirlo, la cornpañia a!l<!guradora lo
~ta ció.n de iodividnali!:a r l os OOJet&l ASegurado'
)' justificltl' .:su exlsltmtla y valor al tie.mun del
atendió Y d~ acuerdo cou él prowdió a veri:Wti~~im ,.nu~ 'letenui.nu (11 ·mc.mtO de -,a in ~
ficn•· b litlllic!aci•~n lid ca~o el d(a 4 de ene d<"mDiZ..\eión. til judo valor de In Qttc r~a) ro •l• 19SS, reconociendo como lndemni7.8·
r.ión n f.r1vor del a~r.gura(h) lA. suma de.
1tt~ntP. llt) 'l su.fril\o lu cunsee:u.enebs <lel sinie'ih'o es pri.márliu ~moro.l qUe coudiGiona ,
$ 10.490.0.,. según ''l"'re"" <!el clo.-,umento·
limita ti clcreebo del a!lte;ru rado. p:h:¡ cxlgir ;J
l't:~fh!Cli vu :!U~l'ilo J)()r Cotiérre:z y e! re-p:ap;n df!l :s~snm eh lbs tasos en Que nn havtt
presentante ~oeinl. 11 cuyo fin al •e lnc: "!\lo.
ln importantt: La liquldació~ sobre mercanvlcln uinguno que eoerve. el ejercido de su ~·~
eión. {Arts. 6i8, G5G, 66~. 6$,, ~o¡; y 711 del
cía,; es proviaional y Queda Rujebt a JiquiúaC. de Co:l.
cíóu
Rdicíonal en el caso de que el a~egur·a
1
do presente COtnpt'Ohu ntes oornl)lu!os para
CC~r!<: Supr<:Jna d<: .!ustit.ia. - Sala O·~~ C.l3.:J.c:ón
alr,¡onas en tradns de mercancla~ •¡uc fueron
excluírlaR de .eMa reclamación y liquídació.n
Civll.-Bog:):tl, marz<• ca.torc~ d(: n~il tiovecientos trcintn y nueve.
por falt.• de .;omprobante~ pac·a ellas. La lir¡_uidsri~~ e~bre mobiliario y e~SI'res e~ de."
• T mrt.wa . li.l pago rle t>.sta C.' \ntirlad lo verificó la " Jcicrlad al d(u s iguientt ~cgún lo
acredit~ un recíb11 del 6 de ene ru d~- l!l93
Anteeetlecu~~
rt:ciho imJ)l'c:so. ~u~crito r)(lr el a~(~gurad~
Gutién-P.2,
en que Re lee que la "reclamación
Por med io de las. pólizas mímero,; llll2,25Z.
satisfecha y liquida'jueda
completamente
lll!Z,.~~6, ?.R2,1!8ll, :l1l2.429, por ~ ~.ooo cA' a,.
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TJn :>ño y dlD.s desnué•. el 25 tie enero de

1984. Al Mep.-n-radn

p:re~entó

~
1
'

i1

l!ran~isco

Gutiérrez 'R.

una reclamad/in adicional

.<1

la

compnffía ase.e-uradot·a Dor varias nartldas.
ncomnañlll'!a dl! fA.c.tura~. llllr la suma total
de $ 6.922.'/7. recl,.m ad 6n ou~ el represen·
tant e de la l.ener~ 1 Ar.cln~nt Fire ~~~d Lif11
A ssursn~e r.oroorat i on I.td. rech:vfi po-r

P.OnsiderM. de3pué! de detenido
1:.~

P.~ludio de

nartit!M y . aus comm·obantes. <~ue c!tll
nuP.VIl re.,lamación sP. ha•fa. ~n nart~ e.onsi·
derahl~. de. maPP.r!l. f rnudnlAnt.a nor hacersP.
rcn~~ar

t

?
)

!·

1

ml:>re documentn~ falsn~.
En es ta !l.ituaeión, Fr<:>nci~co f!uti<\r.rez
R.. nor medio dr. 1\Por.!erar.'o. y ~n lib~lo fediaño o.! 1~ de iu.lio dP J9~4. <~nt~> ~>1 .ln7.<ra<lo 1• dd r.ireuito do Medellfn. !lcmand6 "
la sociedad ,._...,~.,.:ldONl. re~n~nl.ada por
•u alle>lte Y sro~er~tdo Gahr id Restreoo ,\1.
va re•. pa1·a aue ac 1~ cord.,MYII a l}ac:arlA
dentro del tórminn lcKal. !.11 <lifert>nci~ entre
· l"' s umo ele S 20.000 monndQ. le.Q:al, ''alor ciel
. ~c~ruro cie ~r.uerno cnu las nóli>.sts. y la suma
de if 10.490.1)3, D<~l(adu comn indemnización. o
~ea la r.Jtnt.idad de $ 9.1S09.n7. con au~ inl.c~•.<es legale.~ a nartir de J:. f t!d•a ·~n a>>P. <le·
bió o:umr~e. má.~ la inñemnización de los
nerjulcio.• cauMdos pOr el no oag-o de l>t in.
rlcmniznrión debida, y la~ .~o$ta8 del juicio.

·La

comp~ñía demandad~. en la
leA's.l, interou<o ñem~nrl~ rle

¡
1

!
1
1

l
r1

l

i

oroortuní.

d• d
Teronvend6n en P.~crit.<> de U dtl &!loiit.u de 1.93~. alelfilndo el bech<> fundsm~i'lta l rle c¡lle Franri~co Gutiérre7. había ~mpleado medios o
documeni.M (ah~ •m!lailooo• o fidió oo en
:ru reclamación adicional del 2~ de enero tle
19M. par:. QUP. SP. derJ~rarn. a uc d a...<eg urndo G•1tiérrez. ha que~arlo ¡>riv•do de todo
dere•:h•> pr.lcedente de los r eferidos contra·
toA de ,,(\guro rle neuertlo con sus condido·
nen generale~. y que como comeeuancín, 110
ti~n~ d~reeho para hacer nin¡¡ún reclamo a
ln compañía y está en la obligación de rc~
tit uirle n. o{~tu ~oQ que le JllloJl'Ó como indemni.
zaclón ~;egím recibo del 5 de enero de 1938.
o ReB, Js. suma de $ 10,490.0R, l'iiD ~us interes~ corresJ:>ondicntes, más la~ eosla¡¡ judiciales ~¡ , e opusiere a m demanda.
Surtidos lo~ trámites de ley el Juzgado dol
Circuito cieeidió ~~~~ jniíiio doble en sent.lmcia de fecha 26 '~" ()Clubrc de 1935, absolviendo a la compnñin de todos lo.s car¡¡oos de
la demanda princijlal, y a Francisco Gutiérrez de los de la reconv(!ncíón. Recurrido
por nmbas lJ3rl,es el fallu de p rimer lttlldiJ
dncidi6 el Trihonal Super_ior d" M..dellin la
se11unda in~tancia del j uic;o er. seman~ia de
28 de julio de 1937, en la. ~unl revocó el nu·
meral 1• ite la 6enteneis recurrida. en el
que se hAbía absuelto 11 la compaflía, y en
~u Jnear cond~nó a ésttl 11. pagar u Gut.iérre1.
la ~ uma de. S 319.75 y s u$ int•re~ea legales

1

.
dn~de

la hl>tític~ión ñe la domanda ha•tn
el 1)ago, confinnBn\lo la sentencia dAl .Tu •.

1
1

!(8do en su~ domá~ •xtrem<>~.
,
T•M rlos liartes intemusiP.ron croortuna-

mentle recul'so 110 r.a~ac.l6n contra e~ta sent.encia definltlvn dA ~e ~runda in~tanr.ia. recur~o que legalmente preparado procede a
d~idi"'*·

Annqqe In (..a¡¡ar.ión

l>!l nrooia fndole 1
con~ider:ición ~im- · 1

M f

.i11rídir.a es ajena a toda

plr.m~nte nr<>ccdirnAntal. no <111iere la Rala
ñr,i:tt r-n's:n.r inalivE~rlid!l.. ~in llamnr la aten.
<:ión 'del 'Trihúnnl Superi<rr ilel l)la h•it.o ile
':\leilollín como Yll ha tenido ooortunlrlail ilP.
hacerlo ~o otraa oca~ioncs. sohrc la manera
rlP.~~uidada .,omo 64! ha ·rormado este cxpcdiP.nt e. sin ordP.n ~l'(lnolóffieo ni de aduación. · in-volucrando trá mite& y formando
r.ua.dernos cl.t)' o contenirlo roo t>orre8ponde a
1~ l•.')'enda de l....a ~arátulaR. rle m<>dn QUr. ~"
hac~ intlt>eesarlamcute 'dificil y <li~oendio~o.
su estudio .Y c•m~ulta. F.J memorial en quo?.
una de !no pru-t.r." intel'PU•o anelao.ión con·
tra la •<;ntencia ~ .: .lux¡rado, t:omo ~ l auto
en Q!<C ~e concedió el recurao, por ~.i amplo,
1\PII!'ecen refu ndidO!< entre la at'tUkt\ión rl~
"<!gn)ltla· instancia an forma tan inusitaña
o.ue h i7.o in~~·rrir al aPOderado riel act.flr ant e la Córt.. eu la involuntaria. inexactitud
dt~ ~~firmar eil RU tlP.manila que la r.Ompaiiía
R.$ezurar;ior~ no apeló "" ln ~entencia ¡J., '{Jri-

rncr .grado, drcun.~ta.ncilt ~~t.• r¡uc <le s~r
ciert.J!. habría d-. d" téminar cttnl!ecucncia~
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de tánl.u cntidt<d como Ja tie con5íderar im-

JirO.Mente el rccuNJo de ca.<,'1.ción in tern,;esto por ei;a partt: e.n lo relaeionadli con 111 rlemnndn de recoo,•ención.
.

!

La !<enlent.ia acusada

'
El: Tribunal cumien'l.a r>or h:>cer en ~~~ eentcncía uh rer.uerit.o- o eni1me,:aciún pormeno~ ·
ri1.ada de la,; prueLHs que. con~ idern ~~e ncía
l6s, aportada;; a l .iuicio en l~s r)o¡; in s~ncias
y Jl<ir las dos part6s, y con fundaJMnto en
ena.~ ha~ ttl¡¡urui~ {"On ride¡:;tdones para ba-

sar su ranv. Sin téticamente puP.dcn expre·
Slt'"e a3i: de acuerdo con lo~ ·a rtículos 641 y
fi4 ~ del C. de Co., ~1 primero que conRagra
r.l principio de que C!l seguro eij OJ n contrat<i
.J~ cncr1i intlemuización QUC no PUede ~cr ob·
.it l:o idc Juc.ro o ¡¡nnanóa para el a~cgur.ndo,
)' ~• ;~~iundc tj\l e imp•1ne s. l!;ste en coso CO·
11'. 0
de que ~f\ tr<t1.;l Js o!>ligRciÓn probatnria al· -actor C:utiérro>..: de d~m0$tl'i\r QUé
biE'J>e~ o m erC(Jndas se halla ban en la Farmacia :loladríd el 2~ de abril de 1932, día an
oue ·ocurrió el lnr.-.nrlio, c:on la j(JStificación
•'le $US yalorc~. Rechata desole luei{V, el Tri-

el

bunal, el l>,lil lmcnto de In dema nda cunkiS·
tente en que la lnrlem ní'l.acíón pend iente dehe ser. la dife~encia ~ntl'c el valor del a~e-
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guro y lo que la sociedad reco~oc i6, "pue~ ee.n rcrerenr.ia a operaeiünes eu el año de
a un en el caHo de que se ntlm ltfesP.n t.orJa;¡. 1930.
Con :rel9~ión a laa Q!.Ta~ 1lartir.la::< f!Ue filas facturM o cuentas nreaentadas 'por Gutlé~z y do Q.UP. todas ls. 3 dro~:n~ c<>rre~non
gurn.n "n 1" reclamación adicit¡n¡~: d~ 25 de
díentl>.• a e1IR9 llubi~>.sen Mt~•lo en la Far- enero rle 1934, oue son · ne Polncio Isaz:¡,
macia cuando ocurrió ~J sinie.!tro. !lll valor & Cía. por $ 10.50. de !\lejía .He••m:uul3 re!<$t$lo a~cnilerln a !11 canticlad de $ 5.922.'77, D~cto a S 21i.50, de Ramón Pr.IAP.2 & Cia. por
incluido ~·IIí tambfén un l'i'U· oarn las ab-.as $ ·i2, dr. Drog¡u)rr,l. Pastcur "" cuanto a la
de derecho~ a<lunnero•", ~~¡rtín la reclaml\- ~wn a de $ 6.~/l. de ~~ni'ÍQU~ 1\ rbnláoz por
$ 154.67. y <k .Toijé Grunrlv pex- $ 39.60, oue
clón adicional 1leJ 2!'> "" ~n~n· de J!lll4, de
donde ~· nenuce que es "obs<>lntamúrtll! in- $uman un to1.&l de ~ :{J9:7ó, d 1'ríbunal la~
jur¡dic<l'' demandar por $ 9.509.!17. ¡:nes a~í AtOi'!'iÓ vor 1'ef(~TÍI'$(~ a opr.ra~~ion~fi de adquiel demandante Gutiérre7. obtendría con el . ~i"ión d P. 1;, F:~rmacía Madrid muy poco
ainie~tro una ntilidn<l mayor de !; 3.0()().
ticmro a.ntea del ;;inicgtro y JlOroue éi!'ll'
Rebajada de 1'11l.c modo la cifra dt la pre- part;das: pro<~~<lentc~ rle di ~tiul(uid~•s comerciantes <> cnsM de comeTcio, ' fueron
to ll•i{,n orincipAl del -.se.sw rnclo. P.ntra el
Trihunnl a hacer una di,;rimlna•: ión de. Ja:os ut..,ptada~ C<:lmo C/>rrecta~. oor loa c:nen 0\~1'
rliv~r~a;; ]la.rli<:Jus quP. contiene la rndaM<l.¡rurador:t., t·eeonr.>'.lemlo a~í im r>lfcitn ¡oero
c!ón adicional J)t'oAnnla.tl;, nor <h t.iúrrez a la. elar;¡nJente " 1 -valor ael ~cgun) en cuanto a
cóm¡¡¡lñia a.sc.crurRdora. ei:~·n i r>aceptaeión cl1ruJ.
.
tlOr uartc dP. ésta ori¡¡;in6 este pleito, en re- · Lo• pedlmcntoe de la d"mandu de Yerohlación con los elP.mP.ntos de nroeba J~.v.al vr.-m:ión ft.~t"O!\ neg:irlt~ 'lOrC\:e, $eg1Íll se
ruente adtJcido~. De eata'- nartil.h\• lu. de. mr•- vi<• al.rá~. el Tl'i lumal no h&.Iló 'l'fícienteJn~:ltc i>robad<J3 IIUS nr.choa · fuu<Jamen t<J.If,~,
Vr.>r o>l>lltia, l;\ que ~~o:>l•~tituyP., al decir de
la. -~~,nl.~nci<L. In di fer•neia »>:lncipa.l ent>·c o ocn. L1UE> ol a~<>gurauo flut.i~rr~2 huhieae
ls3 oartea. ~e rofiern al det.r,n., rlo la ~.uentR <:m>llea<.ln ~n su rc,r.Iamacíúu mecli(l8 () d<:>cude Proc!.u~tos F annacéntima. d~ .Jo;¡é M. Me- mentus falsos, fict!cioB n dolo*o~.
~11. P. con 1.. F'-At macia llf:idríd . de 1929 f<
Hecnrso d" la parte dcnr4lHiante
dicícmlm• dA .1981, pOr la c11n Údad d,:,
$ 4,531.85. R<•S¡>•ct(> d" e.;:ta p:1.rtlda adviertu el Tribun¡¡l (]Ut~ el pror,.,~o ofrece grave~
Ataca eBte rocur ren~e la stintencia p•lr el
indicios de que la cuenta ero que 'e auo'la pt·lmero de los motivos IGo,-ales de ca~ación
carece de "aut tJ\ti.,idad y p)on" r ealidad" , e~ t.ablr.cid<J~ en el <>rt. ;)20 d~l C. J ., "por
pcr•> d"~pué~ de enumerar 1<1~ hechos indi- " 'r el fallo violl\lorio <le ley ~ustuntiva. tanciarios y an(•la." las· g-ra\~P..R t".Ott~ecuencía$ to por violnci6n di1-wta. como ror interpreQue se dcsprenderlnn de ..ceotar como. pie· ino.ióu crr~n"" y aplicación indebida. y tam·
numen!.e probada la ficción de 109 !!Otnoro- hién .:omo eon~uomr.ia dP. errore.;; de hP.eho
bantes, opta oor c~>n•i<IP.rar Q.uc no hi<Y manifiesto.~ y ~~·ror..;; de derecho en la allTe·
prueba plcm\ de la f.U~edad de la ~:u•.JJta clac:én de la prucbn". to•lo ba io los ~i~o.ún
nrc-F.entada. Poro eJ Trihun~•l Ja do.tJc:o;•.imo.t

1

1

"aun ~n P.l ea::to d~ que fm~r:l. uxae;;.a y ren.1
Mmo ptue?Ja r.<mtra la .:umpailln d" seguros d~mandad~. IX'l' d09 rau>n68: llO"lUC eeá
relad ón o delallo de cno~tl\ sin firma. q u.:
"" figuró .~n la prirn<•r<J raclamnr.Jón dd ase·
¡¡umtlo Cutí~ rrez . podría ~,,,. pru~l•a cnl.re
Jo~ LaboratorioA j;';Jrmae<'.uti<•.o" l' .~·raneigc<l
Gttt.iérrv?.; pero ·~n.rec~n rlP. vfllor probatorio
r.ont.J'?. la ci\mpaiiia dem¡mdada .,n cu¡¡.nlo t1
J¡, r~alidad dA c:so!l negocio, y t>Orqt•e tam·
pOCo hay pru~;bs nlgunn de cuc c~a~ mP.r
eanct.as "'en ~l r.:~.':l:o dP. une R~ hubi~:-:en com-pr¡¡r.[o" oxlatíar• ~~~ l¡¡. Farm¡win ~1rulrid el
dia en q_ue ocurrió P.l sit>ÍP.Bti'O.
Cnn ígualc.s ru>.On0.~. f.~lb ~.El m~lito " irotlent<l!l.t radón d" preexí•teu<:i;c. aoarecero rcr.hazadas en la ~ntencia IRA 'uartidi\~
c.orrcSlJOndieJJte~
a l,ihrerío Búfalo l)Or
$ lr.R;;O, Ca~" Ker.\ &.f!ía.. nnr :¡; P..~o. Me.
.ifu. Hermanos llOt: :¡ 9.40. y Drt•Jttteríll 'Fnivel·;-:al ,:O<H' $ 98.lQ,. t1.1.~·o~ comprolmntf:=:. lln-

t(ul c~At'g"O$' que ~":' ~~tndhtn ~i1 ~1 orden y

~on la eE:parac~íón con
d~mnnda do C
;&snción:

qne lo~ }U'eRenta. la

l. Pur b~r uDl'b!iadu el Trihunal como

pru&b<• piona el dlctnmr.u perldal renclioo
"" '~:gunda Jrosl,ll{lt. ia y ·sob re <:l. l•al"'r fur-.-

dncl<o "' faao, in~urriñ en errr.·•-ea rlc hecho
muuificatos f.nlt.K túlYlO <:ons id.,t·ar que t!l .
P'?'l"íto tc~\·r.~rn se p•):-oc:::;jolló cuando un a~ta

rcce a.f~ta de l)Ofc.Cf1 jón1 O con~i,JerA.l' uque d
l"'rilftz.go se hnbis for mad<:> t.i"r. no a narec::tmdo Qne :"" peritos hubieran estuclirtdo
la ~ou. junws,t y en tH'nlrt!~ de derecho cullltl ~<>J>fnndi>· 11\ p rveh1> dA inspección ocular C<.ll' In pmeba d" 'JerítG~ pornue en t~l
JH'il'~"ko const.a c¡u" hl pedid•~ fu~ de la p>·inl.,r 3 •~pecie

V no pericial.
~~ consídcrá :

la comroaiiítl as.¡gur:.úom 1"
le pr.,'5<:nla T!l el
forma que se d·~
j (o v ist<l. conRider6 la •ociedar.l d<> ~egnr·o"
que "'"·a p<ode1· cnlifíca•· lus cf>mprQbautes
R.,cibida

¡M>J'

Tll~lamacióu ao lidoJ~al que
~~~e¡turarlo Gu tiérrez· ~n la

J UDB CJ A L
como se vio :.1 hace~· el extracto de la oen- 1
~~re.seu tados para establecer la preexiateneia y valor de IJu. mereancla! en la Farmn- tencia aeusada, y ~obre estoe a spectos !'O '
apaxe~e enfocndo ninguno de los cargos. J...Q
cil~ Madrid el dln del in~endio, relacionados
especial mente con la cuenta de ,Jo.~l: M. ]lile· calific:ación que en el fállo se hizo del die- ~
sa P. en los años de 1929 a 1931. necesita- tamen pe'ricinl es comple tamente fa vorabh¡
ba, adcmáa del extract<> sin firma presenta· a la p8l·te demandante que PQr este moti\•o
rio, otroij comprobantes que .~ir,·ieran para re~ulta l{taeándola ín(omdadaménte. Care- 1
la verif lr.aei6n de la cU('nta m~ncionada. ce, ptie~, ;de materia el car~:o, ~- por eso no
Fue así con oo lle gó a maM~ de In sociedRd se entra a c.~tudiar mlnuci<>.~rncnte loa re·
demandada el libro auxiliar de ~ucntas de pav<>.• f •>rniulados a la man~ra como se proMl,~a. presentado COfl cndocter clcvolutivo
dujo la prueb1l en r eferencia.
púr el acto~. par$, que con "" "-ruda f>uclicrn
II. El Tt·ibunal no tuvo en cuenta para .
chequear5e la cue nta cur responr.liente. So·
nada la~ declaraeione~ de H~rnundo Re.que- 1
rnt>tido tllllc libro al eatuclio de l rC!) pel'$0- po, socio d <! l" casa reJ)r~nt.anlc do la com- ·
nas r.xpertns nombradas por la corporación paiHa :de i;.;¡:toros, ni Tns de los testigos Alea.segara1lora, Jo~ señorP.~ Federico Lalinde, jand ro Torce~. Luis Alfooso Moreno, At> l..-...
E rneato Ec;-.ava rrla y Jv~é 1\'I. Betancourl:, nio Hoyo.s y Carlos Tolt6n, " oo r lo qu~ in· dicUrmin:~ron uuiformcmente en <'Uncepto cnrrft1 er.· un error de hecho rnaflifie~to por
cacrittl y larl;'lmente ra:on;,¡do, "que la, cu~n no b&lJerla.s eonEidenulu ·~omo mtislllrttes, y 1
t a de la Farmacia Madrid f.On el propietario t~mbién en un encr de t'lertcho ¡\orquo Hi ·~
del libro que ~e uog ha pl!sn<lo para estudio c:so~ dl•mientos ai~ladt'~ no pruel.u cada uno
es real en l(ls año3 de 1924 )' 1925, y no lC> ea ~vitlunteriJente el ~ho que o;e averil,-ua, .
en lt•s ailos de 1929, 1!!30 y 1931'' . De· aqul unido& y ~ou~idt,rados conexamentt,, ellos
nació la prueba pericial n que ~l' refiere el dl'm uestran 1& realidad de •Jue la.~ ~xi~ten
cargo que ec cstudi,., pot'que el avuderado cia.s •le
Farm~cia tenían un ,·nlor, ~1 no
de I~J compañia, •lural1te el término prnbll- rn.ayur, ~i igual a 3 20,il()(l". Como conse- · 1,
t.orio del primer ~modo, pltlió que ose pra.ctl· e-~cncia Lle c:to• ern>res, la $CIItencia vlol:~
cara una inspecc16n ocular con iutcrvenr.ión lo8 ,.~tícul<>s 1768 d~l C. C. y 594, 603, lt04,
ole peritos pnt•a que ~e dejno·a comlmocia de 607, ~08,1 662 y li64 del C. J.
lo;; hecho~ anotados por lll.S a~perto~ nomSe cm •$itlecu :
brados ~<>r la comp&"iíía y p.1ra que los pe..
L.o. 11bsolución de la com¡>aiii~ •krnandada
1·itos dictnminRrar. ~ohrc lo• nJi.~mos puntos
r¡ue fon,Nn rnuleria del concepto d., nquélloA. obP.deci6 ;1 r¡ut! on concepto del Tribunal ~en
K o ¡u-accicada e~ta. prueba <:n In primC!J'Il te"d~dot< e( demandallte Fr:mcisoo Gutié·
instancia , lo fue en la sea:tlfida a virtud de rrez no s.ati;;riw la ol>lil!'aeión que le compe..
nuevo pedirr.ento y uo coH inspccci•5n ocular tía como a.se¡uraolo reclamant~ el., ind~mni·
~iuo ~olalner.te en lo l'elacionado con la prue- . ;meló~ ptn" e~ inccndh> ~curriclo e n su F o.:rbl\ de p~;ritos, que lo f ueron !o~ so.i10res Ma- mttcía, d';' dar la prueba de br. pc,cxisteneia
'll renuel Acevedo, Guillct'mo Laverde y J oaqufn ·-y valor cic l.a~ me.r<;aJl•!.itts inctu!'daK en M
c!~maciólil
adicional
""
el
Jugar
y
al
tiernpo
E. f'..<>núlez. Centra el pnr,cer del ~cgund(o,
del sfni(l~tro, e n virtud del pri ncipio de que
concer•tu~ron unl1,11imemente d ¡>rlm~•~o y el
es
lll 'realidnd efe~li va de la 1\érdida. lo q ll<!
úaimo de e"tos peritos que la cue nta de li'Tcr
gene.~;alme,ltc determlrt~ rJ doJ'(IC;\ o del a<eM con In Farmacia. Madríd, en la pa rte que
lnt.ei'Csa !)ara la reclamación, es una cucntn. gum do. ,Ciert.amEnte en la enumeración y
a>1AH~i~ i.ie pruehas que .~on t.íAne la s entenfilotici& y atTeglada convencionalmente.
cia acu~atla sobre la cxi~tell,ia ele mercanReveJudo asi el origen y destinación de la c!us el cl;ia ·del incenuio, no figuran las expn1eba Pericial, circunscrita, segú n lo visto, pe.¡ictonell tes1 imonial<l!l a que se rafiere el
a (h;moRtrar la fAlsedad de lo.~· con:proban- recunente; peru e~ta circunstancia en matea de una de la~ r>art.ida~ rle la re<:l~tmación
nen. alg¡¡na alcanza a nfeet.xr el fallo como
adiciona l de Gutiérre?., se ve clammente la motivo dC} c.a~;lción por divC'.r~a~ razone.s que
invalide?. del cari!O q ue ee dit:ige conlia la ¡;eg¡u'•méntc nc• estuvier<>n a.usente.; un ]..,;
~e ntencla por fundar se en t,.¡ axpcr tici<l,
eon, i<lcraciolle8 t¡ue el . Tribunal hi7.o para
porque la verdad ¡¡t·oceRa l es qw,, ~1 Tril>n·
:<doplm :su resolución. La dP.claración de
na! 110 sol&mente . ll<l u8ó la pnie l.>a ]lericit•l
Hcrnand!J R~strepo, en efecto, l:omo lns de
de que se tm tJ> para ba.<e de eu dcdsión, AJ.,j,¡ndro Torre.< ~ 1 .u~ Alfonso :'.1oreno
~ino que la deae~tlmo, j unto con olra~ prueno ~on le~almentt; ~xp<r.'lici•mea testimoniabas lndiL·io:tias, :.t.l llú icnet• como p)emJ.men~
t..~ 'l"e cjebi~o1·un hnh~t· ~ino estimadas en el
1, aerenltl¡do el hecho <], qll~ el ns~gu rad•J
a tt ál1ki8 ~e.nerh l ll" ''' pruelm. )lo ~oll t~s
hE<Lia eml\leado • IOCumen~ fa¡i!O'~ en ¡¡u re- tigos en l'..'!tt: j uicio., Sus declur ar.iooes hRn
. dam~ión. El rechazo de la cuentA d" ::'lfesa. venillO a lo.• autos no en la f:Drma l~_gal onen
corno pal't{'l de la nueva reciamnción. ohede· te adecuada sit1o incluídus como razón o
ció a cvnqidet.aclones y prueiJas diferente~ mern referencia en el a uto de ~obres.,imien·
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to pre.lfArido por el Ju~gadll Superior de ::lie- establecido~ no se combate e flcazment.A en
dellin en la; diligcuciss iuici~da.; en lWeri- cul!o3ción con In simple enunc:Hcivn d., inieguación de la vurdadcri c&IISI< rlel incendio.
renciss lógicas. diferente$ de lM ad<l¡ltadas
1 .v qu~ ~.n c:o~ia apurcce en e•~ expediente. <>n la seutcncilt, sino o¡~e le bMtn l'.acer noN i como eleciar·ac-.iones de nudo h€,cho pue- . hu:, corr:o lo bi.r.o en 1" primera ucasió1: rtuc
éen apracíur$e eab¡,¡¡ óeclara¡,iones rendidas Jo Pl'OPU6o el rccurreule, Que constituye
en diligencias de ir.formaciúu criminal Hin una awsación de objetivo lnexplicaule y
1 citació1l de varte contraria, bujo e l scacto ela~orarla ~obre una situ ación que no coinlegal y con una finc>Jíclad completamente disr..i<fo; c:on la e xar.tílu<l proc~sal. ll n efecto;
tin;:a quo las hll<lO del todo inefi~a.~e~ conro endel'czact.. la pTuebu pericial ¡><>r su origen ·
pruebas en ,_¡ juie~io civil,' Por Jo dt~más, aun y dr.stir.c. a dcmost.Tar fal.,cdlr.d de un comen el c.aso lle qu., e~~ t.e3timoni o.;; fueran le- rrnbante en la. reclamación adicional d~l
galm ente "~Lhrnble•, de ello:o~ no podl'la d~
ll.segurado y no m;ís, resulta ~rfffiamcnLe
1 ducirs.i r.acta en 1!1 s"nl:irl·~ tle d~mostmr la .,quivocado afi.t'J'Tiar que el Trtbunal '" e~ti
pr~exi~teocia y vulor 1]., m~rcancía~ en- la
mó como indicio gmvl! desfn•,.,mhle ~ Gn·
F armaei11 Jll.adtill porque apenas contienen. ~lérreT. habiP.ndo llegado a la conclusiún de
sobre este particular. lo 1T•i•mo que los cte que uo hny prueba completa de la rcl eril'.a
H oyos y Tobón op!n:onc• y C(>Ucepto$ pero
ficdóu de cuenta.
en m;;rrera alguna rcl ..ción de hechos conNo dc.ia duc.la !tl r~~pectu el siguiente pa.
creto~ corno cor.rQ.~ponde a ut•a de!)osícióll
~n.ic rie~ fallv, ~scrito a raíz de la cuumcrn·
1. w.'timonial.
ción que :1aee de los "indir.ivs gra.vek" de
·
· La im¡¡utadón de error de heeho en c5tas
que la referida cn6nta no P..~ auténtica ~·
rc~l: "Pero siendo t..au g·nn"c~ }as ~:On!\e·
1 <:ondici011e8 rcs.ullu. más quo lnfnnrlada, p<>r·
'1""' <>Silt e•pecio de .Y~rm, en d sentido le- o:uenda; ·deJ'i\·adas d~ la ncoptodón ek In
l!al, exchwe la d11da; y nune<t puede o..ousi$- fiéción dolosa ,)(, c BM relaciones, y no hn1 Hr en e l juicio u· opiniém que el recurrenle bieudo una prueba c:r>rnplet:. al respecto. si·
tenga a(Jbre 1~> califi<:aciótl que el Trihunal
no .~im¡•lcs C<Jn.i<;\.urMa, op-;a ~.t., 'J'rihunnl
hi1.o de lA ]t:eufit.icncia de Ul\a prueba .
por
con~ idemr IJUA no . hay · pn•1'ha plena,
1
111. Sa refiere uQuí de nuevo el rce¡orren- sino sólo probable, de la fic(•ióJJ antedich11.;
tc xl dict-amen per icial r endltlo en lu s~gun- en lo roa! AStÍ! ele acuer do laml,ién el porilo
da instanci" por lO!! pel'itns Acevedo, G<Ju- doct.or González, c¡uien h iz<> ur. e'Studiu rnizál e?. y Laverde, mencioJlaclo y explicado al
JJúdo:>o d<) loa libroe y cuent.us. En efcr.t.o :
esLudiat· el pr:mer ~argo, .v r~fíriénilose or. ~e. corrcríu peligrh ~n com~t~t· úna ~u.i u"li-:
)llo~ COl>dUsionca a que Jl~aaron /lo~ de JOS
d a de gntv~ traacand~ncia al dar ¡:ror &stnex~rl<oll ~nllre lá falsedad de i<. cuenta esblecida de manera plena. la ficción de P.sos
tudia da, d k e: "E~tas afi rmacior.es lne loma
cOJnprobant~, pues en P.M é•=to no oólo
.,1 Tribunal como indicio$ JITavc~ de&fnvol''·' "il?.tia el demandaut.c principal el 'derecho
rahle~ " Gut.iérrez. En dichtl. afil'nla<:l(m, el
a Ja· r·cclamadón adicional, :I'Íilr, tamb ión 01
1
Tribunal l'rocedió oontra. la t!\'ideneta de lo la primer~ rcdamaci6u, de a~ucrdo con lo~
'
e
que ·d ic.err las prU6ba.s. por l11 falta •le un ei!·
términus cxpre~os ric la cláuhnht 13 de la
tod io en CQnjunto ~P. ellas . .Es ci~rt.n que rle t>61i2:l de ~•:l!ul'O ..... "
. J~ Clrrtn y ri~l perlta?.gO SUI'J!Cf> aJgullO~ in(.a partldn rl~ S 1,GM.85 que mo:ntA d de.dicios; ''~ro el sentenciador no procedió con
t.nlle de 1~ ~ uenta <IP. productu~ farmac·.éuLilógica c:1 el análi~i~ de ellns, y pc•r t.anto les
cos de Jus~ J>L Mc$a P. con la Farmacia
1
hi ?.o de~ir Jo r.oittrario de lo que ellos mani- Mad•·id, l\ que cxcluai.,..m:ent..' •e refiere la
fiestan, incut·riendo así en errores de hecho
prueba paricial y clo indicios, no rue rcchaevíd~nce~ y c:rrores d1' dere<:illt en ht linTeZIIda por el T ril>unal en el anl\lisi.; que hace
1
eiacióu de hl prueha'', y violando de esta rl• la l'eclamación ele Gtit.iérrez •obre Ql>r.
ma iJCra los Rrl"' ü94, (;62, SS4, 666, 6M, ve.r.sa t~ste juicio~ en coneept.c1 de que fut.~ra
6Q7 y 600 del c. J ..
ficlir.ia o COUV\.'fJCÍOilCJlment.c elnbor"cla., sino
Se coMidera:
PI>T la• otl'a$ ra,ones atr{t¡s exp uestas y que
Para r"r.hazar este cargo no necesita la
nquí ~& callar. porq·.te el cargo que. ~e estu·
1
.
Sala advo:rtir que su formulnción es dofee- di.:> no va dirigido co~tra Alias. En c.~tns cirlnosa ))()r.:¡uc no b.'l<~t.a In acusación cto ,-¡o.
cunstancia.~ la aeu~ación rcsul la inextllica!ación de di;;poskiom!S ret1~rentes sin¡ular- h:e por(¡u~ no se .-e el obj cUvo fa''<•rablc
merrlc a la prueba omitida o nu;l a preciada que p~riliga con ellu, e l rccurr.m te. Afirmar
~ín hacer provenir, conseeuenciaJrne.nt.e, i.nl}llC el Tribunal incurrió en ~Quh•ocación al
'fracción ele ley ~ustant.iva que incida ~obre negarse a nceptar lvs iudicios gmves de Que
la res()J\Ición del litigio ; ni recordar 11ue 13. habl:. la S<>.ll tcncia como prucbn suficiente
apre<:iaclón del m6ritu indiclarió que sobe- de la ficción de 1¡, cuenta, seria f<IJ'mu lar un
mnamente cvrres ponrle u los Tribunales inaceptable ataque contr;s UUil ~ituación
cuando <e aaien ta sobr~ he.:hos r~almente i:>rvccsal favorable, y Rseverar que cnó al

I

1

l

l

1
J U D IC i A l!..
l:om:n·lo l:omo "dCRI"avor~l:>le a Gutiérre~··,
.~egún la expre&i•~n d~ 12. d~.man•la, es contradP.eir la evidoncia dP. IOt< auto.•. l!P. mot1<J
(¡ue P.l car gn cae en el vadv.
IV. La S~<llenc ia viola lo.; art.q. 7 y 14 de
la le)' 27 de 1888 por ialta de aplk;¡ci6n; e l
1602 del G. C., d 648 del C. •le Co. por ind<'bida u¡¡Urjll~én, )' 1757 del C. C ..Y ;)9ú •kl

C. J. por 110

haberlo~ <~Plicado,

porc¡ue "el

h1t:i3o 3• d~l articulo l l de la pól iza mcone·
raba al asegurado de individuall?.~tr los ob.ictos asegu r11dos y .iusti~kn.r su existencia
y s u valor al tiempo ele! ~iniestro, como lo
exir:o el jnci~o 3• c!el art.ícul() MS del C. de

Co . . .. .

Se consil'l~~a:
.Cumo e~cep~ión al prin.: ipio ger.•:ral de
<loctrinu en mat~ria de seguro~ sobre la ner.~e.<idad lie que el a.s egu,'aclor ;,~ dé cabal
cuenta de la~ •~o.~as cuyc; t·i~sg<> t.o ma a ~o
cat·go y la obli¡:udón corrclativ~ del ase~n•r«du 'de clcwllar Jo e¡ u e asc:;um, al ilrt.
648 de l C. de Co. auloríza pn m cn~o~ en que
'"'11crcia lmem~' ~<ea difícil mantener ••n inventtsdo Jninncío¡;o dfl lru~rc2.ncíns en ncrrruLne nt(~ t'Emuvución y wvv:mie r'to! e l }:.se .
gtli'Q de ~lltable,.¡mienr.os de comerciu l~>mo
nJmacen~, bazarA~. tieruias, í ábrica.t: y o~rc·~
serrej a r.te~ i!in desi gnaci(¡n e.e ¡J<le;ficn de
lus ef.ec\.os que <.·<mtent:•tn, fJ~t·v, rlc acuf!rrto
C.: Oll (:l prh1t~i [Jio furHlumen tt~l (~on&ignadú en
e~ an . 641 d.,¡ mi~mo eódiuo de qt~e re!l\'>ectn del a.~egui'a<l<.>, el a,,guro <!S tm c:(>ll trat.~
de me ra íudcnmización , que janli•~ puede ~cr
oara P.l N. ocasiém ele 'JD<t ga.naneia, ~e imi·mue a <'~te la obligación c\u inclivithntlizar
1

1 0~ ubj ct.o~ 35-('gurullos y ju:stifitL1.r ~u $xl:itE:llcia y valor al t i('mpo del ..~h)icstro para

determina!' "1 m(lntu de ill indetnni7.11Ci6n.
El justo v:llor dP. lo que rN~Imen~' . t.ayn 3 Uf rido lus com-.cuenci~~ c:<:>l .'!-.lmcsti'O es
prircc' phl g~neral que condi(:iona y limita el
derechu del ,.;.egnraó.o para exiylr e! 'l><tgo
del ~cgun> en lm; ca~os en Ci> tt' n o h aya vicio
ninguuo que ell<!rvc el ejc rci:.: io de su atciór~.
¡ ;\..-ts. 648, 6~6, G(;8, 689, 705 :r 711 del C.

<k Co.) .

c..mo

lo ha dicho •:n otra ooasióu, "la
CorL~ e~tima que, p~r lo meno~ . la p~ucba
rle !a cxi~l.t uda de la. cosa a.~P.gu r•.c.a al
tier.tpo del sinie~tro d.,):-.('. · dar~e ~n el juicio
e.n qu" se d i~cu.te la ohli¡.;aeión ele pagar el
¡¡>;e guro, porqul\ la e,ciijt.?neia de la cosa . al
tiemO() .Jt) !.ÍIIiéStt'O biiCP. p a t•te de. la. 8.CC>on.
Trntr.ndoiw, c~orno ~s tl f.'a&o, llC W~Ul'(} d~
Jtlmacencs. que su renuevGn conatantemet:.·
t • por laR opera<:ione& de venta y reem plazo,
no unsta que ac¡ui:llas exi$Uer an al tiempo
<le cont..rotnr el seguro o dt.~pu&&, siuo qu~
o:>lti.>tan al tiempo del sinieM-ro ; pues bien
ha p<)dido el >\.•egur ad•l <l i~¡»ner de talet. cosa.• e•1 el li~mpo intermedio, y no ~nf,·h• cm-

1

tonce, ¡¡er.iuicio~ q<>e se le neban indemni7-!II. No !llt>:ede lo mit<JUn con ¡,, pruoba dd 1
v~Jilr de la coRa. a~ca·m·ad& al tie mpo il(•l si- .
nies tro, por~ue probada la o;cistenciu ole
aquel~• en ese ticrnJlQ, H l el ju;cio en Ql\e &a
discute la oblig<tcíÓJi de pa.gu el ~lniestro, 1
sólo quedn~ía por determil•¡¡r e.! mllnto n
cuMti>• del pe1·j uicio sufl'ido eon reJ~ción al
¡:recio de la Ci>Sn al ti~mpo d1•l sini<:~tro, lo 1
que s! puede s"r materia de contt'O,•enin
po*rerior ~obt·a aquellas ba~e~. CQr.form" 11
la Joy". (G. J. Tomo XXXIX, píogh~$ ú39 y
sigu icnt<!><) .
Kh>guna de la~ estipuladones (l.<pecial. mc:l>te cQnsignuda..~ en la póli'l.a del o;c¡,:lll'O
. de l!lle ~"' trata, en punto a oblig><ción del
1
a.~cgurado ()., ucre.<l ltal' la prc.,xist..neia de
s us efec tO<; al tiempO del lnt>endio, pugna Q
,;iquicrn es difercn~~ con la& r cgl,.s lP.gai03
1
~ol!re el parl.i<:111ar, ere f l)nna que hubiera
d e darles prevn~.:uci a sobl'l: és¡;¡•s de t~Clier
''" cote la ctispo~ición <le\ nrt. H <le la k'Y 27
de l!l88 que establece una dilata<.~¡¡ libertad

1

c<Jntrad;ual ~n mstod~ de seguro. Llt cláuw l:• l t de la~ conl'lkiones geru!t·ale.< de la
p6Jiza <¡oc el rc.cun·c11te señala como co:~
tr~<li ci.oria y preferencial con lu llot'lna leg al, icn porw al asegurao\o, inmedia ta1~1enÚ'
•1ue ~<e decla.J'O el siniei!tro que cuusu cbños
n pérdida~~ en lo~ p\J.icl~r)~ a~e¡nrarJus, pttrli ciparlu por e~c.ri~o a. la compañía , y eotn·
g;u•Je entr" otro!. doc;mne rctos comprohatu·
ri os, "ur: (,:.~taoo de IOk <:bu'><•~ y pérclida• cauS.'1<IC15 por el sinie.stro indicando dd modo
má• dctullado r.¡u., ~~a po.~ibl~, i<JS \•arioR
ol.•jeto~ rlostruídos o i<"'8rinclo< y el im porte
de ln pér.lida conos¡mndi~<nte, t...uiendo en
c:oonta el valor de dicho& ob.íetos "n el n>O·
men to dal sin ic!;;tro, !;.h~ t(Hn prcnd~r ganan...
d~ »hcuna". ''A~im i srn o ~l aaeguradll t~~I.IÍ
obligado a certificar la exacti tud d<~ "11 re d<>m aci6n y· de CuaJJio.; <>-~ trem<11> estén COllsjg:uadoB en 1"'- misrr1,t, m~iante una declaración hech«. seu. ba j(l jn r;l mP.nf.o o e n eu~l
qu ior 9 t l'll forma legal''. ,¡;,~ el inci.~o 3• de
ls citarla ~áusu)a 11. E sta <>bligaci{¡rt (fue
corrP.~pondia al a~egurauo F'rancíseo Gut iérre,,, y cuyo cnmplimienrJ.> too aparec.e acrcdi ~~·lo porque e n a1•to> no ubrn nin~,tuna de clnr~ción iurnmcntada ni en nillgu
forma
exigida piJr la com¡la.ñta, lll> ~ontradil:e de
ni 11gún rnodo n i en ni11guns fo rma. puede
<"Storbar el eumplimieuto de l~t obligación
le~ral que cO>"rcsponde ,.¡ nt:to•· ele demostrar
lo~ hr:o:hos fu ndumentalea de MU a cción, que
es la uli$rna. obligación o¡u8 tiene el a&egn·
rado que d.,rnanda el pago de In ircll~muizn.
ción '"'I(Ó n lo viato. Certificar la e.«aelitud
· de s u reclamación, no .>ig nifi•:n (ltru co~a.
poi." lo deon{•~, (JUP. hlle.erla e iertn, pt•obarla .
P or lo visto, el 11~buual M illi'Jirrió en
violnción legnl al aplicar a l ca~o el art. 648
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GA C ETA
1del C. de Ce. euyas norma~ geuerdles no se
alt.er:uon o camt.i:tron cnn las e~>tipulacio
ncs . cu•~t.ra.ctuales oonteuidas ,,¡¡ la~ r.óliz-as

1 rP.-Bpec.ttVB!\.

·

V. Ilue el ~~urrcnl;, on c•t.> p>~rte do
St.\l d"rrumCh\ S\lgnna~ con~;id en~~iones eneamínadaA 11 t.'X!)Iicar por 11ué habiéndose conformado el u$~glll'ado Gutiérrez con la c ifra
de su reclamación adicional dd 2t> de enero
de 1934 resolvió, un año des¡rJé~. damallllar
1 j udidalmcnte por b diferenci¡¡ e11tre Jo que
recibió como. indemniza ción y la &urna por
q ue se contrt.tó el aseguro. Die.: que ul re1 ch.wr esl.e pedimento !IP. colooó P.! Trihun11l en .:1 Jugar de la comp11ñía "y en e~ $i·
t uación Cl'&l'Ó que estaba rc~ol·riendo ami1 gablemente svbre una r eelamaci6n . Fue e~
~a po$iclón la que lo llevó ~ r.ons ignNr en
•u faii<J conceptos talvcz bueno~ ¡·,ar·u. un
arbítritdnr o juez dH (~nucít~ncía, pe ro inju1 rídicok en un .JUez •le der.,cho". n e eato ¿.,.
duce etTor <'le heC:-to en la interpr~ t.Ar.iór~ ele
1 Ja dcmaud& :t cou~ccuencialmcutt violAción
de lof. m·tic:ul•JS 205, 737, 47 1 -¡ 472 del C. J.
F.at~ últm>o cargo de la d<:J:>an•la de ca 1 sación d e la parte demHndl\nte, comQ s~ ve
de la .!im¡•lc l..etura de su c~-trac1», no contiene lllaf.cr ia pnra. el cstvdio y eonsidcra:ión de la Sal;, r•<n·que n ll consulta. en manera alKuua. luR ui•posidone~ imperativa~ e

l

l

. indi~p~u~ahle~ t}uc re;;:lan el rccur3ll.

l
1

l:'ucta

de que concapto~ generales ~ohro la apreciación ¡¡l•.•oAl que hA hecho El s ente!lc iad()r
del proble ma del pleito y de gu ac~:rvo ·prob;ltorio no ¡rue•lcn consti~uir acusneionc~
aten!libler. un el nnáli"i~ d~l re<:ur so, las
dísposicio.ne~ QlW se senalau con1o infringirla$, la6 dw primer-.1.,; :so/Jre c<Jndicioues :urm:Ues dP. la d~n1anda, la lereca·a kO;,re la
maner-.1 de íormular las s2ntencill$ ¡; la última aobrt!

el obj ..tn de los

pr~fl!limf~nr.o.'\

judicilf)~~,

no cntraihm por ~u prCJpia untu1
rslezo. y contexto ninguno de lo~ moti '/os de
:·a..;:u~i6n , ~lt,cion~dc)S •lbli~pJtf)rinm(l.nte t".:'m
1
la inJ'ru~·.cíón tlt la h~y ~u::3tanti vtt, ton inci ..
r!~ncia, t\ctbre la forma en Que SC $Cnt.eut.ió.
Recurso de l:~ parte dcmandadu
1

T.o mis:-no que su c:ont.tapa,. t,~. acu~a e~tA
la seutencia Pi..l r ~1 mulivn ~k1iia ..
lado en el numeral 1• del articulo ó20 del
e J ., y la9 \'Íolacione~ iegales que 1& impoL"\ <1l T¡·ibun«l las roncre ta en lrcs cargos,
r~c;UJ'tt:Ull..,

1

1

Que se 1••:Sun a Clltudiar.
l. Se refier e el a¡x;demdo ¡le la Gcncr¡¡l
Accídent Fire and t.ife A~surancc Corporation Ltd. a la r.ondenn que contra la C<>!Y!Pil·
J1ia. contleM lA scnteneia fle )lagar fll ar.tor
Gutiérrez la cantidad de $ 319.7ñ, y afirma
que el Trib\lnal; al tlccir que. In ~ocledad dema ndada aceptó implícita.menw las aprecil1·
ciuues de l señor Fernando Re~trepo Alvarez
en carta-<:once;>to del 2ii de rebrerv de 1934

sobre la co.-r~cción de algunas patüdas de
la reclamación adicional del ai!ebour.Ado, violó los ar lkulw 603 a · W9, 6:H. 649. 772,
7n d•l c . J. y &48 del O. de Cv.
.Se conKidcra : ·
Presentada por d ascgu\"ado Francisco
Gu~i(,rrcz su rcelamadón a.did¡mal para tratar de comprullnr mayor eltialencia d~ m~r
cancias en •v Fa rmacia Madrid en relación
con las Qll~ )., habja recon"cido y pagado la
compañía como exietent·~~ 11! día del siniestro en la reclftrnación atendida amigablcmenlc a poco tiempo de acaecido .,.lt!, la ~ 
d edad ~ura dort. eomisionó a )'er nando
R estre¡JO Alvurcz, !'OCio de Gabriel de Jos
mi~.mos apellidos; r-e¡lresenlaule .'1 aKCJJL{•
éste óc la Gcucrnl Accident, para que «~tu·
dim•a.-Ja reclnmación adicional del a segurado
y su docume ntadón e informara a la comp¡oii1a ~obre la corrección dt> la~ cuentas.
Fruto y eonsccuunda de c~te e~tudio fu" la
carta-c•mcepto dir igida por el comiaionado
al a.~<ente de la ~ocíedad a;,eguradora, fec ha.
da el 2-5 de febrer o de 1934 en 1\Ierlellín. vi,;ible a :!oliQo! 2li " 29 del cuaden 1o plincipal
de primera in ata.n cia, en la cu:ú :;e e~t udia
y analiza cada una de las partid:~-~ de la reclamación a la luz de su compt'IJbaul.e r~
p.:cLivo, y ~e concluye que varias de ellas
fueron ya lncluídM ·en hr prim~ra ••.uQnta
que Gutiérrez presentó para -~~< inu~muir.a·
cia)n ; 'li'C la~ referentes a la ~ucnta coti lo~
Laboratorio.~ de .l. M. Mesa l'. ~on ficticfns,
y fins.lmente. r¡u~ ~on ~.orrectn~ las 1"\ rti•IM
v facturas ~orrespondieutes a la~ <:uen l,a~
2c Palacio laoi.r.u & Cía., ;~fcjín Hermanos,
Il.amoll Pcl á~ & (;1a ., Drog~cr.ia Pakteur,
Enrique A1·beláe'z -¡ -losé Grundy por cu ti·
dad cura suma mont-a a la cifra a que fue
r:cmlcnutltL lu P.OCi"dad dem" nda® en «>nCept.o

de i ndCI'tmi7.ll~it~n al ar:ior n~egura.do.
infonne f nc traídiJ al proce.10 n pe-

E~te

dment•J y por ioici;<l.iva del agente de la
compañía •l~ Heguro~. y 11 su S•>lidtual s« hizo comt.mrecer a l infonriante Fernando RA!atr•l•o Alvarez irt&ra que rccott()ciera jué.icial.
mente su finna "pue;, ta en •l informe y el
in('orme mil)mO", a

t~uyus

coudusiotH:tS ~e

hace reite rad11 referencia por la parte demandada ~" lo.~ a legatOA de con c'u si6n.
F.o c.--tal! condicione.'! e>identemente estabtoclda.s en U\&W$. no colll!idera la Sala que el
T ribunal ha.y11 inr.urritlo en d ~uebranta
mienlo de la~ dl&posieiorres le~~:alc5 que ~e
i\ula el recurrente por habe1· presumido que
el informe del comisionndú do la compnr1fa
para el c~tudio. de las cuentas, acogido sin
restriccionc,; y es!frimidr> por ella corr.o
prueba, r..Ci<l.!aba Iielmenl:e ijU concepto in. legra! sobre tu corrección de l~o cuentM
comprcndhla* en la nueva rcclaml!ci6n. Pero
es que además, la r.ondenación de •¡uc Re

·- - - - ---....---··-

6S8

¡'

r,

1
!

G A C RT A

tra~ no fUl' basada por P.l 'l'rihunal en e~ta
mera •~preciación, ~ino que también prt:mtmió P.'\1"~ la j ustificación (le Clslls cuentas
·que las llroga~ o a rticulos de que tratan ·
exi~tían en la Farmacill. Madrid porque a
ella h (lhí•m ingrcsudo mu¡• poco tiempo ant es del d nicst.ro y porque laa fac~ura.s o¡ue
lns acreclitaban provenlan de di~tlnguidos
corne.rcíante~ ( > cMns de wmercl11 que no
permitfan ningun<L ela~e de duda. Fue ·el
m~rito de esta suma d., o'(on~idcrneión h1
ba.~e de la cert eza judicia l en --~~a Illlcte del
fallo ucu•udu, rle modo que re¡¡•Jlt" "'tuivoeado a tnetlr la eonct u~ióri de~gloeando uno
ele ¡¡us elementos component P.S.
II. Al ronrlenar el Tribunal a la Ct>lrtllh·
ñís. de ae¡ uros al pago do una indomniz.aeión
adid9MI h acitmdo cas o omiso del r ec;ibo del
ií tlc enero de 1933, que obra ~tt aut o)S, P.n
el t t;al m•roifeM.Ó Fra.nci~co Gutlérrez que
la suma r ecibida do $ 10,490.()1! repre~enta
ba el ím po~te tota l de la redama ción, In que,
etl c<>n$ecue neia, qucdnba completamente ~a
l.i~echa y liq uidada, de3<:onoci6 In T.~er.za
j nrídica de esta "confesión o t raua:kcci6n " y
violó a:si le-s arts. 1761, 1626, 2~69, 24&3 y
1!\l.l'l ele! C. C. y 6Q3 y 637, del C. J .
Se co1:sidera :
.
S• dijo 31 pr incipio de este fallo; a l hacer el br e\'e recuento de Jog antecedentes
tlcl pleito, que luégo de ct;t.ableccr clnrnmcn·to a. trav~s de 1,. averigt.ia.~ión s umur ia la
auaencia de tooi;l intervención criminal en
el inccnc;iiO) ocurrido en la l~armaclll Madrid
t:l 24 do al;oril de 1932, d aacgurll.tlu · F rnn-.
ci~co Cutlérrez formuló s u reclamación at•-

J

u n 1e r A

~.

hahlan conwnldo c1 dia an::erior on li quidar
la recla mació11 riel seguro ron la advertcncin vi ste. Este recibo, en el que :~e hac.: referencia ,. la r eclamación de htc:codio número CL. 27, ;.• que form" ;.1 folio 6 d~l euadcrno irtdie..rlo, e~ una hoj"' irnpre~a en forma de recibo ~iJIIl en que se l'*'n las cX'J)resíon"s "importe ~()tal de la reclamación C)()ntr"' dicha c•¡rporacíón por pérdida~ o avt\~ias, orig inatlu! por el incendio ocurrido el
. - - ... ..... ... . .. . , en 1"' propiedad uacgurada por póliza l'i''' . . . . -, CUY" reclamaeióo
qu~a completamente aali~fecha y líquida-

da .... .,
I!s l'Ste el d oeuruettro Cl\ I}Ue hace pie el
l'er.urrenl<' ¡onra acu,;ar la ~ent.cmeia por las
violaciúne~ !~;¡¡ale; · de que :;e híz.o rncnción.
afirmando que ese recibo estaba destinarlo
no •olatn .. n te a E\~tRbleec,r d hecho del pagn
de la C<>uliduu que reza sino n oomprobar
que la• part~s so~ .daban recíprocam~r.to

a paz y 'a.lvo en (•uanio a 1M cut!~tiones ¡:oro·
veníente;; del M~ guro y dP.I sinieRl:r (o. Ninguna '~olaciótl de ley su•t11.nth·a ve la Corte
'"' la eir cu nstll neia ele n<> haber eooo idt~rado. ])(, me.neíc,nado ~iquiera el 'frib unM! el
recibo de qu., St \r:l.\a, como factor capa z d&
enervar la oéción del a!!egura.do para cualq uicr rech•m:tción posetl·inr a la lic¡uid:.eión
a ns igal>le do! s iniest-ro, porqur. nR<irt autor!za er: .,¡ proce&O para adoptar &emejn:nte interpret aelón de ese instrurnento, <¡uc •e¡¡uram<ml" no o~tuvo en el pensamiento ool representante de la C<•mpañia de ~·!~:uro s e l
dia en' que lo pre~~n:ó a la firma del aaea:ur,.du G:.tiérre?.. El recibo en cuestión e~
::;e I;J C:::fJm llali ía. de ~cguros de tu.:ut~d o cun
uno de los d•1cumento' standal'izado~ " hn!a• estipulaciones del contrato y qu6 é.~ta · presos que. lns compaítías ase¡¡urad nras u~a.n
rccunocjñ amina.Ll-t!mcntl• la int.temni7..acdón en el giro de fUS n~>Oeios, contentivos de
en lu cuantía que no ofreció duda. Al folio c:<~ndicionE!< y P.,tipulacionP.s quP. propít•men l.G del cuaderno de pruebas del de.mandarlo te cons tituyen rn~tnifc~taciones unilateral~.&
obra el dt>cumenlt> bajo el "pigrafe "Recla- de volunta(l que se a,::epta.n ~i n pt•.,viu conmación C:L. 27" en quP. se hizo 1\omtar In li- sid<;r,cil\n <'n ln R~oeral por leos clien~s (fol t'
quidación acl ~iniest.ro de incendir¡ r~{erido, conl.rat.an c(on dlr"~ n truvés del mecanl~mo
en el que opu.retc que o.l usegurado corre~ jurítlico C$tudilld<l en los · cunt-ratos llamaponde a l;itulo de indr.mniznción la &umn· de lios d~, adhe3ith . La~ circunstancias q ue nn~ 10,490.03, y a cuyo final, a mparado p•Jr . tcec.<liel'OII u ht A;o:vedición ele este recibo, no
la f ir mo del Megu rado y del repre~enti\nte perm it ..u coroR!derarlo aí~Jadarrtellte en ~us
de la ~ompnñía, se Ice la .siguiente "Nota decl::o.racíone$ y finalidad, cualesquiera que
i:mportant e. La liquidación ;;obre mere"'"'" • se;, n las p~>lRlJ ras en letra de imprenta que
cías es· provisional y queda ~ujcta to li~ui . contenga, l)(lntUc 13 verdad inn~gable es que
dación adícioru;J en el CllJ!O de que el SlleP.'!-1- con él apenas se c;.ui.o;o d ar realización a lo
rado presente compmhan~ completos para. que ~e bnui" convenidG el dla nnterior con
a l¡¡unlli< ent radas r!e meru.ncís.s c¡ue f ner.pn Fra.ncisM Cutiérre2. sobre la rccra mación
cxcluldns de esta recla mación y liquidación POI' el incendio de la FH.rmacia :i\ladrid, elll.o
por falta de compr<lbHnles para. ellu~. La u. es, el ¡mgo de la liquidación provisional pHc.quidaéión sobre mobiliario y ense1-ea eR do- taua con la advcr t11ncia y condición establecida en la "nota importante", esr• sí escr ita
finit.iva".
Al dia siguiente, el 5 de cmero citado,- !a y redactad" coruo resultado de una convenGeneral 1\ceid('Jtt Fi~c nnd Lifc A•s urante ción e xpr esa y cla~a. b':s innceptRbie quo el
Cot pora tion, Limiled, entregó anto t~-~tigoJ> recibo im v•e~o. ap~ nas coMecuenc ia lle la
a Francisco Gu tiérrez lo.; S 10,490.03 e n que lio tt irl ac ióu convenid a el día anterior . pueda

·,

~~ ------- -

l
1

1

.
1

1
1
1

1

j
1

l
1

1

1

1

GACETA
modificada ~ustancialmente como lo pretende el abogado de la compañia, cuando sólo
sirve para, acreditar el pago de la reclama. ción proviaional. Se compromete cuandD merms la !erled"'d de )¡o compañía ñe seguros
quet·ienclo hacer prevalecer laR declaraciones
de un recibo im]lrcso, inaplicable~ al caso,
sobre lo convenido pocas horm; antes en for·
ma <¡u~ no deja lugar a d:~d:<.
1

1

1

InKcparable¡¡ en su esencia los- dos docu" que S(' ha hecho referen~ia -,-la
Jicruidación del 4 tie enero v el recibo do!
S..:. resultan complet.¡unenl;e 'infundada~ las
aeu::ca.cione9 dfrlgidus eout.-a la. ::;,..ntemr.ia
del Tribunal por no haberlos <:onsiderado
mento~

co~Jtradictorios.

1

1

1

1

III. Este cin·¡¡n die" relación eon la r.ont.rademanda [ll'e~enlarla por 1a Geuet'al Ac·
cidcnt contra el actor Fl':mdsco Gutiérrt:z
. en solicitud de aplicndón de las .•aneiunes
estipulvdas "n la$ póliza~ pan• caso~ de reclarmn:ioues fundadas Ctl medíos o c!ocumen·
tos falsos, ficticio~ ·o dolosoB, y lo hace conBistir el recurren!" en <rue el Tribunal violó lo~ "rts. 4·7 del C. de Co.. y. 662, 665 :v
722 del C. J, pm· r.nanto ennmeró varío~ in·
dicios que calificó <le gra,•es sobt'e .,1 hecho
de la falsedad de algun:" euen;.as presentadas e11 la reclamadón adicional de Gutié,.rez
(las con J. 1\'I. 1\iesa P.) ·y a pesar de esto no
le dio a los h:dícioa el m.;1·ito tle prueba completa.

Se considera:

1

1

1

1

1

Se incurre en •.-rrol" !<115\.ancial de técni~n
de ta~<ac:ic)u, qu~ eondena .al ins\1Ct-!~o el recurso. al formular el cm:go ile violación directa· de las digposicinne~ indicadas ltfJ.ni
por el rccutTente, que no pueden por su prouia naturalc1:a Se\" iuíl."ingida~ ~ino como
cons..~uenci:t de errores de nec ho o de d.,re,
cho en la apreciación de lo~ elementos prubalorins riel prccc~o. Ni ~" acierta tampoco opnnieT.ilo simplemente a la· apreciación
·• que el 'l'ribnnal ha hecl:o de mra prne:r:r. indiciaria <1ue halló in~u fieienk ht afirmación
de que hn debido eon~iderar como plena
prncha los indicios que tuvo a -.u sober:ura
calificación. F.u la senten~ia a~u~:t.da, como
atrá~
dejó vi.to, se hizo );¡ eJJumeraeíón
de algunos heeho~ hidiciario~. que ul Tribunal le ¡rarcci~.ron g¡·aves, sobre la fal.~edad
de los comprobantes C()n t¡ne el ""egrmulo
Gntiérrez ~clamaba nueva intl~nm ización
en Jo toc11ntc con las cuentas del Laboratoril> ).{esa con la Jo'armncía Madrid, pero al

se
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hacer la calificación o apreciación rlefinitivr>
del mérito de esta prueba indlcial consirl<!·
r6, Pon ejercicio r:te su fune.i tln esencial de
jne?., IJUP. nr.r tP<nfa la 1ner7.a. da eonvicci6n
que corresponde a la prueba olena. ·o com·
pleta y en esta situación negó las ~úplicas
de la demanda de reconvención. E~ta convicción del ~entenciador no nuede atacarse
últimamente sino a travé~ de cquivocacione~ fumla mcnt<ole..~ en la est.ima~ión del valor de las prueb>kS, porque han sido mal justipreciadas en relación cori au mérito lev.al
o porclue pare...:can mar1ifjcsf:a ,~ evidente.
mente confirmadas por otras. Pe1·o tratándose de una Ctlestión dmlosa. como siempre
ha de serlo la "~tirnadón (fUC .•e ha~:a de la
pru"h" indkial que no ver~• sobre indicios
neee;;arios, es im1Jroced•mte la a!egadón tle
el'ror d<' h(:t~ho ~i no va cúllt.ra la ¡rrneha
miAma de loR hecho~ Jreneratiores tle l:t i:nfercnci... indiciaria. "El Tribunal, cuando ¡,.
cur.s~iém d;> he.:ho es d•.1do:i" proccd~ en c.icrcir.iú de la plenitud dP. ~u soberanía., aeleceinnando del acervo probatorio aquellos medios

f\llC

en ::r.u concepto

sor1

rnr.~yormcr.tú

convincente~.

<.m

ca.~o

Ya Jo expresó así la Corte en
~emcj<mte·:
Cuando existe duda

acerca de una cue:!ti6n orip:1r.nda en las

prue1>&s misma~ que se ltan aduddo. no [lU<lde decirse que <~1 Tribunal incurr" ~~~ e1Tor
de l>ccho evidente ~n la aprecüwión de las
prueha8 ~J acepr.ar una de ellas para resolver la cuestión. !'ara que haya er:tor de hecllrl evicielJ1:~ c~j:; indi!~.pen~1ah~•~ quf~ la r:u~~se
Lión d~ hecbo no sea dudosa".· (G. .1. Tomo
XXVll, pág. 1i)8).
lnfundadm;

.O:f:~g(rn

se ve de las

cun~lliC!ra

dmlf!:-1 que ant~c~el1tm los t.'.al'gvs rJ uc unH. y
otra panc hnu formuln.do oonha la ¡;cnton-

dn recurrida, la G<n·te Suprema, admini•trar.do j ustí~ia t:n nombr<' i!e la UepúMica
de Colombia y por auto1·idau de la ley, ""
casa la .<l!ntonda ¡>ro!cricb por el Tribunal
Superior del Disiríto Jud:cial de Medellín
el v"inlíocho (28) d" .i ulit> de mil ltovedentus tl'cinta ·" siete (193·7), que ha sido materia de ~gte recura.o.
::-lo lmy lu~r..r a condenación en costas.

PuhlíqUL!~~, noUfíquese, eóvjc:-!c, int~érteae.
en la Gaceta Judicial y devuéh'a~e ¡,¡ expedient~ al Tribunal de su origen.

Arturo

Tapia~

Pilonieta.- Lihorío

~~ca

llón~Ricardo Hin~strosa Daz.~.-D.i"ulgencio

Lequerica V élcz.- .Vuan Francisco 11-hijira.
E:crnán Sahunanea. - ['edro J.eón Riur6n.
Srio. en ppdad.
·

•
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1.-IF.l ort>cu lc !Gil del C. C. que ne;:>ba
todo efffio a la: pmmMtt ~ t::untratar. que ..
c!ó ,.,..,rnpl..ado por el 3~ de 1• te~ 153 de
:1381 Que: ~ar.tcnientlu ~~ J)rlnci)l~O $&:$
l'l.,R"t~ei \"9.,

dio \•id.a j n.rfdi<::a a

la pt•omc.41!l,
sh:a e mbargo, t.o u.anto r.unieft los requJ.
sJtr•~ esta.bJce!dus a.ll( taxatlvatntnt~. - 2.
l!U hf!(:ho de p:rutoc:olu 'm dotumenw qu&
r.unti.ene fa premesa 4e cdntxáto de venta
6t una fll'\U raí-& nO libra a\ pt'&n\itcale

la oblicaeióh de otnr~tar 1:t.
eor~ poJ:!<l lcnU esultura ]lúl11ica una \'~'S

vmdet!nr

cumplidas

d~

l~

c-.>ndicioaes

leg alc:~..

Corte Supt't ma de .Tus:1leia. - Sala <1~ C~sac1ón
Civil . .BogntY, mo.t·:to tre~ <1~ mil navedentos
tr<'jnl ~ y nuevQ.

(:\fa.g!strado

Ca.vetano

ponen~ : Dr.
D¡,Y-rJ.)

d~l

Ricardo

H l ne~trosn

G,;ercio y. Nicolás Jiméne2

~.uecribieron ~n Plat.o •~1 ~ •!~

septiembr e

d~

192'7 un documento privs•lo uuP. T>totocQla''011 el \ S d"' los mismos eu la Kotaría de ese
Circuito. »eg¡iu el cual a•¡uél prometió \'ender. a ésw l01< inmuebles de eR~ jurisdicción
ilenominarJn¡¡ El llec:cco. Calle.i a Y Pkn~"·
bien . C ll .VO~ lindaro" alll const.nn , por el pT<lcio de S 1.500 un.gadero.< por .Jirnéne:<. :1.;í:
~ 500 en los derechO'! ,,ue ~sic prorr..,tió
tra~ferirle y de que se h~ c:e la determinaC-ión <khida y $ 1,000 en dínt\ro en do~ eon btdo~ i¡¡uale.~ con cinrAJ m~ses de pla?'.o pATn
el prirrw:ro y ot1'08 cinco tn;,~ oora el se!r1lnrlu : seilalnron 11n plazo de treinta días parn
(ltorgur l;t e~cribra pública perfeccion~do
ra de la JJromeM llmnada por o.Jiso de permuta. no obstante sa· compraven ta en '?sta
de Jo que acaba de ¡,ldicaree aohrc el pn:l:io
y tle lo 1'1 11•) di~pr>ne el art . 1860 .J~I C. C.
Jimén~'l. r~cibíó

m at,\rialment~ aquello~

inmuebles de mano:. de clcl Guereio y le pagó ios primero~ S fiOO en dinero. L a <:>scritura l>rometida llO se otorgó en ~~ plu~o ni
~e IJa ut•Jrgano dc~pués.
Dei Cuen:io dcmatuló ejacuti~arocnt<! a
Jimén~>. y el J u2gado de a•}ucl Circuit.o dictó man•l,.miellto <\iec.utivo por el saldo quC'
a la <ar.ófl era ya de sólo $ 200, 11ero J im~
ncz triunfó excepcionlllldo de petieión aiV
tes de tiP-mpo y de un m odo indebido, lo que
el Juzgarlo 1-. ucogió en <·ista rlc que ambo~
p;·QmiLenteR, obligados tOmo estab~ n a otor-

~tar a<¡uel.inst.rum~nto

.1

en p\<¡zo vencido mu
r.hQ Rntes del señalado parH el n~go, h a!>ían ·
f~ltado il r.se deber, por lo e11al no podln Ji-¡

~~~nez rel_)ut.ur~~~ ~n rrt/)rf. Rnl~ del Gu~Ycio.
..f;f.a r.r~w1denc'" oc! Juzr¡ildo so!>rc exccpc:on'ls y ceiloeión total M Ja ajetudón, I)Ue
1
lcv,¡¡ fecha 1' d(' ~e.ptiemhTe de 19RS. fu¿
"l>nfh·m~.tla !)(Ir el Tribun>.o.l ~n la de 27 de
noví.. mor~ del mism o nño.
· F.! 3 d6 dlti~mbrc cie 1934 f m:mul6 del
cu ... rc.ib !11. do,rnanda or<linarla inicial del
preKrmt~ ·.iuir.i(l 'lUe no \~ino a not.ifkm·sc a
.Jimt'\ncz h'lst;< el 12 rle ma.r:w ole 1935, el
de lre euale~ la. respondió.

·

1
.

1
1

23 1

Aduciendo como he<:hos fundarncntale~·Jo~

.va C'(pu.,st.n :tc¡uí y ~n el concepto 1le ser
ind~h id•. la ¡·etenci.ón ele la~ fín<:.t~ po~ Ji- 1
mén.,'/., pide rlel Gucrclo se condene: a aquél
a

r~stit.uírselrt~

ccm

SU$

frulns d<;sde

1~

con-

tcst.a~ión de la dem:mda, y és te le niega el 1
llerochu a inconr e~n ~eeión alegando es ta~

diar:n,est6 y haberlo ~~tado a otor W>r la
mencillnada escritura : de modu que la f.alta.
de éal." nhedeco a cu loa de del Guercio. a
-quien hast~ ,ludid almente ha req uerido pa.
n 11nc couc.;.rl'n a otorgarla.

l
'

En su re-spuesto. invor..a .Timtnex su lJere.

d1.c> a las mejora~ que dice hub~r pueAto en
lo$ predio~ .Y har.c pre,P. nte que la orden de

~ntrexarlo.a, sí .o;e (>ronuncia, no podre. !'lr.r
s in ese r"conocimienl.(' y ~in la de pa~a!•lfl
pt-.iviamente el V:1lor d~ olla~ y sin devolverle d~l G u~rci o 1( 1 ~ttbi~rl.o ya como parte
del precio. €staa pre~tacion~$. asi C<Jmo la
indenmi ..ac16n de per ju!cios pot· no haberle
otQrg&do IR escritura y tamb ién por l•:<berlo oiecutado, así comQ por lo~ det.erio,-o.~ dt
ls fjnca que del Cuerdo redbló de J iménP.?,
fueron materia de oontradernunda de éste.
la 1¡m1 nu eur.•li por motivo~ que no e~ el'
C<I50 reJ,.ta:r en "~t.-. s~ntencia.
.F.I ·Juzgado del Circuito de 'Pl!lto, ante el
~'\ull cul"SÓ :a primera instancia, la llt!tidió
~n aeni.P.ncia de 8 de ma}·o de 1986 conder.a ndo "1 uemalldado ll P.ntre.iar al demandante "dentro de sei~ dial; la finc.a denominada ' E l Hcc:reo ~">n BUJ! n.hexidades de Callc.ia y Pi•m~~hiE<n. Sir. costaa".
De ~ua a peló .liménez y ~eguida !a segu ndn in~t.ancia en el Tribunal S"pcr ior de Santa :\!arta. terminó aliJ con la sent<!ncia de
f.IO de oct ubre 11~> 1987 qu" confirmó e~o or<len de enhega y adt más cond~nó al domanda(!,, al pago ilc fr.uto~ y del~rioros y te rE>-

1

1

l

l

l

G AC E TA

~u dcr eeho a laa
1 conoció
y •íti k~.

mejora~ n ecesarias

.

Contrn el fallo que aca.h u de cita•·~• i nt.•ronAA
<lnc-t. recurso de ec.s-'\Ción. l:l Tri1 bunal Jim
estimó durlosn la cunntia v ordenó el
avalúo autorizad·o para. tal e\'ent~ por e l art.
524 ele! C. J . r h abic!ldO resul tado ella ma1 yor de S 8.000, conce() ioS el rec:ttl\90. La Cor
te lo· a(lmit:ó no¡·quc lo halló ÍJlw:t"(>ue~tQ
por parte legitima ~- en l'lpor tuniifacl con trn
1 sentencia de Tribunal Su n-.rinr w segunda
instanci,. 'de juicin ordillllriv y t:'QrQue el ~n
dso 2• del «rtículo 529 de ~~a ohrn lol impid <l
1 decl¡,¡ra.r un recurso inadmisiblt: por razón
de In eunn tia : peru no sin ohl<ervar que el
citado· art. lí24 regn ier'e !Jara ¡wlorf7.ar ~1
1 2.VAiú ~ Que "b8ya "eroaoleN> motivo rlc d.,.
cla." y qm! la df>m&nó'a M lo permitiría P.r.
manera O>lg;llla , a qn~ ~· "C'l'ega que aohre
1 eunntia no hubo diireU¡¡ión. E n efedo. el Jihel(t dice : "La cuantía de e~la dcm<lllda la
f ijo en 18 cantidarl do mil quir.ientos ¡ie~o~
1
(l¡ 1.~00) •.
. '
Como se tie, ~in que la Cor.tc pudi~ra e n·
'l'I!Ddario, el pr<ocedcr fiel Tribunal hizo n u1
!{ator ia . In \im itncifm señalada oor. el l~gia
ladc¡r paro t\l r<:curso en el (:nt.abezamientQ
del art 519 ibídem.

1

1
1

1

l

Tramitado ckbidamen\.c, pasa a decidir:!>c.
Cnntorrne al nrL. .:;sa de ese Oldigo, al encontrar~e rundarla algun, de lag Cllusale•
nle¡ada~. la Corte sin con~Jdt,:1'ar Jus !'estantes infirm:t el faDo del Tribun:tl y dicta In
reso!udón que corrcwcnctA, In <¡ue e n 1<>~
má~ d~ lo~ casos ca desde lue,::o lu s~nten (:oa
de ingtanci>1 que ocupe el bgar de aquélla .
Se l:ace c~l3 ach·ertencia <lo o.ntt. m•no,
porc¡ nP.. C(lmo se ,er¡\ en seguid(>, c.• f·Jnd'ldo el car¡¡o cotlsí~tontc e n violación old ;u·t.
1602 cld C. C .. en t·ela•ióu con el 162G del
mixmo,
c&l'.

1
1
1

1
1

J

P<.~r.

indf!'.bidnmenlc omit-.ido O, · con
por haberse rlc:,i ado de >lPli·

u:á~ lll'~clsit!tt,

.

En ei'ecto, la prorncsa, r.omo contrato q;,o
e• de por ¡¡í, ea ley para lu~ ccmt.mtantes :.'
la de aquí se trata no ha sido inwlida•tr. pnr
el con:;entimiento de ellos ni por otra r.au~a
legal ; d<: ~uer~c: que fXlr e~ to m l~n:o y 1ror
no a!Jarecer que Ae ila~·a producido n iuguno
de los f~nómerros que extinguen las obligaciones según el ar t.. 1625, no es posil>le pt'(lccder cual •i cstuvie~<Jn extinguidas las que
surg-ieron de la prome~a " r.ual ~j ésta e~l:u
vicra Íll''alidadll. Y el T r.ihon<>l, pMán doln
por a lto, procedió a ordenar una restitu ~ión
que, ._g¡ la~ eo~a~, desde luego ~e ha lla inm ot.í vadn.
No ~" Sllgi~l'P. ni tLvanzu concepto nlguno
wbt'C _,¡ hay o no razone~ legales par¡; in-

J U D l f l A 1.
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valhlar . e¡;a p romesa ; sim p!P.il!o.nte •e ~nota
que. m•entra s se h alle e n pie, <;a in i urídico
e>clgir p¡·estacione~ qua no ~etian iJO• iltles
.~lno invalilllllla ell~ . Ep otra s p:tlHbra.;;: lA
prome~a se c~lcbr6 y llnar~ec vi~Jlf.e aun
frOr no haberse Mreditnclu ·M da e n contr>Lriu, ya que lo único ale¡ado cn cst:t ¡;entido
es el trMour M del ti•mpo, lo que en manera
alguna ••ría de .~uyo ra>.ón para esQuivar
su cumplimiellto, dentro tl<il eual figura antn todo el otore-am iento de lll escritur·a ptí·
blica que la perfeccione o re~lice.
Y s i e~t'' e~ la ~ituaeión d el caao !.tlf como
lu presentan Ins ~úpli~.a~. alegac:ion~R y pro-.
banza~. no s e puede menos de res¡x:t..•· lo
es l:ipuladn por .lo~ ' promit~D hl~ hoy litigan·
~s. Y entre e!la~ esti¡:u¡Ja.cioncs f igura la
entrega ma te rial que reeípr(lcamente se hicicrnn desdo luego de lo i¡ue entendieron
Pl!rmutAr. Pll.l'a concept~>~rlo así no poc!rin.
P.Char •e menos cláu~ula escrita al res pecto
en el documen to, s iendo a~í q ue la< ~xpre
~ s dedaraciOnL'S de ambos a todo lo largo
de\ li l.ie-io rl~~de d(<rna nda y r.sp ueata pr6·
gOna.n que
en trega. il'lmedínta h izo parte
int.egrant.. de eu con vención, y siendo así
q ue lo ~orrohora lo qu~ a l respect.o cons tituye 1& apli~.ación pr áctica. de que habla el
art. 1622 del C. C.. .
De dond., ~e deduce quo el Tribunal violó
a <juellas dispogieiones .~usl.i1nth-a~ ~- gue,
por lo misrn(l, •u sentencia debe casar se.
Para dktar· la de in~~ancia,' a la~ pr<:t:e·
dente.~ cousidcmcionea se agregan estas:
El nl't.. 1611 del C. C. que negaba todo
éfedo a la promesa de ~.ontr:.ta.r, qu..dó re.
emplazndo por el S9 de la l~r 15:l de 188-7
o¡ue, man tenient!o en principio esa nc:~ativa,
d io vida jurídica a la promesn. s inembargu,
All cuanto reu niern. los r.equi~itoil cM.ablec i..
dns a.lli .ta xativamente. · Tocio& lo$ llenó la
d e que se t.r nta en este pleito: vel'l$6 ~obre
<tna compra.vent,., la. n,iU$turon p~rsona• ~ui
juris, tuvo oh~eto' y ca.u•a licilv8, •e <let:..rmlnaron los bíene~ en form~ de indicar nhi·
encí6n y linderos de cad a inmueble. se prccí~ó el precio y el modo cte p.&¡:aTio, y 3C fijé
plazo pa ra oto1•gar 1« esc ritura púh!ica ne cesaria como formalidad leglll J>or t ratarse
d e esa dasc de hiene9. Además, t-oJno SE
vir), ac In hit o con~tar {lor e¡;crito, para J(
cual bastó el ilocumenl.o !.al como qu«dó ~us
crir.o el () ele ~eptio¡mbrt, y a mayor abunda·
miento !u;; p•·omil ente$ lo protocolaron eJJ 1<
Notuín , lo a ue Jo aseguró r.onlra alJ.er m,Jóo
v o\xtravío ,¡ le dil'l t echa derta ante turc"
Y()¡¡ a la má11era .C()JIIO producen este l'tl~Ul
tado ios h~ho.; análogo.; de que habla el ari
17r.2 de •ac Códi,::Cl, a m~ij de lo at.aiiedP.r·
a autenticidad a un aut.e 'los Jntel'e$Kdos m i>
mos. sob•·e lo cual ocu1·re recort!nr que E
aro:.. 1·, u~ la ley :{!) tle· 1890 creó el libro d
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~ogia~ro de lnstl'nmentoR privado~ con Jos
j ust.ificadoa lo$ .r eferidos hechos que la ge1
fin<>s y el alcance all ( m is mo expueato8. neran.
Esra disl)O.~ición indica, a la manerA del a rl.
Sí s e hu'bieta Mreditado aquí la invalida·
2.'179 del Clldigo, cómo eJI\..<1 in~cripclón en ci6n de k. prome.ca o Ri ~e hubiera deman- 1
ese libro y el otorgamiento a nt e ::-lotarlo de r!adt:o esa invalldación y justificarlo tal pedimento. de ello se habríQ deducid(• la neo¡¡ida
HCt o:>.s .v contra tos en que la ley uo re.quiel·c
esta fonnalidad, e~ alg-o que é.~tfl. th>ja a la de la s úplica de devolución de 1011 bienes re- 1
mera voluntad d e los intetesadc>$.
cibidoR por Jimén.-.z en virtud de a<)Uélla ;
Ln protocolización del i!ocumen to e~ up pero no obr!Uldo prueba. alguna de la invalide tallo e.." tr ín seco que e." manl•r.a ulg una lo dación, no hablímdoa<: siquiera de Que é~ta 1
¡¡Iteró en su e~e•:cia ni írrtl'oduj o un su na- llnya m..O.í8l!o y oo haciéndola el actor matmaleza o en ,:m "alidad de meto dOl'tlment o teria del IJtigio por no h aherla dema ndado.
cambio alg uno.
Ja de\'oluci6n, ~uplicada en esa for ma y cirSe detier.o la Corte t:n P..~ tli." rP.I'Iexionc~, cunstaloch•~. no puede de.:retar.Stl. En e!'.te
uor dem ~s obvias, en atencié•n a haloen:e in- Ptoceso se i¡.rnora Ri "trahtá o no invulid ación
1
s inuado a ue con p rot<•colnr el do¡:umento o motivos para obtenerla : Jl(!ro si se l'>nbe
pri vado
9 de se¡¡tlembro puedr. cntenrlcr- o.¡ue ella lli apare~e n i ~e pido. y e~<t.e ci rs e cumplida Jlor lo8 p1·omitent~ s 1 ~ ohlign- l'.:JJl.,tancia bast.a pua determinar la aludida
\
cióll que en él contr,.icron d~ oto~gar In (\' - excepción.
critura o:Jb;iea que ~ole mní7.a~c :r tealiZSJ<e
~n ley cl ('<)lltrato prom~tidn. C:uán innce¡l·
Tal como quedó el pres upuesto {>Toeef.lll
\.
tal>l~ sen e~c concep to '" h acen ver las eonante la deman<ti y .sus rospuesta~. n o ca bo
estndiu ni dccidil' Bi la flllta de la escritu~idcrr~.Cioncs pr,;~edQntP.R. a quP. no eohta
añadir el recucrrlo de allfunna nrtkulos de r a po1blíca es ~ n q culpos~. e~ ohra de tal o
nue~tro Código Civil Que nAi lo persuaden.
cual. de IM 'Pl'Ornitcntee o de ~.m!Jos ; ni. por
Una t r&!'ferenela de dommio, ~n e1;peeíal de t nnto. ei h.&l' Jugar o 110 u indP.mnízacioiJes .
inmuehleR, re(}uiere deelomción d.., hac.el'8A · n i. eri getleral, nadn di~tinto de Jo ya expreY •.k a.ceotar~. a m.O.• de Jos re~tantes el~
~nrlo. a saber: q;,c ella se pactó Jlathfactnmcmtos pe>-tinen tP.s (2594) ; r.nn tc'>do ello VI\ riamen~c r.n ley y •1ue su invalida ción no
la <:Olli~< rld instrumentr¡ re~per.tív(l al libro a¡oareee toi ><lquiera ><e dmnanda; y de a quí .
¡N• 1• del l'tll!ls tto (2641 , ord. 1• y 2652, oro. ~e deduce que no puede MI prosperar un pe· 1•).: el registro ha clo hacer~e conforme a lo tlímento de devc'llución de bienes y ¡>'lgo de
1
dl>]l:!est.o ~b. lll C6di¡-o. oo pena de M ha.c~r frutos cuya pr(o~porid:td requerirla la infirfe (?.67:n. y s6lo con él se afectlla la trar!i- rnsción de la promesa.
1
ci6n C·7 5G y 759) . Ralta n lns ój o$ la dife• .,nc;a y In distaneí~ ent re Lodo esto y una
.En mélito de lo ru<pu•~to. lH Corto Supre•imtlle nmtor.oliY.Hci6n d11 Of)CUlllP.nt o ptiv'n- ma de Ju~ticia. Sal a ne C~ción CiviL ad1
d Cl rru~, Cf)nt() !$e ñi!o. conserva $U naiurc1le~ . tni niRt.rnlldo ju! tida en nr:omhre de la RepÍtza. de t.nl y no la pierde c·uando Si! le ins erta hli ca d e Colombia y wr autor!dad ele la ley,
•m "' protocolo d• una i'iotarla y qtUl al ocu- ca><a la seni.encia d idnda por el Tribullal
r rir o:sto d ;¡ Jugar a un in~ trum.,nto q u~> ,.¡ S uperiot· del Di~trlto .Indicia! de Santa Marrerris tl·arse no va al libro n6mcro primr.r o.
ta .,1 t rointa de octub..., de mil noveciento~
1
l rcinta y s iete. y revoennrlo la del Juzgado
En Huma: la llromesa llenb las e:xl::reneias de! Circuito de l'Jntn de oeho de mayo del
-Id citado art. 89. por Jo cual adqui rió · Ja
añ<> an ter ior, tall<.t esté pleito así :
!nnsiguícote valldez ; no a¡:>Qrer.e cumplida
1 • · Oed oírase probada la cxi:epdón pe~n
' · por ~1 contrario, ambo~ promíl<Jntes t-on· tort!\ úe poticiñn ante~ de tiempo y de un
endures e srAn acor des· en el hecho de no modo indebido;
oabers e o torgado la escritura póblica que
•m meticron; no apn ace tampoeo invalida2• En consecuencia, uo hay lugar a de-·
b por Au Cl)n~cntímiento mntuo, y no ilpa~retar Jos pedimentos d~ Ju de manda inicial
er.c l<~m¡¡oco atacada siq uie ra en e~te jul- de este juicio.
io ni íuí ínnada en otro ~.nterioo·. Así la~
3• No s e ll Me conde11ación eu costa.s en
1
;~as y habie ndo ~aciúo de ella la ocup."'eión las 'in;-tal1éias ni en el re~:m-~v de CaAación.
:¡r J hn.Sne2 dP. Jos biene.~ a cu¡>a dc:woJución
~ .reduce la demRndu de <!el Guercio, pre<:i·
i>ubJíq ,wse, c6píe ;,e y notiíique~e. ·
J ,.,s reconocer c¡u" óaln es, pór lo me nos,
'<'matul'a y, por enl!e. qnf) a siste al do·
AJ1.uro Tapias {'ilonieta. - Líber;<> iE:9C>:tu.uado la exec:pdón corrt~$ponclknto: . El Ilán.-IUcado Binestt<~5a ])aza.-Ful.g-encio
ha opue$to ; pero, aunque no lo hubiera Lequ~rita V élelr.- J uan 11'raneil<('.<> Mújlea.
:cho, clec!orarla seo·fa un deber dd St'nten- H emán S:~lamanea. - iP'erlro Leó:!l. .lliJo.eán,
<dor r<eglin el art. 843 del C. •J., por estar Srio. e n ppdad .
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CóTte .Supr~mtl de Justicia~-Sa1A de C11:mci6n e n
Jo CiYil.-Bogot i, •n~:~.fz:o·· cuatro de mU nov~c!ento:s treintb: y :vlcvc.
(MagiS\T¡do ¡¡><mento: Dr. Fulg&ncio Leq~or!c~

1félez)

En este proce•o tant<> la po.rte actora como
la opositora rnt<lrpu~ieron recur:s<>. de cas~
cítln coulrn la &.'!lfmlcía de segundo grad o
proferida p<>r Al ·Tribunal Superior d~ 'E'a~tf>
ol 21 <le fel>rero del pasado año. Ya el &~
flor a¡>odurado del demandante p•·cscntó c,o,-.
. Ofl(l~tunidad 1s llemandn de c;\~ltción y -el demandado ilrUalmente entrtlt~ memorial de
opo!<ición a l mismo.
1

l.
l

l

1-'<'l'O, aegún informo anterior de la Sacre-

1 tarín, el opo~ltor r~urrent.e ha dejado vencer el ténni11u respectivo del traslado run
· fu ndar el rc<:lliSO ínterpue!lto. 'Por lo cual
es de rigo1· dar la estricta nplicación u.l ar-

1

ticulo 1!>)12 del C. J. y declararlo de~ierto por
l~ circun~t.ancias nnotildas.
l'or lo cxpuesl.o, la C<Jrte Supr<ama de J u&tícia, Sala de Gaaación en lo Clvtl, a.dministrantla ju.~ticia. en nombre de la RepClblíca
de (lolomhia y por a.utoridad de ln ley, declara IIP.~iP.rto el re.curAn de· casación in l<.rpuesto por la.. señora E nYíqucta. Córdoba v. M
Guerrero, parte opusilhra e n e$te juicio.
~o

es el

costa.~.

ta-."0

de resolver Wdavia sobre

·

C6pfose. publiqueM, notiííque~P., insért<,_
en la Gaceta Judicial y ~íga All tramitación le¡a l el recuuo.
~e

Arturo Tapios Pilllnielll-D..iburio E~allón. .
Ric11.-do l!:linestzo~a Daza-Fulg~'ftcia ~ue
rica Vélcz-Juan Frantis<)O Mújlca.-Hier•,an
Salamanca -

:Pedro J.eón Rincón, Srio. en

ppdad.
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MU'rUO CI()N PRENlllii.-RE'irROWNTA Y 1\D.O'lrOO~FU!JI!IItZII. MJII'i:I()R Y
C AS-t} IFOIItrlJl'JI'O
•

1-Et pacto do ntro\•enta no es ~n defiaUiva.
slno una vonta Mtnetiaa a uni\ e~ndiciOn por eJ
' 'tndedor eu los &Crutil\os y forma estableah1os
•.,n el contrato. (!l.rl. 193~ d<!l C. C.). E>!<! pact~
1 ~cr;t M som-etido tn l:IJ :aspecto ~,utQ! :1 l~s normas
que tonfig-P.rxn Ja comprav-en.ta o sea, en eJ Te!~·
1 de dor la oblipclón ele entr&8"r la tosa .crt el
tlem)')~ y lugar convéDido y l a intencióo y voluataa de de.preoder<o dtl tloDIIni.-. ile ésta, eo el
comprador la obligación de ' pagar r.l precio y ad..
1 quirir QJ domJ.nio de Jo que eoa1pra. Tanto e:n Jw

1

1

r.o.rnora'\"C:ot:R eotno en el p~uto de retMVCJ\ta
cxtst:e u ~ '\"Crillea el traspa~;n dt~.L flonlinio de ta
to.'ll1 vendida, pero al p~so que en la t>rimera el
vtmdf:clur pierdo t i tlomioio de 1a cosa 4J.U>O !'() IJe
tr.a..1;pa~ sin JimJtaeió-n al com¡~rfld or. en M paato
de retroventa ese ! ~"'})28.0 puede resolvc ~. pnr
es:tipularión es,p r"a .,- V'Olv-e:rs~ a adq¡úrir ei domir~jo por el ven d~ dor. Wn aJDbOS casos e-1 comprador queda 4 ueñn dé lq. que eompu, en el yJi..

mero

~ht

oonal&ión, e11 el segundo baJo 11na cou-

díción resolutorio. mutun

1'1

2. l?:n el 4lODhato :na:l de

pl"éstamo d-. oousumo d Jn.Pluaute en·

tre;;a ni mu1uario (Jcrta cantidad:

d~

eMas Cutl ,i~

blcs chn el ear-a:o de rc11tltuí-r ot~ t:mt.a:s tlt:l
mi~mo rtnero y talldad: y cuandu ~ trata. de 111-

nero la obligaciiln del m11luario e$ la de dtWhl"r
b SUJDa numérica e:nunela.Ja m el t<mtrato (a\•...
liea\os 2%21 y i221, C . C.). No es <te la esencia
del mutuo él Jta~o de inte.rest-.s Ptro si d-e $u na ~
' u.ral-aa. {Articulo 2l30 ibid..l . "! así eomn se eompr-cnde y justifiea' es~ Illlgo eo el mutuo~ viene ~
ser axóUco en el enntroto de vento pm- tl :pre·
eio po.pdo o •o el pneto de retroventa. n.a obli·

gadñn

pcr~onal

que asurn.e el mutua:rio puede

~r

. ca1.1 cionad:l eon fían'la. }Jrend.a u ),i I)()teca. IE.u
elite tS!Iin, si se bata ele preod;s., &lo. queda az.
poder clel a-creedor, com.o scguri 1l:l.l!, pero nllllca

a título de due.úu purque no hay trasnfereocb. eJe[
dominio (artículo 240f ihid.), pudiendo el aerO<l·

Jt;D JC R AJ,
dot .1\adM)e}.:t adjuiiear previa la t1"'<lllli~ón. le. gal " pud1eodo t J deu&r .:ablux1on3rlG. En la hi·
)loteCA fa eo~ na sa1'3 fel r'uder :1~1 deuóor (.u·
tJclJlO 2'3.2 deJ C. C.) , y <!O.ntv ~~ ob,•io 1amp(JO')
(.na:cde .bo.lu~r (r:t.nsf~~tclas del domillio de la
~osa. 3. A.vn:euc se bt~.n llAn~tlt!r.t.do eo1t1o t.:i·
:r..!'to}m.aii las exp!"esionu!f IFUJF.RZ.P" .\I!t.YOR y

(;AIJ() li'·CiltTUl'INJ>,

~n

estudio m¡, atento ha vo·

eJjdc a evldenei<'t" que si ~ wrtbd que ambos
(lrOdliCCn tl mismo efeetc Ub~ r•tG:rio. n.o IJbs:laD·

t~ ~to ~ dos fit;a.tl1 $ wn 1llltiutas y r.es.r>on·
den a furm35 tt.tnbiéh distiuto.,;. La tuerza ma;tor
designa e l obstlieulo a la t.jet lu:iéJL da ~na obli~

PQión, tC~mo J't.Sulbdo de u na fuerz:t utraiia, y
~~ 4lASO {urtulto '~,; d oba.16culo interno, es decir;
el que proviP:tte do Ja~ ~oncUolunes mismas d.; la
f'Uuducta. ·tlel doudor, det.·-~rci dcnte ftlaterial, d.,

la feJ1a d..:) un empleado~ etc.. ete. !"or eso cm e l
~so J:uctuito m! Y'f: la ilhp41$1bUldad rela,iva de J;,
~ju.u.e&óa., !11 llQ.COO ttuc la i &r.e.ru ma.rn se eo.ru:ri·
der.a tnmo l a impo$íbUidad a.'h50llltl. pro"·en.ié.nte
de la pre,;beión, romo &ma temuestad, un terre·
:noC., el abusu ele la aut-t•oridl\::1., ).;¡ derueutu cew
lativl) que c6ndicio~a e! ca,:& fortuito 'detenuinn .

<JU.t

utl .$lw:~pre Q·ue e.:~.islc o se l>re~e~ta .t~1e,

ne,~le

Se

b uttf~tiblemente a l~t e:l.11nerac.J9n del
déudor, Jn cual 11.0 se PIViQ.~;e .silao c a.ando udlaan.

a<lcntis cl~ctu ~ il'lWnsbtntJI~ es~ec.la.l~, -que <le>
b-e dctn~tr.ar quien las ateP,. E'or ~ él articulo
16-01 del C. C. enseña que int umbe la pruel;)a del
e3.~0 fortu..ltn •l que Jo alega, en J~ !6rma conc:ti·
donada Que 4lll: s.e dclalla. F.J e lementq rel¡\tiyiJ
qu~

'o.o.rlgura ~l ta~o fortuito esti tondiciauad ~
por tl'c" e lt rnento!t, wmo fenómtum; ... ue .,;un:rti ~ ·
i1: y en Jn CXéDtrQcÍÓD .dd 6 0U.ifl'fT, a. ,;.aber: A~ q UC
la íne:Jecuctón prov:anca de unt ea u~ ex-baüa
q_t!e nu le J'ued.\ ser- itn1•utl.ulj,: b) que e ) acon·

teei,.info eenstitutivo deJ et:aso fol'tui1o baya es.·
eap.a06 a t.mla. vrevisióa )' a.)i Bo basta que ol
llc&c.~:s: no haya previsto el aeonte:thniento $ÍDV
que e::~ n ~t:esrio que ¡w'" b. rnisnt:t ua.tl!ralc~a
dP.l hecho no :tara. podido ser pt~"·jdo normal·
menW lJUf ~~ dendor, )' (!} QUO Jft~ Cih'\Un~anciall

llaya.n opuesto ·un &bstáculu

lu~ u.perable

para ta

t"jet'lltión de Ja ohUgaeit)n.

Corte Suprema dt> Jw::t.=d~. - !=;aJ;¡ "de ~uación
Civit-Bogo~ maJ'ZI) siete de rr.il MV~ i~ntos
·.rcin'H y nue-ve.

E n el ordinario iniciad() ¡¡ur J usé 1\ixntt~l
Día< contra el 111:unicipio de .:\Tedellín, fue

condeuado é~te en sentene.ia de veintidós de
fcbroro de mil novccí~ntos treinta y oobo
dietada por el T ribunal !\u¡)l!rior de McdeJiín:. pagar le :.1 demandunte la suma de cuatro mil 'pe3os en que e.,t;mó el a.etor lo.s ~r
juicíos aufridos con motivlJ de lo.9 contrato~
celebrado~ con el Montepío Municipal, deduciendo la ~uma de quir>iento~ se.~entn pesos

1

qu" le fueron entregados en diferent-e~< np&- 1
r~rit>ll<!a a\ dem~ndnnte Dlaz,
~·os anteced•~oute~ quo dierot • lugar n ct.t.G
rle•to y a la ~ent.enei• d"'l Tribunal ~on en 1
s l11tc;i• •~~os: l!:n la lltlcbe del veintlt~ljat.ro
do junio de mil novcciento~ treinta y cuatro
1
~o •·crificó el robo do una!l joyaa en el Mon·
tepio de Me•i ~Jiín, in ~~itcci.S.n creada por el
acuerdo núm><ro primeru de mil novecl&nf.OI<
''6io~. J osé Manuel OíA:l por medio d~ ""
npod,•,.ado el dootor Cl·)domiro HHmlre~, ""·
labio c!em.1nda contra ol .Mt:nicipin do n•raclellin, considerándoRP. le8ionado, puea per, 1
<lió en el robo Utlu.~ jnyM CJllt~ babia consig.
nudo en el ci tlot:lo :loi'011 Lepío en cnlldBd d•~o
1
¡¡renda. ))icho Nd'ior celebró, en efecto, co11
la meJJta da. in~titución de crédito por <:<•n1
dueto de sn gerente sefitw Juan 8auti~ta H~
r.ao, riiez y siete contr.tlos de préstamo d~
que ,dan r., las respectivas boleta~ acompaijodns 2. ];¡ demauda, por la wma de quinientos se~enta peso~ y dQjó en gat•;mtía. \'Rria~
joyM que fueron avaluailas pericialmente
1
<m la cantidad de cuatro mil n<Wccientos c.ua.
~·Anta y cinco pea~·*· Es tá esLublecido en ~u
toa, y no es ninteri3 dt la controven!n sino
ant~~ hien es una cuestioo auptad !' p<>r la,
parle., que en la noclle del veinticuatro d?.
1
j;,oio de mil novecientos treinta y cuati'O se
vcr.ificó el robo de las joyas a <¡uc ~<: ba alu·
dido, entre la« cualt:s e~.taban la« <le} rlemnnrlnn te níaz, por ~~~~·o ::uotivo éste in~tuuró
la i>l'~s~nte df>~nnnrla ordinari., contl•¡¡ e l Municipio de i\fedellín ¡Jara ha~,;crle ~fectiva a
~g l.e la resp<>n~abillded d~l caso, F.l Municipio se opWJo a lll$ preteu~ione~ del a ewr y
ulegó que loo coutrato.~ eelebrado3 ent re ol
~{ont.cpio )· Dia>< í u<:ron de venta con J)lle1
to de rctrovcnl;• e ,invoc6 •r· su favor ~omo
def.er.sa d cMo fortnito con•t;~nído por el
1
robo de las joya* .
El Juez Segundo del Circuit() de }i edellút,
E<n ~enteucia de veinticinco de novi~mbre de
1
m il novecenito~ trein t" y ciru;o ,¡e ab~tuvo
d~ ht.cer 1M d eda.rndOOIG:S principales impe1
t radas en la demand:l, port¡ue dedujo la exeepci6n perentoria de pl'tición a nte.. rle tiempo. resolvió <)u e el ~etor carece ile acciún J>tt·
n deducir las pctleionc~ Rttb~irliarlM y en
C(m ~acuencla abSQ]vló ru Mtmicipi!> de ),fecle llin y tlednró l}lie no era oportuno hucer
ueclal'aloria allfllnn respecto n la excepción
de iJ!epta demanda,
.
E l Tribunal de Medellín rev~ lu d..J
juez >' como quedó expre.~o arriba eond~
nó at llf.m,icipio a pagar a lna~ la stoma de
cuatro mil peso$ en quP. s<:> r.st ima.ron 1M
pex,iuicio.~ sufridos '])Or el demalldant e, deduci endo la surnll. de quh1ientos sesen ta peso~
quo le habían sido en trcg!Ldo~ en diferen- ,,

1

l

l

l

l
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t.cs oes.siones con motivo de la$ diferentes
opP.radones
que celdn'Ó con el h[ontepío.
1 Lu ~t~utencia
del Tribunal part.e de ln ba~e de qve loa contr:l.toa celebradO> entre el
Müntepío y Diaz fueron de v"n ta eon pacLo
1 de. rctrc.wenta pero ~uje:.u,; a. modalidnde.i!
especiu le~ <¡ue los oa ean de la norm<> comán
que ro¡;lamenta egn fi¡¡11ra jurídica .,r que
1
por lo tanto no es aplfcahle r>l artímlo 149::1
del C. 1;. Para lleear n est.a conclusión el
Tr·ibuna.l
tuvo en ~uenta la• e~Lipulaciones
1
de los coul~·atC>H celebra<:lo5 con el ::VIontepío
y que dan n luk clcudon>s ·¡,, facull.ad d~ recobrar la pi-en<l:l.
l!:ll•'ls~"l del Tribun"l <le M.edellín y el l'cr$nnero Muníciptol d" dicho distrito intcrpu&ie1 ron recurso <le casación, y el apoderado del
llfunidpio, doctor Ant~)llio J oaé M<mtoyn,
fundó unte la. C•.>~te demund:\ de ~asación.
Una v~'l: admitido el l>r.esentc recurao S<'
1
orden(, dar traslado al ~eiior Procurador D<'legado en Jo Civil, quien presc11t.6 ~u dem•n1 cla de t>~onció~ y lo mismo hizo d Personero
Municipal de l\'l'.()(leUín.
.LJoe modo, 11ues, que se tien,;n tres dcm&n·
1
das o.Je casa~ióu, POr w>tt misma parte, d
Mmlicipio de Medellín, a . ube>·: la del señor
Pro~u•·:¡dor D\>legado en lo Civil. la 1lel s eRor
P<?.rsonr.ro M1J11icipal de ),!edellin y ¡,.. del ~e·
1 ñor apoderado e.i!~ial de dicho municipio.
Re~pecto d• lo.; dos primllros recJr~o• la
Cort(l n•> puedo c.;<ludiarlo&, porque de aruer(],, con el numehl 5• ·de.l a~t.icu lo 175 del Có·
digo d e O<-ganiuu:ión Judicial u~ l'rocur·ador
de la N:•l'ión 1., correspo11de la defcn.~a d~ los
int.cr••es de )11$ ócpár!Amentos y de loa m nnicipios cuando el E~t.Ndo no t.P.nJJ;a inter~$
1 en el Mlitlto y la reap('.r.l:iv>t entidad no ten ·
¡¡11 -re-pr,.,.. ntante constituido ante la Corte.
Com(l d M'unícipio ñe i\lcuellin tier>o """•- ·
1
t'tuíd" rcprosonwnte do > US \ntcre~~s al doctor Antonio J . Montnys. la intervención del
1
señor Pt'Ocurador e~taba. d~ n>á!!>. Bl de!en-"Or d~ 1<•• iutereses de lo, delmt tnm.,nt<>$ y
lo~ nnmic:ípios nnte la Corte, e~ en princiflio
1
el Procurador do hL 1'\ac!ón, def~n!l<\ que no
tien e lugar cuar,do algu uR tle esM eutid<>dw
tiene de:;ignado npodcrndo. Por la. misnuc
r
razón y por el miRmo principio el .Pa·~one
ro llflmicipal, que no tiene la ml3ión. de defender los in:f.l'e"~ distritales an\.e la Cor1
te, no podíiL ~omJl~M"ec~r en e~te caso, nu4xime si se tiene ~~~ cuenta que el 'Municipio do
Medellfn tiene constituido su apoderado 'es.
pedal.

l

l.

l
1

IRtr.ur~o

del apoderado e.<;pecial del
Yuniclpío

1
Ac:oca éste el fallo ·p or violación del a r-
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li<:ulo 1939 del c. C. por un d•.•ble a~pecto:
por cuanto ~~ Tribunal no lo &plic6 al caso
de fu<te pl~ito y pOr euanto lo interpretó .
ArróncamentP.. Como cnnsccueneia dr. lo. violación Ílirecta. dito el ..ecurrentc que el Tlibunnl violó el art!t.ulo 1496 de la obra cit.ad:.. La caueru sei'>aJada t<1 bt p..Omer a de lns
eonsa¡,rradr.s por el arl;tculo 520 del C. .T.
E•tudio d• lo;~

r.a.r~ros

Como r.u~stión previa :; f undamental, la
C:c.rte .subraya las diferencias c~encíales \¡ue
"xiaten t<l!tre el ¡mc¡.o de retroventa y el contrato dc~mutuo. 1-:1 prim~I'O no CE en definitiva .<illo una venta sometida a una condición Tr..'ffilutor:a o ~ea aJ ejercicio d~.\ iler~
cho de rttra.cto por el Ycnd<ldor €-ll los ikl'minc>~· y fonna. -establecidos en el contrato
(Hrt\eulo 1939 del C. C. ) Rste pacto está &omolido ~1\ ! U aspecto gene.n!l a. las norma~
que <:t~nfi)Juran la. C\>D>praventa o scu en el
vendedor la oblig~teí6n do eJ>tn ,g-ar la cor<a
en el tíemp.o ·¡ lugar convenido .~· !:1. ínt.e~J
ci6n v voluntad d e des¡•~<'nrler~e d el dominio dC ésta, en el r.ompratlor l¡¡. obli¡ación
de paJI,!lr el precio y adquirir el dl'minio de
lo q ue compra. T anto en ]1). eompravent!1
~<llllO ell el paclo de rotrovenla ex íste O a~
,·erifica. el Lragpa51(1 tlel dominio de lu cosa.
•endid;:, pero al paso que en !u primera el
ven~ ~~.or pierde el dominio de Ja cosu. qu~
~e lo tt·aspa~a sin limitación al eompradOl',
en el p acto de retro,,oota eS'! t.ra.~vaso pue·
tle r e8olven;e, jlor est ípulución exprEI\a, Y
volvers• R adquirir ~1 clotdnio por el venderlor. En urnb•>s ca&o5 el comprador queda
dueño de lo que compra, en el prin1ero ~in
Mndíci6r., ~.l'l el ~egundo ba..io una. condición
r~!l(l 1u'toria. .

'Rn e' contr¡•t.o real de mutuo o pl'éeta.rn(l
de <;!Jru.umo el mutuante entrega. al mt•t>J3r io cierta r"tnlidad d e <!liSas iungible:; con
d cargo de res~ituir otras tantRs <le! mismo
géno¡ro y CAlidad y c•Jando *e trat.a de •ün~·
l'O la r.il.ligac:ión de mutunrio e! la. de devolve.r la sc.~ma. nummro ermn~inda ·~n el cor.tmto (artícul<•~ 2221 y 222.¡: del C. C.) No
ea de la e.~encia del mutuo el pago de inter~,~~s pero &i de su na.turaler.¡t (artículo 231\0,
il>itl.), y a~í C()mCJ se ~'Omprende y justifi...a
ese pago en el mult>o, viene A ser exótico ell
el contrato de venta por el precio pal(ut.lo o
en el 'Pacto de retroventa. La obligación
p&raon>tl que asume ~~ mutuuio puede ~er
cauciona.:Ja oon fianza, prenda o h ipoteca.
E n este ca~o. ~i se trata de prenda, ésta queda. en poder del acreedor, como seguridad,
pero nunca n titulo de dueño oorqne no hay
f.rans:CerenciR del dominio (artículo 2409,

1
1
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.,¡ ac1·eedot h acérsel a. a rl.iuven ta que se eolá pre.~tando con mutua !re- 1
dicar prevía la t ramitación lt<ga.J o pudien- Cil4lneia para la s imulación.
do el ok udor abo.ndonl>.rla . lo~n la hipoteta
Utu~ institución, como las antes menciona- 1
1& c:osa nil snl<? del poder del deudor (articu·
da~ (,(Ue r iin.'mante a\tableciera el pacto du
Jo 2432 del C. C.), y como e~ ¡;bvio tampoco re troventa, además de pra:ceder contra al
pu ede haber tramñereneia del dominio de la
c?nceplo ~ocia! que just ifica sn exiRtt:ncia, \
VJolaría nol"ll13.s de ord~n público.
cosa .
í'•m~idernrl as nsi ls.. co~Ui! 1 t eniendo el\
Y no ~ el primer ca~o é~te un que loAcon·
cuonta 108 faetor<;s indi~cutihles en c.ste juí- tratos de mt• tuo se encu bren o Aimulan con
' d o, la. Cor te encuen tra que loa contr atos eE:- el ropaje del PRCto de rotroventa. En ~enten
1
kbrados ent.re ~1 1\fon~epio de MA~lellín y el ciu de fecha 11 de s eptiembr& de 1935. (;a.
! • se f\or José Manuel Oiar. son de m utuo ron
(et~ J"diclal n6meros l !l\11-1902, la Cort~
1
·¡ ¡;r<~nda y en nin¡;ún ca.so vento, cou pacto d~ e~tudió mr.plíarnent.e el a~unto v llegó a la
retrov~nta. J.a ínad ~cuad:. o inex~ de·
cnllclw;íón de QUe cuando ~e · dsmuestr&n
1
uonlinacióu de un cont.r al:o no le da a é~te el dcrto~ factores que rcdean 111 mutuo, apa c·arácter de la t•on•inncíón que le atri buyen roec este contrato y se destaca. como llimu\ Ía$ parte~, porque loa eontrato.~· SP. clusífiean lo.do ol pacto dA retroventa que lo euc\l bre .
por su c~cncia. y naturaleza. F.rr el caso de
El 1u.cto c.stenslhle es la retroventa, el Gcul· autos "un cuo.ndo se habln en las boletas o to el m utur.•. ~eclarada 1~ ~imulacíón del
1 mejor en los con t~atos de venr.e con pacto primero, surge la exi.'!tencia <14!1 ~P.gunno.
de · t't'trove:nta.. In!< clán:>ula~ marginales· in- Clm·o e.~ ·que ~,~1 caso q•1e se ucab1t de cit•u·
\ 1\e~tn.~ demue~trao claramente qu~ se tratlt . uo e¡, ~e•cejante al presente en que uo se
i d e contra tos rle mut ur¡ a inter~ ton :prenda. ~rat.a. de sin.uladón, ni sobro osto se deman- 1
Por eso so 1~.<:. allí csl;(l : "Sin la bole La no ac d ó ni ~e h.~ contendido. Aqul las part<:a dir"~ponde por tu enl.r<!ga inmediata de· la .i eron lealment~ qué era. lu c011 tratado y 81
h o.hlnrott de ven~a y retroventa equív~
}.lr6nda••.
. "El pl.azo son ~~eis meses ex.a ctoa, n o loa rn~nte, no dcj¡IJ'un de declarnr cul\.1 eru en
1
\ rleje pa~r para que no ten,:ru que p::~~¡lf re- ~eali•lad ~u contrato al punt<> de valer $c M
l cargo de . . . . . . (aquí un vaklt- vanable) ,
J~ palabcz.~ ya t ranscritas. Pero la obserVllcióu que ha hecho la Cvrte 11.1 citar la !!&1·
1 0 M ox:¡¡onga a que 8 e le r emate el objelu" ..
1
l Del ct-rtificado del Gerente del 1\~nn'c.o¡no tencia., ti<~ne su conducencia alt cuanto tiP.n·
i de )1edel1ín aparEe~> que el señor Jo~é !l:úmuel oiP. a ponre de presen te. la diterencia P.ntre ·
DiaY. ~~ no se hubieri>. vP.rífiado el robo de lo~ contratos m e.neionidoa y a evitar o Jlr~
1 IM iovaR las habrf-.. sa~ltdo o habría pa¡¡ad<J vonir lo~ riesgos de qua se confun dan por
1
llos intere~c~. porque e~a cliente mu;r cu rn- o bra <]¡, or rórma~ nomenell\turns o concepto~
de
los
intcre~ado~
•
.
en
que
éstoJ<
r.on
•
um
a
1plido.
1
{recu eneia auelen .incurrir. Apena~ habrá
Pero hay nuí..1 : No sólo rl~ h1s cláusu la.~ p~1ra qné s.dvP.rtir que el sentenciador pue·
1
exp resas va transcritas \!~duce la Co rte que do: y <lebe fijar la calidad y clase de cadn
lo~ contrntos de que se viene ll«ulando ~on
contr..t o ,:ruiándt)~e por e~i:e mismo y por l!>
<le mutuo con ín teréa y con p renda. sino· ile
ley y SJX!l'tándose, en Rll caso, de lag pal3.1« fir¡aJidad y objeto de 1M instituciOMR SO· bra.~ con que los contrat)tnte~ lo bayan ca1
dalca q ue como el Montep!o il"' 111edellín, los ta logado o desi¡nado.
.8ancoes 'Municipules Pr...,•darí~, las CajM de
Lo~ contratl)~ e"lebrados, pu~a, entre ·el
P:rf'>Visión Socml, han ~ido fundadas y orga- M:ontcp[o de ll'fodclltn y Dlaz !<On de mut.u'o
;· ni•nda~ eon In mira e>rclusiva de !'r~stal' un
3 interés con prenda, )' no pnctos de retro·.
~ervicio social a gentes de~val irlas y pf)b\·es
v~nta, po•· lo que '!e a caba de cxporn!r , de
~uu no gozan del crédito perso~ suficien- i!r>nde result,. que o! cargo h P.cho r•or el $ P.·
·te ni $ieuclo conor.idns en el trafago de lo.~ ño-r apoder:tdo del Mun icipio de Medellin, o
'negoci~a. acuden a esu in.~i:itucinnos en cir- Refl. @.\ de infra.cr.i6n MI 3rtículo 1939 oel C.
'¡:unstancias de emergencia. t anto P:l.'rlt sP.r C. no e~ f undado. E~e artkulo no eR n.plica·
ay nda.das por cllus como para líb.rar~~e de las btc al (aSO do l'ste pleito. Por e~ta mismn
ronaecnonciD.R de la. n eura. De modo qu~ in- r ao.:ór. la Cort<J no encu~ntrn violario e l a r~crpretar!oa Pso~ Mn traloa eomo p actos de
ticulo H% del C. C .• en el concevto en Q.ull
h:troyent a,' la rinalidad de tnl.es in.9titut:io: lo !ICu.~a el recnrronto o Rea e n cuatl( u li~te
hes qucdarla completam ente deavítluada y
p;t.rt;e de lst ba.'>l! Que se 1e quitn .U cont mto
los organismos del Eet.auo convertido~ en bll.a.tel'al Ro a!cance .inrídico por tratal'l;c en
1gP.ntes y promotol'CI! de l:¡, us urn y de es - el J)J'<:aent, callO
un Paet<l de retroventa.
JoCUia.eione~ t11ino33s romo la• que en si,
Cierto es que el Tribuual pnrtió M la ba·
1or l'a>l'la genera), contieJ\8 ol pacto de 1·et.ro-. s~ de que se trataba de un pacto de retro1
íbíd.).

pt~diondo
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ven ta pero anjeto a ostipulac.ioneR es¿eeiales
eso 110 aplicó lns di~posiciones Jegale>~
1yqueporreglamentan
eRa figura jurídica y no
infringió por lo lnnto el artí•~ulo ci tado en
1 la neusac ión porque en la sentencia acnsada t>.l di•r>Óaici6n no ti"n"' ilw;dencía.
Ln CoJ:t¡¡ rectifica. en virtud dt.' lo expues1to ante.> el <:oDcepto del Trib,mal y conr.htyo que en el ca~o presente n o Klf trat~> 1ic
un pneto de r"'trover¡la .;b•l de un mu tuo a

l' interés· eon

prenda }' entonC<'S qu"<\a mú..>

evídonte· qu., n o exi~lc IÜ ¡mede existir la infl'llceión d61 a1·~í-cu'o 1.939 del C. C. ya r.~
1tado.
·
·
-~ J '" Cor te lleg a lá mi~ma conduaióo que
~1 Tributen!, aun c:uando rectifie:tndo un conce¡' to ~e .é ste, Cllnteniclu en la parte moth•a,
y al~ndo ·~st.o ~sí no) lnty por ·que c>t~~r la
senf.cncia, (<Omo lo UeM ya ostablecido la

a
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f~rentemenl.e tod& r.a.u s(• ex traña al deudor
que wnc un o\Jetáculo a. la ejccució" de la
obli¡¡tición. Por eso ob$crvan .To~~era.nd }'
Colín y Ca¡c ít.,nt que lo~ r~acr.orcs dr.! Cl)di?.o fronci!~; llCOIIlr.ron ~~~ <IM e><!'TeSIODe~
citadas c¡;mo ind!:fcrentflll para expres ..r un"
mi!;llla idea. :'tlá~ un e~Ludio detenido de c~e
a!;unto, hecho por Jos s.utor~ y la jurís]?~U
dancls en la. vuc pued~ cítat~e la C(,lomb la·
nn, ha' vell ido ·a eyit!encíar que sj 1!:! ver1lad
que el caso f ort.uit<l >' la. r,l'r2a !"ayor pr otlucen el rui,mu efeeUJ lrberut.or•o o sea la
cxouer<>.dún del doua or, 11() obirtante e.¡l.o
e~a" ,ios figura.< B•>n di3tínt aa y r e3{1(1nden

a i"nrraas tambi~ll mnv <~iveT'IlSS. IAt foe~za
mavor desij!lla el obStáculo a la ejecución
d~ Í.mn oblignd611, eomo r tll;ultado el~ una
fher1.a extmñn, y el c11sa ~ortui to e-1 ob~
táclJio interno, ()g decir, el q 11t> proviene de
1Corte.
las c(>ndicimles misn"'~ d" la ·comluctu de
La ~cnl:enci1<· <lcl Tri.hun a.l qued~, pues. . dcudot·, del at:cil)~nte. mnteril\1. ·de 1.~ falta
apoyada
en lo qu~ antes ha <JXpresado la
d~ un empleado, etc., •t.c.- Por eso cu d ea1 Corto y corr.o
In defen~n, principal de la par- 80 f ortuil.u ~e ve la Imposibilidad relat iva
te dAmancla.da ha cons istid<¡ en la excep<'ión de la ~j~eucióu. ni pa.'IO que In fua"'"'' ma)'or
de t aw rortoif.o. r.o ~.S inoficioso IJUI?. la C~r- SA CUllSiclera. CUIDO la Ím(H:>Sibiliond >tb~o]Ub
te hagan alguna.$ ob~ervacioncs :sobre e$:a d~· proveniente ·l~ 1111 ob~tácul<:>. insup~rnble ctue
no permite el cum¡:.li~lcnto de 1~ preslac<ón,
1 fo ns:, qu & ol 1'ribuMl enconLr<'> no e~latil~1 cidtl y P.n lo cual la C<lrte eor.rpart.c e.~e con- como una. t empestad, un tf•rr.,moto, el abuoeplo.
so de la an toridllll. El .elemento relaLívo 1100

.
l

No pudo ha.bl!r imra-cción de los artícu-

los 1• ck

la

Ley 95 de 1890 ¡• 1604 del \.." C.,

nor lo ~ M pasa a exponeh<" : E~h'1 a..l.uule._,¡(lo ~~ :mtoo. y no e.~ materia ele la rontro~er.'t;ia ~ino an i~A bi-en e~ nna cue:<t.ión acept.acla P<Jr ls~ partr'. qne eu In m>che el~! vein1iC(rnt ro d~ j unio clc mil noveciento~ tr...:intll
y cnai.ro se veri(ie6 el robo de ""~s .io¡'iiS en
d Muutepío de llfed<•llín entre lAs eunlca cstnl)an las del dcmallilnntc Oiaz.
.
Sier1do AAto Mf, la cue~t.ión que debt> e~
tud in rse e~ la sij{lliente: Por 61 h0<¡ho del ro-

bo d<= 1~ .iOYilR el :t.fmttepfo de Mcdellb CJU()-

d6 eximera.i1o c1'e tof.la reai)Onsahilidnd para

~<JD

Dl;¡z?

et)r.Jiciona el ca:m fortuito, determina que
no Jliemm-.:> que oxist<l o ·a., presentn ~ate, He
l!eguo inde.fectibletnerte a la e:.:oneración
d?.l <le.udor . la cual no !<e ¡>.toduce sinu euw •do
militnn además cierLa~ c.i r•••J rtsta~das eapocialll$, que lkbe demostrar. quiffil 1M a lc¡,>a.
l'ot· a.<o el anículo H\04 del G. C. CliSert:t qu~
incu mbe la prueba del caso fortuito ~ti que
lo alega. en la fonna condjcionada que Qlli
•• dctllll.:<..

El elcme nl:o 'rO.lativo que configu ra el caso for tuito eal>• cornlici'>nndo por trc~ r¡¡e..

toN'S, .~nmo fe11f>menC>• que cnn~tit:Jyen ict
exonera<:ii)n del deudor, a. ~ah<,¡-: a) que la
inujecución provenga de una ca usa ext raña que no le pu(ld!l sc.r imputadu,; b) \¡Ue

El t?P.udor, r.n p¡•inciplo y po¡;rcgla .fl"en•ral no :;~ libertA de .<u obligaei6~ s ino P<lr la ot neontecimi~nto ~n~titutivo ~"~ c:u'O for;
ejecución de la pre;st.lción 11. Que Clltá obliga... tuito h«va eF.capaao a toda prevt.~!r>n y ll.H
do (artículo 1626 del O. C.) Exte¡ocionatmen. no basta quA el deud<•r uu haya pr<w i~tl) ~~
te puedo ltueclar t;berlado cuando :nt.ervi~· - acont<'Cimlento Qillo que e$ neccllario QUe
uo:n factore.• no impot abl'-s st doudor como por la mi«ma na turaleza del hecho no h aya
5on ~.1 hecho dol :\t.ro~dor y el ca~o for tuito poditlo ~l'r previuto normalmente por el de•t·
o la foerla mayor.
.
.
tlor, ¡• e) qoo la!l cü·cunstancias hayan opues.
l!:n l'clt1eión con P.st<is doa últ imos fenómce- to un oh~tltculo luA.Upe.rublc para In (\jCcuci6n
no~. libera.l:otioa en deri.ad condic iilnes ele 1:~,
de lll ob!ig.aci ón.
r('SponAAbilidad del deudor, b Corte ·cunsiLa rt!Sponsabilillad del deudor puP.M endora : Tanto en el C:ll<lig-o Civil f riJ.Jleéa ·co- . contral'~e agrava da o dismi'luf<ln ~cb"Ún ciet'mo en el colombiano (artículu 1• de 1:> ~Y
tu eir·cunatancía"'- ~e a¡;r·ava cuundo e.s lli
!>5 r!c 1800 que

subro~

el M tk>J Código),

~

·tomaron 188 ·excepciones ea~o fortuito y fuer..
~a mayor como s inónimas s igníficnnc!o indi·

en mara (arl.!cule> 1G04 de-l C. C.) y cnanflo ·
por ·una ,¡¡~poaíción e~pceial de la le.v o por
la naturalett:a ·misma del eontrato, lll5 rlc&-
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s.ros l"ec.acn sohfc aquél. Se d l.·mün•~l·en,

cuatodo existe la ..xoneración ue la respon~a
bilidad e~pecialmente por haber~e pactado
a~í en el conh·ato. Pero ya la doctrina y .!a
¿uríspruoleneía han concluido que esta. exutlera.cil\n no ~-~ posible legal y jurídicam~n
le, ~iernpl'e.
Ampliamente ha e~tudiado la Corte tan
importante cuestión que e1o do~ ocasiones,
como pu~d., verse en In~ sentencias de fecha 9 de diciembre de 1936 y 15 de j11lio de.
19:!!\, Gaceta Judicial número~ 1918 y 194(),
re::::. r,ec1,j ,a mente.
Ap!ic.ando loo prittcipios y doctril\as que
Q.ueclan expuegto~ al caao de este pleito, •e
concluye que sobre el Montepío ll'!unicipal
de J.lof.edellín r.orre el riesgo creado poi' la
misma na turale"' de ~u 1nstitución y por e~o
reaponde de In. pét-dida o deterioro de h•~
cosas que recibe y gllarda. en prenda. Esta
rc:>pon$ahilinad exiete por tu: doble conce¡oto: a.) Por disposición expre.sa del artie'Jl<J
2119 del C. C., que enseña que el acr~dor
e& obligado· a guardar y con5ervar la pt'enda como lnoer. pa<lre de familia y responde
de loa d.,t.crioroa ([llC la prc.nda hay;, tJUfrion
por su he.r ho o culpa, y b) l:'ot el concept(l
del rieszo ereado. de que se ha he..~bo mé-

rito.

El }.fon l:epío de :\ledellín para cxoneral'se
de :su re$(oon~abmdad po.r el robo de laa 'joyas hu biora tenido que demosLr.tr un error
de conducta 'ole! rlemNnd>ml.r. níM, como
causa eficiente olt:l cHao fort.uito :: anl." todo
que puso el M¡ontepio toda la diligencia, cuidado y previsibilidad del euso y no oh.~lan..
le no pudo prev.er el robo ni evitarlo.
K primer ex t.remo está fu'.!ra del dehat.e,
dada la naturaleza· del caso fortuito alegael(}, y el ~egundo no sólo no está dcmosLrado sino qou> ele Jo~ mismos auto,;, como lo di"" el Tribunal fallador, ae (Widencia que «1
l\fontepío no [>USo aquella rliligeMin y cuidado n q,ue estaba obligado, pU(,'Sto que apar•cc que el edifjcio del :Montepío no e~taba.
debidamente vigilado.
T.oa defen~a, pt:e.~, principal
caso .for..

JUDlCAAL
tuito - no eotá demostrad" por lo que qae-1
da di~llo.
.
Finalmente, no esU• ·por demá.• observar
lo sigt:ient~: la .acnmulacoó:r. do acciones de
una. misma natnrale~ y entre las mi~rnas 1.
pa.J'I*'8 es IP.¡¡nl·y así lo ha l'esuelto la Corte 1
en varias ocasiones y por .ese concepto no
puede p.rospet·ar ninguna excepción. No se .
ve que el Tribunal hu bien• incurrido en nin-1
g~n error de hecho) quo llevara a la illfraeción ok alguna norma de de1·echo al atener~¡, y ol"rlo>s v;olor Jeg"l a las declaraciones 1
:; al concepto pericial sobre le valor de la~
joyas de Dinz. Aprobado un concepto de 1
esa. naturaleza. y surtida la prueba del modo
lc~-:>~1, no .es procedente at>>earlo en Ci<~ación.
'Eh>sta le.et· .la demanda y Ir. condenacióu he- 1
eha et: la. Rentcncia par... concluir 'l"t' é~ta
e.-~1 á d~ acu~11.lo o en consun21ucia con las .Pe·· 1
tic!one,;; p•·incipales del libelo y es sabido que
ctuLndo éstas pro~poran es im¡,roccdente ea- •
t11diar. las s\lbsidia:d.,s. No pudiendo el ::\Ion- 1
tepio de Medellín entregar las joyas 'POl' habet·las perdido, er¡o ('.lt!ro qu~ si o:! olernandan- .
to Diaz no podía suftir las comcc.J•.eneia8 del
caso fortuito invoclldo, por lo yn expuesto, .,¡ 1
:Municipio tiene quo ind~mnizarle a Díaz te~ 1
perjuicio~ sufridog, no por el concepto do1.
mo1·a sino 110r la impo~ibilidad er. c¡ue est~i ·
el Miontepío d" entre~-:urlas. (Arl:ictllos 1730 1

l

y 1731 del

c. C.}

Por Jo expu<oato la Cort.e Suprema de J usticia, Sala de Ca~ación en lo Civil, adminí~.
tr:.ndo justicia. en nombre de la Rep>íbli<a
ole Colombia y por autoridad de In ley NO
CASA ¡,. •ente.ncía recurrida.
Sir• Cllstas en el recurso.

Publiquese, notifíque8c, insérteRe en la
Gaeel" lfudieial y dcvuélva•e al Tribunal (le
$U origen.
,\rtur<l Tapi:1>.o Pilonieta - Lib:>,io Esca·
JR.icardn Hinl!l>trn:t.a D<tzx - F1.d11:~"·
cio Leqneriea Vé!e:t.- .roa,, JF'Jrand~~ M(jlca - lliernán Snln:m.anca - Pedro L>CoÓn Rin·
eón, Srio. en p']Jda(l.
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UNA SEN'Ii'ENOIA

l
1
1

Corle Supremo &! l usli<.í••. - Sala de' Casncíon ·cutivo, el auto de diez. y ocr.o da octubr~ é.~
Civil-tiogotA, mai..:O nue ve (1~ mil nO\'Cde n- 1930, rlictado en ese j uicio, p<ll' el cunl s e or \(.1; treinta y nu~ vl:,
· denó a :os ])('ritos RV!tlu.arlorcs d~ la casa de·
si¡¡nados <?n P.l documento sle &i'!'tg lo, am(]..ragist~du pont-n i.P., D t·. Al'turo Tat>i:UI
pliJtr el · dictan•en, f ue notificado personnl·
Pllm\ÍL'In)

menlt• ,. Enri•¡u~, considerado ta111bíén rome. pa.rtc. do o.cue['rlo con ~~ t•~ xf.(J de la no1 Dictatla por la Col"'..c ~ sentencie de .,a,. tificw:ión
Que está C(lltcebhlft ~~~: " F.l v~int~
sar.i6n ¡¡., fecha doc:~. de tficiernbr" del año do. o<:l :ór" de Jl'li •, novEcienw.s treinta, a la::< 9
Próximo ¡nr~s.rlo, y publicada. en 1• Gllccla. a. m., not ifiqué el uuto anterior. a las parte~
Judicial volumen XLVIl, ná.r.inas 478 .Y si- y finn:.n: Cesát·co Zvluaga. - F.m-ique 7.ug-ui<\lües, en ·~1 jnit if) ~rdinnrio rle C<tmilo Juagn" ; l ' d(,esle qt•e el pro11io aporlera<lv
1 A.· Jaramill" t.ontra los scño,....• C....sál-oo ~·
'e ¡,.,. Zttluag a& en la dema ndll rlc ,·cconVe!.
F.n rlq.ue Zulua~r<t, el apoclerlldO de Cesi\reo, ción, <m al he.cho tercero de dicha demanda,
in•·01.:ando .,¡ d..:recho coueR••raclo ·a la s I>arte..~ afh·r'Ht enf{rtitar-tcn~c que ''~1 señor Jal't~-
1
por el ¡¡rtfculn 482 del C. J., pi<le aclar11ci6n . milk> -entabló, ¡>QT mf.dio rle n.pod~1·ado, juíde la s~nl.eneia. <kbido N que ha.Y verdadf- cin cj~~euti\o'o contro. lo$ Zuluagas"; de ahí
ro motivo d~ dntfa~ :;ob~e <tlgun06 c.oncept>l2- que. la .O.r~. ta nto en la pnrre r e<io!ul.iva co- ,
1
Y nfirmn.r.irm(•$ rle dla.
rnt> <ln la ex!J(I~it.i va. d e la ~entcnc;ia ele eaa11- ·
1• Di"c el J>e tieir:mario •HI~ vencido •l pla · ción. ~e re t'iri&nt al juicio ejecutivo co1'.1.rr.
Ce.>árcc y Enrique Znlun¡a.
r.o dlll rloct•m 6tsl() pri•·as:i•> materi~ ¡orindpal
De cosl•iguien:.e, se~1 o}ue In. cjer.utión e~rie !!Bt.a r•leito, el ~c.rccdor J¡~.ramillo cjec:utó '
Ú!li<:nm~nt.e al dE:ud~r CesárGo 1.uluaga. no
té nolelant.ada contu los do:: Zuluagas, o ct~n
a l<>s dsl~ Zuluap:a~ co1110 «~P.vera hL Cot·~c l'ra. ij{s)o Cc~áreo, 1\l !lentidtJ e~P-ncial de la &Qn·
P-n 1:\ Ben~aneia. F.rt la demasltla MI :<e con- i.ellcia AA tt ficr e al !1•íc'o eje•~utivo en s¡ue
s irvló do rccauclu el do(:umento priwtClo ~ u ~
f:;e~A cur.ndo en el hechn eu~rto á~.,vera ..,]
llottlt· o<J~ la &iecució,., tlJrigiós" l~<lda m&.s r.rito por Ce~á¡•eo y Er.rlque Zt•hJa.trn a. fa1
"'U(l crmtl·¡¡, c:~~áreo Zul ua!(a. SiT1 ~m b argo
vor He C.~milo Jal'3.millo. insr.aurado :mru el
h Corte <:11 In parle re~olutiv,. rle la Ferltert- Juez ele! Circuito de Sonsón, ~ie!!do a.pcr.as
cis. l.i~ .exQr~~t\ a,;í : ''De~htru~~ l~:l:.JcJto el det:llle e.J <iuc la ejecución hay a com¡mm<lieontr~to o "rr"J!'" <le f~cha 11 do. oct.n hro.
uo •~ uno o a l<•~ do$ deudores.
1
Errtpcr·o, c·:>n el f in de ~vitar int.erpre: aciorle l !J.~(). t:d •brac!<s oor l,.¡, nrntefl ~n el Inicio ~i~cut.i vo rlo CsrniTo S:.tn)milln <~.-mtrn ..Ct!- ucs ueomodaliefas ttl tratar de ejccu lar el
1
. l«<r<'O y l\nr;"'"' ?:nlna.ea. llMIRnlJfllo ,., ,.e . fallo, •1ue mll.or¡¡ezcan ~u cumplimiento. bue.
n1 .Juo• <!el Cir·~ni' '> sl e Sc>nsf.n». E ! inicio no }" convcnieute se.rá, a !sos .f inES, aprO\'L"·
<:handG la oca'!-ión quo brinda el memorinli~
ni~t.\l tt,,.u. com'.' onP....1n c\Ít:ho. ea ele Camilo
.1;1.r:f pdl].r, t'Qnfrtt C~á.rco ~uhJatm. ónir.amr:n ...
t.a, O•)ULrar el f:.J.lo en el S"ntido a('Abado ue
lndi<:at•, todo lo el!al noch- b hncer.,., a.nn de
tJoO:.
Enrifl'n~ llt• fu~ dcmail.fhuln e;i<.':Cil :iv~l
1
mente t'<'r Jnrnmillo. n i J:a ~ido ,,.,.te en di- nfirio (milc'JJO ·182 del C.•T.)
2'> Dice el n:emorif\lisú.: " Come. lfU•~lll
~nt, ini,.io ~iP.r.utlvo.
Por lo tunto e~a rle1
dkho, Enrique Zuluaga no na sido demar.r.lru·~<.%1' ~." )1, Corl:e n-:- nue.ile. "nte.n<lerije :
ella !lic r~ 'iPl'e a 111'\ .ioie'o QlJA l'IO exfot~. f.l daclo por C.af!lilo Jarumillo en In acdú~1 eje,¡, Ca.roit~ .r..rumillo e(lnf.ra C.e.qárc·~.o y F. n- ~u• ivn }1 que la Cort.P. se ref iE:rc; y pQr con1
s1gllJentn~ no htt ~idll ni llk:o, ni vencido en
rioue ZuJIJ;q~.
S5 c>orh,.i(lf~1·fl.: Au n cn r.ncir. t:~ vP.tdad auc PI juicio ejew livo en el on.l ¡n-ct.cnrle Cl>hrn1·
1
de )ll clP.rn~}ldl\ (JpJ S~iiOI' Ja¡·amil!o U!lT&C;' una ll.Cl'(>encia ~1 ~(JiiOr h l'f.Lttiillo o.J e: sciil•r
c:_ull el eicr.utado par.u el coloro de loa $ 2.500 C~~v Z:.Juaga; ni h <'e!shr.tdo con~rat;:.
del <locurn.f\nl.o ~u~crito llor lo• do~ ?.ul~f>· al~~uno cort el meuci.,mulo J ar·nmillo ~~~ r clnción ~.()11 1:. ejor.urión de 1\st.e: ya r¡uc el mer.a~ >"Mr.omnnn~n .v solidar iameJlff, hol'•iemm·i,. f que ~nacrit.ió, el o:mvenio <¡ue veri:f.rst a;rln 'l ~"~i~.!:I.J'Y'P\nt~ r.e~<Í rPo. P.J nnntu ~lO lo
có, lo hizo er: ~elar.ión con la .acreenel a :; crm
"~'oont~ó biE'n clarll la Gorte. <Jes<le que ac!n "~~ión e.iecuth-11 del ~ei\o~ Fl-anci>r.o Pn.
,gtm ht ronin itel fl. 311, t(oltlat'it d~l j nfl~i(> eje,
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1 reja. ; y no con .Taramillo; por ello es nece•ario eonr.luir qne la petición do) la dem anda y
la declaración cle la OJrte transerit:l están
reñidas con laR constancia/\ procesales".

Se

ob~crva.:

Bast3 la lec!.urn de este pán:afo

hacer re~nlta1· que so pretext.o do aclaración,
el m~roorlalista in tP.nta nada menos que impugnar la demanda, lo cual AAti< fuera de lu-

.cna.r.

P~r(l

'1)&1'8

no ~obra advertir, QUe cu ando ;., C'..or-

oo dictó la S<'n tencia do in•tsncia. h o se le pa~aron

iuadverti<los los argummtos que a
rl•~ los dema•tdadoo;, los cuales se desvaneeeu así : Rnr•oníendo que \l)nrique Zul11nga no huI bi~rll Sido Cllrnpr~ndido por la dem:l.ndl\ P.je1, cutivl\ de Carnilo J aramiiiQ ~nlc el J ue• ñ~
Cireu.i to df' $()nsón, es lo r.ierto qne él fi nn<í
el dacu tnNtl.o ll~rnc.do nur la" ))artes im[lrcpiamenta de tranaftceión, encaminado .. [JO' nerl" fin a CM ej~cueión, · pa.gando la df'lu da
<'le J uram illo. Ese ~ra, jultto con el que sirv ió
<lP rec.r..cdo eji!Cl•tlvo, i!usclito tamhióu per
1
1 'P.nrique, el documento que estab .. sub judir.e
o< <:>n la C(ontrovel'aia a que k puso f in ln scl~
( t cneia de la 0»-te ; y wlrre la validc,.; y alcanee de wl acl.o vcr~ó dicha contmv~rsi:t
ordinaria., con la. r.ual pErs i¡ruió ~~ actor , ~o
mo lo COI\'!Íg'Uió plenamcn~. de:ccariuse de
las llbligaeione.> auc en uquél R" le imponían,
d.chici:l ni in\:uro,;¡liw.ient.o do 1.11~ pr~tacio~
que inenmbtan a loE< Zul ua¡t11.~. F ue, pues.
un dPbate pleno alrededor de e~us fine~. en
crue En rique Zuluaaa tuvo la oportunidad
de la claf•nss., lo <!UP. fue euficieDt.e a [IOnl'"
a l:t .iu•ticiu en a.pacida(i t!e definir In vinculación rle cad~ uno de los detn Kndadoa con
el demnndan le. eru&nad:. del df>tttment() de
nrrc!¡'lo del .i ll icio P.jP.c.utívo.
Vincu laci6n q•Je, por otra fl•rte, no solamente no 1:> repudió el demandado F:nrique
. ZultlJV!a ~n este Jujeio, .sino que, Jrrimero~
: ><e"ntóln. implídbunente t.rah~.~ndo la contro. V<!l'l!in !'Ohre la haRP. por nad!o discutida de
. ouo el f amoso do<:umenm ciP. a.l'l'P.glo <ls 11
, cJP. o··tu bre de 1930, lirm n E nrique mn Ja ..
; annillo t.:.ntu romo a. r.~s>ireo ; v luégo, cx1 Pr<.•sam~nt.e, clr,lSd<: la demanda ilo recom·en. cío)n . \'ll" de cuyos hecho$, •.! tuarto, dice :
I''T OR Zulua,a:as ]lropuAicron al apoderado del
'~oño~ JRm"lill() un arre¡rlo ¡¡ar:~. dar·¡.or ~>trminado ~se juíeio (se llllbra.y•) }' otrc. que el

•kshort\ eegrimc •l apoderl\do

l

'
Idr~etor

:t.fanm~ A. Lópfl2' ao:lcla.ntaha pnr
'leuMta dd $Qijor. l!'ranci~<:<> Pll.ro.ja, e<mtm
lo• m l~mos <lo udored, lo que hici er tm elevan.J" ~"os memot'inles d~l inism<> t.en<>r P.n lo~
¡,;eill$ (~e su:bray n), con lci cual em htten~ión de In• dGu tlDJ-e~ y del representante de
J

os

acreedores dejar fcMeido tan chocante

l__
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1

Munto. E sto, con fecha 11 do octubl'e de
1
1930''.
lA sen ler.cia. de la ·rortR. tenia que parlir
pue~, como partió, de egta. base, s entada tanto por C<lsáreo com<• por Enrique Zulnaf!<l.
y que ahora, yá ju?.gltdo y ~e•tt-eneíado d h echo, quiere de~~.oMcer el memorialista: ba se que por lo demás es la q ue lllll'g() ESP6nhínen y n!tid<~ alel cont&nido dP.l docurroentr¡
de aneglo, de modo q Hc hal•rfa Rído inútil
<JW! Endque Zuluagn la bubicae ~ha?.ado
d;:~rant.e el juicio.
:\< Dit'.8 el n:emorialiRf.R (file la declara.ción
1
do ln Cúrt.c por m edio d e la wal dednra ~
.'lu(lltlt et contrato o arreglo <le 11 d~ <Jtlubre
1
de 19110 ofre~:<~ este otro m<>tivo de duda:
"Eur;que Zuluago. flYt-egll\ o eotltrató, en lt~~;
términoR allí pactado~. la atre~ncia. de l''ran1
ciaco Pm•eja y ~~ juicio eJecutivo de e~t.c c~nt1. tra e! citado Zulllll~;n y su he1·rnaoo Fran o;isco Zulua.ga.. Est e no ha Birlo dcmnrulao:lo ~n
1
e~t e j uicio y e1 sefior 1\'lanu~l A. L6pez. corno "'poder,.do de Pareja o de $ U6 h erederos,
R~ confottnó COh la sentencia tlcl t ribunP.l dG
1
:'riP.<.l~llín; po1· ello ni intarpu~o recurso de ·~
saci6n . Fr.<tn quiere decir que el fallo de la
0oo-t-e ha treado e.,ta sit nlleión : Un coni:tal:u rcsueli;o .en un juicio . t:>jecu tivo (JuP. 111.1
existe, en e l J uzgn<l., de Sonx6n, Jl(lrt1u e co. mo se d<~j~ f!.X)\rl'flado y torno a decirlo, no
\
l:ay r.inl.!:unll acción ej ecutiva. con t ra Cesá .
rco >' F.nriQuo Zuluaga ; l' ew miRmo eont rato .en plcn;t validez en relación con 1{1. d<!U<l>t .v con la. e.iecGción de Pv.re,ia o de .sus herclero..;; c;ontra Fr:mchu~o l' F.nrique Zu1ua·
ga_ porque supon¡:o que la Corte n o e• tima
1
(¡ttc ~die fallo pucd" beneficiaf a lo$ hP.rt liero.s de J>Kreja".
1
'Su ,r'lh$:orva:
E 11 el p.ú•rafo an ter ior no ~e plantea uu
ounlu de aclaradón ti~ iraRe> o collt.eptM
1
(,.;curo.~ de la sentencia, 11ino ti p1·oblema de
los e(retos que ella pueda Producir en rela1
ción con 111 cje.:ución de Francisco Pa"tej;•
r.ontra F.nri~ue 7.ulua.v.a , a la ~ttal ~e ¡., qui"' poner tér mino tamhién con el d(lcumcnto
d" ·11 dP. •>etub.re de 19RO. Pero esa e j ecurión no.da tiene QLifl ver con 1~ de ü<milo J n1
ramíllú, n lfU•~ de manen• exclusiva s e refiel'Ei-e1 prP.~lllltA juicio omfnario ; de modo quo
1
rcsu1t.a exót.ico veni1· ahora a in.:dnuar ~itua.
cioneR ('On flictivas q ue no exiMen.
'18' t .()n re~pecto a la deelarución contenida en el ount.o B de la Bente~ci~L, por m edio
dt> la cual ~e de~ 1at·6 í nRuh~ist~nte la. excepción de ~ansa cción reelln~ida. Jl(l~ ..,¡ 'l'rihunal ne ll:!eolellin e-n el juicio e.iecut iYo ce
Ca mlln .rarami!lo, y cornr¡ consectJencí,. la
&lllerviveneia d e ese juicio. e! cual debe S<::;:uir s.cielant.e, obaer \'a fl petkionario :
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Que el tribnnaf de Medellín no ha dictado
de excepcione~ ~rl ningún juicio de
Camilo Ja,.,.mil lc. contr;1 C.esáred y Eorique
r Zulun¡¡a, porque couro cslá tliclw · atrás es" ·
juicio no existe; que termínn,ndo el juicio
cjocul:ivo P•>c la sent1meia d~ pre«ón y .-~ma
1
l~ o por la que declara. probadas la~ exce¡¡ciu:~es, es hnlloaible. quP. nn .iuicio fálludo en
una n o~rli <le e.s«s forma~ tlUerla ~eguír •u
curso,
pues ~e ignora de~d" qué par~e 11e ~i
1
.g ue ese juicio; que cuando el j ue" comidcl'a pt'Obada una excepción, no tíone necesirla.1 riP. elCaliÚn:lr las dem~-"- de manera que
v ut d""• si o nó, los ~ores Znlua¡¡aa ¡¡ropo.
ner las demn~ excepciones qu6 ti enen parl\.
prel!\>ntar al se ñor Ja~amillo 1; puede Enriqul> 7.ulrJ ag:r. contra quíe;n no so dirl¡¡i6 lit demanda cJ•1:<rtiva o.l~ Jaramíllo sc.licitar la nuliuml dA todo lo actuado por falta rle cítaciótt
o 1\mplnznmien lo 1; puede el J uez de Sonsón
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~.cntf!neia

de nxCe-JICione.3!

)'it

que C~$H.rt~o Zuluaga. propuso In excepcióll
de }l¡¡¡¡-o parcial como aparee~ al fL 70? No
siendo Enriqu~ Zuluaga . vecino del munieípio d~ S<>nrsón, puede excc~ionar o pedír la.
nulidRcl d el juicio ejttuti\"o por ra>.ón ele la
·int'Ompotcneía del Juez de Son wn IJor esa
e&u~a ? Por o~.¡¡, parte la necióo cj ecutiv;c
pro<>edente riel d<>cumento dc,l 1.8 de junio de
192~ ~~:~~.-~. pr8i!ttit.a en f ..vor de ~:uriq,lte zuhHl\{8, porque hace ·mfs de diez ,,;;"" r¡ue el
citado documP-nto fue firm:rdo, y !JI>r ello é~
te tiene derecho a ir.v_Qcar :; alegar la tal exe...pción.
'1\ cl Cij la aín!eg¡g r.xact.a de vari.o.s de la&
ohsérvacione:< del memoriali$tu a hi ~enten
cia de la Curte.
Be cons idera:
.
C<>n las euc.,.tiones propu"'!tl\8 L<tmpoco ~"
h"""" :u:larar fras~s ose11rae o dudo~a~ de ~·
sentencia:. s iror> come. eu el punto precedcute, fcn-mular interrogacionf':S pan~ úespejnr:
desde uhoru, •upuestog problemas rlo índole
proo:l!dirnental y ~n•tn.nt.iva !ln"' r\n r.onceph'
del m emorialista surgen o pueden ~urgir con
la dP.clarución de incxi~tencia de la excepción
de trnnsD.Ccirín reconocida en el .inicio ejecuc

t ívo.

TH;ja\ulo de lado aq~~ello de que no existe
el juicio ejecutivo a que ~e refiet-.: el fallo de
casuión, cuc3ii6n que, como atrás vi6l!e,
qucdnr·{¡ s -;ficie ntcmcnte aclm-lldn, todo !o
clero á~ versn ¡ra sobr<> hecho~ propio~ del juicio ~j~cutivo que >'a a rl,vivir, t.al por ejemplo lo relativo a las nulidaden de <¡uc él adolezca ; o ya aobre sup:~e~ta,¡ rlefensaa de lo~<
Zulun¡.c~r,s que Re dcjnron de Cl<arninar dentro del mierur> juicio, como el PI\S'O y la presCl"ipción de la deuda., defensa.. quo si en rea.lídad exl$tlan han debido renovarxe duran-

la e; actual procow, r:¡ue gÍró al !'OOedor pre-

cis!lm~nte

tanto del dccunumto de a:rrcldu,
como del ~'Qnstitutí..-u del crédito, docu¡neo.t es
<!uy:a. fuerza .r alcauce ya quedó ju2j¡'ad:l y
3entenciada, como qqiera que ese fue el cc<mím ubj etivo del amplio debate ju(liclal qu..ar.~ha rle termluu.r ~guido cu11 c\itaci6n y audicrrcia d~> Ceat.reo y· Enrique Zuluaga,
~o dclie e~usnr oxttañcza la ordM do qu•>
se ;..,vivu. un juicio ejecutivo ya fu~lado po•:
sentencia d<., t,xcepciones, porque tal proreUimiento es el uecesado y lóg ico ant-& situa.cione;s &ernej a n tcs en que de:sapa.rece el eacallo que 6C rxeyó encontrar jmpídiem.lo en
un momen to dado la JlTOSP.('.ur.ión juclidal del
recaudo. D~aparecido el escollo, es a¡¡tl:M
obvi<J que~~ juicio ejecutivo continúe ~u curso, tal y comu veuiR. and:~nclo ~:uanolo surgió
el ob~t~culu que le> paralizó.
G• l,a (;ort<! et1 el punto C de la part;, resoh:tiva de la sentencia hf7-0 la declarnci(rn
e~p~cial de que los Zuluag..~ .~on <Jeu1lorcs
de Camilo Jnra millo al tenor del documento de 18 de junio de 1928. En r elnr.i6n eon
estlt· declam cirln el memorialista repite • arias de las ovservacio~ que ya habla h echo, y ll.dcmiís form ula e<~ta otr":
D~> quo como el dem andante Jarama!o dejó cr>n staur~ ia Qll In ,<;!emand!t de que lo~ inter~g~¡¡ dN dor.ument.o lP. fueron Ratl~fecho~
hañta. el 18 de diciembre u• 1929, rruie.-~ dceir que loll ZuluaJ:¡c~ no .!eben ht>l' dla to•lo
lo c;ue r eza el docum~nto rGferido: Kn c~to
aí hay r~ttrlr..
Este ser{• el otro punto en qua In sent encia e~. . .suweptlble de ser aelaraña, a efecto
de hace¡- In S3]vedud que hi2o el deman. dante.
Por lo expucllto, la Cort.o< Suprema do Justicia, m Sala rlc Ca!lación Civil, admlnistmndo justicia en oomhre de la Rcr>6hlica
de ColomhJfl y 1>11r autoridad de 1~ ley, aclara le>~ numcriLII'Jil A:· y e de ln 1)>\r,,e ·re~olu
tiva de 1~ ~~rr~enr:ia de fecha tl<>cc de llit•,iern·
bre del a;:lo proximo pasado dictada pllr ella
misma en el juicio ordinario de Camilo .laram illo cont.ra C:P.•~rM y li:uril)ne 7.\llllaga,l!e la si~ruiente mauera:
1• El numeral A) de dicha sentencia quedará asi: D«lárase resuelto el ec.ntratO n
arreglo ·d c fcch~> on ce de oct.ubrc d e mil rK>vecientos treinta CAll~l>rado entr e Camilo Jaramill o y Ces:l.reo y .. Enrique Zulua¡:u, con
el obíeto do tcl'm itiar ~1 juicio cj~·.ucivo adclanta<lo ante el señor Juez del Oircuii.A) de
Sonsón por Jaramillo contra el primero de
los ZuluagRS o contra ambo~.
2• El numeral C) QUedará Hsl: Los d(). ·
mandados Cos!\reo y E-nrique Zulunj¡'a son
deudores de C.nmilo Jaramillr> al tenor del
•,
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doc,mento de recllt. 18 de .iuniu ,¡., D28,
otorgado en Ronaón. base de ctqueJ j Ldcio, dot~umcnto que rcadquiríó AU prínlítivo vígOl'
r..or Virtud del incump\ímienlo de lo~ Zulunga:'l a la prestación princi¡ml que estuvo a
~u cargo para canc!})arlo por daeión "" pago. Lo~ intet-ese~ de dich•l ilocumento c~tán
C~b:el'lO~ ha.it"- el 18 de diciembre de 1929.

esL{t, por no necesitar en e';a J•nne de a.claradones.
.?ublíque~e. cópiese, no1.ifitJiles'' e insértese copia. de este .C¡¡IJo en. e\ próximo mlrnero
tle la Gacotn Judicial,

F.n

)<)

restanl.e la ~entenci" qued:. como

~

....

A r1.uro Tapial! l'ílonieta-Liborio ~seallón.
ltio:udo H ine~trosa naza-Fulgendo J..cg:te·'

:rica Vélel(-Junn [francist::t• l\~ tUi•~a-Hemán
,Salamanca - ["edro Lel'm Rincón, Srio. en
ppdad.

1
1

1

1

1
1

'l'ECNICA DIIH1ASACWN

t:\

Rn el
a la

Jhl!nt~.

reCUr.$0 de .:~s:~.eión la Corte se cnrrcu~utcucia ael 'irribona1, pero l\() libre·

aquella~ apr~ciaeiones ,;.obre
de hef.ho o de derechn acUl\3.11.9.s cxpres;uueute po1· el r~urN••ie eomo \'iolaeiones
d.irttci:.t.s o indirectas dt: Ja ley ~u~tnn.ljva, (iUlln(lo ~~ luha de la t'rirnera causal; 3Jlle el Jt~eho
de si esta ó no la ·scnt.cntia en consonancia con
1~:~.$ pt:etensiones oportunamente deduclda:i en el
jukiu, •~uandn de la se~rQnda; si conU<:nt: la
sententi:\ en su part~ •·e,;uh•tíva dispm;icion~lj

,ino ante

eu~stion~

~o.>nt:r~d:ctotías, · eu

el CabO de la tercera; Y &011
jgu-1 Urnitl\Gión re~;pecto de la~ cleanai.s t!ausa·

Jes. El J"Oc:um:u de ~,:aqa(.ión i.!~ instituido ptio·
cipalrne11te en iuurés ele b. lt'y, y tien(! por ob:lct~ seg-eJ 1\ la 1e:ti81adón eufomb\ana unificar
la juri.~t)rU(lencia nacional. ]),: maner~:~. secun·
!luía ptub!c:~ t&ml)ién ~~ inf.Arés de las l•a.rtes
litigantes. en cuanto cumplo su miSiim 11'tllh en
,,¡~tilt :le l~ ~;a!')fJS cuu,~tdu:o~, punt"e se n~1uiere
eJ caso concreto .Y Ja respecU~a acus..1.eióa en
f4:1rrna como oportunidad para que Js Corte
pueda revisar eJ luido del ~enlenciadur de se·
gunda in:5bncia. )llay

ocou~inm~s

en qve la de·

mantla de ca.;ación, aun cuapdo clefec1t19S.."\ ea.
su redacción. te da a Ja Ctw1.f', ~tuan11h ~n un
e:iteriu de ob11gada am1•J!tud, mugen Plt~
destacar eJ i•C:t•samicliLf) UlU~has vec<:l\ confuso
d~l rer.urwntc en. oracD a lDs. eonoeptos ()\lE!
estima equh•oc.ado.s del sentenciador y a la~
dü.:pn~i..,.ion~" o forma.~ zituaJ~s cuyo qutl)ran·
ta:mi~nto autoriza. Ja c~ción.
Curl~

Suprema de

Justicia.-S~l~t

da Casación en

,h¡•gado Pt·im.ero del Circuito del Guamo,
eontl'a. ~;1ra Snn111ig1w], fol'mul~lndo nstu.s pe..
ticione~:

"PRLVffiRO. Que an~.ea de pm~ed~r a. hl
partición ·il~ ]u~ bien ex (lu~ úe.ió <~1 rnorir mi
h~rmani> :!ililcíade$ Guzmán, ~e p1'ocedu a la
S-e]laracióll del patrimonio perteneciente. a la
!-l.ne(•sfón de Jn :;eitora P.!ercedus Guzrn~n ru.
l ecío. - SEGl'l'\DO. Qun .;e ded>lt" pol' el
:T:~:,.;~;adu cll di~JLO cargo de u~ted que la ¡;¡uee.
.;;ión de la ~eiiora ·,\lercede~ Guzmán Pu!ecio,
tiE-ne derecho a la sucesión te.•l.uda deo Milcjades Gu:t.rnán, porque C.!'btún confundido~;
Jos hienr·~ que dojó al morir la ~cñora Mctecde~ Guzmán Pulecio, con Jos bieué~ que >ll
morir dej(> M'ilcí>tdes Guzmán. - TEHGE..
RO. Que no ~e proceda a lP. partición tle lo>
biene~ que d~.ió al mm·ir ~·flldtld(~S Guzmán~

Ch:L-Bo,E'/Jt{i~

cientos

~J~inta

--- · - - -

mj:lfz(l

y nuc,re.

quin~~ d~

mil nove-

1

1
1

1

tmsf.:-l •~mmdo no se dEJcid~1 rlor tu .rustícia m·-

il innria e~ta con crovcniu ~ohr.- rlerer.l'.rts d~
l.a ~ue«sii)n de la st,ñora Jl'lereede~ Guzmán
Pu ltw.io, a la su•~eaión testada del ~eñur ]liiilc.íades Guzmán. .. CUARTO. Que no se ex..
pidP. ~1 decreto <le po~csión <1fectiva ele 1,. he.
rc•ncia de )(•s biene~ que dejó al morir Milcía.dc~ Guzmán, micntra~ no ~" d~cida rlefinHlvamente est.a controversia".
El j u7.ga.ilo >loooh•i6 11 Ju demanda<la P•~r
•Iue e-n la dematuh• se hah;a p~dl
dc de un modo ínilehido, a. ·cauRR ile que la.~
<:.u1..eriur~s :-culjdtude:$ !!-Vll í ucongruentes ),.
~ nco11 t.rar

sín rdación ninguna con los het,hos del li·
h•lo.
·El Tribunal Superinr de Ibagu(, confimuí
la decísíón anterior el !R de mayo del aiio
(Magist.tado ¡mnente: Dl'. Arturc T~pi~s
Pitvnieta)
próximo pal'll.do.
Cont•·a t\HLa sentencia.. la demandante in·
La s•f:ora Oiilia GulllruÍ.n de 1\loncaleano, · tcrpuso el recurso d'c ca.~adón, el eua.l, por
m u je1· casada con Aníbal Herrán o 3.-lnldonll- haber ~ufrido la sustanciación de rigor, pado,' instauró demanda civil ordinaria en el .'!a a fallarse.
lo

1

1!

1

1

1

1

1

.

GA ~& TA

c:An el cxpecicnt& d el juicio lleg6 r. la C<wla parte recurYent~,
q~ien lo prOS\e!ltó .'~ modo d~ ah!)(lllo >~ntici1 pado en sustentactol: .del r~cu!'ll~.
Ese ~olo nlegato es el único fllle ol.tra en
1 la caMcfón.
El recun:cute dejó transcurrir
el Lérrnino <íue ~ le omtcerli6 p11ra ¡lrekeutar
la dmnun<ln, ain hacer u~o de (,l. Pero t{tmo
. e.staba prc.;Gntado aqu~l r.~r.rito, ~~(1 11ra sU·
ficiEint" 11 reputar llenada en ti<:mpo la forma!ld&.d de la. t al demanda. Que ésta por
1 su f:s.llo. de a~omo<iamrento a In ley no me..
J"e7.C3 ese nombre es cuestión que en•'lU!Ive
unA <>llificación ele fon do, nxclus.ivamP.nte
1
. oportu110. "" In 11entencia. Para el efecto "dt!
r.oMfderar prc~entadn. lR rlem<IJl<la d~' ea~a
1 l!io)u l>:!<~tfl el eae~·ito llcvadn " 1& Corte en
tiempo con c~e ñnimo, sin q•tc untes del f~··
llo ~ll~ prot\eden t.e ind<~.gar la ~flcacia tlel me-mr.l'ial, M i t ttm<• n•> Jo es tampor.o av~ riguar
la. p~i·tln~.uci~ . o impel'tin~~nci" ele lo~ cnr¡¡<)i!
tA un et:tcn~~<• e!!Cl'ito de

l

.
l

«dw:•dl).!.

. n!,ce.;~ •~l.o par :• explicar vor qué, a "P~anr
do lo Que pas.• n verSE', se oTd<mó correr tra~
lado de !a demanda d~ easaeión.
1
Ilerl\a la :u•lP.rior oh~rvar.if>n M\ entr a a
exam!r.ar el cscri lo d-e casación.
1

1

· ·(~* uu lt:.J·go Jnemoriitl de r:atnn::e ho.ia~ en

ur•len n( rr,étodo hi.c:t~n.':oc~ t()rlu nuer..
to d~ <H.•n~ ideraciones en torno a di~l:intos ~6.
1. r•i<!OS r!!lucipuatlo~ con el en.% dl•l Jll~ito, pero ~ir. ~Ut) ~e formule un ata(\ue dir~cto Cl>ll1
t.ru In ~~nt•nr.ia del h·ibunll.!, t\onforme reqniér,.lo la t.é.,nica de la casacióu y lo cxig;>
1 la ley.
Lu causale>.> de casación de unu sentenr.ia lle l:ef(und.'l. Íll'>"i:mcia esl.án scBnlndas ta1 :otaüvsment.& en la ley {r.rt.ículo &20 d el C. ,J.)
Th? a h í ou" el mismo Códi¡:oo E>$tllblezea. artículo 531, las C()~rlieionea ·rormnh:s qué dl)1 be reunir una de111a.nda. de. c><.<>~Ción: conten1
rlrá el re.~:mum de lo~ heeto os materia llt' la
.
ct}utrov&l·~ia (parte. accidental). ~l<IJL"oando
en •ae-uida la cauonl que se ntlu>.tQ ¡>aro pedir la infirmación del fllllO con inrlica.ción
1
en f<ll'ma clllrs y pnr.cisn. e" los fr.>n<htmP.llt08
de ella l' cita ne lo~ texto~ lcsra.lM que el rccur....,nw estime infl"ingido.s (parte sust.an1
eial).
J..a indole y finalidad del ret.u rst~ de cn1 Sllei6n le quitan r-ad iralmento todo carñcter
de in~tancia y de "pe.lación. E l .iu<lZ de 'a
n:pr,l~<%n i\ncuéntrnsr, fr~nt~. a la (lemiUlda
en
la misma condición en que ~a encontrau><
1
e~ jufl• "(le primer g¡-ado en oP.l momento . dtl
for mularla, teniendo Jos m ismoa poderes' y
1
dt!h{)r<"J, ~ah·o en aQuella p.a.r1:n d~ ¡,. sentAnci~ ~~)~lada que fAvorezcr. a l av~!a11te.. n2
eonsl¡ruier.te, si la deman11~ ha ~i1lo rccha1
zada ~11 pr inwr grado, y es :~pel&utt por lo

.
l

qtu.~ ~in
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ta.nto

et actor,
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d juez de la. segunda insbn-

ci., vnelvc a ulta minar en su totAlidad la acción, " la In• •le 1<)$" mismos elementos que le

sirvieron al inferivr para juzga•·, y d~ les
nuevos producido.s en la apelación, pudiendo
cc,ti:nuda, porque con~ idere afirmados y demostrartoa to<lo~ lo• hecho~ húsicos de la
centrovet'9ill·. fleeíprocamente, la rlerr.andl\,
csLimadfi por el ¡tt·imcr juez, apda.udo ~.~ •lemandado. podrá aer l'(iCha~ada en a.pcl~ción
por mntivos contrarios; cie mu.r.~ra que pued" aur.edcr QUij 1!1 juez ad..qucm ~e <:>cupe de
cucstj onr.ll que no f ueron examinadas r.n lll
primer a inata neia; "(>OC e jemplo, rechace la
<lemaudi. wr prescr ipción miootra~ quA en
J>rim~•· J(r>tdO hu;J>ía ~ido rccha?.ada por !al-

ta. deo Hcciónt

aut~.<HI<'·Ía

de pvrsoncTÍu.., ,ricio s

del C<ln~entlmien l·o, ete., habiendo querladt•
sin (!X;\m inAr uor lo> tant.o la..~ def<msas ~ubsidiaria~.
·
r:n (ambitl en d recurso de ca.sa.elón 1€1.
Cnri:P. · $é ~nft·cn"ta a la .,cnt.enci~ d"l lrfuum>l, pero "<' libr~mcnt<:, sin() antE\ aqul~las
apreciodnnt:e :;ub1"1\ r.uestior.es· <le hecho o de
.cierecho acusadas c:orpres&mente por el r~u
rrtntc con:<J violaciones din:ctas o indirecta.~
d" la ley ausb.tntivn, cuar.do ''" trnl.a ole la
pt·in:era causal; '.nte el .hecho de <i ""tú o

n6 la .,:.entencitL eu

CfJm·mn:l.Yh'da

cnn

hl!óo

pre . .

le.n.'<ionE:o; opol'tunamunl-c derluc!da5 en el .iuído: cuau~o ~ .. 1,. ~egunda; r.i cont.fcne la $t'lll:
tcncín en ~u [lllrl.e reR()Iuti••a. clispl)9fcion(,~
oüntrfldictorins, l'" .,1 caso de la tercero; y
Cún ignRl limitae:ún respeclu de la~ dem!Í~
c~Gsales.

E l r ecur so de ca~ación Etll.í• bstiiv¡uv
principalmente cr, in~ré~ de la ley, y tiene
por ohjeto, según 1:1. legisl~ción colnmhianll,
unifiuu· In jU.riSJlTUdr.ncia. D&CÍOnaJ. T)c IU:l ·
'"·'·a. necundarla pl'o!.eja l.atnbii.'n el !ntllré~
d~ la~ tJai·tes litiJ.n..a.nte~1 e~t cuan to cumple
su mi,i<íll •ólo en vista tle lo• caso~ concrflto.s, porq uH m~ requiere el Cago eoncreto y 1a
r(:~pe( !tiva m:u~ac.ión en forma Ct)mo oport.u.
llitlatl r>t•r". Clll<> 1» Corl.~ ¡•ue<la reviRar ~1 ju ício

del

S(~rltt'!m~jadm·

de

.~egunch1. iu:d.a ncia.

Jfa)· ocMioll<;$ en que la demiinda d" casación, aun cuando dei'cetuosa. en Sli ~.dac
ción, le d;' a la CortP., ·uluan•lo con u n .:riterio de obligada .a.mplilod, margen para destarar P.l ~n!<llmient<> mucha.> v~e>¡ r.onf nso del r•currcnte en orden a los cou.:eploa
u:.1e e~l.i111a eC'luivocados ·ñel ~t!ntenr.iAtl()r v a
di~posiciones o formas rituale.9 cuyo
brantamiento nu l.<.1riza la caa~ción . ·
Perr' en ln •.•ca.~i6n preae-nl.(> t.ritt.n~(> do un
memorial Qlll! tl.tln l'" inHtanciS\ clifi~llmentc
!>()dríll. s~r iLJJrAciauo, a causa. de ¡,. »uscncía
total de unid&tl y concaten<:.ción de sus temas. :ll eno$ puene diU' bn¡¡c n.l cxnmcn de

laa

que-

7!4
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ai111JttS. de las causales de cusaeióJJ, al!í II011·
d~ .,¡ remotnmnnte se vi.~lumbra. coualllll.-

rcc:urao.

ln~ncc

nlegada nin!{l!nS..

.

E·n auma.: nt> se ha formu lado dem auda di!
I~'IUCiÓil en la UC:I."IJCió n lPJlW.
P nr ende la C.on~> S-uprema de Ju•ticí¡•, en
Suln, de C;a~ación Civil, administrando íu~ti
da en nomb,·c¡ dú la RepúJbliea de Ollombi"'
y por autotí<Jnd de. ht ley, dccla.r., que no ln.t'h:mn. la $P.ntencia de seg\lmi» jn.5>t.n.aeia., mH·
ter ia del preJOenlt> recuroo de. ca...«ación.

Condénnso al r<~currente en laij costa.$ dof

1

Publíquese, cópiese, notifíqueae " iu-dérle- 1
>C copia del fallo en el r1róximo n6mero de 1
la Gaceta Judicial.
Artu r& Tapia:; Pilonieta-l.iborlo IEsealliin.
Ricardo .ll:l\nestro9a Dllza-l•'ulJ¡'C11Cio Le<¡u• - 1
riea. Véle2-Juan Franci~co M6jíea- Hemán
Salamant.a - Pedm .leóA Rincón, Srio en
pprla.d.

1
1

ACflfON · DE Srllli.'U.A()lOI\'.-REGIS'II'RO.-l!'i:fl!!BL'lii·E TAC!ON· lilE LA lD>EJI!ANDA.
CONI"BRION.

1
1

¡
l
'

1

(

l~a.ndo

se vendeu

df:t~ellos

y auJones

t::D una sucesllm ilhJuid.a basta .et ~tistro c.te
1a escritura de ventn e u el 1i bro de causas
mr)rtuorias y DO ns a~oenrlo en el libro m't··
t:n·tl"~ !.9. - 2. Aun<rUe •1 actor haya bautillado su dts:nanda. c<lnH• aeoión de nulidad (Je
ILD t.,ntrato .»ot" H-li:Sa de stmu.lacióA, M ~e
te, en ~• d.Oreehn qu~ t i.me ele interpre-tar Ja.

pued~

demanda,

intupl't'ttt. ool!lo de simu-

Ja.ción b JJaroo\dtl acel~n 4e nuJida.d .:uahdu
iteJ ltbclo M de~'f'Tto:nde: que =-qvélb es la In coada. - 3. Si :u pre;.runt:lrlA t. "n indlvlduc.
si :1-dJ~ lln& eantidad. eoJ• fit!~a que r ~lmente
tlehe :pero IW,• m~or. ct "lAro q~ qJJedA t-5hlblec~d:a

ta

deu~

en cuanto a la ca.otidad

p ero no m.i..o;. y no puede annnuJJ.e entou~OH que el confeara:nte knS'" qu4.: demMtntr oor vii.. de ex<!P.pc\ÓD que ·nn debe él
resto d.c ia tanUda.d porque s e Je pre¡ untó#
La pl-v,.eba e.o se ta.SO cor~ ». .. u~n
~ob.f<::Ada1

[)reg~ot.a.

C<>rt..: Su pr•mu d< Ju•tlela.-Sola de Casación en
Jo Ci" i1.-'Bo:~¡:otó., mano ·vei.ntir.ch:.> dt: mil nuvccj(!u.tos \rtsint:~ y nueve..

(ll<",:¡_gistrado pnnente: Dr. l,lborio l:lsr.allón)

2' Sog•in escrituro. cua trocientos satt.nla
y ocho de seis de junio de mil novec:io:ntos
' 'eintih·éR, :tnl<> el NrJtário de Choe<~ntú, el
r.~ismo EmetArio ForeTo apa.n•ce ''endiéndole al expro:~a(lo R<>a'~~io G-d.I'ZÓIJ 1111 globo. de
t.errent> c'lnocído con el nombre de "La Vegn". en la vereda el~ l>áscata y dentm d€ loo
t<3rminos munieipalea de Turmequé, terreno
deR!índMI<o en dicha e.srrit.u ra.
3> P<~r e~~ritura públ'cn número treinta y
t.rc8· de '¡ti P.r. v ~ietc de enero ~~~ miluovecien l"ls t r()inta, ·~~l oo el Notario ya. expresado,
.llfarii\ Antonia Rub!ano, •iuda <.111 Emeterío
Forero. traru;firif> a titulo de .ven~ lo.; de-r ccl:tos aue le (l01·re~ponda.n l.'llll\0 gananciak~ ~n la auce~iór. ilíquida de tu espo~o l' eomo hP.r•!dGf;l tínica. do égt..,, en todos lo~ bkne-~ ralee~ . mueble3 y sem<>ví entek y en especial el dominio que le correApond~ " J)Ueda eorre6ll0ndetle en· los ter.r enos ul.tic<~dt~
e.n lu veredas de .Turatii y P áscatn y ds (Jlle
dan cuenta las dns o~crituras anks mencionarlas. ~st.:~, vP.nta 1" hi7.0 la Ru·blano a. Henito. Ana Sih·ia, Gertrudi•, Ana 1'iixta, Ma.-

tía

·J~I

CArmen. llfaria Antonia, Campo EHas

y CariOR E . Rubíano.

4• Con esta peraoneria los compradore.~
que acaban de m~ncionarse instauraron la ac~ión rl~ simulación contra H.og111io Garzón,
re~pedo de Jos contratos de- 'llie dan cuenta
IR~ I\'5C.r il.url'.S cualrodentos setenta. y cinco
y eua.troeicnto.~ sctent:~ y ocho y& cítadaa.
5' {",omo conMcuenc.in do l:> símni:J.ci6n impP.l:r;~da, y como e~ obvio, para el caso que
é~t.a prosp~rara. los demandant~~ picl;eron

1• Según eACritura. eUJ<tro.~io•.ntos sentent<l y cinco de once de agos·~ · de mil noveciento-s di,;:,. y 3i~e, corrida. anto el No~.ario del
circulo de . Chor.ontú, Emet,c rio Forero apa,.
l"P.e<> vendiéndole a Rogelio Gat7.Ón do~ lotes q<Js ~e condenara a GKrzón a re~titu·Jr lo.~ t.edo terreno uiJiCIIdos e~1 ~--. ve1·~da de Ch iru.- rren(ll! oue fueron mat eria ds los contratos
tá jun5dic:c:ión del município de TnnnP.Q,ué y · cuya nulidad so pide y c¡ue no ba. salido d~
:;lihdcrado.• oomo aparece en dicha escritura. Rogelio Garzón o que éste n c. ha enajenad~

1
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Demanda del recur rente d~n1andndo
ter ceroo. A~[ lo reza claramente la pe tl·
1ción tereera de la demanda.
In vocando la cau sal · prim el"a dal a rt-ículo
6• Esta s e notificó a Garzón el veinti!él~
de mayo de . mil M vecientos treinta y cua- 520 del C. J . el recur rtn te a taca la senl.en 1. tro ; pern ya pa.ra entonceg bo.bía vendido a cia por error de hecho r.vidente al dar pú>·
P urificxción Forero de Se!l\lr& l ' <~ Rernarnft. establecido y proba do pa.ra los fir.OR legal~s
el reJfis tro d~ la e~r.ritura públicH rnímero
1 F orero de Ar~vMo lo~ bienes ouc habla ad·
qu lriclo por mecHo de la e~cri tura cuatrod en- treinta y t res de fech'l d k7. y •iete de ener -l de mil novecientOs tJ·ein[,; sX>r medio d v
t.<lij ~e.tcnta. y cinco. Esas vc.ntaa a la~ F o.rP.ros las h izo en diciembre de mil novecien- la eual Maria A ntonia Rubiano 1le Forero
1tos veint.;n ueve.
u·ar..fid6 a Jos <iClltAnd~~~M lo8 deréehos
·
7• !W)(elio Garzón volvió a adqulrir e~n.• qu() le corresl>Onda n por Jrll.nnncü•Jeg ~n la
biene$ de laR }' nrcros en mil noveci~.ntos suce~ión de Emet~rio F orero .Y como heredera úní~o. de é~l.e. El rec;.¡rrcute ~eiiall!. <:Ql:r~inta y se los venclió a su tur no u Yicent~
Foro.ro por e~crl tur.a númo.ro mil tr<'-Sciento' . m o Yiolndo~ par ~~te conce pto IC\:1 nrLiculos
CUKrent.a Qlor¡tuds en Bogo•.{. el ve intiuno 2f·'>-~ , 2659, 6b'7, 7<>6 y 26'73 del C. C. por -no
haberll!$ d:~do apHcacl6n, pues P.n concepto
d~ junio de m il nov.ccientos treinta .
d~l recur rente <lStá mal regi$tradft dir.h:L e~
cri1;utá.
La ijell uncia acur.ada
1
r.a Corto observa : La perAOnería susta.nTeniendo
cuen ta el 'D:ibunnl que e l de·
tiv a de 10:• d ema.nilant<>• l\.n'anc.a de \" escri1 ma ndado Ro¡¡tlio G<>rzún confe26 que ltr~
tura t reinta. y tre$ M d iM: y siete d " en~
pa~tos a que· se refieren la~ eacr if.u.ras <.'t11\- d(\ mil novcciont(ls f.rcinla . de ht Notaría. de
troe.i~ntos setenta y cincu .v cuatrocir.ntos
Chncontá, ~egó, la cual Maria Antcmi& Ru~ctenta y ~cho yu mencio11adA• hohían ~ido
biano rle Ptwero vnndJó " lr.>s demt,ndnnt.cs
3imulado•. l<.ls declaró t..J~.; y en consecue..'l · todo.'< ,.,. dnrecho8 qne 1~ eorrcspl)ndan, ya
p¡n· ~l concep to de J,(nnnn~.ial~~. ya po r ~ th~
1 ei" nrdo.nó a Gn~tón resti~ul r In:; bien'.!.~ a
quo se refieren tlicho:s cont!"l<tos 118!: 1~ to- hP.l"'!~cia en la ~uceoi6n de ..u ~spu!!o li~m~
t.r.rio Forero. Dicha cacritun corre a los
talida d da lok com)l~ndidos en la. cacrit"r"
c~:;atrocientos aetént.a y cinco .Y
mi'.a<l r.l•·>l folio• onc~ :¡ trer.e d~J cunderno l>rirr.cro y
dotorminaol<:> en la egcrilw·a <:uatr:ociento~ Re halla r~gis~:rad,. en la oficina d~ Choeous eten ta y o<>ho.
t.> eu " ) lil.tro de CausM ~:fortooria~ y M ~1
J.il>ro de Registr·.o ní•me1·o -pr imer •.r. Se ha1
E fectivamP.nb! Garv.ón Cllnf<'.S6 P.n posicio- n,. regiel~~la as\ mismo en la OficlnR. de Renes que lu~ inmuelrleR a que S<' l"ef ir.re la -es· ?.:ist ru dn Turmequ~ en el L ibro número pr icritortt. Cllat.ror.itmtox setent.a l' einco ~B lm~ mero.
.1<:1 rr.cunent~ ~o.. li ~ne <lilE'! el reAíst.ro en
''en()ió Rmr.t~rio Forero • imulndam&n t<:
bnjrl lfl coudiciiíll ,¡~ que leí< h iciera escr ítu· la ofio.illo. de Chnconlá r,¡t<!. nml becho po···
cuanl•> t¡ n é l no ~'<! incluy~ron por t.odos s us
1 ,.,. ~~~ venta de (.ale~ in muclllca a Pur inca ci6n y Rer!lardn F ot·ero.
li1>rl•.ros loo b ienes vendidos.
lliá~ leyendo con atr, .,~;ón la meneionad~
1 Resi><'Cto (]el pa.eln de que da cuenta la .,.. ,.
critura c.oatrodento~ ~etent.• y ocho confc·
c8crit.nr¡¡. t rcini.a .Y t1~'s la Corte concluye
!16 Garzón, tambl(,n cm posicione~. <nce d ich <• Q.ue tld e•.rntoxt.o claro y ~:<pl'&~<> ele ella h
1 pacto <>S simu la do en <:uanto $e •·efiere o. lu
aue r"~ulta o llpare<:e es la venl.a de deremlt;>d dd terreno de que trat.n la. e'll:rÍtm·a, chos y •~cione.~ d•~ )~< vr.ndedora Mar ía Anmiú>d que le ordenó eJ vendt<lor F.me«:ri9 tonia Rubiuh<> n los d..mnodanl~ por el r.on.
1 tra~paP.arn a su I?I!OG&a Mar ía Antonia d('·Fo- r.cpto de. ganancial-e$ .v <le herc11citt en ln s lJrero, vero uuu eTt" la.otra mlL~rl 1!\ vo;,ntl\ e~ cesión illcrnida de su esposo en f.odoa ~us biere~l y efectiva . pues el confe~An te ¡¡e la oom1
n~!-! r..JiCeR, muel,rt~s y semovie1\te~ y ~i ~e
pr6 verdaderamente.
expre~a r n llic.ba escri l;u ra q·.l~ les vende en
e~pecial el derecho que le corrP.~ponda o pue1
da ron'l!$pnnderle 011 los t:.>.rrcn(ll; a.]lí determina do• . csn estipulación qúe r•uedc ~e~ paAn1bas parÚ!A intarpuRieron reeut·!lt.> de ra m ayor claridad no le quita ni rncrma al
caaiiCión, el que tramitado debidarn~ ..t~ PA~Il. pacl•) cont.enído l'n la escritu ra t •·eint» ~
11 falla r~.
tre~ ~u verdadero cari'~.octer (} ~e.a f:l de ~.:entá
F'n~ orden lóv,lt:o y pox cuanto el recurrensiroplemente & derecho.• y ecciun<l.~ en unP.
te ,Jcmandante está eorifornre con cMi todll. s uce:si6n ilíqui•)a y de ~nnancialcs ~n una ~o
la. ~ent~ncia recu'IT;da . pasu en primer tér·
r.icdad conyu:pl disuelta pm-o :hl li<¡nicl:ida.
m ino a e$tudiarae el r~curdu del demandado. Y e~ ~IAl'O que aRí <lel.te interprel.•trGe la es"
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c:ritnra número t.reint.a y tre~, burlo pur ln
ya dicho, como porque no e~1:and'.l liquidada~ ni la aucesi6rt rl" lilmeterio Forero ni la
sociedad COJlyugal de que éste formó parte
C()n la vendedora, no podfa ésta veniler a Jos
clematuinnt.e~ como cn~rpn (:iP.rl·(l y det~nni
nado. radicado ya e."JCdu:-:;ívurneutc en ~u ~·~
trimonio, loa terrenos a que alud.. la c~cri
tura 1reinl.a y tre~.
~irndo asi la• C(>sa~. basta el l:('gistro en

el

litn~o

de c.9.n!-T.as

m~w1:no1·i~s 1.r

no era

nr~('.r.

~ario el rel!'iatro en el libro !Íúmem primcr·o en l,t ft:~rma ~Jl qu~ ~ostleno Hl n~eu t·r~n ...

to, oue ha d ..bir/o ha<~P.r~e. oorr1ue e<>nto se ha
tlicho y ae repite, 1:< <·scrit11ra número trcin-

b~ v 1:rr.8 n,.~neiona.d:1. no conti(~n~: en de.finithta SÍ""'O ':~n1.a de dP.rP.~ho.~ y acr.it.me~; y no
de cu·3rocs cicr'Lu~, por donde ;a inarri¡Jcíóu

en Hl \iht'U nlrmer·o prÍmefo.t etl la fonnf. CJ.Ue
lo him el Rell'isl.r"d"r por mal hech" que
fuera e'r. nada a.feeta el e.ont:.-at<>, pues era
formalidad innece~"ria.

.i\ e u~:\ el r"r:llrrenle la sentencia por la

"¡m~a.l

2• y S>l re•pect" hace tr•'s cargo< que
n:><an a e•tudiarse ~ Ea "1 primr>m, qu.<, el
follo no e.«tá en r:onsonancia. con las pr~ten
,;\rm~s ortorl.uumnente rledncíel<>~ por la~ part-E>~ "'": cn~ntl) el falladot rleeidi(> snhr• simulaeión de los conll":ttos y en ninguna part~ de 1~ demanda •e s~ñala como fundamenh>. Nln'a o ra7.Óro rJ~ tal petición la de ~er aí-

ml• lado.~ los pactos.

R••+,. Joer l'l. demaJJda. fijar la atendón
f!1l ~1

hP.cllo ~r~P."unno de ella y tcn<~r on (~uen

<lf'~arrollo de e~te rwocooo y las pruehts :ul.•l·jeJas 110r la~ uarte-.~, para 'fC•~hazar
~st.~ ....a,·~o. Los (!Ontrato~ a (lUe se· rcfic~retl
l~P. p,;::•rifnriM> mJat.roc~ent.o~ setenta ~~ ch1co

ta el

v r.natrocit.ltlf.t.\..;; setente y ocho fueron atacn-

~os mr ~imulado~ y nun cmilldo ~<1 dema•l··
cí ~nte ha.1)1Ó de nulidad ne c~o$ pactos, es'l
N• Ir< etuiht el car.:tcter ele simulación a la ¡>re~""+" ~r.cíón ni desvil1:áa ~u naturaleza pues.
t.o <me ante~ de «ut> la Co~k esi:ahleci~ra su
c!<>.,t>·in,.. ~ohre simulación ésta. s~ confnmlfa
con ]a nnliclad y en 1:;~ 1 conf1; sión incurr'ó
d denon.ncln.nte. cohiusión r¡ue no r•~r.i udic11 ~
«><1.;r. '"''·te, rourq ue pucliéndo~e intEl"Prt'tar
lo.s de>r·.ar.da,, ~in variar lo.~ • far:tore., ele
('llaa. hnv aue reconoe"r que al libelo ba~e
<le e~te juicio no l.icne· otro alcr:nce que el <le
dereít'lr la a.r.ción de simulación. N o ~ólu

J U

l)
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de r•clamP-IIl<• q uo: es de ésta y

110

de aqué-l

IJ¡• de la que se trata.
Acu~a la sentencia el recurt'€nte porque 1
en .-sw. se ordenó al demandado a restituir
todo~ los bienes determinados en las escritur:!.s r.uat.toc:i~n t.os ~e-tanta ."'!' eínr.o· y cu:tJl·o-¡
cit'utos st>t-cnta y vcho ya menciorrada3. El
recurrente dice que por este otro aspecto no
está la •entencia en consonancia r:on las pre-~
tE>nsion~s dednc!rl""' por ln.8 litíJXantes, ¡lor
r:nilr·to e.n la dem~mda ."<• pidió sólo la r~.gti
tt:ción de los biene~ que en e.•n fecha. no bu·¡
hi"rau ~al ;do del patrirnon io rl~l d•nl>'lllrlarlo,
y que no obsta11te exi8th· la prueba de que 1
cnn.icn6 vario. de esos bienc~. el tallador de
s~l?lJil(la b~tar·cin decretó la rest.ítucir'>n de 1
todoa ellos sin t>Xclasi6n. de nillfT.n na chr$".
J!;s Le car¡ro ~s fumlado por lo. sigui(,-.te: .
"-) pon1ue el Tribunal decretó e'•ident<>me:'l· 1

te la

reH~itudón d~

todos los bier:es

.~eñalft..

d% en las escrituras cu,t.ro(•ientl)~ set.~ttt.a 1
y cinco y cudrncíentos set~nta y ocho _ya
mencionadas; b) porQ\le en la terct-Ta petición rle !a rlemancla ~e pidió sólo la reatitu- 1
ción d" los hi•nes que fueron materia de los
contrnto~ atncado.s d~ ginmlar~íón y "que no l
hayan aa'ado de R<>~X~lio (;arzún o qGe é<t" 11~
haya enajenarl-o a t.~rce1·os"; J' e) por.<Jue es.
tá a erAd il.ad(l en ¡tu tos ouc ante$ de la notifi(:acirín de la d~m.ro.nda Gnrzón hahía vendid()
" Purlficación Forero de SeJ!'ura la mitacl 1
del t.erreno ubic~odo en l;l vereda. de Chiratá .'1 " BerMrd1~ Forero de Ar~v:tlo el t.erre.no de la V('rcda de .Turatú a. quo se re:'iere
ht ~.'\CriCufa cuat.rocientOt$ ~:~etcnt.a y cinco.
Al prus1oerar este caJ'I!<> es prec.íso reformar l.s. sentmlci"' acusada •m el ~enti<lo de 1
modiiir:ar ·la C()ndenaeión c•.Jarta de el1a de
modo eme d clemanilado quede sólo oblilrado
a. res~ituir la mitad riel bien hunuehle de 1
qv" dn c·Jent.a la eRcril:ura cuatroei~.ntos ~>e- 1
ter.ta y ocho. Ln conden;tdÓP a esn r'•stitucíón en la forma en llllP.r lo hi7.o el TribnM 1 es legal J)orone no estando liuuidacla la 1

l

tmcG.sión

tl{~

Et••eterio

lt~on=~r-o,

.td la

~odedad

con:vu ..al habida. ent.re é8te y María Ant()ll'a Ruhiano. no 1merlo ~abers!l a cn;l.l de
ello8 ]}Uecle hac~>rR4l la r.<lstitu~íón. l!Jl 'L'rilnmnl r:!e.ió ni campo abierto 'O!l.l":t la reRtitución a una ele e!!as do~ entidades, según f<l
c:t..~n. o a ambas.
El dcnun1dado nropu so )a~ exeepcioncs pe.
~·nntorias el<> nulirl!ld del conl.rato de colmnra·,e.nta de <111e da cuenta la escritura tr~inta y
tres de rliez y· siete ele enero dl'l m íl novecientos treinta y la de inefica.eia 'del mi~mo ins-

nn ~1 r:rc~.~ente [·:a.so sino en má:;;. tl~ Uíe7. fa- . trum~nto.
llos la Cort• ha in!;.,r.Jir.,t;..do laa rlfllll.anr:las
FJJ reetn·rente sostiene que poJ· e.~te oi.ro
rle 1111 li<lait en el .sntido de que son acciones 'lspccto la sentencia no está en consonancia
con las pretensiones <leducida$ 11or la~ p:wd" simulación cuancl1> del libelo ~e de~pr.eiJ·

1
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tes y que el Tribunal faJI6 ulba pet!ta. al
conaíderar la nulidad de la e~~crltura nl1me.
ro trlli nta y ~ y no la nulidad del contrato en ella contenido, que fue la exceP,ci6n

propneAta.
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1
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F.:•te no atnea Ir. ~entencía ~inÓ en lu PR~
te en que el Tribuna l docidió t¡ue ~ra sim·J ·
lado C\l contrato contt>,nirlo en la escritura.
cuatroei~ntn.• setentu y ocho pero sólo ~n lo
que se refiere a la mltnol del terreno y no a

~olalirlad de él.
F.\ 'l'ribuJ1al para decretar In s irl\ulnclón
solicitada se hasó en .la confesión tlel demru1dado ; re:sr""to del cnntn to a. uue alude ln
escrituro euaf.TOCient.>.s Retenta y c iJ1C.o "1
demandado confe-~6 que .el pacto ~r11 simulado y re~p~cto del contrato contenido ~• lA.

la

a~critura

euat-ror.ientos setenta y ocho COl\·
simulado en cuun1u se l"eferi!l
a la mitlld del ~rreno Pó'.ro no a la !.otalidad
de él, porque la otr n mit.ad 1~ había compr"-·
do realmente.
1
El recun-ente acusa por. P.$I;P. asp~to> la
sentcndll y s<>stiene Q'll~ siendo ifl<:livisihl e
la cot1f i'Sión del dema.od<tdo Garzón, 81 Díl
darle e~tQ ca ráct-er el Tribunal. é~ te incu>'l'i6
(Jll error de hecho v de derechll cm la confesión re-ndida por d'~rzón y violó por lo i.aJ>·
to Jo.~ .utlculos 1757, 171i9. del C. C.. y 609
d el C . .r. Ad emi•s !<Ostiene Qlle 11e jnfringi6
el artículo 697 del C'.ódígo (olt irnamente citado por cunnto el Tribunal no tuvo en cuC>n ·
ta o no aprc<:ió deblclarnente l~s dechtraclo·nea de t.e~tigos q_uo demu~>Stran la total s imulscl6n del contrato cont-enido ffl1 1~ e..;cr f.

r,.;, que era

tora cuatroe.iP.nt\ls setenta

1

.

Leyendo el estudio que de e.5a defema hace el Tribunal, encuentra la Corte q•J e aun
cua!ldo e~ verdll<i que la rlenominó equivocadamen to, llamándola nulidad rie la eecri·
tura y no nuliclad df>! contrato w mo ha dehiño denominarla, el 'l'ribunal entefldi6 que
se tral.n.h n de la nulidad del -pacto y por ew
se extlres:t as i : "F.I contrat o de comprav~n
ta alll relncionado ( la e~critura mímcro Rl!)
ftto celebrado por p~r~onus capaces, tuvo uhjelo !!cito y no sP- v!~lumbra n!J11(uno de loe
I!lOiivos que PUtd"-n ha.bcr viclndo -el r.on.
sentimientu di\ las p:lrtes contr:ltan~··.
1-a. equivocada d e~1 gnaci6n de la defen sa
no incide por lo t.anto en c.asnr.i6n, porqu~
el Tribunal estndil• la. cuest-ión de' fondo pro·
poc.>st.~ P.n la exc~pc!ón denominada por el
demanda/lt.e nulidad del cootral:n y además
r.omo los íunclnmentos qoe tu·vo el Triloun.Rl
nara. decidir que C6e eonlralo ora vilido nO>
h~n .~ido a tacados en casación. S<? recha,.a
el cargo.
Reeurw del de.nandanle

J'

ocho.

jun rcl' A t.
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J..a Corte considera
La conf'*>ión, según ensciia el arüculo 609
del C.•T:, s~ ndmite tal eomo se hace, con sus
modifitacione$, ada.rMionc~ y ~xplieac.iones
concernientes al mismo h eehn. F.! dema ndado Garzón est~bn amparado por la ¡¡res unci6n de veracidad P.n cuanto a las dcehu"llcione$ a que ~e refiere el cc,.,trato cnn~eni
do en la e~criturn cuatroeient.o~ s"t.cnt.1 y
ocho. F ue el mismo demandad(• el que rlestrU3'Ó o rJesvirtJJÓ en ~u c:m:tr::t e.sta presun..
ci6n, an Jo que h~c~ a la mitad del lote de t.eTrtm•l relacionado, e n ¡,. citada escritum.
Dt-st-ruyó Ga.rzór. esa presun<:ión, con su

J)T(1-

pia co!lfe~ión, qu;: vi~:ne 11 r.er.iudic.arlo y n
favorcMr t• In par~c actora. P<lro al confesn !o h:r.o con una m nrlificaclón, coccffl'nicn :.e al mi~mo hechll y c••tonccs ~u e<>nf.,ión
.debe l.o mar.s.e lal como la hizo y c!e un moolo
iudi\•!srble, por•}ue In modificación Clll" aATeA'Ó tieno. 5n!imn r oluciór. con el h.:cho confe.
sado. No estaba por lo tllnt._. Gan 611 obligado " dqmos!.rar, por vfa fle ~:xcepció:t, que
el e.onrm tf) a uuc alude la cscrit-uTa w n.troeiP.Dto.~ .;el.entñ y ocho no er~ ~imulado en
lo oue re~;pecl.a a la ?tra mit nd dr.l lot.r., o·ntre o·_J'M 1-:lZ.Onea porque la pru~..ba amanu.tla
de e5c; contr.-t,¡ lo fa voréee y ~olamentc ~.o·
oio ser o\o~'v irtua(la 611 eua1tto · ccmfe~ó Gar·
1.1S11 re~p~'Clo tic la r¡tra mit.ad ole! Jote. Queda t.l dc¡n;<ndado entonces amp:.'rnclc por el
oontrnlo, en la parte en que manifir..stc,¡ que
f ue renl el -pacto. y tOC8 a lo~ tlemandan les
tlemo$trnr lo contr m:io. Si a l ¡negunt.a rl~
a un indiv iduo Bi oltlb~ un11 eantid•ul, confiosa que realmenle debe pero una mon()r, -.~
claro rtH6 queda eAWoleeida. la lleuda en t:Ua,..
to a la cAntidAd t.(l]lfe=la, pero no míu:. y
~o puede Mirma.r~~ eneo~ce~ que el cunfe~:oant.P. tem~a. que •lt mo~LI"ar por t'ÍEI. ciP.o uropoióu o·.re no ilebe el rMto de l(L c>~nti<)ad
porque ee le prcl(lrn\ó. La prueba el' ""e o:aoo ~orrer.ponci<> A q o icm pJ-el!nntA. C:osn muy
st~me i:\ntr.. sucede en el enso do s.uto~ :v w.de·
on>>~ si ~f! ticn" t\'tl (:Ucnt.n que la simulación
puedo ~cr total o l)llrcinl y qu~»·d dem"ndAdo et.mfes6 que hAb la sido llRr cial, la o:l~mo~
ll'!lción tle la simulación total del par.((> <»·
r1·esponde a To.> deroiandanteA.

N o <.'11Cnentril. l<L Cl•rtc ·la,

v(o~nción

legnl

~

ou1: alude t'l r-ecurreJlt-e, r.l •.-e\•crar ~stc Q.l.le
el Tribunal no tu vo en éuer~ta l«s declarar.ione~ de te•tigos
la simulación.

n

q~:c

en su concepto acredit an

'l'riiJu¡oal ra·r6 miente~ en tales declaraciones y llQr e5!l se cxpre!<ll a~í : "Kio>guna
prueb~ dif<'-rente dt> 1& oonfellión de Garzón
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pudo aducir el demandante para comproba~
la slmulación de est e contrntQ, pues la:i declaraciones de lvs testigos na.da apuntan en
relación· c(Jn cate particular . . .... " Para el
Tribunal, según la Cort.:. las deem~aciones
a ducid8S no demues tran lá ~imulución y evidEmt~mentP> e~tudiánd()lfl~ se conclu.1'e qu.a
al JlC> darles el valar protr.rtorio que le a!igne d recu;rreute, si Trihunal no incurrió e11
t>rr<.>r de hecho que con<.lujera a la violación
de ley suatnntiva. A lo mb esa~ rl~;clnr.a
cion~~ podian con~tituir un indicio Jlo necesario, que no form., por ~~ solo plena prueba. La almulacióh pro~pcró en este j uicio,
como !o dice el 'l'l"ibuna l por la confcRión dd
propio demandado, y :sí éste no h ubiru:a confeo.;¡dn , la simulación no hubiera pGdidol derJ·etarse, teniendo en cuenta las demás pru•ba~ al re.<¡'<'Cto. que son de muy e«ea.~ va' or
prohatorio. Si tu rart~ dehlandant e se aproved•a de 1~ confcsióll de Gllr'ZÓll, e~ obvio
que e..... misma confellión ilebe servir p31'!<
demostr~r 13 .realidad tic la v~Jlf:n a Que alude é~ t.o.. con tanto mayor razón cuanto que
las dedaruciones, ~e TP.pite, no oon sinu un
mero indicio.

1
eión, ha dabido a no demand arse por lo rne- 1
· n~ a las señoras F oreros a Q\lienes el demandarlo hizo t rndición de lo~ inmueble~ a
que se refiere la el!critw-a euatrocientoo; ~~
renta y eineo, y ~¡ en caso de op tar por la
afirmativa, la vellla heclla a tlichaa soñor~~
ti~ne eaus" lc¡¡al y wr lo tant.o se roantiena en firn'"'• lo cunl pri,•ará a los demandantes del it• ter~é jur íñico pa.ru t!nt-ablar la pre- 1
~ent.e a.cción. CnPHtione>~ r.on t.od~ é>st.-..~ que 1
constituyen la esenci~t. jurídica del problema
planteado Cll eo.ta liti~, pero que no f ue pre·
1
s entado c'n caaeclón,
Por Jo eJ<pues to, la Cor te Supr.,m,. de Jus- 1
ticia, Sala de Ca~acil\u en lo,Civ;l, administr..ndo jus~ieia en nombre de In Re.pt\h!ica de
Colombia y por auto-rid ad de la ley CASA 1
PA.RCJ1\LME:NTE la ~entencf,. r~urrida y 1
la tP.formn. en el ~ent:ido do modifica•· la decl araci6u ~-unrta de >U parte tesQiutiva., la
cua l quedat·á así:
1

CUARTA . - Dec!áras.e que t:', demandado Roge lío Gar1ór. estÁ obligarlo a restituir
"' la Meicdád conyugal f!íquJda formada por
el r.mhimonio de Emet.,rio Forero con M<lP 11•· Jo ~"nto el ·cargo q\le , e ~<~tudía no
ría A nt.onia Ru bianu·de Fore1:o y ¡¡ la s uces ión iliquida de Emeterio Forero; ;·~presen·
p~1 ede prosperar.
b <1M una y ot ra par lo~ cesionario$ dd cúnEn res umen, ni ¡¡] nrtfculo 175'7 del C. C. .YUI,.'Il sollrevívie1lf'e 1\!arla An tonia Rub iano
pudo ser violad!l por 111 ~ente11cia, en ~l con- de F<>reto, al tenor de ~~ cacri~ura públlca
eeJ?to en que lo al.,ga P.l TeCUrl.'ente, ni tnm- n1ímero treinta y t.rcs de die?. y siete de enepoco el 1769 do la mlsma obra, tmes si por ro de mil novecientos treinta dn la Notaria
del Ch-culo tle ChocontA, IR mitad proindlvi·
un a parte la cunfesión de c~r>.6n que n<) es
divi~ible, por lo ya dicho f ue a cepll<da por el · ~o del terreno que en enni unto se relaciona
~n la e:;cri l.llra n dmern cuatroc.ientos SEten ·
1'rlbun:~l <'Jl lo qu~ le eg deafavorablc, pa r la
la ..- ocho de diez y seia de junio de mil nootru no sa es t:l. e11 el caso dr. impugnar esa
vecientos veintitrés otorgad¡¡ en e~a nota·
conf~sión. por error de ll•cl¡o en quiP.n confería.
só, 'f'U&.lto · Q\l<: Glar•ón, que era " quien con-..~pondfa 1)() ha hc~ho tal impugnación. Y
N o ~e decn~ta lA res~!tución de los inmueeorn<>, firoahnenlE>, pe;~ lo <Il'"' ya se exprooó
ar.-ibs, el artíeulu 6()9 llel C . .T. no fue vío- bles n qua se refiere la e~cdtu1·a cuatr.w.i~.n
la.do PQr nin gÚn :¡.,pc¡ctQ, lO$ t"ar¡OR que se tos ~ctentu, y cinco de onee de· a.goR!.o de mil
novecientos clie~ y siete de la Nota.l'1a de
estudi'n no pueden prosperaT.
Ch ocontá.
Como ya se vio, al pr011parar uno de los
cargos h ccho5 a la sent.~ncin por el demunF.n todo lo demáa quedct en firme el ful!o
dado rccu1·rcn te, lleva a la Cot·te 1t refonnar
recurrido.
'" decfanción cuwta de la pa rte rl.,solut iva
lit~ !11. sentencia únicamente, sh1 que pueda
Si n costas en ol recu rso.
eotrR.r a tor.8id.,.r ar en sí el problema d~ la
Publíquese, nvUfíq•'>~~<e, insórte~o en la
s imulaci6n t>lant P.adn en esta liti~ porque e~e
punl:o o cuestión no h" ~ido materia de la Ga~cta Judicial y devuélvz.se el ""pedient<>.
acu~~íón . Por eso IH C-<>r+..e no t.iene oporArturo Tapias Pilonie tn - U.iborio l';:;;:a·
tunidad pnra ent rar a ~-~tuiliar lo ~ust;mclal
del problema q ue lleva en ~( varios factare~ llán - Ri~;o.rd o [iineslr<Y.<a D:tza - Ful~n·
n:uy ;n¡..,resante... como el de aver iguar $Í cio T.cauerica V~le?.- J uan l<' rancisco :l~ú.ii·
cont eniendo lo~ pactos atacados de 8imula- c.. - <ietl\án Sala ~nanea - Pedro León Rir.do3 un verdad ero mandato s.in representa· ~ón, Srio . en ppdad .
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t - Aunque 1:~ acción de s.imuluión de 1\tt
t•¡untr-...tn y la a~ nulidad de él uur causa de
shnuladOn tton fundll:tnentKlmt=ulc disUnt:ls,
no es óbioe ptr& que Mo iatup~te la dem.an~
da de Dvlidnd coro~) ~t ión de ltlmul:leión.
2,. r er.struiéodvse exctusi'V'2meute eoa. la acción de simolacl4ih eontrn.ctual hac.tr pr~Ta.·
lc.ec:r flo.tn: Ja..-<o partes J~ ot.Ugac.iOne$ n efte·
toe. jurídicos de un eontra.lo oculto/ ! ubre Jo
esUouJadv (lstcnJüblemente entre hU mtsm::cs
rmr~~, tu con5ideración a que: ~1 contrato
prlvt\do en\lnelve b. verdadera. y real i.nleu·
dón r vnl1Jl1tld d+' ella~, sio }letJuf(::f() d~ terterus, 4lche el demand~tJ•t~ separar claramente JOfti aos contratos1 el sec~to y el apucnte,
p:u:t. poder deducir si :it' ~~tti eb presencia de
" "" s imulación absoluta o int.erral "' IJmple·
me-nte de mediu o relatiw, e11 tJ primet caso
p.a.a. de.cid.ir, eo vista. de b...~ 'Pnleb'as roque~
Tidas, tobre 1:1\ Jll"evaleneia del ·aetn f'l®lto y
b consikUI<:ntc ioeLisU:ncJa del ;.ap;¡Lrcule,

1

~;

tn t!l ~SCCUD.do, para e~m.in::ar abJadD.meDt~

el t:Onlrato snrttQ 't c:alifh~r s11 '\'Diidez a la
Juz de )a:; reglas g~nP.rales. Y9. que pnr eJ solo
h6thu de ser dislmubd() no se af()t~ta fr,IU va·
1Qr tnmo lu<:hk de oblig.dencs. - J. La tu..
tcs:l6n nu es uo tereerG en rtladñn con c.l

euntrato oelehr._d" por el lll>K CUJUS. -

{.

lt5 posjble eJ mandato sioo rtpresenta.ción.

Cort'!b Suprimoa CE' Justicia- <);ala ñ" Cua.ción en
Jo C''vit. - ·Boe01..'\. marzo wünUodu.'l d tt JniJ no·
v.:el"ntos tTein(:,¡ y nue1=e.
1

1

1

1

1

1

(l\:[aglstT~d(l

11oncnte: Dr.

H~rr.nn S11.lamanca}

An tecedlentes

Ante el JuzgRdo del Circuito d~ Chocontá,
en libelo que lleva fech& 5 de ago~to de 1985,
Eh•ira t<:sp&jn de Acosta, mayor y vecina de
Tt'fla, en su condición de heredera como h ijn
lcgítimn ele Marcclino Espej o y ¡)ara !a ~u
cesi6n de ~Le. demandó a Jo!W del Carmen
Aldnnu, tnmbién m>~yor y vecino flc Manta,
para •JUG en la ""ntencia definitiva de un juicio ordinario, se dcclarua: I. Qt•e es nulo,
por s~r ijimulado, el contrato de compraventa ~onC;¡nido en la c~crit.ura pú·bllcn número
161, ol:¡>rga.da el 4 da junio d6 1984 en 1~ :Notaria del Circuit<~ de T.,. ll'le•a por mcdi'l dd
cual l.l:ú1rcclinn Rspejo dio en venta a José
del Carmen Aldana el terreno denominado

La Jabonera, ubicado et1 la \•ereult 1le Sant•'
Búrbnra, j o;rl•diccíón de Tena, con tod<\~ lo~
~<cecsorios que ex:presa el in•tn1mentn y pol'
los linderos QU() ~:_eza la dcra.. uda : Il. Qut la
e:<pre.."iidn finca wn todD:$ sus ncee.-.orio! corre.'<J)Onde c.n ¡>ropicdad a la ~ uecsión de MArcclíno Espej o, d e qui"ll S<>n heredero..~. como
hijos legitinu\a, Marco 1'ulio r<:.«p~jol y 111 de-·
mandnnLe ; 11!. Que d~be· c.anctlar•c el o•&gistro em:r~spundiente a la mecoc'oMdu escritura en que con~ta el contrato de vont11:
IV. Que el demandado debe la finca r&fcrida con sus fru t.o,os mnteri:tles y civiles, loB
produddow y lO$ que hubiera pr.odncido ~¡
hubiera csl01do e n poder de su dueño, y V.
Que e! demandHdo debe pagar la~ custns del
j:~<oio ...
J ·"' acción ejertítada ~ f undó en los he-

choa qu~ "" seiulda ~e expresan en slnte~la :
Por eau-itura pública número 161 de 4 de j u.
nio de 1934 - Notaría de La Mcsr. - dcbidament~ registrada-, 1\f~rcelin•¡. Espejo dijo
que v~ndla IL José del Carmen Alrt~nn ,. é~
te m;miie:ltó quG compmba, la fhiea
La
Jabonera.
B.~te contrato de com]mwenta fui! $lmulado y ¡.1or lo mismo r.art'Ce de ca-usa lícitll;
no exi~tíó en renlidarl preciu aun qut! otra cosa rere lá escritura mencion..da.
El vendedor .; ig.,ió ocupando la fine;>, u~;u

de

!ruc:.uándoll\ como au exclusivo dueño des..
pués del contrato y hasta su muerte.
El cumprao.lor José d~l Carmen Alllana no
intentó tener ncrccho a\¡...,,no sobre ln Ci.nc:o.
ni •u~ a.-cesorlos mientras vivió Murl:~llno
Espcju.
El vendedor m11ri6 el 11 de julio de 19:\5,
dejando cnmn hij~• legítimo.. habido! cr. RU
mii.trimonio <:on Oro~ia Gut-iérre2, ¡¡ramuert:a, a llfurco ·T uli<l E ~pejo y a la. actora, el pri.
mero easa.do con l~nl;PJ. Aldana, hf'nnan a legÍtima. del «jemandadQ <>n esa! pleito.
"Posiblemen~ el señor Jl.fareelino [:$pejo, mi padre, - dice el hetho po~trero de lo~
fundamP.ntalea, - al hacerle la vc.nta simulada de que se b'ata (1.1 ~eñor José del Carmen
AldDna, lo hizo con el fin do que este últimQ
entregara lb~ rtspectivQs bienes materiti d~
la venta a su cu_ñádo y hermano n1fo, "ello•·
J.l.farco Tulio E~pejo, o n los hijM d" é~te, exeluyéndQme a. n1í y excluyP.ndo a mis cuatro
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hijo~ de toda participación en la h8renr.la
do mi padre".

D~t testimonio elprOC<!ro de que el dla vi.$pora del e n que se PreRent.<• la deman<41, el ·1
de agosto de 1935, linte el Notario de Jl'Iarotn y por medio lic la (ISCritura púi.Jiica me.
ro 2I:l, Josi' del Carmon Aldana ven dí () a J¡;a.
bol· .<\ldafta de l{~pejo el mismo terreno d~
La Jabonera QIAc habiA adquiridr• por compra. a ::\lfarcelino Espejo.
" Lo curirn;o ea qu e en la dem anda con c¡u~
:su inició el Jlre=ellte juicio. - dice en su 4lle..
¡;ato de conelu~ión d(•l primer ¡rada el aliogado de la ~teto•·a, - doña Elvira E~ pejo,
convencida de la simulaci<in del contrato cuya n>J!idad pide, ~ segura de qu., lo.• bít'lleól
a que él se referia ten4tían que ir a parar.
tarde o t emprano, ~· poder de su hermanr>
:\fareo Tulio, di,io que po•i hlem<'nle el d~-
mnnclado Aldaua p¡~,sa ría el dominio de tales bien~" a aquó:l o a aus hij~ cu mpiiP.ndo
msl.ruccJ(>ne~ de don MaJ·ceHno. Pues bien:
antes de cuntestar la clemand!l, don .To.,é
del Carmen había tran~~erido dicho dominio
n~ llrecisa'!l"nte a don Man~o Tulio EsJli!j~
rH a ~us br¡ og, pero si a la '"~po"" de aq~>~l
Y madre de ~~tos. 1!1 reRu]taolo éi·a el Jn ismo:. ~u e lo~ IJi~nea quP.daran en poder d& la
fa n11ha de !\:[arco Tulio EspeJo. como !u".
•in glm~l'<> de duda, el querer de don ;\!arce:

un

lino".
1•:1 Juz~ac\o del Circuito de Chocont.íi. proílríó su sent<>ncia de primer ¡¡t ado el 21 do

julio <.le 10a 6 llega ndo toda.~ las ~tirjones
de la <lemar.da y condenando al actor al pa-

~o d~ ias Ol',l S.t.:.Ls. F.sta s~nt~ncitt, que se f un-

do) en lu imurobación del ccn t~ato <~uva nulidad ~e pide, [loo· baborse tra!dr• a lo~ >lUtos nin nota d" regl~tro la cscritun• en qut

se rccogtó, fu~> revocada P<n· d Tribuna! Superi~r de Bogutá P.l\ la que d~cillió la ~~gun
da matancla, fechada el 25 dt, rebrerr.> d~
1~38, en la cual ~o declar<> oimulado el ct)I>Lrato d e compra>en~ que ~ hizo conatar eu
la escritura número 161, o:k- 4 de junio ·ttr,
19?.4, de la ~ota1·ia de La Me~a ; "e c.ondenó
al demanda do a pagar a la •uee~ ión d'e 1\larc:P.lino E!<p~jo los frutos lla.turalc.~ y civiles"
producido~ por la f inca de La Jaht~ne-ra "''
loa que huviera podido pmotud¡· con ·media-na inteligencia y cnida<lo c~lundo la co~a en
'Ooder de su ducñ<l C'll el lap~ compre1rdido
entro d 12 de julio de 19.'1.') y el 6 de ago~ln
del propi<l :tfio"; se decretó la canceln.cílln
de1 regislrv del in~trumento mencionllo:lt> P.n
la -orimera dcdaracíóto, para lo cual ~e ordenó ' librar oficio al corn."J''ndicnte registrador: se r.egó la declaración cont<Jnida r.n el
puntn Regllndo ele Ja O~mllilda Mhre propi~
da;l de la ~uce.;ión de Mar~lino Espejo ~o-

l.,r~

la. finca de- La Jabon.,ra, y, fil>almenLe, 1
¡;e condenó ¡¡] demanril<do al pa¡;o de ls.s cos- 1
tas oel juicio.
.
Est~ es el fallo definitivo de ~egunda ina- 1
tancia contra el cual interpuAo la parte demandada ~1 reeurso de ca9ación, que pasa a
_tloxidir,;e por estar le¡almente prnparado.

l

Sémlencia acusada
Remediarla en la seguntla iu.stencia la omisión d el re!fÍBtro en el in¡;f;nrment.o princlrul del litigio; que sirvió de ha$& a la sen ten..
cia del Juzgado. entró ol Tribunal a estudiar
·1011 pr,dimentQ~ de la demanda €n lu que ton~Í~tli'Ó Re ejP.rt,iiaba la acción de simulación
a ]10'$81' ele que lo suplicado en el libelo e~ la
nulidad, dandi) prevalencia a le intencíón
del d"mandante sobre ol tenor literal de las
palabra~ ~~~adAs . "Se¡¡6n la nu eva docb·inn
q ue est.a. misma Snla fálladoro h a acogido
ya en varia~ decisiones. - dice la .~enten
cia - - la simulación P.$ un fenómeno jurí<ll co ~~pP.dfico que no c ntrafia neccsariam enle nulidad . J~, DUe\'8. doctrina ~ncuenl.ra sólido apoyq t'n el ~rt.lculo 171\9 d~l C. C. Con><isto este f~nómeno jurltlico en la diRcOn·
formídatl entre In iutoodón de las parte8
(t•lement.o interno y s uh.(étivo) con la. declar ación hecha POr ella~ en el in~lrumento
{~:lemento ~xterno y ou.i cHvo). lnfiére~~ d e
lo dicho quo eu toda Rímulación, n o <lbstan·

te

t:; WJ

muy vuiado:< matice:-s, existen. siem -

llre dos actos o oontrat.<l!! : tuno eKt erno, púb lico, apar.:~rte, osten~lvle, y otro, in t.P..-no,
prjvndo o . ecl'i\lo.
ftcto secteto e.• >áli·
do y produco loa efecto• jurídicos de to.d "
a.cl~• o declaruci6n de volun tad s i con él no
~:e violan la~ normaa de orden público ~· huf>n~• costumbres y ai cx.i~tc el conRentimicn·
lo, let c:..paci& d y el c.b;ict-o y causn. licitos
que conlleva t.odo r.ontrat.o legalmonte celeb¡·adl). Eale ,out.rato lsl!Cl'eto nn es oponibl~
s tereeroo. Est011 pueden ateu ense 111 aclo
o~ulto cOl\ preferenein al ap~rcnte ~¡ rue'' "n demostrarlo y tienen inl.c~é3 en ello, pe·
ro pueden también aoo¡erse al acl·-o ptíhlico.
Por el conlm rio, los derechns ilP. lAS partes
se gobiernan únicament e por el acto secr eto, por el que f uo querido y con~er¡tido por
t.>l!a s ".
AcP.Pta. el Tribuna.! que la causa sint uLandl,
de ncue.rdo ron la.~ pruebas do! autos, con ..
si~t.c en el "afecto grandísimo del venoledor por ~u h ijo Marco Tullo E~pejo y en el
des afecto por :.u yerno )!arco T. Acosta. deaafecto que se h i1.o e.xu.nsivo a la <>SJ!O".& d&
P:ste ~añora El•iJ•a Espejo de Acos ta, rlernandante en este juicio, y Que lo condu.io hasta
pretendor de&herednr a AU hija., m~i~nt, el
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prcsan sirven al mi~mo tiempo de fundadiBf.raz de la compraventa".
mento al recurso y de moti vaeión a la deci- '
~e analizan en la ~entencia, esv.eclalmente el
que se hace cllllllistir en la pr~dilccción afee· aión que ha de reemplazar la de segundo
grado.
tuo..~" de 1\.J:aredino Eapejo por ~u hijo :1\iar-·.
Como bien lo entendió el Tribunal y eomu
1 co Tuliu y en la venta que el demandado Al·.·
dima hizo a ia esposa de aquél a pocos díM lo l.i.,ne P.slableciolo la Cort.r. en r~il:emda~
de la muerte del padre y ant~ de iniciar c~- deci~hmcs, no e• óbice 11ara el esLud io. a J'on1
te juicio, de donde concluye el ~rribumil qua do de la demanda la cir<:unotancia de que ba¡>robatoriamente se confirman las sospecha~ ya sido denominada de milidad la acción in·
.1 que la actora <munció. en su demanda, ·est•) eoada de acuerdo con la rectificada jurispru.
es, que JIIareelino F,spéjo al venderle L.a Ja- denci" que vio en el hecho núamo de la si·
con·
bonera a José del Carmen Alilana solamen- mulación una eo~a .iJíeil.a .v anulable
te lo hiw con el fin de que éste entregara la siderar el vicio miP.mol de los cont.ratos que
entraban en el j uq~o de la simnlnción d~osde
fir~c~ a Marco Tulio Es¡>oj o o a. au familia,
a qui~ncs quería donarla.. Dtmlostr3d,. asi el punto de vista de su ilicitud por su fin,
la simulación, eonr.luye la .~en~~ncín que el
~" 11hjef.o, su cauRa o l11 falta ele los elcmen.
contmto de <¡ue da fe h• r>.•cri tnta ·póhlica tos c~enciales para la valide" de toda con·
1
número 161 ele! 4 ole junio de 1934 no ol>li· vención. Son. ya numero~os lo$ fallo~ de casación en· que se ha c~tudh;do deteniclamen·
go a la demandante Elvira ¡\;5pejo de Aco~1 1::), pero ~e abstiene de declarar Jo suplica· · te el fenómeno jurídico .de la simu]¡•c-íón r.o.
mo unr, ile las formas de la. teoría de la apado sobre el dominio de la finca en favor d~
riencia, en .~u mecanismp '! funna~, on rela1 la succ~ióri de Mareclino F.~pejo porque e~tá
probado que antes de trabar~e el pt·esomte ción con las acciones l< qu~ da lugu·, en su~
litigio la finca fue a manos de l~abel _o\lda· t>fedos con terceros y relativamente a ~n
1 na de Espejo por trani;ferencia •1uo le hizo · manera esp<!ei:LI de comprob:•rla en su~ di·
el demandado eJ\ cont-rato d" venta que no ver~a~ ocurrencias. N o es preci~o por tun·
está. sub judlce. La cancelar.i6n del regís· to exponer nuevamente la fundamentación
1
tm rle la escritura. 161. se decretó como un" oloctrinaria do la tesis sostenida por la Cor·
o:on~ccur.ncia lógica y ncc~snria del rceor.ote sin modificación dcsd!\ In 'entencia del 27
drn;en~o de 1¡, simulación de la eompru ocnta
de julio de 1935, qne hoy con3titnyc la dor~
trina probable en materia de simnlación.
en ella contenidlt.
1
La simulación es •nsce¡ol.ible ce asumir la
cliversjilad de formas e~ludiadas y enunciaiFJl recurso
1
ola~ 4!11 antcriore.s decisione~. y segú11 que deAfirma el recurr~ntc que la sentencia ha con~ideruse como integral o parcial, de
acusada <11" en la primera cau~al de c.~~~a fin u de med!o, de. e~P.ncla, de naturale~a., de
eión "por los coucclltos de error de den.'Cho accidente o de interposición, su:. rel'crcusioen la &precinelón de las prueba~ y elTor de ncs y consecucnciaP. son di$linl.a~ y están go..
h•rt>ada$ por <livcr~a,g normas j uridic>•a. N o
1 d-crcchn en In aprecinei6n Ue los autos, violación d" la ley •ust!Ulti v" po.- inolehida' apli- es lo mismo, por· ejP.mplo, la venta. tidida
cación al caso del pleito y por infracción di- qne la donación disfrazada de venta, pat·n.
1
recta".
loacer referencia exclusivamente al caso de
Entre 111.5 di•po~ieinnr.s que en la cleman·· e;;te pleito e u cuyo plant€amieuto y resolu·
1
da -.e l"eiialan como qu~hr!Ultadas por el ción ~e equivocó el Tribunal.
'l'rihuna.l al sentenci:or <ll ¡lleito, como Ya se
.l:'ersiguiéndll~P. e>.xclu~ivamente con la acvio, figuran lo~ articulos 1502, 1523, 1524 l' ción de simulación contractual hacer p1·eva·
1
2142 del C. C., en coiomto 8C acepta nnn ~imu
lccer ent.re las partes las obligaciones o dec..
lación que ·jurídicamente no existo, dado toa jurídico~ de un-contrato oculto, sobre l!)
1
qu() ]ol.a:reelino Espejo, como S() afirma en la e~tip~;lado ostensiblemente entre la~ misma$
d<'manda, si !.11vo inloenrión y voluntad de part.es, en consideración a que el cont•·at:>
de~prenderse del dominio de la finca refeprivado envuelve la verdad~ra .v t'f'.a.l-int~n
1
rida .Y Lr·a~mitirlo a ~u hi.io Marco Tulio o a
ción y volunl ad de ellas, sin perjuicio de tersus familiare~. habiendo, por tanto, en tal ceros. debe el demandante ~eparar clarame.n1
acto,. causa y consentimiento.
·
te los dos eontratoa, el $ecreto y el aparenA este cargo d~ violación legal, doespué• te, para poder deducir .si s~ est.á en presP.nde atento est.udlo del recur.~o. rP.duce ~u con- cia de una simu L~cil>n ahsohn.a o integru1o o
1
sideración y análisis la Sala, d" acuerdo con simplemente de medio o rolal.iva, ero el pri·
el articulo 638 del C. J., por ser él ba.•tante mer caso para decidir, en viMa dl'l la.-;< pruepara ¡>rodu.:ir la ·infirmac!ón del fallo recu- bas requeridas, $obro lo. prEwa!eneia. del acrrido. Las ra1.ones que en se¡¡uidA se QX· to oculto y la «>nsiguiente inexistencia d~l
1

,¡.,
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aparen l:u, y "n el segundo, para examlD&l'
a.isladamenlr. d •»nh'aw seere1» v ealí!iC»r
·su valide< " la luz ae ltts reglas ' gcn.,rales,
.1'<1 que por el solo ht!Cho de ~cr disimulado
no se 1d'ec1:a su vulot· corno f ue1•te de obligncionP.<$. Tratándose, como ci el ea..o, de simulacióll de n aturalexs y de medi•), es to ~.
aparenta do un contrato de na luraleza dife ·
"'nte al del rP.aimente cunvenítlo entre lns
part!>fl, docotrina que se ni•ga a ver· nullr!MI
en la simulación por si mismn. <>ncuen t.t·a s u
uwyo 1¡¡¡.'111, :HI P.mi<.~ del artículo 1766 del C.
C. que 1~ ti& a l eontrat o pr i"a do o contrue~
tipuladón pleno valo¡· &n (.re la~ parteR, en
)l)s ou·tiC11los 1524 y lo0 1, ibídem, tle l o~ cuales AA ,¡¡,duce q\ll! ~i (}X i;;.te causa réal y U<!ita
disfjnts rte lll expre$ada; el fenómeno <JUP. se.
opera d~11lro de la libcr1.~ el de <~onl.rntnr de
nues':ro ~isLem a jur.ldi~o que ¡Jermite <'"linr
!~ cau~ y qu~ le da la calid ad de lal a. la
~!mple li.bP.l'illil.l~d,

es. la transfo\'ma.ci(>" o
1le cmnhiar '·'

d~generfo(:ión (en el sen ti• lo

deMigu ru.c) del contrato cP.lebrado el> uM
,¡¡~tinto, ap~i<>bfe dentro de las no:;-nm~ J?'Cru\ra le~ de 'la va!id~z contractual, p~ro en
múnora nlh'Una. ),. nu lidtld que lll ley l•a•er"3 para los ca.;os de ~~~a ilícitll 1l dr. &usenciu '-vmplo.ta. do CJiusa. (a.r tícu)(l 1141 del C.
C.) Si O$ lP.galment.., vo~iblc dejiU' <le exprcs l\r 1,. lilH:r,.lidt1tl, debe aot·:a también di•Íl'II7-Arla, ~¡ con eEo n() ee viola. ninguna di~¡mi
eión l•f(al ni ~e conh·nt·íau lJ~s buena.~ costumbr~$ ni el orilcn públír.o.
.
l<:n el libelo ol'iginario tl~ elite litigio sa
hallan ir.confu:lllihlcn'lent.c determinado~ los
'~'>•c.to>:e• o .,].,mento" qllE\ en concepto de 1"
At~l.oro. concurrP.n a inte¡rnr o;l casu de ~imn 
:arión que afirma y del cual hace provM>ir
]ll O.r..c16n que ej.,rcita. ne aJii S.par eo;O IJil~
~~~arcellno F_.;t•do I!<LUSIUil<> de In IL(:I.<:>ru, 111.•
quiso v~nderle reacmenlc .su finca do. LB .Ta.oonera a .Yosé dol C-annen AJ.tana, 1' que éste t.nmpuco qui~o comprar!., sino que Jo hi~o
" imulada mentc con el fin de que este úli i-

mu, "cumpliendo illl;cruccionef! de don :'IIW'·
celino", entril¡r&l"a ·el bien "pNra que q':leda ·
r:J. <m poder de la familln de :!lia rco Ttll io E~
pejo, _,omo f ue, s in gén~ro de eluda, el querer de don ~elino" .
.l!lste e~qvC!I'IIL que presenta la demande.
dd caso de nparienci& eontrae~ual dn base
ti<U'a c3rar.t~~izarlo jnrldiCl>mente oomo Ul".a
Aim ula.ción rl!lath•a y de medio con int.l':rp(>~ición de pe¡·-ona porque s ulnmente se simu16 1» TTtanera <k alc3llzut• el fin verdaderamente buwado que era la cnujenaci6n del
bien a t ítulo de donación a f nvor del hijo
predilecto, para. lo cual ~e sirvi6 de un int.?. rmediarío o te~tnferro ~ quien se le dio el en-

carcro secreto para que lo cumpliera. N u fue,

1
pu~s. un1\ o¡;ráci6n, para llamar a&i la se- 1

rit' de acl.os que 1~ integran, complatnmente
simulada, est il es, ueutraliz~da o dcatruída
en ~u ~ efectos, por l.llllt con tl·u e~ tipulnción,
porq~;e no s<> hi.zu r.on el objew de que el dominio de La Jabo11er;. permaneciera aparenl.em.,nte en el p¡~trimon io de José del Carmen
Aldan:;. y realm ente en Al c.'~l ~upucsro vendooor ni tenor de un contrato secreto o r.onl.ra.esj.-ip~IRción, s ino para que de a cuertlo
con el encargo secre to y sllgún instrucciones,
h> lUciera llegar al patrim onio del '\'et'l!udcro
oonatario. Se ~ratn de un;•. simulación qce
.a:f.<>c~a no In e{~ncia vital del contrato 5ino
~olamente su naturale-..:a, vi~tíendo uJ¡;. dor.Jlción oon la apariencia uc una venta, ·y añacliomdo, vMs. oculttll' al verdadero bene(icin -

r lo, -el jueg•¡ o.lu una in terpo~ (~:íón de ·¡Horsonu. Lo simulado no fu e lu eu:.j~:naeión pues- '
t•) que Mareelino E~jo, como y:~ ~e vio, sí
f.nvo la i nt~nci 6n d~ci<lida ,)e d~sprender~e
propi ed ~d de .3 u finca, ~olam~nte qu~
o'J)\Í> J>ar u11 111e<lio aparen!<! para dac renli-

d e la.

dlld ni fin quei'Ído. El resul tado ~s, pues,
inntacablo <m el tonccpto ,¡., faltA 1le t:tmsenl:fmienro pal'a la tra.nsferenda de la propicdaci
.
!n(:u estioual!l~ como es, Rcgún se desprecde ,¡~ lo. eAlructuraci6n Integral de la ~imu
laeió:J .l)ropuc_~ta en ef.ta ncción , que huLo
nor parte 1\" Mnr.celino ~~pejo, a pesar del
t !t ulo apar~ntc o Hi'm u hldo. eu el C!l.!<(> <k qu~>
Jo fuera, la int«nción y vohmtad de tmn~fe
r.ir el domi ,,¡o del inmueble referiilo .:a 18.>!

c.l.rcumJbntcias ya dichas, resultA clar-aJnente 1>< .,¡,.!;,ció•> legal de los artlctJlos. 1502 Y
l tí21 de l C. C. en que incurl'it~ ~.l 'l'ribunnl al
destruir o aniquilar o.ln su ~entencir~ una
ptirts dC> la s eid¡, de neto~ o t·outr atos inse·
pat·ahlt:& cuya i<\I J>Oa e>Jtaba d<.lstinada ,. prr,_
<l"cir IJD fin jurirlito daramente bll3Clldo Y
eonsent.ido.
La actora. ha dcmandllilo como heredera
d e MaTce lino Espejo en tiU co lidad compro boda <'!P. h ija le:títima y en xepi*-S('ntación r
provecho de la ~ur.~•ión de ~u padre venderlo •·, de .tal modo q ue ulla repr~s~r.ta. y ~!s . la
miRm:> pa:rte ~1ue celebró el contrato con~IJ~
nado en la escritura -pt1blica número 161 de
4 d(• junio de 19:\4 a que ~e refiere 111 rlem~

da_ L<J. ~u r.esíl\n no es un tcrc.ero en relw! •Ón
COl! .el wntca to cel~brado por el de ~ujus .
Como heredero -pooria serlo, ¡>ero entonces
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d ohería. a.parecer on acción pH~()nal f1-ent~
al oteo he.redero alegando meno.!'cabo de Sil
derecho l!P.nlnclal de le&'itirnario. En esta
~i~u;~ci6u. no pudiendo encaminar la slr.r:ión
di\ ai nmhtció:~ a otro fin quA la pre,·alencia
del acio ~ncreto sobre · el ostensib le celebrarlo entre 18.~ mismas p~rtes:, Klviro E~p~j·J
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de Aeosta o sell la sucesión de :\iat"C.P.!ino Espejo, no puede en rigor j uríllico acciona¡·
oontra José del Cu.rmcn Ald•ma, testalerro
u hombre de confianza, s ino p..r a exigirle ol
cum¡.o\ím!en\o le¡¡a', d~ la comi<ión o encar¡o
secreto que se le confió y que· respecto do (,1
y en esta parte cvnstituye la e<ml.rucstipuiación que rige su• relacÍ•)ne.l redp~oca& ¡_..
demanri& contra el ín~erme<liarlo qnc hn
cumplido, cümv ~ucedió, SI' enc11;·go, tr;m~t'iriendo ol dominio de la f!nca al destinatario
de la iJbera:idnd '"'"'lizada. con su m~diaci611 ,
dej a ndo al ñonatad o re:1l .f uem de la. Mrihn,
es ·una rlemar.da mal end"r"zada1 incondu·
cente ~1 iin (JU & ~e husca, incxph(,a.blo casi
habiéndole señalado en la cicma<~da al denu¡ndado el simp!t: 1o:.¡;cl de intermediari'l
~on un encargo secreto¡, que lo , .,loca mÍI~
bien o;n una r~lAcilln de mandatnrio con el
apnrent" velllic;odnr y real dooant~. :ra que-,
(:omo lo ha dicho est<• Sala, ~en la legi~Ja,
ción <:l)h;m;:,~ana el mRurlJ>to no es ~-~encial
mento r~pre~ontativo. Dentro de ~u conf<>r.·
maci6n jurídic:J. COOet;J el mand:;lo ostcnoibl<\
y el 8e<:reto, d t-..staferro, la ínterpoffición
en todas sus form~:~s lícitas. y el acto jurídi<:o del mandatario com() persona l íntor('~~,..
do, ~icrnPtc qu P. el mandanl~ !.enza volunh~<l
de obliprRe. F.s PQ!Iible el mandfll.o sin reprcsentac'ón". Desee e.,te ,;ngulo d• con~ideración podrh• tumbiéD cleducír4e contra ¡,_
sentencl:• al¡¡ulla violación de· d i~po~i.,ion~
s ustRnt lva.s telaciol'lada~ con el .:ont.J1lt o de
mandato.
Toda acción ,iudíc;a] debe ~er procedcnt·~
de..d" el doble punto de vi:;~ activ o,y pas ivo esto es. debo ejercíturse por q:ui&n legiti~amenLP.. I)I;«da ha.r.erlo y cont~& quien lesalmo:.u~.e deb" re~¡•onder. En e~te ~so la
aceión irn;oada. .M.dolece de vieios l)()r atnbtl:o\
a<pect.os. En cl'eeto : el inl~<~S j urídicamente ¡¡rotc:;ido. qdue. d~bc, estar en el fond <>
do toda aceión .1 u ictal para qu ~ sea 1eg 1L1·
n1a en s u ejercicio no pued~; d~dJ~ír.se en la
fotma ~n que fue esl.llblecida la relación proceslll del p:eito, porque eoo la acción de ·aimulaclón, aun ~ n r,\ ca~o de que fu~ra ¡•roce dente ~egÚll lo ya v is~. ningún provecho directo ob~.enclría la dernó\ndantc porque cs1:and<> la finca de La J abonera en poder de
!~abe! Aidana de ~.:Spejo, en virtud dei con·
trato anterior. " la demanda, recogido en \a
escril~;ra utmcro 2.13 del 4 de ago~1.o da
19Sá contrato perfecto q ue no está sub j udiec 'la ~u~esicSn actora no acr<1ceria su pa·
tri~onio con e l ingreso del inmueble, tínlea
maner.\ en 1\Ue oriAtiña a.l gún íntet-n Crt Ir.
demauu¡¡nLc a ~ravéi; de .~u participación he·
renda!.

Por lo que

ha~

a la parle contra

qu let~
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ee. dirigió la demanda, es ;rtdndable que 1~
actot·a estaba lln la obligación de e~tablec~>r.
el contenirlo total de la. rel ación jurídica
creada POr los contratante..• do acu~>.rdo ·con
los términos ir.equh•ocos en <tU(' planteó el
caso de simulación, para lo cual 1., era indi5·
pen~able encam inar au acción contra la benef iciaria •le In donación !saool Al<hna, por que f.ue solamente al in¡.rresa.r ;ll patrimon io.
de elln J., finca cn,.ndo culmi,t., a t.mvé~ del
intermertiario, la donnción realmente \luericin y ouae:.du J)Or J..l arceline Espejo. Sin la
audiencia de la donni'M ía resulta imposible
eAl&h\ecer la exiatenc ia. de !u donación r.omo
mn ttato dí~imu lado por k venta, no nu la
por u te solo hech o tÜll » anul>.blc según le«
rr.lncipios I{Gll<.'rnle.< QUe g-obiernan tl$tOS
conl:m\o~. y en itu~"ncia d<! ella tampoc., es
posible aprecj ar la validez el~! · pacto Que ,;e
p rdr.nde ocullo porque los \'icios e irre~
laridalies c<>paces dA a.l !ular una donación
n·o pu~;den ~ijl' akA"ados 'i demoatradoij .~ ino
COII in l<:rvenc!Ún del OOnl\t<lrin mismo. fsr,.
bel Aldana de E.~poío uo l1a sido citada ni
dernnnda.dn COJr:O parte en este juicio, de la\
moclo que siu su aucllenda y d<>fen~a .no es
Jl<J-~l:ble ltacer ning11na il~r.larli.clón (rue la perjudique romn • • la de simqla_ción del contrate de ven tl~ de :Marcclil>o l:i opcjo a. Jo..,é
del Carmen Ald;ma (escritu ra 161) contcnid~t .:n la ~ententia a.<!t:sada, porc¡ue e5 e vidente que en esta. fomt~ :>e la desfa V'l""-"'
con un fallo producido en un Juicio ell que
ella e$ t<>l."ccro al dejarla reducida a la con ..
dióón de poseedora regular ole La Jabonera cuando antes lcnla la condición juridicn
de venladt<ra. du.,ña de esa finca.
Por J(J ''"'IJ"C"tu, la Corle Suprema admi. niatrnndu .iu~Ucia eu r.ombre ele la Repú bli·
ca d e Colombia y por autor idad de la ley,
CAJSA 1.. •Mt-encja proferida por el Tríbumtl Supeti(lr t!el Di~trito ,l'utlkir<l <:le 'Bogotá, de fechn vcinticillCo (~5 Í d~ fel.Jrcro d~
mil núVE>ci<mto.~ trcint¡l y ocbo (\938), y en
.su lugar eonfinna la del h •all<lo del Cir cuito cte Chvcont.á dA vcint;uno (21) de julí•> de m;! uoY€cieu \os treinta y sei;:; (.l93 6),
pCrO por fa~ ~8Y.ODCS que han queda el<J)UC5ta. en ceta decisión y Cl>n la ~upresión de la.
c.ondl\na al p¡¡go de.> las costa~.
Sin costas en el r eCU\1\0.
Pu!Jlíque&e, IY.ltifíquese, l"ÓIJÍei!e. ins~rtese
211 JI\ GaceLa J udidal y dc,·uélv~~c el exp,;.
dierttc, al Tr ibunal d~ ~u orig~n.
Arturu Tapias l'ilouiela. - l.ioor in Es<-a·
llñn - RiC~~or.do Rincstroza J)uzn - Fulgendo Ltqueriea. Y.;lcz- Jllan Prancls(o Múji..
ca - l:!!~rnán s .. ~UllaJlCil - i>erlro T..eón !Rincón, Srio. • n ppri.
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r.l\\
1

.&wo~ue

el ot1fouJo f'l de la ley 50 de 1&3G
""dujo • ve;·o le lliíOs ~~ tirll:iino de tocbs . Ja~
f)t~GOdpelon<:s tf'Ci~1enarla.s e!ltabletJtlas por ei
C . fJ., t:\les ~-o Ja exbaord1naria ndqulslUva
d~ 4omlnlo. tam.bü:n '"' f'3 llllC ta.l di:tpu$iclóa
ho moaUie4 ol artíolliO 41 de la ley l 5~ de US7.
lRi principio de la no retrnad1vjdatl etc lQ ley,
~n :::n.g,O.da de prcscr-ipeióD y o. que alude Ja
norme diada. rige y tl.omlna ...., la lnkrp ...u Qióo. aer uti<:ulu :1' de la l~y !>O d6 L936. de
aoudc n. de~prenae q,ue al quedllr r(al.uddo a.
veiuta a)\<'s e l término de Jas pH$4!ri~iuneEI
treix:tenana.s. no quiso P.J legislador modificar
el término ac [as <IU·Z: babian DltlJJez3d.o a eoll"tt¡- b-ajo el l:mperio d.e Ja a:utJcwa. ley. LO$
p:csc.rlh ie~, :l1ltes "e ia expeélicJón de d.l:eha.
ley. qu.cdaMn. p.ar lo ~o, am.panjos tn mlt
ieNChos por b antorJor lo mirmn IJ:Ue s gue·
llu:t euntra q11ien-2S gc podi~< invoca.t: u oponer
la preJ::v.r¡reión treio~a.rla. Sólo ea. ,.irfnll de
Ja \•oJuntsd d~l presertbi.mte, pnc~ m~fltr.lr·
:o;e el Oénntnn 1Ja.ra )lrtScribir y aceptarst er de
vcitdc llños; Pft"O en este easo, <lOD. t l objeto
de no de~6t14)C:&r o vnlne~:ar 1a situaci61l y t1er.echos 4In 1af!l p~r~ona-; contra qui~nes st puede
aJe~ la prese:ipclón, óstA no eJI1 ulem a ron-

El jueo a quo, primero dd Cireu iw de Bu-

~10vecientos treíntn y t<ide, falló -el pleito r&conociendo la cxcepeión J)el"enloris de prescripción extraordinaria adqui~itiva de donü- 1
~ propuestA J)Or lo2 demandadOll y ~tb.qol
'-'iénrlolos en consecuencia de loti ca.r¡;os d~ 1
lo, d~mandn.
La parte demanda.JJ"IA! apeló de este talio,
y el Triburoal Superior dcl Distrito Ju11icial 1
de Buga, h¡ COJ)fírtnó, en sentencia de doce
de. julio d•ll ailo p~ó:dmo pasado.
1
. Los demandantes interpu•iP.ron recu~$0
·de ca~aeión, el cual pasa hoy a decid ír~e.
·

t.n

senlcn~ia

reclllTida

t.~ ptdodo o tspso de J:~ posesión anterior. Si
se le 4 k n deetQ utroactiv, s.l artlt.••lo 11) ei·
h«(Q. lot derechos y s.itu:lclón "'-riiUta de (ll.!S
l'CraonoR tolltra qule-ncs ~e puede Jn.vocar le.
presct,peión quedarían dcsconodaos..

A.tm que el Tribunal 9Jl <!l estudio de lc¡s
títulos ¡Jresentado.s por amba~ }Jarte~ se inclina i lo¡~ <le los dematodados, la razón fundamental que t uvo ¡>ara confirmar la ~en·
tenci« ap<'Jacu ! ue la ele c¡uc es~ha demcoktrad" la excepción de prescri¡>cióu adquis itiva extraordinaria alegacla por lo" demandado~. · El Tribunal acogió SCJbre ol particular el concepto rlel juez a quo, que en siulti·
sis es el ¡;(¡¡uientc: P.ucsto qu., lo~ deman·
dadO!< han .ncredite.do que han powido el terreno que 81! rm•toode reivindicar en el lap.
so d;, más de vdnte añoa. la pre~cripci6n extraordinaria adqnisitJva ha surgido a fa'Tor
.de dios do .ncucrdn con el artículo 1• d" la
Ley 50 .d,, 1936, QUI\ redujo s vcrlnte afio~ el
tétmino de todu la~ prescrir>c.iones tre!nt ellaria•· estableeldas por "el Cooig() Civil.

Justicia.-S~la

La demnnda de <:aeadón

t.anM mo th:~d't J,'\ fe~ha. ~n que haya erupezadc. a rcrlt lA n.u~ ~a Je:v. Ln def.WtlvA, el JITtlSerib"'Rte- QM Ql'iera amparaJSe en el artieuto
l• ele lt ley ~o -~lonadl< Ueoe '~"" optar [lOJ
ésta y ai h3oe:rio asi no. se le puc.lk: compd.ar

Corte Suprema de

de Ca<aelón en

!o Civil. - Bogotá, marzo di~':z. ) iijt~(tl de mil
novc::ci<:-ntos treinta y nueve:.
(~ti>trado ponente, Vr.

Libonn L'""'JJ6n)

Angelina Peña y AlfonM Calero, por medio do apode~a.do. ejercitaron laa S(:C.iones de
dominio y reivindicatoria. sobre un lote de
\.erccuo
treinta y una plazus. cultivado
de pMto artificial, de pará y guim:~t.. ubicado ero .iuri$dkción del distrito de Gua.carí,
en el Hil;io de ''El Placer'' y <loslindnd~ como
aparece en el libe!(). Señalaron como deman.
dados a Jo~P. Maria Alt.amir~n, Luis Carlos
Zapata y 'l'u lio ~ llde.fonso Plaza .

uc

1

goe., en $entencln cte cinco de ago.st.o de mil 1

apoyado en );,. cau~al primera del articulo 620 del
J. ~Wusa la sentencia P<Jr cuatro m'>livoa.
Es el primero el do violndón de la ley austantit•n por in!rncción dirc>ct.., y señalu como normM violadll• el articulo 1• (le In Ley
;,o de lP36 y ~>1 41 de la Ley 153 dP.18R7. Cotocepto.ia el recn!TI'nte ·que el fall».dCJt' de Bu,ga.. le dio ~f~cto retroactivo a la l .cy SO de
1.936 0 in:frinzl6 por. ~~ta ra:z6n el ·nrt(culo
41 de la Ley I5ll de 1887.
u Corte (On~i ~era :
FJs ci erto que el o.rtfculo 1• de la Ley 50
d e 1936 redujo a veinte años el térm~o de
El

recurr~n le

e:

1
1
1

1

1

l

1

1

1

l

l
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las -prescripcion es .treintenari~:< e~ta
Sentenda d~ ins tancia
b!edcln• por el C6d}io Civil, t ales como la.
extraordinaria adquisitiva del domin iG; peLo\ liti~ s e trabó ~obre 1:; base, acept.ada
1 ro también lo e• que t nl di~pos idúu no mo- por ambas pa.rt~s, d• que lo~ demancladc¡~.
dificó ol a rtíclJ In 41 de la Ley 1(;3 de 1887 son los po..eedores dd Jnte materia de la reiq u~ enseña que la l>re~t.ripció ~ .iniciada bajo
vindicaciór.. el qu e e~t{, iden tificado. en lo
1 el im~rio de una ley, r que no se huhien~ cual 1a Cor t e é8tá con el recun·onte. La ·p¡_u ·<:ompletado aún nl tiempo de promulgarse
te actora en apoyo de s ua pr-etensiones prt>otra que la. modifique, podrií ~er l'Gióicla JlOt' ~entó u na. s erie de Htulos ínsr.ri':os. T.a pa,. .
la primera. o la sl!gundn, ;~ \'oluntad del prc$- te <lcmanda.du pi'E'.~!mtó ot ra serie de Litulc>s
crihiente; pero diJ:ciéndo~;e la li·lthñn. la pr c$- de esa nahn'alezll y, ademiis, apoyada en
cripción no empezará a contante sino dese!"
nllos y en la poses ión, llrt•Pu~!l la~ excepcio1 l~ fecha en que la ley n ueva hubiere em!)('- . ne$ pereutorin$ ele prescripción adquisitivs..
zado a regir.
tanto (ITdim~ria como o:<trnor rlinaria.
EstAndo así co" erctado el d ~b:lte, es Jo
El pl'incipio dq la no retYMr.tividad de !:.
1
procedente estudiar ante Mrlo si l\l1,rur.a de
ley, <1n materia de pre$Crípció11 y & q ue alu-· lAs defensas propu~~t.n~ por la parl-e dP.mande la nnrm& QU~ ...:aba de cital'~e, r isrc y do- dada <e ha!h acredilada. por que ~i ~e 1.1oga
1 mina en In Interpretación del articulo 1• de a la r.onclusi6oo afirmativa es inficiooo el e~~
18. L ey 50 de 1936, de donde s e desprendr.. qu ~ t\tdio dt• Jo" titulos de amba~ p~r:e~ d~de ~l
al quedar reducido >l t•elnte ~ño.~ el térrnino punto de t'ista. de la pr evRienela dP. ellos.
dP. lak pr<KCI:'i pciones trP.i ntenarías, no <lUÜ'o
L<• pa.rt.c demandad~ h a dem<r.!lra•lo <]1.le
el lc¡ris!P.dor J'Ylodlficar ¡¡,l t érmino d" las que ""tá v.n po&~~ión rl~l Jote que ~e reivindica
hahíJ<n emll<!zado a oorrer bajo el imperio de hace m lb; de. die2 a lio•, &n~.a« de la notíf;cn1
In nntJ~tu:~. ley. Los prescribkn l:es, antes d~ ci6.n de 1a dcmand(l.. E l apod~rado d" 1M
la cxpeeici6n de dicha ley, quedaron por lo recurrent~~ acepta este. extl'emo y e n s\1 r e1 tanto atnpart>d~ .en su s rlerechM por la a.l'l· cu rso cse mql!'i.!sa así: ':De manP.ra que colll·
terior lo mlg¡r.(l que. aQuél lo~ contra q uitmc~ paradaB la~ dos t.i tulacion~~ y t.enicndo coo
se Pí'.día in;·O<>J>r u OJ)Ono<.r la prs!icripci6u Clt<mla -~ 1 regi~tro de !a protocolir.aclón hetrE>in ll•na.ria. Sólo en virtud r,le la volunt a il cha "" mil 110vceicmos sie~. e,, de 1\dverlir
del
puedf morllficarse el tér- <¡ue en virtud de In dispue.;to por el a rtícu1 minoJ)re~cribiente,
para prescribir y acepta1'6e el' tle ;·eln- lo 252ü del C. G., lo pre~cripción sólC) podía
tc años ; ¡•&ro en 1\et.e t.n~i>. r.on eJ. obj eto de c.ont.arsc parn lo.~ dellll\111lad<Y.< a parlír del
no do.•conocer o vulncrrnr la ~ltuaeión y d c- •afio de rr.il novecien tl.ls "eintidós en que s~
rechn~ de 1M peN<ona~ contra quien"-" se !)u ehizo una nuP.\.'a:inscripcicln de lA pr<>toeoli•ade a.lcgar la prescripción. ést.a no empie•.n a . c·.ión d~l juicio <le sucesión ole Ma nuel Dolor~~~
1 contar$<:
sino desde la · fecha en que h11ya Eo<x•bar, como ~on~la de los trt.ulos preser...
t~t.dos,..
'
err.nezado ll. rc.ei r In n ueva ley. F.n d~fini
1
tivo. el prA!<Cl·ibi~nto. que quiera amparar~c
Ob3erva ir. Cmtt• que la demanda f•Je uoen olurticuln l >di'. la l .ey 50 mencionada tie- ~ffiC~<dn n lo~ dema ndados ell m il novecienne qne opt~r por é~ta y a.l haccrl~ nsi no se
to~ treínt.:; }' s eis.
1
le puP.de computa r e11 periodo o I3.J)$O de la·
I~>~ 'titulos de d1>minio un Q\\8 ~"amparan
·I)OI!~ión anterior. Si ~e le diera ef~to .J'<<·
lc..• demandados arrancan MI añn de m il
1
t rooctivo 111 artículo 1< r.ftarlo, loa derecho.,
r.o:h,~ i&nt~s no,.-~nta y nueve ;- l~n ha~tR
y •ituacíón j nr ldír.a de la~ pe~~ona~ contr11 e l añ(> d~ Mi\ nov,.c ietll.O~ t r~í nl:a y C.rcs, en
quj,n,,•• ~-e pc1e<le invo~.ar la p,..,_'!CJ'iPción qu~ 9Prie n<> intcrrutnpida.
.
1
Reeulla de e!lto' que si por una p;~rte b nn
darfan rl~~c<mocidos.
a.Cr•(litacJ(> loA dema ndados ~u po~eBión p(lt
1
Con~ idcmdas s~í las CQ>~a!<, el Citfll'O que- &i!
mñs clP. dic.•. ailos, por la otra h:ln acompafulustudia r~Hulta f1mnad0, lo Cl\11,) Jl"'va a ca ~ar iln una s <>rie dr! t.ít.ulos ile dom inio que abarla scnt.encin porQu~. corno ya ~e vio, e1 reco- r.n >.m r~ríoo:IQ lle m~~ de treinta a ños, de dnn··
n ochni~>nto de la prescripción adquisitiva e;:< de ...,.g,,lfa que SI! ha con,surr.ado a su .fa\•ot·
traordinarin, en el conc.,pt.o de que dt'l>il< 1<~. pre~crípd(Joo ord inaria n<ioni~itiva clel doauliu:r re par¿¡. el cru10 del plcili• el arti~ulo min io JX>r cuar.lo k1s dos el~mentos que la
1• de la Ley óO de 1936, e~ e.', funolilmento de <;omatítuyen, po'>C:'Ii6n material, por unll. par te. justo titulo y bu~na f e, por la otra, están
la aentonein recurrida.
Procede P'>r fo tD.IIto que la Cor te -dicte acredít años An el proceso.
1
~éntencia llPJ instancia s in <¡ue tenga QP.. eonAdcmá,, observa la Corte, c¡ue los titulue
~idc,.ar las demá s eausn\es de eMacl(IJI eomn
]>re~Pntado~ pnr la. part.e actora .;on po$t~··
lo enseña el IJJ't.íePlo 538 del C. J.
riores "" muchO« af!os a los de la parte do;·
1

l

¡·

l

1

i
1

to<la~
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mandada, pues arrancan de míl nov~clentoJ
s iete ; de modo que de~u~ el punto de vist.a.
dG la titulación, trlunf ar.m los de IO"S d~man
d&dos.
En virtud, pue.~, de lo a legadc) '! probado
po.r 1-a parte demandr.da. y d~ conformidad
con los artkulos 2512, 2513, 2526, 2ó28.
2529, 764 y 890 del C. C. es preci!:O, como ~e
ha dicho, reconocer la prescripr.ilin onlina'

ría ínvo(:ada, !.'~Conocimiento ({Ue haco ínncr.esariC\ el ~ludio de los demás extremo& de
la demanda.
Eu mé~ito de lo cxput::;to. la Corte SIJllrema de .Tu~tlcia, Sal& de Cu~acíón en Jo Civil,
admioi~trando jnstíc in en nombre de la República df! Cclnmbl a y por autoridad de la.
ley, CASA ~~~ atntencia l'PCUrrírtn. o sello la. de
fecha doco de ju'.io de mil nover.fcmto.• tre:nta y odio pnmunciacla por el Tribuna l Superior del Dhtrito Judicial de .Buga. REVOCA la de primera ioe t.'l.ncia dictada d cinco
de agosw de rni! nO\'CCi entAJE treinta y ~ie le
P<lr el Jtte?. PriD'Iero dd Circui1.() de Bu¡¡a en
lo Civil y en s u Jugar

;F alla
Se reconoce la ~xtJer•ción perentoria d~
pN>sc ripd6n ordiuarüi adqu í:;itl~a del dbmi·
nio, prop uestli wr la pnrte npositora en la
conte~l.aeión cl(l la clomancla, y en con~ccuon·
ci:. .;e absu elve a 1,..., dent<~n<ludos J ostÍs Maria Altamiriin, Luí.~ Carlos Zapata e T!defonKo y Tulio P la•n de los cargo~ formulado~
(:ontra. o!Joa e n In demanda.
in~cri[Jción del regíst1·o de
par a lo cual ~e librará el oficio del tas-J.
So oondc.na en la..'< c•>•l.a~ del juicio a IR
Jl"-O:te attorn.. No hny coRta¡< en el recurso.

Caneé'eso la.

1
1

1
1

1
1

é~t..

PnbliQu~!e , notifíqu~~<'. ir,sértese on h,
Gaceta Judicial y devuélvase al tribunal de
'iU <l ri.ftCT¡.

1

1
1

Arturo Tapi"s P illlni2ta-Libndo Escallón .

Ricardo ~¡¡,,~,.lru~a Daza-Fulp;er.cio ~4lUO·
rica VélC'Il-Juan Fmncl'l<:ll Mú.~fca-!H:ern;b
Salan•anca - l'~dro J,eótl Riocóu, Srio. c;n
Jll•dart.
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1.--Si en 1:t anWtior s.odcüad eonyu¡ aJ era el
muido ... rr.pteBeJttantc de la mujer; e l que maneJaba los bien4 social~, el que aparecía ante
tc;reerot wmu dueño de dlOJ, ante eJ llU~'\'O J'é·
gimen a~optado por la ley U de 193ll r• no apa..~~ f\1 ma.ridu como dneño de ellos, JIU\:tc cada
cónynre m<t••eJa y d;~pone eon entera übe1&ad
taut.o de los llamado.!> antertorrne-a.te bi~nt:s pro:
pi<>S eomo d~ lo:< •dquitido.. clespu~ del lt ole
-enero ae 1933, ron )i\ !'Oi.Jignlaritla(l de que eJ Quot •

a petielóo de la partU: eu. cuyu favor o beneíldo
la bn 4>Stab1eeido la$ leye~ f) por s~ hercd·uO&
o ocsiÓn•r;<W. (Art. l7f3 O. C.) .
Corte Suprema Ce Ju.-\icia.:----~Q. de Ca~ci6n

Ju Civil. -

Pl':t.\o'ent.a, por el ~imptc hedw d·t su tom.pleta sim\ll:itcldn, »o ~rla nula síntt btexi$tente. .ror otrtl.
partt, la ley ~nch>n.a de m ~t••~ra distinta lo.( ae·
tos ju:ridiehs que u.o Uena.n tos requtsUog exJgi.
dos JIUil sn v~llde2, etl 1'2tón !k qo• mnr diver:
S:\$ pueden ·sP.r tu omi~ione s o irreguJouhlades -en

el~

ctl

mil

novcc:ivntos trclnta y nueve.
(M~t(istndo

p:>r>ento: D•·. Fuigencio

Lec¡u.wr:ca

,.o roélflmeo 110 • .:•hCJ. tlOU 1tt wdcdad. (Ouyuga1.
2. O.espués cJel 1q de enéN• ~ 193~ ta m uier tl e ..

111: un:1 :unpHa rapacidad eivil. - 3. En mamerG~
~ seo~JtelB.'i ha ~uslenido la Corte que la eom ·

Hoguló., ma1'W v ttintiuueve

V.;l~J. )

Ant~cedente..

J • 1 pru1e aetora señala
d.amenlalcs y

corno beehoe fun -

de e;te pleito J•)S
que dtlbiduniente .extractado~ plOgau a cxpre..
¡wtecede~tes

~llr~E\:

J• Los sei•ores Lc<Jnida:s Delgado l'al'g& y
Adela.iclu 'l'ello tle Delgado contrajeron ma-

trimonio católfco ante el ~ura rec(:<)r d~ ¡.,.
parroquia d" .Prado el dia 29 de .c¡;tiembrc
de 1888;
·
z. FlMla la fed·.a de la deliU\nd..'\ no hahfa
sido :lisueltr.. la •Oc iedad conyug¡;J quP. 11 virtu·:l du dicho matrlmoni() ~~~ formó entr~ los
mencion~<dos contra)'entea y tant<J ante~ de
la vi¡,-enrJa de 1'! Ley 28 de 1932 como con
po.steríoridad a ésta, la admi»i•~~r,ción de lrn;
m:<S e.stríclos ele ord<n pú~llt<>. Si el Qúilil(u Cl- bicnc~ I<Ocia le~ hn e.sb•clo bnju el exelu8ÍV(>
\"iJ. ba. equiparado en m ochos textos a la eausa. • cnidado dr.l marido; '
inexh1eule 1 a b illcitn (s.r~. 1151, l JlR, 15.1:4,
~· fl uraute el matr imonio el cónyuge Del1~:¡, l53i'}~ ha sldu con .,, "xcJU$ivo Cb• de .,:,.¡ ..
gac!o Parga s.dquir ló a t.íl.ulo:. onero.,., y ~"""'
denciar qne e~ comtietñn e.lll'udal.del acto juTí ·
la n:s¡•t.e·.iva socí~nd cort~"U({U.l varioa bieclieo que el objdu y la eauu scn.n no sólo exi~t  J:P.s, entre otros ~.,~ sig!lientos, •¡ue apare-cen
tentes M
luo tí<:itos~ t•ero tte esta equi}Jl'lrhls.d no extc:-~.~amente determinados en el hecl>(>

qne se puede h l:lb"r tncurridu. l\·o es 11) mi!SJ\'l.O,
por bnto, un ae.tn Jiríd~o al eua1 falta la eal.l$3
.y el objeto~ por ~cr aparet~lt y simnb.clo~ que
aquél .:uyo Qb.íelo y causM son ilitltos. F.·u el p:rl·
mer ca~ c:.rt.'il.,; ell ubsoluto dt dos c lenient.os *·
eseoclales y no pu.&de tenér éii<Jtent.i~ ver(Jadera
a la lua de L~ J~ ; r.n él .socudo. se hMlla provisto de tndos su,; fnt;(oces eon~itoth 0:9, "Pe\'0 uo
J>Uede- tener perfeota. vaJidet, ~rqne viola nor-

p\lecJc dedut.ine t}.u e nuestro deret.ho 11orcn:aUvo
eunCu1uia tsQ!; dOS órdelu.:~ de Juegulari.Oad~ pa·
ra impa.rtírles ·hUnU~a fioncsl.o. Exísotc' una de~
mo,'IJ'a<',\ón de uca diferencia en el articulo l'l'4l
del C. C., qu~ se Jimita a sancionar con la. nuli~
dad :..bsol ut:a aJ acto j nrldict) eu-yo objtJtu y cau'.a
~S ilÍuil(l; sóJo toJIIO ·exKpoión :1 L'\l prlndpio
s~nclona con la mísmn nulidad a la laJta de eon ..
sent:iznl~to ·en el aeto jnrícU()Q. n sea. :1.1 del ab·
~olufamoote incJsnL Las aCciones de $imulación
y de oulidlld pOT s imulaoióa son fundamcn1al·
meot<> distmbs, como lo hll díob& la Corte. - 4.
La Jlu.lidad rel::l.ti~a no puNe ser declarada sino

culU'tO del libelo: R) Varios dt:recho.i tle do-

minio en el globo comunero de ticrru~ denominado ''A tiUo" y ")foRal", en jurisdicdór•
del municipio de Prado; b) Un m au¡:-ón de)
sabanu y un potrero de; paato Rtt.ificial, pues.
to~ en el lote de t erreno dcl.<:fminulo en el
punto a.nterior; ~) Uno~ der echc·s de domill io comprados a Manuel M. Parga y Secundino RodrÍb"lleZ por imtrumentos números
GS de J 914 '!! 161 de 1918, d e !a notvrla de
Purificación, en el gloho comunero d~nomi
nado '',Ja oonera". en .iuri~t.licd6n de rrado;

1
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o) Las mejora& que con•tituycn la finen do;
"Atillo", consi&tentes en un muns-ótt de pas t os naturale&, tres potrero:~ de pasto a rtifi·
cia.l y ¡¡na ca~a de habitación, pne-.toa duran.
te la •ociei:lad cottyu.gal, con fondos de ésta :
d) E l potrero " La n.eror ma", puesto sobre
el ter~eno de " Jabonera." con rondofi de la
sociedad enr.yuga.l; f) Ciento ochenta ~ seis
re•~ vaeunas y nueve bestia3 de servfcio, y
g) Todos Jo~ muel:iles y cnser~s que hay en
la ca.~a. de "A tillo". que Lien~n igu<t.J pro$edencia.
4• Por tne(tio de inatr unmnto pGb\ico núm~ro 45, de 2B de mar~o de 1982, ~ot€U'IR d~
Purificación, Leouid:ls Dclgatlo Pa.rga decla.ró q ue transfería <> Alfredo Y. Romowl du
Oolgado L., a título de ven ta, ¡,J derecho de
dominio soiJ~ el lote oJo l(!rrcno que hací:l
p&do; del globo d~ "A tillo" y "J;tosal", yn d&termínado <m el hecho a.ntcrior y en ~ cuarlC> de In. detn~nda;
'
á• Por escritura pública número 240, de
20 M octubre de 19.'~4, :-.rotaría de r urirícaci6lo, Leonida~ Delgado l:'~Tga y Romunldo
;• Alfredo Delj¡'n.<lo L., declararon haber celebrado un contrato· sobre cunstitucíón d•·'
renta vitalicia, por \"alor d e t.-einta pesos
metosou~J~ (~ 30. GO), mientras \"iVa Delgd ·
do Pare-n·, y muert.o ~ate. por ¡,. mi~mn. cant idad n favut· de ~~~ hljo lc¡¡itlmo Leoniua ;
Dcllfo~~o Te'lo ; y romo precío de esa rentr1.
rmn~Hrió los biene~ e~pccificarlo.!l en lo.;
Jlll ntcs e), d) y e) del hecho tercero: cuar~.cta r~>SI!S de la~ ~pec:ificada~ en el ¡lünto
f) ; kx~ mufbl~~ menclonadoa en el punto g),
y .aderci.-, el rlerechu Lle ..!,loontnio qliC hubo ;
Dolga.do on ~1 ¡ loho de "AWlo", a títu lo de
here.ncha; ·
6" .ftch-pecto <le lu~ hícnes perteneclent~•
a. la s ncícdad conyuga.l de Del¡¡ado con la. ~<;J-.

ño.ra 'L'ello 1:0 se Ita he...ho Jiquid¡oción pru~i·
sional conform., a la fnru!t.au coneedídn por
e l articulo 7• d~ la Ley 28 tle 1982, ni ·a dichs aei\11ra se le ha entregado part~ all¡un:1
de Jos .b imes nntes e.!pecificarlos y en loa
euales es ucclonada. como participe en dichr.
sociedad matrimonial;
7' ! Ala cont.ratos contenido$ M IM escrituras números 4rí r.lc 1982 y 249 de 19M, son
simulados, porque no h ubo 'f! inle1>cl61! d.€

1

La celebración de e$Os do.~ contrato$ dio
lugar a la r.le mMda ordiuaria que la señora
Tello de Delgado promovió coulta. su t~Pil80
·legitimo Leonidus De!garlo Pnrga y colttra
Alfredo y Romu aldo Delgaño·'l•., adqui~en
tes de d!chos b!eneil, ante el Juez del CiT~uí
to de Purificación, el día Z4 de muyo de 1935;
en l« cua1, soHcít.ó que se hiciermt, como declaracione~ principales, que los contrato• Y"
indicados y contenidos en los instrumentos
públicos númPIOs 4·5 de 1932 v 240 de 1934
"el!.tlin afectadv~ da nulidad ab~Oi\lta por el
,·icío de s imulación o por el de causa y obj eto ilícitos" ; que tales bienes pertenecen a.
la sociedad conyugal por h.~bcr 11ido aoiquirldo~ a lit u\o o~eroso y dell~ condenarse n los
demandados a .rcstitulrlos a d icha sociedAd,
con sus frutrns naturales y ch·il~s a partir de
la fec!ta de los r~:spectíV<IS contratos y t n lo~
tt'rmino~ del ut tículo. 964 del Código Civil;
y 'lUC se ordene a \ Registrador dn Purificat:ión 'a cat>cel•(:ión de los registros rt,¡ l.M
m~ncionndas esct·itura:s.
Como !Jcticiones subsioliaria~ ~t.plloo: 1•
Que el contrato eelebrado por escritura mí·
mero 4rJ e~t/, af,ctado de nulidad r P.lativa
Po~ incAJ)m:ídt\d le){al de lo• compradores <>
· oo~ ICI!ión enorme sufrid" oor ei vcndedoT ;
~ Que ae rlecrel:e la resciRi6ro de dicho cou·
t.rllto y ~..s con•i).(uientoa real:itueioues de ~o
sa y precio, •elrlÍ n Jos artículos 174S y 1918
del Código Gí,·il ; 3• Que ae decrP.t.e la re30·
·lución del contr&tp cont-enido en la e!\Ctit\1r" número 2-10, por falta de pag-o de la rent a vif.~licia me nsual estipula\la y consecuen:
r:ialment.c ~e condene ,. los opositor a• a restituir lo5 hien oa ~ la sociedad, y 4• Qu~ ~P.
o rd"ne t amhién á l Re11istmdor de Purificación la caneelneión del regi!;tro d.€ e.\e ti·

1

w~.

tr:ut~ferir el domin;o " que ésto~ $e con·
traen, n i ilo lo~ eitados Delga.doa han P<~b-a
d(, la rtnta vitalicia; pero a.t!ernÁs de ese vicio, tienen lo$ de causa y objeto ilícito, porque ambos t ienden a rlefra.uolar Jo~ tlereeltQs
dn la Tello de Delgado, aecioMda ttl tal~H
bien4'.e con el caráeter de qu~ se ha beclt?
mención.

-

Juicio orclinruie

.

· T ramitada la pr imera inst-ancia el juez
n quo le PililO tét•mino fm sentencia de 18 de
r~brero de 1936, en lo, cual decidió (JUe nr'
e ra el caso de hacer ·la;; tlO?claracionca ~olici
UI(]¡¡s en ~, demanda y ab!;Q',vió, en COllS&cuencin, a la wn.e demandada. .'lP. hizo fnn.
dlll' c~tc fallo de primer grado- en quA d~n
iro del nn tib'UO régimen pa.l.rimouial establ&"ído para el ma trimon io y la !IOCiedatl conyugal por el C(>digo Civil, eo.n anterioridad a
la vigencia. de In Ley 28 dP. 1982, el marido
~ra e'1 único jef~ y admi11 í~b-adoY dP. la. referida sociedad y potl!a disponer con enterll lib~rtad do lo~ bien~s ~ociales ; el de.rechu
de la mujer dB ·int<?.rvonir en es a admlniAlraci6n y de realizar acto~ de t á.l y rte diaposíción sólo DB.cia en el m omento en que por ai-
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lf\lna de las causas Iegules •e liqu idaba e:;.a
~()ciedad y es en ese momen tQ cuando criatalít.a e! derecho de la. mojtl'r, que antes éra
apenas un derecho en potencia. De muuera
que cuando fue otorgada la eseritura núme1ro ~5 sobre ventA de bienes sociales, el marido nelg!UI~ Parga 8! eataba en ca¡•acldiv.l
de otorgarla. E-n· cu~>ntu 11! contrato de rent&. vitalicia contenido en el ín&trumenlo núJ mero 14u, w:epw el Juez de primer grado
1 quo los bienes dados como precio dP. esa ren·
ta s<Jn $OCi<lJeij, J>Cro arguye que d marido
podía dí~Púuer de ellos por :,.. potísima rn..
~n de que, u la fecha de tal constitución, no
1
~ había dado aplicación al artículo 7• de In
Ley 28 d<> 1982 por part.a dP. lo• cónyure$,
~·a que la demanda sobre ~Set>araeión de bienes ñte pr~entada. en ese mi5mo ju•gado c11
el me~ de julio y el juicio quo se resuelve lo
1 fue eto mayo del mismo a.tio ele l 935.
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De esa providencia apelt) el apoderado d~
la mujer actoru y luégo de tramitado e l re·
curso "n <kbida forma le pu~o final el Tribun:~l SuJl"r ior de Ibagué en ..et>tencia de·
f initiva feehada el 17 de mar¿Q <l~ 1938, en
la r.ual hizn la• d(·Cluractones absolutoria:!
que pa~11 ma_vvt· precisión do: 1a cuestión controvertida en casación se pnsau a lrnnacribir:
"1• Doña Adelaida T~llu 11~ Delgado éarece de peraoneria ;u ~tantiva para d~man·
dar la nulidad relativa por razón de In me.
Mr e•lad de Alfredo y Romualdo Delgado;
. "2' :l.fientra• no .~e li,¡o¡ide la s<.>t.iedad
CQnyug&l constituidA por el matrimonio. dP.
Lootildas Delgado Pargn con Adelaida Te- .
llu no puede determinQr.!c el imH~a jurídico de ésta para ·dernandnr la nulidad de los
r.onl.rato~ cont~nidos en los ín~tru ment<Js
númems 45 de 28 d~ marzo de 1932 y 240 rle
ZO de oct.u brc de 1934, pn~udos 11ntc el Nobar io de Pnríl icaeión :
"3• Estando palcnlior.ados en los autCIS l~r.<
htcl•o~ que co05tituycn las excepciones perentorias de petición antM de tiew.pll y de
modo ind~bido, el tr·ibonal la:S recon(lce exprt'~amente, y, con el a 1cance que e1la~ tie·
mm. ABSCE LVB a los demandadO$ de los
cargos de ln "demanda; y
·
"Queda en estos térm inos· refornmua In
senlencin de primera instancia''.
F.n o>.se fallo de segundQ grado. que viene
a al!l' el acuFado en casación, reconoce e.l l ri. bunal sen tenciador que la liOCiedad con:yugal

formada entre Del11..Jo y la Tel!.o subsislí.a
a la fecha de la pre~entación de ltt demanda,
en fut'rza de lo di5puesto en el· artículo 1!10
del Código Civil, porque las sociedadc~ conyu¡n<IM oonstiw tdas CQn anloorioridad a
1 9~!2. no desaparecieron por el simple heeh(l
(!e la promulgación de la Ley 28 y mientru ~
la conCusión del patrimonio exista, subsistA
r~ sociedad conyugal, siquiera !lea en tr:t.n ·
ce d o! liquidarse. Cita la Bént<::ncia de casa·
ción dictada poi- esta Sala el 20 de octubre
de 1937 y sienta como doc:t.·ina gonC!ral que
prohooo. por la espo~a su calidad de cl\nyuge lc¡¡ltima y ar.eptacl¡, la exi•tencia de la ~c¡
<:iedo.rl de bienes. re.-¡u]ta ¡Jatentitado el. interés efectivo y de actualid<><t que a ella puede asi,s~ir para proé'IÚ-at· que al haber común
se reintegren bienes fícticimhl~ntP. enajcn<l•
do~ por el" marido.
Agrega la ~eulel'lcia 11ue, como dice la..Cor.
te en el fallo citado, en la Ley 28 predomina
la idea de dos gerencias organizadas en lugar da la única y exc!t.l!<i•·n que anteriormente exibtfa; y qae no ~e ccmprcndc cómo la
mujer !{crenl.e pueda quedar •in acción parn
ped ir que al acervo común vuelva lo que de
.allí ha salido sin cau>a ·o con cnu~a t•iciadll,
por la mala intcnd6u de perjudicarla.
Finaliza el t r ibimal por sosl.ener que 11'>
carece ~Jl pr int:ip io la aci<>ra !le persone~ín
p~ra ped ir 1;a; nulidnd absoluta o relativa de
lo~ contrntos celebt'lldo~, r~ctifkundo a~í la
t.~si~ contraria aentada por ~1 juoz de ins~
t.ancia; pero considera que falla por ver si
la.~ ~nejcnacio~ a cusadas han .rceaído So·
bro !tiene~ propio$ lle. doña Adelaidn o sobl"l
bíci>c• s ociales. H&ce luégo un ánálisis de
la& prueh:i~ {'.Xhibhlas en e'. proce~o. en lo
que ~·.añ.c al <>ril,(en y trasmislór. de tah>~
biCn<.'& ena.jenndo$ por e~ ma:ridu, par-a eon-

cluir que no se ha ~•;d~nciado plenamente!
que é5t.os pert~ner.:on a la e.posa o a la 80r.iedad, ronfm·me a lo previ"t" en les artículo~ 1784.y 1785 del Código Ci\•il. De allí que
h~tyu 1nllado QUe In<~ petidone.,, en la formA.
t ota!itttria , no proceden porque implimin una
plu.~ pelitio y ~snelv~ que ahi una liquidación ~h1uiera provi•ional •le la sociedad conyugal no puede prcei~arsc lo (lU<• pu0da conccdor.~e ni puede apreciar~e la ca1>acidad jurídica que para pedir tenga In demandante,
de <~hYaR reRultas dc"L'\ra comprobooa la exci!pción do pe~ición antes de tiem¡¡o y de modo indfobi.do.

DlE>eltrso de casación
Contra 138 decisiones de ese fa11o se a~6
en ea~ación el señor apoderado de la nctora
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Tello de Delgado, invocando como causal par a. BU infirmación la primera de lu& señaladas en el artículo 520 del Código J udit~ia~ '1
atacando la ~en tcnciA pQr ser >il)lawrla tle
ley audtanth·a n consccuencin de en-ores da
hecho en que incurrió el S<lnteuciadCJr por
apreeiaeión errónea y Jl(lr falt,. de apr~i~
ción de las prueba~ que obran en el expedien.
te, crrorell que aparecen, a su decir, de modo manifiesto en Jos autos. Para clernoatrar
t.alM errores argnn>cnta de cstt: m<Hlo:
PRIMER MOT1VO. Dice o;>l re.cnrrente que
al declarar el ·t.ribunlil que ''mientras no se
liquide la.· sociedad conyugal con~~ituída por
el mat r imonio de l..eonidas Delgado 1'~
con Adelaida Tello, no puede dotc1-mina.~ el
interés .iurídico de 6~ta para demandar la
nulidad de loR conl:rato~" y al l'eCOlloter la~
ll.<t0llCÍone~ perentoria~. incurrió e n error d'>
hecho eviolent.e en los autos , p!)tr¡ue se fundó en la erecncia equivocada dP. que en el expediente no ox:'..stc la tl:rueba de que lr,s bienes cnajenado3 por medio de la ~.scritura
nürn!;m 45 de 1982 sean bienes ~ocialc~. ¡• ai
lo son, pr>rquc ~sa J)rueba exigt,e en él expe.
<liente. Hace una la t·ga "'!ación de tales e'ementos probatorir¡s y Le~rnina RO$teniendo
1¡uc ~¡ ab~tener8e el sentenciador de tomarloa en cuen~.a incurrió en error de hecho que
lo llevó a violar loa articulo.9 180, 1757, 1759,
1781, orúin~l ~·. 17Sii y 180ií del CMigo r;¡,
vil ; 7•> ·y 8•' de •,a 1Jc,, 28 ele 1932.
SECUNDO MOTiVO. Para el tecurrent•<
lnr.urr ié tambiér. d Úibtmal '"' ~rrot· de 112cho manifie~to al decidil· que es nr.c~~.~,;.ria l iJ
Jfq u idación l're• i:. <le la sor.icéad CO"YllJlll.l,
par a detenniua.T ol interés jurldlco de la rten :undante >~1 solitlltar la nuli<1ad pe>r ~imu'""
cíón rlel contr~to C(lntenidn •m <:1 instrum.,nto n úmero 240 de 1934, wr cons iderar que
no hay prueba de que los bienr.s enaJenadO$
en renta vit»licía · sea,., bien"s socinlea, porque en lt-,; autos •:xiste la plena demostración
de que \.aleo; Líen~ perten ecen a la AÍiciedad
cony ugal. En efP.cl:o, hace otra. !.arga relación y un estudio minuciogo de tales element o$ probatorio~. que a su decir dem ueRtr:m
el dominio que ~(ohrP. parte de 6•los tirme la.
~ociedau m·atdn•onia y termina ucu~anrlo P.l
fallo corno incul'>!o er. error de lted'o ma nif iesto en 114 apreeíoción de esos elementos y
·;folatorio de lo$ a rtír.uloA 180, 1? 57, ·1759,
1.760, HSJ, -en .~us ordinales '~'y 5•, 178·1,
1785 rlel Código Civil; 59R ád . Código Judicial :v 7• y 8• de la Ley 28 de 1932.
Jl'undamen!os del ?ecotso
.
.
La ~entencia .s.cusada. se apo¡•a, pnT lo ya
expuMto, ao!,re dos aoporte~. a saber: A).

J

u n 1 e nA

J.

Que sin una liquidación ~í.:¡ui~ra w ovísiona.ll
de la •oci<'dad couyuga.l r.o puede apr~ciane
In eapF.cidad y ¡>or ende el interés jurídico¡
que pao·a pedir tenll''t la ae!.nra, y ·aai las petidoric& 3'>, 4." y 5• re•ultan heclul~ de mo.do indcrbido y &nte)udamente; n. Que aun
teuie.:du •m pcÍJlcip io p~criA dofla. Alk- 1
.
:,aitla , no ha podidc¡ evideneiar en loto auto~ .
qve los bi.enell enajenado~ po~ ~" maYido 1
fueran adquiridos a título •meroso l)Or ést~ .
durante l~> sodedlld C(onyugal y porteneceu a
dicha Hociedad.
Estudiado~ en e.l miSmQ Qtden, In Corte

1

consldem: .

1

-A -

1

1• La sociedad eon ~·l!lgal s"gún el roégbnen .
actual.
1
El régi men patTitnonial <:<:Jnsa¡rado por
nue>;tro Código Ctvll y que ri¡¡ió la orga nit:a - 1
ción <!l'.onómica del matrimonio en Colombia
hallta e! 31 dEl diciembl"~> rk 1932, tenía como •f«t:to juridicu itlmetl iato la con~titnción 1
y OT¡;anización de una sociedad. t!:nLrc los eón.
yuges, ~. la cual in11:rnMoon torlv~ los biene<',
mu~>hle.~ e inmueble..\ t¡ue a ,¡JI~ apottlU'3.11 o
durante ella arlqu íriera.; con ci<'.rtlla excep- 1
eionM cx!ircsarnente e..W..lecid<ll! TIO~ la ley . 1
F:m cnra.cteríatica. peeuliar de este si~te
nut c¡ue. 'a ndmini~traciíon de Ju kncierlnd con· ]
YUll'UI corre~pondílt. d(' m11.nera exclusiva al
ma.-ido, quie" alttll Lecc~ro~ tenia e l cnrár~ ·
t~r de ilueño tle lo~ b:ene~ ~ociale•, como si
ello~ y sus .bie.n •~ propins fo rm .. T&ll un solo
patrimunio, Fm forma taJ. que duT-&l'lt.e Ja ~

cie<lurl In~ "(:rc:e<lor.e~ del marido podían persc¡uir tanro los biene~ d<· ó~t.e cvmo Jo~ $0·
cialed. .t\dcmbs de In rlieho, el ma rido admirü• t..·,.ha con entera lfhertad loa bienes proJ,los d.t:. la mujer, P.in otru tirr.i tac{ones qu~
la.s ilnplt cstas poc· ¡,. ley o por r.a~ capitulaC:ones matrirnor¡juJc:;,
()orolar io de tlll r égimen de comunidad,
uacido ipso·facto MI mlü.rimonio, c~n la incupMidad CÍ\' il de In m ujer ~· RU ~cpar8ci6n
dA la admínist.ral'ión de la ~<Jt!iAúa.d eQnyuI,(HI, yn. que su personalidad tiUfTía u na eapitils-deminutio, que In inhibía paro. ·c&112b>1>r la
maycria ile 1<<" actos de la vida ·civil llÍil l:t
aul.oriza.cioo del murido, o de la j usticia, en
$1\b~idio.

!Al L.,y 28 de 1932 eon~agró un uuevo réglmell patrimonia l e11h'<> los cóny uges. Pero r.rmvieM rel*.tir 11Qltí lo yn dicho por la
Co,·cc en provitlencia de 20 rl P. octuhre de
1937 ( G. 1 .. T.úmerr) 1928), d e Q\18 la reform" udoptuda por ese nuevo ordenamiertto !eg a l no acabó coll la G"i~t.enciA d& la $Ocicdo.¡l
,onyuJ!al, reemp!az!lnrlola por un ré~timen d~
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!separaciÓn de
de
aban- cia.l eJCi.'!>tente el 1' do enero dt\ l'!l:'l3 de biedonal' el concept-o de sociedad conyugal. ex- nea Rocialeg de que el ll>llrido di~pu~o dc«·
presado en el Código, la reforma tiende :\ pué~ de esa fech<t., moedian~e contratos con
variar· radicalmente el si~1:ema de dhposición terceros que ella impugna por vieius de dony a.dministracióll, en forma. tal que, con rl?>'.l- . ée desprendo ~u invalidez o inexi~tencia".
"El d"recho de In mujer a invor.ar 1.a'e~
1pec1.o a t-P.r<~el'os, en adelant., ya no será el
marido due~o de los biene.~ social,s, como $Í accione~ aparece incuestionable, como patenéstoB constit.ayeran junto C<Jn lo~ ~uyos pro- l.e ~u iu (.en~~ jurídico en o¡ ue la ma~a lle bicpios un solo patrimonio. A partir de la v:. lles g~r~nciada por >2l n:al'ido ba.~1.n el 1• 1k
1
gr:>ncía de la T..ey 28 de .HI32: cada cóhyu&'f) Mero de 1933, ~n calidad de jefe Onico de la
dispone y admini~tra con en tcra libertad sociedad conyugal, se mantenga incólume.
::;in mermas ilegalca n oeultacioncR indcbi1 tanto los llamados ant~riormon1·e bi•mea. proJlio~. como Jo~ qn(l, adquicrt• ~ingularment.c
oia~ efechJa.da~ ¡¡ute~ do. uid1a fecha, <JU"' dieron por resultado la rchaja de la partü 9,ue
de~pués dcl1'• de -enero de 1933. Allí se d:.io: "De esta manera la sociedad tiene de$- de hecho y 1le d-erech() le corre~ponde ~n 'os
de 19:{3 doA a.dmi nistmdorca, en v.e-~ tle ¡¡r.o; bieJle~ de ¡¡quelln masa".
pero c!oa ailministradores C<ln a.utonomí;•
''"""' el cumplido y eficm• ejercido ele
una"' y otra~ accione.<, radicada~ en cabe~•~
1 propia, cad>l uno sobre el r~$pedivo colljnnd~ i;1 esposa como con~e~ue11cia inehtdíble
1~ 1le hiene.• m~eb1e~ o inmuebles aportados
al matrimonio o ad<Juirido• !]u ra.nte la unión, d• su dcrec.ho a a~umir la gcn;>ncia tanto d~
ya por el m<1rido ora por la mujer. Y cada los :bkncs. o¡ne en el futuro adquicm Wll el
administrador re~ponde ante t.en·.eros d" las car~ctEr de propios y ole ~ocinle~. C()IDO d('
deuda~ que per.•onalmente contraiga, de Maatluél1o.~ que com¡>oniendo el antiguo patrinera que lo~ acNedore~ ~ólo tienen acción monio social ~:e hubieren de corresponder en
co11tm los bienes del cónyuJ.ro dcudi>~', ~alvo un dcolinde de gananciales, llO empcce el q·~c
la .solidaridad e~ta.\)lecida por el art:culo 2• Jos cónyuge11 hayan retardado r.ealizar este
deslinde, pregci11diendo pur ct1dc de QCogerae
en su caso".
a lo pr~·.,eptuado ~n CJ arlículo 7'' de la L)y
28, disposición según la cual lo~ m>l1.rimon io~
existentes en: la fecha en que principió la vi2• La actual eapaeidad dvil de la mujer g~~lci:t. de !a reforma, tíe11en capacidad pan•
r.IU!llda.
definir, osin perjuicio de rercero~. todas 1~ts
cnc;;tions relativas a. la distribución ele los
Para Jll'~Cisar o•Jbidnmente este concepto, hit>nea de la so"i<'.d>1d peuclit,nt.e" (scntcncin
que se ro7a. intirt1;•mente <':On laa dos c:au~a· de 20 d~ octubre de 1937. G.•r. N• 1928}.
les alegadas en casación y con lo resuc1.to de
manera fundamental en el fallo acusado, es
suficiente reproducir lo ya expuesto por esta Corte en cMo semejante y en la senten-B1 cia y;, citada, que dice:
"Llegado el 1• de enero (!e 198S, por ~fec
A qui-én pertenecen ios bienes enajenados
por
el marldn.
to
de
1:•
vigenda.
de
la
Ley
28
cesó
la
reta·
1
tivs incapacidad civil ole '" mujer cagada., y
· de ahi en .a.delailte dejó de figurar en la lisS(igú11 el sistema del Código Civil c:n d mil·
ta legal ole lo~ inca¡1ar.es (artículo 1504). Si .tritnooio hllbia que distinguir bí~ne~ (!~ tres
1
em mayor de edad, volvió a ser tan libre en categorías: ·biene~ de la mu.iet·; bieJlCR d~t
el ejercicio 1le ~u actividad juridico-econó- marido y de la socieda•l conyugaL Re~pecto
1
mica como las mu.i ere8 solteras y mayores. de tercero~ Re C(ll:fnndíarJ e~tas dos últimas
Podr~ ~n · consecuencia. ser fiadora. come>·clages olo bienes; pero, disnelt:l 'a aocieda.d
1
c.iante, ~·)·deuilora, socia, etc.. etc.; porque JIOr alguna de las cau~ai<'B p~evi~tns tm la
antP. la. facult.~d general de •li~posir.íón d~ ley, venian a tener exiRtencia separada cabienes que ~e 1c otorgó no ~e concibe la $11· dt• una de ella~. para. los efectos doe ~\l liqui.
perviv~neia de ~.aSOS de excepción que llO CS·
dación y ole la fijación .do 'oa ajustes ¡• ~om·
1
tén contemplados en el nuevo estatuto, des· pensadones corre~pondic~tcs n ea.da cónyutinado a cambiar todo un riigimen •k ea(>a.- ge socio.
1
'P¡,ro es índud11hle que disuelta lu suciedad
ciclad anterior".
"En vhtnn •1~ "sa CApacid¡¡d 1;, mujt'r eR· • emerge bajo el imperi'.1 doJ la T.ey 28, como
1
tá actualmenlt' inv~~.tida de toda persoltería, 1, ade~ hajo el régimen del í.ódigo Civil, el esincht5ive para ·ejercitar acciones tentlientes tado de comunidad sobre los bienes social••·
a obtene-r la reintegración al patrimonio so· aun estando éstos en poder exclusivo de eual..

l

.
l

1

:r

quieta de los cónyuge~. comunidad que debe·
liquidarse conforme a las rcg~as del Código
no abrogadu por In reform~t y que pued<! ~er
privada y extrajudicial, por inst.rumento público. según lo autoriza el nuevo ordenamiento legal (Ley 28 de 1932). De alli ae origina el llmnado régimen de "partici¡uuii.ó!t .an
lO!l gananeiall2s", que según el notabk tratadi8ta chiJ~no Alessandri .Rodríguez "es aquél
en que du raute el matrimonio cada uno de
los c6nyuges admil1istra separadamente !.os
hien~s que posela al conf!"aerlo y los que después adquiere; pero disuelto el régimen, los
gananci:J.le~ adquiridos por uno y otro pasan
a constituir una masa común, para el. solo
~>fecto d-e su lic¡ui~ac.ióu y 1ii11 isión entre

e\ registratlor de instrumentos públicos d~ 1
Purificación al pie de la copia de la. citada
escritura número 67, y en el punto cuarto 1
del certificado núm¡,ro 163 expedido por el
mismo funclonar~o .c,on fecha 8 de julio de •
1936, cerLifb•do qu., corre a los folios 82 a 1
34 vuelto del cu¡¡derno de pruebas del de·
mandante en la scpunda instancia, el día 27 1
de febrero de 1923, bajo partida 54, folios
42 a .46 del tomo primero del lábro de regis- 1
tro núhlcro l'~u;
"d) La ad.iudicaci6n del lDle número 1 a 1
Leonidag Delgado P., se le hizo, como consta
Cn la misma escritura nÜ ll1C\'O 67 - folio
vuelto - "aegún sus Utulos número 243 de
11 de septiembre de 1916. 28 de 26 de enero 1
de 1920 y 136 de 17 de junio de 1921";
"e) A los folios 2 vuel~a a 27 del cuader-- .
no de pr11ebaa (1~1 demandante en la segunda
instancia, •e ho:~l',s In eopía ilc la escritura 1,
número 243 de 11 de snptiembre de 1916. notaria de' Purificación, . escritura por niedio
de la cual as protocolizó el .i!licio de sucesión
de la señol'a Primitiva P;trga. En dicha copia aparece que en la hijuela de Jooé L~oni-1
das Delgado se le hizo adjudicación de un de.recho de euatro mil pesos de los veintiocho 1
mil en que fue avaluado en el invental'io de
la s·Jcesión un lote de tierra oienumlnado Atl· 1
\lo, ubicado en j urisdicci6n del municipio dr.
Prodo;
"f) A lo3 folios 1!3 a. 16 vuelto del euuder-'
no de pntebas del d~mandante en la primera íll~tanci.,, puere ver~e la ('.<>pi~t. de la e~Cri· 1
tur.a n!lmet·o 23 de 26 de en~ro do 1920 de la
Notaría dCJ Purificación, por medio de la 1
cual el señor Ro~o Delgado vendió, por la. .
cantidad de dosdentos cincuenta peso~ paga. 1
dos de. contado. al seiíol' Leonida~ Delgado
P. un ilereeho ele cuab:o mil, pesos con relaócin al a\'nJúo de veintin.cho mil pesos, ('U el ~
lote de tie-rra denominado Atillo, ubicado en
,jurisdicción de Prado;
1
g) A los f(Jlios 17 a 20 vuelto del mi~mo.
cuaderno de prueba¡¡ corre la copia de la es~:ritura. 1.'\• 136 do 17 de junio de 1921., otorga- 1
dn en la. Notaría de Purificación. ·por medio
de la cual Horl~mia Delga.do "de AriM vcndi6 1
a T.~onidas De~l.gndo Parga, en doseientos pesos p:tgados de contado, un dereeho il"' t.ierras lXIII iva\ente al valor de euat\'o mil pe. ·'"' c¡ur· se le ~d.iudic6 a la vendedora en lo~
vllintiocho mil )>esos en que fue avoluadn e\
loto o globo de ti~rra~ denominado Atillo, de
la inrisdic~i(m do Prado"; y
"h) En e' mismo punto cual'to tlel ~P.l't.ifi
cado número 163 de fecha 8 <le julio de 1936,
expedido por el registrador de instrumentos
Jlúblicos del circuito de Purificación - citado en el aparte e} . conatn que el inst.ru-

ello~".

Se "recha•11 la tesi~ de <1ue la Ley 28 acabó
con Ja SQcicdad de bienes cnt.rc cóny-uges, incluyendo como e~ de rigor las ya const-ituída.~ antes de 1.-. re.fonna, re.speeto (le las cunl6s llegó a considerarse erradamente, por
j u"(:es y expositores, que hablan queoladD di-sueltas ip~o·jur.,, por ser incompatibles con
la ~tra y el espíritu del nuevo régimen_
·
Sentados los anteriori)S principio,;, resta
ahora analizar las· prt•chas 9-el proee.•o, pa.·
ra poder resolver si en Jos híenes cDmlmmdldo" en laij enajenaciones reailzadas por el
opositor Delgado Parg:• ¡¡e incorporaron bienes ¡Jcrtenecíentoa a la sociedad conyugal
existente en '!lstado de latencia entre Jag
p:~rte~:
•
J. Venta hecha :por =rllura e~úntero 45,
de marzo d!e 19liZ.
A este reapecto clice el recurrente:
a} En la e\áugul¡t segunda de la eg~ritu
ra nLírnero 45, ,~1 folio 34 dP.l cuaderno deo
pruebas del demandante en la segundtt inatancia, se lee Jo giguiente: "Segundo. Que el
lote de tierra que vende Jo hubo }JOl' adjudicación que de él se le hizo en la partición del
globo comu11ero de Atillo, ~giÍn ~~m~t.a del
instrumento número 199 de treR de agDsto()o
de mil 11oveeiento~ veinW:rés· <le la Notaría
de I'udficación";
h) Por medio de lo. escritura número 6T
<ie 3 de msl'zo de 1923, otot'gnda ante el n~
t.ario de l'urifi~ación, que corre a los folio~
8 a 12 vuelto del mismo cuad~rno de pl'Uebas, :fne protocolizado el expediente 11ue contiene el juicio de mensu-ra y part.ici6n del
!{lobo de tierra$ denomniedo "El Atil\o", ubicado en Jurisdicción de Piado, y allí oongta.
-folio 11 vuelto - que en dicha partición ~e
a.d.iudicó a LeonidRS Delgado P. el Jot~ número 1, cuyos linderos aparecen relacionados en el mi~mo instrumento";
"e) Dicha partición de El Atillo fue registrada. según cGn.&ta en la nota puesta po1·
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mento N"• 199 de 3 de a.goato d0 1923 de la JlO·
tnría de Purificación, citado por Leonidas
Delgadol PlirJla en la cliu~ula se~run~n 1\e la
escritura número 4!1 de 28 de m:tn o de 1982,
. com o título de adqu isición del t erreno que
1 di.io vender a Alfr.edo y Romualdo De!gndo
L ., sólo fue 111 escritura por m~dio de la c.ul!.l
~e protoeoliT.6 In diligencin. de poses ión del
lote número 1. dada R.l adJudicut.ari<> ¡le di~.ho lote renor Lt!onida~ Delgado Parga c.l día
21 de mar o de 1923" .
.
Para no hacer lllÍ\e extenso este c~tudin,
bastt~agregar que la (ort~ halla fundarla~ la~
citas
ant.eriore$., de la~ Cllalcs se dcdur.e ail'
1
· mayor dlricultad de au!lisis que, efecl.ivnmer1te. una p~rte considerabl& del globo de
t ierra de Atillo, ma t.e rin d e la comprAventa,
fue adquirido n título onero~o por ,¡ rnnrid1> <lurunte )a exl~I.P.ncia rt~ 111 sociedad y que
por COJI~igu!ente dicha cuota ·parte pertene1
ce a é.;t a .
De lo dicho se conclpye, para. lw. efectos
ole!
OA¡J'r imido e n ra.sadón, q~e una
1 1:11ot:>.ataque
part& del inniueblP. vendido pe rtem.,.
1
cla a la socicdnd conyugal, .v cae deatru(do el
·
lLf!(U OlelH.(I t)eJ t ribnn/IJ ~entenciador dO QUI\
el bien enajenado nol f uer" tle pmpiednd de
1 dicha sociedad conyugal. Y ó:omo fuo éat " "l
argumen to $Ub~i~iario :..r.eptado en la sen·
t~ndn Jlara absl)lver a la pa rle u~ma~ d»da,
Qu.,((a evidenciado el error de hecho) en la
apreciadón de et~lns elcmentoA probnt<>rioA y
1
~in val9r y fuerza este soporto del fallo /.ICU-

l

l

>;ado.

..

1
1

1

U. F.najenaeión por r.on•tif.u~ior. de renta
vtt., licia, F!egún lA est.ritura t11imero 24<>, de
20 de oetuhre de 1934.

Funua este cargo el recurrente as!:

1
1
1

1

l
1

1
1

1

~'a) Se~~:an la eserit.ura nítmero 240 de 20
de oetubre d(> 1932, de la Notaria tle P urifit:aeión, cuy& COllia. corre a lo~ folios 117 y 41
·\:U~!m d.el cua<l~rno de p.-u ebas del do.man·
d11nte en la primet'll insta ncia, los bi ene; en ·
yo dominio tra nRfirió Leonlda8 Delgado Pllr.
¡¡a a A',fredo y a Romnaldo De}g¡u'lo T,., ! uem n .los -.igui~nt~s : 1• Lo~ derethn~ en el ll:loho denominadn Atillo que forman la finca.
nombrad;;. A tiUo, compue•ta de ca88 de b a.bil.ación do baharcquc y pnlmieha, con coeilla de la mis ma eoMtrucd ón, un man¡¡6n dt)
~abana y montes, e11cerrado en parte con ~.er.
e<>s de piedra y de alfimbre y tr{,s potreros
olenorninados I.u Refor ma, E l Chacalá. y Bl
Vokáu, alinderada la fi ne& tal como ao in diC¡I en la citnda escritura, en \a cua.l se rela c iona, además , loa Jindro-ps gonerales dcl glo~

J U D I C [.A L
bo de Atillo; 2• El dP.re~ho de dominio e.~l
un lntr; de terren¡¡ que hace parte del polre·
ro de I.a Refonna, ~n e~ sit io de La Jn:bonl>ra, juri5djcci6n de Prado, por loe linderos ~e
ñalarios en la referid~ eseriturn ; 3• Cua.rerta re~e~ ·de Cl'ia ; }' 4• Lns me~M de madera ,
tahnrateR y demá.~ muebles que hay on la
casa ;

"b1 Según dccl:1.ración ho)(~hn [)Or el rni<mo Delgado Par i a en la cláusula quinm de
la citad,. eecritur,. ·núml!ró 240, In finca E l
Atillo \a aol~uiri6, on s u rni>yor par::e, por ad.
.indicación que :>e le hi1.o en la nuce~ión dc't
rloc~ur . Franc5~co n. Delgado; l' el lot~ <1~
l oA J ilbonera ¡• ~emás olereehos •l¡,l ¡rlo.bo de
A tillo. por compras que hizo A Sf'.r.undin l) RO·
dr íguf<!, Manuel Mar ía Parga y Trin idad Lozano. ~l!gún es.:ríl .u ra~ númeT'<l$ 68 de 10· de
marzo de 1914, Hit de 26 de ai(O~ to de 19111Y ll4 de 1' de abril de 1928, otorgada~ todu
en In N<Jt:tría de J>urificnci6n" ;
"e) En Pri mer lu"ar. cabe observar que
no h ay en el e~ed!entc escTil om a 1gun<1 con
la cuol ~e acredite In adjudicación que •lic~
Leonldas Delgado Parga. que B'l lf' hiw d~
dcrcehos en el ulobo .cornunem de A líllo, r"
la. sur*.xilln del d.,r.tor Franci~•~• H. Delgado ;
"dJ En eon!irmnci6n de Jo a.•e,·erndo por
e.l ~or Dels,ra.do J>~rgn, a los to lí(ls 21 a 24
dd nuaderno de pruebP.s del, dt,manrlant.e en
la. primera. instaucit~., pu.,de ver~e la co¡•ia ol~
la. escr iWTll número. 68 de JO de marro de
191 4. de la Notaría de Pur ificm:ión, ~n lu
cual cnn ~t~ Ji;. compra que Delgado Parga h i.
te a Sc~undino Rodrígu~z por la ~u·ma d~
cunrenta y cinco mil pceo• pJJflAl mor;eda, )111·
¡~ado~ de cont:ulo, de un lote de tcrrenu en
"'1 sit.lo de La Jabonen~, jurisdicc.ión de Pra
do, y de -un d&l!Cho de val<~r antigu<> de die-t.
y siete pesos veinte centavo>. en el globo eomunet·o del Al:illo, j urisilicción de Prado";
"~ ) f~rua.lmen te corre a los folio~ z¡; 11 28
del mi~mo cuaderno de prueboa. !a copia d"
la e~eritura número 1St de 2R de agosto de
1!118. de la )lotl!rín de J>uríficución. por mP.d io ·de la cual DelJrl'ldo Parga. compró a. Ma ·
nui\l ~rn.ri~ Pnra11. A., por ·~~ ~Umll de <\ i&
mi! JM!~OS pa¡1el rMnelia pagado~ de contado,
un derocho de t,ierl'as de valor antiguo da
ochn pesos en el ~tlobo c~>mnnero .je Atilll•,
juri•ilic;ción & P rndo; y
f) Y n los folios 29 a ~2 vuel to del mi•n•o
cua~l, mo de prueba$ ~e halla la copia de 1:t
e~r.rlwra número 84 de 1• de abril de 1928.
tle '·''· N Ú':a.1·ín ele !'l>rificaeióf'. por medio ilo.
'" cunl T"'o11ida~ D~luado Parga cornpr ó el
Trinillnd Lozano T.. por la ,quma de cier,l~>
cincucnt n pasos rer.ibidos de con ta do. un d~
recho rle tierra de valor nn liguo de quince
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~ e.n el globo c'linunero de Atil\o, jurisllicdóu l)c Prado".
"C!on esto~ ducumneto~ ~" hnlla plena men.
re com¡orobado 'en lo~ nutos lo slgu iente : 1•
Qne por m edio de la -tstritura. número 240
de 20 de octu \¡re ele J 934·, do11 Leclnidas Del-

t
'

y.a.do Par~-ta ('!nl\íenó a Romualclo y Alfredo
Jlclgado L. nu <;<\lo los derechos que dijo-sin nrueba :J.l¡¡una en loA autos - haber adquirido en .,¡ globo d" A tillo por rui,iudlca6ón
que s~ le hizo en ·~suces ión del doeior Fraurisco H . Delgado, en el mismo globo, a s~un
~ino Rorl~lgue?., n M~Lnue!, Marl~ P.nrga y n
Tnnida\1 L<•zano; 2'• Qu P. ~n rtich" euajcnad ón ouedó cmnpre•uiido tambl#.n el lote de
l oa .Jahonera "omprado por D~lgarlo Puxg~ 8
Secundino Rod\i)(uez; ~· Que i~>ualn•e111.e
I\UPd8rOn ~omPrendido~ en tal enajenacióll
varios bien!!!< mueble..: v >~• Que éstoo. como
lns comp~ados por Del¡¡Ddo Pr.rz, ~ R.od•·í.
¡fucz, l), I'arga y " L oZILllO, nerten~c~n " In
sod odAd conyu¡.cnl que 1\xi~te o>.nl re el neml\31dnrlo De!~rndo (larga y la rlcruanclant~".
Tnmbién ('~ :fu11dada la r.elar.ión q1>C hac~
anleriormentc el l't.cu~rente y kl\ ajusta a la
rca'idad de lo.~ hechos y a l eontP.n ido lle ta1 les in.,trnmen~ público~. Ba~ta examinar- •
los u:u·a aceptnr esa concluoión. Oc lo cual
1\e rJp,~pnmde que parte de los d&rechoa de do..
minio !<Ohn! IG~ :bielle.} enajeM.dos· aquí fueron adquiridos I)Or la .~ocierlad conyugal y
p.crtenP.<~en a. éata. Y hab iendo sido e~to ne.trado J')Or el tdbunal. queda dernoosl.ratlo el
~rrot rle h~cho en que maroiffMt.amentc se
incurrió al "l'"'ci~~r estu" pruobSis del proceso .v ~in valor este pa•o de la sen tencí:t recurrida.

l

Ha prospcr~clo l'\ causa\ de 1\to.que en ca ·
Pa.ción. DCN11fl la< conclusione• ndoptad•s en
la sentencia a r.usada ~on rMnifi~stamentR.
violotvrias de lus Jn:-eceptos fltl€! regulan el
régimori patrimo!linl del lrJal.rimonio, la capar.id:ul r.ivil rle la mu jet- ca3llda y su interés jur!dico en evitar enajcnacionc~ ·simularlll~ o dolosa~ r¡ue diAminuyun sin ct>u~a 2!
_ratrj monjo ~(>ciu.l. "rn..mhién ~o jneurrió en
error de hedv> •nanifie:~t.o a l estudia r y a""·
•,uar a.l¡¡ut•as ])ruebas del juicio ya detr.rminada~. Se impone, p(IJ· lo ta11l.r¡, la inrirmacióll del faUo ucusado, por cuanl<> no POdrían
o:uedstr en pi!> la k cone~ll.~ionea 2• y
y dic.
tar In ele jn~t.ancia que d(>e.ida en el f o11do la

s•,

controvcr~ia.

s~nt~nein

de inslaneia

Pr.f.f~ioncs ¡win~ip a.[ej<

Adelaida '!'ello de Delgado ~uplka Re decontrato~ contenidos en las es-

clare que 1p.;
1

'-

---- -

1
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critum.~

45 y 240 "están :tfP.ctados de nuli- 1
dad n))~olutll, vor el vieio rl~ .~imu laeión, o 1
por el de· causa y objeto ilieito!s".
La Cort~ ha venid(J ,,o:otenicnrlo en numt't·o~a~ senten(~i ..s que la comptnventa, por el
$imple bech() de su cnmplota Aimulación, no
ser!:; uul"' ¡¡ino inexisten1e. Por otra parle, 1
la ley sancion~ de m811P.ra di<tln t:a los ae!.o$
jurídico-. que no llenan a cahaiitlad los rcqui. 1
sitos exigidos para su validez, en razón de
<¡ue muy diven;as pued~.n aer la~~ omlaiones
o irregulnr~dad~ ell que se- puede huber incunillo. · No es lo ml!\lllo, po1~ lo tanto, un 1
a cto jurídico al cu"'l Culta la <;¡¡,usa y ~~ objeto por ser aPKrente y aim ula.do, que aquél
enyo objeto y ei!Lusa Mn ilícito6. En el pri- 1
ll16r caso ~arece en abAr>luto d'. dos elementos cse11cia 1,e~ y no puede tener eJ<;,;tcneia 1
verdadera a la lu~ de la lP.y ; en el ~egund<•.
1
~" h:tlla provisto de ~orltl~ sus far.tores con-'1titutivos, porn r.o puede tene1· Jltll'fccta validl>z, pt>rque viola n.ormll.i! e.'!trietas d e orden

l

p1íblico.

.

Con•1iene rel)cti•· Qne s i d Ct.digo Ci vil ha

la

flquioar-.o:lo en mu cho~ textos a
c:a•.1sn inexístent" y 8 1:~. ilícitA~ {:trtíeuloa 1151, Hí1R,
1524, f.¡;32, 1~37), ha sido con el excluoivo
firl dt' evidenciar qu e -es condición esencial
del ar.to juríriko que el objeto y 1'\ enusa
gE<an no ,q6Jo exiatenh\s Hino lícitos; pero de
... ta cquipaririatl tlf) puedt ueducirk<: r¡ne
n oc~tro · rlerech<1 normati,·o confum.l fl. esos
dos órdrmes tle il'rCg111aridades para Impar-

tirles idéntica .• anción. 1\:xi~tl) una r;lemog.
traci6 n de effa di ferencia ('11 el artículo 1741
del C(ldis·o Civ il, que se limi\" a ~;ancionar
con In nulidad absoluta al act(l jurídít!O euyó objH o y causa e~ il lcitn; ~ólo como excellción " tal príncipio, saneion11 r:on la miama
11•lidad a la ! a lta d~ co,;entimiento E'JI el ael:n jurídico, o ~a al del nh~(l\Ut..ament• inc.,.
(>al".

Ahora bien : t¡.

1

l
1

\
1
1

actor.~

wplic& en primer

lkrmillfl la nulidad ab~oblta por simulación
de !t•<~ Ñll~ contratN; P.~friturarios; y en seJnlldl) lu¡rar. por oojeto y cau% ilfcil.os. En
cua.nto s lo primero, el ariieulo 1766 clel C!6digo Civil im¡>lir.itarnente -.(.luye la nnlirln(\
ún la ~fmulacíón, al permitir que \a convención ~ecret.a prot!uzca efecto entre l¡L~ ])&rt~.
y quf! d~mo~trada c:lebidament.<l la controestipulación, é~ ~n ~ea ley de lo~ contratant '*< y c.l acto ostensible ca~ de valor. Pero '"' este c!lso, la Cort.e dP.be inte.rrr~tar la
intención de la aetom y conalclerar que h«
e jercitando la ar.ción de simulación,au n cunndn la llamó de nulidad, llOrque el error en la
rlenominaci6n da la a cción :no varl;¡ la naturall!Za intrínaeea de ésta.

~

1

1
1
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Se p¿c;& a estudiar al queda demost.ruda el! en forma arave y fat al a demotitrar In ú muaut os la :;im·Jinción de los dos cout rnto.• ncn.
hlclón de lo~ pactos, porqu e el parentesco :>
sadoli.
Tratándose
.
de
contratro
!l
e~critura·
\;t
protección bajo la forma. d~ un tralmj<> co1
rios, entr~ 1~.~ parte• Que cel"i>raroll la con- m ún en labores agrieola• TI() Son neehos <)U<!
vención quo :;e a.cllSll. ¡x;r sim ulilldit, al t enor evidencien por sí SU>!os la Rimalación. n i a ú11
1 del a rtículo 1766 del Código Clvll, no e• ad- eon=u.naclos con loa dt:más <¡Ue se desprenmi~ible 3ino In prueba escrita o un pri ncipi•>
de n del hat probatorio. FUera de que loa
1 de pr ueba e~clita. o la ~:onfe~ión de la otra cumpradorek alegan que rindinron sietu años
parte (nrf.fr.ulo 91, Ley 153 d~ 1887). Pero
de trabajo on las fineas del '·endcdor y pusiendo 1-a act<lra en c:rte proocso un tereel1> .dieron Clln ~~ f ruto de SU mucrw !Jncer UIIO:i
intcre~adc,, por no haber intervenido .sn loe<
ahorrns r.on aué Pll¡¡oar el precio de In p rime
1 contratos, ni huberlw con<entido ni ot.<~rga· ra venta. lJe modo tal que u.un ~icndo mu~·
do, ni <'Copando como rAu.<caha biente el lugar reducido y modesto e} jorn!\J. devengado por
1 de u>l O de !Gs contratuul•~• .v e.l<:i~tiendo por e'Jo.s en 61fe la!>S<l de tiempo, no resnltaria
tanto·, paca ella el 11.cto oculln como simple de~proporc ionado a la. cuan tía del prtcio pah•cho, le egtá permitido a.cudir a todi)B lo~ l{>I<IQ por la venta. Y robustocc este concepm ediM probatorios, taJe., romo t.>.•tigos. in- to ilt .leclaracióo h echa por Alf redo Del¡:adicio~, presun.eiones, ~te.
clo d e Q~ el precio c1e tal venta lo obtuvieron
E$ e~iden~e que el demandado Del¡¡aclo no s ólo con sus ah•>rt'Os, sr no con dones y
1 Purg-a ·confie~Sa .en posidones rendid&$ en ayuda dv ~u familia, en especial de :su tia
.-.mbM instJinclas que sólo hi7..o ~ida común llfP.lania Delgado P.
c<m ~;u es po!;a dun nte lo• primem.'l cinco
.1\ gt'égucse a ~o d icho que un la• po;siciO·
1 añoa de ~u mntrimonio; que enajenó $U~ bie- ncs rendidas en 'a &\'b"'nda inataneia por Jos.
ne~ con la expresa condición de que ~u~ aoot.orgftnteb, in.si~ú>Jl en q.ue tnnto 111 1•enta
1 brinos adquir<:ntes debfan so~tener!o hasta contcr• ilh1 en la ~~erltura n•ío1ero 45, como la
su m~tcrte ; que recibió lo;< fru to~ de Atíllo r.onstitución de la renta vitalicia que consta
y ciiijpuso d& ellos has tu ·cna.nrln la vendió; ~ "" in~tru mcntn número 2'10. fueron com·en-.
que s n proTJóalto al trU$1'"-•ar lo• bienes f ue rion•~~ reales 'f efect ivas, en virtud lit~ las
1
el de evit<Jr dejarle ¡>urte de ello~ a su eepo- cude3 el vendedor y tr.msfiren~e se h-.. des.sa. d11illi Adel&ida. Pero ninguno de lo~ he- prendido tlel uvminiv l' z.dmillistrllción de
chos anteriormente reconocido~¡ con<luce n~ lO$. bie11es y .los adquh'.ente~ los han recibido
ce•nrla y f,.talmente a una. r.(lncluaión tau y conservan la plenitud d~ su goce, u M y dii!grave· y definitiva oomo la it~txista1cia de po,ici6n . Sostienen que el precio de la. prilos contrato$, pil r tau ~n de simula ción, y s. m t!m OJl<'rneíón !:1~ entl'c¡¡mlo; ~in q o~ la di1 la
p revalencin del protcn.st) :lCto oculto 211- ferenda eu t re hts l'alabra~ "hlUet~". u;sa.Ja
brc el apsrente ; por<}u e ni tales hecho~ dc~ .Por Dc.lgaclu Parga , y "moncxm~··. que u~iJ¡.
1
truyen Jo,; elemcn~ oonstituti•02 de !!a.> za Alfredo Delgado L. puedan scn •ir de funr.onvencione3 que a pnrcceu como celcbra.clas, dnmento a la ronclu~lón <1•~ que no &e pagó el
ni .tampoco P.VIdcnci~n plenamonte 1~ oxia- r>r.,c:io. Explican lu nzon~s pvr IM Cltales
1
tcncia de Ul1a contra-e. lipulac.lón E\l1trr. las •~< c:elebró la enajenA.;ión mcuiant., renta vipm-t<"- Uon tale- respur.:<bL~ bien pudo ,el t.alieai y nmhas partCl; sostienen que laJ renr cposi~ur .qucror explicar que no hubo aTm()- to mensual ha sido 'll\tisfecha. puntoJa!meule.
nin. en su roal¡·imonio ; que la colllltitucicl, do
Otru ttumerosas declaracion~s del procela
r
enta
vitaUcia
scr\•íu
para
eo~ttmerlo h>~s
so
o.~everan \jUe ))~Jga<io I'IU-g" M seguido
1
t:a ~~~ muerte y que pnrcihia los ftut.o~ de la mancja11do la finca A tillo como si Í tJera. pro¡,ia. Thl hl)cho. aun debidamente d omootrafine.~ ven<lid:> por haberse reservado el u¡¡ufructo de ~$ta. En cua nln a ~u ú'.tima cotl. do no pued\>.-;er apreciado como ;nd iciu \le la
1
fes ión, bien pcldía ilemostrnr la intención simulación en csle caso de n4to~, porque .,~ ·
mnnifiost.. de ~.rjudiou- 1\ su ~...'!posa y ~er bien sabido que dicho VCltdC<lnr se reserv6
vir por e~to de fu n<ta mento i!R.r!l. !Ulll neción el usufructo di'J lote de tMreno que vendia
de ¡>e rjuieiog, más no ~ara h~~:er viable ilis en el in st.rumento número .1¡¡ de 19:{2 y era
1
ejercitadas en e3te ~roceso, ya que la otra J>atural y lt\gieo que tuviera ~a puse~Jcín del
p¡¡rte contratante i!o hizo igual confesión ni inmuebli> para el ejercicio de tal derecho
ha. de r~utárscla como concu rrente, a sa- rea l. Fuera de que los deponentes no precibi~!ulns. de e311. intención.
·
~1\n y deter minan tal bien rn(7. en fnrrnn que
1
Que lo3 cornpradore~ í ueran sobrinos del é~te pudic~a individualizar.~ e r.o111o el mi~mo
''endedor y mr.nor uno tle ellos: que fueron que fue muler m de l-a compr11.v~nta atacada
1
tom?.dos bajo su protccdó n por Delga do Par- como ;dmulada.
Tampocu h a r~sultado demostrada la tn ·
ga y gne caNlcllm do recursog, según necl..'>··
1
racion es de varios tes t!goo.s, t am¡x¡co induce cha de nulidad, que s e hace consistir en ''er-

l

l

1
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~;ar eSW> d~ conveucioneA sobre un objeto y
ca,;s::. ilicitoa, da-rlo que el articulo 1621 t!el
Código Cí'lil dete.rmiDa qué clase de objeto~.
ctJSa• o derechos conAtltuyen materia de Ulll>
enajenación prohibida por ~a ley ; y eJ l S24
de la misma obra fija igualmente las carac(éristicas de la causa illeita, indicando como
tales aquéllo3 que h n orma positiva expresamente veda o las que sea.n contrarias por
~u propla ílldo!o a las b uella!J costumbre~ o
a l orden público. Ba~ta con~er lo.s elemantoa integrantes de ambos aeto:! j uridícos para. llegar a 1:. conclusión de que no adolecen
de tn ll:s vicio~, p(u· tener tlll obj eto o una
•=sa .fllcítoa. Ya se vio cómo si Delgado
t.-adeute conflo~a un animo de perj>tdicar a
su csp()~a, loA adquirentes están 1nuy h;jO!I
de co~currir » \al con fes ión y ¡>ropósíto.

Del análisis y ~tuuio g'ohl\1 que acabn dé
hneerw del lmz probatorio, no .~e dcoprende
!& cxist~n,~itt de la simulación de las t.!os con\'IJnciOIIM celebrada• por lo• d omnndaJo~ .
Ni ~tos con!ieAAn j udieialmente la ex istcncia daJ acto oculto o contr:'tl)o;tipnlado, ni ~~
h¡~ trafdo un !)r incipil) tle pr:1ijba cscr!tn. do.
éste, ni los ind!cios y presunciones quu qu ie.

ren demos~I'fie con lo prueba testimonial
80n c'.aros, gra ves, precisos y concordantes

~n f.ornli! q;~a hagan nacer la e'·idencis. de la
alegada ~lmulación. Pol' e.!!a cü-cun~umcia
la Cor:.C, "1 act-uar como tribunul de instancia y t;oner que fullar definitit·a mentc ~~ ~Jei
to, tien~ quP. aceptar el ~xtrilmo d" que nu
pueden pros'(lcrar la.~ ~üplir.a.s principale!< del
libe'n, que as¡¡iran a (1b l.~ner la dr.c]anteió~
_judicial de •1ue los dos contr.. ws menetonacos son inexi&tentes por esa circun~umda
o ahsnluta n1i!nte nulos por adolecer de objeto
y ~:aasa flleitos.

J Uii>I C~ A L
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l

do s e trata de ·act<:»< celebrodos por íncapace•. Cuundl) el contrayente -es a bllolutament e incap¡lz, la n u \idad e$ absoluta ¡; ~~~ tal 1
ca.so -¡¡uedc y debe ser dl'ciam da por el juez,
o.un de oficio cuando alla-rezca de rrum!ri.~s- 1
to ; puede a.Ieg11rse pOr todo el que Leu¡:a int erés en ello y cuando no es generada por ohjeto a cansoa. illcitcs puede :>anearsc por la 1
rat.ificad6n de lu panes y en todo caso
por la prescripción e xtraordinaria (ar tículo 1
2•, Ley 60 de l';ISG). Claro mbí que ea "-" fa.
vor del incap:vz mismo y no contl'a él cOllll}
puede clemanda.rse.
Pero si ~e trata. de ' on Yiclo proven iente
d e la calidad o estado de IRs persona~ qua
&jecut.an el ac~o o cont rato, cu·anclo no sou
absolutamente incapaces, la nulitlad es rela- \
t iva y da (icrecho a la reseisi6n; pero ~ta no
puede ser declara da sino a pedimento de la 1
¡>a~te en cuyo beneficio la ban estal.llecido
las J.cye:¡ o por Sll!l herederos o ce!<ionarios
(articulo 174:~ del C. C.)
1
Ahora bien, como la a ctora <loiia Ade.\ aida
no t•~ pnrte en ose contrato cHy a nuli<lad solicita, ni es heredera o cesione.ria del con1
tntant.e inca.paz, ni demanda en fa ..-or de
éste, carece de facultad '(lara solicitar la reR1
ci•i(m, por la circun$tancia qu e alega.
1
1-~ lesión enorme no aparece demostrado
1
en el proceso. ya qtte. lb ehajenado vino a ser
únicamente la 11uda propiedad, según lo e-.:prcsa claramen te el instrumento t;le v~nta
1
número 4¡¡_ So fijó como precio la cantidad
de mi', pesos y como el inmueble fue avalol'ado en do~ mil pest>s, r<>saltA <ie esta co n·
f rontacióu de precios y de las eircunstanciaa
limitadll.'l de la ~najenatión <¡ue el v-endedor
1
Delgado Pargu M pudo 5ufrir lesión e noMne
a l vend er así la nud a prop;eda d (nrtleulo
1
1847 del C. C.) A que se agyega que la a.eto. ,.,t no fue contratante, drennstnncia que bastn.·lu. par¡¡ negar.

l
1
'

SúcPiieas sui:>1sidiarhll'l
1• R<:Sci!sión del ront.rato contenido en br
núrnero 45 de 1932, por incapacidad. legal de loa compradores o por les ión
f\MTme sufrida. por el vendedor .
Sn~l.i<)lle la actora QUO uno d~ los compra<i(ores en esta convención er!l. menor <le edad
,. \a focha de s u celebración y fundada en
esta cireunsta.tlcia $uplica (¡ue ~e d~>elsre su
JIUiida<l r<::lativa y se r iMd nda.
El articulo l 74f del Código CivH es muy
cl~o y preciso a l _defirúr y difei•endllr las
n u lida<ie~ originadas por vicios del consentimiento y sus eonsecueneins Jnrídicas, cuane~criturn

1... _

_

_

2• Res(olucíón del contrato celebrado pol'
Ascr itura. n úmero 240 de 19:14, sobre coustitución de ren ta vitalicia.
Son do~ los fundame ntos quo alega la acrora )Ja ta hacer esta sO plica:
a) Que la cantidad f ijada como renta rnen8Ual viL~licia eu este r.(lo1:rato e~ Irrita en relación con el vulor du lo~ bienes muebles, inmuebks y aemovientes dados en precin ; h) .
Que los contratantes deudores de ella renta
ni) la Ratisfacen y eRtán, por lo tanto, en·

mora.

En eu:utto a tales motivos, bast.., o:>bservar que la actora no ea parte c.ontratante
p ara r eeonoce •· que car ece de la acción que

- - --- -

1

1

l

1

GACIE'll'A
1

1

1

1

1

l

1

pudiera, en su caa(l, de1·ivar~e de e~o~ fundamentos.
·
Peto como sí ¡¡parli.'cc -evidenciado en autos
que parte de los bienes muool.,s, intnuehle<
y semoviente~ dados en ¡lrecio de la renhl
pertenecen a la sociedad conyugal, .es claro
que la actora doña Adelaida, recobrada su
capacidad civil mediante la. Ley 28 de 1932,
puede haeer nRo ·ele la.q acciones jurlici&lc::;
tcndi•nte.s a hacer valer sus derechos consiguientes. T01les aecion~ vendrian a desprenderse de la cuota patrimonial que le correspondiera en la liquidación d" la sociedad
conyugal y rle la naturale•.a del menoscabo
qu~ 11ueda haber padecido.
Pero ni la acción de in~xiste!ncia por simulaciÓll, ni In de nuliila<l absoluta por objeto
y causa i!teitos, ni l~ ·de re~olución por incumplimiento, que .~on 1M ejerr.il.ndw ~~~ e~
~ prc~eso. puecleu pto~perar por las ra~ones
ex[luestas.

!F'alh
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ne~. la Corte Suprema de Justicia, en Sala
de Casación en lo Civil, adminixl~ando just.icia en .nombre ile la República de Colomh;,. y por autoridad de. la ley, CASA '11. s~n
. teneia proferida por el Tribunal Superior de
Thagué el d1a 17 d" nuu·•o de 1.938 y en su
lugar confirma la .,bsolut<>ria diet.ada por el
Juez del Circuito de Purifioaeión el 18 de
fehYero de "19il6, p~ro por ra.r.oneo~ di~tintas
y que vienen exfJUI!st.a~ en !:1 pre.~ente providcneia.

S.in

C()~tas

en las instancias ni en el re··

Cll.l'!<O.

Pnhliquese, notifiquese, cópie~e. insérte~e
en la Ga~ta Judicinl y devuélvase el expedie!lte al ll'ibunal de origen.

Arturo Tapilll:l Piloniela-Liborin Escaii.SD.
Ricardo Hinestro!la Daza-!Fukenciu J.A!I¡l!leriea V éle:r.--Julll'l !Frtu~~ciaco l\{újica-líJerltán

Salamanca-Pedro lLeún Rincón, Srio. en
ppdrul.

En

m~rito

de las anteriCJrse consrderacio- .

1

1

ACCWJ~

1
1
1

1

1

1

1

1

1

J
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l ......&une]ue so hayo comprobado CGn IR
e$Ctttura públfca cnrrcspondiente que cier-

ta persona comprb una tin<:a ralz, no es
du.toña. d~ éU3 si no ha b~cllo relristru la
. esclitura, oues Ja fotmalid:aa dP.J ugi!\trn
e~ iDdJ~p2usabJ~ para Ja tradh;ióo 41~1 <Jo...
minio de los bl$.1\es raí~es, de oontormidad
coll los articulo• 1&~7, 740, 7.'111, ?49 del Códigv CjviJ. - Z. Y~rra el Tribu.oaJ que p-ara reso~er cl pJeU.o en favor acz 4ctor se

zo, el- :.\fa.giatrado ~u.tandail<>r formuló, de
IW\It!rdo <:on los artículos (;3>1 y 761 del C. J.,

el informe qur: Añ segllida ::Je tntn l:Cril~~ eomo

.resumen ,¡., 108 ht!t!hos y t.ambién de 1,.~ ale.·
gadon•s de las parles, en e.spe.eial en est•
recurso. Dieo:

El 5 de agOI!to de 1926 ae otorg-ó ante el
Notario 2• de este Circuito la. escritura número 1881 por medio de la cual la señora l~a.
aU~e a. .argum~ntos de derechc quo ésW
bel 1\ialo de l'l~>to autorizada por su marido
nu a!e.:ó Di bUo valer en el Jibelo, por mis
~e.ñor Franci~eo Nieto y advirtiendo mediar
qne ~ hallt:n pto'bados eo él.
entre lo~ do~ decreto judicial rle ·separación
de bienes y tener ·ena la libre admini~traeión
t!ortr. Suprc:ma dA Justicia.- SAl~ de Casación
Ch•il-Bagot:í! marzo trP.inta de mU novecil!n- · de los suyo~. so constituyó deudora del señor
Arturo de Erigard por los $ 12,000 recibidos
~s treinta y nueve. .
por 8lla de m~noa de éste. en m 11t1:o con interés al medio por ciento men~ual ¡J<t.J!:itdcJ'O
(Magi!;lrado poncnOO: Dr. Rit:'ardo Hincstro.;a
por trimP.I!tres vencidoo durante el plar.o que
Daza)
fue de treg· a.ñ,os y que ~e entendería prorrogado por otros dos con in tcl·és en e~te bieVa a decidirse el recurso de casaci6n internio !t la ral.a bllllcaria corriente en Bogotá,
paesto por el demandado y debidamemc tra,en el evento de vencerse los tres años sin hamitado en la presente causa.
bor devuelLD la deudora. a &u acreedor la su·
En la audiencia públiCa habida a petición
dd recurrente el día ocho del pres~nte mar- ma prestad~t-

,.-
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A míl8 de kl. do3tinació.n de ciertas utili- te tenia capaci<lad pan inccar la acción
dade!!> al lago ele principal e lntore~es, la ileu - cisoria.
[
El .Tu tlll'ldo 5• e;¡ y il t!e este Circui to, ante
dora a~eguró alts obligaciones hiPOtecándo
ol cual cu1-s6 la primera ir~:>l\ulcia, la decieD r,.vor del mutuante d inrntw!ble aiJi deterrnlnr.do y citó como t-ítulo de su dominio 1:. dió en fn.Jio de 1• de diciembre de e&e mismo
adjudicación en el juicio de separacjón de año (19!16) declara-ndo probadA la excepción
relativa a 1~;~. Pel'!lr>nEO"Ía de la demandante,
blene$ y Jiquiuación de la ;;oclMan c.onyu~raJ,
cuyo apoderado apeló.
protocolado en la Notaría s• ele Bogotá con
Seguida em el Tribunal Su¡¡erior la segun. cl116mero 1522, el 27 do a¡¡Ol<to de 1925. Advirtiendo que a la bipotecación prooedia sin da. instar>cia se decidi ó nlli en sentencia de
UO<'ncia judicial, la seiiora se obligó a obt-e- 30 de julio d<; 1938, que revc:>c6 la del J"uzgan erla r:m seseuta días y a otorgar eseritura do, <lP.elaró no probru:!a la prescripción y nulo
de rati ficadón en lo~ quince ~uboiguient&l a · rtllatívamente y por tanto l'~~cíndido el con- 1
trato de hipoteca en reftroneia ; ordenó canla concesión del pertniso.
En memorial de 10 de ~"ptiembrc subsi- . celar su anotación en ·el registro, y conde- 1
guient..l ~oücitó la liceneia, In, que el Ju~¡¡-a
nó en las costas del juici o al demnndado.
.Esta inU\r¡}U~O CR.&ación. recur3o que le 1
do 6• de este Cireuito lleg-ó un auto de 11 de
octubre, co1tfirmodo por el Tribunal el) el de concedió d ·TriuuJJI y Ja Cort-e declaró admí12 de febrero de 1927.
.
~ibk, por lo C'Ual su trll.mitacíón ioe ha seEl 1' de m:,yo na 1936 la señora Mnlo de guido on logn.l form¡¡, con loa respectivoo 1
)floto pr~;;<:nt6 la demaltdl> inicial del pre~~E>n,.
traslados de recurrente y de opooit<>r, eva- .
t e juicio en la que pide ':re uecla~ nulo d e nu- C-113d08 en oportunidad. Solicitada audien lidad relativa el contrato de hipoteea de que cia ~11iblica por el apoderado rlP.l demandado.
rln eu~n!JI la citada escrituro de 5 de agosto se señaló para esta díligoocia el día d~ hoy.
de 1926, nulo conRiguientemente, en lo conTalea ~on los antecedentes del lit-Igio.
Aduce el rt)(.'llrrente cl motivo 1• de los escern iente a w hipoteca, el regi$tro de eije
tablecido~ por ·el a~t.i•!ulo 520 del C. J. y di~in.strumento, cuya anotación debe cancelarse, y conden&d ón en costa.~ al demanda.do, crimina ~us ei\fgOS a.~l :
1
~eñoT 13rigal'd.
Dado el ealatlo do 9ilparación ue bienes a l ,
otorgar~& !;¡, dtoon ~seritura. do agosto, el
1
ge funda &n la· necesidad le¡¡al de dif.ha li- cMo no pueñc contemplarse ante el arUeucencia, en la no obtención do kl. misma y en
lo 1810 $ino ante el Gll9 dE>! Códí¡¡o Civil; el
ser a quella fin ca de propiedDd de ella, t&~to artículo.l 74--3 de e~ta·u!Jra, <¡uc se eoncrela a
wr J.~ ~rcrida adjudicación, cuanto por su la nulidru:! relat iva, advierte
en benetitulo iniciaJ, que es L'l. a dj ndica.ción ~n la ficio d9 la miama mujer y d"l marido la in1
c:.usa mortuoria de suR ))Sidres don Arturo r.a-r•>eitlad de ella cuando ha obrado sin lieen.\:talo Olcary y doña R!vitn ~r.ancn do 111alo1 ci¡¡, <le! .Juez h:•biendo debido obtenerla, Y coprotocolizadas en la N,otariA 1• nc Bogot4 mo dcsde qtce entró a regir el 1•· .le enero de
1
o.on el 11úrn~ro 1903, el 27 de novi<'mhre <h~
1933 la Ley 28 del nño anterior, l!l. seiiora
1918,
b<llalo de Nieto estuvo en plena capacidad P31
A<lujo ademaa entre los h echo$ fundamen- ra cumplir )lo~ sí ~ola, inmediata y dtrec!JItale.J p:u-a acreditar su iut()fés Gn la anula- mente, lu. ohli¡:-d~ión de ratificar que nA mo.
1
clón, el h~'Cho rt<J haber vendi-do '"' aludid"' do ex¡¡rt.~o conl:ntjo &l'l la mismo escritura
finca por ~ritura número 683 de 25 de ft<- de hipoteca, el Tribunnl violó el citado ar.
b¡·ero de 1929 ante el Nvt~rio 2• d~ Bogotfl ni
tír,uuo" 1743 aplic:í.ndolo u esta demanda sin
1
lk Gabl'iel Yrergare; R. y el haber compro- ser el caso.
do Alla. a C\Sle sejior la mismt< f inca por escriAcusa de error ti<: h echo manifies-to en
1
t ura número 963 <111 14 de abril de 1936 en conccdet"le interés a la demandante en la
la misma Notarla.
anulaci6n, por<JUe su· compra u\ doctor Vea-gara Rey no exi3te jurídicamente por no
1
Cont.estó el demandado ~1 lB de mayo de haber~" registrado, lo que impide con~P.SO año opon iéndose a que se hieieran las de- ~,ua¡o que haya habido t radición, y porque los
cl8l'acionea pedida~. n..gando el inter.ts y títulos anteriore~~, o ~ean las <:ittldM ad.íuecmsiguiontamente la porsoneria sustan1,ivo dic;,ciones en la liquida<>ión de la sociedad .
de lo demandante para impetrar la llulidad. conyugnl ~ ~ la 5Ueet::íón de ~us padres, no
por no haberse registrado la escritura de d~•m ueatran tal inteTés ac-tual, s iendo así
compra qu e acaba de citarae, y "poniendo qu ~ dc~pués de ellas y ante$ de este pleito
la excepción perentoria d e pr~ripción, con la sei;orn se había dewrnndido de so domiadvertencia a este rcspeeto de que de¡;<le que nio ·vendiC'Ildo la finca- en referencin al doc$0 celebró el pacto hipotecario la den<andan- tor VergRra· Rey por titulo aún yigento. De
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aquí deduce el cargo de violaeión, también ra de mutuo· con hipoteca; ·2· Haberse proccpor indebida aplicación, de dicho artíeulo clido a curo•LiLuir tal gru va.mcn sin licencia
1 1743, por e.•te otro motivo, sobre lo ·cual injudicial; 3• Haber .solicitado la señora auto1 !!oíste que, si la nulidad en él establecida lo
rizada por su ms.rido e.~a licencia pura ratifí.
es en. beneficio de la mujer y del marido, mal
car l' así cumplir la respectiva c~tiporlación
puede declararse cuando el bcnefleiado va a
de aquel instrumento, y. haberse negado a
concederla el Juzgado ele elite Circuilo en
ser tin rercero.
. .
1
Se detiene el recurrente a consid<>..rar que providencia confirmada por .d T.rib11nal; 1•
habiendo a~umido la señora Malo la obliga. Haber adq11iric!Q la señora Malo la altldida
cí6n de ratificar y habiendo podido hacerlo finca por ·adjudicación en las sucesiones de
1
de por sí desde que entró a regir la citada suR -padre~ y en la. liquidación c!P. la ~or.iedad
Ley 28, sería clamorosa inj u~ Licia acoger!" conyugal. Ni.,lo-M:~Io como coudecu•nc:ia d"
·la sepa-ración de bienes, -en la cual so recono1 au demanda de nuliclad fundacla. r.abiimcntc
en su p¡-opia falta..
ció la po-opíedad d~ ella; 1>• Haber vendido
F.l oposi~Ol' SI>Stíene la scntencia. fumlán- .,J1a ~·aa finca al ilocror V'l'.rgara. Rey y ha1 doRe cardínalmente en que ella ha tomado
berla vuelto a adquirir ella por compra al
las cosa.~ como corre11pondia a la época. del mismo; y ll• Probar ..esta· última c<:ompm el
contmto y que no podía proceder de. otro interés de ella en la nulidad demandada.
· modo porque las leyes sobre capacidad haLa trascendencia. que tíe"e para ella el fayan r.amhiatlo deapué!<; de ~~~~rte que eRtá llo e.•te liltimo detalle ilet.~rmina 11!1. conveniencia de transc-ribir ege hecho ll•, cuya rc1 bk"ll aplicado el articulo 1748 del C. C..: a que
·~ se agrega que los cuatro año.• de le.v para .la
dacci6n arroja luz sobre la acción en ~u baacción re~ci.•ori" roo había expiradc; ouando se. Dice: "Sext.n, La escritura pública número novecientos sesenta y tres (963), de
!\e rootificó '.a. demanda, par no haber dC\ ronr.ar><e, .•o.gfln el artículo 17!)0, ibídem, sino car.nrr.e (14) il~ abril del aiil) on curso, padeade que ct'SÓ la incallacidad,
~acla en Iil. Notaría 8~J(unda de 'este Circui1
Dice también (lUC la obligación de ratifi- to, escritura por la cual ~e celebrh la ven~a
car asumida por I;L señora en su contrato del mismo inmueble, entro el doctor Gabriel
la contra.io ~icndo. inca{JM. y además, que Verg:u-& .Rey, como Ve!'ldedor, y la suscrita
consistió en obtener primeramente la licen- corno compr.adol'<l, prueb~ el interés que tiecia y que a esto atendió a.hiucadamente co· ne la úll.íma. en que se dcelar·e la mllidacl de
mo lo d-emuestran las C)Opias traídas de In ac- la hipoteca con que ella gr¡,vó el referido in·
tuación respecth•a de-.rle que se inició el jui- mueble, ~in licencia judicial, antes de entrar
cio, ~egada la lieenciol, nn }JUdo ratificar y, :t. '"''"'ir br. T"'Y 2R de 1932. sobre régimen d"
por• lo mismo, ~i~"'lió en pie el vicio. consis- bienes en el matrimonio":
tent-e en esa falta el~ licencia, y asi lo enconComo se ve, es ele esta com¡rra de d0111le
tró la I~cy 28 de 1932 al entrar a reJtír; de la señora demandante, según sus propias pamodo que ~ua.ndo la señora obtuvo ~u plena Jabras. dEl>rlva. ~u interés jurídico y consí·
capacidail, el contrato era aún vicioso, !'.in guientemcnte su cnvacidac! parn demandar,
que pueda 1>11lcnders" que por obtener •.lla ,;u personerla Jtacid.. ele!· h•cho de r.s~r in1
esa capacidad el contr..to se pur¡.•nao de tal v~sticla de la acci6n que e.iereHa.
vieio.
Annqlle el hecho .transcrito c.• d~. la maDe todo ell<> deduce que son infundado~ los yor claridad al rcaper.t.:o, no sobrar~ ronner
1
c..rgo.~ re.~pectivo~, que todos· miran al arde pr~~enle cóno en la expei~ición del deretíeulo 1743 y ~u aplicabilidad al caao del cho formulada en la demanda a manera de
1
pleito.
li•t.:. ele ''razone.; legales" la actot·a la$ exCuanto 11; la PPJrSonerJa, arguy~> que el presa ~8Í: a.) El ~ontrato de 5 ck a.)fosto d<!
1
doctor Vergara Rey no llllooe repular:>e IUJUÍ 1926 al:acado en cl libl'lo, "adolece de nulídacl
como el tercero, como persona distinta de
en cuanto a la hipoteca, ¡o(orque fue ccl.,br~
marido y tnlljcr a g:uien vendría a be:nefi. do sin autori•ac:ión judicial", la que era nc-ciu la. re.>ci~ión, POrque su P.Seritura de com- eesari& a .la sazón por tt·ata~ do inmueble
1
pra tnmpor.o es t-i registrada; de clonde de- de· m11.ier casada; ~} Establ~eida esta. forduce que el 'l'r:ibunal apreció bien lo8 t'eferí- mllliélad en razón de ese estado civil. su fal1
do¡¡ l.it'lllos al reconocerle a lu demandante ta determina. 1:ulídad relativa; e) Esa nulisu interés juTídico etuazón de ~u ealidad de dad no puede alcgarse "sino por la mujer, et1
) dueña actual por virtud de las supradieha~ cuyo h11Mficio fue ~stablecida."; el) }';sa foradjudicaciones, aún vígente;c.
malidad era nece~ar:ia. a:un estando la seiíora illf¡¡Jo separada .de biene~ cuando ot.orgó la
1
Los h~hos fundarneritalcA de la dema>1da hipoteca; e) Obra ella em tiempc>, pcn·que su
son: l• Haberse otorgado la citada e~1'itu .. cupscidad ds.t11. dei 1• de Enero de 1933 tn
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<¡ue ;,ntró a reJrir lll Ley 28 del a ño anteriot,
y procede a dema ndar por sí ~ola on P.jercicio de la capacidad reconocida P•Jr eata. ley.
(La demanaa. se presen tó el 1.• de mayo de
1936 y el 7 de. los mimlos se n otificó al dcmnr.d~do) ; f) La nulidad detarmir;a. la res titución de las co~as a ao1 estado anterior al·
contrato y la cancelación clcl rcg i~~ro de lll.
hípoteea: g) Tratándose d e contrato con per~ona inc;."tpaz, e•a r~stitueión al e.•tado ant·Cr ior no la oblb.ta s ino en cunntt> ~c. haya b~
cl!o m{!jj rica; h) A la adora a~ iste, ademill,
ncción de perjuicios porque el sciior. Br4Jard

sabía que la

1
l

licen~ia

ern.

Jn~c:cs.ari:J.

y sin cm·

bargo contrató s in ésta ; i) La <lomandsn!.e tiene i11terés en esa nu lid><d por ~u ci tnda compra al doctcr Vergara.
Este o\lt.ímo punto, al igual del último de
. lo~ h~c.hos fundamen~ales antcdíellll, t.i~ne
• ingular l.rascend(meirt on el ~~n t!do ya ~x
presado, y, por lu mi:slllo, taml)ién AA lr. tr:•scribe. Dice : " Al celebrm· el contrato rle
venta de que habla la e~critura pública número no,·eci~~ tos ~c..~en t.a y tro~ de cs.t(,re.e
de abril d el cordente año, pa.<:2d3 e·~ la N'oWl'Úl. Segunda de Bo&'Otá, <'11 ·que aparece In
s uscrit1~ d0msndantc comprando el ·inmue ·
ble hipote<?Ado P<l~ ella misma en la~ condi·
citmcs llXJlfi)saeas.. t¡ene hoy intoréa evid~n
te e:!l que se do;clare la nulidad y puede, en
oonsec"P-ncia, ej-ercitar la acción l'<!Scisoria" .
Est:l$ palabras del lilx!lo oonfinn~ las del
misnt•J 73 transcritM del hecho 6• o final,
Mhre la cin;uus tancia <lll aducir como ba~e
o ·rMón <le ser de su int~.rés, la s eñora de.mandante, s:e decir, como titulación de la a e-

dón o.ne- ejercita, corno hecho

que~

ln

inviAt~

de tal acciór. y que le ~'Onf.icr~ personeríA ,
po~ tanl:o, para ejercitarm, su compra al ductor v"'e.i"~a ra Rey.
Y ~s el e:>.!'<> qne esa eserituTa. eit.ada, como quedn. visto. tanto ent.rA lo~ f nndam(lnto~ de hecho cuanto en lo• de derecho en el
libelo y a ducida en aquella forma y ron .tan
decisa enticlad, al punto de invocarla la de·
mand:\nte como prueba de su d&J'(linio ~ctual
~ohre la finca h!J)Ot~aéla y de- su ill terés jurídi<:o C'll anular la. hipOteca., no obra en 11!
~.wctticnte d~bi(lnmente r~gistrad«, y ~¡ ()br<~
certificado del Regístrlldor W! no haberla
inscri to por m erliar demo.nda. ordi naria· rc~:istrada en j uicio eontr& la misma señora.
P udiera decirse que la compra está ar.rP.(ti ..
tat.l:> C<>n In eopl"' notarial de ese lns~rumen:
tn .v ql\e é~t.c: es lo único exigido por el art fculn ll\.'i7 del c. e.. ~in luga:r, por ende, a
echai~~ menDs el registro; pero tal reflexión
aerín inadmisible an te otro,<¡ a rtir.lllos dul
m1sruo C'Migo, como el740, que define la tra-
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cuan- ~

dici6n; eomo el 749, qúe establece que
do la ley exige solemnidades espeeíalea para J
la. -tradición, no se lran~fiere el dominio sin
~llas; como el 756, que <;abalmcnte declnra 1
que es con la. inscripción en el registro y sólo Mi eomo ~e efectGa. !¡¡. del dominio <le los
biane$ l."aices. Adviértc•c que ea de ~~~ ca- 1
lidad rle dueila a.clual, e~ rl e<:IT, de hnllnrsc
en ~u dotllinlo dicha fi~w.a por virtud de su
compra. en rlll'erencín, de donde la (!eman- 1
dant&ckrivn su· p=<oneria.
La · mism a ~eñora declara, por med io de 1
~~~ Al~o y refiriéndow a la. compt11vcntk
~n que el d()C!Or Yer.ll'llra fue comprador Y 1
ella vendedora, que no e~ lo mismo affnnar
que alguien compró y afil'mar que ~~ dueño, y comenta: "Unu cosa e~ vender y otra 1
traM(erir. Ló prime<ro toca con el contralo, Que en nueatro d(ll'echo no c.reA. sino ohli- ·~
gaciones; ·lv 5egundo, -con la tradición , modo
de Rdqnirir d derecho r eal. No basta vender p.~ra poder decir del comprador que es .
duelio. Ello seifa en e.J sistema francés, ita· 1
liano o xO)~it:Uev; segtln el cual la venta por
fiÍ misma. trawas.-. la propie..Jad. En dcre[
r.ho eolomhiano para ello ea menester vedficar e! modo, G Slla. la trn.d iclón, como ps- 1
>X~U!I cr.tre los romanfkq y pa.;a hoy en la ma-yoría. de las leltislaciones•·.
.
&lutatis nn(tandis :;e~pecto de la falla d~
regl~lro de la eseri ~urn de compra aJ doctor
Yer (!llra en que la s<'Jiora fundt> su actual calidad de· duello ~· su consignicmte interf,~ jurídico en In anulncióu de la hipoteca. No
1
habféndos~ ·d ,;,l.uado IR tl-ad ición, no e~ dueño talla, a unque, pOr olra parte, tenga por el
~·
ol<>l'l{lUDiento de la ¡¡ola e!<CJ'it:ur.. los dorechoa eor.oomitAnte~ a. las obligaciones del
v•mdedor. E~t.ns 5on cuestione~ extraflas al
1
pleito. pam el cual lo perlinente oo el dominio aetual en la señora, sin el cua l carece de
J
la. aoción que precisa.mentfl basada en c\1 es
como e,;ercita. ·
Porque, efedlva.rnente, se¡;~\ n las textua1
1(>3 palabras d~l articulo 1713 del C. C., "La
inenpacidad rte la mu.i~ casada qoP. ha obrado ~ i.n an toriuo.~i6n del muido o del jue.: ')
profect<> en Sltbsidio. habiendo debi do obtenel."la, se entiende <l!ltablecida en beneficio
do lA misma mujer y del marido". Aquí se
tr!l.l:n el~ In lfeP.ncia Judieinl. El motivo de
la nulidad d em:mda.da aducirio por la demandante es la fnlta. de esa licecwia. El lil>elo
s e detiene o, eonAidorar que ee ella la. persona en cuyo b~>nefido, dentro del pl'llscntc
caso. est31l\ece l:l IAV ~!la eaneión: a.~i lo diceo aus cib .dos f ulldllmentos de derecho, como en realidad sucede. Y el mismo articulo 174-q en s u inciso 1• es!:llbl~oo que ttna. nulid ad como
"eino
poi'
. ésta.
. no puede
. alegarse
.
.

1

1
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aquelloo en cu~·o benefici<> la han c~tahlecido la.~ leyes ..... . "
No POr el heeho de haber vendido la seilo·
r
a
r.Ia.lo de Na~to al doctor Vergara Rey, que
1
fue lo decisivo ])Ara el J.u?.gado en el fallo
de primera instancia, bien que la respectiva
1 escritura ptlblica debidamente r ejlistrada no
figurar" entonces, como n o h i!. fi¡urado tam1 poco después P.n el proceso, sino pnr el hecho de no e~tar acredihldo pnr la señoYu. KU
calidail de dueño actual con la copia regiA1 lrada dP. la escritura de compra de ella. &1
mismo señor. e:< por lo ou~ ahora como <'.nton.
ceg se encu<>ntra que el pl,if.o ~e ha ~eguid•'
1 por quien carece de la acción 1)11P mediante
él ~~ e.i ercita, siendn a•1 que la (]emandaute Jo jnstnuró ct>mo du oiia. <:aliclad illdh nen"able, doot«' ile l>t modlllidJ\d r flnn!idad de
la lilh, para er.tcnder que sería dla la MM·
ílciada con la anulación clcmandada, y ~ien.
1 do así que ese dt>mlnio na~ de ~u citadl11

l

compra. ,

1

J

El TrilJvnal indagó ante t.(ldt\ lo tocantll
a per~onerfa. y ai llc¡¡ó en sus conclusione;;
a J'C(·Ol>OCBrla no fue po•·que Em el fondo ~e
apartara. t1e. la mi~ma ¡ruia. aQuf expue.t.a,
sino porq11e entcndf6 la demanda tle modo
di~tinto

~fed:o,

1

1
1
1
1

1

1

j
1
1

a como la Corte la ha apreci<~do. En

el Tribunal C!lt.; mli •.1ue habiendo conferido dnmlnío a ln señ.or.n las adjudio..ciones ant-edichas y no estando comprobado con

1-. escritur a regiatradn s u

trar•~rerencia.

Al

d()ctoY V1!rgara Rey, debía. repul..'\r:;e que ' la.
fh":a en cuest;ón no había 51tliilo de sn dominio. {lllr lo cunl, Cijn.~er\'ándolo, retiene
con él la acción naejda ciP. su ~•onal infle·
~ eoneom;tante. Y la C.orte hr. visk> Que
la cita hE<:ha en el libelo de aouellri~ adjurlicneione~ tien~ sólo un valor incidMtnl quP.
Ja hace hMta ~upcrphunilante. pu estOJ que no
r..; en ellaa en lo que f unda ni de ella< ele donrl!!' deriva su actual dominio 1:\ a ct(Jr a. E~&
~lato !le tlt.uloo l\Oecle cu11densarsc en eso;a~
pa!nbrM: fue dueña eu llJ\ tiempQ , cle.i6 de
serlo p(lr haber vend ido y volv;ó n aerlo pot'
haher comprado, ){ es de ~sl.o úlUmo de. donde en su demanda o:les¡>r.:ndt>, con s:1 dominio at.tual, su eomiguiente ~norw>.rfa.
Ante la re.~laccíón inequívoe.'l. del libelo en
reiteradamente manifiesta funo:lnr.o en
el último tít:.tlo cit.~do. ~c~ún se halla nl
leer agnól y a<!Jl'Ún .e "" (>JI In que de él ~e hll
l'.ranacrito, e~ ina.dmí~ ib!e el eonr.epto del
'Tribunal.
qu~

74.1

de pet ·~oneria <:>n l1l actoru ;m.m impetrar la
nulidad. porque ella ~eiíala como í11teré~ ~u
yo su u.rócter de propietaria del inmueble
hipotecado y esta. calídsd no E:Xi$te por n'J
haberse to.eglstrado la escritura de compra a.l
doctor Vergara (ntl mli!ro 9113 de 14 de a.bt'il
de 1986).
Y a la. verdad M! es, PU'*lto que lu. cít:1.
de t!tuloa anterioro~ no se hnce en sent.ido
r.nus;J.l $1no en for ma ínciMnl:>J y puesto o)ne
de todos ellos el seflalado r.omu fuente de d<>minio y de la acción AA e_,;n ftr.lCi~ compr«.
No es, pue~, de cul>sídcrarsc si ~egún el P.•··
ticulo .2530 del C. C. la acción c~tnba preecri..
ta cuand•> a.e in~taur6, pur n<> haber•e su~·
pendido la pre~l,ripcíón Em f&VOl' de. lll s~i\o.
ra, trat!Uido.'«> de bienes que por estar ~
parada de .hieneo. a la fecha tle la hipot.eea·
c!ón, ell,~ adtroinístmba, ar¡Les y .~in ner.csidat.l de In. J..ey 2B de 1!132; 1-.i ('S de índ>1garsc
sí al hablm·se en Ju csc,.il.ura hipotecaria de
ljeencin. judicial fl3l'A rat ificar, simpl~mentc
~" citab~t el medio Pntonces ncre:;ario, sin ·
que puo.,cllt deaconocarsc que al f. in ver!ladc ·
ro no ~rn la li~••ncla sino la ~atWcación ; ~;
es de inr¡uil:ir .~i habiendo podí<lu útorgnrllt.
la scñor 01 ¡)or sí soln ;¡ libreJIH:nte en entr•n·
it(} a regir la eitacla Le~- 28 .,1 to d e ~Jiero tle
1.931!, haya tle rcputársela en mora dcode •~a
fech>L para nr.te el ~cñor llrigarcl. wu act.ual
dornanuado ; ni. tampoco, e~ de est.udi.<lrse
la áplicabilidad del principio nemo audihor
p~opiarn ~urpitudinem all"l(UM al ver
la.
t.&ñorn Cunda <U p~oten•íón ca\)¡¡Jment& •n
t~sn faUn, esto es, en hnber. otorgad'> la h ipot.,r.n..~in licencia .í.udícial llamando la atenchín ole...d.e lll"-go a Mte d&tnlle y oJStipuhnclo
ratific:1r v en no ha~ obtenido la licencia ni oto;gado la ratificación.

IJI"'

Y .~e dire (oue no es el c.aso de o~tudinr ni
dilucidar ninl!uuo de e$tns temas o p~ohle
mas, o<~rqt\c bast a pa.ro casar. IR· sent.,nei;t
ro>currido la acept.aci6n clel CaT!fl> ele viuladón MI ci tado a·rt.lr.ulo 1743, y tJagta para la
~P.nt.f,ncla de instancia ouc la recnwlace lo
~xpuc.~lo ~obre

personeda oh la dP.rnand~nte,

ya que el r'!illarlor, M halhllllo en un pleito
que el :\clor no e~ titular de la acción P.jerdtnda. en· él, no pMci~ acogP.rln ni ~iQuiera
entrar to. e~t·;;diarla.

E n méritn de lo expa 0ato, la Corte S~prc
ma de Ju~ticia, Sala dP. CaA:tei6n Civil. adrniní~tranclo justiein en notnbrn de h R~nú·
)Jtiea de Colombia y por autorlclad de la l~y ,
E!! de tra.cr a. cuento la circunstancia diG casa. la A~nt.enda l'C<:urrida, o ~ea. la dietada 1w1r el Tribunal Superior del Di.•trito Ju.
')Ue d~~ ~~~ l'CISJIUC$ta a la llemauda inie)Rl
·pus" el demMdado de presente la carencia . dlcial de Bogotá con fecha treinta de julio d•l
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J U D I C U A J.
mil

oo,•ceian~

t rcint;< y ocho, y en s u lu·
1:~~ confirma l:l de prin1em Ílltitaucia ¡>r(J•
nunciada por el .Jnxgado 5• Civil <.lu este Circuito el prímo:xo de diciembre de mí( mve-eientos tTcinta y seis.
Sin coataa.

1

l

l'nltlíqe~a, <.:ópiese y notifiquc.o;c.

A'rluro 'll'aplas Plloni~la -

llún -

IRíca.rd•~

Hines!roza IIJlaz•t -

do Lequerica V él.ez -

ea. -

J.ibori() Ii:Rca- ~
:ru~elt·

Jluan ll'tell<!;seo M'{ljf·

Horná.n Sala•nanca.- Pedro Loon R:n. ·

eón, Srio. en ppdtld.

1

1
1
::>JElL AIIJtiS;J> l!l>El. D~lt~CDIO.-ClL'lLPA li:N
C()l!IJJ!'.<,R!illt..•- AVANCIES DIE lLA 'Jl'l>OR!A.TJ:Ci'llCA

A L A t.IEY-ABUJSO Ol>EL Dll!lR.lll()t~O~'lrC!Il'l'UA
.'EL AJlmSO Dli'll. Ul ERlr::CI!ilO.-L!EGr.Sl.II.O~ON
"l'R ,O.IIJS B..llolll" il:;N'li'R:E IA>S ltOMANOS.DE CASACION

l..-....El .:bu..~ Qef d~llu "! el 1uutl4. a 1-a ley
t5e:!le.tl ml!chos JtuntO:s de eontac&o. i:n bulo

de htc:.bu tt de dozecl.ht e.n f"..l'ial a pre-t'iMió:ft ae
prttt:l•:...~. fas qué deb•n señ:1Inrsc G.e :modo pre-

al~uso 6~~

ciso. con ad\'t:JYttncia 41\ Q.ne

.:1111D·3J\tNlZACION 011>.

lP.E :Uli!BCIOS~IFill.AUDDJ:

derecho Jtay un fraude 1t. l~:t ley que
lo \l~~ab~~~ "! garantí-la y tn tuda vlula.ciún iadjr-w1A d~· la Jey l•ay nn abu.~ d~-1 dere-cho r'*"
pee!\vo. - 2. l!.e. I!Oeióc ~ abus\. de' derecho
L~J)1!tl-a 11nl?. 1:\ulpa en :m e jercieJc, 1 eh ti~tJr
cl~ l'C.t1!ad en et~!o con.~ist~ . 8i se opta }Jor cl.
e~1~do d.e s:Jbjctividad e.~ e!l la intu.cióo 4:o
caña• ell llau<Ja r~e~c c~~.:~trar•c: •1 se Oa
~>:.""evalt-ncia al uiterio <Jl)j•1ivo. e."' Jn anontu&M
l!~M &~ ese Cjficieto Jo f)ue !o detcrmioa.3. La pr!t::..i~iv.ll tcerla del ~JtP~t:S L EGI enb-e
;as ~:mM b.a. ¡il!c sá.!Jdun~...e e~1a~leclb. on
lo: j!¡.r:i~~'Uc.i:3P.nOiA on1ve ~a~. tn lo ;encral no
~

'Viola. 1S\

J~y

<:on t.'1l

orot~ó.lf ito

tle violarla, siDo
ctcaJes
wn.-.:l·

e~tt el ac !c~r·ar: lio e~ djstlntus p.a:a les
~ "Yiolt('..i:)u li'$ sól., UD mcctto; )lcCO ~ia.

aa

tlenu;i'Ólt uv se opune aJ coneepW
b.1uute.
IE'r- otrv.~ palabras: pueUv haber ...quol prapt:.si~o y bU11:a¡o!';c ])tl~ s{ m!P~mo; pect~ 110 c.s neee~
(lile Jo ñaTJ. J'Llt'a que él fe.n6ltlalo se
p~oduzen y geno~-.tmcntc Jl u lo h~y. 0¿¡ lfrO-

SU'Í:J

I:>io rnurlo, si eu lo geceut ts~ ..r·aude b.i;;l a
C~tcero~. est&! f!J r~mcn. ~o hunpilco ~:.:5 11e~a do
~ra Ql.le se prudou.a. 4. El arth~u.lc Z.'JS7
:l~t. C. C. estab1uee Ju que aeer~d:umente suole
JlaJ:!IartC OOQlpeJ1$RciÓo

d$

Cll)l)a$, Sht (¡U{) l'U

avUcacMu y Ja destrucri6n M-Ciproca tuial o
l)al"cial que <W oll~ ~-~.ú.t• pued* entcnQ.ene
OO'l:tc) l!ec.iaradón de o.ue Dh ha existido tN. o
cw:ü de l3.s. dos, a ir;,o a:.tt~s hien ineuéstionable
r~c.nnttimiett1& d~t~ la P~8:(!s~encia !le atnbas.
5. E.;:a. cas:aci.On un b.sdil cco.sur;u t:d ~ o et.Zak.c.
OoO'ILCCptu.s del: f•Uo reeu.rricio tar.hánt!olos de
~q11.iv<x:ad.os, d.n concretu la cqutv$eaeiflo l'
~~~~¡sar r,.~ !iisposidi)Q.ts ;c;:a!el' quthr~1'taclas
~.;m ~1ht; CU~!l<l:l eon~~te <.~ nr.r~c.i:teilill .inde.·
bi.iól. ''!e bs heQ)~ .~tll ;,o Mtai" onmpro!:t-a:toa
1ett1<.t;uue111e ~ !'ID ~1 tc.rat· a &.:du~1r clcrta.1
qlrtd~afr.Jles. ¡~ Jlem:maa. Ct..e ca,ach)l:l debt'l
ío¡-:uuttu el ettf(.l indicando cnál es e} crro_r

...... - -· ...

_______

.. ...

lf!:=- ei. ele: hecho la
ley ax;ige que apat'tzt:a ae moclo rnanjfi~tn en

1

1
1

1

l os ;,.utlt$.

Cof1(11 Su¡;aremC\ dt! .Tualicia. - SalA de Cr.snciól\
Ci v il . -Bo.g:~tl4, m.arz.u v ~intit~ua.tro de m L. novl:!C~ntos trvint3 ':! nueve.
(MA.gh¡tr~tdo

1
•

1

pc:>nttnt.e: Dr. RicarCo

Tl in~stl·().~&t Daza)

1

Va a. o;?cidin& el recurso de casación intcr¡;>t\o.« l.n po1· e.J clomanrlunte conbr11. Ja sen len·
cia. del Tl'ilmnal Superior de RogMá confir-

l.

rnato•·ia é e h< riel Juzgado 1• Civil de este
Circuito que absolvió al demand~do en ...! juir.ir• •¡•·dinm-io <Ohr" ind<·mniza(l!Ón Je perju it:i•ls SQgu icln por F'e mando Ramfre-/. & (;Omp:úiía1 scc.i edad c.o!~:rth'a de comercio ·de e$t c domcilio, ~ liquidución, contra el Bunco
Francé~ ., l t>;liuno p ara la Am ~rie;.-¡, del Sud.
De ~ntre los hechos qua como <.ntecedenl•s o como fundam~nt ~ le;; Sil han aducido Y
crob~c.lo en el curso del liti¡;io y que P.lt ~~
l~ fallo ~e inín citandl! co l<J pertineute, se
deatnen como nP.eisivo el secuestro M los b(en es de ~a o;oeicdad en "jccuclón de~. naneo
<'ontra Fcmanóo kamlrez y Eduardo jíl)rB·
les J:"ar í.s, gu~ flos tn icoa socloR, por deuda
personal de ésto>, ~ecu~strn ao que lll. demanda at r<buye la quiebra tia u l18 y ob·o!l, fsto
.,~, de la. compafii"' y ue estos dos señon:~ ; dd
mane ra que lA.~ aliplicn~ dol llbelo inicial ~t.
fannulan ~ohrQ ~-~• pi.-. a¡;í: que el Banco
.:kbo pag¡¡c a la societlaÍl lo.• pnrjuiein~ ocar..i<>nn,ños por &Re 5éCne~tro, ;·n r a?.Óll de 2laher prt>vocarlo eon él '.a quiebJ•a judicial dt'
<'lla, "hab!úudole sustl:o.ído por e~tc medio
BU cap.!l.Cídad ~a.ua pag-sr 1~ acreenciaa "}u~

- - --- -·- -

1
1

l
1
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ent.r.mr.e~ tenía a su c~~.rgl)"; qu11 en consecuencia
el ¡m~~:o debe ser del da!1o emerg"n1
te y !ttcro ~nte cau~<udos ~"n el embarg-o
y J~ perjuiciQ~ morales provenler.t~.s de la
1deciaro.toria
d" quiebra, p<Jr 'er t!st.a. "con .
•ecuoneiiL rllrecta del ~eCU('stro indeb iclo .....":
Que d Hanox, es rl\SPOIIsablc por e~c accues ·
l.<"u u&que el acuerdo habido entre 1:~ sociedad '1 ~u~ acrcedol"Cil en el j uicio de coneu~
t:o tuvit>ra ded.o pr:í.etico y se perdieran las
mercanciM emba.rgnrlaA.
1<:1 Tribunal encuentra r ..•ponsabilidaol ~~~
el Banco, ¡• Aillemha.rj¡"o no lo <»ndcn"' porque la e:;ü ma enervan" con la eul¡x¡ óe la
1 parte <:kn~atulante, cOrn(l h(,c!Jo exceptivo, en ·
o.;;la form n : d Ranco abuHb de s u derecho
al insistir '~n d secuestro ·Y a~í úbt~nerlo, por
1 UC pronto Como provi~ional, a PC!I!lr <l• Q11P.
el &<:l<\..tl& t<Sa diiigenda la sociedad p()l'
medio de ~n udmini~trador ~e npu ~o pregentu.ndo su Ú~t·.ritura de fundución en ')ne cons tab" qut> tlll~~ hicne11 crun suyo~ y no de !11.•
¡)P.r•ona~ que l!t ·r.onnab~n por'hab~r~"'l"" é3·
1
tas lransfcrído en apor te; y é.~l():< procedieron indebi<luruonte n.l frus~rar los der"ch~
1 tle sus acreedores con e~ maniobr;, rev~sti
"da de todu~ h• 'form.'lllrlacles de la ley, a la
<!"P. asi violnton.
1
S<>.bre estos do.;; Ien óuwnos jurídico:~, abu·
so del derecho y fraude a la ley, ~e ha alega·
1 do y =a.,Jila<l<l insístentcmenl.e a !o largo dd
litigio, d o)) que, puede dech·.se const:ft.uycn el
tema e~"or.ill.l.
Eso~ d~ fenómenos ticrcn t&n!os puntos
1
d~ ~"Unt.acto y tat afinidad, que autores hay
1 <¡ue 5e pl'eiunl<ln si no :s<m uno m ismo, l' di·
· ferenteY *ólo lo~ punto~ rle vista d~~dr los
cuales se l"$ cr.>nsidP.ra., pune,; en totlo u\.luso·
1 rlel derecho bay ¡m fraude a la. le.Y 1111e lo <#<·

l

l.
l

en

t.ablece y garantiza y en toda violu~-ión indit:ecta de é~tu. hay un nhuso ctel dcr~ct\o re"··

pectivo.

1
1

/.

Cuan t i)" al rubuso, so n!E>g-an a

nc~ptar!u

l<>s

r¡ua sostienen que el derecho es absoluto : qui

suo j ure utilur ncmincm lac<t.it. El coneepl.v contrario PNvalece con más fuecta cadll
dia. En el ml~mo d~recho romano, por r..iem ·
pió, la~ r(>lP.MnrlP.~ . patria. y martia1, omnímodas y ahAolutas ori,¡¡i.nm-iamente, s~ vieron limihtdal$. Cad:, día se ha ido h allando
más cJ:,ramentc q·Je con dañatla intención o
*in ~na d til.tllo!IJ" de un derecho ll\\cde ejer citarlo innecesaria, o eltc~~iva o inoportunam(!nte y aun desviarlo de ;;u finalidad efect iva. En todoa eslus caliOs ésta ~e yergtie
¡¡ara darle un¡1 voz de u.lt.o " e~ abuso en
guarda dtl si mism&. y, P'Jr ende, del it1t~ré~
.~oc inl, ya que d c.1:;abled miento de los riere,.
chos, l<>s individuale~ inclusive, y su r.e,spnl·
<lo por e~ F.stado no pueden rlesenidaT ni de-

J

u

1> r

e

1A

r.
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jar de tener prc~ento a todo mome~to el b ien
de la s.leíedad, a lo que no puede ge1· ind ilerentc ~~ Que r.l intliv!duo la <iañe y la qua 1:0
pocee ejarccr su propia mi.-ñcín tle gamntía
en form& de emplear ~uo fu~r·tau en d~ ñur..

se a sí mi$rn;l, com<• lo haTía ~;i nc. limitur.a o
vedar;, el mal qu• <:n cualquiera •.le ll\s fot··
mas aluditls.s ('<>Use .nlguien t~n ~ólt.> porque
'n can &a cjercierido un der echo, ~iD· que se
¡¡udit<r:l.. por es to sólo, ónquir>r y discrimi·
>tal' si lo -.N I.á oj(lrcieurlo legítima y nonnal-

mentc.

antore.~

.

no "admiten ln noción d~
nbusll, no ya rigiéndose por e.l cr:lerio subíctivo Y In. calid~d de al,soluto dP.I clerech(>,
Algunos

porqu~ atienden nnt.e todo ll l:t~ limit¡¡,..
cione.~ cBtto:>lecidal, en n¡>.Ón tle los derec:ho~
uj enos que tamb'én r.leh<~n respetar~e l' qua
oon aquél ptu~den .•et· ccl"\.'E!otados o invaditl~.
Oe llhi (tOe pro)I(Jllg:lu cornol vreferib!~ 1~< ex •
pre"ión ~.o nfJictos dt dcrccho.s. Aquella do

•ino

·<

&buso d<!!l tlerccho alguno>; la tachan de ab.
·~'.l;"dll y <:<out.radjcf.nria y, <;l)njO OJ bien ~abi
do, Planiol llegó 11 ci!iric!:trl~> rle logu.maQuia.
Atendiendo al modo de producix!le y a suA
consct·.u~n.;ias. se impoJtf> rccono~•r qu~ el
a buso d,t l cteJ·echo implica o s ignifica culpt\
en gu ~>jcrcicio y que •m rigor de verdad Gn
(':$".<¡ conqú;w. Si se opt.a por el crít<?rio d•!
;;o.~bjetívidlld, P.;; en la intención d~ d2.f,~r eu
donde ]"lnode encontrar~e ; ~i ,.. da pr~valen
cia al critP.rí<>obíeLivo, es 1u anormt~liriud d11
c·i:G (,jcrc.\(:iQ In q.u c lo ddennin.'\. Aut.ores
h;oy como Rct.idanl qu&, :u:m p.'rmanecienolro
en "J n terreno pur:~mente ~ubjdjvo, r.neu ent.rn.n sin embat¡¡o abuso' no st·lo cuu.ndo ~e
ejercita u¡¡ tJ~¡·ccho únicam~n te con intcn dón de duña!", $lrt•> t.uml)ién cuando c:n au
ej~N' \cio se cau~o. un dcu1o porguo ~e iuCllrro
en neglig.:ncia o irnp nnk'"!l<'ia fl<le nn hombre .dili¡¡Pnl.o.' colocado en l"~ rn isma:; cfmdicione!i no habt·í" cometido.
La fót•m ula firoalia ta (JUe oxpr odÓ .Toa~~
rand est.udillJldo los l.ramportcs: "l.ns d~re- ·
chos sou prerrozativa:..; CclUs:Wtl; .r.n sn orl·
:gro y por com igu ieute limitadx~ en su •xi~
teiÍr:ia; no podrían ej.~rccr5c con fin di•Linto
de aquél para el cuul )(l~ ha rcconccido tJ! le~rislm!oY", la confirmó y amplió má$ tarde H
propó3it.o del subarriendo, diciendo: "F.I de·
re~ho debe ~er P.j9rcj~Jo sr,c,ialmentc, en con~onancia con ~u fina.lit.lad".
Cot¡ot;ídt) eH tamhi.;n el )lrinciTli<> ~entado
por Colín y Capitant : "F,s una r eg-la con~a-.
J:l't<áa, no por la ley esa-ita. sino por la ec.stumb~e, la .;ua1 t.;ene fuer-La de lt:y en euan·
l:o·controla y regula ln apli.C.<I(:i•'n d(l los ts:octns po~ítlvos, que los derechos pert.cm:ci•n·
t~s a lo~ p!U-:icul,.res de\..ett ejercerse Rin e."<·
ceso, ~gún su dest.!nación naturnl y de unu
\.

1
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manero norml\1, luiblda C<>Midcració11 del estado ll'•,n<ernl do lus costumbr<l• y d& \as re-

lacione-o

~ociaiCR".

~
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1
alturtt, en su CI\SO, aunque el, colindante que
lo pide Jto tenga Gct.ual Jntet•ós y aunque esa
mayur allura lHI Jo perj udique ni mole$~;{; ; ni 1
sin dej ar de advertir taruPQt.'O que lo$ dP.I"()cho~ individualoo se ejetcit.an ¡>or ~~~ titular.
en bu!!ca d<1 su propio bien, •in que 1•ueda
cxig lrsell! que aea en el aj ono ni eensur~
le el ego!srno r.on que en es<• ej ercicio busque su personal utilidad.
Aceptc.da la noción de abu~o. ocurren du- 1
da~ en muchos casos 61>bre si en verdad Re
e~tá a-busando de un clereeho efectivo o Aí es 1
Qui:l el títu',ar de un derecho ustil ejerciendo
c<>mo de~ho al¡ro quo uo co~r.,nponde al que 1
·~¡ t-iene. Así, por ej,;mplo, on In pteaentc litis s~ pregurJta· ~ ¡ el &neo eu $U memm·adu 1
pet':V'.Cueión ejercía el dcroclw que la ley da
en ta: ~enf.ido ,¡ acreedor Robre los biene$ de. 1
su dcu<lor o ~l. a pret.e:<to de es t e derecho, se
an-ogó _el de perRet,'11ir bienes de tereero, que
la ley no le confiere. t ,l Tribuna.! opta por 1
ver err .e~ta conducta dtl Banco un caso de
~buso del derecho, res¡¡a.ldímdm<e en ¡,'Tavisi-

l

Ciertas obi¡er vaciones de Dugoit se han
oomentndo en el s eutido de \jUe la. teorla del
abuso del dorceho, cncaminándoBe sobre todo
n la !IOcializnción de é~tc y ten diendo a $ U·
bordii\Br al interes ~ocia! el ej.,rcicio de todo
J¡.r etho subjotivo, dAi.a.ría d., tener utilidnd
u objetu y aull raz611 de ~er .el di<1. que se
comprendiera que no hay derechos snbjeti·
vos ~ino simples funci<me~ ~odsJP.&, pon1u.;
e ntont.:es e~c nu~,;o ~i~ t.ema jurídico floe ni.ega 'llll derecho.• :.~hjetivO<> impedir la hast.n
pensar en aquol efe.~to ~uprlrniéndote la causa. Al<í (:omenta M. Camplón e n su ohra
t a :bécríe de l'ab» s de" dioit.q.
Si, CC!ITh) de pa.>o •e di.iu Al hish~ri ar este
feJtó m~no al,11~o del dere~ ho y r abt.rear su:c<
n rígen~~. ~e les halla. en el mismo derech'•
l'Olnl100, lo que nace ver. que ll(l .~e l l'>lht de
creación de 6 \tima hora., ~~ ~· de reconoeijr·
se el desa.rrvllo. y avance contcm{Jodme<J e n
! U e.•ttJI\ío penctra ute y , t;obre todo, la gene ·mo ..ulor qtt~ a la vet-dad a.du:e como ejem- 1
plo de atbU.~tl clol derecho u na ¡>er.ecución d•J
ralización y a cogida de s u doctrina como
g uía juri~prudcnt~ial y aun ~~~ con~a.gmci6t1
bleu"~ de e~ta cah;•l clase; pero s ensatamen 1
e1• tc:<t~.~ ltgales. E l (lótlíj¡o Civil s11i•.o e:;. te el Tribunal lld9iert.: en .e¡fl•ida lo inof il"abJeee que hny lug11r a n :pnraeí6n en caao
clr.>So de la disca•sión al l'especto, ¡>orque lC>
1
fundamen tal o e~encial e~ la conducta del
de abuso m:.,.ífie~to de un dérec·ho y que ~1
s.bu~o manifi~A\o de un derecho no e.• prut.eSanco en !\i mistna y no ~u ela sifienei6n y
g-ídO' JJOt· la ley. 1<.1 Código alemá n dispone
que· .11 sent-enciador clebe ba~tarle hallar 1
quo el ejercicio ue 11 11 derecho no eRtÍl p<!r nlicomprobados <'ll ~1 pl'(H'.eso le>~ hechos con8. tido CUILndo no pu-t:dc tenp~· otr o fin que @)
tl tu ti vos de ella.
Llama la ate.nción •¡ue nue~trn Có<Jig1, Ju ..
de ea.u.ar perjuicio a otro. F.l de lo• ,ooíet.~
dice : T.os derechos civiles ~<'" proteg ido& p(>r d ieial contenga d i!!po~ inír>lle• encnrninuda, a
la ley. Sáh•o en los cli~Os t>n qu e se ejerceJ• an
preven ir o tel>rimír .el a.bu>o del prccfro de1
sentido conlrurio a su dertiu.a.ción económica
recho en referencia. :; aut> <le imponerle ~an
y social. El pr.1yccto de Código de las obli- d(>nes t:llAndo ,90b1·eviene : el articulo 283 augaciones fra nt:o-ital!a !las d ie~: Debe •·epurn~oriza.ndo :\a redueción del secuestro, euan<lu
ción el que per judicA a otro ·~xe<!dionclo •u el
hay exc~so. a nQuelJCll; bienes cuyo v:dor se
ejercicio de su der echo lo~ lím;t~~ fijado~
estime ~ufichmte para _e-arantlzar al demanpor ),. ouena f e o por d fin en vista ciP.l c.ntt 1 da nte ; el 2!)~, lll e~tableeer lo" ca,~o~ en que
este tlerecho •e le hn ~.onferído.
~e deben levan tnr el =ba~go y secuestro
En los a vances
la teorí& se ba llc¡,rado
preventivo~ ; ~1 294, en cuanto condena en
n encontt'<lr. abuso en In abs tención de con- eo"tns y perjuicioR en algunos Odos caMs R
ér-atar, ~stimaniio r.t•lpo.la la condu cta <!el
que acaba úe ;wudirse.
que se niega a. hacerlo .:<n> pers<ml\ que tie- ·
nc interés en contrat ar con él, como puede
ser el CMQ en el enganch e de 1.rabajadore!;
u obr&os. El llegarse a tanto lo eneuenlra
l.a f Tflde aUa Jeggc de la juriapruden cin
eXl\geTr,do M. Ripert. en SU$ n'cientes confeitaliana y la Gi8Re1:.tesuonh~un¡: de la alerrutJ-enciM (1938), e.n las qu e reconoce la r.~ís na ha~ta en su d~igna•!ión ve-rbnl, como b ien
t.encía dd abollO del llérecho, uo síu advertir ,
se ve, corres¡10nden a lo que In!< romanos llacon >o e~ lo l!()nera\ entre )Qs doctrin~nt~s.
maron ruus lcgi. lrn.IJOI!ible ·a"e entre ésto~
•1ue alguno• derecho6 no :;on su~e~!llibles (le · so for~nula~e o ironginarse "illt•ienc ijl\ta no' P.sa tacha o n(l pueden da!" lugar a es.'\ noci<'ir. ción en la época primitiva aju~tad.a al más
¡ de abuso: r:omo el de perlír en cualquier mou f:red1u formull~rno : ;tdvino má s tiLrdC
cuando ne abrió pa$0 nn am¡Jlio critcriQ que
mcr.t o u11 comunero" In divinión de 1~ comullidad o ~olicl tar~ el r.or te <'le. Jos !lrboles del
permitió buscar como )lula juri~¡:wudencía\
\"~cino por exteder de tal o cl!al col~acíón o
la aemtel,-tia 1..-gl!r, con la qua en interpreta-
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1 ción " x Lent;iva se halló un me<lio para descubrir el t raude abril(tldo hll-,ta entonc:cs y 11DlPAT1ldo ¡>Or las neta~ fórmulas literal1111 y una
1 nrma para aniquilarlo. Hoy e&a noción es
una en~iclud plausiblemente delineada· y s61idnmente
e$tableeida y ~cptllda. como guío.
1
en la juri.~[>rudencia ~niversal. Se la estudia
en su.~ d!v•~rs1>5 a~pedoA, f<IP.nf.e~ y manera
1
rle proñuc:rsc, tanto en l¡¡s relnclone~ entre
particulare•
por e• lado ei\'il, suoeRiones y bí,e..
1
• ncs en general. cte., .~.-amo en lo administ.ratit•o, en lo fiscai, en .lo p~na.\. De ellu es ejemplo la obra de L igcropoulo Le J>rnl>léme de la.
fraude a la l<»i.
·
En lo general no ~e viola ·¡,a. ler con el propó~ilo de> vio'.arla, sino con el de lograr finea
d i~cint,n~ para In~ cuales la violaci~n e~ s61o
un medio; pero e~ta con~id~r~ióH 110 s~ opone al concepto de fraude. En otra~~ palabras :
1
puede haber aquel propósito y buscarse por
~í mi9mo; p~ro no es neeesl\rio Que lo haY"
1
par!i. (,lue el f<mómcno se produ2ca, y generalmenta. no lo háy. D~l propio modo, si en lo
g eneral e«e f raude daña a terceros, este elemento llllilpooo e.~ neeesar ín para QUe se pro..
ttor.<".a. 1-'m· ejemp:O, en P.l <"A~o dP. eim ian
1 itt'l.'Uente de lus consor!A!s IIU"• aw nl-s en
divorriar se, acuden a nadonaUzarae en país
cli~tinto del s uyo porque en é•te la• leyeH uo
1
se lo ,permiten, bien pned~ eomprendl.'xse cóm<) denl.ro de C$tos lfmite$ y clrcuMtancia.s,
no:> hu$(~n el daño de determinada per.wna.
Y con i;rual frecuoneia se <!ita eomo carnct<'Yístico ejl!mplo del fraude encuminKdo a ci:1.1
ñar a !&rcero<, al punto de llamársele fra.ude
n 1-el-ceros, lv atinent., " las maniclbr~ eon
. que e; deudor se pro;>one f r ustror las aeci'lne& lcgale;; de: su., aere<:dore¡¡,
F.n lu qu• ilP. a ntiguo Sf.' Hn.mó Ar.('.íón pau~ubr(; l¡¡. cual nue<l.ro C<'íolil(o Civil tielia.na,
1
ne Bns artieulos 24!!9 a 24~1 con los medio~.
allí ,.,. f.ab looi<los, tien:e el C6di)fo Civíl f ra.ncés
J
!,t)$t ci~l m1~o en su~ IL1"t.í~uloa r.on;r.~pondicn' (.e~. d~ (,~tus el 1167, v. gr.. cuyo inciso 1• le~
1
confiere acr.lón par.a a.t..caJ" en nombre proPi<> ln,, act<:>s que en fraude d~ sua derech(l><
1
h~y" P.j~•m~:l<lo su dcmdor. Con éstos busco
él pt<rjudicarlos, generalmente truatrándok'S
un derecho de que están investidos por con.
1
t.rat.o anter ior con él .o. por cualquiera otra
eausn..
~1 autor que a.eab a d~> cit~ a¡,'I"E!·
1
gn r¡uP. pnP.<lP. n i haber e~·· d(\recho pret>.xistent.e a caxgo del que recurr-e a l fra ude, como e$ el caso eon la familm del pródi¡ro cuando 6stc. en la mira de prevenir .., conjurar
\os ef~cto.~ 1le st• próximo ínlerrlicción. se
pr-er.tpi!J< a criaje~l:IT sns bien"9·
·
A.~r, ¡¡u~~. con o sin intl>nclón <le perjudi·
ca,. a tercero ~e i.r.curre en e.-te c,brar contra
la ley, in fra,.dem legh ag-•re. E n el prc.~án·
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te lit-igio scriu · tan inneCe.><U"io eomo inoíi-

ciwo de.m orar la atención en indagar y dJs..
tinguir sobre la et>¡lecie d" :fraucto: de que se

trata, cutre ot.ru razones porq"e resa.lta el
per,iuicio do terceros en las maniobras de c¡uo
<o i<Rli• <On Hamírez y llloraiP.s nl a.~ocíar~e
en la oportunldn.d y forma en que lo hi~íeron.
fWo &.C~ntcdó asi: est..,s señorea negociaban cada cual, por su cuenta y t enian en Bo·
got.á un mismo almacén de mercancía$; ambo( ctms~guian )"Wl.ra
negocio~ dine.rv~ de
· lljlr ios Kancos de esta ciutl..cJ, etltre ellos el
Francés e It.~liano; a ésre se preeentntvl1 ·
·con t.al fin cwn balancei< tan favorable$ Qll"
a pa.l'ecían Ramlrl!7 l'n mayo de J92'1 ~.on C.'l>piial liq•Jido de $ 60,238.3 4 y Mo!'1!1c:s en
"'"'r" si¡'Uieute con uno de :¡; 62,789.20; para. ag(>"lo de 1938 1-'lllaban ejeet:t.a.do~ por
porson:·• di~tin tn de este Banco !! bajo juru.mnnt.o ~er.lnt•aban no tenBr dinei'U pal'a p~..
gar ni bienes q u~ clenunciaT; en Noptiembre
faltaron ya al pago de las cuota.~ de la, deud~~o hipotecaria de que se h<>blar:• ad~>.\ante;
ejecut.ad<>S por el BMco por do.'! dcudM cuYO.'I principales s umaban ~ 2,&00, hicieron
i¡rual manifestación j ul'llda de no tene.r dinero ¡mra. papr ni bienes que dcnuncl;r al
efecto; ol BsJJlco denunció como de ellos lo~
biene.~ dol refer illo almacén, lo.'i que se sccueatrnron prov i~i1malmeu~c "" lll&uv~ dli
uno ele lo~ aocio~ (.II'Iora.le~) ~1 20 de octubre
del mis mo aii<> de 1928, y e~ 8 de noviembre
subsig"i"lll.c~ fue 4o fecha asign.~da. J)or el
Juez del Concurso de acreedore~ " In quiebra dD ellos y de su sociedad. El .Ka""'' ha·
ce resnltm: el dctlllle
que, cOmo ~e com· ·
probó .:te.wués eu el ooncurso, la ~odetdad n<l
lle\•n.ha !lhros de c.ontabilidad, l'le.m ento Indispensable de orientación para r¡uien Quiere ~•tar a lerta y al ~'Orriente en ~ua pagos,
y m&nifiesta tiU extrañeza. anL ~> .,J hechu d~
qua m ft$ do$ t23,000 ~n lapso llrevísimo "se
esfu rnu ran .v desapuecieran. sin cat.tatrof('
fíuaueicr& ni cataeli•mo alguno que e"plicara au deatrucción".
E;ra que el ¡ , de 'febrero M 1928 }q¡])lah
conatituído au C:ouLPa.f•ía en csl.~s su¡¡cativas
condicione.~: los socios f ueron sólo ellO$ dos:
a el~ (.ran.diriervn tanto el uno eomo cl olm
la totalidad de su ~oetivo pat rimonio a
tib1lo dP nporte; 11ingnno d•~ los d•JS dP.r.lm'<i
allí dcudn alguna a su cargo ni p rovo:y6 11 que
~u padiV<> $P. atendiese, salvo la hipot.eca de
Gombuco, con cnllar la c.ual na.dll. hobrl:m
adelantado; llel patrimonio socia~. en rPJación de ohlígaciones de ello.~ no se hable) ~í
no para eRt ipular que ninguno de los socios
podrÍ>l "comprometer los habere~ c:le la ooci.,dnd por M~das -parti.cula.res suy~ anteriores o subsiguiente~". y ambo! ~e nombra·
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ndmini~trs.dore~. Con lo que en ol hecho
ccn~e1·v¡¡ron to<las las ventajas de duci'íoB, a
tiem1>0 Que por ~~~ "<1la volumad crealJan

Que $~ ~•:ata, se reconocerían derecho~ a nna 1
~O<:il:dud producto de: un acto cjc.cutau<> co11
mirM Cr,•udulenta.~ ; se pr.,miuría el proeedimi~·~to adopta.do con el propó•ito claro d•:
elurlir princi{lios le¡¡ale~ que conaaj¡l'<Ul el
de~ -ecl•o qnc til:ne tooo acreedor de per.~egui r
y l•~c~rse pagar con !oo bienes de :$U dcudi>r;
:w preJ:llilll·ía y r ee;mocuria.n efecct)s legales a J
Ja conllu•~ta del deudor ca.t(>nte de buena fe,
cqn l11 circun•trmcil~ di: qne esos deri!ChC>s Y 1
erec~os !egale~ ~" Tec()II Occrían preci~amen.
te f.rente a une¡ de los perjudi~ado;; ~on el acto fraudulento. El frande p;w iÍQno, QUe a
A;O se reduce el procedimiento adoptad<) por
1
loa ~eñore.s Fernand•.• Ramirc~ .1' :F.:duaTdo
:?11ort-.les PH.ris al coMtituir 1" D eneionacta:
1
>'>J<~(,<.Jud Fcrnanclo Ram írez & Cía. en !.as circmna~ancias vi~t~s. no puede ser f.uonte de
1
dertehO~ p.a...2 quien ·en 61 i1H;.ur1·e" .
La strwlación y modalirlada de 1.1\ culpa se
1
~ludla detenidamente en toda..~ ~~~ oura.~
J><>>:tlnente.., algunas de 1~ •·.uale$ aon v~rdadero~ r.hln umeuto~ de ci-encia y tle com1
prt'mión. Pocos tt>mas tan profund" y ex.
I.Aln~n.l!len:e trat-ados por Jos jurista~ lle tor.tt~.::; · los tiempo~. Rs!.udiándol(J~ ):;«~ <~nr.u en1
t.ran aeriaA tfifku1tades er1 la determ¡,uu:.ión)
1
en muchns· Cá~l!<, de si hay culpa y cuál AU
calidad e intensid&d y <'u:il ~u a ll\ane<> Mlll'e
la r~sponsabilid'<ln OOllsigvi•·mtll, cuando ..la
1
a~term itm ; pero al propio 1.iem¡¡o ~~· '1'1~ .,ó.
mo <>sas dificultacle$ M se Pl'et<elll.llll si la
c>ilps. lhiga ¡, la m")fnitud rl~l dolo. Asl, en
Jos cn~u• de la levísima, se bus<:s con insis ·
ten~i;\ un criterio QlW' "iNa de ¡wla y que,
para c.'lo. dé d"rnentos 11<> cunfianza por su
certe"" o st.>.guridatl, y ~~~ formula )oQ. q,.;,ja
1
d e qu11 no ll<~¡r.<n a eRl" idetll, muy l~gítimn
nor .,;, rto, los vario~ 'l"e sndGn proponere.
1
IYJr. J ulliot de la Momndiere, por ejem¡>ln. r-n
¡;. 11 ~ BiepeUtion sicri l.,~ de Droit i:hil ( 1 ~~71938.) dictada3 en ~u cvr! o y autori~adas por
1
H en su pul)',fclu:i6n, t.ra., a euento lu llamad a ili)O .1e la. l'CmfblJlzR le¡¡íl.im:t cugaf>ad" Y
1
comt,ntñl>clola, <.líw:
"Q~da vez que u11 liornhre e'lgaaia ltt. con.
1
fi:mza. legítima que lo~ demás deben tener
en 61, es respons;>ble, eometc una fnltn. Loa
1
hombre3 ~n !:Oli.daríos enire ~<i; para poder •
'
vivir en socied1ul deben inspitarHe C<lnfianl~ r ec!prr>ea: la ra;ta consiilte P.n en~annr
1
eRt~ ronfianza üapcc!al". Y a!!:n,ga que, ~in
em bargo, "és~ e~ e n r~alidad la miamn idea
clá~i~" de imp•·udenci» y de negligenCia, aun ..
QIW en ntras palabras. Háblese de la nhliga.
ci6n ¡rener>LI en que cada. en•l estil de ser
muy. cuidadoso, IIIUy diligente, háblese de la
Qb1il):l:ción de no Eml!'añar en manera alguna
J,. cvnfianza qu~ los dP.más ponen ()n cada
cual, .~e llega. .c.xad.nm~nte al mismo punto".

ron

(.:On $U a..<;ocj,l$t;ií)u u na tel'cera. p(.;rsona iicci ..
Cill que d•fendie~e COmo ~UYOS lC
I$ lJiene~
d e e!loo con= la ¡~e~eeución de ~~~~ ncr e<l·
dof'6 pm-gonales, .1· Que pa.ra entonces M
pudian men<>~ du prl'Sentir ya como cercana, ~ientlo a,¡ que bre,•es me!!-es despu~s t.u·
vierun sobre sí má.~ de una c.iecución .
&~t~6 circunstancias y l:o de halllll'B~ esa~
lnel'Cundas en el mismo almacén que Pllos
ya tcnlan· Pn esta cludnd antes de asociarse.
las pon" de Jli"'Sentc el Banoo co11 ol fin de
dcmo~tmr que llfl puede airibuí.rsele diUiada
:nt<~nción, ni. en general, el error de c.m.luctu que B(;l'ía ·índi~ve•ts,.'ble pMa hni~IU' culposa su pe rs.\r.ución lle los aludido~ bl~ne~ en
.iui.~iu e,it'Cuti>·o coniJ'!I Jaq pen<on''-S de Ramire7. y Morales, y con el fin de ootabl1.-cer que
e•c secuestro, practicado .,¡ · 20 de O<:Lubn,
no pui!lle tcncr~e pot <~Usante o determinan.
te ele la quicllra, <:uya fecha e~ de 8 del aub·
~i¡;\l ientc novkrobre, <!cmaRíar.lo p~ó"im~ pn;
rn qu ~ pued:l. ac-.ptnrsc C<lmo eJ'ccto de tan
p<:que.ih.\ y tan re<: km te causa., cou rn(l3 vonv-:
si se recuorda que en cgosto anterior ya babln t>jP.m•ciones y, cumo detal'.e máa gr'M ve,
~"~ corr.o se compl'Qbó rlespués " n ni eoneur.
~<>. el pasivo social er& de $ 44,918.1.4 l' el
actívo úniCILm@tc de $ G,501; de ~uerl"' qu•l
aun agregí,nclo:te al r.cti\'o el va:lor f<.>tal de
la" meTenncías sacue~trndas (S 24,87 4. S2) y
d 1<,1.~ ;<valuado en 5 1,500, l¡uooaría &in •~m
bnrgo Ult pasivo in!l<>lUI.t> o d éficit de
$ l ~.1>44. 12.
.
PorcJue, co1no ya .~:tA viñ al T(~sumir y par<;ialmcute l.ra:nscrihir Jas peti<:ionea de b demalldll, ~$ !.<J. 00 se funda .~im}liemcni.P. e n ~1
::ceuc~ lrt) de los hieDes sociales en e.íec;ución
per&Onal <'ontrs. lo~ socios. sino tn que tise
.~nc;.teslru fue la 1:1\U!UI rl~ )., quiebre. A ~
te r~pecto pone dé 1"""""1~ ~ 'S':lla t¡ue l<1.
relaei6n de _casualidad afirrnada por 111 R.Ctor
,y hallnda por el 'Príbunal .. r.o ha sírlo l.ra.lcJa,
·ante la Cort.c en el pre~P.ute reeur~o, lo que
e.~ muy explicable si S'- atiend.~ a que aólo es
recun·6nt.P. el ado~, fa vorcd do por tal con apt<>, y que si ésle ea adve?AA al demandado, éste no h a recurritlo en ca.;;ación POr s~r
!1) favorable la parte resolutiva del tuJlo materi<~ del 1·eeurs(l.
El Tribunal, despué~ de hallar pro<'~dontr:
la acclón íncm•rta, conr,lii,VB abdolvi~ndo, como ya ~e dijo, por encoutrar , cmno excepción
cnel"Vadora, la conducta de '111 parle demandante, sobre b cual el C(meepto del Tribunal
Ke -.in\1etiza en este párrafo de su sentencia:
"Y e.~ ~vi.iente quo si en el ca;¡o propuesto ~e reconocies"' 1<> t'ficacia .a la ·acdñn ile
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E n el caso de anLls, como se ha dieb() y
bienes del dcudúr, el cua', ~r u~tto. parte, si
y magnitud de )9 falta bncen · ~e d~hi7.0 d~ 5U~ bienes •tl apor~'rlos a h
inofíc.loJ~o por i:1necesario damornr la aten- Aoeio;dad, adquirió en ·ca-mbio los derechos de
1 ción en aquello.~ temas, porque dun una elasocio que p ued-::n ser nbjetQ <le pe~ecueión
r idau QUe evita 'las perplejidades tan fre- p 0 r loa acreedores para la solución d~ ~us
cu~otes en la ind,.gacióo rle la culpa y a u .ala.creenciaa. ·
1
1
canee, como ya se advirtió.
F.n la miYll de •·e~J111ldar esta última roflexiún el rccurreut., trae a cuento el art[culo
162 del C. Co. oue autoriza. ''"' revocaci<'in (le
todo contrs.lo tlel Quebrado celehr,.do de ntro
Quedan e::.tpue.~tos los heelto~ y razonade lo~ cnuiJ'o) años an tcrior~s S. In IJIIiebra,
m:etof:Qs ~'On que el Tribunal aw..tiú. hallíut- .en J)ruhátltfO.i\& su no~ición o simu1aeión ~u
do'la procederte. 1~> acción rlel actor baftada· fraude d~ los ac~ores, oara dedúelr de nhí
en ~er eul¡,o,¡ l¡~ conducta ,lel p.,,nco al ha. oue si eu v<'rdat1 fueran l~ cosa~ a.:ti, como
<:cr sccucsLrar los bienes sociales y >ll causostiene el naneo. ésto no ·~•·ecia dt1 rccnr·
~~~~ con
's~>r:U<e~t.ro, Cl)n1o dP.m¡~da Y ~"""
sos legales p11.ra cJ,fenrlc•·s;: de ese fraude v.
lcncíu, conceptúan, b quiebra referida; y
11M end ~. no t.~mía. 'I'JOr QUé ncndir a la perse ..
l~on que, co n t:.a.])acidad de de.:itnlir e:1a a<:Ctl111~
<'.lOción de blt>Jll'.~ njenos. Y eila. l:tmhib.n <;lel
1
acl)l(~. ¡,. exee11ción con~í~;ten te en e l fraude
·mi~rno C. Co. el articulo 505 que. s i no per do In parte clt,manda.ntc cons i~tc11t.c en fr,u~·
mite c~e r ~t>hrP. ti !lllorL~. si seña la 11. 'a pertrar In 1\tción dd &neo a.cretdor por med•o
sel~uii6n 1lel acr eedor el interés dA~" dAatlor
1
del ~jcrcício apa.rentcmente inorA!nte y hoen la ~ocie<lnd P.1rn rotenérse:o dc~de lnl'.l\'0
nesto del ol~recho de cad¡t cu!l~ d« IISlldiir.se y oara percibir;;, '.uftlldo di~ se divích•. y el
1 cou quj en " bien tengll y de.~ ac di~'Jl')ner de artía ln ñil4 r.ton (!] r.ual hai}'a oodido 'll n~us propios bienes, .!1-SÍ sea trM9~)riéndolos
f.(} pnmx:ar la ctu iebra y. roedi11:1U: el!a, inen ftJ1011.e a una. sociedad comv !<OCIO.
l et·v.nir ~n 1.. aoeiedatl di~ol\'iél)<lvla o coro·
1
tin:tñndo!a..
Se consid&r&:
Ineq,uívtoc.n mente el Tribunal acogí(, C!l ~i
1
El recuuo
t~tdo arl.fcu lo 2079. no ~ólo puraue MI lo di~e
expre~amente en lo• l'especlivos uu~a.icA tic
1
L.a parte delrlll.n<lante por medio ele a.po<ie.
"' fallo, lino t.>~mbién P<>~ e) hccl.t(J dec!.i~ivo
t·ado lltaca en •:a~nción 1:< sentenc i>l ñel Tt1,·lE! uco.1n~r ln a(:tión~ ~í~n{lo a.'3í que. e 1· ounto
bu nal aduciendo el moti''') l ' dt• lo~ e~lltl>l~
<i1' pa~tida de 4•ta e• cabalmonte el <ic haber
cido:>s ~JI el articulo 5'20 del G. .J., denb"> del pcrS<>S.'1lírlo el llant!n kl.' b;cne~ de In ~nei~dad
L"al foo·multt los cargo)s que atJrr upa o,~; : :.)
en e,;ecución por deuda personal contra IGS
"ioleción de los arlfeu1M 329 y S~3 de ese
,.(,cios; ~-! cl10ro nue al rcconoo:er P.sto vrc...'eCódil{ll, aplicado~ indebidarnoute, 11<•r aooger
<IP.r como baRe juRtificativa ile la d~m~nna
<:umo cxc<>pción nlg-o que en l~y no lo e~ y
~. indemulznción s<> está pa.rtinndo de la b!l.·
lwbc;·Ja opue,to •le ofido ; y b} violación d<:>
.:e de oue la •od~>da.d es persona distinta. d,;
loa al"tfculo~· :!079, 234l y 231>6. 1603 y 213S Jos :;veí•.>• lndiviolualmontr. co•l~idcrado~. que
dl!l Códl[:(o Cít•i~. a~í: el 2079, )XIr no haberlv
88 lo <!Ue Pl'P-scr ibe eHP. art.icnlo. Dtl o¡l.ro ~a
aplicado y rll>'r.onor.t~r que 1• aociedlld e,; per: do. la merA fo.l rn11olnd6n de P.<tc collcepto y
aon" •lí• J.i.,la de los aodos, sobre lo cu~tl aíía- conc~... siún no1~ el Tribunitl E?sbí d~mu~Lrnndn
1
dc el cara-u de error de hechol y de derecho
que dio todo su l'al<•r Prob>o.l'orio a la escri·
em npreci:teión de pruebes, ~~~ cull.nto ll•? to- .lul'a pública ~e formación rl~ 13. c:om¡uui!A.
1
mó en cuenta. la escr itura social que ohra.
!'on, ou~. inarimisible.~ e~os cargo~.
en el i!xperli~nte ~n r.opia notar ial regi;;tra.
J.-a abl;oluci ón oronuncin<la por el Tribu1
da; el 2841 y ei·Z'356. por no hnbtrlo ápliMnal proviene. como (!\leda. ~.etenidatnente esdn. r.n cuanto deja de condonur a l Banco a
tablecírlo "" lo; capítulos ant~riore* del prela
indcr.mización que se le dcmand!t., no tihasentE' f.nllo, rlA 1~. eor.d neta dolosa de la par.
1
t~nl.e (.r.r c~ lposa. su <:llnducta y haber caute <lenwntlante. Lll citA ~~~ los articulog 1603
~"d" los o:!Mio3 a que ~sa inó:emn i1.a.ei6n se
.\' 24BS es mer<tmcJ:le (:onfirmatnrln tia la.
refier-e; y '·''• 160R y el 24KH, por aplicación
e1mclusi6n a ')U·~ obliga ese ccmcepl.o de do1
indebida. porque nn ¡mede hallarA~ mala fe
lo. Pnr Üluttl. no cah~ :renubtr violatlus t~un
en el contra to tle m u Luo de Itum !reY. y Mora1~. abaolucilm estas di•posi~.íone~ legalc~ . Y
1
les con e l Banco en el'hechll de hnb•rse· aso·
aunque l!'.~t.a r~ flexión bnstaría pnra rach.udado esto~ oJos, ni puede tampl)(:o hallsr~e Y.ar~e el cargn. !lo sobra dei:hll"&i' q,te o!S!t eíPn e~te t.echo el ánimo de ellos de ~~~;q•i,•ar ta ~~ muy 1\detitada, puesto que al POner!"!
1
In prJ\n da gen('liea del act't!O<lOr 3obre los lO<. t.leudo~ en ÍI:I$O~ent>ia 'PVt' un teto V()1

vist~. la c-la.sc

el

na

l---

1

'i4S
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Juntarlo ~nyo y al transform!ll" en e~ta situar.ií>n pecuniaria la muy favorable que o~ten
ta.ron cuando se presentaron al aeroedor para obtener su dinero en mutuo, es algo muy
ajer.o a la. .buena fe exigida para todo contrato por el arllculo 1603 y muy opueato al
derecho que al acreedor confiere el artículo

2488.

Lo~ .lll'ticulos 2341 y 2353 no fueron an
manera alguna violados por
Tribunal, sino ante.< bien atendidos por él en forma tal
que halló culposa la conducta del naneo al
secu.,.;tr.:>.r los biem:s y ademá~ ¡,, halló de·
terminant" de la qui~bra y dP.olnjn M tale~
eaU!'oai$ el efee~o que lUIUcllus disposicione>e5tablecen, puesto que cle.elaró procedente la
acción ent;aminada a que ·el claño eon!dguien·
te se indemnice. Los aplicó, pues, como h•
dmm•ncla sostier.e y solici~a.

el

.Ol.ra cn•a es, y muy distinta, que después
encuentre comprobada una excepción y la
halle ~uiiciente para destruir en .su totalidad y fundamentalmente esa acción. Asi
como cuando por (.OmpenRación •o extinguen do~ deudas, no ~e está neg¡mdo sino cabalme~le afirmando la existencia do cndn
11na di! ellns qUI! a~í exi8teuteg y vieentf!~
conf.luyen par¡~ reciprocamB'Ilte deskuírs<!,
del p:ropio modo el artículo 2.'!57 c:l•l C. C. eat'lblece lo que accrta.dam~nte suele llamarse compensación de cul¡ms. sin qne sn aplicación y lo. destrucción recíproca tot.-.1 o pareial que de ella reguJta pneda ent-eniler8c como declaración de que no hn existido tal o
eual de las dos, sino antes bien como inCllc<l.i<m~ hle r~nocimiento ele la preexistencia
de ancha<. Ru olro~ l.érminos: la absolución
del dcm11ndadn no pi'Ovinn de ncgorle •u culPa. ~- respon~~hilídad, sino d~ haberse ésta
destruido por la cttlpa del demandante. RP.COnocida T.JOr el Tribunal la dd Rauco, os inadmi~ibl~ el cargo de violación· de Jos artículo;
2841 y 2356.

El artículo 329 del Código Judicial dice
que "constitt¡ye excepción perentoria t"do
hecho> en virtud del cual 'las- leyeo< desconc·
cen la e'l!istencía de la obligación o la declaran extínguidn. ai alguna vez existió" ; y el
articulo 343, ibldem, dispone que al hallat·
j11.•tifír.~ do~ lns heehns c:onst.it.ut.ivos dC!' una
~>xeepcíón pon!ntoda, "aunc1ue ésta no ~e haya ]lrOT.lUesto ni alegado, debe (e!; JuM) reconocerla. en la sentencia y fnllar el pl~ito en
con~onancja . ....... t'
Si la culpa del damnificadn e~ hecho exceptivo, establecido, además, ex)>resamente

en la ley, mal puede aceptal'lle el cargo de
ha.bcr vio:ado el Tribunal c~l.._, di~pl)síciones
porque al hallarla comprobada le reconociet'a y declarara sus obligada.; consccucneia.s.

1
1

Advlérte8e q\Je en casación no basta centales o cuales conceptos del íallo recu- 1
rrido ta.ch.;.ndolos de equivocados, sin concretar ,la equivocación y precisat· la~ di~posi
cioncs J,egales quebmnl:adas con. cl111; cuan- 1
do CllnAi~t." en apreciaciiin indd>idlt de log
hechv~ J>Or no e..sl.ar comprobados· debida- 1
m•nte o no dar lugar a lle<lUcit· ciertas apreciaciones, la d"mandn dt> ea-.adón debe fo>'- 1
mul:u· el targo indicando cuál es el error de
hecho o de. derecho en e~a apreciación de
)Jruebas. la~ qu8 deben ~eii:..larHt:! de moc.lo 1
preciso, con advertencia d• qtie en el de hecho la ley exige 'I"C :.paro.zea de m•)do mani- 1
fie~to e11 los autos.
1
~urnr

Aquí el. recurre11te se qneja de que el Tribunal· halle fraudulenbt. la conduclll del demandante; pel'O en man6ra alguna señala en
l~t fonna. que ac~thn il" r~r.ord" r..e ·~om0 o! P.
rig1u· e11 c"~"ción loa errores de aprccinció11
de pruebas que seria 11recbo demostrar pa•·a q:~o la que.ia pasase de• mera censurn a
~argo P.~tudiable en el r~urM. Se dice .,to
en obsequio de la técnica de la c:a.•aeión y no
para afilmar ni ~iquiera su¡.,.-erlr que al for- .
mularse en debida tonna los cargos a que se
esta 11lndi~ndo hn hiera la Corte opinado so.bre la conduoto. d..,\ dema.nd•ntP. en forma
clisl.inl>i de como J.. halló el_ ":.'ribunal, aeer. ca de lo eual la opinión <le la Corte queda exv.resacla en el pres~nte :t'allo 011 cuanto lo h~•
exigíilo 1• solt1ción de!, r.eeur•o a que ella de·
be eor.cretar~e.

En mérito de lo expuc•l<>, ¡,, 'Corte Suprema de ,r nstioia. Sala de Casación Civil. admi ..
nistrando ,íGstici;t en nomhr"' de la R•p11blica de Colombia .v ¡oor autoritlad de la. ley, m>
~asa la !enten~ia dieta.lo. en e~~te juicio el
diez y geis de j nlio do mil t>ov~icntos treinta y ocho por el 'fribun.:t.l. Superinr del Dist,ril.n .Tndi~ia.l d<l Bo~<>t~.
La., eo.ta~ del reenJ·so son de cargo del re-

currente.
Publíque~e. eópie~e

'! notiffquese.

Arturn 'll'apías Pilonieta-J.iborio JEr.callún,
Ricar<'lo IHineslrosa lDaza-Foll!'a1cio I&q~:e
rica Vélez--Jfuan Franeise<lll'hójiea-Jil:emin
~alauuan~a - Peilro Wu 'Rincón, Srio. en

O])(lad.
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LOS TZIIWEBOS DF. LA. .'1CI:a:O!\' IJt: Smtll.A~ION~IN'nR!I"Rt:TJI.CfOl\1
DE L.~ O~JANDA

1 AOCJON n E Sflttl:LAC!ON- CAA.<\NTIA PAllA

1
Ao 1ec.ed ~.nles

l .-Aunque cu el lfbtlo de dem:¿.nda l.a;oa. &U·

1
1

pUc<tdo d aatQr la

d~clarac:i•)h

dP. nnlid:ad a.h -

so,ob do un C()ntrato. ha de t:.ntendf!t"$e

cj~r

eita.ita 13. ar.t'lfln dP. !limuJación si en ios lundam!:mfM dn Ja tlemantla •••atec~ tl d<:t simulación de t ol'irato. POCQ importa. .qtlC el ~l)thr
huble~ hauth!ldn como 1\ooióÍl de nu!iñAd del

1

1
1

1
1
1

'

1

1
1

1
1
1

1~
1

1
1

J

.,

r.nntuta, dn a(!uflrd<t (on la a1•t1rua juris)lrtl..
dcncla, l a que es 1$impli':mcnte una aCción dt.
simub.ci6n. p uts cJ errot- en la denomin:t(l.iÓll
no c:u:n'bia ht naU.ua.leJa i urlriir:a de ~!>ta ni im·
tt-lit.a' 1111 ~ll.Ynbi~ 4r. acción. - 2. ~~~ llD eantrato
arusad'n de lllexi•.déJJle, por 8er' s.jmuladoo, l a

Cl0Dtra..estfmalllc16n o ]\lleW seereto no existe
ltJ! J'll'jJlcip}o doo 11an
el <1ue tenga tonoei·
miento de tal ACto. La ,.;rnulacl6t> no ateeta a
t-etueNS d_, b U!!OX f-l' '1 }a Jey y l a doctrina. JOS
Pl' il~,gc:m eun.11do. SÍI:l t'le.~li~tan.o.ia, ~e hall ton...
fhdo de Jt\ a]larJcnda, Uni~a n.onna de sus dt·
termin:a. cion t~ . Qultre tKto lkcit qu-2: a Jós t~r
c:eru5 de b\lt-na f<; no les e-s OPonihl~ el 3Cto
~imuladn .'S nsi lo ata.tuye olat-~'lllE!Icta el a.rt.
1746 · del Códl11o Civil. lr.n dos:mollo de cstns
pri.:tcipios loA'III~ ~ llnotrlnniM, los qu" de

bue:na fe ho.yan a.dquíri(lo el Mtu, derecho o
C(tU qn<~ <m e ) ~onbato Mtctu.ihlc ap::nt-ce como tmniff'rirl~. tfcnAn det~cbo ~ luvnea¡- esa
apariencia A qué ~<'· atu,•ítro~ .e n b !legocia·
ciGn y ilf',ben l'er prote~idu~ y ampar:1dos. no
sólo pol'(lno u1 lo p:~eeptúa el at'Ht.•lln 1760:
'c itado, $ino )'lnl'qu r. asi lo ex i2'~ Ja normalid•ll
y tstabillftt d ee.onómtca de las numero!\l.s tr-an-~~i.onoc n que Cia. Jura." la vhln de n luic'u l Cl'
las sociecbdo Dtodern21.'(. ne ta1 fórmula de cstabilidt.d Mlt fC o rechrameute ia diFerencia entre la :J.tción tl t!. .slwulación y Ja de nnHd11d.: b
prhne.ra no otoz.go. i\Cción ~I'It.-2 t.e.re2l"'OS~ ~n
tutti) q,ue la de 111J1idañ: ~i con!ede Ja reivindle.atDtb contrA terceros pu::;tedores, s~an ésto,;
de buena. o lWlla f~. al tenor ilel art.:íeclo t ':'4S

de! Céidt(o C¡vn. _.: 3. lEJ .1JU2.Jador t1P.n" Hb~rt:\d pu·a lntef'}lretai ta demanda. ILa ac M
ti(m jutUch\1 DO u Qlnt ~ que el derecho
I'IUstaotivo ejercitado lla.to form..'l ~MccsaJ y le
únporh,ftte M sab~r 4¡u~ pide el 1<".m:&ndmte ·y
Oos fundamentos dr.l derecho cuya efedlV1d.aa
o re:StlC(i\ Rnlltit:a, sin sujeción a fónnulas s·a. ..
cramenbles y " denoodtu.t.iones form~Us1as..

Corte Suptoemil do Juttici.a.-R~lSt d~ Ca::actñn en
lo Critr'.in.al.~-tloa:otá, .marT.u vcir.tisiele de Jl'lil
nc;v ecient,o, ll\:.lnl3 y

n~cve.

(Ma¡¡istrntln ponente: Dr. F'ul¡¡encio
,Lcquetl<:a Vél cz)

1
'

J• El rlfa 20 do febrero de 19.11 contraj eron rnet rirnonio en la pa:rroquia de Las Nieves tle T1111ja el ~eñor Pcilro Enrique Malavor y la sefloru l\fo.recde~ Camargo, qu~•lnn
do e~t».blecjda dr.sd<> ·~•a fecha la sociedad
el~ biE>nes •mt.re lt,~ cónyuges que no ha ~ido

liQa iuAda toda vía.

2< Por escritura púbHc<> nún1cro a;;, du
28 ''" enero d" 1928, oto.-gada ante e~ nota .
r io ~ol Circuito de Tfl~. l::'edro F.nriqu" l\1~
I<>~P.r compró a Hipt\liÍI) Guerrero los :;iguientes . inm :Jebh:.>: a) E l- denorrinado ""El
Fta~quito~, en la vereda de 'foc.' \ de llQue:
mi:l:no mu nicipio, con Il,; linderos al:i dctcrminadt,; ; b) El pl"\!dio DRmr.do ''f:olmP.t:hOqne" ut\ic:a.do en l-t mism¡: v?-.reda. ::t~t'iodic
dlin •l e! municipio de Síadwque, con las deHru iLaci<mt'l~ cxpre~adas ~" dkho in; tr:. m~"lo .

IJ• Peor vmdio de iu&trom.<m!.o público ~ú
mr.ro 1'7 l, de 29 nc a btil de 19lll, t>torl(l\do
en la M IJ<.ril\. 2' del Círculo ue Tulljil., F'od1·t'l
En r ique :1\lnlnvcr cumpró a C:oyo M. llfa)t.vcr,
!()S dllr~<:lu>~ l' acciono.• vínculado5 er. el te. .-reno ubicad~ en. la ''credot da "Tu¡¡;nec11",
.iurisd!c.dón dr.l llíunir.ipío de Tot:a, ccw1 la.
:.dim.terAción qiJe a.'.H !'le señala.
4 > Pm• medio de-la escritura· nública mímeto MG. d~ 2(\ ele s"ptieubrc de ! !)?.4, c'll
r.-ida ~· la ~tn.ri'n 2~ del Gh-eulo de 'T'Utoj u.
~1 mi~mo "-' J><ISO Pedro ~;nrique Mfli-Wer ven .
_t1i6 d ~(ii()r" Rafael Foii.Se(<t la!< fincas rura.l'l~ ouc f ou:ron adquiridas por las eocriw ra.s
lVJmeo·o:. 88 v 171 antes m~.r.cionn~ r.s, o ¡:M
la~ rlenornin¿;rias uEl Fra~etuito", "Colmeeho.
CJtQ'J, y lú$1. d~.rec:~o;.; en e~. t(~n·~~lú fle ·~roa

noca".

.!luido ordinario
Conr.frlfr:; ndo.~~ lesionada e11 ~ua u~r~cho~
vir•wll\dtl~ en la sodednd, la sef.<ll'a 1\feo·ceoP.~

Ca.noar:to ¡¡r esentó demanda :mlinnria 1\1 13
de noviembre de 1931>. cont-r a su· marido Pey el se.i\or Ra fael Foto~·",...· ctl la ona.! solicitó las ,¡g~ i~utes dt':C'J araeion4:~ : a) Que e,_nula la co.•mpraventn a u<:
Aoar•~ en la ~tora púb'ka núm en'> 5ú6
de 19:14. de 1~ Notalia se¡;unda de 'I\!nj o, por

,l,<,, E r,riQ\Ie U.f al»vcr

l..-_,
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medlo de la. cuAl su marido Mala.vcr vendió
la Rafael Fons~ca Jos biene3 a que antes ~e
ha nludido; b) Qu e en <:onBeeuencia · tal~
bíencs perL~oecen a. la sociedad conyugnl ili·
quida constituída en virLuu de su matrimonio con el vendedor Malaver,; e) Que la su·
·cesión ilíquid a del ~eñor Ro.f.ael. f'onseca, ya
fallecido, debe entregar lalcs bienes a la sociedad conyugal ilíquida por ella. representada; d) Que la expresada sucf\sión ilíquida
debo enl.~:e¡,'"llr a In aociedad conyugal il lqui·
da, ~oprc.scntada por la. aetora, lo~ fr u tos de
tal~s finca~; r e) Que lila demandados que
se opongan sean condenadO$ al pago de lM

el p11cto secretit celf'brll.do por Jo.~ contral:4n·
tes :Pedro Enrique Malaver y Rafael Fonseca, en virtud del caal se convino que n o h11·
bfa transferencia del dominio de Jos inmuel>les veniliúos . .En conRecuencin, declaró
tl:tmbi<\n qu•.' tales bie111:$ ¡terteneren a la so·
ciéllad cooyu¡al ilíquida formada por la setora v Ma.lavOJt". Pero negó las declaraciones pedida~ en loa numeralllS e) y d) d&l li·-

costas proce.•ale•.
F.ntre

lo

~oll.nla

lo~ hcr:lto~

funda!Ytf'lltales del libeel que pasa a cxpresln"lle : "4• F.n

nscritm'tl. pública n úméro 5CC., otor¡¡.Wo en
la N otaría. segunda de', tiil'<'uito de 'funja
el 20 dt' s~ptiembre d-e 10a4, aparece que el
sef111r Knrique Malavcr, mi mmido, vendió
a1 hP. ñor Rafael F oMe1:a la~ fincas m encionada~ en lo$ hechos 5egundo r t~rcero d"
este libelo, o aoo la.' denominndM L"F.l 1\'msquito", ''Colmf.lChoque" y los derechos vin·
, cttlados en el tencn() r!~ "'T'ttanec.a"; pero es' ta venta no f ue verdadera •lno ~imulo.da; no
huho en ella precio re¡¡J sino ananmte, pue~
.a que en dich~ -eseritum aparece corno com·
prador no entreg(o al que fi¡,'llra t.omo vendedo,. el precio d<' que alll se habla ni contrajo la oblig~ci6n ele pagarle .. .. .. "
Al contestar la d~.Ji>u.ntla P<::dro Enriqu ~
Ma'.aver expi;:aó QUe no Re oponía a Que Re
hid~ra !a primora declar.•c!ón de nulidnd de
t~l <:ontra.tn, porque el mismo ¡¡parente
comprador R afMl Fnn~cca, a (\uien podía
)>er.indica.l" la. declaraci6n dt> nulidad, así fo
dE:Cianí expresomen~ en &l testamento y or<lenñ a ~u olha cea Rafael Sanabria que devolviera el tít ulo rle propiedad. P oro, en
camhio, •e o¡>u~o a <IUe ~e hiciera W.. ~cgun
<lu dcclaraci<Ín pedida en la demanda. o !!C!a
la que tiende t> obtener · que los bienes vendidos a F or.seca perteDor.cn a la sociedad
conyugl\l formada co11 la demandante, porque tale~ bieneR !()~ vendió ante~ de in•tautarse la demanda que cont~ta a los señorc3 .losó Ignacio .Malavcr y R~.nda Sala.
mane.-t, por c~critura~ número$ 455 y 76, d~
4 de junio ¡• 9 de septiembJ"e. de 1931l. t~spec
tiva ml,nt.e, corridas en la N~tnría de Toca.
Surtido e! trámite legal del ord inario ante e l señor Jue7 tercero del Circu ito de 'l"unja y agotado el procedimiento. profirió di·
dto f uncionario sentencia de prinoer grado,
fecharla el 11 de febrero de 1937, en la (:ual
decluó corn pJet.1mente simulado el eonlrato de compra venta con l.(lnido en la e~aitu
r :t número 56S de 1934 y Vl11ido, en 0\1 lugar,

l
1
1

~
1

1

.be'.o do demanda.

1

Sentencia. ae~a
Ou esa t>rovidencia aJ)<IIa~on l:anto la de- ·
m andante 1\'l.ereedes Cnmnrgo como el opo-Rl.tor Ma!aver nnta el T ribunal Superior del
D istl"ito Judicial de Tunjl\ y amtldu ~1 tr:1·
m itc de ril!'l)r, rlicho Tribunal le pu~o térrni·
nr> a la se.gunda instancia en ~entencia de
18 de mayo, ~n la cual ~e confirm6 ID dé primer Krado, a.dicionándola en el sen:ido de
unlffiar que por e~ juzgtuln dd conocim i"'nto
se libraran ~endo;,. despu.choB al Kotario 2•
d~ Tunja y al RcgistradQr de Inatntmentos
de la mi~ma loculidad, Pilra qu;, pt'Oeeclieran
a c:.nc~lar la c.~ritura 566 de 193•! y el regiJs(;ro de la mi~ma..
Funda el Tribunal ~u fallo en que.. debe
in tc~reta~$e la demanda. en el ll<:ntido da
qu~ la actora ha ~je.rcitado J,. acción de simutación, aunque l:lay:. ataCAdo de nulidad
el <:olllr&to en referencia., porque tal intención aparece claramente manifestada en la
d~mnnda y en el alegatOl dA conclusión: en
q11e ap:.roce pl~namente <lemo~t:rada en lo~
aut()!< la sinml~ci6o, con '" confesión del vendedor Mal&vel' al. eon~.. la demanda. y !.P.
hecha por el com~rador Jtonseca P.n $11 me.
:moría te.~tame-ntaria, a-1 calificar tru venta
rl<> eoofian2n y ordenar a su albacea la de·
V<> lución de ta!6~ bíene~; ~o qut habiéndoAe adquirido a titulo oneroso tales f in cas. durnnte el matrimonio de la. aetora con el oposito,. Malnver, Rin que haya cor.stanr.ia <ie
qu <'> la socied11d conyugal hubiera sido llquidada y que en tal liquidaeión le hubieran corr4*1pondido a Ma!aver los bicnei\ maieria de
In ena5enaci6n, es indud:tble el i11teré~ j uri·
dlcv que tiene la actor11. pa~a pedir la inexiat~cia de tal contrato y la restit.~;d6n de lo5
bic"nc~ a la &(1Ciedad conyugal ilíqu ida, lXJr
tone1' ~to.s el cariic~r de bienes soeiales;
que en vir~ud de la Ley 2R d<> 1932 tal enajenación de h ienf\s social~~. para que fuera
v«lída, hubiera tenido que ~>el" hP.r.h!l con 111
<:oncurrencia ele los dos socios adm inistradores- · el marido y la mujer- por ha ber ncon ocido dicha ley a In mujer ea.oad11. plena.
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capacidad civil y económica .Para adminiR·
Jgual~r.ent.e- so~liene el recurr~nte que 111
trar y dispono:r en un mbmo pie ~ igualr dec!JU·ación hecha en la xentcncia de que Jos
bieuea vcndidOR perlen~en a ru sociedad
dad con Pl marido del huLer de la 3ocie.U.d
conyugal.
c0 nyugal iliqnida, es um lnt.erprcLación
Ia-ualmente estimo) el Tribunal q ue "rn orrónea de Jos mismos nrllculoll 1741 del Cófundu.da la negativa del juc:t de primer gra· digo Civil y 15 de la Ley 95 de 189Q, por
do a lag declarueion~ e) y d ), en que se ."!()· cuanto en el juicio f it'llrttn las e..;e.ri-:uras púJicitnba qw.! fuera. rondeuuda 'la su ce3ión i lí· . blíens números 465 y 76, de 4 de junio y 9
quiua de Rafael Fonseca n entrogur los e."t· de sepLiembre de 1935, eon laa cuaJe¡¡ se e~
pre9ados bienca con sus f rutos 11Jitorales. y
l.ablece que los mismos bieue~ que aparecen
eiví!es, ~e no esWm d~mogtrado en BU·
como enajenacl03 a Fonsec" fueron '•endidM
to~ e l hecho fnndarnantal de qu~ el demnn·
posteriorll!cnte a Jo.'lé Ignacio MalavcT y Rodado F'on~eca tuviera la ¡¡osesión ele los bi&- ·~enda Salamanca ; y ~;endo estiJS do~ últimos.
nes y hubiera percibido ti•Js frul;os ; y <!l terceros e."t:rañ.oR u! juicio, el fallo vulnera
mismo o¡>tositor Ma;Iaver ae n?one a que se su~ derecho• al decidir que los bien€(! vcndihngan tales dcdaracioneA, confesando en 1~ . dos wu de .!o< l!Ociedad conyugnl ith¡uida.
contestación tle la demllllda que FCtn~eca ja·
más ejerció acL()~ de poseiji6n sobre e~oa bieSl'U:IUNDA CA USAL. - f.a sentencia ·.111
nt\s y ni siqu!~rn tu~Ct lo tenencia de elh>• . est!l. "" · con3onancla ron las ¡>rete::tsione~
ra>óll por la cual· no puede ser eond.,nado u oporluua.mente deducid~s por los litigante».
su •-esticuci6t> y al pa¡ro de frutos no pereibid<.~~;.
~·unrln el recurrente est.e motivo dil acusa·
ción en que la.liti~ ~e trall(l sobre pedirnento
de nulidad. no sollr~ dt:claración de •inudn ·
eiórl, y los vicios en que se in currió en el eonR•eutl<n de casaclóat
tmt<> eelahradt• por escritura 566 conducen
clírectamcmte a la declaración de nulic1acl abCvn~intieron elo fallo d_el TrihunsJ t.a.nto 1>.1 soluta, pero no a. In de slmu)~tción.
a ctora como 1"" her~dct'(>S dcl dero>tnd ado
A~'Tega tambi6n que la segunda consideraR.a.faal Fonsec.a. .J!}I OPOSitor ll1alaver se al· c ión del 'falkl al estimar válido ol eontrat.o
o:!l cantra. {,1 e iuterpuso rccur:lu de casación,
.secret1. y su prqyn.lencin ~obre le oat.ensib!e
a cuR3Jido tal sentencia. de ser violatoriu. dt:
no <>~Lá en·consonancia et>n la. prclension"->"
ley susta:ativa., por aplk.ac\ón indebida. e in.. i:ci!t,<:id>l~ entre las parte~, purqur. uo fut
t&1lrct;~ción errónea; lo mismo quP. por no
marcr.a. de 1~ lit!s llÍ se propu.so en ¡,, deman
cstiU' sus decisiones sn con•onanci<~. con las
da. Por estos do~ aspeel.n~ estillUI. i¡¡ua'1llen.
pretensionc~ oportuna.m~n te dedu<:i<Jas por
te violadas Jas di$¡)().~iciones legales antes ~~
lo~ litigru¡t.e~.
Asi concreta el recurren te :ñaladas.
los doo; moti"oa de tacha :
lJ>Rll'tiiEIR.A CAL"SAL. - Violación de ley
por errónea interpretnáón.

su~La.ntÍ\'ll.

Sostit•ne el recurrente que '" parte deman.
nan te solicír.ó que se deClarara nulo el eonLrnlo de compraventa contenido en la eseri.
tul"il número &66 de 1934 y .1\faltt\•er ace.ptó
esa pet ición en la eont l)8t.a.ción do la demanua.. Si ¡~ pesar de .eso el Lribunal dijt• que el
con trató era ~imulado y agregó q ue erA vA.
lido el pacto aecret() y que pr imaba sob!'e el
cot>trato ostoll.l:ible, la sentencia •i•>la W. artículos 1141 del Código Civil y l~ de la Ley
. 9.1 de 1890, por imerJ)retación err6ne1t, ya
quP. solicit.!l.da la dP.claratorin de nulidad y
aceptada po1· el recurrente, el tribunal d ebió
declarar la nulidad y n6 13. simulación; y debió igua.!.men te abstenerse dP. agregar la decl~ra.t<>ria. di\ validez del pacto ~ecreto, que
rto fue materin del pleilo.

!Funda mentos del re<.'Ur:ro

E~ e vidente que la acl:nra ~uplicó la nuli
dad del contruto de compraventa y e l o¡>osi
tor :\falavcr no $e opuso a esa. declaraci6T
Pero tambi~n r~~alta de la liú~ pendenci
qu• el fundnm ento nduci1lo en el. libelo par
solicitnr !al nullun.d, s~>g>'m el hecho cuartc
·f ue el d• .~er .,lmulado dicho PMto por n
haberse estipulado precio real sin o apal'6r
te, ni h:•berse trnnAferido el dominio por •
vendodor. En ca~s como d del pleito, Q•
que resplaml.,an <.le manern. iliáfar.a la ''()lm
tad ~ int eneión de1 a ctor y el moLivo qu
alf>g a para pedir el aniquilamiento del acl
jurldico, )la venido so•tenlcndo la Cnrtr. q~:
se ha ej ercibu:lo la acción de ~imull\eión, ae
cuanño ~e le llftme. de n ulida!l en ill libel
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porque el eno~ e11 la denominación n o Clllll·
bíu )s notura!~»a jurldi<:a dP. <'~ ta ni implica u n ·~ambío de ncción. Ta l error ~r~ muy
·expi!Mble por cuant.o la M~igu&. jurispr url~ncia de la. Corte hubí~ adoptado idé nlic11
~anción para ~~ &cto Íll!,JtistenW. p!lr simulado )1 para el ahsolutamcm1.e nulo por Qbjeto
o causa ilfcitos. En ~en~nc ia •10 2l! de j uLi<• de 1937, e-t.a .1a11Wal, Tomo X T,V, número 1927, página 4011, dijo e~ta Sala :
"Qu íert a lega '~" juicio la sio:tiL.ción tlOJ
es':6 ceñido a fórmul:~.s ~acramentul11~. Su ,
•lllm&nci.a r<!&ul tl>rá aj us tada a Js técnica ~i ·
pido Q\Je el juez de<:lar e simulado el acto apar etlte, :v que, ltVerigutlda la nat ural-.r.a del
rt'al, a nal i<:e éa ta a in luz de las nonuuR ~o
bre efic.adu de l;,s couvcncionc~ y lo declar l' vólido ttlt.a\ u parclalment" o nulo de nulidad ~Juta o relal.íva, o !'t'.scindido por ¡, _
sión enQrme, o r•suelí-o pur incumplimiento
o pCJr otro moti vo lega,l , e tc., 6\.C. Pero .~i ha·
ce b'ÚPiicas naturr<l<>A .!entro de ta Mli;;u¡¡,
juri•prudencia - • ~er ose vúblico ncg(lcio incxi:;te.tll.e, nulo, icrim, curen!.(! de objeto y
causa, faltlJ del C(Jncurso re1t1 de vo•.uutaM s
y otn1~ tlcl mismo jaez - no por eso pu ed e
11og~o el ,iuzltQ<!ur a ver allí la incquivc>
ciJ
p1·et.cnsi6n de Que ~e declar• ainl\J lado 31
l=to excerior , puea pRra ñ:asea ndn >X~bia regla dvíl, debA•1cr.irse que ~:c•noeidG claramente la int.cuei(>n de h~ dema nda, se r,starf, n
d '>< mí~B <!."C a lo liter¡¡,J de IM pal>tbraa".
HaBt" Jo di<;ho pat·a t!es•~:har ~~ te mot.ivtl
•le taeha y dt:cl&.rarlo lmpNCedente.

J U F.l 1" C l A
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deben ger protegidoi; >' amparados, no sólo 1
p()r/lue n.~i lo preceptú:• el artlculo 17G6 del
Código Civil , !IÍIIo porque ""i lo exiJ¡e la nt•r- 1
mulida d y e~1;abil!rlud -ecvnómica d~ J.aa nu•ncro;sss trana~tcclones a que d" lugar la vida de relación ne lil~ soclcdsdes modernas. 1
De tal fórnntln de e~ l.~hiliclad surg~ precisamente la diferencia entro la lU'.Ción de simu- 1
Jac!6n y ]¡~ de nulidad : la primera " 0 otorgA
acr.ión contr a terceros: en tanto que la de
nulitlad ,.¡ con<:ede !a reiYindicatoiia contra. 1
t01·cer"~ po~eodores, .~ean ést<l~ de buen~t o
ma la fe, al ter.or dol articulo l718 del Códi1
g o CiviL
Pero eu d e l'ÍgOr conduir q•;c tales pol<tllhtdos j ~·rídícoa no aon aplicables al ca~Q d~
ea!.e pleito, corr.o Jo pretende el recurrente
•~1 acu~ur por ese a~Pecto é\ f!tllo del Tribunal, porqn~ lo que la sentencín ha decid ido
e:; oxclu~iva.m.,nte declnror Rimulado el cont rato de ~ornpravent.. conte:nido en la e.~cri 
turn número 566 de 1934, c<:l~lmtdo entre
P edN J<)nr5qu\l !\.Jala\'~ y Rafa el· Fonsoc8,
d ec1otra ndo <m con s cct.ienl\ia que los biene:.
v<'ntütlus pertene<>.en a lA sociedad conyugn!
il!•¡nida con:;tiluíd~ por In. ar.t.ora y el rnurid o vendedor.
·

E8e fallo. _por lo rlicho, ~n nada afecta ni
MI relaeio~a con la..~ compraventa.~ de IUR
!llÍSmo~ bi~nl\~. cel&hradog por 2\fRlav"r 1:0n
.rosé Ignacio Malavcr y Roaeni!a Salamw <!A-,

por medio do JI'~ escrituro=l!'t númeroa 76

,. 455 dll 193~. Se limita J,a providCJlCi<~ a~u
~.r.tl>\ a ue,atar u.ns liti• entro pel'lSOnas div•rsa.;¡ dA loRpostet•iore~ ~d quirente~. por rn·- D :z<,ne< IJUC apa rt,ccn d~mo•trrulas plen&ro(~~ 
En un cont-rato aCIIS<1U() de inex iSLOnth, por . te en clpr .,C.,so (la ~in;ul<tcióo) y P.$ n>thlrnl
:;er simulado, In eontt·a--e~l.ipula.ción o Pite·
que ~u~ decisiones en nuda pueden ttfectat··
to ""!cret<• no e xis te en p¡·in•:ipio ~iclo ¡¡ara cJ
l,¡s, porque ~llos no adquideron del hparenque t er.ga eonodmiento de tal neto. 14 Rl: te dnaño l'~mseea, Que loa v~ndicsc adl•ciénrnul<~cíót: n() <LfectA a i.erc0ros de buena fe )'
tii!SC e!<& w m(lra, ~ino (let m!tmo :lfala,•er
l<t lc.r y In doctrina lo~ pt•IJtR.:<en euanno, sin
que le!' vendió eu¡¡,: ,¡ no hubiese <.>lOTgado
negligencia, se han cont'in<lo de ln aparien- ;111t es ~ FonReCa \a r.itnda .e~r.rft.11ra 566. l'\lr
cia, l1 niu. .n(U"ma (le sus cleterm jnaciones.
~..:;a circurutancia el Tt-ibunal no tuvo por
Cuiere c.;to decir que a los ~rceros tl~ ltue· · qué .tom"r en con$ide>racóht taJes contratos
f& no le~ es oponible el acto sin·utlado y asl
ni lo~ instru mento~ e~criturari% que lo~
lo e~t.aruye c lro-atnente el nrtíeulo 1766 del
e<Jntienen. Oeclar.> tan sólo ineJ<islente la
Oódign Civil, cuando dispone que "laa e~c.ri· compr¡¡v~nt~J. (le In Ascritura número 566 Y
turas privadati hecha$ t>ar lo> contratante~
Ul\1eM la ron<'.eladón del titulo y del re¡¡lspara alter ar 1~ pactado .-,n ~_¡;crllura plibU·
tt·u. .Pero JlBdll hA •1nddido •o.bre lo~ eone", nó pr CJclucirfln efecto cf)n~ra terc~N~":
l~at.oa contenidos en la~ escri tm·~~ números
En <k~nrro'lo de los antenores prlllCJPlOS
76 ., 4\íú de 1935. en que a,pm-ecen J osé lglegalea ¡• .loctrin!lrios, ¡.,~ que de buena f e
na c1o ?lf:alavcr v Ro~euda Sa'oamanc~<. eom·
hayan :tdquirido el biP.n, derecho o coaa quo pr:mdo con posterioridad a.\ mismo Pedro
en el cont ra.Lo ostl!ll8iblc nPAYaee como trans- l~rtriqu& Malavet lo~ mismos hicnc• que fueron objeto t'lcl contra to alliqui!ado en este
f-erido, ti~:~tcn cl~recho a invocar os:>. aparien·
·
cia a que se at11vieron en In nP.gociaci6n Y proceso.
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S e ncha7a,.por tales razones, el cargo a.logado eo. casación, qu~ $P. haeP. collllistir en
1 que el fallo afecta dereeltos de terceros posoodore.\ de !luena fe.
·

I
1

_:_m-

Pc~~en do en la segunda cau~al el recurrente (jU O hay d:~cordanci¡¡ entre Jo pedido Y ]1)
faliRdO, porqu·e- se ~plicó nulidad y "e d<!cla.ró "irnulaci6n. Ya al <JStudlar&e la pri1 mera tacbn. presentarla en casuciór>, se exf)lll$11 . con rod;¡, precisión y claridad, la facul1 tad de intcrpretadón QUe t iene el juz~tador
par"' apreciar la intención del actor y la naturaleza, jurídica !le la. acción incMda. La
acr.i6n jucliei<~l no e~ ot.ra cosa q\1& el de~~
(,h(> ~u ~b•nt.ivo .,j~;rcil·ado oajo forma procesal y lo Importante es saber qué pide el <lema.ndaul" y lvs fundameulos tlel c1trtch''
cuy& cfcctividail o rcspdo 11olicita, s in su;cción o fórmula~ sacramentale~ y a denonlinacionts formalistas.

I

ne 1n-eva lcnci.s sobrn el BPGrtnt.e )' prima sobre ékte, en nnd~ mejora la ~ihwción d~! nctor ni empeora la. dE>I dema nd:u1te que, declarada la inexistencia del segundo, ,~ rlerol-are igualmento ""-lido c-1 primeru. No &e
tá en pl'()scn~ia dA mia. dcclarac¡ón "pl<a~-pe
titio", pot-que nada nuevo ni disLintl> en ~u
esencia rtc lo .suplicado se ha decidido en el
rallo acusado.
I'ol' tale$ razone" ~e recha.zan n.m.bos c.~~r
gos y ~~· de r i;ror concluir que no se han vi u- .
lado, por errór;Jea interpreta.:ión, 1001 arl iculoi! 1711 dd Código Ch-11 y 15 de la ~ 95
de 1890.

e•-

F all<>
No vroap~ran ninguno de lo.; ~argos presentado~ tm <~saci6n. Se impone, pur esa
•~ir~unstancia, la confirmaci611 de Ja provi-

dencia n.cu~ada.
Por lo expues tv, la Cort.e Suprsma de J us:
tic'..a, w Sala ele Casación en lo Gi\'íl, adminifua.ntlv jo~ticia. "n n<>mbre d e la R.epóbli·T ¡Iml•h'n c~lifk.a. el .N"CUr rente <iC f alla de'> ea de Colombia y por autoridad de IU. ley,
con sonancia. entre lv pedido y lo fa\lado la
NO CASA la. ~entencia proferida por el ·T ridediii'I<Ci<ln a¡.•regada en la sentencia (le (JUi\ huna! Sup~r ivr de 'l'ttoja el día· 11 de. febreeR I'Aiirlo y prevalece gobre el contrato artar~ de 1937.
r<>nte de con1praventa, el pncto secreto celebrado por Jlfnh•vcr :1 F()useca y ~n virtud del
l..a.; cos ta.s del rccur~o Ron de r.arJlV del ,...~
cW!l ~e cónviM ~n que d vendedor no tran~
curren te .
'l'f'l!'la el dominio de loe inmu eble~.
1
Cal><l oh~ervac, en primer térmi no, \!Ue tal
Puh líqu~¡;~. noti;'íqueso, cópies<>, in ~érte~e
d~.c\atación es ~ubsidiaria, l:unt.Q en .~u esenen la Gaoeta Jud icial y devóélvase el expc1 cia eomQ cm sus <'.Qnts.eeuenci.a.s y viene a. deilieut.e a l T ríbunal de origen. ·
rivarM de ma....-.ern necesaria de la pri'ncipaj,
~i~tl~ n tc P.n dP.r.idir tJUe e.i "tf:.fln,plet.:.tm~n
Artuto Tapias Pilonieta - Uhoriu .Ese•1 ro.n
te sin>Uiarl.o el contrato contenido en la escrillón-Rkardo !Jinestrosa Haza. - Fulgenelo
r...,querka Voélez - Juan :Franr.isco MúJlta.
1 tura ndmcro li66 ...... " En e-1 ri¡ur .te
Herruin Sll.laman ea - ~ro ),o,ón Rlnron,
doctrina unte~ expueala, ~id acto OC11Ito tieSrio. en ppdad.
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IIIEL SlloGiJNDO SOM.IDO

r..l~ttr:~e .inJustiob. nn:1G·
veredle~o cuando se trata de

No p11ecte

r!a llci

segundn .7u:ralt'l en Tirtud de hal>vse do<Ja:ra(o iftj wafv e l wJ'e<iid,e

1U)
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to-:mor.
Col1C Suprema de JuR'tieia.-Snlo. de- C~.s.nc;(lfl t"'tl
lo Criminai.-Bogo\<1. &eia de ociUbr~ de mil
nvveci~\o,; 11-cinta y ocho. ·

(Magit.!rado ponen1o: Dr.
Monl:llvo)
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Antonio

pondi~nte

1
1
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clamdo injusto, e íntponcr la pena corre•
ni delito de asesinato.
La Corte ac&ptó la tesis del señor }'rocu-1
rador; en iallo de e.u ación fechado el cua~
tro de mll.yo de mil novecientos treinta y :;ie.'
te ; y como al infirmar por la causal cuarta
el del Trlbun.,_l ele 1.11'ani.ta1cs deb!a esta Salol.
dictar e• 9ue lmbí~ de reemplazarlo, la Corto estimo in.iusto el ver('(!jef o dado para
H.crnando Gil y ordenó convocar llUevo juraclo que j uzga.e de nuevo u los do~ reos. 1
En cumplimicn!o de e.se fa llo de 11\ Corte
el juzgado de Primera in~ tancia reunió el
l1uevo jurudo, el _cual contesto> negnl.ivamelt- J
te I~U . dos e~;e.<l:lottes alusivas a. Hern11.mh~
Gil, y afirtr.iltioruuente las dos formuladAS j
re$pecto dt> .los~ Hipado Gl!, Y RObre cS'l
veredicto el jliZgudo absolvió a Remando y
condenó a .) o•ó Hipado Gil a la pena princi1141 ole V<~inLe años de presidio, deci~ióu que
1,1 Tribunal Superior de !IL·mizales confirmó. 1
Cont-ra la ~cnt•neia de éatc iuler¡>uso ca- ¡
~ación el H~iior defensor de José IIipucío Gil ;
y el apoderado que el reo dAAignÓ para so¡¡.
lAmer e.l rer.urso ante la Cortt' ha alegado la

l.AJ~ h~mano" .Jo$6 R.ipacio Gil y IIerna.n·
do Ao~omo Gi\ fueron proceaado~ por el Juz;¡,'lldo 2• Superior de lltani?:nles por el delit<J
de hom icidio en la persollR d i? l'ftan :o Antano Bcdoya, cufilldo de los Gil. El auto de ~n
juiclamiocuto l~ formuló a José Hipacio el
uu-sco ~~ autor principal y a H'orna:1do el de
haber ayudado y acom)Xlñ.'\du vl)lunf.aria
~ premeditnmento" a Jo~e Hil)acio en el clehlo.
Al jurado .se le propusieron do~ cu-e~L!onc~
o preguntas para ca.da uno d e 111$ ~n<lieados :
un interrogatorio d'i' homicidio •·olunt ario
rA•JsaJ 8CI(Uil08.
•
con premeditación (explicando) en lo refeOpina.
e•ta
se¡;unda
vez
31
$eiior
Prncurarente n ~er~ando- Gil que ~':' participar.i6n
dor Dc'<lglldo en lo Penal que no deb<: infirno fur. pn?l<l'J"'I 6lnO accesoru) ; y otro ínmarae la. sentencia recurric:ia..
terrogaton o aol>re circunstaneiu" de asesinato.
Para rc~olvcr la Corte cvnsidera :
1
Hoy no ije alega ya de~acuerdo entre la
El jutado respondió afirmatívamenLe .~
sotttenciu y eL veredicl.o, n i podía alegar~ ·
las ~uutro prei(Un tas, -¡ t>1 J u.ez Sll))erlor condeno a los proce.•ados, por sentencia de ·te- puesto que la sentencia se limitó a aeatarlo
.v a aplicar 111 pena correspondiente o.l mis- 1
cha quince de febrero de mil novecientos
mo veredicto.
treint-a y sois (fls. 224) a la PIJI\a de veinte
Inm¡l<ICO ae alega injust.icia de éste, ni poaño$ de presidio; y el TribUnAl Superioll' a l
día alegar~..-, pne~to qu~ ~e trata del vcreresoh•er la apeladón int crpucdta por Jos reos
dic.lo> de un segundo jurado e n virtud de hacontra la aen tencia, la reformó en el sentido
berse declararlo iuju$to el veredicto anterior.
de bajar a doce aiios de presidio la pena.
Y respecto de la única C(>~ll!o<ll de ca.'l8Ción
Interpuso cntonce.s casación el Fiscal del
invocadu, o s ea la ~egundu, vicio de nulidad
Tri bunal y ln ~o~tuvo an ~ la Cortr el ~elio>r
en el, procedimiento, tampoco encuAntra In
Procn,.ndor D'ele~rado en lo Pena l. basándoCorte motivo par:~ declara-rla fundad".
se en la causal cuartn., diilconforrnidM entre la aentencia Y. el veredicto d el jurado, ale- . Sostiene el ·reeurn:nte QUtl los cue.rtiónagando que el Tr;bunal hu. d-ebido o deoclurar
>-ioi! ab~u"ll.o3 por lo~ juecea de hecho no se
amoldan a la di~po~ición del artíéulo 4-•, Uy
inju~to el v.er-c<Jido, sí tal le- parecía, o s&nl' de 1923, sino que la sociedad por me.dio
tencJ~ de aeuerdo con el veredict-o no de-
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nuncia.ron afi rmativa men te; y el haber n&o
gado dos jnrados !¡¡, existcricifl. de nlevosfa
no Allminn ésta - afirmada por la mayoría
·del 'J'ribunal de conciencia -. ni desctU'I.a la•
denúas circunstancias de ast::5inato.
Pue.$ to que d~pués del fallo definitivo en
est e proceso a cnt.r udo a regir ~~ nuevo Códill'O Penul (Ley 9~ de 1936), correspon de
a lo~ j uzgadorer. de in~t.Mcia d;,terminar sí
e¡¡ el cnso d.e dar li.JIIicll.Ción al, urtículo 4.4 de
la Lt:y l •)3 de 1887, en rela~ión con el 6° de
ado señor Zuhm~C•, oomo p"'r" contran·e~ la Ley 94 de 1938 (nuevo Código de P:roc«di-·
. esa adi ción, a¡;r eg6 a su respuesta afir- m ient o Penal) .
)!tath•a qac el hecho había sido ejecutado por · .A mérito· de lu expuesto, la. C::orte Supre¡1o~.O Hipado con premeditac.ión. ·
mn, St.la de Casación éll lo C:ri minal, d>.
' 'J:.:!<to está ind lca(l() de m¡¡,ucra clarí~ima
attt P.rdv con el parecer del, señor Procu rador
t.. indubitable Que
mnyorí.. del jurado se' G~ueral de la Nadón y administranllo justicia en nombre de la J!epública de OJJ¡¡mbia
roraunció en for mA nfinnlltiva en cu:J-nto al
rimer cuestionario".
y Nr uut oridail ñe la ley, declara. que no e.s
L Respecto del otro veredicto dice, 1\ cont i- el cu.so de infirmar , y no INf!'[RMA, la sen¡nuación, la v!.~tn:
.
tencia del Tribuna l Superior de Mnnizaw,
fcchlld:• el ~~is de noviembre de mil nov&o
"El se¡:undo cue.stionario, r~.ferentc a, la~ ' ciento~ treinta y siete, q,ue inipn~o a Jogé
1circuns!.ancias de a~e~iwtto también 'fue conH ipn.cfo Gil la pena ele veinte añO$ de pre~i
t:e~tndo afinnativamenl:c por todo~ loR miemdio por a~esinato en la 1>ersonn: de ~u cuñabros del jurado, e ntre !os cuaJe~ dos de ellos
rlo Marco A nt.onio Bedoya (ali&S Julio Ba·
ne¡'aron la alevOI\ía, '( el j uez de h echo set:l) .
ñor Zuluaga agregó mútilme nte que el de1lito 'le había cometido ~ las condfeiooes s•!· (;óple3c, notifiqo l!l!e, inAértese en la
ñal11cl ...~ ~~~ e~t.A cuest ionarlo segundo 'y a
tá J ud icial y devuélvase el expediente.
e sus voceros hizo ex:presa manifestación
.e ia duda que le embargaba al tratar el ca1o ale Gíl como eL de un asesino vulgar".
1 Pur su parte, el !Cnor Procurador Delegao en lo Penal explica lo referant.e al v~e
ieto emitido para contestar el primer eues·onar,io. asi;
1 "Los cinco jueces de hecho lo contestaron
~ífrmativumcnte, pero dos de ellos adicionn:on su reapuest-.~ .en el ~ntido de q 110 ex,Iuinn el el.~menio de la prem~itación; y el
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Como ~e ''e, hay &a)vam~nto de vot<J de
rlus juru.do~ respecto de la. promcditacíón,
.f'"''O lo:s otros tres, o Rea la mayoría , se pi'(>-

José Antonio Momtalvo- !f'edr11 A leje l.'t<l·
dri¡:uez - Sal\"adnr Iglesia•- Alberto .lialo•
Ka.ños, Srio. en ppdad.
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n.-onana(J· s:

acusa.

a

algúb fltlt ~

ctona.tlo: PM' ptevru.•itato eros an criterin er·radQ exig~:: qu~ nl t1nnuncía.nte
se euostituya Cil 2l."W::ador narUcu ..
JarJ pues en <este ca.so no &.O :\I!'Dsa
poc:.o vi1>la.ci óo &e Ja ley 1 li>cla vea ql&e
e l preva.ti.cat& exi(e inv Htlp~14ia ile
t~f"wiu. t.. Para que lla,y,. J'IN\'ari-

emto tn

~

funcioua.tin judictial se

1'6:J.Mh~.re: Oagl"ante ilep.Ud:ld en 111.
urul·i~eocia del lu4<!~ y rnüvll dó jn ..

(o:)tús ln,rwnKJJ afe:::tn a dc$are~to del
mi.m:.u tuntlcnarío respecto 4lti lW&
de (cg li::iganteE~.

Corto Suprem• do Justicia.-SaiQ Penal.-Bugo.
ta~

doc'-"

b

y ocñ<»

d~

dicierr. br~ de mil noveci1.!1\tv.'i trcln-

(Ma¡lstrndo por:entc: Dr. Jco;,i Antonio

Mmtalvo)
VJSTOS:

El doctor .Tosé A.ntonio Castafleda Moradenunció ,.nte In Cori<> al doc~or Axistide" D. l<odríb'lle~. ~lagiatrudo del TrLb,mal
Superior del Dí~Lrito Judicial de B<)g<~ tá., por
<lo~nei(Mi6n de jnsticü~ y viülacióll <
k In l~y.
O.meoptúa. .;1 s eñor :Procur ador Deleg-ado
en In <'e nal QuP. cl ¡mx:edimieuw debo< Cl!i!ar.
de acuc..-do con lo que ditq>Onc el OO'l iculn 163
del n u.,vo Código de Pro~ímicnto Penal,
poro)llo ~~ h"'<•.ho impn f,.do al doct(lr .Kodri·
gUe7. uu está cont~~ülerado por ~a le}1 como infracción penal.
Ttcl ho«ho arsrece muy bien ooucretaolo en
lo~ $ig u iP.ntcl! apartes de la. vista emitid... por
d a<.,ñor Procur~dor:
"El $el'lor Joaú C. Castniied:~. denunció anLe el Tribunal Superior de Bogotá ul tluetor
Carlos Rico Morlot, por el hocho do lu~ber
proferido aqueJIM dos providencias, impu• títndole el delito de prev:~.riearo. Kl denuncío corremondió al Magistrado doctor Aristides Rodrhtuez, quien pidió r.once¡¡tl) n.l ~P.l\<)r
Físcnl, nDteR de ¡¡,vocar t:ol r:uu(lcimi"nto <le\
negocio. El Agente del Minidt••io Público
opinó que como la responsabilld¡¡,d que ae
lJretendla detlucir al .\'eñot· Juez doctor Rico
iiiorlot depenrlfa: dl.'l ñaher inftingldo la l6y
en <>~ lu c.1c asunto civil. para que pl-.:.Aperarn 1<> acción criminal debfa ":m ~til:nír5e acu··
sación parlicular de acuerdo con lo ordenado por el artículo 63 .de la Le:il 100 de 1892..
le~

".!!:), 'ftibuoal en proveído do 2 do m11rzo 1
del Dño en curaol, firmado por los i'tlagi~tra·
dog A. D. Rodl'i¡¡uez, D. Arango Vélez. y E. 1
Arév:.lo Con·eal, awgíó el concepto uel Fiscal y ordenó QUH perrnan•cien en su~penso
la inves~clóra )JQsta tanto no 6« comtlta.
ye•:~. scus~íón pa.rtitul<lr.
"El demonclantl! envió enron<•'l' un ltucvcl 1
mcmori:~l al Ma¡¡-ist.rad~ Su.~~anci:.dvr ¡¡i· ·
di~udole que !n ru·den de sn.spen•iót• r uara 1
con~ultada. C<ln lu H. Corte.
"La Sala del Tribunal se abatuv., !le cunsidcrur aquella K<llicí t.nd por habe•· ~ido he- 1
cha fue.-¡1 de l.i"mpo. El señor Oastafl.edH
in~istió en que ~u orde-nam 111 coMulta. El
).!ll.gistrado ~olicii:ó concepto al ~eñor Fi~<:al,
~oncepto quo l'e!mltó sdvel1!<l a la .,olicitud
da! denuucinnl.i!..
''El Tn'hunal en a uto de 2~ de marzo último, des¡:ués de ClCI>OU&r alg uuas razones, ne· 1
g6 la ~"lic:tud ,,¡ ~efwr Ca$tm1edk t-efmm·
t<> a la C011SU~otll. unt<> la Cort<;. E.sc auto tiUn·
1
bién {'<tú (irmAdo por los t1·e~ .ll1agistrado~

1

mencionado~ atrá~.
"La~ prov ídcm\ia~

del Tribunal die(On mo.
tivo al doctor José A. C~~tañr.da Morales pa.
l'~ denuuciar crlminalm~Ill:e ante la ][. Cor··
lA'! al 1\'la¡¡iatrado cl~l Tribunal doctor Aris tide.• Roddguez ¡¡or el rlelit.o lle violadón d~
.leY e.wr~ y denegación de jurlicía 'al suspender el procedimientc de oficio eu un ~U
mario contra el .Juez Cn~loa Rico ?dor lot por
el ddito de pl'\'varicatn'."
RESULTANDO 1• No fue solamente el
Magistrado d~ctor Aris:ide~ D. Rorll1~uez
<Iuien resolvió ma,. ~e"et· e:n auspen~() la denuncín coutra el Juez de Círeuít., docto>r Cur·
los Rír.o )lurlot, a ino que In respectiva pro videncia · aparee., ~u torizll<.1 a además P•>" 'tOs
M&~htrados Arnnllo Y é1'07. y Ar~va lo C""

1

i

i
1

1

'¡

rreaJ;
.
RB.SI:L1'ANDO 2' Al Juez Rico Morlot
~ le ncusn.ba por M haber querido admitir
como fiadora del &<mor .José C. Castañeda a
una. .•eñor'.J., ¡J(>r .la eircunstallcia de considemrla mujer casada.
1/.F:SULTA.NPO 8< Entendió el Tribunal
que al denupcla,r el .:~eñor Ca~tañeda bl Jue?,
Rico Morlo~ lo hacía por violación do l.ey en
materia civil; ya que el ca~o rcvestfu toles
ca.Yar.l.ercs.
CONSIDERANDO 1·' El criteri<l del Tlibunnl cuando exigió qu~ el denunciante se
cons,ituy~ acusad<>r partic.uL~r para pCider

1

1

l
1

1

darl~

GA C ET A

e~

curso a tal denuneía,
un eriteri:>
err·ado, pUP.~ el doctor Castañeda no. acosa. ba. ál Juez Rico Morlot por ,·iolación de ley
1 sino por prevaricato, cargo este últ imo qu«
implica investi¡ración de oficio: pero el error
1 del Tribunal no lleva de ~uyo a concluir que
hubiera dolo de parte de los !\ofa¡¡istrado•;
00!\SIDERA'NDO 2• , Los .1l1a!l'istrndos
juzgaron segón toda probabilidRd.que el pre1 wricato RChacruio al .Juez Rico Mor!ot t·cqu<:\ríB <los elem~ntos l~acucia'e;¡ : flagrante
ilegaliuad en la provid<~ncía del J o.1ez y móvil
de interl\s ¡x:t"SOnal, afee\o o desafecto de!
mismo funcionario respecto de uno de lo.s li1 tigante• ; y echaron de menos - clm mz(m
rleade c,¡ue no se ttataba de imp..rtir un fa-
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llo ffobre el ·e~t:~do ei•il de la señora of!'Xida
como fiadora -:- el primero de aquello~ el-ementos.
.
.
A mérii.Q <le lo expuc•to, la Corte SupremH , Sala Peno.!, de acuerdo con el concepto
de.. la Procuradur!o. y · >tdmin lstmndt¡ justicia en M mbre de la ReplÍbl!ca y por &uto- ·
ri<iad de la ley, declara. que no es el ca.ao de
pro:seguir di !;genciaa sumarius en el pi"C.3en- ·
t e ~u nto.
Cópiese, notifique~<e, iMérte!le en lu (;acetn .l udieial y archiwse e\ cxpe,Jienle.
. Jo.-é Antonio :Wontalvo - Pedro Alejo Rodrigue;o- Salvador Iglesias - Alberto Mal11
Daño~. Srio. en ppdad.
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Sf ea :pa.rUcular 1.hteNSa6'1 no b~so
"'"" del trámite •d21Últi01ntlv o>, l>ien
pueCI&, !Jt cuanto ath.1 no cboqu() con lu
at:rlbt4doa.e~ p; jvattvas de tas clft ln~ts
ít.Scal cs. ejercltu ante Ja jt.Ui:idJedOn
en1nú", c.m pos(.arloridad i\ la inicia·

cióu

dt~

i:dema.

inicio

~jecuUvn,

lov

~dJ<WJ

q;:¡e ke:m tondnce.ntu. Y

de
es

mb , )2. S.ab es1:1ma que si se ha ll• titu
1;..~0. del recutNo admhústnUvo, y luégo
de ia d«:jsiÓ'O ~e éste ~.e :Presentaa duran~ la e jecuel61J defensa~ basada.s en
hechos o en tntlti.vos dll:tiQtfJ!S a JoJ que

tutron coDs lderadtl5 por Jos tribW'Iales
a.dmialitt"ativo&, Ja ~u$1-icb orl!illaria
Jr!:l,a\\4> 4!on(lt-er y deeldir de ellos, sin
~uP. M l& implique revísl&n de ia,.s P1'<>--

llii~ ister!o de Guerra. <>n el niío d e 1932
en el ~iguiente, corM Contador del l:lata-

dclJ

y
Jión Búy.acá n Gmero 12; 11 la ~Azón el pafg

atr aw:sab;¡ dlas cai!Unitooo.,, y en w ndieif.>·
ncs anormales tuvo el Cunt.adot• que at en.
d-ar a pagos ~ iltversion~..s de V!U"Í<ls otfg cncs
y median ~ el manda to de sus w periores.
'La cantidad que ae pr etende lm.ce~ efectí.
va full dada en anticipos ele sueklc>< a lo~ o!i·
d ale.> y sub-oficia les d~l R«Wl6n Boyueá, y
r.l ro$ponsable explica qul'. t al cusa h i7.0 po1·
órdeMs que recibió y en a te.'lcf(\n a rsa dr.
c un"t11ncias ele emergenclt• que ,.¡v(a el paSs
por ontonces, pal"ticularmente en el sur, ciudad d-e Pasto. dond~ le t o"ó ejerce r su~ funciones a dicho empleado.

• idn..~ aü.Dfn1strfttiva....
Juct;eia. - S::~la de N ~gucios
""ptit-mbre quince do m il
nnveC:cnto& tralnta y ocho.

CortQ S•tprern•

1

OlililiDNA!Ul.o. Y JURlSJ:JRCC1fON C()NftNCtO.SIOAOl iiNIGt'U 'fiV&

d~

~ncr ales .-Bo110\il .

l"QnviAne r eproducir a quí lo ¡•crtütente de
In:; providc.ncias' de !a C:ont.rnlorla, en lab
eu alea resuilan

reconor.ida~ la.~

1

1
1
1

1
1

J,

..

eircuostn.n-

ciss e~pecial.es en QUe le meó aetu•~ 11. Ba•-

Lidas JJastidas y vordaM.ro el hEcho de haber efectuado anticipo¡: al J•er"ona.f dr,l ejér··
cito.
"E l mencionad•¡ al~a.nce provino - dice
El Juegado ~aciona.l de F.j ecucioncs Fis- ¡,. RI!Mlucíón de la Cout.raloria nómero G89
cales libr ó orden do po.go n favor <k~ Tesoro c!~f 13 rle j unio d.¡ 1931 - de QUe ln suma
1\acíonnl y a. r.n.rgo rlc "Luí• Raa t!uas B., s~ ~ n rcñere nci~ fu e dis ttílluídn. por eon.~to
muel Santander G. y Miguel 5antander por
de avnnoes " varios oficlalr's :;- suh-ofieiales
In ~nmn de quiniento03 ~P.sent:• y sie1:.¡, p•~os
quo mtu·ch"Ton al f reJJte con motivo de .l>l
y sesenta y cuatro centavM ($ 667.64) mo- ¡,' lterra, a vances que dice el r~¡JOnRable fueneda corriente e int&rese¡; hasta el dia del ron comprobados ante el Ministerio del r apago.
mo, pel"o que no lo han ~ido ante la ContraDio origen a la. pj er.nción. el fe necimiento
Jorra. · Fln ~l memorial q ue s~ c~tudia man inúmero 16:1] de 2Q de abTiJ de 19M, de la · fiesta que como tales avanees no • e han acaContralor ia Cenera! de la Re¡l~l.l'~ca. modifibado de comprobar porque Ae e~tá verlf icanr.ado en pro,•i<kncia nú mero 137 iJe ~ 1 de
ilo el re in te¡ro pl\rcia.J monte, pide q ue se le
t nP.ro del siguicnto año. sc¡;ú n 1<>3 cuales qu(;.
conceda prór roga en virtud de la f<tcult ad
1!6 a cargo de Lni;¡, "Ba.stida~ B., en w ca.rác- qutl a! ContraJo¡· l~ confier~ e', ar~iculo. 23 del
t." r de ContiUlor-l'a¡:rador del Rntallón 13oyaDecreto ejecuti•·o núme~o 911 de 1932 .. . . "
cá, la et~ntid&ll de $ 56'7 . 64, pro.veníent A de
'~1 alcMeC aludido <le $ 1,091..40 exnlclll!ces en dicha pagaduría dura nte el mea
Pl'csa la J:!caolución número 137 de 31 de eitede feb r~ro de 1933.
ro de l 935 - tuvo su origen en la observaPor n:edio de a.pnde.rado el Mñor Basti~ cíóu úoica del a >iso respectivo y se f m1rl6
Bastida6 propuso las ~-xcepciones queo t-rRmi- en que ·e-1 r~~ponsab!e U () P.l\tregó a eu~ S\1·
tadae han ven ido a la decis ión de la Corte. c~.<ores d icho saldo PO>' tener lo representA"Para fundar!M :se &xponen estos hechos: el ro ~•agún ~u propia afirmación- "'' a~an
señor Lufs Bast idas ~stidas fue empleado ces de ~ueldos. PRi ados a los fnrni!Jare~ de
(Jdaai.siradn ronente : Dr. Anlb&l Cardoso
Gaitim)
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sub-oficia.le~ qu-:: marcharon al ·
frente coro motil'o de la gutorra.. F.ll rc..poJlsable alego. qun m<'día.nt e la gesti6o dd r.e1 iior ~linistJ-o d~ Guenu s" han cubier to Y"
$ 164 .20 que Sto l'cintegríll'on, ~c¡¡ún Íáet\11 ra de h-a•pa:~o d o fondos n úmero OJ, de 111
de " g-osto de 1.931, y$ 359.56 por rcinLeg:ros
parclalcs eil~ctuudos por varlps oCiciales al
1 Contador-.l:'aga~or del .Min:sterio de Guerra,
quiel\ o au vee lo~ con$ignó en '.a Tesorería
c~neral de la Rc¡¡úblicn .. Al e Cecto se cons- ·
tato> en el arch ivo de eata oficina, segoln no1 ta
dírigjdt• por <!l Contador-Pagador dtol :Miioistcrio de Gu~ITA, b:IJ·o el uÚll'lero B-3777,
1 de l S d" O<•.tuhre del a ñu próximo pisado, en
cMte•taeión al oficio nómcro 10261, de l l
del mí5mo me.~. de este DeportamP.nto, que
en
de petfdón h~,cha por el (e5ponka·
1 ble,viJ1ud
~eñor Ba st irlas Bustida~. ..1 señor l\{inist ro para obf.encr 1.!< leJialización de In etm1
tidad que fue matt.riu del (1 1.cMce en s us
cuentas de f~br~ro de 1933, :<~e ·o btuvo <''· reintc~rG d~ las sumas a r¡u& en refiere di<:lto
1
responeahle en el reem<~rial QUE\ se estudia .
De aqlli ~ dl'.(luoo que es el caso de o.ccodc~
1
a lo pedidr> por ~1 re~pon~ablo, o lo que es lo
mismo, que <lebeu deducirse del alca nce tlccretado \as suma:; 11 que ascle.nde.n tales reintegro~. · E n virtud de lo expuesto ~e r,...fot ma el :fer.ecimienoo número 0131, de 20 d€
abril de 1 ~, en d sentido do reducir a. quinicnt.o5 ""~enta Y. s iete peso~. ~esenla y cuatro cent.woa ($ ó67. 61). el alcunce deduchio
contra.
el respon:sable, -sP.Jim· Luig Bastid M
1
Bastidas".
Fue evidente, como lo compru<lban las
tr'<~llScrjpcione" anteriores de los autos de
1
la Coutraloríi\, <IUC el J.l;finist.erio df> Guerra
ubtuv0 por rcin to¡;ros de Jt>s oficiales y suboíiciale~ uua suma conbld.raiJle, In que. ,¡ir1
vió para que ~1 Hlcance a. cargo del r~~pon.,!l
ble ~ rcdvjera aproximadamenlc a la. rni1
~nd del que primer...monte ·~ d>e<'.rc tó. EHta
comprobación pone de maniifcslo la vera ci1
rlsd en las afirmaciones h echas por Ba.,~ti
d:•~ Ba~tidas. Asf corno r e<ultó cierto Qllf\ ·
fl)).~tld~ts h l,.o los ava.ncea que logró c:omprol.lar, hay ba:~e a p1msar que el sa.'d o que ~e le
cobra corresponde t~mbién a otro$ avances
1
c.u}•o reintegro ~ h"' h echo difícil, a l decir
del ) liniRterio de Guerra, por no poderse
efP.etu&r 1()('1 descnentos respectivos, a cuu1
s.~ de no pertenecer yD a l ej(!reito el personal que los recibió.
Se está pues elf pre,encitl de u" alcall~,
1
el de $ 567. 64, a que ae re riere la ejecut.l6n.
que dejó la Contraloría a cargo de Bastidas
BMtldas ónic...mente e,n co'(l~idera.ción a. no
haberse obtenido !()('< rdntegroe por parte de
J.oa oficiales v Bub..oficial~a que recibie ron

1 oficiales y

1·

¡·

1

JOI! anticipoa cOrrespondieritBS.
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Debe ah ora examinar la Corte si lus circuusla ncía• en que obro el Cootador-Paga dnr del & t&l.lón Boyacá son hastanre~ a justifiear s u actitud y a librarlo de re•punsi\bilirlad pQr loa ant icipos que hizo contra la
prohibición II.'J..>al de cfActva r lo&, establecida
e8pcc iulm-ente en el articulo 6• ue 1~ Ley 61
<le 1921. y en el articulo 2' dlll Decreto 186
de 1925.
A folio ii l del euadernu número 4 ~e hAlla
una copia autenticada do la. nota número P1095, ,Oepm-tamento 5 suscrita por el Gener.~! A madco Rodri¡¡ueu.; eu·ta cual se lee : "En
uu reunión de ofic:ales a mi (!Uso por la ciu'dad de f>a.sto, insinué 111 Contll.dor Bl!Stidas
d eetuar el pa){o ut\ radicaciones de noviembre de 1932 dejnda.• por el per~onnl del Boyacá que fue t raa ladado n. lo~ Ba talloMs Hu ila y Gat·th•ilo, si•mp~ ')u~. ~ entencllera con
1w Gont<)(!l)reR de los cll<ldos cuerpos para
que- 1-o reempl:v.anm las suma" que por tal
cvn('cplu llega ra "' pa.gar a lus fa míliM 11
cuyo favor hubieran sido hecbus las rllllicacionek por el personal referido" . Y el ) [ayor
Rafael Vane¡:HB Umaña declara al folio 52:
"F.s derto <¡ue en .-jereicío de mis funeione:s
como In tendent-e del Deef.acamonto del PuLuma,vo, el ex-Contador de la Guarnición de
Pasto, ;¡eñor r;lon Loie B:wtid:~!l Ba~tldas, me
Informó v~rbaiJ'"enll\ que él, en v:!ctud de or.
den emanada del ~eiiQJ' Genera\ J\.()d riguee,
,Tefe Civil y :ML!itar de loa Territ-orios del
Snr , h abía pagádo por concE>pto de anticipos
varias $urnas de dinero 11 individuos pertenedentes al. Batallón Boyacá qu~ m archaron
hacia Pum-f.o Asls. Las citcuustanela~ d-e In
II'Uen-tl irn pu~ierou ciertas medidos que no
habían 5ido previs tas e n nuestro si.~tema. de
..dmini~traci6n y eontabilídad, entre- otras
uqué1.1& do Amparar ms familias del personal
de tr<>na que no tenía otro medio de ~ubsia
tencia ,qu~: el sueldo liUe devengaba en al
ej ercic io de ~us funcione<!. Como lo aMto
anterio·rmente, la ~iluucic\n e Bpecial de uucrra obligó. como ñ.'i de suponer, al Contadorp;,ga.Jior Bastidas a ser ollíatico en la provis ión ole fondos a IM tro{ltJ.< en marcha, l•ue~
es obvio que una m:u-chr> de .Uete días n u
puede hacerse s in llevar lo~ recurS(Il\ qu;, lo
tropa necesit.., par a atender lo~ gasto8 de camino. Quiero hn~r resaltar el hecho de
qua el" Batallón Bvyncá nporc6 grnn parte de
~us co!ltil¡gentes a lo:; Bu.lallones G«ravi tc
.y U uila que a la sazón eran unidades dA reciente fortn~~ción. Esta círeUUIItancia influ ·
}"ó en for ma definitiv,. en el ., istema de eom.
probación de cuentaa, pues los anticipos he
chos por el Contador-Pbgn.lor que no sor
eomprobante3 deflnitivoa sino simiJ!emeot•
un a vance, con•titulan de po~ ~~ un ¡,plaza.
miCI!to o glose del Departamento de Contra
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lo1·ía, qu ion solamente acepta el descargo del
docu mento una. ~z qoo se satisfacen los
comprob~ntea con los requisito!< que son de
rigor en la. coen!.;l de gaalos presupuesta.le3.
P lanteado así el problema y en atención a la
Culta rlo¡, modios de comunic.'\ción para buscar con tl1cto oon lo~ C'AJntadores de las otras
vnidade.~ del sur, el suscrito le sugir!6 al seii(lr B{<SLid4a Bastiua6 la id.ea de darle avi~~ de oficio al Conl<~dor Principa l d e Ca ueaya, señnr José ~eio Avi~cz. de lue sumas
de diut<ro que (.Bastidas) había antieipa,Jo
al p"rsonal del Batallón Boyacá. Al, e fecto,
el señor Rnstida~ a. fi11es <l e•, me~ de .enero
tlirill.ió una . eomunieat ión al señor Avilez sobre ·e.•te particular y Avilez a su turno dico
ros¡>ue~ l;a a fines de febrero en una comunicación dirigida al sus;:.rílo, 1,. cual tmo(<cribí al ~eñor Ba stidM paru los fiue,; que él
e~timará. <~rm;•enientc:. Suparado má~ tard'll
el senor RaBtida" d~l pue,to de ConlMor, el
suserilu no tuvo eo~ocimi~flto del procew
qua !iiguiera
¡¡~¡

e&te

ncgocioh.

Cen.ero.l Aroadeo R<?driguez, J ofe Civil
y .VHlitar d<• loa territorios del .sur, duronte
la t mcrgenr.ia internn.cional que confrontó el
paú. en ~ ú.'tiruos mese;¡ del año de 1!1:{2 y
"" 1933, M bí.a. insinuado, vulc d.eci~ autorir.ado, ni Contador BaatidM BastidM el paJJ:<J
de radi~adon<!~ a los familia res dt los oficla.les y ~ub-llficlal~ del Batallón 13oyaeá,
tmsladndc>~ a los Batallonc~ llili'"' y Garavito, siempre que ~e entend iera con Jos Contndores uc loa cita dos cuerpos P'"-a el reeUJbol&o. I<'J lnwndonm del Desl.1eamcnto del
P utumayo, en ·'" d¡.e.laración trimgcrit~>., q<tQ
! ue •·endidn ¡>ocos me$e6 deapué~ rle loA
ncontedmfenlo~. e l día 7 de dici~mbre de
1 93:~, exp resa cómo BastidoR le informó que
él, en ''irtud d~ (lrdPn de!. ~~1\or General Rodríguez, había. pu¡¡:ado pm· concepto de anticipos vnrias ~u ma~ de dinero lt individuos
pertenecient-es al BD.ta116n Boyacá que rnarcharon a !'uet·to Asis, y como Ba stidns se di.
rigit. al Contador de Cau~aya parn obtenor
Jos rc;nte¡ros, segú n la iu~fn uación M I. .Tefe
Civil y Militar.
.
.
Est:, de ol)uerdo la Sala con el concepto
expresado J>l)r el Mayor Vanego~ Umaña
t<Cerca de que la~ condiciones especlale.g en
o¡ue les tocó actuar a los cmpleadoos de man ejo que pagaban s us sueldo$ al por110nal del
t:)ército en in.s regionl'.~ del s ur de Colombia.
en ¡,, época de qu " se trata, imponlan cierta
elasticidad en materia del lleno de los r equi~itos exigido.• por la.~ leyes fiscales part~
comprobar las etog¡r,ciones correspondiente~.
Si en una ~ituscióñ normal no le es permili ·
do " nn empleado de esa clru~e h!!Cer anticiPO:< de sueldos. n o es m enos cierto que al
juz¡,"Rr respecto a los que hir.o el Contado1·

J lfl) IC f AL

1
Bastldns, ha ole U:ner~~ en cuenta; para jus- 1
~ifie<1r su conducta, el fin plausible y patriótico que tuvo a l obrar, en orden a la fúcit.
movillzaeíón del persona! de ~fioinle!l y sub- 1
oficia les tra<lladados del Batallón Boyacá a
loo cuerpos d11 tropas de Puerto Asís. Jrfáxi- 1
me e.i se considera que dada la all.a inve.•tidura que entonces tenia el 6eilor ~ntral
Arnadt'<l H.udriA'Uez, de Jefe Civil y Militar 1
eu lo~ territorios fl'onterízos del Rnr , una insinuación suya, que fue la que declara h.a.- 1
berle hecho a Bastidas, -era una verdadera !
orden que dci)fa cumplir el empleado sul!al.temo.
Esta& r~one... constituyen, en concepto de
14 Sala, un motivo de $\t!iciente entidad par.a que se eleve a !.a. categoria de e.xccpclón
comprobada el hecho alegado {l<lr el ejecutado de no SP.t él respon,able del alcance que
se le cobra. p or haher invertido la suma a
que él ·Se refiere en el pago e!~ lmticipos· al
personal uel ejército, que ~e .iu~'tifiC4n ple1
r.amP.nte por las eircun~tancia~ anorni.u.le~
en quA le tocó actuar al t:'o ntador del Batallón Buyacú.
Hl •eñor Procurador Delegado .~n Jo C'Jvil
1
reconoce la just icia que entraña la exone:.:acíón du este alcance " favor de Ba.<Jtidas
Ba~tích\s. Sólo que considera ~1uo no e3 a la
Corto a la que le corre~ponde rosolver en el
1
pat"ticu!ar sino a otrM entidadea, est.imRn·
d1> que a la Cort~ r.o le toca int ervenir, por
1
falta d<! jurisd icción, en ~l estudio y fallo
de ILSOlllO.~ como el de q ue ~e trata, que sc>n
de la cmnpel..ncia. de otras entidades. No
l'Om))ürtr. la &~la ta.n autorizado p~e•r, y
para expr~sar lo~ motivns de su dia en~o cs. t im a opo?tJmo re"fil'lllar aquí sus punto,
de vísla con~lrnados en varios fRllos, especialmente e11 e.', de nu"'v" de diciembre de
1937, publicado en la Caceta JJudícht: nú me··
ro J!l~O. al cna~ P"rtenecen esta5 npxeciacio1
n c:¡ :
.
"L• Sala e~tima que antes .rloP. ~atudiar a
f<Jndv las eRc~peioll.ea ale~adaa, es necesar.io
h.ácer algunas consideraCIOnes que preci&cn
1
y delimiten .el aleanee jur isdiccional atribuído a In Cortot~ para conocer de los incidente.~
y recure os. que ee pr:esenten ell. los juicioa
1
ej ecutivos por procedimiento coactivo.
En. esta clllae de aetuncioncs, In ley esta1
blP.ce dos vías jurisdiceionale~ para. que el
Particlllar intAresadQ pueda. hacer valer eu~
derecboa Que ~~time coneulr.ados: El tmmite contencioso administrati\'o y la jurisdicdicción ordinaria. Con frecuencia este ht>cho gw:e~a situaciones un tanto confusas en
lu tocante a 1.1 competencia qu e ps.ra conocer en un deter minado easo ten¡"an las do3
jurisdicciones y aurge el pruiJit:mH de saher
basta qué pWlto puede actuar la justicia.

l
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onlinAl'ía sobre no:gocios ya deeididos por Jos
t ribunali!S adminb.-trati.-os.
1 Obedecen estos fenómenos posiblemente a
que ¡., in novación establecida en la costum·
bre juridie;, del P"'ÍS· por la creucipn de ooto>.
1. último no ha. ·sido suficientcmont" estudia.
d" por la doctrina y la ju~i~prudencíll. Y
algun1111 disposicion~s 8obt·e procedimiento,
1
ba~ada~ no en un ctiterlo cient!fico eino cr•
mero casuísmo legal, contribuyen 11 hacet
En trutándose
1 n1ás complejo el problema.
· d.e los j uicios ajecutiV!i3, si bien e.~ cierto qu~J.
algunos pt·ooep~ establecen que los tribunales adminí.st.mtivos son com¡>etcuW>s para
d~<t{ll"tninar lu legalidad de lns resoluciones
de las nutorídad!!S fi~cales 80bte multas , impu.Cstos y alcances. el Códi«o de Procedimiento Civíl ntdbuye"' la juktíd n onlína~i><
el conocim ionto de lo~ incidentes de excepcione~ y de las apelaciones 1¡ue ~>n c~ tu~ juicio ~ <eiiJ>eclalea ae IJ""sent.en, y Mmpn,nrlien1
do la noción lc¡,rdl de .e xccpci(on un conteni<lo
general tan lato como .el de "todo h echo en
1 virt nd del cu&l :las leyes desconocen la cxí~
tencia de una obligación. o la d~~laran e><lin1 g11 irla ~¡ alg-una .-ez eXistió-', s.e ''e cómo es
dilícil la wlul:i6n de ~t<"' connic~&.s dentro
del terreno de la legalidad.
1
Parnln int.,rprelación de estos tcxl1>~ conviene adoptar un criterio jGrld·ico y práctico a la vez. E~ indudab 1e que dentro del acJ
~ual ~i$lema legal se pt·eseután P&t'" el part.ículaf interesado do~ vías de defen~Sa parn
1
la ~'(>visión o declaratoria de in cx íijtencia de
los Touurlr,s fiscales que él con~idera .;e le
e><iJl'CI> Indebidamente. Con 11 oteriorídad al
1 cobro ej o.cut ivo, el part.icular pu..cte acudira las tr lbuna.'cs adnúnistra.t>vo:s, a fin de obtener la revi~ión de la res~iv:.· pro>iden1 (:ia .te ta& an tori da.de a fi ..,al.,~. 8ohTe lo s
miHm03 puutos materia. c.Je la decit-~iú n de
aquéllo3 no puede el ¡x'l!'ticular proponer P.X:.
1
cepcionc~ en el jliido que como con~ccuencia
de
.!:1, ~entencia d.e In jurisdicción contencio~
1
so administrativa !e·le siga por los fullciounrios recaudadores, pues e~lo ímplicarif,
una ma.n ifiesta violación deo! artieulo 93. de
1
1

1
1

JUI) lCIAL
lu l&y or!f'.mica de lo contencio3o admini&·
trat:ivo (180 (le 1913}, y a que esta disposición c.stat.lecc que la& sentencia.;, deiiniti~:us
profcrida.s por tnles tríbuna~s no e$tlln sujeta.~ a revisión por parJ~ de 1:, justici a ordinaria. Pem $ i el p:otrtícular inten<~ado uo
hizo ugo d~l trámite administrativo, bien
puede, eu cunnto·ello. no ehoque con l.. a atribuciones privativas de las of!cinas fi~cnle~,
ejercitar antu la juri~d iccíón común, con poatP.rio>ridarl a la iniciación del juicio ejecutivo,
los medioH de defensa que sean conducente.~ .

Y es nul~ la Sala estima que aun sí se h:L
heeho uso del recur1;0 administrativo, y iu~
go de la <\ecfsi6n de é:sl.e, i;c pr.,gentru; durante la ejccuci.6>> defensas basadas en he ·
cho• a 611 motivo~ distintos a. los que fueron
C(mkiolerados ¡¡or los tribnna'¡¡s admlni~tra
ti\•o>.<, 1& juatkia ordinaria puede conocer y
dcciuh' de ellok, sin c¡ue esLo jrnplíque rtvisión ue ¡..~ ¡ >rovidencias. administ.rn.tivus.
E st., . int:crprct:wíón par<>~ ~cr In q:ue más
¡>rn:•uni:tn cm> la• diaposiciones, hasta cio>1'to
punto (.'(l~tradictorias, que se han m~nciona
do y lu qu~. al ~car un mejor entendimiento d& dichOIS.. textos, viene a clarificnr · un
tu nl.u )<~. conf usa situación .i urisdiecionnJ a
(lut:t St~ ha. aludido".
P.n ~1 r.11~o ele auLos u:, señor Bast idaa Bu~

tidas dejó ejeculol'iar las

provirlanci~

de la

Contraloría sin acudir al Consc.io do F.o~~tE<
do pat'fi au revisión.
Por to~o lo &Xpuesto, la Sala de Nagoc!IJR
(',.¡merale~ de la Gort~ Suprema, admini:;tra.nuol j ugt icia en nomb~ deo ~a R ept\ blica
de Clllombia y por nntoridad de la le¡•. 'ded i)J'a probadn la excepción propul!!lta dn inr.xi~~neia de J¡, oblilrl!ción y di~pon~ la termiltru:jón de~ j uk:io.
Publiqnese, notifíquese, cópiese y devuélvase.
Eleutct·io Serna R.-Aníbal Cardoso Gai ·
t:\n -Pedro A. G6me• Naranjo- Gusf.n•'tl
G&mez lil~rnández, Srio.
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ll. Cuando un excepcil)nante aduce :mte
el Ortano .Judi cial tus m.isroOf b~hus e
hltntleos argutnimtos de d<Tt;C.ho que. los ya.
aJe ~:utos :mt~ Js C'Jlmpetente Olltidad can..
IA.:J•viuso·::&dmin~str.itlva,

f <l-t uUo.d

paTa

1~ Cort~ no tt~hO
eonslkta.r taJes m t.ilios de

df:fens.,_,, ya estu.d.Jados y re.suclk•s

An

auto'-

ridad de eosa ju:zgadll POr otra jurtsdltM'.iiln,

pues f)llo cntrañal'ia la ilt\'•$ÍÓ!l por Ja Cor·
lo de un.a {.,b;ta jurisclloeloDAI qne n• le
corru:sponde, con vlt'lla(lión de e:r:pttltu$
ot.aodat..m üe lit b)·. - ~. Para. aue on e m·
rte~:~do d t maueju 1>btenga de ).o., l)rga.hi:s·
mn~'~ ilt contro1 cJ nn.iqu.ito c!c su eueota
d:eho comprob.ac no .sólo la. in\'e.rslón ar. diJuro eon. dest.ino a nn .,ervJclu c•ú.blieo o a
c:u aJqui~:ra ntra iibalidad a«mlDtstrnU\•t, sino qne la erosacilin ve r1Hcad:a esti :nttoriud:l w uvonjcntemeute por tos t:ur>eriurei:
jcmhqulco:s e.uya interrención sea neec.Q~
rh,, o revelltida con todas las f ormilldades:
ltr~rit:t.s al efecto por las Jeye~ fiscales.--.

3, No by tlis¡Josíclóil legal que Llxga do
oa.r¡o dít lo.-. re~rtl)nl'lables las s um.ns que·
invtrUtron tu sati~~~,. d"udu Teales y
d~<:U v a~ dtd ll:);bdo, a cuya presto.et6n es1abB &te obUg~doJ por el ~o (luebr~mta ..
;niento de los reglaJ:Dén.ios d~J Oep:u tamen-..
to d-e Coa.Ualarla.. A cuo. k opuod·rian et.e.::neotale:s oor.tn.U de j..a:Ki4ih y e q\tidad. msUnto SMÍi!a el OSO C1e U».. e-mpleailo de m&·
ne.Jo t ue vedfiea.ra. uoga.cioue~ Que por
ufa¡·úa e.oneepW :l~bía :saLifSratittr el !\IS(&do,
aa.uque iambién las bicief'c .si.n. ni.l:lgún pro·

\I'A&11ft )lersono.l. pues
:reintegrar las

~ton~

cant~dadcs

tú debería.

qué salieren cleJ

ONtio ~ in tQUsa y :;i.l1. que tDOdJan
ao:r:~eia deel:iva y exigible .
'

Corto Supr<ma de J ast.i<ia -

'ODA

Sala d• Negocios

Cenuole&. ··- Bo,ot5, :.epticmbrc vcintlochl) ·de
mtl novtcie.,tos t-reinta y ocho.

(Magi:!trado

¡~<~nen~e,

Dr . Anlbal Cacdooo. Gaitán)

1!:1 Juzgado Nacional de Ejecucione~ Fiscale!!. 1< petición del apoder ado de Jos ejecutado~. por a uto de fecha 24 de enero último
decretó la acumuln.ciór1 de los juicioa ejecutivos que esa oficina adelnnt:a contra los herederoll del $llñor Sigifredo G6mez.
PO!I tel'iormente, y dentro de tiempo hábil
para ello ; el señor apoderado propuao las excepciones que denopúnó 1uti: innlStenóL rle

la obligad6111., pago, earncia cle acción Y·~
cus.lq11iera ot.ro hecho que :re~ul Lc )»rebada
y que de acuerdo ton la ley extinga la ob\1.
~ci~.
1
1.:1 incidP.nt~ ha rP.CJoido en la COrtA! ade-

cuada t ramil.ación .
1
út~ excepciones a legadas $e cncam.in~<.n
t odas a descono>cer la validez de vario' nicanees dcdu~ido., pot la ContraJoría GcJJt-~
ral de ¡,. n.,pública a l seiior Gómcz durant<:
el tiempo que éste de~ompcrió el cargo eJe [
AclminiAtrador rlc liaciP.nda ~acional de An~ioquia . . ·
·
· 1
Considern la. St•la que ~iendo ésta la finalidad d~ Jos roedill~ exc~pti·vos, y dada In cir- ·
cul\!S\.a ucía de que tanto el apuder·auo. cemo 1
el señor Procurador .Oeleg-acl<> e n lo Civil los
plantean y est udian nO aisladamente sino de :
man·c ra gP.n eral, refiriéndol;e &:paxadamen- •
le a c:•d" alcauco, la u:anera lógica de re$<>1ver ·talcR medioa de dcfcnRa es consider ando 1
en el aml.li~i.• de las respectivas providen- 1
c.ins hL legalldRd del cubro de las ~umas qu~
en aquélla~ &<' d~duven.
1
Lo!\ a lcances quA se cobran ejecuti vamoril.e ~on los siguientes :
',

E l recaído n la cuenta de agosto
ele 192.~, ¡lOr valor de . ..... . ti
5. 13 1
E l recaldo a la cuenta de eepticm bro de 1928, ¡>9r vakr de . J . 8'1'7 . SO 1
El r ecaldo a la cuenta ~e ago~to de 1~Z8. pur valor de . . . . .
12 .l>O 1
}JJ recaíd<> ~ la c~enta de enero
de 1929, por v~Jor de . . . . . . .
11.60
El re~aido <L la cuenta de fcbrc1
ro de 1929, pe>r valor de . . . . .
74. 20
El rc.caido a la. e uenta de marzo
de 192!!, pllr va lo Y de . . . . . . .
86.10 1
El rcaido a. la cuenta de julio
ele 1930, por valor de .. .. · · ·
7 · 7"<1 1
El recaído a In ~..... e,.ta de j unio
de 1929, por valor de .. .. .. .
· 51>7 .11 [
El · recaído n In cuenta de septiembre de 1928, por valor de . 20.107 .19
El recaído a la cuenta de diciem210.00
bre de 1.928,' por valor lle . . . ..
El apoderado concretó

s~s

.repa ros a Jos

tres iílt imf.lll o.tcancea, por valor de ~ 557.11,
~ 20.107 . l!l y $ 210 .00, respectívamentet Y
¡>rescindió .!e e xcepcionar respecto do 106

otros, por las r O.Y.()l}es que a:;mntn en su td P.gato ante la .Corte.
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eSfllt~

nolimiuula MÍ Ja
jnrfsdicciona.l de
" Sala. !<e nrO<>et1~ 1t ""~mtnar, ~n sn Ol'ileb.
lo~ JJll'anee~ hA ln 1·~r.nrso.
a.) El 11• ~ !177 .11, recaído a la cuenta d•
iu,io de 1!12!).
.
· El e'l<-Administr~dor Góme• verifieó al·
1¡rono.~ n11.an~ a los ne'!laTtam.,,t.r" rl·~ Cald;ts

l

.v Anf.tO(J1Ji'l, por valor de

~

13.1\!IG.lG. corno·
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droa, pue~ que sólo comprueba el irurres(J al
.Departamento del mismo valor que registró
como egreso el respon~able, resulta claro
que aún no p(lP.cie ~jer(,¡~r~e P.l rthlrlido (.'Ontrol, consist-en~ en P.~tablecer ~í Calda.• tenía de•echo o nú a )¡, participación en ese
me.s y si fue por $ 557.11 o ha. debido ser

por una suma menor•'.

Ante ·todo convtene obser\•at• que el C.onn..rtto.ipación crlle corr~>sponrlía n taleg ellti- s<>.io de E~ta.'cl~, r<?specto de este alcancP.. pro·
dllil"~ ~" el imuueato de eon•umo: (•Omo ll~
firió un9. dec.i8if>n quP. pr>rma.nP.~." en t(Jdo ~u
acomn~iillSP. ~ la~ eiJf'\nta~ re~uer.t:i \'a~ la Jioujrlac·l tí:n r.on·c'~mmrlientl!. r~rm~~it:o e,..lrrl- vigor. Est~ Sala en sentencia. fechada el 9
(le diciembre de!, año pasado so~tu·Jo lt~ tesis
1 rlo nl'lr In~ artíe.nlos f.\9 ,. 1 (l d"l Def.retn 2?.~6
ilr. 1.928. la Co!ltralotía. nor •nto míruero de quP. c~anolo un excepcionunte aduce an l:e
el Organo Judicial lo~ mi~moa hechos e idén44g2 d• 19 d0. sentiFimhre ~e· l.!\3(\. P.levli a. al1 cancP. dif;lm. ~u1ua.
tic~s argumontO$ de derechr> que lo!! ya al~
Po!-!tto.rionnr.:nt~. ~n n.n.
to número li20 ne 19 ñe mavo d~ 1931. dAlJi· gado~ ante la competent-e ent.id>.d conl.encíoso-<\dmint~trntiva. la 'Sa.h no tiane facultad
do 11 C'Ue e{ in~resa~O nresellt.ñ Jn {iautda·
1
,dón re.lat.iva st una. gran· u{trte el~ tal suma. !)ara considerar tale5 medio~ de defensa, ya
•A roitni" c•l "kar.ce primit.h·.,. " la c'ln f.id~n . e.~tudiado' y re$ueltos en autoridad de cosa
,iuzga<la por otra jurisdir.r.iór,, pne~ ello ende $ 557. 11, oue no hahin. sido "mnara.d•
trañar.ia la in,•asión por la Corte de n r.a órnor Jo~ r.<JntDTI'Ihante~ aclur..idn•. Estn última ilr.e.i~ión de la C:ontralnría fue confirrnabib jurisdiccional que ·no le corresponde,
1 <lu uor el Consejo éle Estado. .
r.on vío\8ción de expresos ma.nclato~ de la
Inaisti6 el apodcrDélo ~nlicitando de l!
ley. .
Contraloría
la reconsiderar.íón· o:l~l fene.r.i·
Al final de este fallo se har{m algunas
1
miento número i>20, lo 011~ fue ne~a•ln en la comidera.cione~ ¡.:encra.les sobre el particuoruv id•llcia núrri'oro 767 de 30 ele a~rosto clo lar.
1937. !1 ella pertenecen )os aparte~ que .•~
El ~!!ñe>r npllderruic. somete, tH' e~te punto,
tr•mscribom:
•·
'"
..on,ider:.ción neo la Corte Jo si~n~íente:
"De todo Jo anterior Re estabkc.c de mo"El Departamento de Caldas elude Jlre<lo claro qu€ bnto este ilcsnaclJo como el
'Ronnrahle Consejo rle Estado. d"finíeron sontar el comprobante exigido por !a Conque la fa!ta rle li<Juidación cnrrc~onndionte lrdoria, ~sí como r~intcgrar al 'l'c•orn Naal me~ de abril rle 1929 tmpltc;(i la Hegalid•ul · cinnai lo~ S .557 .11. Y, en consecucneja, ~e
1 del pago que ~e hizo al DeparlamentQ de Cal- ve v.. nir ol desemboJan de esa sum.~ por los
das por concepto d<o la participación en el heredero~ de SiJ.rifredo Góme>L. No sería
ímnnest.n de r.on~tJmo por la e.antidad de .iusto que "' ó.<te ~e l• relevara. de ese pago
1 $ 657 .11. . . . . El a!'oderado acomua.ña una
y se dí~JIIl$Íern que la Goberno.ción de Calcertificad6n e:-cpedida con fecha 27 de julio das reapondj(,.a de lo exigidn por la Contraúltimo por el señor Francisco Sáon:z; '.\1'., lorí.~? Con tocio acat.amir.nto hago c•t.'l peq•Jien descmpeM el cargo de Cajero de Ren- tición al ~eñor Magtstraclo ponen~(>, ya que
1 tas del D•partamento de Caldas en el nño e~ta cuest.ión queda planteotcl" entre '\a entide 1929. en el c.n,J informa haber recibido il"d Nación y la. onticlad D'c¡mro;amenio".
r.l dí" 16 clr. .iulio de t.'tl año, dr.l Administra- . L.'\ Sa~a con•idcra c¡ue siendo el DP.parta..
1
dor de Hacienda N ad(u:al de Antioquia, la mento de Caldas p~r~ona. extraña a. la accanttdacl fic $ 667.11 por participación en tual controversia. ,iutlicial plant-eada entre 1~<
ni impue~to de cor.surno sobre cervezas, fós- Nacióu y lo~ hcredero8 de Sigífrcdo Góniez,
1
foTo~ y naipea de fabricación nacional.. consería. extcmporícne" y fuera de Jugar ciuo.lsumidos en el Depart-amento de Caldas eu el quier d~clara.ción que pudiera afectar im.e1
me.~ de abril de 1!l2!l. N o ~" trata. de la falre~es de tercero~.
ta. de compr<>baci6n riel pago, sino, como Jo
b) Alt:anco de $ 20,107.19 rl~ueido a la
dice muy claro la !!losa, d~J no envío de Jos cuenta
de septiembre de 1928.
cuadro~ do la li'tnidación exigidos por el deF.n
el
fenecimiento número 4029 de ií de
r.rel.o, únicos QUe compruehan no ~olamente
la exactitud de las opcracione~ aritméticas ago~w e],;, 1929, '.a. Contrnlorfa. dedujo al res1 8ino la autenticidad de los factores c¡ue il"'- pomable Gómcz un alcance d,e $ 20,175. 79.
bieron entrar en esa liquidación t!u c.mfor- Pot• providenda ní1mero 1800 cln S ce nn1
mídad con lo previ•to pó'r la misma disposi- vi~tnbro fie 1980, 1'1lcaída a la pet.ie.:on d<.\ reción Jcgnl; y. como el documento que sile!l'a . consideraeión h~cha pm· el cuE!nta.dante, >$<l
el
mandatario no contiene esos datos o Jo mc.dificó la cuantía. para fiJ aria en la ~••m:t
1
que· es igual no cumple la omisión de Jos cua. · de$ 80,001.3), y se negó, po1· haber ~ido in-
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terpuestu fu&ra del ténnin() que señala el
axtículo 7• de la Ley 42 de ]923, la atJelación
que ae solicita:ba para ante e\ Consejo de Estado. J.a providenei.o. ni1mero 600, fechada
el 13 de ju\io de 1937. Mgó la recon~idera
ci6n de la. anterior y mantuvo el alcance en
ella fijado. Posteriormente, .Y a. virtud de
nue,•.o. insisteneia del apoderado de los ejecutados. la Contraloria modificó la pmvidcn.
cia mimero 1800 por la n!lm ..ro 988 tlc 5 d~
noviembre de 1937, y ~e'ñalh lo. c:lntjdad de
$ 20,107.19 como monto definitivo del alcance.
Pro•;en& éste do pagos hnchos por el Ad·
miniatradol" de Haciend" Nacional, de Antioquia a la Empre!(a de Tram•í& de- Oriente, en
ca!idfl.d el• subvención por la cons-trucción de
algun¡¡s kilómct.ro8 do vía, dado~ ,.1 servicio
públi~o.

Considera. }¡¡, Sala nP.ce.;<ario reproducir la
parte pertinente de In prhvidcucia númem

988:
"Ea necesuio en primer término definir.
o aclar,.r, qote las dos cau&'\S o mol.ivos t"ll
que se funda el alcance, y que consiate.n, la
Una eli hL ftt.lf;n de l"O<)/)IlOCim'ento de los Jdlómet~o~ construidos y 'Plle~tos al servicio y
pagado, ~" el mes de ~eptiembre de 1928, o
soo en el t\!es a l]l:le sé cOr\ttae esta cue.nta
po1• valor ile $ 30,000. 00, y la otra, el exceso en In ~propiaei6n respectiva a qo1e fue
imJltd.adh el gasto, ~on r.uP.~tirm~s que vici<Lrom el }lago por d!,t.intos aspectos.
"La Ley 43 de 1925 dispuso que In. Emnresa del T'r.an,•ia de Oriente podia. cobrar
la stobvencjón decretada pos laa L&ve~ 66 de
192::1 y 72 de 192·1, a razón de$ 5,000. on p<lr
kilómetro, y que para obtener .,¡ Dago so1¡¡mr..nte M le exigiría la comprobación ante el
Adm inist.r:odor de H adouda Nacional d"' An.
t.i(UJUia de haber inaugurado y pue,c>.l.o iJ.I sorvicio púb'lico el (.ra.yecto de trauvía. sobre el
<'ual ver$ara la cuent.>1 de cobro.
"El ~olo hecho de haberae reconocido en
las citadas leyes. dicha. subv~nción. como el
de h:1b~rse estab'oecido phr la Ley 42 de 1.9.25
el requisito de c.onstruir y pc.no:'J" al servicio
el trayecto resp~tivo para tener derecho al
oago, en mauer~t a!gUilil oodia ~urlir a J¡¡, vez
los c.fcctos que señala
Constitución y la
ley, &n euant.o a la .:q¡ro!liaci6n en el prcsuI>Ue!lto de la partida ne"•saria paxa cubrir

la

esa

~ubvención.

"El precep(.o con::;tilu~ional contenidh en
el artícu'o 67 del Acto Legislativo númem
3 de 1910, dice: 'En tiempo· de paz M Ae podrit establecer contribución o impuesto que
no figure en e.l 'Pre~upuesto d,.; Rantas. ni hacer erogación del Te;;oro q~re no ~t ba!le in·
~luída en ·3Í de G«st~&'•.

JUJI}lCffAL

1

"En el caso que se cont-empla, si bien es 1
va·daol que el artículo 857 del Presupuesfu 1
de ·1928 señaló la partid>~ sob~ la cuo.l; podia sdrarse \p_galmente el P&!."' de dicha su.b- 1
venció!:, es 'lo cierto también que \a;¡ erog:1r
ciones con carb'l> a es,. imputaci6n no podian
exceder del limite alli fi.iad'o, sin que ello im- 1
plicar.a., como Mi sucedió, un.-. violación del
citado precep"t.o constitucional., La ContN.- 1
loria hu con~iderado uniformemente en todas su~ actuaciones sobre el particular, que
l.odo· gasto que exceaa d., la re:~r•~ctiva a.pro- 1
piación, debe glosarse v ~levuse a alcance.
"Laa notas clo este déspacho que transcri- 1
be· el a.podP.rAdo, y c.n 1~ cuales se con~ideró
o¡ne para el pago de tal su hvenr.ión se. requ()- 1
ria únicamente la com¡orobadón tle haber
c:oniltruído y pue~to al serYicio público lo~ kilómetro~ sobre !.oH cuale,;t versaran las cuen- 1
t.'\~ fll'P.~~ntada« por la Empres,., no comprenden ni pueden dá~eles un concepto distinto del que contienen, r) sea el que 1<e rela- 1
eione con el requisito de que tt·ata In Ley
48 de m25 !l:t.l'a verificar lo! pagos; y en
cuanto nl telegra.m.a. que aduce, en el cual 1
se le di,io al Admiui"trndor de Haéiend" NaciOIHl~ de Medt~llín que podía. cubrir un.aS 1
cnenta8 presentadas por la Empresa del ci. ta.do tranvío.. en el año de 1926, sólo vi~ne
1
a co11 firmar la neceaidad y conveniencia q11e
ha bia de r.on.ultar previamente a este Des. paeho:o el ¡¡a~eo de la~ cuentas por dicha ~ub
veneión, para *'vil:a.r lo~ excei<OS sobre la respactiva apropiación ya. que en t--.1 época no
1
egtaba en vigor la Resolución 14 de 1928 que
regia en el me~ ile la cuenta que se estudia.
1
En 11ingl\n casO) puede dnrse al deapaeho un
nlcanee tal, que avanzara uro coneer.oto sobrE>
la legaiJd,ld o llega!ida.d 1lo egresos que
1
afectaran l• s apn:opi~done.s ile .los Presu)ou~stoa an lo.• nflo~ posteriores al de 1926.
1
"Difere!l1:c ~~. e~ la cne~t.ión que pla.ntean
e:;<~s dcs;¡achos en cilanto ~¡, consideró en. tonc('s Jlllr este Departamento, e10 formu cln·
ra y treminantoe, que de aeu.,rdo con la Ley.
43 de 1925, la Emplilaa. del Tranvío. de Orien1
te. debía . c.ompn:obar úrucamente para los
efecto~ de\ pago, que los kílómP.tro~ o tra1
yecto <le lr.<tnvía. $obre los cuales ve!'l'lara. la
cuenta estaban construídos y puestos a.l servicio público, cuestió, que como se dijo a.ntos, e.s dislinta. de la que ~e refiere n In apropiación, ¡mesto que si ésta no existe o se ha.
agotado la partida ssigna'da, aquel hecho no
puede surtir efecto a.lll'\lllO".
e) AlC>Lnee por S 210 deducido a la cuenta de diciembre de 1928.
'Fue el.~vado on auto de fenecimiento núrcero 126 de 20 de enero de. 1930; reformado
én su cwi.illía por la providencia nllmero .
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año. J,a.
mente lo~ nleances •e. justi fiQuen . Pnru c¡ua
no »Ceedió a !,a ~olfdtud de rcu n emplearlo de mane_¡., obtenga de los orvoc:..toria impP.tl'llila por el apoder~rlo, a.~i I<J
de •:ontro! el fir.iquito rle su cuen ·
1manif~~tó en la p:ruvidCl)cia númexo 731 d~ ganismos
ta dl.'b<.> comprobar no g{>)o la iavers;ión de P.U13 <1 •: ~eptiemhre del :tño pró:dmo pas.<ulo : .. mak de diner<l con de~tino a tm •~n ici<• ptí"La glosa que dio orla-en nl Aludido alc~n
hl!co o a cui\IIJui•mt ot.ra finalidAd adm inis..
1
ce, dice t extualmente: 'Queda a su cnr~to el
trat;va.. a.illo qu;d~ erogación verificaua e~
pago d ectuado por an-en<louniento del editA auhwiztul~ convenientemente por loo superior~~ .ÍC"JirqrJ ÍCOS CU~'tl fnterl:cncióu sea
1 ficio, teléfono y tHile"' rle csr.ritorio para el
Juzgarlo de MenoreP. d<: Medellín (Cup. 12,
n4.'1!Marin. <> 1'<0\Ve!ltida fon todll.9 la• formaArt, 2()3) por no .haber autoriz:lciones J)arA
lidad-e• pr(>s.<:rít.as ni efecto por '"s ley e• fis·
lo~ me-ses de noviembre y dieiemhre'. El
Cl>les.
1
mandatario expre.~a. que Jo,; ¡rA$I·.n~ rlc qu ~ ~"
Durante Jos 1-espeetivos juic ios de f.uenta s
trata P.!>tán a.mf\~ r:uloB por Jos contral.oH rP.S·
el r~.~ponsable no rudo lee:alizar ¡,., pnrtid!.s
pectivos, C<~)lia. de Jos cualc::; s~ h alla a.¡.t·Tegn ·
recha.>~ad&s. 'l'erminnda la t ramit.arjón a<lda a l expediente, l ' que por medio de nl!O.<
ministrstiva, gigtt~ eJ cohm coactivo de los
contrato~ cstab1, asegura!la la autorización
a!ca~c.es. Y M juicio ejec.ut.iv<l per t-enece por
vara ef.ect.~arlos. El Í1111dam1mto que aleg~ eal!ncia el recurso defe11siv<1 de '"~ e xc•pcioel respontmblc no j ustific:t e1, gas Lo, v uc., tii
cinnes. Pl>escntadu~ éstas. lo 11ue antes era
bie-n ea cierto q1•e un t.l)ntrato o lu ~-hllga
un ~imple pmcédimícnto ndmini~l:n.moo se
1 Ción que tienE\ ~1 ltObierno para. a tender u11 f.<:>nviertc
"n una o¡ercladera c~ntrover.ia, cuJ
gasto determir1un tm Cómpron1ia,,. pnru bw...
Ya. r<"olucil>n e.~t:\ enc(>mendada ~ 1M a l•lo· cerio, el !u no obliga a. ningún pag11dor mi"''·
rin~dP.s judiciales. En v!rl.ud <iel inr~dcni.e,
tras nu. se hAYan IIEmndo las Corrn&lidadea
sq pasa. del ca mpo administratho ni judieiál,
v f.ntrJnc~~ cabe hacer con~idél:acj(H'l.C~ d~ o1· ..
1 prevíc.s de rigor, tal~s como bt autoriT-aci6n
~xpre~2 de pa.g-o mn~ücnada por medio de In
·den di~tinto. Yn no Ro tra.ts ñnknmente. de
correspondiente rel-ación de au to..-i1.üci6n.
dísc~tir aeer~s. de lll y¡retermisíón de rormalida.des fi&«~Ale~ en ~l egTI!\«l de alg unM ru ·
formru ldad ~·w ac ha echado de menos en el
ma~ ne dinc~o. ~ino de .iuzgar, en ge neral.
caso que ~e contem.pl:. y q11e tiene au fu!lrlalnento en la Rc~olución rle· 14 de fehr~.ro do?.
.~e&rca de In lelf.l.lidnd <le', c11'bro que so pre·
192S, procedimiento que tiende, en~re o~a~
tcruJe.
e<lsa~. a e\'itRr Jo~ ~.xce~og de la~ apropi acio.De la l~eluxa <l e lns pro"-id<>nei3.~ de h;
nes lo cunl se pre~entó' precha.mcntc con el
r.ontralo~ra que ~e hnn transcrito, 2 (' "da1
g>Mto ~¡ue s~ ha glo~ndo. P or lu• Ta,oneR
blece de m anera incue~tionable que Cóme~
n11 obt.u••o provcclto personal alguno n i <lerie.xpucstas se deja. el ca:-¡¡o en vigor''.
YÓ Jl~>J"a sí utilidad en la inqersí6n do 1ns can.
· Manificstll el apoderado que no .es justo
1 ni lei:tftl que e!, r1!11pon~~a'ble afecte ~us hnb~ · tidnde."' quo s~ !" exigen, hu:; quP.! f:1eron ínte~es con el desAmllOI,;o de una cant.ldad in~ar
gra mente Aplicodns ni pago ele s"rvid'" piÍ·
t ida en un ~r'Vicio públiw creado por la I~Y
blicos o de de-.1dM a olras entiri.ades. r eoconndrt¡;~ por In. N'>tei6n c·n virtU<:l de Tr.nndnto
·'' amparado p(lr un contrato ..
expre~u del legisl~dor.
·
Las erogocion~s con d.eatino al r•~ro (lel
Joe-'ll del J uzg ado de Menorca de Mcde'\!!u y
Re$¡¡ect.o del primer akance ~-a s o obsorla ~ubvenciñn a la Empr,;,a <lel 'f-rntwia da
o¡6 QUe> la pr(l\•idencia de la Contr•loría rll.,
Oriente. no se hicieron. únicamente 110r la
revisada por el Gon~jo de E~t.ado. Y que la
voluutail o arbitrio del rf.~pone~ble; a la priCorle no pullde revi!mrlo con ba.~ en los m~
mer~ e..<taoo obligada !,. Kación en vir·.ud de
mos hechos y en 111-s mis mas rr.zone.~ de devn
contrat11 q_uc debla -cum pl1rRe y a la. se·
1
recho, ya estudiados y rc$uelt:os por (ltt'A ju,gu nda, eri r~tón d~ 1M. di·.~pn~idonea de '.a~
L eye9 66 dA 1:123 .\' ~3 d" 192•}, qne ord~M ·
. risrlicclvli especial.
D1: las tran~rípcioneR h ech3.S de la s re~
bnn el pago de la sub,·ellción qutt a Uf 1w.
])ectivas provirlWJcias A?arece qu e el mul.ivo
ar.ocrda. Pur manera que el egreso de t~
que fundam<~ntll Jos dos últimos alcance~ es
lc~ cantidAdes liene -juridlc~mentc com•.l
la pretermi9ión o falta .de requi~;tM exigi
fu~nt~ de las oblig~ciones el acucrd<l dt! YO·
. dos P'lT la..~ di61J()Siciones !i~le~ p<lrll tnllf'.l'
Junlades y la ley.
·por ~atí~factoriamente verificadas la.~ r.oSín que ~st.r.> elltr&i\e el ~~~e se con~idcre
q 11~. par el hccltu de cxi.st-h· !.alea deUtln~ "
rres])ondienta¡ erogacinne~.
Con~íderondo el prohl~rna. ñesde el :vm1t.o
car¡¡;o del Estad<> el ex-Admínísl.t'lulor dt'
Tracle.rnla pr<1cedió con estric•:a rorr ección a!
-de vista de le$ re,glamcnt.os fisulcs f\OSible-

1t4Sl de 29 de &eptiembro del
C-ontr.~<loria
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cubrirlas siu ti previo lleno de torl!l~ las for·
rualidndes ClscAies de l'igor. ' l'»l :•spccto e~
materia l>rivativ .. del examen de las enti dades Mhninistrnth-a> y 110 pued., ser di~cuti
do en l>s ta ~u urto de act uaciones . E~ exltlieable que la Con traloría ¡;ancione la violt~
eión tl~ ias dlsposícíone.~ y reglamentos d~
tnl Depart.~rnento tendiel:tes !\ regulari1.ar
metó<lic:'m'"tte los Jlrocedimiento~ tlc conl.abilidad et~ lo$ ga~::Os que ~e hagall del Teso1"0 Público; ¡>!!nl no hay disposición lo¡;al que
haga de car·go de los rcs)lOn~Ah1..,s !:•~ ! Urnas
quQ Invirtieron en 3atisfa.~er 1kuda~ re111~~
y efe<:tivss del Estado, ~> euyÍ• prest&ei6n e&t.aha éste obl~ado. por el sólo quebrnnturnieuto dB aquello.~ r e¡'lamclltos. A ello S<'
opond d an cl~mental ~s norm~ de justir.ia y
equiclad.
L>;~tinto seria el caso rlc vn empleado de
rnan~.fo que v.e.rifo•>~ra erog¡~ciones que por
nín¡..'lin CUJ>a.J>\.o dt-bltl :;aLísfacer el Est>•do,
" 'mque t ambién \&$ hieh•se sin n ing(•n provecho Jler.<ona.l, pue.~ • ntoncc3 ~¡ d"be.ría "reintP.grar las c!lntidades r¡ue salieron del er ario Rin causa y i!in fJUC media.<e una aerée'!lcia efect:i\'a y e:tigíhl~.
·
J..a Snla h nlla plen>tmentc j uatific.ads e n
la cqu irlad y b;•~ad,. en una reet" int.erpretaci6n del sentido de la le¡• lu jut·i~prudencia
del Ccm,ojo de }~stauo que Afl to·anserib~ a
ccntinu:w.ión y que pu~de predkar;.;e también
del ;~.'~mee de que ~ trat..:
"Cuando !os d incroR que or.iginru:on unu
glo~a 110 ~e distrajeron pm· ¡¡l respon.~nbl·~
ni ~e invirtier on en gasto~ llistin~ <iel servicio público; ~¡ las nccesidarles propia~ de
dichf) ~~n;icío son de caráctet urgente e in ·
11plar.ahlc, y sl Re ha 1l~mostrnrto la inVersión
de manera efectiva, el responsable ciP. las
cuentas podrá mer ecor san<:i6n por n<• h~tb<'r
agotado todo~ los e~fuer2o~ imaginnble~ pn·

JL; l!HCIAL

1

for;,alidadu~

ra cumplir 'os r eguiRit.oR y
deo J
proerdimiet•lo imput:~tos por In Con trl\lor ia,
en vía ele orden y CODl rol clecli\'o en la.~
diver~as im•ersione~ do lo3 dineros públicos; 1
pero e~ca~ circunstancias no t•neden cxtre- 1
rr.ar~c hru.lu. d límítP. ele elcvl\r cbmo alcance a cargo do IOI$ ret<l!'lCt-ivos empleado~ de 1
manejo, cantidades que invirtieron on gas\Qa urgentes d~l s e rvicio a ellos cucomen-

dado''.

D~< 'o axpu ~slo se deduce quP. resp~cto dll 1
Jos dos til!.i mos nlcanc~s Quo se cobran ha 1
de d<!clarar;;e c¡ue no oxi8te para el ejecutado J:r oblig--tción de satisfacerlos ; en lo que
"' Jlt·hni!ro se ¡•efiere - por $ 557. 11, t C(:ai- 1
do a ln cuen ta de ju uio de 1:!29 - 110 puede
hact,-s~ ln. propia .declaración por lo9 moti- 1
vos ya e:~<pueato~ de que loe n cchos y .a~ega,.
cíunes q uo cont-ra él M aducen ya fueron
m .. te-ria ele decisión por p~te tle la jurisdie- 1
ción cllntcneío.so·adrninistratlva.
En t:al virtud, la Corte Suprem a en Sala
de :t\e¡¡-ocios l~enetRie~, ;¡{l mlnistrunclo justicín. ~u nombr" de 11\ Repí•bliea d e Colombia )' por auk>ridad de la. ley. dedarn proba· ·
da );¡. excepción de ínc:~<i.~teneia de la obliga- !
r.ión re~pedo de loa a lcances de $ 20,107.J n
y ~ 210 . 00 recaldoo, roopeetivamen-tc, " Iaa
1
cuen!.ns prcseut.adas en los me.~f!.i de ser lir.mbrc y dici~mbr-e de 1928, por el s el\or
1
Sigifl:odo Góm&>.:, en au carácter de .'\dmillÍlrtrlldor lie Hacienda ~aciona.l de Antioquia, ¡• dl~pune s eguir la ejer.ueión por Jo~
demá~ ·alcances que en esto$ j uicios acumu ladQ~ se penlauen.

1

Yultliquese, not!fiquoso, cópiese y devuélvat(e.

Hlcuterio S~ma R.-Aillibal Cudoso 6:..:·
tán - Pedr<J; A. Gó:DIIt7. Nara:njo - G"stavo
Gómcz Uermln~~·. Srio.
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1. t.. Ley .~5 de i~ doelua """ oesióo
Municipios de lo.~ terrenos de Reo;guardo~
lloC ti.ect":UJ siu Jhnibeión aiC'liJUl ~_... cuanto
de indígena• dedarado~ abandon~dos, siena lo que e1bt eonticueo, ya en e) suelo~ yo
do esto motivo a que los Munir.lnlos favoreen el snbfnle 1(t. y pr:r tanto eoofunne " sus
clrlo~ crcun tener derecho p~,.., ~elebrar conI•T0Cel•tc.~, no bay base pnn entender qne
tratos como el ile \¡ue ~~ trata, on qoo. cunal ha~rse b. ceuión el Esbdo se reservara . .~iderándoae duc,i\os del subsuelv o de la$ milas miltas ,.; el !tubsneJo de tale.~ terrenos.
na< qu<• en él .se encuP.ntl•an, 3rriendan su
%. No •¡,Dd• loo tel'retl11• O& Res¡:uardos
oxplot;uojón en la turma ·que han tenido a
abandonados ti~r "'" batd(u oi bi:ue$ de
bl~n. sin ad,·ertir que esa cellión ni expreprcpiedad dd JE.sta.d.o. es olaro qu4 no ·han
sa ni tácitamente ha derogado las di.• posiestado su..hl1.0fJ a Jas reservA...o; qu~ e~tabl cció
cioncs del ant.ígn() Gódigo · Fiscal (articulos
el Código> FIReal. 11'or Jo chal dl~bas tio1, 116 . 1,117 y 1,126) , por laa cuaiAR 8e re~P.r
rras. eecJtb~ a Jos !\'luolfip~, les· perteDc"ó la Nación de5de el afto de 1871 la" mina~
cen tanto fl-11 e-J stielo ct.JmO eu &1 ~>ubsneJ.o.
de las sustancias nombradas situutlas <~n t e-

baldíos o ~r. los que por otro• t ítulos
k llP.rtenezcar. . Que et< cvidenw que Jog t e1
t·r~noa de l<Js ~xtin guidos resguardos de indíge na•, al ser tlcclarudo$ aba.,ulouado& por
ol incí.<o 8• del a.rtkulo 4• •k ht Ley 55, pa1
<Magistrado por.ont~, Dr. AnibaJ Cnrclv.o Gait.ón)
~aror, a ser col1lliderados como baldíos o de
prppi,,.lad de la .N ación, la qu~ 111 tacer ce·
1
El Fiscal del Tribunal Superior de Cnrta~i6n de ellos a los :&1unícipi03, ~ólo les cedió
&'eJta prvpu~o demanda, a nom bre de la .Nae.l suelo, l'!l<Í>\ no el ~uh.«uelo, que desde mu1 eión, pl!.l'S. que eon audi€nehl del Pcr!«<nero ehct~ aña.q antes lo ha bía re~ervadu, reserv"
.l-lunicipal de '1'~111 Viej o y Adolfo Velilla H., ·(loe luégo se afirmó en el arWculo 8• de la
en ~u propio nombre ,v como rc¡>resenton;:e
Ley 30 1!., 1908. Que los s.lutlidos Municipito~ t:e~ionari os tic una adjudicación de ti4lde Diego Martinc~ & Gia., RofA<Jl del Castillo y Cifl, y ·Tomfts Vergara 11., ~e hicieran l'ra~ baldía• cuyo cedente J'u" la Nllción, ree~ta• declar:tr.ione~:
~~ibíe1·on de ella c.~~as tierra« en la :'orrna y
1•
Que
Jo~
ternnos
del
sub9uelo
a
que
se
seg-;," lus ritullli•lud<'.i< generales ~tableci
1
1·efíere el •upradich o contrnttl de fecha 6 de d:..~ para esRs c~alones, en qnA q neda rc>eYjunio dc 19H, celebrado como ya ~e dijo envádo para la N~ción el ~ub~uelo. Qúe el :.'11utre el Pergonero l\11)]1icipal de Tolú Viejo y
nicinio de Tolú 'Vie.io, por conducto de su
1 el neñor Adolfo v.una H. en ~u pl'(>pio nom- _ Pera•mcro, t-Alebró cont.ratu con el sefor
uro y en representación de Díe¡ro ll:lortincr.
Atlotro Veli\1:. H. en ~u propio nombre y on
1
v Cin.. Rafael del Castillo y 0Í!I. y Ton>áa. rcpre~en~ac:ióu de lO$ sei!oreB Dl<go Marti'vuraa.ra H. pertenecen a la Nación y que,
ne:. & Cía., Rafn"l d~l Ca stillo & Q[a.. y 'l'e>por tanto debe serie restituido su uao Y m5a Vcl'gllra H., de nrrcndamient'o y P.JCp)otnc.\6n del snbsu~lo d r. ¡., iern:noa · qn~ a digoce;
.
2• Que en conset.uencia e~ nulo dicho con- cho Munkipiu le <:Orr•~ ponden por la ce; ión
1
tr;tlo por \o·craar !t-Ohr~ cosa cuyo dDmir,io; que la República lo~ hiz9 a los Municipio3 en
perteuecc a la Nnclón; y
.
vlrt.ud ele la Le¡• ¡¡1)
l!lOfi, Mntrato qlle
8•
~ue se ~ondeno al ;\lunicipio d<?. Tolú
p~i"" a tu ~ación del derecho de dvmíuio .-¡ue
1
Viejo y por ende al ~eñor Adolfo Velilla B.
St: re•ervó en el ~uhsuelo de los tP.rrenO$ baldí~ . .
~n .~u propio numl.tre y como reprcsentanw
1
de Diego MartílleT. y Cía.. Rnfnel del Ca.~ti
Se bruló la d~manda en 12 Re.solución del
llu y Cía. y Tomas Ver¡¡nra H. a hacer a la • Gobierno quP. concedió autori?.llclhn al F ío'Nación restitución del ~ub~ucln, compr~•~
cal par~ iniciarla; en )os ¡U"tículos •14, 1,116,
1
diéndosi> ¡también las ~ustanciak mi~erale~
l,ll'i' y 1,126 del a ntiguo Código Fi$cnl; en
tm él extraídas de los terrenos a que se rela.$ Leyes 30 de 1903 y 55 de 1901>; el artlculo 202 d1.• la Constitución, y en varias
fiere el contratll.
1
De las comideraciones hechas en el libe- leyes de u1 Recopilación de Indias. de la Rt:Jo se d c.rtaean Js.q sii!Uiente; :
~'Qpiloclón Granadina y d e la. Rc:pública_
Que por medi o d~ la J>ey 66 de 1905, arLa senteneis del Trib unal desató la liti~
tlcu los 2• y 5•, hizo cesión el H~tado a loa
en la primera instancia 11eganelo las rleclaLTCnQ>:;

Sala de Ncg;ociDs
n~n~ralcs. - Bo¡ot6., septioe-miJn:~ tl"f:Lnta de mil
novecient.rn; ~L'e:nta y ocho.
·

Corte SUpNma d• Ju>;tiC:a -
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raciones pedida& por el Fi.~cal y ab.•ohien d<> a lo~ rleruan<'ladw de lo~ carg% d" la demanda.
·
:Ucspué~ de Olla larJ¡ta trumiia ción ('.n ltr
segunda imt4ncin, ha llo¡¡adó la opor tunidad il~ proferir ~entencUI que decida aobrc
la comrulta del fa llo mencionado.
L,. Ley Só de 19r)¡¡ diHJIU~o :
Articulo 1• La Nncióu ratifica y collfirma las declaratorias judicial y le¡;alme.n tc
hecllaa, d~ e.star ncantea ¡lobos de terrenos conocido3 como Resguardos de indi¡e.n&.~. así como también la& ventas de ellos
efectuada~ en Sllba~ta p ública; y reconoce
como título l~¡¡ul de pt·opiedad de c~os terreno~< el adqu irirlo por su s rcmata rltll'es.
Articulo 2• La 1:\ad ón •>cdc a !ll!; distritos
municip:.le;~. los terrono.> de Re•guardos de
indíge11a~ ul!k adoa dent.-o d~ su j urisdicción ; pero lv~ di~tritos agraciados respetarán les clerechos de los indios que res irlan
en ellos y guc les han sido otorgado~ po¡r 1&YI!~ a nter iores.
Artículo 6• Gédrmse asimismo a lO« resp¡x:1.ivos Municipio~. en los ténuinos y con
l11~ form<~IMades presctitn.~ en el arl:iculo
precedente, los terrenw q u~ ~<rvieron de
rosguardo n poblacionc$ de indígenas que
constit.uyen dlch<~~ mrJnicipios por haber arl- .
'l"!irido en cualquier tiempo la N~t-.gnrla de
0J$trnos.
l'arág¡•afu. Ln di~po~icióll de e~te artícttlo no comp>'"nfl~. a los Re~¡¡u¡rrdus que han
aido repartido~ s"Kún leyes prcexisteni:P.~.
. Los t..n·eno• de lli!~gua¡·dol! <le in~ígeuas
de l _\lunicipio cl o Tolú Viejo le fueron ceclido~ a é:ste en virtud de la Ley 55 de 1905 y
con ~1 ll•no rle las fol'ln~>liua<!es aiJi establecidaa.
J.a ley ml!ncionarla deelnra una cesión de
tierr~s sin limitación a l:xuna en cuanto a lrl
que ellas conti.,nen, ya en el •uclo, ya "" d
submelo, y por tanto, conforme a sus prccc¡¡tlls, no hay b.ue para ·~nt.~nder que u! ha~~~r~e la c&sión el E·stado a.. r""er.vara la!
minas ní el ~ubsuelo dt> t~lc~ terrenos.
'Pero se eatlm4 que por tratarse de l¡¡ ce~ión de tierma baldías. qUII MÍ Se coÍlai deru a las d e Resguardos abandonados, la ce~ión de que aquí se t r11tn quedó ~ujcta a IM
re¡¡-las para la adjudicacióu de tierras baldla~ consignada!< en lo~ url.icnJog 1, llo, 1.•117
y 1,126 dd Código Fís40lli viKcnte entonce~.
t¡ue coutcniun la reserva a f3\'0r del Eetado
de los minerales existentes en el gubsuelo
de las tierras baldías, las qnt: s" •ntregabAn
en adjudicación, y Ke ent regau tanrl>iórr ~n
la vigencia del ·uctual Código Fiscal;dejrm·d o a salvo, como re~erva de la Nación, aquella~ ,;u~tancillti minerales.
Empero, el razonamiento, si bien fundado en tesis gcncrRI, no eA aplic.a ble a las t ie-
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· naa que pertenecieron a los Rc~suardos d-.
Íll<.Jí<!enas. porque dlch~t~ tierru. que eran
1
propi~dad de los lte~¡luardoa, no volvieron al
dominio de la Nat.J6n, pues al declararse~
abandonada!\, tomar<m el ca.rflcter de bienes
vacar.tc$, y é~tos "" et·an en d t iempo do la l
cesión, ni ~on ahora, propiedad del Estado,
sitw de Jo~ Jliun ícipio.~ en donde ae.hallau
uhicados, al t~n(l.r 'de lo dispuesto en el ar: 1
t!culo 82 de la LtY t53 de 1887. Y usí considerados la• cosas, no era necesaria. · legtllmtmte. y para ~l 6feeto del traepaRO <J.e las¡
tierTaS, la cesión que decretó lo Ley 55 de
1905 An favor d~ lo» rnunicipios, y tan sólo
~e explica c~a ley 6n cuanto e&tableeió un 1
prncedimiento especial, el puramente admini~l.rath'o, para la ecsíóu, en .tanto que 108 1
demás hiencs vacante!< s~ adquieren por sentencia j url ícial.
1\o ~íendo los terrenos do Rcsguardoij 1
ahaudl'llu<dos tierra~ baldías ni bienes de
propiedad del Estado, es claro ttue no hnn
L>:<tado suj etos a- las rc.<;ervas que est!lble.:ió
el Ct.ligo J'iscaJ en la~ disposiciones mencio- 1
nadas. Por lo cu11l ~kha~ tierru, cedidas a
h•~ municipioa, le~ p~.rtcm:ceu t anto en ~1
suelo enmo en el 6ubsuelo.
Respecto n lo~ titulo~ en favor de l mun icipio de Tolú Viejo, antcl'iorca a la cesi ón 1
que oe le l•í?.o en vírtuJ -de la Ley 5lí de
\905. e.• de observar~• <¡ue tales titulacion"s 1
nv se t'rajeron a los auto~. Sin embargo, el<
la ~+<¡ntchcia del 1'ribunal s-, alude " los ti- 1
tttlo~ eu favor del Mun icipio de Lorica sohre
lo.~ 1~rn:no.~ de 1011 Re>guardos de San Se"
1
baJilián 1le Urabú y San Nicolás de Barr Y
se expr esa que a~u los rni~moe tltulos antiguos de las tierra.~ de Rosguardoe que se oedí~ron ul municipio de Tolú VIejo. Como
1
ilust ración para ·~te fallo. se anota que esta
Sala d<> la Corte dictó una r.o:mtcnt:ia en jui- 1
cio esper.íal en 13>1 diligencias referentes al
aviso dado aJ M'misteriv d<: Judu~tri;u;, el 18
de r:iciemhrc de 1985, por el scnor Diego
1
M<Jr.tlne7-, como Gerente de la Compañia de
Petról~ri~ .le lA•rí~a, S . A., de flllA iba a efectuar exploraciones con perfOl'aclón eu bu~"" de -petr óleo de propíc<la d del m unicipio
de J..orica. . En dicha '*>»tencíB, publicada
1
~n la Gaceta Judicial, númcrl)s 19~0 'l 1921,
páginas 764 a 781~-.se estudian loa título3 de
1
!na ticrrus de lo~ "'esguardo~ do San Sebastián de U rabá y San .N icolás de & ri, y por
1
encontrarse válid<>s y suficieuti!R para aeYe-ditar el dominio pr ivado anteriur a l a ño de
1873, S(' dechJ.ra que· lu Compañil• de Petróleos de Loríca, S. A., puede ·addantar las
ex~loraciones petJ:oli re ras correspondiente~.
on Npresentación del municipio, dtteño. colo
el carActer expr esado, de taks terrenos, y
wr ende del petróleo.
En virtud de lo e.xpue.sto, es el caso ds
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confirmar ol !allo de primera instancia, y
por tantO, la Cor!(< Supr ema de Justicia, S....
1 lu · de Ne~vcioa Generales, admjni•trand()
j~Utidl\ en nombre de lu República de CoJombiu
y por autoridad de la ley, confirma
1
la sentencia objeto de la consulta ..

J UIDtCJ .At
Pnbl!qt>e~e.

notiffquese, cópiese y devuél-

vase.
.l!:leuterlo SP."''a R.- Anihal Cardoso Gaitán - l'udro A. Gómu Naranjo - Gastno
Góma Hem árufez, .Srio.
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1

1

1
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1
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IPl 1ermtoo probato-rio no empieza a eorrer clesde Ja ejecad-oria dd :auto q"e lo eon~·
eedP,, ~ lno dfl~.te su n.nUrtr.ae.lhn, cozdGrme
al arcoulo 366 del Códlg& lulficiaL

'Jo.~ .respectivos memoriales nabían sido pre-

.,entndos fuera del término, que había. vencido el dia ~2.
BJ Tribunal revoéó Ja,¡ providencias de
que .se t rata, por estar de acuerdo con lo
C<>rte Supr~mo de J\0>1kio. - Salo de NegQCJos • a firmado por el act~r. y concedió la apela·
G<>n<>raks. - Bogo\4, octubre qu~ de mil no- eión <¡t•P. P.ll la prcaent(! dcci~ión se conai de·
\'edentos 1rtinta. y e-ello.
ra y nosuelve.
E&tima la Corte que trstá ndo!e rlo id~n
Ü!agistrado.lpo~cnto, Dr. Anibal Ca~doso Gaitán)

ticu cuestión planteada en tnrla.~ la~ accior.c~
y que aleudo uno;; miMno.s lus hed·.os y ra-

En e l j uicio ordinario que adelanta el Colegío de San Simón contra el Bst.ado Colombiano, ;mta e l 'l'ril¡unal Suporior de Mnnhales, el d<>ctor Benja mln Duguc Angel, como
apodera do de loa señores Antonio Herrera ,
Misael MaJlecha, Vicente Bocanegra, Cn.si::
miro Murtin~:;., Rogclio 7,a.hala, Pablo ~e
púlveda, 1113nuel Al'dila ;\iartinez, Vicente
Cueva, Delio Jarnmillo, Carloa Robledo U. S'
<-". S. A ., Antonio kubio V.. Manuel Angulo, Rubén Ramirez. Isidro Jaramillo. Casimiro Su.ir e7.. Qui ntiliano Forero Ferro, Dcmct rio Sa.n tos, Kuperto Rubio, E!igio Ramírc2,
J uan Hautlst.a Pino y Gregorio Bocanegra,
se opu so a Ju~ declaraciones solicitadas en
el libelo y prc&eJltó, ~cparadnmente, a nombre de cada poderdante, demandas de recon vención.
El proceao fue recibido a pruebas por auto de 16 'C!e febrcto dul aiiu en eur3o. En virtud de la aclaración heclia en auto fechado
el 4 do marzo y d~ las notific~ciones de dichos provAfdos, según constancia de la Secret~rSa, ol término comen%
ó a correr el 10
de marzo.
.
E l apoderado de lvs oposicionistas solicitó, en eada uno de dichos juicios, práctica s
de pruebas, en memor iales ferhados el 24
del mismo mes. Por aut(}S de la misma i echa, el Tribunal accedió a los pedimentos.
El demandant.! . pidió repwición de eada
una de esta~ pro•idencias, fundado en Que

zonen gue se t!ebaten en e l recurso, no hay
neccBidod d~ repetir en cada uno dé lo~ cuad~rnos respeCtivnij e•ta. providencia , bastando e lla sola a l fin prwuesto. Lo acon~~ejan
asl obvias reglas -de economía proce~al.
Di~pono el artículo 366 del C. J. que lo::;
términos jutlicialcs empieren a correr desde el dla siguiente al de la. notificación del
nutn que los concede. ApliCAndo este cutegórico p••ecepto al ca;o.n cue.stiolUidO, es ·índbcutibl~ <CUt< el período pr<lbatorio estaba
•·eJicido cu:mdo se hicieron l.as solicítudea,
las que, por ta nto. se formularon extemporAneamente.
.
Ante los claro~ términoo de la ley no cahe
otra intct'Pretación distinta a la que surge
de Jo~ textos. ni son pr ocedentes eonsitlcrucione~ te11dien tes a desvirtuarlo~ y ~t darleR
unn aplicación diferente. Dentro del terreno legal la cue~tión ~"' halla resuelta con mer id iana duritlad. En tal •irtud, Jos autoa recurrido~ dehen mantenerse.
El apnre nte problema de que se trata t.iene ~u origP.n en el hecho de que con anter.iorida.d a la. decisión del Tribunal, practicaba éste la te~is de que Jos términos probatorios nu empezaban a contarse sino desde
el dfy, s!auientP. a ·la ejecutoría del auto que
Jo,¡ decreLaba. Como puc<lc verse est.a doctrina implica una. cl3.ra oposición con el pret-epto citado, desde luego que suRtituye el
ténnino noUflcuciún 1JQr el de .ej~tmia,
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uni-io~me

fenómenos ttue tienen una si¡¡nifleac!6n pro- ba.•e errónea - por snetcnida y
pia dent.ro de la técnica proce!t&l, Que obe- que~ le considere - tenga virtualidad p~decen a eit<~&eiones diferentes y producen ra ap\icar.w Indefinidamente y se le iuvoquc
consocuencia3 juridicaa bien distintas.
umo de obli¡ptorio cumplimil'.nto. Si bien
El l't>CU rrenl.c mHnifie.sta que estima má~ es c ier t.n que s u cambio puede llegar a pr oajustada A los principioa de la hermenéuti. ducir trasOOI'Dt)~ Que ~i)(loi.l'iquen perjuicio
ca la interpretación que hace In Corte en cu detcrmíoado caso, el retorno al r ógiroen
ohcdecimiento a la disposición riel mentado d" clerechl>, que con ello se consigue, ae tru·
artículo 366, pero funda su solicitud de .-e- ducF. en l'<c<~to l tlldO$ que comemplan .directavocatorlu en lo que considera, dada la prAc- mente ~1 ínt~ré~ de la «Jmuniuad. ' ,
tica ante rior . del Tribunal, corr.u un derecho '
Acordes ctin estos principio~, las chspO$iadquirid(> de procedimiento. Agrega que ciones del ca~ltulo 11 del TituiC> preliminar
dados e~io~ ""~eccd•ntes. gestionó ele con- del "~tatuto r.i v\1 ordenan que no ae podrá
for mi dad con lo establecido y que no eo equi- a legar el oi..SU!$0 de la ley ))l'ra su inobscr ·
tativo ni justo que la aceptación de otra te- ;vancia, ní práct ica contraria por genera l Y
sis por el T ribunal se trarlnr.ca ~~~ JIT8vc per- a ntigua que ella :sea: "La coatumbro en ninjuicio de los intereses que re¡Jrooem.a.
gún <::\M t it\11"· rou,\t'/.a (:Ontn )a ley".
·A demás, cunJquíer l'llparo que en concienIndudablemente las alegaciones del ~eñor d~ y equidad pudiera hacct·.s~ eo e l pre~enapoderado san atendiblt:< .Y m.> se h nllan
t.c: caso, qu•:da • ío fuorza con la consideraexelof.ns de razóo. La Snla bien 1:ompreode
cióo dP. que en el debate plenario de que M
que los lit ígnntca eomúr.mcote niu•tJ•n .. ~u~ trata, la• parte. han de teoe:r oportunidad
ucl:uaciones a las cogtumbre• y prlictlcaa de d<> ullcg11r tuda~ ~u~~ prohnn•ss en el reapeelos respectivos organismos .i udicillle~ y C)u<J tivo período de la segunda in~laneia.
e~ fundarla Au creencia en la cstabilidau de
Por todo lo cunl, la Sala de Negocio~ Get ales po·ocedimientos, per o ;;e ve en el caso· neral•s de la Corte Suprema mantiene la~
rlP. r.:cha'.a~ la pretensión del apode rado por providencias a que 1& pre::ent.o apolaci6u se
estar ella en pJlgna ~oo un maodato de in- cont~. ·
eludible cumplimiento.
Notitlo¡ucsc y cópiese.
No S6rÍa lógico .r evoc:ar una pr ovidcnciu.
que .•~ ciñe al rleo·echo normativo y qve prccisamentl! \'Íene a coo·rcgir uroa Inveterada
Eleuterio Serna R.-Aníbal Card.:so •flm·
práctica ile¡nl. No puede Jll'etcnder~e · que táo - Pedn¡ A. G<ime~ N'aran:io - ·Gu~tav~
una j uri~prudencía que descansa $Obre una Gómcz Bcrn6ndez, Srio.
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e onfnrme al derecho <oruún, la pr escripc16D Jnt enu~np• p~r culquler recurs~ lUdid¡¡! lnttnta.dO por el MlCtdOr, reTO f'Sti\
lnterrnpdin n11 putde ser alepda sí i:e ha
<t8Adc en u. pe.n;;ce-uci&n pur JOás dt. 1?es
aót.lf:h Pan que b lJUerruvQóo J•U'eda

vane es

me~ ·aae.cll-tar

Sala de No¡odos

no c:ao sólo que

cuelón fue abaudo.nada. ](o JJUe~ admitirse qoc: en un juicio ~jceu.U vo el eobro
M~ abandoo3 porque no a.parc:oa en la A(;tun.cl<lo J)l-Ovidenda alguna en un período
de tre8 afíus .si dm·ante ~"' periu4o se L'~-

1li!Jlm al deudor """'tidad<s Pilla 14 soluai6n del criditn.

1

Ge:teralcs.-l:Sogotb, novl~rnhre- r.atorct" de mil
novcci~ntf>t: trein~a

(Magistrado

y o<:'');,,

pon en~, Dr.

Anioo.; catd<lf30 C•ititn)

en~r·

u et proc~u no se b.a protcr.idQ Binglll\2
pro\."ide:ncia s!no qu.e rnlalenle: l~ JIArs~...

f'----· ----

Cm't<; Supr•m• de J ust. 'io. -

C-orresponde a la Sala deeidir, rit.uads yn
la respectiva tramitación, el incide rote de exocpcioroc~ propuesto en el juicio ejecutivo
que, por coroei!pto de alcances, adelanUI el
Juzgooo Nacional de Ejeouciones Fíecalos
de cstn.' ciml"d cont ra clou Eduardu B. Gerleio.
Aunque e l auto de citnc.ión para sentencia
de pregón y remate Jlev¡\ fecha 10 de septiembre éle 1980, la.~ excepcione;; f ueron

1

1

1
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presentadas en tiempo hábil, pues la ofici.- lapso dicho sino antes bien la mantuvo vina ejP.r.utora. decretó a solic.itud d~l doct.or goro.<a y ef~ctivamen1.o•.
1
}'ederku A. Daza, apodo..o·adu dc1 cje1:ut.ado,
No [>Uerle arlmiLir~e (/Ltc en un j oicio e.iela nulidad áe la actuación a partir de dicha euti vo el cobro se abandona porque no apaprovidencia, la que ordenó 119tíficar perso- · Tezca en la actuación providencia alg:~na en
1
nalmente, :y en la misma fe<!ha en que se un período de tres aiios s! durante ese perloefectuó tal diligencia se propuso el inciden- do se retíer.en al deudor cantidades para In
.1 te de que se trata, eato es, dentro del térmi- solución del crédito. F.!l juicio ejecutivo conno de la e.i.,euloria del primer auto.
.,isoo esoneialntcnln en una serie de modíEI
me(lío
de
rJ.,fcnsa
alegado
ns
el
de
pros·
das tendiente~ " obten~• el pago de una obli1
cripcíón de la acci<'in e.iecqtiva. que st~A"Ún el !(ación ya declarada. Y en los juicio~ en que
"'iíor apoderado se funda en los siguientes 110 e$ po~ihle aalisíacerla inmediatamente
hech4:ls proc"sa.IBS:
con los bienes actual1"' ole! deudor, la forma
1•08 alcance~ fuéron deducidos y comen- naf.nml y ohvia de consP.guirlo es la reten1
•arun a colmtrse ejecutivamente con lllltc- ci6n periódica de l11a rctritmcionc~. sueldos o
rioridad al 1• de septiembr• (le 1923, fecha emolumentos tle é~te. Y ~i La! s. ~fcctúa es
d,esde ln o:ual vol\ió a ent.ra•· en ,;g1,ilcia la lógico que el procedimiento se desenvuelve
1
prese.ripdón de diez m1os en contra del Es- normal y activamcnt~.
.
tado. J.,a inkiación de lo~ juicios. c¡ue des- ·' At1nque el señor apoderado manifie~ta
1
pués fueron acumulados, interrumpió civil- que la pe1·secucióu cesó a 1>art.ir del auto de
mente la prescripción. Sin embargo, ~sta ft,cllll 18 de diciembre de 1983, In Sala c•ti. int-.,rrupcíón no ''ale jurídicamente, puo.s del ma qu., alegado el hecho rle la im>alid"" de
13 de d icicm bre de 1933 en udelante ce.só la interrupción civil e.~ pertinentP. examinar
completamente por parte d•l E~taolo el eo- si cJJa se ver;ficó en otro período distinto
1
bro ejecutivo. cumpliéndose los tres año~ de al señalado por aqu(,J.
la e~sación el 1~ de diciembre de l!ll\6. Ud
La presclipción debe cont:u·~~ a partir del
1• de Reptiembre de 1923 hasta el i:l de dí- 1' de septiembre de 1923, fecha en que co1
ciembre de 1936 ya se habían cumplido con menzó la vigE>.ncia de la Ley 42 del -mismo
éxcc~o loa diez nños de la prescripción extinaño y pór enol'e q ueoiaron las acn,o:encjas del
tiva.
.l!:~tndo $Ujetas en cuanto a su t>resériptibiSe coilsidera: ·
lídad al derecl:o común.
.
Conforme al derecho común, la pl'~scripEl embargo del sueldo del e.iecutado co·
1
ción se interrumpe por cualoJuicr r.ccur~o mo Jefe del· Ro~guardo de la Aduana de Bn.iudicial intentado por el acreedor. Pero es- rr:nu1uilh• en l:'uerto (.;olombia ~e ol·denó por
l.a inlcrcupcÓiJI no puede ;;er al~garla si ~e auto de 22 de noviembre ile 1924 <rl. 66, ihíha cesado en la persecución por má~ de tres. dem), pero no pudo hacerse efectivo por t·a1
. aií(l~.
· zóu de est;tr ya emhargado en otro juicio.
Como lo manifiesta el señor Pro<ln rador, NmO'.v>tmente dióse tal m·dcn en providencia
1
para que la int<:>rrtJPCión pueda en~rvarse e~ de fecha 29 de abril de 192!). pero ella no
menester acreditar no tan sólo que en el pro- pudo llevarse a cabo sino a partir del 31 de
ceso no se ha proferido ninguna providencia diciembre dd, proJlio año ( fl8. 68, 70 y 72.
5íuo que realmente la persecución fne abau- ib.) ))esde esta fecha la l.'(,tenciún se efeetuó pcl'iúdicamente hasta el 31 de enero de
1 dona.da.
El señor apoile~:ado hace conai~tir la cesa- 1928 (ti~. 146 y 149). Prufiríó.~e otra vez orción de ella en el bocho de que a partir dP.I den de embargo por aut.o de 18 de dicicm bre
13 de diciembre de 1933, en un tiempo ~upe- ele 1929 y la rel.enc.ión e~>menzó a hacer~e
1
rior a t.re~ aiíos, no se encuentra en .el ex- efectiva desde el 4 de eucru de 1980 (11s.
pedienf.e a~to alguno. Sin embargo de cllo 152 y 164).
.
1
r.o aparece comprobada la circunstancia· que
Durante todo este tiempo aparecen en el
se pretende. pues tle folios 302 a 318 del eua- expetlier.te providencias dictadas por el·Juz.dcrno priricipal existe la constancia de que gario de E.i ecucionc~.
1
la Tesorería. General recibió del Admíni~traror auto de fe~ha junio 14 de 1938 se anudor
de
Aduana
de
.Bart'llnquílla,
mensualló
la actuación a partir 9el auto de citación
1
mente, la suma de veinticuau·o peS()S. co- para sent~mcia de pl'egón y remate, proferre~pondiente a la quinto )>arte del suuldo
rido el 10 de septiembre dP. 19:l0. De modo
devengado por el ejecut.aiio en el cargo de que las providencias posteriore~ 11 este d!a
1
Ca.pit.i.n del Puerto, en el período compren- quedaron invalidadas. N o se ve, por tnuto,
dido P.ntre el l.• de diciembre de 1933 y P.! la ra7.ón de que el ~eiior apoderado cuonte el
24
de junio de 198o, y a vil1ud de orden de comienzo del repoao en el ;uicio a putir del
1
embargo y retención proferida por el .Tuzga- auto de 13 de diciembre de 1933, tmes él c~
do ejecutor. Como se ve claramente, ést-" tá anulado. Se tiene, pues, que no existen
1
no· abandonó la persecución del deudor en el providencias desde septiembre de 1930 has-

.
l
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ta junio de l!'lt-11!: :va hemos vi~to que en el
período comprendido entre diciembre de
l!l33 y junio de 193o hubo retención do auntas a) ejecutado, resta saber •í en el demá~
tiempo en q11e nn hay autos de la oficina
ejecutora la nersecución cesó por más de

'tres años.

La última orden de embargo ~ 1S de diciembre de 1929--e& anterior al primer pr(}veído anulado ~- comenzó a cumplirse desde
enero de 1930.
Hay coniitancia q u~> de~de ~1 Hl de ~ep
tiembre del propio año ha~ta el 13 de diciembre de .198:3, se rotuvo men~ua.Jmcnte, por
la Admini1$lración de. Aduana de Barranquilla, p1·imero ~~~ t.ercera parte del sueldo dev.mgado por Gerlei11 como Jefe del Resguardo y luégo In quinta parte 11~ su suoldo como Capit;l.n del Puerto (fls. 1.91 a 301). T.a
retención cesó el 24 de junto de 1935, y de
e~la feeha al 14 de junio de 1988, cu¡,ndo el
Juzgado anuló lo actu:Ldo, faltan unos pocos
días para que se complete el periodo de los
tre~ años, que la !~.y estima necesario pam
invalidar la interrupción.
. rodría pensarse que como esta última
. providencia se dictó a P"tieión del ejeeut!ldo, t)n ''irtud de ge~Uón suya, y anula la .ac-

1...._ _ _ __

JfllJDHCIAI!..
tuación en su favor, no significa persecución
alguna por parte del acreedor; sin emhargo,
como "n el propio auto ~e ord<mn notificar
personalmente el de citación para ~<mterteia
<le pregón y rem<Lte "para q<te quede en flrnle y IIC pueda a~lelantar el procedimiento
con sujecciÓn a los trámite~ legales", es eviden t.e 1¡uc, por e~te aspecto, llicño proveído
enll·a11a 11na manifi.,~la medida Pt<oecutoria
en orden a obtener la efectividad de 1'l obligaeión.
De lo exJmeRto -'C •lednr.t• que no e~t:t amY.·
ditado el evento cjue la ley exige en el numeral 2·' del artículo 2,624 del Código Civil, y,
en tal ~irtud, el medio de defensa alegado
debe rechuar~e.
Por todo lo cual, la Sala de Negocios Gen~rnlcs de 1" Corte Suprema, administrando justicia en nomore de Ja República de Colombia .v por autoridad de la ley, declara. no
probada la excepción propuest." de pre~críp·
ción de la acción ejecutiva.
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Publiq uese, notifíquesc, cópie~e y devuélvase .
:Eie.. terio Se:!'Bla R-Anlh¡¡J Car(!ooo Ga.1tán - Pedro A. Gómez Nara.njo - ofl.l1!1t.l!.vo
Gó:mtez lilernánde~ Srio.
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En mal.erla de po.go de 1H)uos

H

" '" bono~ prescn l:a<los para el oohr<> tíenqn
la ca 1,iJiad d¡¡ instJ·umcnto~ negociablP.~, ni
t.e~or de Jo¡¡ :lrlÍ<~lll<ts 1• v 3• de la I ,.;y 46 de
1.92!\. ,. ·cont i~nen una ohligar.íón expr•~•. ~·
~XilribiP. a carJJ:o del Deuarta.memn de Cald;\~ de pUJl'~>r lM cantídade~ QliC ilich<:>a bono~ ~,rnref!t.n v a\le no hr,n ::;lOo Cll bie1'ta~. t\Sí
cotr.o los hit(>reses no ~;olucim>a<lo~; Y agre..-a. qu~ <:tlmo el artít.ulo 54 de la Lev 46 e~ta
hler.e o•.•e el 1.4.'nP.~o~ de t:n i"s1.t·umcnt(J ne·
1-!C''.cia'ble pu~1P. ~xitrir jurlicialmP.nt~ eJ oa~to.
P.• c'nro <>Ue R~lreoo J>.stobar, te.nédor en ·
dehiria fnr11•a lir. In~ OOll'lS '"" ' ~comooñ~
.I'"NIP eobntr .indici,.)ment.e el valoT de dich<'s b<>no~.
! T10. ~qltl nt1serva:
De ~J)!lf.nr,., :d o•l ron In e•t...~lecicln en el
11,,·1 ¡, .,~, , M (le la L-ev .t~ de 1923. ei! yr.~l~..~
n~rnl hl tle cpJO r.l h~n~or rl~ nn in~t.l·ume.ntc-.

re-

gla. c~ne.rat Ja del at'ticulu ~4 de Ja ILey

4~ de tn?.S, pero apli<abl~ en aer••to
de esU&lUL'teiones expre'3S y eonereta.a
1

1

1

de los contr:ttos &~ endsió.tl.
CürLi.: Supr~mn de ,Juslioin. ·- Sala d~ ~.,~cin~
Gen,.,ralcs. - ·B<:-ao~t.~ F~pticmbn vemtH>e•!l: dE'.
mi) nnvccie-ntO$ treJntB y,· o::ho.
(Jrrl3.gi~Ln•llo pon:.:nte1 Dr. Anlbol Gatdose> G~titán)

1

de

~~~ Tr ibunAl S~perior dd Distrito J udicial
Manízal~e

IJbró manda.míP.nlo de

JJa.-,""0

por

~ vla ejecul.iva , e\ 16 de mayo ikl año .en
curso, pot• la Ruma de quince mil b:e.,cJenws

1 !Je:!ol\s monAda corriente e
1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

jnt;,>res% de c.sta
,;tlina, en contra del Departamcm to d~ (.~1das y a favor del doctor Oaml!l Re3trepo F.s ·
coba.r c:omo v~ IQr de vP.intisie¡,e (27) bono~
del e~opl'é~t!to de Cll.l'rel:era;; .. mi tido por e•·~
nepartarnemlu e l primero d-e junio de mil ,-.o.
vL-..:ieutog veintisiete.
.
De l>~, pl'ovidencia moncionada interpll3•J
apelación para nnte la O:>rt•! ~l ~eñor Fi~cal
a~gund o del . Tribunal SuTJenor res.pectlVtl,
y snnida. 111 tramitación propia del r~>curso,
ha llegado lA oportu~dad ~e fall:u-lo.
El dE>mandAnte presentó con dU demando
veinti~iete bono.~ del empr{,st.iiJl para r... rretcrns ~aJI7.1!rlo f'Or el Departamento d" Caldas en el año do mil no'lleciento; veinth;iet~,
por un vnlor nomina l de S J.5,3000.00 Y pidió que se copdc.onra a rlieha en'-"lad al pego de -esn ~IIT'I!l. y do 1~ int!,-e~e:. correspondientes. calcuh•dos al 6% a.nual de~de ~1
primet"<~ de juolo Ge 1927 hn•ta ol tha del
pag-o. Dijo el demnnónnte qu.e d<!~de e~a fecha no le P<tg,. in~crcse~ el Doparta~ento
de Calda$ POI' lo~ bono~. ~· qt!t ha gest1ona·
do ínfructuo8am•~nte ante él para obl-'lt\e~
el pag(l rle1 ~IL(IIIal y los intere~es. (';e ba~o
P.ll derecho P.t\ lus articul<t~ l. 3, 4, 5, 54. 62
y cuncordan•e~ de lo..Ley 46 de J92R, 2221. y
concordante~ del C. C., 932. [<!)6 y concorñant.es del. C. J ., en las c;stip•;lacion"'s quP. ~e
~.ncu&ni.rlln :r¡¡JlreSD,a en Jo~ bonos, y rles¡m6s
de tr:~n•orlbir la narte rlel J)r ospccto de emiRión refenmtc a los derechot. de los :cnedc-

res de los bonos para reclrun~r el pago de;
e~lo~. dijo que como o'• primordia.; derecho
d.e un ncr61'dor en m utuo e; cobrnr. •s cl~ro

que el t~nedor ):lttede. bacerló j tulic!almenle.
.La prnvi~'f111<~a c:iue s~ ~~~~~~ .:sl!ma 11ue

JlP.Vf.tCiNhle ouei.l.'?. exirtil" judir.i:t.1 r.t~ntf! P.'. nar
''" ~n ~u r..·ooio Mmllre. (;r¡n J·oclo. ln.tit.nfl4\f(P. rt(l, bñH(l:.: t)P un f:mur~s+ito r:om.n ~ste.
(ul~

ac h:tC"r: r!~ (lCUt"rdo c:on l~k

r,-~Fv,,ulo.ri()n~~

one ~'"" ~"n!=.iat'lan ~n e) eorib·ato rle ..:-rtd~.d(n)
f\,

~1"1 ~~?<.! f"'l'l')la.l"'I.,C{o r@~n~rt:\VO.

es Df.('.r>~Srrio. &1

ÍLI1.tror snhrA h o.fP.Ctividar\ o ll<\!l'O <le le>s

·t><•·

!"1()9 v ·~,~ rtmm,,...,~ I.R.r•.~r ell ~ucnt.., lo ('fU~ l!n
P,] 't'<>rl.!c•ll18t" ·,]p,l:~rminen el r.ont.rato V Cl

r.mS'nt'"to. Así 'o fli('.r. extlr~w,."'+n ~1 ar~

·

+-íe~,tlt) !>.o Ao h•. citMf~ l .A!V 46. rAfh-iP.I'Iil~~ A.
1ft. J1(.a()C"i -.hitictarl de '6J inllit.Mln'JP~~o~: CIJ.I\s
t-t·mn~ Ohlf91lt'iOne$ O r111N"'fle) , 1¡:) (lf'll~t\ . ~n"\i

ti<JO.~

':l')r ...~ tjdade~ públicns " urivnñns, •e.r án

:r-~<!~".d)lt>K ñe acuP.rct n (U'!o\j el eont:t'~f:o t) ~on
la. (Hcn,ot:t i,~i6n ''lJbertlatJl,;ntal v 1P.ífi$!Ja.+iv:\
Pñ rm~ J\?., h¡l.YA funf1adn 1st P.mi8ión ct~ t-! 1lot, .
)J. ftj.lhl ttp ta,. disno:-;ición. <lf' a:'tJerrlo c·()l'l
1,~ ,•rP.~17.l'ip~iollP.~ lcaale' ce.rtincf.lt·n.-:". _Lcr.~lmrrl) €~ r,l conl,r<>l:o o 1>~. Mt..,:t. I~C!,~IahvA.

v

i) .crub~rn~.ment>~l; después sr. anli<~an l<tS
"r<'Pc•·inr,i(>n~~ lo;<anle~. P.l ail'tíctt ]n i\4 <14\ l11
'r,p ,. A6 OR re:«rla \renent1. 1lero aú:lcablc P.Jl
ilefP•!.o de ""Upulaoei(>ne~ exnre~~ts y r1.1ncre-

1"" ilp Jp~ cor.u·atos M. cmi•ión.

..A.1>nm.•... <¡) r.ontrs1;o en ''irtod da! ensl ~P.
ff.l1fti~ro!f lOA hon"s ~obr~ f!:tr'r.P·~.rir~~ ~~l)R'r
IA.r>t4nl~l('<o ~e. ·r:a.•rlM. t'>n el añ" ds 19?.·7 . no

fi<ru~, e.o. 'os :-.utos. ~¡ hay Po elkts 1:ftUhs. auHmtil'.tl del prosucct o de emisión. al QUC l>C"·
IMPr.en las sí ..uiente~< estinuhcinnes:
' 'En <'ltmplimi4l'tlt<) a. In ur.e.~\'ito n<>r el o.>'•i<'.u' e> f;•. Ley I)J c.'e 191 ~: el Dnr!ll''t.a.m~.nto

de Cs'-iP..~ smun~.i,:<

al p'Jlblfco. P')l' rnedi-o dol

1
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cl:!us~la genen<l que habla de los de•'e<:hos 1
p~nlr. tlrm~;pecto, las dmc:Hcjont";S ccu~ reJrirán en una. f.tni.~ón de bono! })Or una ~u de los tenedoN!< y que dice ~erán h>< qu" CO· 1
rre.<poud~:n al acreedor m ui.uario; lué¡o s~
ina d~ un millót> de p esos <•ro colombia.t>r> ac.uiíaclo, de la ley ¡' peso actuale~, que hmzará habla df.l derecho en ¡¡a.rticula~ de lv• tenc- 1
el Departameut<:> anlori•ado pur lo Ortl&nan- dore~ a CA>i>tar el capit...J y los Í>JterP.~e~J iiP.
'-ll núm<:lrr> 1!\ de 1926. S{·n\ r<~pr.eaeu tante
cada honu "e u l.as Cajas antes mencionadi!S" ;
de Jos teJ'ledrn·e~ de bonoR el Banco clel Rui,. finalmen te ~" al11de " "o:>tros derecho$ qu~• 1
de e&l~t duthtd, quie" preHtnn< el ~ervicí.;o PL'·'~cndan contro el l)eparta.m~n!.o", lo~ <1"~
en (¡¡, !orm11 q ue se exl>rc~al'á má< .-delante. se ej erc.eriiu precisamente por comlut.to del 1
.. ... Lu ronorlir.ación d<>l capital co>Teal;on - Dauco. A la no.nnn. amplia q¡o c c.onfierc a lo• 1
dientc u los b<mos ~" hará por ~ori.<'>O$ t..nua- tenedore~~ IOll dPre~:hos del>~erc,cdormutuanto. 1
IP.s. de los cuales el primero tcudrá lu¡:u"· d
si¡rue la '" n<iM.ntei óu de un derecho en pa~
trcino:a y uno de mayo tle mU uov~ci.,lll.u~ cular, e'. da cobrnr los bono;: a s u •·enc:mlpnto.
treinta y doft, en seis il<lrteos igunles. Vcro- y ;wbre el'.o se pre\•iene <!lle irsl cosa .;e hará 1
fica do el t;Orteo se th r á avi•o íllmediatumen- en las Ca,i,.• tlel De?a.r ta.tnento, y lué:go se
t e a !os tenedor-es por conduct o del Ba.nco hnbla de otros de~c:ho~, para decir que !<C
fiP:l Ruir. y por medio de anu nf;il,) $ puhlie~:t. · ej eJ-cerftn ¡Jor conducto del Bm1co. La enun- 1
doa en dos perilxjícoR de la~ ciudarles de Bo· c:.i~ción do Ion der.eeho~ de los l:enedores en
goté y Ma nizak.s, par•a qu" ltl!) fnvorecidos goenoral, que ~e ~ujetan n las r~gl~s I<'S,lales 1
~ean cohradM cvn ~~~ c:apílal e iul.tlt'e(<M en
Jlan1 !ug mu tuante~. ~urre tm e~. prospectr,
le. Adminfktraci6n Depa.t1:ameuta; del 'r'llRO- clel em prt<<t.ito una ~xcepdón, que •e llmita
ro, 1> en las oficínM que la Gobernación po- ni cobro mctrni udieial de fo~ b(mo~ . qu R C$
drá. establecer para el efecto. IX:sde la ·fe.
el que puede hac4J'l'Se ante la.~ Oficina.; Deeba ce\ sorteo ~peclivo, lo.• bonos ra vore- partamentalel', .v salvarla la ~xc~reíl\n viecidO!! dejarán de ganar interese-5. LM dere.
ne 1~ norma, VIIJ"i~U ''eccs mencionada, de
ch<>s de los tcnedor<>..11 ds lxm()!l ~e~-án los mis- Que cnale:;qu(eTa ()tros dc~eehos qull se pro- 1
m,c)s qu'~ Cf)rT-&Pt)ndrm al acreedor t!'U un eonl:end;~n contra H Dftpart nmento con motivo
~l'ato de mutuo con intctcH&.~. Lo~ tenedode\ emol'ol<t.íto han de ejercer~e por m<orlíares cobrndu en la.i Caja.< ~on L~> m~ru\ioua ción rl~l Ba nl:() ; <.(u'!\o A) únic.o l'l"ret~ho ~~j,\~ 1
dnB, a au vencimiento, el \:IL¡>il.al y lo~ inte- d;~l de •m e ~e h<~bló fue el de cobrat· Jos h.~
reses de .cada btlnu. Cu::le~'luícm otro~ cl"- ncdot;~~ en la~ c~.ia.s Oficial ..~. ·o~o·o c·..,.lr¡uie- 1
recho~ quo pretendan eontm e l DepliJ'tamenra. como el <le eobm r por la via judicial, queto con motí\•o del empréstito a. qua ~ refie- dó ~u ieto ¡¡l reo u í~ito de hacl\rse val~r pot·
re e$1:" ¡>ro~oedo. los ej ercerán preei~amen 
intet·ritedio de'. Banco del R ui1.. o de su ue·
tua! $U$titl•l.u el Banco de C{llombla.
tc nor conducto del Banco del Rui"".
En e>wnto a l coloro y pagu ue ~,~ bnnu,; y
1
~us iutere~a •e e!l!ableció, como apsn~ec d9
De utr~ ostipulaeiones del pl'03Jli'.CtoO r•~
la tfan~ipclón. que ello debía haurAA en wlla clarlllnente e.<lablecid o que el Ranoo
1
las Cajns de la Adn>injstr ación Departa.tncn- e~ P.l J'P.J)re~~ntante, intP.rmP.diA.rio o J.tt•.¡¡;tm.·
t~l del Te~oro " en las otras oficina~ qu.; la
a nombre ue lOS ien~dOrCS, corno p asa !J. veT·
G•>:w.,.·nación e~tab!eci~ra al P.ftlr.l.\> : los te- se: "SerA r c¡)resenta.n tc de lo~ tened<'rea de
1
nedoret:s cubrarán en ]a....;.; Ca.i<l~i :.rtt~g mendu· bouus el 'R11nco ·d el Ruiz de esta dudad" ;
n.aó&s, ¡;, a;u vcncinti.,nlo, d tll.pihl,l )' lo>t in"F.n e~t~ último c&Rn lo$ interese~ de.taráo
1
tere~e~ de <:ad~t iloM.
do:\ cor.rei' d!!~de t?l llfa quo ~e fij<> p1tr>1 el paSe dijo !Jlmbién que lu~ de o·ct\hM de lt>~
~o. Dicho tl!a le será avisado al Banco de\
1
t.r.ru}dl)rt~i! de bonc'~ scr.:in lo~ m í~mO$ •lU~ coRu.iz con noventa d.fns de antici¡mci~n. a f in
rreo;ponden a! acl'~lo>· en un r.unb·ato de
de que éxtl< !v h<MlR sabe.r inmedia~amente a
mutuo <'.On intere~~ y l~")mo .-!-1 mutuan,,
los tenedorell'': "VP.rifieado el sorteo ee d~
1
puP.<le collrar su aereencia oor ~uale.~oien:
rá ~•J..o in~ia!.nmonts a los lenedor et- por
medios, extrajudicial 1 judicialmente, "" !In «onducto de: Banco d~l Hui>.". l'ue, pues,
1
afirmado que loa tcncdo1·c~ de IW11u~ del cm1'orma. g-ene1•a!"Ja de que el D-epart.am entn R~
pré•tito de Cnl<l~s pueden exi;r'r e' pngo 11o ,~n~~ruliest: t:on loR Lc11edores de hono~ por
~ó~o rle 1M C:<.iM< 1)P.partamenla le~ sino po'·
mscliat:ión ch•l Banco. Y ~olamenl:e se con·
Ja vi>~ judicial. pero ellr> pugna con otrM <le o:•·•1 i6 "'' d'.lrecllo e n· conc1·cto il. In~ teMu<> res,
la.-1 et1 l:ipu THdo11e~ tran~t~dtas. "Lo~ tene<¡ue ello~ pueden ejercer directamente, s in
dore• cobro.rnn et\ los Caja.""• ttí(.e .,¡ prosl!l¡n~;;ti6n de ~M e ntidad, P.l <le \'obrur P.! vapecl.o, y ¡¡greg11' "Cuale•<¡uier¡; .otro& dcrc - lor de lu~ ~·mo~ a ~~~ vencimiento en '·a~ Ofi~hos (!H e ·Pl'elenc:!;m eon tra c.~ n eparLfl.mcoto
cina~ T>tpartamen tale.s. Lo~ demiÍ5 derecon motivo del em\)~éRtito a ').He s e refiere <"!1-o~. en -<:01lSec\lt neia, Y. AegÚn el nro~p~cto,
~ate. Jl>'llspceto, l~s ej ercu;ín p r~i!\I!Jilcnte
nned~n <!iel'\'.erlo~. por intermedio de la nnmpor condudo del iBanco del ~~~··, 14 y ~ na br:tila enti~'tj bAncaria, o de Sl' ~n!'ti.tlltn.
·~'---·

----
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1

1
1

.I 'U il i CIAI.

Conclusión ésta que no cont radice 11, esü ·
¡•ula.eión de que los teeedo~~ tendrán lo~

1 mismoR dc!'et;hos que C01Te$ponden al acree dor en un coutr~to ue mutuo con interés ,
p
uea no s e lea deseonocen ~u ando se aiirtua
1 que.
. d"hen ho.cerloo cl'~c~ivua por conducto
del intermediario.
·
Lo expueato demuest.·a que en lA d~nlllJ\·
da presenu.du por el doctor Danit)J :Restre·
po );J~cobar, t.enedor de bonos del emprésl.i1
to de Caldas, para el IJ"'" o d e una suma p<)l'
eonc~¡1to tle los mismos y de "'"~ inte.res~.
no hay tapncidud procosal ~n el actor, por
1 carecer de lu pCI'SQnería Adjetiva para •lemandar P.n Juicio dlrecl.llmeule el. pago de
quu se t raLA, .va qu>! como t enedor de los bo·
1 nos del O,epur t.:Lmento de Cal.c.la• a que ht de ·
m~ndu se rofiere, no pued•• compa.•·~cer .e11
j uicio, sino qu e ha d~ hacerlo poi' medio de
1 s•~ re¡lre3entante, con~tiLu·ído tál en el <"'~ ·
trato de emisión del empré~tltr-

l

1
1

'l'um¡.oeo apa~.e acreditru)o en e.l proc:e·
so que 1'1 dem;¡n<Jante haya requerido l~gal
men(.e al D~partament1> de Caldas para. el
pago. Falta la const.llncía. ée que e\ tcn~dor
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recJan1ó de lu Ca,j.,¡¡' Oi iciule.!! ·o cpart<'men·
mlcs · el pugo .r de que la ~ntidad dep¡uta·
mental ;E> ne¡¡ó a hacérs•lo. Por este con ce~t••. y aun "'" la. h ipótesis doo que la doman- .
da h ubiera Mido pn!scnt.ad a por quien tení:l
la ptoraQncl'Ía proce~lll. se.rla premal,uro el
man(IN.miento ejecut ivo decretado.
Debe, PO\' tanto, rc\'Ocarse el íallo apelado y declarnrse que no se puroc librar el
mandnmienlo que ~ e ~olicita.
T ales soJ-., tamhién, lag Ideas ex])ue><las
por <!1 ~eñor t>roc;w-<>dor DeleKado Hn Jo Ci·
vil, r;r;,~u ilustrado concepto.
E n coMecucr.cia, la Corte S upre.!lla di' .TusHui&, Sala ele N egocios G~ncrales, r evoca el
mandam iento de pago P<~r lo · vía ejccu tiY<•;
qu e rlec.r~~6 el Tribunal S\• pcrior del Dis•rito .Judicial de Jlot.'l.ni~al<'s en e!. autu rcvi~to,
y ~~~ ~~ lugar declara no ~er el t\MO de li·
h rur• dicha orden.
NoLiflqucse, cópie&e y dcvu61vaP.C.
~11eutetio Serna 'lt.-Aníbal Car duso Gai·
tán - l'tdru A. Gómez Naranjo - Gustavo
(;ómct Uernández, Srio.

1
1
1

AP E I.ACION DE UN AI::TO

1

i

l
1

1

1
1

1

Corte ~upn:rn~~. d~ Justicia. ·_ Sala de N~gocioi6
Gene r&les.- Rngut.a., ~ptiembrts lie~c de mi: nn·
vcclentos treinta y oc.hv.

de all'o~tl) de 1!115. Dentn) de tiemPO hábil
el cjecut.ado ~ulicit-6 revocación de IR mencionada providenci!l- E l Juo~ no a<.<.edi6 !<.
c)lo, y concedió ~J t""cur.<o de o.h.ada, iutcrpu•Mo subsidiariamMt.o. Co11 pO~teriorid~d .
•e declaró desierta !a npela.cíón por no haber
Uon fcc)ra 3 de a go$to de 1915, ·~1 J u~g&· h..cho el intcr.,s!<do compulsar la~ copi11.s de
!lo Nucion.U de Nj eeucione.!l Fi~ale.1 do es- •·igc)r.
·
ta ciudad libró orden de pago po r la via eJe,
El procss" recibió una lar¡¡a tl·am itaclón,
cutiva con~ra el se~ur ~igifre.do Gómcz. y ~ y, en razón d" vario$ embargos, se I ueron
fa.vor del 'l'eRoto 1\acional, por la canl:ldad de . consil;J•:r.nclo periódicamente alguna!l ~·.\rr.as
$ 1,612.00, lO$ iJJtere~e5 y lo~ gastO<. judicía · de dinero pare. dar eva~ión ni e~·c';díto.
les de cobranza.
· Ecl 8eñor Gómez falleció en a¡¡:osto de, 1936.
Como base de la ejecución obra un d(lcuSus h~"·e.deroij acompufiaron Cópia dt s u de·
mcnto pri,·udo, suserito por ('.ómez, debida.- c.l ar.<tur;a oomo taJes y designaron npodera.mP.nt"' reconocido, y fechado tl 15 de abril clo para que !011 representase en el juicio.
del mis mo al\t', con
cual é~l.e 11¡,.egura. con
En 11\Jto de fecha l' de junio del año pASa·
la calfdaó de fiatl(lr •olidar io el pago, dcmtro do, el J'uez"ejecutor djapuso, 611 obedecimiende no\' enta d iru;, de la referida can~idad, pro- to a lo previsto en el artículo 14.84 del C. C.,
veniente ele alcance deducido nl señor Clo- notificar al apoder~do lo~ título.~ ej~C'.ltivos.
dom iro Barrera como habilitado de la GenJ,a d!li¡¡er.cia ·~ llw6 a cfacl,o el d ht sidal·rnt,.la 1\'acionaJ.
guiente.
.1!11 mat•damlcnto de pago fue debidnmenE\ mi~mo aporlP.r:ulo propuM luó~:o lfta .,x- ·
te intimado a l d0ucl<W Gómez con fecha 2R cepciones de inexi~t.encia de lu. oblíg~d6n y

er
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pre!óer ipción de lu. aCéión "j~utiva . ERta
Sala •1e la Gl)rte abocó el conocimiento del
incld~n\.e, que l'uu rep,uelto .en sentencia de
22 ele noviembre del año pasado u~<'latu.udo
no probl:.do~.e.st.o~ medios de rlcfen~a y ord ena lldO con tinuar In. ej~ución.
El expediente fufl d~;vuelt.o al Juzgado.
Sin Q:le exista· [lrovidencia en que a.~! Re
o..-dcne hacerlo, ~e ha.~Ja. a.l foHo 120 del cuac·
dijrno principal ol aeta. .de notificación del
auto e.tecntívo de ll de agosto de 1915, hecha al II.IJO<knulo. F.:S I.A ma.nifieató en la dili¡¡enein "que n~ Jl<l,!(a ¡1orque no d ebe la. RUma <ll"' so le cobra e. su podcr.lantc cornu lo
:Ierno~traJi_ oj)()rtunam<lnte", seguidamente,
apel<i del m8llda.mlr.nto de pa~,:o l' &1 recurso
Jo fne corJ<:edído par11 ante IL &!~.a.
Sa!ta a. la vi~t.~ 1<> it-r•¡:ularidacl QUe olll.ra dun tanto la no~ificación que s" c<:>mcnt ..
co:uo la ap<>ladón dtl qne ae tr-.~ta. El a uto
cjec•Jt ivo fue debltll!tn!<'nte nQtifi(ACO en e!
afio de l9 l á y e~ oo la. actualidad l~:r rle\ Pl'U·
e~.~"· Púa los her<:dcros de 8ig!ftedo <M- ·
me:. hs q1Wdado d<.>sde h&ce mucho ti...mpc
ciD I<~IIra<:lo del"'nitivam(mte el]lerlodo de imJ>ul{ru•ción del miludamient"J eje~utivo. Jm
urr.iculo 1434 citi\uu recono~e p~rtintoria
ment..e, como oo .,bvJo. que lOd r.it.ulo.s ejocuti..
•·o.~ conm cl difunto lo scr:án a;;ím ismo cont ra ~us cau~ahab!Mt~a. y, en de•arrol'..o da
el~nw.nta.Jes· rw~rnll$ de ló¡cic.a pt·•>ce~ltl, eatal>l~X:c qu·e "los a.cN!~rl<•rcg n•• Potl.ralll env.- ·

J

un

1

e1

A 1.

blac ni llevar ;•delnnte 1.. ejecacióu, ~in<.> pa·
satlu• ocho díaa deapué• de IM notificación
judlcial de sus títuloij''. ~:st,. formalidad .se
ha. wmplído en a utos. [.(la tit.uiO$ fueron
notificados <J.l apoderado, y en obedecimien1.o aJ propio m~nd..to, transcurrido el térmi·
no en él aeñalado, se ha debido "llevar adeIMl-u la ejecución" sin incurrir en el grave
~.~·ror rl~ vol ver a a:brír el pro(:eo!o con la nottfiooción hecha al apodet·ado del roandamient., de pago y la oportunidad que a él se
le concedió de t.ram itar unte la Corte la pr•~
seme apelación.
Sería vcn.ls,deramo:nte int-uocebfhle que el
fsll~itnicnto de Ul\ ejecutado Luvi~r.< .virtud .
para retrot•·a•~r el, "J)rocedirnlento a su C1J- ·
mien7·•) Y hae"~ írrltn toda la actuadón ade)ar¡IS.úa. J,a Sala at.ribuye ssta situación no
a dcsconoc~mientv ui a lle!ictente inte~p~.
tadón do· lu~ lcxt.QIJ, sinv a u n sjmple d escuido o inarl.,.ertcncia de la: oficina ejecu-

tora.

1
1

1

1
1

1

1
1

l

.

t>or ln expuo;Rto, IR. Sala de N Cj50ciO• Gl.\nE'rul!..s de la C•n1e Sutlrt'llla de JuRt!r.ia no
:ouedo cotJ~iúcrnr la a.11e~ación pot· clllr~ce·r
fie j11risdic~i6n pano. rooolver~-..

1
1

Notiflq uesc y wpie.ro.
2-: tcuterio· Serna IR~Anibal Caraoso Gal-

tár. - D'edro A. Góme:o l:\!aranjo - Gll'si...'l"tJ
Góme~

Hemáudcz, Srio.
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l~ILa ..rvi4wnbre .ro 1lllU'" te adqwere: por un titulo, por la. proscrlpc16.u., o }JCJr
la ley. t.'D enanto al tit11ln, <1 de...ho no

nuelle eDUtDAr sino de uno cn que e1 du:e-

1

1
1

1

1

1

r
1

1

i\o de la vortitmte la hubierA

a~ajeA&do

al

demand3Ato, o ~ eonsttluld• a f•vor
ñe él att.a ~l'Yidu.mbre subre tal« a.ruas, si
é$la$ lOn de propiedad partleular por u&:.4;r u naorir d~lira d<f! la propl.,dad d~l

vcnacdor. - 2. MaoteJ.ter Jhnpio an eauc.&
e~rten naturalmeDte unas aguas)
no ~ constrtúr canales arllllelalllll. lll'lilos
$upo.~ll. en el ptllllolmi<nlo del ()ódíg.,, el

· pur dunde

dc:.~vlarln, .doJ tauce natural por la mano
acl hombre; pero en niDttln eas:o puede
considerarse eumo ar.t ificial l.a Umpla. dtl
CAuce por ilonde el a{ua eor•-etia siemprt
de · :LGuerdo roo las leyes de l:l oAtural-.:a..
3. Dei arliev.lo 892 del C. C. te dMprenila

e" ravor 11el prot•letarjo rihCJlUlo un titulo
lec:rJ d.c se.rv lr~~ d., las aruns, t'ín n e.:e~d

d.la de permisos
t•ib~rnn~.

eoneedldo~ 'por J~ .otJ'OS
y !'li.n htrst restriecl6n qu• J.a im~

oue::~t~ en dh;ho artículo, () sea, la df! vol·
ver Jw !:iVb\'af'ltes al acwstumbra.do ~Cauce
de~.opu~!'f. del Uf>o couv~tniente e n la here·
dad. - 4. Lo$ del'l'2lnes de •rua, como t.'li·

veofe o cosa suset-ptibl e ll ~ .a.('lrcweehamlenlo o,ieuo, Dacen a lS Vida Jurldlea clespnét de la .Ulda del furulo quo l oo Pl'OChl•
«. por Jo cual n\lui!a. pu~n. ellos eo.nstt
4

tuir uu 1'1'&\'Am~u qna afet11\ el v.rcd:io au

1
1

1
1

1

1

4

·pe:rlor. Pol· wnslp1cnto. ta:mvocu 1ruede
~~r ~natctia.

lc;al par1'1

una 11arvhlumbre.

ra.

cnnstltuelón de

Cont.• Sup,·t;,m~ de Justicia. - Sala t.l~ N~g.;,c:O$
Ge-n~rn lc.s.-Bogot~. diciemb:-e· .:i-.t~ d" mil no
· VP.(:i41nh1f. i~inta y ocho.

(Ma¡;is\rodo ponc~te: ·nr. .Eleo~:io Serna R.)

J uicio ordinario de R.'lfa.el Torrea t.Jaríño.

vceino de Bogo!.~, contr-.< ¡,. j\f11ei6n. sobr-e el

d om inio ele una~ ugna~.
C11~stione~

de hetho :

1• El demandante, por!:\ <>scl'!turr. númo.ro 114:{ de 29 rle julio de 1919, otorgada ante el Notado Tercero ct.el Ch-culo de BogoU.,
c,mpró al señor Francisco J. Fernández la
h'~"ienda denominada "Salgado'', sita en· el
municipio de Suba., y que linda por el Orien-

te con la zona dA! Fet1'0CIU'ril Central del

N orto.

2" Esta finca, cvmo ~e dice · en la menciv·
nada escritura 11<13, era parte de mayor extel18ión compruda pot• ·Fernánde?., aeg(ln la
escritura nOmer<J 1246 de 12 de agosto de
1908, olol')(uda an1c el Notario Segundo de
Dogotá, y por la. uúme1·o 1209 owr:wdw el
31 de ago~t.o do 11l09, en la mi<ma Notada.
3• ~Jn la clíiu¡¡ula sexta de ?a e~cdtura
1143, se hizo cons tar: "Sext.o. F.n cuanto ;,.
las &guas, ~1 l·enúe<l<Jr declara que ~cgu!rAn
entrando a "S.'\Jgado'' la.s que actualmente
p~ts~n por c:aucc urlificial a eela hacienda qti
la haciend~<. ctt:J ''Cedro", siguiendtl ~u ~u1·so
ordina1i o ; ¡>ero ~iu Qtte esto dé derechn a lf'>s
duAñ03 de ~'Sn.lwld'>, a intervenir en e~ cur·
><O y :~so por paroo •le los dueñn.s del "Cedro"
d e diclt M aguss, tleutm de la m iSllla hocicmria del "Cedi'O", en la cual n~cen y e<;rren seJ,'Ún sns propia$ uer.esi<tades o conveniencias, dírigiéndo~e· por último hada "Sali R·
do". Loa dueños de "Sy.lgado" quedan obli-gados u m.ant~<ne~: el canal por dottd~ 1~. entran 'ns agnn:~ uel "Ccd•·o", a llns. p rofundidad "~' me<\f)r tic t reR metro3 veinticinco centímelr<l-i medin(>S <lel pi~o enlozado dcl f<lll·
do del puente de lu entrada a. "Salgado" n
la supl!rfieie infe••ior de h <afta del mi&mo,
y a no imped í!" d CUI\;0 natural ele la.~ ,.gua.<
con obra. ~lguua, que L~s represe e impida eu
~.a..\id¡¡, libre. del "Cedro" . Que, en consccu:ncia, aun cuanolu ja mús ha tenido efecto práctico la. e~PP.t~ic de •·.esión que de la~ ~~~urls de
la huci~ru.la del "Cedro" aparece a J'a~or do
la ele "Salgado'' en la escritura número c íen·
to treinttr de fecha sei~ de f.llbrc•·o d€ mil
ochoeient:n< cincuenta y cinco (18~5) y do
la. Notar!~ Primera 'rle e~te Cireuito, quedan
virtualmente y en todo sentido sin valor al¡¡uno l!IS clliuau'a~ y condiciones que t.ratan
de dicha <:eJ<ióu. ya por no haber teo:do efecto desde que fuP.r'On estableeida3, y~ eonl ol'mc a lo q~e por hl pre~ente queda estipulado; y que pu.r~~o "Sal~ado" con~titu.ve una ser..
vidu~br~ el hecho de recibir la~ agua~ del
"Cedro" que le lleguen. Es entendid¡¡ qn•
el venderlo~ Fernáudez g:ltl'anti•a a!, enmJ)rt1dor que Jlllr. ¡Jarte de los dueii.oa de la haeien.
<.h. del "Ce<lro" n o ~e enajenarán, ni en todo
ni en parte, las aguas de esta hacienda a 11ue
se ha. hecho r eferencia, a favor de ot r& finea, }' que por cou~igu iente dichtt~ nguas se·
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gutran su cur•o en dirección a "Sa]gP.C\o",
numteniétuto~(> al el'ectn lo~ <:;luales prncti·
cados pol' el vendedor con tal objeto, en di7
ni!CCión • la;~ alcantaril1as. con~truída~ también por F~rnández y laa· c.ualCB dan el paso a través de la carrilera de las nguus d1,11.
"Cedro" hacia "~a.lgado". AdYierte lt.~imi~
mo el vendedor; Que en lu h~tcíenda del "Cec\ro" está s.ctua'mcnte incorporado un lote
de tei:r~no llamado "Los Cerezos", lote de te.
rreno que liMita eonla carrile.-a y por el cual
pasan las aguas que ~igul'n a "Salgudo".
•1• El eoutpraclor oe cotuprornetilí, al aceptar la escritura, "a mantener en buen estado dentro de 3U prodio, las acaquias y demás cana es que reciben la~ aguas que baja!l
de la hacienda da ".ll:l Cedro", 1le propieda1l
del vendedor Fernánder. al ru·edio de "SalgaoJo", a. fin de "''Ílar todo dailo (¡ue }lor causa
del (~ur,;o irregular de to,lc,s agua~ pul><!" sohrev~nir en el predio de "El Ceó,.o".
5'' T1le este inmueble, que se dice ser d"
propiedad rlel vendedor Femt.ndez, y que está al Odente de la hacienda de "Sa.lgado",
· h2j:t un caudal ola agua" que, ..trave.-andv la
zona del Ferroc:.~rril Centr.~l d..! Nurlc <m el
punto denominado Estación o~ EJ Prado. r
siguiendo su dirección naturul, em.ra
la
hacicnd¡t de "Salgado", como consta en la
inspección ocu~<lr (fa. 16 del 0. 2•)
6• lle t;¡¡les aguas hace uso la Empresa del
Ferrocuríl, tomAndola~ por medio de bom- ·
bas de gasoüna, para llenar dos tanquef!,
pue;,tu el uno en el año de 1923, y el otro, en
1031. (Ln. mismo inspección y ubu ndnntt>
material probatorio). ·
7' El doctor li'Iauricio Ospina Dev.ía, r.on
poder (l.el.con1prador Torrea Mnriño, estableció demanda contra la N ación, 'fundlldo en
los hechos anteriores, y, especialmente: a)
l~n l}llfl la.< U!~ll¡ts nac.en dentro de la hacienda del "Cedro". de propied11d del' vendedor
Fernánde~. sita ¡,l Ori~nte de la hacienda de
"Salgado", y en que aiguiendo ellns ~u cul'~o
nilt<lral do Ol'i&nte a Occidente, entl':ut 1\ e~
ta. Ílll:ima 1>or ~:¡•mo.les y cauto~ al'Lificitdes
(hecho~ 1•, 6·> y ()··) ; b) En haber pertenecido esas aguas exclusivamente al vendedo:r
FernH.ndez, desde su nacimientQ en la. hacienda del "Cedro", por ser él el dueño único y propietario de ésta (hecno 2•) ;·e) En
haberle VP.IIdido Fernández a 1'orrom J.I>Jaríiio
eJ. derecho exclusivo al UPo de e".as agua~.
comn •e de$Jrrende ole la. ~Iáusula sexta de la
escritura, la que se dej6 trun~crita (hecho
a•): d) En qut> el Ferrocvnil hace uso dG
ellas, a in hahP.t solir.itado permi~ para esto
al dueHo dl:l la hncienda "Salgado" (hechos
4• Y 6•}; e) En que en el cur.so natural del
caudal, deade la huclonda deJ,· "Cedro" a la
haeiemdtt "Slllgado", no ae interpon~ >ino la
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faja del Fer,.ocat'l·il (hecho 7<), y f)
que
l!l u~o de {I«M a.gua~ estú limitadu flOt los !le.....

de lo~ d~eños de l¡t~ do~ hll(~iendas:
"El Cedro" y "Salgado" (h.,cho 8<•)
S• Sintcti1.adas las declat'acione~ pedidaa
en 1& demanda; ~on: 1•) Que el doetor '!'o·
11·e.• ll'fnriiil) eJ>. dueño absoluto de las aguad:
2•) Que cn viltud dd con1••a1.o c'mtenid1> en
la cacritl.Jra 1143, m.encíonada1 adquirió él
el dominio y el derecho exclu&Ivo de gozar,
en ~u totalid!ld, de e~tus ag:~as; 3•) Que l:i
cláu~u'a ~ext:< de In susodích!l. escritura de..
be tener algún cfncto jnridico "no sólo en
~•tul.nto impone obligacione~ u mi pollerdante, sino en cuanto e:stahle.Jc o reconoee <ler,~chos para. mi poderdante, que dehen ser
ampMado,; y prol~gidos por la .iu<f.icia; 4•>)

1
1.

r.echo~

(Es un.. petición hecha contra Fcrnánd~;>;);
5•) Que 1~ Empresa del Ferrocarril Central
· dd 'NorLe U1.> puede aprovechur.se de la~
agua~. ni puede recogerla~ para mante11er.las
en tanqu~8 cow<tl'nido8 con ese :rin, ni hacer
JlNVi8ión especia\ de ellas; 6•) Que en el caso de mtudio no aon aplicable,, lns arli.,ulos
892 y 893 del Código Civ·il, en cuanto ésto~
He refieren al uso o apropi~!Ci6n lle aguas,
tanto porque ae trata ele un aprovccham ien1.o pemtanente eJJ ta.nlfue", ain volver el 80·
bramE> al cauce n.costumbrado a la aalida del
fuudo, com6 l>•lrque hay un~< limit:.ción impuesta por la propiedad del doctor Torre~
1\Iariño, dueño del predio inferior, en virtud
1ie la prcmencionatla escritura 11.43; 7•) Qu"
si el Ferrocarril tuviere dcr11cho a s~guir die·
frutando d~ la~ aguas como le' vien~ haciendo, ~in volver el sobrantt~ 11 an r.aucc, dl!lbt:
l'"¡::ar 11.1 demandan!., el valor <le •llas o el de
e.sos- servicio~. ~eg(J n 11 <¡,1;úo, .Y el de loa perjltieio~ oca.~ionados, teniendo en consid¡,ra.
cié'" la fall>~ d1• aquellM agua~ y la depr~cia
ción de loa toC.rreJ\o~ del demandante; S•)
Que el Fen·ocarril, al usar de las agua~. le
ha C!ttlsado perjuicios al demanduiltc y lo lu~
1>ri1/ado de ~Has, l:us e.uales ~on un bien ntat.eri'!l qu& fue objeto de una aut.igua· nego~~iar.ióll :v ile una. adquisición le:<í\.ima.; 9•)
Que el Jierr,,~:~IJ'ril debe f>agar lo~ daflo$ que
h~~oya c.auaado, que cau5e o pneola t:a.usar al
d~mandant.e por. la falta de 1M aguas, y también los provonientca del incumplimiento (ic
un COlltr<~.to anterior, junto COJl }as C()..~tü.!o: Y
iloemá~ obligaciones J.cgales.
9< Demande) también el actor al señpr
Fra!lCÍSCI) .T. FcrnkndcY., pidiendo (4• dccla.rucióo) se )~;> obligura a pagal' la~ indemnizlbeiones legales por falta de cumplimiento
del contrato. El Tribunal, aunque la demanda fue aeeptada. en csl.e puul~>, ar1~ló po~~e
riormente la parte del juicio referente a
rulo, por falta de competancia.
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10. El 'frlbunal So.iperiot< tle liOb"'t:a, a
quien eor~nd16 r1 negocio en primer&
inatnncia , tu trmnltó ltll;~eutc. El Administn tdor del Consejo Admiuis tt·ativo do los
Ferrocaniles !'<'.tcjt•nnlc:-~ diu C.'<'nb!.stación :.!·
1
l!< demanda o¡1oni~.jldoo; ~ a la~ drelHracinnes ;
y ¡¡ropuso, par¡\ ·el ~ventiJ de QUe ~€ piolm1 ran las IJaAes <le elll', la o;xcep<:ión de JH'Cilctipción a f"vor d~ ~a Nnción.
11. E l 't'ribunal a 1.1uu puRo fin al asumo
1
por sentencia <le. 27 de octubre de 1937. ;tbsolvienclo a ln ¡¡a rl.e rlemaod~Wa; uega11do la•
petícíoneR de In. \l<!ln.tuda, y condenando al
actor en l~H co•tas de la instancia.'
1
12. Lit. scntellCio fue apelad., por éi rlemamlnnte. En la Corte se le ha d&ln a~. neb'UCio la 1..-snnitación correspondient~ ; y co1
mo es pertineutto .~a su dcci~ión,. a ello se procede.
1
Es requisito e!l(\ucial de t~ dem><t'l(!a. la.
enunciad ón de los he.-:h<>s sustancia:ea generadores del del'e cho invocad<J, y requisito
indispe~t&lble también que htOA se pr-ue~n
en el laPS<> que señalo Ja ley.
·
Aunqnr. no en fm·m.a do hechoj s ino ineidentalmen tc, enunció el dem:tnrla.nte la eircungtancia d~ que P.l señor Fnurcb<:o .T. FerJ
roández e~ dueilo <le la llacienrla del ''Cedro";
llnunc;(¡ tambfén q~c lu.~ ¡¡guas naceu rlentr<>
do cnto predio. Ki de lo ¡orímem ni de lo último .ii() prueba ~ el actor..
P éro s i ~e bubíera dado csl<l prueba, ¿e&·
1
!aria d•mos t.ra(.io e~. tlerccho del demonolante a las ng<•a~·¡ Se consídcru: La servidumbre de a.guae se adquiere: Por un ¡.ítulo, por·
1
la prescri.Pd6n, o ¡>or la ley.
En cnu.nto al ¡.ltulo, .el rlerecbu no puede
emanar sino .dr. uno en que el dueño de Ir-~
\'crticntc la hubl~ eoojenado a l doilllalldAn1
te, o hubiese Ctm•titu!rlo a fa.vor de él unn
servidumbre sobru t::ales :¡gua:;, ;;i éstas son
de propicd~td parti<'<.• 'er por nacer o mori•·
dentro de la pr<>pied,.d· del >'€ndedor.
1

r

1

1

C:nmol t.ftu lo invoca el <lemanda;J'..e la cláu ·
1

sul>< ~e.da o¡o,e •e dejó trauscrita; ¡~('ro. d~ .

dl11 no

1

1

1

1

1
•

~urge 1.11111

enajenación que cs:ablez ·
ca un de'rt~r.ho ~>ctivo v exclusivo sobre las
aguaR, sino que, ·ttl t:m!tJ·nriG, lo que r<'lm \ta
es P.l ilehP.l" iltl lWibirla.~ en el pr€<lio d~ "Sal gado•'; ol>livadón t'1ue! rnmQue no se l)ubü:~·
l'll. pactJtod•). .haobría. •uhsist.ido, fJ()rque el pro' piet.aiio del predio' ínferin.r tieno que recibir
IM agua~ que de3cíendm: nl!f.uralmente dei
pl<P.<lio &J[IP.ri<¡r (artíwto !'\9l 1lel r.. C:.)
Ta.mpoco esleb~ lli cláu~"ln t:ilada · una
!l&n·idumbre pan. la hacienda de: ·'(',edro".
sillO mlis bion u11 gra"ame11 para ~ haeien .
dn "Sal:rado!~,. cayo dueñi; no puede h~r
nada que ímpfdn.la Balida. !lbre ,¡e las aguas•.
<l.eh i~nclo¡ lUll.llt~nct· limpio •u CfiUCe; ~l!.m)lú-
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co e><t.Jli~"CC <JU'.. cosa di~tinta de la obliJ<8ción del t'undo inferior pa;ra recibirlas.
A&i, puto\\, la dicha cláu.~la sexta lo que.
&x-pre$a es que la haciemb "Salgado" (!lle·
clat·~ ~ujcla a recibir todas lu; aguas QuP. ba·
j "n ele la had~nda dd "C:edro", quedando loo
du<•iifl~ rl e la de "Saill:ado" obligarlos a mnn ·
ten'.,~ t<hiel't-o d cauce CQD dete rminada« dlmcn~lo n••, todo lo cual SG e:+tablece . con c~ 
rt\ctur d., ~ervidumbre p~siva pu-a e&i.e pr~
rllo, ~fn que el'..o dé d .. recho a su~ rlucños Pll·
ra lnt.erve1lir en t>l eursu y uso de dicha~
agua~. unt-e~ d-e q·~e el\us entren a "St.lgado".
Pel'o tOIJ.,,·iu enuncia el tlemandan t.e que
la& u.¡rua~ aon un .b ien mat~rial, qu~ fue objeto dt: una n~iociaci6n antigua y de una adquisíclón legitima.
·s~· con: esta: 82 dice en la mencionada
eJáuaul& <tu" esa~ aguas :fu.,ron objeto de
una ~Js:íón a la ba.cionda. ~·Satgacfn" An ek:ti\o
dr. 1!155, C<'.sit'on que por la. dicha eláusula ~e%
tA.~ ,!~ara s in ningún ef~to. Y como las
cláu6'Ula$ de un contrai.o dcbci> interpretar·
•e unee por otras, dándose a cada una el aenticln que mejor convenga al contrato en su
ltltnlidan, rc~ulla qae lo convenido eu 1a ~
crilurn 114.3 t~ que Femánde" declató sin
cfec.to 1., cesión d~ que habla la escríturl•
130 iJc 1855, con el fin, que ncep~ó el tomJlm.dor, de que para l'a hacienda "Salgado"
nCl ~e recl¡¡rro:a~" un derecho. exclusivo a la~
a,:rua~. niuo t¡ue quedase oh'<gaola ella a ,·eclbir]A~. llega~n en la forma que llegaran. Y
manteniendo limpio el cauce, rJara evitu1· dañols a. la. bncienña del "Cedro".
Pe rro no habiendo titulo, ¿ t e11d r(t clerecbo
ll. las a¡¡ua~ el demandante en virtud de ollfunA pre>Ícripeión Y F-sta no se in\'OCÓ ni se
hn. dr.mo~trado ; y ~i se p~tendiPJ'8 haem·!a
emanar de que 1><5 ngua.q entren 1\ la h acienda d e "Sabrudo" pOr canalet< :tr tifieiales. má.o;

aileia nte se demostrar fl que tal eosn

~o ~<e

hs

r.fectuado.
En cuanto a la servidum h r~ legal. ella
~xl~te en f:wor de la hacienda d~ "Sall!.'ado"
en !.os términos de ley; pero P.•a servídum"
hl'e activa no ob•l:aculiz>t el derr><:no riel d~
IIUilldado " usar ele Jag 111\'Ull$. Lo qu~ qn le..~ decir, que IJI. nervidumbr" legal a favor
de In hacienda de "Sah¡;a(lo" es siu JtGrjuir,iu
d~ lo~ derechos qu'e a la.<> aguas t.eng-a el (!€mandado.
Co'lllo con~ecuencin dtl lo expu<:J>to hasta
aqu!, el demandante no e~ dueño ~bso1'Uto de
la.~ ngu:~..q ,;n referenda; porque. ni J'l<)r la es·
rriw r~ 1t4ll a dquirió el der~C:lta exclusivo a
8'0?-"r en su U.Widad de ésta.~: ni la cliiusuln sexta 1)\lede t ener otro~ efeetos jur irl i<!oa
OUe ltqUOl!os qua raeionalmMt e 9e orig iuan
tl~ O'Jla, cnn I!Dn int(lrpretación adecuada, ta•
le¡ wm•.> que In hooie11da d~ ' 'S,.Jgado" cl!'bí
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obligada a recibir las u¡¡uas, y ~~~ ductio a uo
im pedir el cm-.o natural del ca udal '' a ma.nt.<:ncr e\ _. ..uce }lOr donde 8e dirige' a dicha
hacienda en ~ondicionc~ propia~ pam no per ·
.iudi"" r e l prMio del vendedor, ele., cte. Pot·
lo dicho. no p 11Meu hace~ la~ tleeia.rad onc.>
impetr:¡,do.&'"' l¡¡s peticiones 1~. 2• y :l• rie la
demanda.
E n cuant.o ¡l que 1tt. Empretu\ del F'~rJ'QCll ·
rril no putde apt·oyecha.nsc de lai; aguas er•
1:. l<:stación ll:<rna<)a l·:l Prutlo, en dnnde ab·a ·

rarso e\ c.aGO remoto do qu e ésta& fueron exclulivamente de pmpicdad elE; los dueño& de
la hac.i~ndto
''Ssllgado", J)Ofque estos IQ$
hul>i.,ran dirigido por canal"~ u.rtifieiales. 1
)lullll Ulll r.i l'(!tlnM.ancia, como qued" demoe'l-'
trado, no existe ; ni ta.mpoca ~e ~~mnci6 co- 1
mo hecho ¡renersdor de la a~...:ión el que d
Fet·roc•u-rll hu!Jier& adquh•ido In z011a pol' 1
\londe pa.sa la c<>rril.e ra ~n la I•:.S.ta ciór. de !!:1
Pra do, aiu el d~reel•11 a gozar y u.~ de la s
agua~.
1
viesan Ja c:arrilera, ni l'eCOJ.t-crla...-; paJ:"a man}'u,>.Sto que todos lo~ clueños rlber¡¡,no.s ti•·
n.Pn dQreeh() n usar de las 'lA'U llS J~ u¡;o pÚ · 1
LM.,rla~ en btlltfuea. ni hace•· " "'visión de
"' las, ~ub~t.ray~•ldo do la corriente utm po•·· . u!leo, cuando toquen 1) ntra> \e sen sus pre.
d ón mayor de once lil:rol;, hay que e<tn~itle ·
diot<, p;u-¡¡ demostrar que el Ferfl)Carril, qua
ea l'iber"no, em-reía de e~e d~rccho, debió 1
J'tl r :
akgarse y probarse quo él había renunciado
Se ha invoc.-do pon>l ~oetor e'. hecho d•: que
las a~.:uaa bajan, " a u predio p()r canal•ll ar- a aquel uoo y ser\>ieio. En est" hi!lótes la,
tificiales, e:~.w en el ene!. al teno1· riel atleueomo '-a acequia. conductol'a de las a¡¡uaa
1•> 895 riel Cl•lhr.o Civil, serian d" propiedad
atravie:<~~ lto zona, d~bió estipular~e espedalmonte el quo diclla r.ona quedahlt gnvadl\ 1
del demandante, vo•·oue !M aam1s que s~
M nduccn por un caut.• arl.ificlal. con~truldo cc1n la servidumbre de a cuectuct(J, sin ·derea exrJensas ajena~, aon del duminio priv ado cho al uso de la~ s.gua&. 1::.--to era objoto de
y pertenecen exclusivamente a quien, con los
r•rueba, la cual no ¡>uf<Ue darse sino oor merequisitos legales, lo haya cor.strnído; y los
dio de loo Utulos por lo~ C\lalc~ la Empre~a
<lu.,iíos de la~ ller~o;lnde!i! ¡Jor donde Nnold!a~
adl\nírió la m na. en lo:s oue eon~tara (JUC lo.
111\SIUl, llO tiene.n derecho pata usarlaS elt
atlqu isíc:ión se había hoeho con e..~e grav,..
·rorma algunl).
·
'
men de ~cuet!Ur.'..tl li •~nuncaJJdo al derecho
Se:r-1n la 'Prueba ¡~riciAl, !~~ f.•KttaH bajnn de UN:ir d~ laB :~l(uas. Y no puede ar.((üir$>-.
•le la lwcfcnda del "Cedro" pol' la va¡tuad:!.
ccin>() lo hace el denrandanto. on su aleg~to
conespondicnte, enLrando a In hat."ienéla de de primera instancia, que al demwndado C()·
"Sn.lgado". dtt.puéa de &.tra,·e ~t· la r.ona del
rrespoudía demostrar qM hnbia adqujridc
Ferm~rrll, y " llevan s u cur>o tlllt ural hnla zona con .., de"":ño al uso de las flguQ.E;,
cia la finca. de'. doctor Ro.f:J.AI 'l'orres Maripoi'(,_u., la 1N•i~ión de '.a. 1.onn rc~pceto ·a la
f'io",
h"ciend~~o de "Salgado", cou.;l.ituve a favor
Sicmdo a u• el u¡rua corfe tlatu rahne ut.e
de ll!. Empresa una Gíf.naeión juridiea ou• in
hacia. "Salgado" y ntmvicsn también llel
ampa rn 0011 1111a ~rvidumbre l..ga.'. activa al
1
miaroo mc•IO l:t zona: del F errOCarr il. aunque
¡¡oce de la.•,auua~. v quien nw.t~nda d•struh·
los dueiio~ do esta hn.ri<'Jlda Re ohliv.aron " ll
esa situaci6n .iurHica dehe demoRtrar en
mantener .en buen es tado dentl'O de 8ll pre1
oontrario del deroch•> qu• ella, e~t.ahlece.
dio las ac~uias y dcmfts ca>ulle~ t'(Ue ,..,dben
N'o se ha tlemostrado de quié u hubo el F e·
L~., a..-uea". no quiere deeiT que é!lt.as bajan
rrocarril '.n >A~M. en 1~ pa rte atravesada por
1
a t.lieha. hacienda ¡1nr c<mnles aTLificia 1é s.
las aguas en cU~cu~ión. T,a n nturale?.tt proMatJt.eneJ· Jin,pio un ~auce 1>or donde C()¡•ren
la.~ cosa~ !ieiíala apen~ . ~omo un cripio
1
nni uraltrnmte !lllll.B alt'ua~, no e~ t:on~lruir
t erio pan; el s entenciador, ou e e~n zona e~t,;,
t•.auale.< u tificiales. Estos &uponen, en cl ~nt.ro l01< uro?dios "El (',edro" y "Sale;ado", y
1
pen~miento del C6di&ú. el dffl•iarla$ del
que pudo formar parte int(>¡p•ant e ds todo el
cauce natural r>nr la mano del hombre; pero tr,rr~no uut' Tlertene~la al ,luel10 de ''El Ce('Jl nl n~ /111 r.aso pu~dc considera1·:~e con-. o m·- dro'', y de. la hacienda de "Salgado" eh otroa
1
tífidx\ la limp ia dol cauce P<>r donde el a¡¡u:;.
t iempos. Y no a)la.reciendo que, al fracciocorrerla siempre de acuerdo con la.~ leyes de
n~ el f undo P.n que se enoo~ntra el cnuee,
1
la Mtnraler.n.
ae ha:-·a c.on,•s nldo e x¡wes8Jnent.e eme. con la
1\hm·a: l..ll. 1.0n.~ rlcl b'crroc:tlrril liS p!'edio
d!vi•ión cesad a al &e rvicio e~tableciclO) JlO>'
Sl.l Peri(lr a la haci~nda de uSn1U:tdo,, y púr
el ducll o de todo el terreno o fraccion&.do,
e'JR pa~r.n las aJ):ui\.5. lo qu-. q uiere riec:ir que
d ebe enh•.nderse aue ~~te guj)si81e. oon el cae.; p""dio riberano, y, nvr lo t anto, el Ferro..
ráct{,t' de f.ervidumb•'e, entre lo~ p1·edlos
o m·il ,;,s pArtie;pn tAmbién de !ns agua~. J,JUé.~
que, por sucesivas transfere~~eias. han )la·
¡mr ~u z·.lnn 11~1sau ellas de mauet·a natural. al sado a n1anoa de dive r6os du8~os .
Como ninguna de las presunciones enun•
~slil' ({e :a haciendn !!el "Cildto". J<;n estG
e l.adM !l<l hlltl desvirtuado por medio de
•ur.ue.sto, tiene él derecho al U80 Cll'lvenie.npruebn r¡uc "emu~ en e<»~'t.fario. no puefe de !a~ agua~. Ni siquiera pu~de conaido-

ec

de

- - - - - - ·-- -

1

1·

G ACE 'l'A

de hacerse IR declaración Rolicltada bajo le
in votación fi• M 1& demandu.
La 6-' petición va et•caminnda a que se de1 clare
que no .<<m aplicables lo~ urticulos 892
y 893 del Código Civil, en ca!l/1 de q:ue el fe1 rrocarril pur.da hacer u~o de lM aguas, por

tra nau._· (llle dé u P.nt.endcr que esta ~Pl'O
piación de sgun:\ sen en h~neflcio de empre-

1

1
1

tratnrse d~ un . a¡>l'Ovechamiento permanente en tnnques que sustraen un ~olumen con~iderable

sin volver

ncostumbrn<ln cauce.
Se tiene "'n cuenta:

~ohrante

alguno ni

~ru> ferroviaria~.
'•Ha ~· quP. tener en cu~nta que el mi~mo
emplto <ie la· palabra heredad y ln dGetinación que la disposición l~:gal ~niiela del " gua,
para rieg(l.s. abrevaderoR, moliliO!I, me1Jc•tere.~ doméstico~. estlin :creiía!Mdo 1& cla..o.c de
imnuel>l~ a cuyo :Cnvor !le ha •ticta!lo el precepto legnl que •e e xamin.~.
"Finalmente el "'tt.ículo 892 citado. «Jnti~ne nns condición qnc uo pue.d" cumplir In
Empl'!Wl 'fcrro\•i•r ia, a .,ahor: devolv01· el
· sobrnnt" del ugua. La ordcm es tcrminRnte :
'pero nunque el dueño pu~da oorvir~e de rliehas ¡¡¡¡ua5, ·dice. daberít hneer volv•w el ~o
· brante al nr.ostumhrado eauCP. a la salida <lcl
fundo'. ·
"QuP.da. pues. ocredit.ado <)Ue !>OT no tra~arP.e (]e hereclades o fun~oa destin!tdOB a
..mprcsa~ agrícolas en cuyG fAvl)r se nut.Ori·
''" él· empl<>n del agua, y por no p(>dcr vuJver
el agun oohra.nte, no e¡¡ aplicable a la Exn·
orP.~ demand:.da el mencionado ar Uculo
892. q uA ~e ha cítodo" ..
Se currt.est~ a lo primero. Dice el Diccionario cln 1" Real Ac.odP.mia. Española.: "1.""
na. -ExLcnsióo con.,idr.l"~thle de terrP.no que
t.irl'te forma. de banda o t'ranin.•'. "1"crrM\.o.
Sitio ,, e~par.io d\: ~icrra". "llreredad. · Raderrda de campo. bienes ralr.c~ o noQaeio'"'""· "Fu.ndn. :fhre<lad n fínca rúRt lcn".
"t'ioe:r. Propie.dad ' inmuchlc, rústic<> o urhana". Po1· eonJSis:uiente; ai 1.0na e¿. unA. oorciún rle terreno . ·e.lla es una finca o un fundo n una horeda<l ; l' . siendo así, la mna de
ur, Ferl'or.arril. no ~or peften~r.~•· a G•((:. <le·
j <\ ri<~ ser un fundo o heredad. luternretar
ü~ ot-rr. m:.nent M fttcnt nr .-.onlr& la l6A:i<A.
A lo .egundo. El artículo 892 n.u torize ¡¡a-

Conforme al articulo 892, el uso de lns
nguas se conce<le al dueño del predio, con la
1 soln coi1d ición de .'!el· rib~rano, ni m{ts obligación rp o volver el sobrante al acostumbrado cauce a la Ra!lda del tundo. Esto tiene
1 ¡>or finalídarl que l.odos loa pr edios ribera nos pueditn ~crliii"Se de lns agua,.q, De modo
que del nr tlculo S92 se desprende en fllVOT
1 dd propietnrio ri))rmu>o un titulo legal de
•ervirae de Ius agua~. ~in neceaidad de per1 misos concedidoA por los otros riberanos, >'
sin otra restricción que 1& imJ'IUe!ta en dicho articulo, o &ea, la de· volver los sobran1 tes al nco~tumbrado cauce después del uao
convenienw. en la herednd.
Dos circun"t~neiM ci-~unecriben. pue~ .
1
e.<;e d6reoho, a sabo.-r: que el r iberano nu
puede ~ino hacer el U$0 (:onv.,,¡iente ¡;ar A
1 In~ efectos de la ex¡>r~~ada di~posici6n, y
r¡ue debe volver los sobrantes a) catice aCGR•
tumbrado. Pot· tanto, cgt.~~ dos eircun~t~n
1
cias impiden que el uso abarque toda la CO·
t riente. porque el o,;ríter io es <Jue todos lGs
riberano~ puedan a¡¡Tovecharse de las :;guns
de uso público. Así, el riberRno no puede ex·
1
cederse em¡:r_leando las nguM en usos no
r.onvenicntl!rs, h asta el f)Ul lto de u~ar de todas ellas. E11 e·>n~~ecucneifl, el uso debe limitar"" n Jo indisp~n .. able de !u nee.esidnde$
de: fundo, para que él sea conveniente y
1
nermir.a volver lo~ ~<JI:wanf~'"1
Pero expr p,s;¡, el autor que 110 es aplicable
el artículo 892, por vuri"s rw.onc,., así: por~ uo una zona de Fern~arril no e~ una her~·
1
rlnd; porc¡rre no ~ a•Jlica el a gua para rie-.
gos o mcn•~l~•·e~ doméstico~ o agrfcolM o
1
movimiento de molinos ; y porque no puede
volverse el sobrs.ntA de laa aguas al f und o
do
"Salgado". I>fce así :
·
1
, "DAl contexto de esta disllo~ición (art.
892) se deduce que la heredatl a que ae re·
1
fiero no es· una zona ferrovia-ria, y que Iu
excepción o autorización se consagra en favor de lo~ ?iego~, men esteres domésticoR,
m<Jvimiento de molinos, es dec ir, todo lo re1
lacionado co11 la agricultura, y por lo C\1141,
la. mencionAda disposición toma la pala-bra
1
heredad pnr ea.mpn M a¡¡rlcultura y Ja. destiniici6n del agua para beneiiclo de 1~ em pre>m.g y obr4s Jl_grlcol~> . ·Poro no se encuen1

l

1
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h.ác~r

U1)0 de la$1

agua~

para mo\'t:r "mo·

liaos u otras máqulnns". l.:n a interoretación dem;osiaclo literal ele! iextn no seria ~a
I>'JZ de llevar ~1 utremo que. pretende d de.

man<ln.nt.e. ¡;orquc máquinns ~erán todO<;
nqueli<m noara.tos que necesiten, oara poner•c .. n movimiento. d~. !a fuer.a hidr~u li
c& en cualcruiera de .~n, forma~. El n¡¡ua,
que en¡oendra r.l vapor en las cald~ra.~ de
·las locomotora~ -que 5on máquina!!- h a
venido u aer e1 alimento indis pensahle ps ra
e~P. med io d~ tras lación. J .a neceaida·:l Mrial
que s~mejant(l m~dio ~atisface es t.an lrnJ)(lrtant.e. u:ro si l&s a¡¡u•< fueran de propíc·
dad particular, o públiCall des~inadsR a
otro8 am'Qvcchamlento~, so le~ deb,ria conced•r n'·laa Empre~ns de Ferrocarriles el dc~ch~ A tomarlnA,, aun11ue l•s •onas nct•povdlLS ¡l(lr lns oarrileras rro sean rihe~anns.
Siéndolo, e3e derecho se aereeient!L De modo q•l• un Ferrocarril ri !Jt!reno tiene. !a1:ul-

(

i
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tad ~ufit!eutc pr.ru hut-cr uso conveniente
de la" ugua s que pasen por la zona p11.r a movel:' las máquinas, uso que deberá h acro; en
la for ma in dicada arriba, estll cs. SUI 11g0tar
toda )a co•-riente con per juicio del ]Jredio o
}lredio¡¡ inferiores, y si necesitar~ toda el
¡¡gua. debe ,proceder a la exprop. act6n.

i
11
!

t\sl, pue~. }¡\ interpretacitln que se da .a l
artículo . premencionadu, nu e• arbit rana,
porque se entienda que pued!t l!n riberano
usar del agua para mo,•er muquroas, no I_)Gr
medio de. t(lt·riente~, oon1o lo• mohnos, amo
en la forma ele vapor ell c¡ue el R!lUR se con~ume. Y no e~ arbitra ria, porque. la ley dehP. ~er aplicable a todos los ca~;CS que, aunQue uo indicadoR literalmente en 311 ~edac
eión se encuentren, ~ill e mbar)(o, vtrtualmcn'te eompre.n dido~ en su espíritu . l'or eso
pu~P. decir:<c que el espírit u de un t~1:o Je.
gal, ~Ull(llle objetivamente inmutable, sufre
una evolución necesaria; en ~1 ~eatido filo•Mit-o de la palabra. El .vror~ .de la ~n
du8tri.~, las transformactone~ soc~alcs, ttcnen que llevllr · al ln1f.,rprete a. regula\-Jos
dentro. de las norma~ legales por una aphca.ción unaló¡:icn o por una interpretación exl:cn•iva o científica. De otro modo, si solo
vali ~~e n los eJemplos o lus cano~ propuestos
por el legislador, :l.: cs\.arla dentro de un
méto<lu riguro~o de interpretación lógico,
cuasHr.,ométr ico, en o¡losición con el método cif.n UF.ico moderno qu e reposa sobre la
obser vación de las hccl·~ y, especialmente,
sobre In e volución, y en que la justicia Y la
ut.ilidad general son los dos objetivoa directore•·
A 1<> terc:ero se 1-.:$ponde:
1• Los sobra,.te¡; de que habla 4t ley se
entienden volver al cauce en el mismo estado de limpie-"" o :potabilidad en •1ne f ueron
to1na do8, para poder sat.i~facer d des<¡o del
legifilndor, d~> que todos los riberanos puedan ~ervirse de las ag;ml.~ .. Si e'llo• sobrantes
ilC deanaturall1.a.n o en.ueian. el dueño del
pr edio inferior no e~tá oblígado a recibirlos.
.
2• Pero. ¡,qué ~obrantes son Jos qu e deben
volver limpios al cauce pr imitivo? Por del'rames de a gua debe entenderse los sobrante~ de las aguas de un fund o que Mlen d~
éal~ ~in artifk io de mnno e:d raii.a y sin cont rariar In voluntad <lo! dueño, que no puede
esiat• obligado a producidos ; y gue una ve¡
fuern riel fundo ~e de11pnrraman ~obre 'Ull
predio aje11o o l!llen dentro de un cnuce na·
ttu·aJ o artificial.
A~l. tmc~, la caractcrílltíca. propía de los
derrome• de agua conai~te en ·que su exillte nci " o producción no ea ni obligatoria para
e! dueño del predio euperiol.", ni permanente,
v on Que ella t·espollde a simples contlngen-

l._

.l'C il) lCl A L

d as o probabiHdade•, aometid•i a lu. ma- 1
yorea o menores necesidade.• del p reeto de
donde nacen o por donde corren los sobrantes y en contul<:Ucnclu, a la voluntad tambié~ · ·d~l dueño de ese predio, quien sólo 1
c~umdo lo~ deja .salir fuér11 de su fundo ~e
considera c¡uo él abandona 1:al~a derran¡es, 1
lo2 cuales quedan entoncea a disposie.i6n de
los predio.~ inferiores que pueden aprova- 1

l

charlo~ .

Por lo i.tmro, loa det·rames de agua, como
especie o cosn snsceptib!e d~ apr.ovecha-

l

miento a,i"no, nacen a la vtda ¡ur•~tca después de 111 salida del fnndo •ltle los produce, 1
por lo cual nu11ca pueden ellos constitui-r un
gravamen que afecte el predio .superior. P?r
eon~iJlu (ente, t.ampoco pueden acr m4tenu
l~.gal 'para la constitución de una s~rv•dumbre.
1
AI'J.! las co~M. dent ro de la n aturalez-a propia del u_~o convenjente, bien p_nra menest~re~ dnmést.icos, servicios agn colaa, mow- 1
miento (Íe máquinas, las agua~ em¡lle-"<!ns
¡·

pueden

engucJar~e

o de~natll:L'nlizat·He, Y en

estas circuns tancias el predio inferior no
está precisado a recibir eoos sobrantes ; o
bitm puede a¡ otnrse el agua por P.l nso, e~mo la abre'<'ada por los ganados, o la recogzda en máquiuns pau la producción de vaJlQl'
y, en e~aa eondicionea, sel'fa absurdo, por el
agotamiento tfAico ;natural dP.l agua, hJ>.hllll'
de ~o\¡rantes. Por eso se ha di~h o que 110 e:;
obügD.torio ps-ra el dueño del predio •uperíor el P,roducir sobr.a.ntes del agua, cualesquiera que sean los usos qu~ haga de dlll.
T,o único Importante, pues, para Que los
prediO!< inferiores nn queden enteramente
Jl<'t.iudicados por el uso do la~ agua~ que
haga el dueño del predio sup~rior, e5 determinar que el H;wovechamiento de éste debe
hace.-e de manera que no se ejercite ;mormalmente el derecho, miP.n1:raa no . exista
t;ns clara legl• laci6n que ~efíale la forma de
hacerse el rcrarto de lAs agu ~s.
Como de lab proebM QUG obran en autos
resulta que •1 F'o..rroca nil r~~.og-e solamente
una parte del eaudal, Y esto J)Or U»!L~ poNI.S
horaK durant 11 E"J día, se infiere que está
usando normalment e' de s u derech o com.o
clueño de prellio rib<mmo, y t ione que cons• de.rársele f acultado paxa uRa r de las agua~
en 1<> f orma en que basta el ¡¡resent~. lo h a
estadu haciendo. P o-r tanto, ~1 son ¡q:ohcablo3
lns artículo< i192 .;· 89S del' Código Civil. por 'f!lle el Ferrocarril es riberano, ~.omo dueño
de una. heredad por ,londe p e&• la cOl'l'Íente.
por ·u na pa.rl<', '1 por lA otra, porque el "r tieulo 892 lo a utoriza pau aprove<~harse de
la> a~'1Ias )Jilra el m0\1mientn ·:le sus ~áqui
na.s a IJnque .éstas oo sean aparator¡ $liDilll·
res ' a l1'J<'> Iíi10fl.; y re~pecto al artículo 898,

1
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JlQr la razón de que no se le ha limitado su
derecho · poi' los dueños de loij p¡·edio~ infe·
rioree a virtud de que ésk>s hubieran ad·
1 quirido el derech o a las aguo.~ por prescripción, "" la torma del ordin al l ' n r. • .., a r·
1 ticulo.
En cuanto a las peticiones séptimll, ~~ta
va y novena, hay qae eon$idn.r:
Como se ha dicho, el Fe1·rocar ríl t iene derecho a usar de las a guaa· sin obligaclOn de
producir ..obrauteg en la,. que recoja para la
producción del vapor en llll! caldoras de s us
má<¡uina3. So dejó expre.sado también quP.
el 1\emandani.P. n o ha demostrado ser dueiío
único de las aguas, por lo ~ue. al usar el Ferrocarril de eUss, de un modo· abeolut&men~e not'msl, no ha podido prhoar al predio del
demandante de un ñ~rP.cho, ni causalndole
per.iuicío~. Por tanto, mucho meno,. cabe la
&cción para pedirlos. P.a.ra que tal acción se
ejercite con eficacia.. d~b., ettar fundada en
el hecho ilieito que 5e impute a l demand ado
de.servirse o h abe rse ~rvido de la,. aguaa
1 6n todo o en parte, siendo ellas del dominio
del detroandante, sin tener o~¿uél dcrceho para ello. O en otros términos : importa hacer
valer la acción que provi~me de un cuasi-delito qué obli¡ue a reparar el da iío que con
él
ae ocasione. Pero el dcm mnd8.do ha. estado
1 haciendo
u~o normal tle su derech o, pot lo
1

l

.lt; J) J. CJ AJ.

que la ac~:ión dé perjuicios tie ne que ser ro.
cha1lKdfl.
En lo que r~¡.cct.a ... las C08tll.3 a que se
condenó en la pr imera instancia, precisa
anotar qu e el demandaote hizo esfuer2o.s
loal.>lea pot· demostrar sus pretensiones, :tllegando pruebas y discutien<lo la~ cue~tiones
j urídica• planteada.s. De su.,rte Que no aparere manifiesta la temeridad. En esta pa~te
debe ser revocada la sentencia sometida al
recurso.
T11mpnc.o M coode oarú en las costas de
esta lnstuncia. porque el ape la nte ha tenimo motivos plauaibles para interponer el reiurso. como se dedúee del presente fallo.
~;n mérito de lo expue.c<to, la Sala de N e~oclos Generales de ln Corte Suprem a, admini•trando just ic!n en nombre de la rcpú ·
hlicn de Colomb ia y por autoridad ele la le}',
confim\n la scnl(•ncia a.llelada en cuanto abs nelve a l demandado, y la. r evoca en la parte en que condCJla a las costas al a utor .
No hay co~tas en esta in stancia.
P ul>líqucse. noti!lqncse, cópiese y remita.~e P.l ·~ xpedir.nt" a la oficina de su procerleucia.
.€1euter ip Serna llt.~.Aníbal Cardt>So Ga.i·
tán.-Pedro A. Gflme-" ::-.Taranjo.~Gustal'O

Gómez Hernilndcz, Secretario.
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Por. tanto, no se ~rata de una controvers-u• 1
quu ~mane del contrl\to de fianza, sino de
unn providencia de la Contraloria. La entíuud comJ)€tento: vara conocer del j uicio or(Magistrado oor.cnltl, Dr. Pedro A. Gómez
dinario contra la Nación, encaminado a obNn~ru>J<>l.
tenut el Teintegro de lu suma pap.de. inde- 1
bldamP.nLe, no es la C<>rte Suprema de Justicia, ~ino el Tribunal Superior del Dhtrito
E l doL:t.or Feder ico A. Da>.a, co1110 apode- Judlcia,l de Eogr>tú.
rado <l~l ~e.ñor Roh~11o Leyva M., de1nandó
.I!Jl 'I'l·ibun::>l rlice con acierto Jo s iguiente, 1
" la Naeión ant~ el Tribunal Superior dP. f>a\'A fundamentar su decisión :
Brlgotií, paru. <rue ae condene a aquella entí" f·:t ·contrato de !lanza celebrnilo entre la 1
d~d 11 t·est ituír 1\l señor Leyva la ~uma de
::-locifm y el demandante aeiiur Le.Yva .M.
3 5.000 que él fl<\!.fÓ jnd~hídam~nte a. la Na- wode ser la <::lUSa remola del pas-o de loa
~ión (.'Omo fi11dor del seüor Jorgt: llioya Vis.
cinc•> mil peso~ cuya reintegráción se deque>., cx-cón~ul d" Colombia de N•w-York, Jn«rldll, pero la ~~ur~n inmedíta dG la controen virtud dL: r1rdun couc~iva ba.1ada en un v~r.<ia c¡ue ~" mat.,ria del 1~resente pleito
alcAliCe dedur.ino contr;c ''ste liltimn, alcan- eatriha pt·incipnl mente en la providencia de · ]
ce qu" luégo fue revocado por In ('!())>trnloría la Conlr;doría General ile la República que
(~nerul de h. Repúbli<:a. por mo<.liu de la
ce'voeó el alcance que ..e l!abía deducido al
providenci a núme•-o •21, de 26 dt> mayo de .;eilor Moya Vá.<<quez, lo mismo que en el
19~7.
.
~ut.o del Su•z Nacional de Ejecuciones Fi~El .~e'ior F'i~cal 2• del Tribunal, propuso cale~ por el t.LWI derlaró terminndo el juicio
1
la excepción de .Jcclinnl:ori5. tle jurisdicción, e.lecutho que motivó el pago de los cinco
ttllt>yarlo Lm qu0 "ce>:nrl .,¡ a~tíc~lL• 40 del C. mil pr~~o~. cuy., re.~titución se pide en las
:1. utrihuye ;a la Snl" Civil de tínic~ instan- súplicas de la demanda; y siell!Jo e•to así,
cia ile ht Corte Suprema ele ,Tust:da. el cono- como e n efedo lo ns, la controver~ia se re1
cimiento de toda~ las conlroversias prov~ lnciona únír:ament~ con cuestion 011 de .derenlen Les t1e contrntos celebrados o QUP. se ce- cho privado entre el 11cto~ y la Nae!ón, C'J yo
M.wcn por la Naci6n con cualquiijT entid.ul · conocimiento caté &d$crito púva tivamente
1
o pers01u~. es evidente que ~s a lu alta Cor- a.l 'Tribunal, de acuerdo con el arHculn 76
te. y no ll.l TJ•íbunnl, a <Jtli~n wrresponde di- del c. J.".
1
,.í mfr judieialrnenk la. controver s in que
El señor P.rocurudor Delegado t!n .Jo c;v;¡
fJh.• ntea la deman~ n".
pide· que se sostenga el auto del Trill\lnal
J>OT. estimar q\le el pago es un hcc.ho totalEl 'l'ril>unal e.11 antu de 26 de a goño 'del mente diverso de la obligación :y d el CO!Itra1
al\o pa,;ado, declaró no ¡n-obada la excep- to y que en con~~cuencia, la a=cli\n J)Rra. pe.
cióll . .El ;;eiior Fí~cat apeló 'li el recurso se le dir la t·estitución de Jo pagado imlebidnmen- ·
1
t o, no ea una controversia <(ue e mane del
r.onc~rlió rm el afecto devnlutívo. Tramitado
~011tratrl
m
i$1ll~,
Bino
de
un
aeto
diferente.
léKOltncnle el incidente, se pa~A a fallarlo,
J!ln mérito de Jo expuestA). la. Corte Supre vla.s l<ts siguient.es consideracionet< :
1
Lu demanda !>e apoya principalmente en prema de Justicia, Bala de Ne¡¡oclo~ Genec¡ue la Contralor!a revocó el alcance elevado rales, confirma la providencia. apelada.
1
Cópiese, notii'íquesc y dcvuélvnBC.
al señor Xoya V áSquez y en qua por esta
cau~~ el .iuicio ejecutivo fue fener.hlo, ~in
que se le hubiera devuelto al fiador la ouma
E leuterio Serna iR~.AI!tibal CarmQt).O Glli·
<¡ue consignó en lll. Tesoret•ía pnra, re.spon- t.d~~t.-Pedro A. G6mez .1'\'eranjoJP.----r.u~<l.a.ve
Gúmez lllcr!landez, Secretario.
d~r de un alcance ~ue. no tenía eausn legal.
Curte Suprema d~ JusUcia- Sal3 <!ti ~~gocios
Gtnf:ra1cs-Dogotá1 :febr~ro cuatro d~ mil no~
veclcntos ~reinta y nuove.
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Suv•·ema de Justici.-Snltt de

Gen~u..l~ts-Bogot:i~ febl'ero ~uatro
-.·~~i"'ntf:.~ treinta y nuevto.
( M'kgiliiLr~Q

ponente, Dr.

P~ro

~~;ocias

ctC míl no-

A. Oónx"Z

N:uanjc.).

1

Bl seilor . Juvenal Muño2 dernantló por la
•·h• urillnaria a la !'(ación, ante ,el TL'ibunal
S11¡1~rlor del Di~trito .J udici ~l de Pasto, paru.
1 <H:e ~" le devue!va la ~Llrna de $ 57'3.66, que
lé pertenecen por habérselo~ tra.~~pasado o
cedido
en pag•.• d ~~i\or Pere~ril1o Barreru
1
y \JU9 fueron incorporndoa ul T;,:;oru 1\acionnl. por orden dada. ni Banco de Colombia
1
por ,,¡ Auditor de la Administración de Haeienda N a.eional •te Pasw.
.
('
.
c:;n
!P.Cba.
diez
de
mayo
del
ano
pasadu,
1
t'l Tribunal ~olvió a la Nación . de los car·
gos formulados por el .señor Mufl.oz. Este
1 :;.peló del fallo y d reeur~o se le concedió en
61 ef•:cto su~peusi,·c. Termin<l.dn la actuación de ;s~gunda in~lanc;i;, sin que ~e ob~er·
1
ven cnu~ll.le• de nulidad, s~ PM~> a (aliar el
ncgr.mi01 prc·,iaa 1~~ aignientes eon>:idera..
1

j
1
1

1

1
1
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1

1

1

1
1

eion~.~:

Durante la gegundn in~taneia no •e pre·
pruebas ni alcgay ni siquicru f ue
suminist rado el papel ncceoario p:tra la t ra.
m itat:ióin d•·l negocio, por lo cua l ha habido
Que aüelanlar é~ta ~~~ papel com(m, de conformidad con el artículo 351 del C. J.
1.o~ hechva en que se apoyA. la demanda
~en l o~ ~ igui')nt.P.~: en sApti emhre de 1931,.
d ~eiior 'l'eregriuo Barre1·11. consignó en el
Banco de Colombia ;:ma suma de dinero, en
depó$it.o a su orden; como el ~eñe~r Barrera le d\:\Jí!• al den•&ndnnte una $urna mayor
que IN. Ct•n~jgna(}a, le ·cedió a) sefiO't 11!uñoz
el d•l>Ósi•;o; ei depÓRito ctdido, fue trasladado po~ orden del Audimr de la· Administra ción de Hacienda Nacional de Pano a la
cuenta d,~¡ 'l'e aoro 1\ad on:.l. (',onRidera el
>~ClO•· qu~ le fue arrebatada la propi~d ad de
. una ~urna d<J dinero en bene(ic io de la Nació-n y <.tU6 por tanto, ésta debe reintegrársela.
·
·
Sell'ÍIIl certifícado de 1 Rnneo ele Colombia
~"ntaron por el int:eresado
ci·)ne~ de ninguna d a.:sc

de Past-Q, el 19 de agosto de 1986, por Orden
del Au<litor ~·iscal do la Contraloría, ee abonó a la cuenta del Tesoro General de la RepiJhliC<~, la ~urna de $ 573.66 que tenía consignados en ol Bapeo el seiíor Pe1·egrino Bs·
rro~

F.n el folio primero del cuaderno de pruebas tigura un documento en el cual com tu
que r~r,.grino Barrera le cedió a J11venal
Muño< en pil¡¡o de la euma de $ 800, e l Vlllor
del de pósito consígna.tlo desde 1981 eo. el
Banco c'l e Colombia: Eate documento tiene
reclla l ü de novíembt·e d., 1987.
Como se ve por lo anterior, Barrera le cedió al tlcrn'uud~nt6 el depósito del Banco de
Culomhi11 mru1do bahía traliSCurri<l'l mli~ lle
un aiio de>«ic <¡uc el dinero r•sr.ect.lvo ha.U!s
sido ¡.a.'<lldo a la cuenta del Tesoro Nacional
por >l1-dcn de ),. autoridad. E s obvio, pues,
que el se.l \or llduñoz no tiene dereeho ¡¡., reclamar como dt~ su propiedad el mencionado
d~pósito ni ta.npoco' a nombre del set1or Ba·
caree~ de per~oneri11 paru, ade·
laY~lar la acci611.
~~n esta~ mmnes se fundó el Tribunal pa1'>1 dicl«r ~u fallo ah~olutorio v ademt\s en

rrcra, pnea

1<~$ siguicnt.cs: el uocumento presentado por
d <wto~ parn comprobar la deuda de Barrc•·a, M ticn!l· ostampillus y se !:Tajo a Jos auto.~ .:n r.nrun ; no ~e ha dem nstrado 111 llega.
líd ..d de lu ocdon im pa.rlída por el Auditor
Fi&al, Y )lOr 6llimo, no se demostró ~a~is
fll\!toriamente que BatTera n<J sea deudor
<1~1 TeRm·n Nacional. .
L& •~n~-encia \lt: primera in~lancia ~s pur
tanto, .iurfdlca .Y debe ser confi~muda. '
U:n mérito de lo expuesto, lo Cor.t c Suprema iJP. Ju~l:ici,., Sala de Negocio~ Generale~
..dmini~tt·al,.lo j ustida en nombre tle la Re:
pública de tolomhía y po1· autoridad de la
l~l'· co:1firmn la sentencia a pelada.
& eondl>na en cost as al apelante.
Cúm¡>lase el artículo 351 del C. J .
Cópiese, notifíQuese, publíquese y devuél'l'n~e el expediente al Tribunal de origen.

Eleuterio Serna IR.-An!bal CardoBo Gait.án.-G'erlrn A. Góone7. Naranjl), - Guste.vo
G6mez ll!emández. S1io. e.n ppdad.

1

G A C .E 1' A .

JUI>JC{AJ,

1
1

1
1

sión o recompensa· u i está en el ¡;oce de ella ; 1
4> Quo observa buena conducÚA; 5• Que hu
cumplido I!.C~enta a.lioa: y 6' Que como empleado de manejo está a pa.z y ~lllvo con el
()..ragistra<lo ponente, Dr. ~dro A. Gómoz
Tesoro Nacional.
1
NaranJo l.
Lo~ puntos 1•, 2• )" 4~, se acreditaron con
laA d~.t.laracionea d" los seftore.~ Tomás Mali:l Tribunal Supel'ior de P opa.y án, en ,sen- _ ya :M., J ul io Cncv.,jal, Jorge Tobnr, Miguel 1
tencia d;, fecha 16 de .~eptiembre del año .Rada y Teófilo }1. Bejarauo. recibidas con
pasndo, declaró que el señor Carlos Buche- . l!i.s formAlid:>dcc, lcgulcs.
1
Ji tiene derecho, comu pen~ión civil <le j ubi::--t<J f.igttra en auto.s la partida de !Jautis·
luión, a la e~mLidad men~Jwll de $ 60, peu- m o, ¡>Or· 110 haber al do hallada ; pero ~'~l.a
alón Qll<' con el ~nácter do "italicía, le se.r:'l pruebn f ue suplida 1.-on las dcclacacioloes de
pa.~r&dn tJ<>r el Tesoro Naclon.nl, a. Jlllrtir del . Reatriz de Muri:Jo, Santiago Ar royo ~· Jesús
día 4 da julio de 193S, fcchn en Que fue pre- Cerón. qni•nes dicen que el seí\or Buehelí
>.entad~ la correspondiente demanda.
El tiene ~n la uctualiúañ más dn sesr.nta aiios
'l'rlbunal m·do;lló IJU(' el fallo sen oonsultado de edad, !)ucs fijan la ópoca del nacimiento
1
cou la Corte Suprema de Jus ticia. '!'ramita. en el ai'lo do l875 a 187&.- A•l~mÍI~. en el térda la ~&gunda in~tancia eu esta Sala, sin que mino pi·oba torio, ~< petición del actor, los
1
.sa <lb serven u u~ les de n ulidad, se pasn a ru"'licos legista:; m.J Dt:pat tamento del Cau ·
re.o.olvP.r el n egocio, .preví~>~ llls siguiente~ (:a le fijaron al :;eoior Ruehcli l11- edad en
COn~idel'aCÍO.!IClS:
mss de Rcscnb anos.
El señor Po·ocura<IOl' De)~(lildo en lo Civil
1
dice que, de acuerdo con la Ley 153 de 1988,
Para c.omprobar Qlle no ha recibido penloa juicios ~obre pensione~ no son de eom. sión ni recompen~a se acompañaron certi(oetencia de la Corte, $ino del ConJSejo de f icadOII del 1dini.::.-tro de H&eiendn y Crédito
Eetlldo, y {lid• que d c><petlicnte se PII!IC " 'Público y d"l AdminlsLradar Departamental
dicha entidad.
<le }{ncienda l'aclonal del Ca.ucn. También
L~ !'\ala estJmu, apartándose de la muy
•• acreditó con e~tos documento:,¡ que el peilusu-tula opinión del 8eñnr Prtlcurado•·, que ticlqJr3rio e•tá. ~ t>ll" y. sah·o con el Tesoro
tjcrie ju ri~dicd6n p¡im cou(octr de e$te nc- Nacional.
go.)io, pot:que dl biel) w \'er dad que la ley
Apar~ee .uriciuntemente c.;tablecido en
1
mencionada lP. ~enllls. al Cons.,jo de E stado· aul<t:! rtue. el-d~malldnnte $eitor Carlos Bula competencia para conocer de los juicios chelí pre~tó aus servicios como empleado ci·
1
do pensiones, en el presto~•le caso se trata vil por m:i.s de treinta a.ioo.s y que .el dltimo
du la consulta d~ una sentencia dictada en sueldo QU~ devengó Cue de $ 120. Para oom •
.íulcío orrlí~a•·io .por uu '\'tibunal Judiclnl, probar lo~ scrvici<J$ ee ¡ll'e~entaron copíal!
1
de la. cual sólo puede conoc:eT la C.orte, poT de los decreto.s d e nombrllmicnto y de )83'
razoroea <le jerarquía, de t'Ot•formidad con el aeta..• d~ po$e.l!ión y cer ü ficacioncs ,;obre el
1
ejercicio
los cargo.~.
~J;t. 37, numeral J<', del C. J. Pm· olt·a. parte,
cuando cmper.ó a •·egh· la ley citada, ya Re
De lo ant<•l·íor ae desp1·ende que la sen-.
1
hahfa· adelanta.do In actuación de segundo tcncia con~uJlada es ju rídica P.n todas sus
ín;st)!ocia ~· habla aprehendido la Sala el co- parte H.
nocimiento <\el negocio. (Ar l. 40 de -la Ley
' Elo mérito de lo e •puesto, 1~ Corte Suprel 63 de 1887).
ma de Juaticia, Sal11 de NegociO$ Generales,
Lo~ individuos qEe han de&empeñado eni·
adminbtrAndo jo.•licia en nombl'C .do ¡,. Rep)eoa cívile3 por treinta nfiO.~ , tienen_dere- Jrúbiicu de ColomiJia y por autm•ioiad de ltt
cho a uno, pens ión de i ulJiiacJón equivalente ley, confinn.&. la $entencia consultad,.,
.
a la mitad del dltimo sueldo devengado. La
Cópiese, notífíque~e. publlqucsc y devuélLily 29 de Hl05, · e.xlge que ee compruebe Jo VJise.
&l.f{U[ente : l • Qae en los destiJ\os quo ha
deeempeílado ae ha eonductdo con- honnde7, . Eleutoriu Setn11 ~.~Alli1.Jltl G<tr.d08Cf &1·
y con.o¡¡graci6ll ; 2• Que carece de medloo tiln.-Pcdro A. Gó:m~ Nlll'llnjo.- Guet.'\VO
de ~ubsi9tencia; 3·' Que no ha l'ecibido p~n- -Gómez H•moán4i:e>., Srio. en ppd!ld.
Con.. Sup~ do Justicia-Sala dP. Necoci<'<l
c..n<>ra!C$-Bos<>tl., f<br<:ro •i•to de mll 00\'e·
c;entos trfiüht:l y nueve.
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La Cvrtc &ólo eonoce r'le las apelaciones
de le~ de~blone~ u sent.,lleial$ de lv~ Ta·ílrun.ales S"ll""i.,re~, cuando aon proferidas por
dichM enti<lnolce en snla plurnl. A5í lo dis1
pturaJ. A~j lo di!qWlne eJ articulo R7 4e1
pon~: el art.lculo 87 d"l C. J. y lo ha re~ualto
r.. .l. Vh:: 1:1 miuna manflrl\.. J:& Oor(e úul- ~ta Sala en n nrncrosos fallO<;. De la misma
un:•enu:. puedo eouocc.:r de oo rce:llMO
maoer~ la Cor-<..e únicamente puede conocer
ele !tullo tti!Wdu se b3. negado 12 ape.
<ic un rc"u""o de heeho cuando se ha ue¡,ndo
1
lac:ión c:te un au.bt dJctado )JOr un Tri· la a pelación de 1m auto dictado por un Trihunal e.n. saJa prurat
bunal en aala phn·al.
Po1· tantn, como en el caso que se estudia
1
cc.rtc Suprema da Jutticia. - Sah:j c:le N cgoci(lS ~ hntn <le una nctnnciór. addlm>tada uor un
G.,nernlos.-8o~ot~, febrero diez y sicto do mil
<ulo .Ma)!i!'ltra.do. éS obvio que esta. Snbl. no
noveti~tos treinta y nuev~.
1
tiene .iurí~dlcción pa.ra conoee1' dp.l r~eurno
de hec11(l int.,rpuestc, ¡>or el señor Fi&.:al <l~l
(Mne;•trodo' pon<ntc: Dr. Ptdxo A.
Tribunal Superior de Sllnta Marta.
Gómez Nar3njo)
1
En m~rito <le lo esnuesto. la Sala de Nep odos G-.Mrnle~ dP. la CMte Snpremn de
El seilor Fiaul del Tl'ibun al S<Jpe.rior del J usticia, •e ab:!Liene de cortocer del recurso'
1
Dist rito Judicial ele Santn Yart:., ocurrió de de bechn intP.m ne.«to uor el señ~r FiSCAl del
hecho ante esta s.uperioridad para que se !" · Trihunál Suoorlor ele Sstnta Marta, para. CIU('
1 r.oncP.dn el r~-eurso de ah.ada que le ne116 el se le concf.o!a la Anl!.h>rióJJ de un auto dletaTrib~nal •1el Mto de ZG !le septiembre del .do por el Msgi~trallo rloctor Oetavío M. Gó1
af;o paBado, dictado en lns dillJ~enc!ns de en- mcz. por caref.er de jurisdicción.
Póngasr: on <lOY>ocimiento del Tribunal !'!utrega del predio denominado "bll ~:.iemplo",
ubicado en el 'Municipio de Plato. El auto a uerio~ de .SilJitn Marta para q\le comste en
·
que ~~ rAfiere In apelación fue dlctadfi por lo~ autos."
Cópiese, notiffc¡ucse y devuélvase.
el Ma¡latraclo doctor Oeta. vio M. Cómez.
'T'odll la actuadón ~" adebnt6 pr¡r e l referido :>.Ja~~:i~trado y no ¡1or 1~ sala plural del
'Eleu terln St!mll. llt-Aníhal Cudo~o <Gaitán~Pedru /\. Gú•m-'2: Naran.1o .-GII~f..1.11()
T'tibunal.
Po.r-o '"\tS<•lvcr :;e conside'".J\ !
G6mCJ: Hern:\ndcx, .S Tio. en ppdad.
1

J,a Corte l)ólo eoooe~ do la~ apeb.elo·
nos de las dceitolones o se.ntcnel.as de los
1l'ribuna1e8 SupcrloroG,· cuandn $0n -proferib.s por dichas entidad~ en st.Ja

)
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1

1

1
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En d .iui oio e.i nentivo que adelanta el Mun icioio de }~1 Colr.gio contra Guill~.rmo Bon.avirie-'1, pQT medio del Jue:r. tl.,· -,;:¡,.:n'.inue~
p;,...~'llc~ del Departamento de Cundinamar l)O.UIIItdo a un. 'l"rbiunal SD:Jit?'it"r, en 'Vit'· . ra, iuido oue .~ubi6 a la C<>rtc en virtuol de
tnd tle lO$ Drtienrn~ 76, or6Joal 3'-', y 8?'.
andar.iñ.n inte~oueet.11 pnr el apoderado del
'o tditoll.l 19 dt:i c. S.
ejeeutado. contra la scntenc¡a de excepelone~ dír.tartJt l)Or el Tl'ibunal Rnperior de BoP-'Ot.fl, e\ sm1or Procurarlor Delo:o-ado en lo CiCnrlfl! ~UI'Jl'~nur. tiP. .lust.icia. - SA..l~ e\~ 'N'cP.ocJos
vil ""licit.~ que AA declare la Corte ineompeG~:1er n.Jes.-Sala dP. Declsión.- Bogot.A, 'febrero
tr:1\f:P. nRra (',onoeer de la R.bdación, UllfS de
·t.tntfl dt 'rnU n(lvedentos treinta y nueve ..
eonformidnd con la internret.ación rinda al
utfculo lO del l)..,r~t" l~Hi de 1.936. en tos
<Motiatrado }O<>Mnl<l: Dr. Pédro A.
1111nn t011 rlo jurfadicci6n coactiva cun. ct;anGóm ~ Naftlnjo)
ti:t !c~t inf erior a $ 1)00, eorre$ponde conoAunque la cu9nUa dlf! ·un ,mt!to

cnt!vo seguldo eon jurL•dlecl6ll eoaclfva
11:1 alr.:ulee s $ :'iOO, la Corte ennoee. de
ó l Jti ... prime.ra iut8Ati~ )\,'\·. 001"te8-
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cer, r.n única
nal Superior.

in~tuncia,

al respectivo Tribtl-

El Magistrado au!;tanciador doctor Anihal
Cardoso Ga.itán, n~gó la ~olicitud por estimar que ~i tiene la Corte jurisdicción para
. conocer e11 ~cgunda instancia del negocio
en cuestión. El señor Pl'OCLJrador inteipu&o
1"(:urso de s(Jplica. Tramitado legalmente,
~e pasa a. decidirlo, pr~via~ la~ ~iguiente$
congideracio11ea:
El Decr~to N• 1315 d., 1936, señaló el pl·ocP.dimi~ntn para lo~ juicjog por jurii!dicción
~oadh·a atlc!antauos por lo~ Jueces Nacionale~ en lo relacionado con el cobro de rentaa e impuesto-s nacionale~. Los incidentes
que se presomt.P.n (!n los juicios ejecutivog
de que cono:t.~:an lu~ r~caurlado.rea de rentas
pí1 hlicas de¡>artamentales y jueces de· ejecucioru:s fiscales de lo~ Deoartamcn to~. deben
t.rlimil.ar~e de conformidad con los precepl•J::; cuntenidos en lo.~ artículos 76, ordinal 8',
Y B7, ordinall• del C.•J.

J U ¡o, D € 1 A í.

1

puso fin al inciden!~ de excepciones en el 1
T.ribt;nal de Dogotá.
Lss rr.2one~ expuesta.s por ol o\\(Jñor Pro- 1
~urfldor, son muy interesantes. Dicho fundonario hace resalt<\r la injusticia que en- 1
trañ:c el que lo~ proce•o~ ~eguidoR pnr ju..
risdicción coactiva inferioreg a la suma ole 1
$ 500, cuando de las ~entas departamentales
o municipales .~e trata, tengan do~ in.st.an.. 1
cias, 1nientras q~e, ))or d cA:mtrarío. los mis.. ,
mo~ proc~~oo segnid<>s por. la juri~dieci6n
coactiva nacional únic:lment~ posean la in!- 1
tancia que se tramita ante el 'rTibnnal. E~
lus mutivos ~on su!kicP.tes . ¡mra justificar 1
una modificadón de la Jcgis!ación sobre el
PMticu lar; pero lu Cort.e e$tá. e'IJ la obligación de fiat•lea cumplimiP.nt.o a las di.~po.~i- · 1
dones ei tada~ subre .i m·isrli.:cio)n, rnic11tras 1
ellas no aean de1-ogada!. ·
La Sa:a en varios fallos ha. resuelto esta
c.uest.ióJJ en la forma que se deja expuesta.
P.or tanto. 'el auto del H. Magí~trado ponen· 1
te e~ .iuridico y debe mantenerse.
~:n mériio el" lo expuest(,, lu Sala de Ne-

~rocio~ Generale~

de l11 C:orte Suprema. de
Justicia, reuuiol¡, en Sala de Decisión, nie~a
la revocatoria de ,]a providencia suplic::ada.
Cópjcse ~~ notjfíqlH~se.

Elenterio Serna ~.-l?tdro A. flónet. Na•
ranjn.-Gustavo ·Gómez IHenl.lin:lcz. Srio. eu
ppdad.

La C'<>nt<ral~aia cuntpl" el manll••to
del arlículn 22 del Dec>eto 9ll d< 193t
envi::mdn el a visA a los uspomablts
c~en~ro Jlel ténu!DQ ind(cado; perc el
~ousabl~ pne:l~

se?

nh<~l'Vaclnn~s :Ue~a

notifi~adf'l

de Jas

ele él.

Corté Supréma dE'! Justicia. - Sala de NcgQeios
Genernles.-Bogot:í, fébn!rn v~int~ df:' mil nn\'ecientos trenta y nueve-.
(1\•b~~ü:tradv

pont'ntc: Dr. Pcdra A.

Ghm~z

Nllmnjo)

E<l at:lodeuclo de la seriora IP-abel Dan
\>iudn de Quijrmo, doctor Fedel'ieo A. Daz.a,
pron¡lgo varias ~xceodones en el juicio eje~ut.ivo que cont.ra dielta señora adelanta el
J uv.gado Nnci011al de Ejecuciones Fiscal e~.
1

'·--

·

por ,.Jc:ancea l'leduci<lo~ contra ~~ Sr. li:duar.
du Qui.iano B .. como contador PaJCadm· de la
Base Aérea de Madrid. Tramitado le!lalmente el incidente, $e pa..~a a resolverlo, previa5 la.• siguient.e~ consideraciones:
La primera dr.. las exeencione~ e~ la de
"l'rcr ele cuenl"l u ubliuttci ún incx ii!olenl.e y
e.,ti rironnesta como pTineipe.l. Eata excen·
ción 1~ h..ce con~ist.ir el dodo¡· Paza en Jo
silltl i ~ntoe:
El alr.anee de S 7.119.93. liquidado a ear.
go ele Eduardo Quijano D. por la f!ont.r;¡lo·
!.•ia, ~n fenecimiento núnt~ro 3520 de 17 de
octubre ele 1936. que ~il·ve de recaudo e.iccut.ívo, adolece de error d() cuenta o ~ont.ie
ne una obli~ración ínexi5t.ente, pue~to <lile
los adeos de obMrvaciones que ae produj~
ron como result,.cjo del examen de las cuentas, fu~>)'(>n entl'e.~tado~ al reapomiahl" Ji"s-
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gación de rendirlas, salvo la responsabilidad
pués de expirado el térm ino de 180 días que
por frau d e u otros actos sancionables por
liara la e n tre g a de esos avisos establece pe los Códigos Civil y Penal, la cual su b sistirá
rentoriam ente el artículo 22 del D ecretoen todo m om ento” .
w
ley 911 de 1932. E n otros térm inos, la cuen
Según e sta disposición, la obligación de la .
ta o-eneral del m ovim iento de las operacioC ontraloría es la de estu d iar las cuentas de
nes*fiscales habidas en la C ontaduría P a g a  los responsables en el térm ino de 180 días y
dora de la Base A érea de M a d r i d , fe n e c id a
la de enviar las observaciones dentro de di
con el alcance cuestionado, fue recibida por
cho térm ino. No es aceptable la in te rp re ta 
el D epartam ento de C ontraloría, p a ra su
ción que le da el apoderado de la excepcioexamen, el día 30 de octubre de 193p y los
nante a la disposición m encionada en el sen
expresados avisos de observaciones solo fu e  tido de que conform e a ella el responsable
ron entregados al responsable, p ara su con debe ser notificado de las observaciones
testación, en los días 4 y 5 de_ septiem bre
dentro del térm ino estipulado, porque de lo
de 1936. como aparece de la diligencia de
contrario queda libre de responsabilidad.
notificación de los m ism os avisos. Del 30
En esa form a sería fácil a un empleado de
de octubre de 1935 al 4 y 5 de septiem bre
m anejo eludir una notificación con el fin de
de 1936, tra n sc u rrie ro n , con exceso, los 180 buscar la cesación de su responsabilidad una
días de que habla el artículo 22 del Decreto
vez pasado el térm ino de ciento ochenta
citado.
. días. Muy claram ente habla la disposición
Sobre esta p rim era excepción se observa:
de que el aviso será enviado a los responsa
El alcance de $ 7,103.03, proviene del avi
bles, lo cual indica que la C ontraloría cum 
so de observaciones núm ero 46 de 9 de ene ple el m andato lesral con estu d iar las cuen
ro de 1936, correspondiente a la cuenta de ta s dentro del plazo fiiado v m an d ar por
trastos de septiem bre de 1935, en la can ti conducto de la respectiva autoridad el aviso
dad de S 814.98; y el resto, o sea la sum a de
del exam en al interesado, dentro del mismo
$ 6.288.05, de dinero que faltó en la caja al
tiem po.
.,
practicarse la diligencia de v isita y en treg a
Con relación a la sum a aue no apareció en
de la oficina, seaún aviso adicional num ero
la caia no tiene aplicación la disoosicion in
643 de 25 de junio del m ism o año de 1936.
vocada por la p a rte exceocionante, poraue
Pide el señor P rocurador que se declare
e stá excluida de ese precepto toda respon
no probada e sta excepción, poraue las ob sabilidad ñor actos sancionables por los Co
servaciones a la cuenta de gastos de sep
s Civil y Penal.
tiem bre de 1935. se hicieron dentro del t e r  d ito
P or tan to , se debe declarar no probada la
mino de 180 días de aue tr a t a el artículo
prim era excepción.
.
22 del D ecreto 911 de 1932 y dentro de ese
L a segunda excepción se hace consista
térm ino se enviaron p ara conocimiento fiel en aue el auto de fenecim iento se dicto an
resnon sable, aue es lo que exige la m encio tes de vencidos los 120 días de aue tra ta el
nada disposición. Respecto de la sum a ele artículo 23 d«l D ecreto N p 911. Como la se
% 6,288.05. dice el m encionado funcionario
ñora Tsabel Daza viuda de Q u i i a n o contesto
que nada tiene que ver e sta glosa con la
las observaciones, no hab ía poroué esperar
d ie n ta de gastos, mies fue dinero que falto
ol vencim iento del térm ino expresado p ara
en la caja, que no fu*' reintegrado y de cuya
decretar el alcance. P o r o tra #p arte, se ob
inversión no dio cuanta el responsable.
serva aue no es ya la oportunidad de aleeai
La Sala estim a fundadas e sta s observa cuestiones aue se relacionen con la tra m ita 
ciones del señor Procurador. El articulo 2~
ción del juicio de cuentas, porque el feneci
del Decreto 911 ya citado, dice a sí:
m iento respectivo fue apelado y confirm ado
“ El C ontralor G eneral exam inará todas
por el Consejo de E stado en sentencia de t e 
las cuentas de desem bolsos efectuados por
cha 31 de agosto de 1937.
em pleados pagadores, o por c o n tra tista s, en
P or estas razones, tam poco puede prospe
cum plim iento de contratos de obras públi
r a r la sesrunda excepción.
_,
cas, o por onien deba hacerlo según la lev.
P a ra fu n d am e n ta r la terc era excepción,
dentro del térm ino de ciento ochenta (180)
dice así el doctor D aza:
días a p a rtir de la fecha en que las recibiere
“ El juicio de cuentas, en que se dedujo el
el D epartam ento de C ontraloría p a ra su es
alcance
en referencia, no se entendió o si
tudio, y dentro del m ism o térm ino enviará
aviso de ta l exam en a los respectivos re s  guió contra la persona o p a rte que m oral v
ponsables. Si alguna cu enta no fu ere e stu  legalm ente debía in terv en ir en su secuela,
que lo es el señor José M aría Quijano, sino,
diada, o si no fu ere rem itido el aviso c¡ue
n0r el contrario, contra la señora viuda de
dispone este artículo, a n te s de la expiración
E duardo Q uiiano B., la cual sólo podía in 
del tiem po dicho, cesará autom áticam ente
la responsabilidad por los gastos relaciona terv e n ir en el juicio ejecutivo que se inicia
dos en ella. de. la persona que ten ía la obli ra p a ra la efectividad del alcance* que fuera
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declarado pOr rnz<in del manejo del eitu.do
ael'lor J ()sé Ma.ría Quijano. En cnn$ecuencia, hay .iJ.,githnídad o ilegalidad di: la deducción del a lcal!c<?., y de eonsie uíente, no
pr~sta mérito e,íecu tlvn''.
Se ob~~erva :
a lcance ~e dedujo Cüni.ra el Sr. Ji)duarde Quija no como rc~pon~uble principal d~
!&~ cuentas de la B:u;e Aím~a de Madrid en
<ll llH\~ de ~eptiembrc de 1935. F.n e~e mes
la oficina e~tuvu a cargo del señor Joa6 Maria Qui~ano. baio ln re~poMnbilidad del primero. En c~e caso, 1~ rexponsabilid~td ern
~olidari:., con f.ormc al srtkul<:~ 297 del Códi~o P olítloo y ;\funicipal y ¡I(Jdla exigirse
cont ra el. principal obligado. Por ot•·a 1mrte,
todo lo relacionado con el juicio de c.uentu

m

nA

J,

fue estudiado por P-1 Consejo de E 8tadc Y no 1
e~ l>e t.a la oportunidad ele lllegar ltJ.s irre· l
gu],arida.dru: que en él hubier3n 'P'Jdido come- .
ter~e, 1:uJnO ~e dUo antes.
1
En mérito de lo el<llucsto, (;¡ Corte SUJ)l'<lma de J ust icia, Silla de NegllCios Genenleé, 1
admlni~tr~tndo j ustic;ia en n orr,bre de Jp, República de Colombia y por a utoridad do la
ley, declara no p1-otmdas la~ excepciones
propuesta• on c~t• juido por el ~_Pod-:ratln
de In señora Isabel D aAA v. de Qul¡ uno.
\
Sin costas.
Cópiese, notíf.ique•e .v dc\'tlélvase.

l
l

Ele•ctodo Serna. R.-A:u:lh~tl ::;ari oso Gai·
Gi>mez l\la~alli;o. - G:tst.avo 1

tán~P~dro A.

Gómu licr.aández, Srio. en J')pda.d .

1
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1

'
' que se le pa- 1
la Rnch
e 'Gavi~> & Cia., para
IÍUP. el vs!Ot ñe unt> letra d<> cambio por
La eonoi~ión. $- 2,100, con el prodnc.to de lo~ b ienes emMet}cint pnra que }lOedn pr06pertr ilt·Da
bara-ados "en 1~ prorrnta. oue ind ica el cap!tueeTia, es la d.e q,ue el e.réllli1?'rt"\ que
1
tulo ¡;obre-prclae1ón de créditoR".
se Sl)OY:L preste mérito cü~(\u6:ro. La.
E l st?.ñor Procura-<lc;~r D~legado en lo Civil
nlahcu ~omn IIeben pagar,;e Jo...; lfi\•croide Que no sa ndinitll·-la rerccrí_R Jll'Opuosta.
sos eÑf!lto$. es ~iOn 'lnto: se d.eeüle
funda en las ! iJ<uientes ra.zon~"'
. 1
l'l:n la respectiva ~outmoi" de:; ¡rradna·
" DC>S cucstíon~~ preci~n examht'"· desr.tl\n de ~Uo.s, de <:!Onformida:d cnn . 13.8
prP.ndida~ lógieari)ente ·~jcl· articnlo transcrin()nn&S flUI!: se.ú:al& et Oódl-=:~> Ci~. .~t
t(J: 11.) Las. cnnniCionE>É! de fondo que debe
1
~e~t.P.r ur-a. t-erecrit\ C4n un erédUQ de
llene ~ un tfl:uJo nar:i 'ser . udnl itido en tP.rCP.htfm·ior catP.g•ria rOSP&eio ñe aqae1 qoc · r!a: bl Sus condictoné3'c om o lliulo ejecuti1
sin ió de ba.~ !)t.r.a. iniclt7 el i uir.io e.ie·
vo An ·uen~o!ral.
·
~oth·o, no se deja tstab\ec.ichl que eC
"Condlóo'l\e~ no f.ondo--:l\'Iír:<n a h ealfdad
ecédiCo .:!er 1ercc:ists 9e dtba pil'.,:ar. p.te...
de Jos crédi l;o!;. ~ IIP,.eesar io QUt'! P.! effdito
f.e,rentemmte :\1 pr~1'"ll~&:iado ui n Jli'C)·
prMcmtad~ ~ea m-ivllegia.Jo so\¡re el que
1
r rata enn ~«Ce; la exptesU.n 1'a pro:rra~h·ve de pauta a la e,iecucl6n, o, oor lo meta" que emp~ el artlcqlo 106% del {).
nos. se encuentre en i~tual~ cm,dicioncs. de
J .. d&he ant.enüer~e en relaefén e&n IU$
n1od(l <IU'l pueda pa~arse pref·~rMtew.Qnte o
1
rl~má11 ct'.;dieo!l Je t11 mi"'ma cJa»t, de
n nrol'r.\ta . No uuade llllcs, aC()J)tllrl'>' que un
3.euer41o eon liS 1'et;la$ que tsbblere la. c•éditl'l sin nrivileJ<ío pueda · entrar en una
hr r;lvi1.
1
eie~ur.ión adl)la ntatla eon un crétl!to prl'lilegiado.
1
Corté Supl'QDlll ck J u.s ticiR. - Sola d., NcgociOll
"Son ra.zone~ iu$tificatlvas ~" ~sU. tesio:
Genc-rRles. - Bogot~. f.cbre~ro vcinthmo de Tr'\il
I• La interptetación obvia del text.o tran~
rwvl::!~hm to~ t.reinta y nucv~.
l))'ito; 2• La c:onvenlcncl& t>riu;t ica, que no
cm;sa !n,iuria a t"'rceroa, de evitnr una lc!<'a tram itación· innP.ce!ID.ríli <:ne Mmorn e!
~ámitc de un juicio, que debe >Ser sumario
E l ee1íor Lnc.iano VeJez. se preaontó como r.nmo el ejecutivo. s in nrnp!\raT dere~.l,os d...
t orcerl$ta en el juicio ejecutivo nde(~ntadu i:ereeros (!Ue pudieran t>erj ndienrce ; 8• 'f:i
por la N'ación contra L'l. Sociedad Minera de fin que ':'.e '!ll'OJ)Cil~ e! 1_,;¡gialatlOI' &! estableJE.n

]()S

J\Siclos: ejccuth·os · segoidoo: oon

j~rlsd!e<l6n roaetiva 1\011
te~eeriM eoa4yuvan3~~;.

r

a<lml<ib)es. lao.

l

Se

l
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1,
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1
1
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ccr J;rivileyios e& ··~ct' pagado~ preferentement e con Jos blen~s embar¡:allo~", ·y no
ptmile e~perarse que un ct·édito no privile·
giado o privilegiado co:1 una graela íníeri<>r
1 vayd a tener ¡lreladón en el p<~go cuando el
j uicio ejecutivo ~e <~<Íelant;, por un crédi hl
1 de mP.joreR con diciunes o sea mÍt~ caracte·

7~J

.1 lJ ]) 1 C T A . l.
rectucidu~ u in opu~iciót' (J\J<l
~j<lcutivo pueden introducir loa

en el juicio
1\Ct'eedores
privilegi&dos pnrn obtener que ~ ellos se les
pague de pr<>fereneia con el din ero resultan·
te <le la !lllbasta de los bienes embar~d<>S
al d<'utlor, o que a quellos c¡ue no se crean
con el privileg io de tal preferencia hagan
valer su derecho para que nc:;nci dinero o el
ri~ado.
"No se cetoecna el derecho del créditn me. romanente sea rliRtribuído entr e los diferen1
nos privilegiado, al negule facultad para te~ acreedoi·es a pronata de sus a·édítos ;
inter ••eiú en el juicio ejecutivo adelantado deben ser pues t~rcerías co3.dyuvant es, 1
por un cnMiio de mayor cAtegolia, ya que, eUus tienen por fu tldamento no aolamente
1 en juicio aparte puede ser embargado el re- la~ dispo~icioues ool 0\lfig(, Civil que $e
consid(,ran liiempre ju~ta~. ~ ino también lo~
manente".
Si ge acep{;¡¡ra ln tcl!>i~ d~l se!lor Procura· pr iccch>ios de jm·i5pructcncia ')toe es timan d~
1 cior, prácticamente q_uedarían eliminadas en ·
co¡uídad el que el deudor re~ponda con ~~~
haber a t-odos los a creedores".
los j uicios .,jecu tivos por jurit~dicc!ón coae. Liva las t eroeerins y ese M ha ~do el prop6.
Lo untct•i(lr, que fij" claramente el sen1 aito d el legisladOT. La conrlición ~neial tido de la disp~icióu comentada, ~irve de
para. que pueda prosper ar una tercería, es· apoyo a 1~ doch·hla sostenida. en ~~te auto,
111 de que el ct•édito ~n que ~e apoya prest e
q11e ·~ la misma que s~. hu sentado pol" esl!1.
1 mérito ejecu tivo. La manera como deben· ~ala y por los 'fribunaie~ del pai~.
pagarse los diverao~ c¡•éditoa, e~ cuestión
C•Jmo el titule\ pre~cntallo pre~ta onérito
que ·s e decide en la. ."<'.<pectiva sentencia de cje~totivo, s.,gú ce la propia afirrnuci6n del ae.
1
araduaeión de ellu:s, de conformidad con la.s flDl' Procnm dor, e~ ~1 caso c:lc admitir la tct··
cería.
normas (ttie señ ala el ('.6digo Civil.
Al a ceptar una terceri2 con un crédito de
E11 ~Mriio de lo ex¡-.uffito, lu &.la de 1'\einferior categorla con r('·'P('d.o dfl aquel que ¡¡ocios Generales de ' la Co•·lu S•JPl'enta da
Justicia, resuelve:
'
1. siC'I'ió de t1asc para iniciar el j u icio eiecuti·
vo, no ~e deju. establecido que el c rédilo del
Admítasc In torcuría propuesta por el se1
· tercerista se deba pagar preferentemente al f,or- Lucia.no Vé lez Calle, por Sijtar ls de.
1·
privilegiado ni a prorrata con éste ; la ex- manda ajustada a las prescripciones legales.
presión "a prorrata" que emplea el att.icul() En ·co.nse.!•JcJicia, :ro ordena fijr•r en
Se1062 del C. J ., debe enten del'f!e en relación cretaría, por el térn:ino de un mea, w 1 edic1 con loa demAA créd itos de la misma elase, t o¡ •m que Stl an ~ ncie su admisión, edicto que
de ucu<'.rdo con iaa regias que g~;tabiece 111. · r.ontendJ•á la menci611 de qu" t rata el art.
ley tivil.
1065 del C. J. Copia d~ est~ avi~r· debe pu·
J;,M Comisión Que e~Lutlió <>1 p¡;oyecto de bli~ars~ por lo w.~nos !res veces e u l:.c. formn
1
Código Judicia l, dij o en r ela ción a lo., ar· p ruvcuida en 1.. mencionad:~ di~posicióll.
1
tfcllllos 1062 a 1072, lo ~!guiente:
Gúmplase el articulo 351 d~l t . .T.
"Sobre el capttul.., V que t riltR de las terNotifíquese. ·
cerla!< se hace preciao notar <[UC habiéndose
1
eliminado lo3 j uicios de terce~ia excluyente,
Pedro A. Gómez Naranj<t.-Gustavo G41como ya ae expifcó ante~. ést~ han queda- n>ij>. f-1 ernández, Srio. en ppdlld.
1
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1~ nr,·> ·~f~n·tt!tl!Yt•i 9h 'N"J::!]
~:1uithl ~"! •Jb ~J~rnlur. •d ~h 'll

·r. &Jict=::rr o'l9ni b
>a)ft~l~, r~m·J
,,;_ll~n·.~ ·;~

fl~l'irll•pp~ot:'e.u,ot~,_. !VlÚH.~II' ~

"mtJHI ~~olto:JP.A•il~ :moa ·~.,¡·,JiatltJo•clar
b " o·1a:i :ss:·il.>DGli<I~•P~'"~~'iclillo· .t.J~>tftw:.e~se'll
·n..-•B'Iih <k.~ tu=:tJ'l•iJ,¡k6¡1':-df.e1111l>•l~~«~~a~;llllil

:-.,Ji hih;¡q,~I.Gcsod~•4lll>..,e •la,~ :l.<>:OJ{é'~ !lf4olill
~. •.?,t~!u~l<i!'llbJio¡o eriabt~~'.lli.ri'"'" i¡ío ·Gi! l!<lll,:..61
~)U !ImOfoD>, ,.;l~niJf&ffieJJk, 3't>ilel~

.-. ~"ll tiwG:!il ~ i~. l!ue Jw~sWII~l -..a
>.11( IIOi<irCosl <'olíl~i6c~> ~<<-.ip!'I!>WioiDI¡~IY~
•:1~ IIHlli¡.Cil-JÍ~I n~rr4:aiii:~W ~D

Bdl.ráto.'f

u,, .,..., ,,a,lll>-,y ·!O <IG(n~/:emo por1 ~0:!12!il ol'w;¡,
:·~.:J d)r;')::·;•)l:i :~(ll :.:•.)'•<Jt H 'f9c(.Gfl
(JQl'.tc

.Svptem.aztdtt:ldu$U,éía. •~J SttJ.aj· de liD[egoii<>s

·,r Cenci~Í>f,JBvgob!o,

.tobr.,;,;q.:il>t~ll•oúiil
,() :a'C)lJQcie.ntos . traiata:ty.• nu~u~h bl Ji (t"l.\rqt;
.. :.~· . 'i·.:~.¡ u:.!: Jfi·H ,,:: ·:~ ~".'¡) ~a:··~:rn u! z~ J:J_;
t M:agi:itl'l!dllllPu>Wnl•>•:l:lft' F.ollr.o>~:, · ;,!;s:~
, •ti-121 m H: ~· n({ G.Ah.i3..6z!Nm'c:Jnja)•JIJi1 ltt (Hl!()~)
·:)"' It>IJ !'C;!lf;;.:.:t·fl'h: ~~i\1 •· i'l ·;~ HfJ'3$~ ,o•ú Ju:>~i.~,

·: El~:se>íeifrJIRaLilt~mclo I·Bal!•'el'lil"'IV€1!itíé 'tdé
~sl.a ciudad. presentó Allt" el Tr ibunal Sti~

r.ttl· dill ;lJ)iiltJtito ,.\Ju.cltcia~ <ti &J(\1uqrdci!Í'án-

cU>. c:.onbuP el Ik!pli>'l:.an\cni:o >ilb•·Ou;pñ\ntmmro;
ca como propietario áe la ~mPN~~·tdqli!;li'¡.¡¡,.L ·
via. ir• Ferro<lltni)n·M ,;Ori~n~,><l Jl'llt'R'Í 11\le'i.se
ecnrlijnc' Ei'<diche; 1 en·, t.ll111 "'lftpag~L!As ·i!!i•
¡ru!ez:¡,td.s-.saoi al¡ r· $<~',!¡; 'C(Ímo ·~uefgtJi, d~•lwldl:
~cr~del cesan l;i\8.¡ $ •a,sq;,s().;:pot<,..Sit;6n::d«~¡
eiónu .nmune%3dao :•·bi<lw;,;uau.cx1u4!<:"le;JI:l.'SSPt111iiao ¡:r4>l-i~'d&Sco.n~,itk>niinioai;·"y •w !Ji
r eatituci iin.cle la,surrla ~\Jis>,sr;lle ,tfG~&<>tlporr
~once~e. dei .;eguro dé ~.) .l. :) 1·l!J ¡;.;f• 1
.•·El•!• iaca1I•rdlll !1'111hll"a~rne-g6'JtG~ ·>ho6hlli4
de itl!Meinaz:¡d& y,f.m:•admiti6•;€! ~~~'E!tfib>·.rn-c-~
p;ado nor\.cl''.tlCl1unúl4ntej'J! hn h !,tw lt..trrrfJ:)
· Rl 'l'tibunal tramitó el neg~io•JS'i>c'iím!'n;do
el J)rO<-edimiento verhal, reglamentado por
al :Tit!:l·loi.K1i'l,Ll. d.eJ.;(¡\(.;f. ""';,: > . 1 , .,; ••' r
En eentcnéiah$1 feel!<t·<J.&.xd~llleptíernbre:
del afio pasado, el Tribunal deelo.ró impro.
cedentes y no prohadA5 h<s peticio:Ms de la
demanda .Y au~ulvió al J)eparta,.,ento de .

C•mdinamarca de los cargos formulndos en
el libelo.

·
El Reñor Raimundo Barrero apeló del fallo y el recurs() so le concedió Qn el efecto
suapenRivo. Trrunitadu legalmP.nte la segunda Instancia en esta Sala, sin que $e observen cau.salés r!e nulidad, se paaa a f allar el
uegociu, previas las giguiP.nte~ consideTa-

cionea.

El actor expone así los hecho:~:
"Siendo Ger&nte de la Empresa. denominada '!.'r anvía ()e :JrleJtt~ el doctor Francisco Ol.arte C¡¡macbo, ingresé a esa. empresa
en cl nño de 1920. deaempeña.udu un ella los
cargoQ de jefE de estación primeramente en
~ ----

1
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1

;.:... r;.;·: t•?! ···):..:· <') ·~n;vt ,:~"n•r .....,
cH I .,, .'';..,olu;~p(.-l m · • '.:',wd •. l ,..(,1 ,,. ,., ·; ;r:·; .,
vlje it'QI(J.HJE;;; jij)ij1f,J'J~Ij¡lJ1,.~:;1"·¡¡, ., •.
1 1
·'1 Hi o.:'I'•'J!,·~q

""!"'• ...:·:' .,

·•oi·r&1ni J;i:.,aJt'l';.l ,.,nu ltU'J <•r>;;~'!·~H·Ii'!IJ e: .•i•KÍ"'"'
!9 <lÜ!IRIJ=.t tt!;i~ff i:¡ no C
•óbl!.b:¡,i l:;;r~r . i ,,-,:~:
'FiiM!li!lc~ 'Y ·~pll~ f!:lo..ta.;·.eldi ltJm9.··, .m..~:t-.».

~Mlf§a. ;.:i()uei\~ el> De¡uiDtamenl.oi·td~!(lu.¡¡h
dlnamarca de tal emp1-..aa, <X>ntinué.<Jitlu~el
sM~~iéttf>~' laf,mtlmrlllJ!Y illo.uro:~tub emp~ado
h'*~al<!il idílt!'l2~fdollS&Ptlembre~iJ!efl~9a¡;. >en
qbl!'lqlfé>l~i otléiH:A:rudoli :SRt !?fell;io. ;ari-~tM

1
1

1

~diY. d~ ole·t~ma dkeniM·,de:;IIOWII
1
dbis\91 rel!m:l~•l¡uo se 'T!lé ••habíaJ·oO.ll.ee.ofulo ~p.o¡¡
el 'Departamento'). ·
. · · ~rt : !911Bm
· "'llltJ<&'í!ilíol.'()ir>."Oc<oroaor->:ID.elcgaoo;!elll Jo.. @vil 1
{IH:Ié'·Alull,il'e i 1:-ontirmhd<~: •se4tlencia J J:lli: ·p¡-im<~M
rlW•""~ t.lihUill> 11 i.est>lnltl' •:<i!Je: <éh det.eu hP. .<le: 1
da!OOl~á!';¡ull':contagr!Ma li;.e.¡¡;ili():xle.ríR11!14'"!l.Q

vo

~:nf<~reuQi~JestQ!eMlidoteA' .plíJí)jal)a, ~!lB-~

~ ,.átt'UilÍ1V<Bo.r~'"""t¡da'fue¡d&l!l'=2diidu¡
yt~ ia'I.OQGim31i.a~6mJoii"iab p.~de;:,~u

é!Ad~ii!IJ.IOl'tfom~ntCJ¡r.oouf6rm.e' ¡, ¡lllail,,notinil;l:
t~:t.ttluciooal"""* lf<l'gales~l10·)rifuro:z( )'l>~O.~
v!lr afUit.tlll~ntil''l4lS'>•lmlJllsatlos. · d>i~·;b ''' ''" 1•

"•• ~~ trt'ilrltnlnNt-.m:t~ó• Ja!l pl'iliiern'• pe tliciiíií, dd;
demamdanlie';:¡loo~iiiHders:i!; qae <211• RU.~':
r.tlldo>~JIIla.'ld<Y.>aírti11>n•lior.l>lníal~ a
flil ~kll1¡t~-.o bJMijvxlo·.>&ip;u i:entUln.' OJ ll~ ·¡ • >;,o': ni
-iJ\'iDoi'> eo;,jir{.u lentej oini ben~o;n<Wl<E!..liTero ,)¡¡.
~aliul(ldhila~eillpl~dof.:¡iroajtielililr·<ilh;t!empa

.;\el

Ml1!lid~ttqru~ :x~ 1a~t~rar•tllle·,éstel;fUQ:>ÍlH
j~Uñ<n1no~!a9d11Jroccl6nt·:var;¡•svad:imiuli:mlóri:l~

i;uas~ama~reiiUI.-op-;¡im'e.ral;pe.tL1
~rque~sabido,M!J~(\Cllió!l llduliaet

t:o\¡¡ahit.fu

h81Ja!o illfrlllitll dé1 ,rlP.!lTJitlM·d •! -.Jim~l!mpb!ai!f¡,
par~i.oBI.it'lf' nw,de><lá.!l.circ.ulistancialxie,lu¡beb
sido empleado •le esta calidad.
.bi·J
olf'Bmu.U"'r tÍimpll'OOJ.puedi¡,pnc,;liei!.Bit) lm.áeci~n ~ ~c:s:lAiitiai !;Xln>ol iiJDiQ) J:ianíj¡o 1ql>(!!i!litli~
lToro fue empleád:oiFtifül\lr Jd€~ ~m~Pl!é;
¡¡a.._tlullfl1rinn!ía,:o•,J;url.beámlil•tdt: ~l\i~;' s
quel~idedgeJ'*' ú.ltnnaui>ÍlM 'l!lh'6isfrHllldallt&.
pGI!Qll'.IJ l!>!la> e:Oilídlld.l dé, emiílaa.drof pJIJltiliula:'r,

,_.¡

GeS(\..,je~oieJ...IIli.ointlllblli.UiiJ!óiQ;WJ~ue Jf:l,iOe-,
¡¡arl.a.mento pasó a ,¡er dueño de la empresa
y oon ella ~es:mm las prelTogativas y conc~a!onP.~ que la ley le confería a tal título,
ei endv ~vident~ de otro lado, que la e mprusa no tt'a$pas6 :ol Departamento adquinmte
nin¡¡;un& obligación por concepto de auxilio
de c~santía en favor del demandante, porque el despido no ~~ pmdujo durante su administración privada dcl ferrocanil".
Sobre el partieulnr se observa: .
Lll empr~.sa pert:4necfa. a la Compañia del
Tranvía y Ferrourril de Oriente, S. A, de
la cual era mayor accionista el Departamonto de Cundinamarca. La OJ•denan:t.a N•
86 de 1933, ordenó a la Go~rnaclón pedir
la li()ufdacíón de la CDmpañia, con la autorización de adquirir la parte de la emp,~esa
correspondiente a los accioniataa psrticula-
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r'él!l'· l9l"<}!l;i'dl!, >dtcienibNI de>o l9li4!..!&QJdictó
el Docreto N• 1149, .ao~e~;adm-i3liatr.aoi(tn~
tdlt l!a'IIU!Illtd ·~~ t'i<!diéón~.;!de1• .,uenf¿~:s l:-13Gl
~·lllltltÍIIUII&.I~Oflicf.IOicy:O!(focib01:fue.i8Dtl>.rjr

1 2lffllb ~'éi 'Décr.cwlN~ :w.os de.ll•.dh,..dicl.em1
1

!Weod!ftll•ml.lm.b•añbl rllllti:lllmeemoj~,,U4.9,
ft~ jl\l'Wr~ iiP Dilli'kt<lli 04 >.6\bmS..~l¡libli~~
¡ftUia ~h!/Wtl:lñ~nt.oec,y ·t~ÍQ!!~don

lll"llf.titdtift~i~?.íkdrejari&.!>de ,, iila~r flllda,,

.Afl (f(lfeol!o~~~tabió>ü.d\1 Yomasar.ser:olelr~il!

li~!M $1<60"1df!l~úeltle~!C~piant,..la,·íilqiéW!n~l'i

9' diD1~!1Cl'etol;ln•erleronado~¡ufi~aru.ep
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1

1

2Ultb~a $0}) .1~ 1/. .t:i:)n ~·ibuh 1d n~) (~ ribftf\•u~f'!
-r!:J.l!fu lbilyii:ton¡¡lJá.Weitt dimhil-oofl!Ch3k1).1'ecit<ar~
qd @·oaJ<iiD8_¡il{jj!umejnlOP 6E\ .¡¡i•IÍ f>>lll¡Q:Obde olb

eJI.fll~!Í~~r41•1lfo la ~de• qaetoh 1& de .uh
cidlHI:I?e~llet'l.IU4·•~t1'6mi!•c¡o~ltahizalibui·ba¡jo

MI dopcndenoiúr;J rr~~ribsJo·~<: r.!>h¡;i;i: nJJli"i :;1>
-~;Siffllíl!!>csrtlf.ie!ldi'f! rlláu:iihnaqeilislrai Y•'tllx~~~:IQ

tJJ{úk.,joi(I;¡i<-T11lbVia:l j- ·IDI~hdll

(ilriebilij~®ee'ittor,: R..:¡m'Wloo ''Bm"l'ero !iprQ.9.~6

s/.u;<•IJ(!o&<i'"i~>W •(om(l>fáedle., de' r•l~~:~!¡estaelónidll.

~~'¡¡;ldnf:lu!uS- éM:llimpo. OOUOPliendidoqelliS
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tNQII/4~ fml itllpo:ll&~ocllltd iaeo.éepbJenu-

lftü''ti~ ~ i nHalycBf!.llialmeil~e···e:n auto&¡,iton

c<:.T111JicadW: tlalnd.wtor·:>Ftrami~~.b:: Olor~,; 11Cllf
tnllchll¡¡¡qni\m !!lice:Ji<'ilml!l · éx-Ge":rentéi ga,¡,J4
eJrltiNUinlo 'lri~ri.;nc,~ F.MI no-) ob·1~u"'
· i'l"Qu~~h!!eñ\lll)'T<Raimlll&'®f!Barre»aqcf¡jjd \'o

tv.alrJJjktntm;~jo)hmoi

tdil:<!iJciónoeno;~!~?l'~~a.
yi:Yltllr.(l:)uWU dP. <@.~llmrtfc ,aeGde·.Jeh~ttfub> de
W28r¡)¡a:rila '~ftlé,;l.rd"e·,J93!1!·- q lle-rp1!3á~
emtlit.<!Jn ;«>1m 111nsW> ofo!~ d)etfa&-~<mcntCf;ae ·li3u~
dllllunllrM~oqna<bndo- ·lllll¡i en >eloolp~OO ¡.q oq
V!!Uill>ode~emQOáiio.DdGrJIOQne; desdé•la:n!.ert.(r rle
~dlt'C)IÍJÓ, emj)Jea.Doí del Il'u li:ioi:la:.0.1!tent¡¡

lliir Cl:l1lldw bliin~> ¡reiwn110 du irdb.!a. <o/< ~hal:a:!!
qúm>/l(llillt tliém¡n:<:·~•<<~<~toJ~III nhis•.md~nes
sa imanqfu•fut" enoilw ;ll{>c)ór cotucl11> 'Y eficaz
dmoiliiurendOil~ltror .$U>-h<>nel:abi.1idad y eum~íento:tdet dobñr":t•.,t! .r~i·
_,,¡~ir"!J9nr;'lia.'111ci>l'>ollli)<¡u"e ol ~Mor Rllim undo-r Bllll~ert~LJ•Ue:> dl!spt>rlido . tle la. empresa,
¡a~r;,,ISI)C-e&iám del puesto de jef e de la estaoi'ó:!n:do,'lfbnilllsa. y po:rque según dice el DireAlto:r.<.•dcroObra, Púhli~,.~. "estudiadas las
capacidades ilel an~iKuo personal pAra el
descmperio de sus funciones ~e vio la inAufieiencia del ~efior &rrero para. el de la Je-. fatura de la Estación de Yomasa., la cual
abanclonaha •m muchaR ocasione~ ~in pruvio
aviso al trMieo, lo que motivó lit in1posición
de multa~ a dicho ·uñor como consta en las
planillas de pago de per~onal" . ·
El a rtíe1tlo 14 de la J.,ey Hl t!P. 1934, estableCió pal'l\ lo$ emple11.dos particulares el
siguiente auxilio de ~antia:
"~) En caso de despido, que no sea originado por mala conducta ni por incumpll.
miento del contrato comprobados, tendrán
derecho a uu a.ux:ilio de cesantla equivalente i\ un mes de ~ue!d(> por cada año de ser-
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enfel'medll.d, vacacioneR u otra causa justi- la inlerpretnción ce la..~ cisposicione., lega. 1
ticad&t'.
les en CMO.\ similares.
"Artlc::ulo 27. Para )Qs dectoe de la ley
El Tribunal observa ([Ue hay algUnM de- 1
que se rc¡¡;larncnta Re consiuer..rá ~omo una, ficicncins en las pruebas preaentadaa po1· el
misma empre»a la que haya conMrvado en interesad~. Lr1 Sal.. estima que para dceí- 1
sus líMaR generale~ el miamo giro de nego- dir lo~ ju ícioa relativos al cumplimiento de
cios u ocupacioneit, eon las variaciones nalna dl~;po$lcioncs dP. la Ley JO ele 1934, se .
h•rales dal progre~o. ensanche o disminu- d~be pro<.-erlcr con un amplio crilecio de .iuscióÍI, aun cuando t.ubicrc cnmblo de nom- ticia, POI"quf. ~~a l~y ha señalado un prote- 1
bre, pat:rono o dueñci' .
dinüento ej!pecinl y deja al juzgador en li- ,.
En vi~tí1 de estaA disporsiciQnez, no puede bertad para n]lre.:i~ Jos documentos y 31esostenerse que por pasar \UU1 empresa par. gaciones que Presf.nten las partes, con la
ticuiar A ser deper.d<mcia oficiru, pierden demanda o en la audiencia , ya que no hay 1
los empleados de ella los derechos que les término ]l3l' u proúucir pruebas. Si del estu.
reconoce la ley.
dio del expedielléc suq¡e In. convicción rela·
Rn uuo c1t: los a¡¡artes tran5er.!tos on este tiva a dewrminaclas dr,~unstanciu~. esa
fulJo, el Trihu-nal dice que la nwión para
convicción debe priwll.!' por sobre la r hlldcz
reclamar el a uxilio rie ce~:>ut.ía nace del he- de ritualidll.dcs procedimentale~.
No hay duda ulgunll. respecto¡ a que e l s echo¡ inju~t.r.• del de.!<pido de un emplearlo pa~
ticu lar .Y " " de la circur.$tancia dP, haber i\Qr Ra.imund11 Barrero ~irvió por ml'>s de
~ido empiGBdo particular. Sohfc esto se ob:sei!; años en e l Tranvía •; F~rrocaiTII de
scl'va que si es j urídica la conclusión del
Ori~nte y de que fue des¡)cc ido cuando la
1
Tl'ihnl\111, no deben de!!lltendel"SC lns moda- empresa e ra yo propiedad deJ Dcpa\"1amcn·
lidades ~spcciales .q uP. o rrcce el caso que :~e to de Cnndlnamarca, sin que el despido se
estudia.. El articnlo 27 d~l Decreto 652 de ori~oinara por mala conducta ni por lnr.llm·
1935, que se ha transcritQ, ·c.~tn.blece que plimieuto del contrato comprobados. Ti~nc,
deb" conaiderar:;e como una mi~mn cmpre- pues, derecho al auxilio de cesantía, de
ga la que ha¡'a conseJ."Vado e11 $1'$ lineas ge- acvcTdo c~n las consideraciones anteriores.
1
nerales o! mismo J.tiro de negocios u oeupaN o pueda estimai·~P. como prueba $nficion~~. con la.< variaciones na turales del
cletlte de ·mala conducta, o t.le ínl:Umpllmien1
progre~o, Cllsanchc o disminución. nuncuanlo del contru.to de trabajo la. circunstancia
1
alegada por la parte demandada de q ue al
do hubierA rAmJ¡iado d" noml>r~. patrono o
uueiio. J.a menciouadn disp11~ici6n no hace
~c~Gt Barrero ec le aplicaron doa multas,
1
di):lt;inción d<1 uingun~ cla.:.;~,; cnC.r·~ t5nlpre:sa5
pun¡ u~ .. uemás de que no se c"nocen lo~ moparticoJa1"~1:1 y oiicia.lea. El Tl·unvia y Feth·o:. verdaderos d e c~~US sancion es, sino por
rrocarril de OrientA pasó " &<>r prnpied2d !a. aiirmacl 6n d~ ull individuo 8ili a utoridad
del De¡rarl.amcnto de CundinaJUar~-& y '"'t.a para h3<X.rlo, eUns no gerllin suficientes pa1
entidad conservó su ot·gani7.oci6n, L"OII la ra ~robar la mala. conducta. dt:i empte~<lo,
circunst>•ncia muy significativa de que porque se lrats de sancione~ discipliu.ad a &
1
cuall(lol "" tra t;obn d" nna empro~n pn~ticn· ap~ieada~ goll~ralmente a faltas u omí&íones
lar el D..pa.rlamelltO er"- <Jucño d<: la mayo. .~in trascendencia . .l:'or otra parte, ses;ón
1
rín de !as accione~. Luego e• lógit:o¡ con· apare<:e ucredltudD, la GDbernacióro p ara descluíl' o¡ ue el Depa1·tnmento debe responder pedir al empleado tuvo en cuenta otras r~>
por e. J :·lUXili.l de c~santía de un e mpleado zonc:s, como la d~ que no se neceSiUbll la.
1
qve pre~ tó $US Aerv,icío~ en la$ ccmdícione~ con~rvación del puesLo y no se le hizo s:ober
de la ley u. la empresa cerl idll.
wevial"!1ent.e la inte>·e~ado los motivo~ que
La X.cy 1• de 1!1&2, con~tituye ull antt:..e- 'Jahía para retirarlo.
dcntc de trasecnc!encia para el esludio de
El demandanlc limit<í su accióll al tiempo
P.St.e negocio. E.~~ ley eoloc:< a Jo~ emplea1
de scrvici03 ~n la empresa parti.:u18r, o sea,
dos y obreros de lo!\ f!\rro~.:~rrilea, tranvías, a ~ei3 años, de 1928 a 193<1. Por t anto, el
1
funiculares y cablea a~reo.q oficiales en las monto del auxilio de cesantla de-be ~er de
mi~mas condiciones que los de la~ ernpresas
$ 3(•0. a razóJJ de cincnenta P''"o~ por t~~J\
partk:uluro~ para los efecto.~ do las pell5illañu. Jo~l ~nico d~to que auminist.ra el e xpenes de jubilación por tiempo ele servicios. diente paro. vorificnl' el pro-medio e3 el del
Ticno en cu~nta e.!\a ley que "s igual la or- sueldl• sei•alad(• por el Deereto N• 1149 de
gruú~uclón C<lmerci:tl de t.ale~ t:mp.re~as, ya
19M, :; a ~:;a pruebl\ debe e~tarse, ya que
seun olicialt~ o parUeulares . . P.ara lo$ efee· no •ería. justo remitir al demandante a otro
to~ de la pen~ión, la ley mencionnda e!lta- · juicio para co,-nprobar d monto de tw au xi\Jlece que el tiempo <le servicios se puede lio de cuantin mny .exigua .
completar en empreass oficialea o partieuPot las razone8 expue3ta1!, se debo revOlares. Como 36 ve, el texto ¡·efetldo sel\ala car la aent.e ncia apelada para hacer en CAmel ct·íturio equitativo ·~'.le se debe seguir en bio la$ declarM:i•mes corre:;¡¡ondient es.
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no ten~ derecho a. las va.cationes remuneradas.
.
Lait peticinnes de los punf.o3 ~1-ccrn Y
cunrto dl\ ]Q demanda, rcfurcnt~s ,. tll:~can
so domin lcnl y aJ s~guro de Yida, 60n im.
procP.<lP.ntP.s ~n este juicio, que se ha aoeuido ¡¡o1• el p ¡·occdimiento seilalado útticnmente para. la$ acciones cmannila~ de la Ley 10
de 1931.
Rn m6rit(l ile lo expuesto, l:' Corl~. SnDice el Tribunal ace•·t.adamcute que como pre'mn tle .Justicia, Sal~ rie NcgocíQ~ Cenee~ta ley Cue ~ancionada el 20 de noviembre
TAl~.<. utlmínistrando justida P.n nombrP. de
1 de 1984, <:uando la empl'e$ll pasó al Deparla Repí•bllr.a de Colombia y IIOI' aulor idncl
tamenlu BArrero no tenía n ing(m derecho a de · la ley, revoca la sentencia apela.lu .v en
vae~~clnt"'~ l'r.mn~radas. Con relación al su lu~r can dena al Depar<..e.menf.o de Cul!1 ~ervicio oficial, no se rigen las vácaciones di!lamarcu · :i p3~ar al ¡;eftnr Ro.im1tlldO Bnpor la ·L ey 10 de 1934. sh1o· por la Ley 72 n-ero. seis diM <)e~nnP..> d~ ejer.utoriarla est~
de 1931. llll<' ..,~t.ableee lo Biguiente en su ar- ~ent.lncia, lu canl.iditd d~ Lre~eientw pesos
tíctllo 20:
($ 800) , po¡· Cllllcepto de?. auxilio tltl cosantla
1
"Tn1lo omplendo u obrero de lok estable- como jefe de estación de YumM~ on el
cimi~nt()~, oficina~ o empre~a..~ oficiales que
Tr¡;.nvia l' 'F•rrocarril de Oriente.
1
durant.l un lli1o co11tinuo hubiera preAtado
Se ah.!IIIO.IvP. 1\l Dopartnm~nto d~ <":nnr!isu~ servicioA, tendrí; d€recho n quince días · nama.rca de Ion carl(OR couknido~ "" los
de vacacionc~ remuneradas.
puntos 5e!fi!TidO, tcreero y cuarto de la de1
"E~ta~ vacacion~,; SP. da.r:\l) por t.u rn o, a
mnnda.
·
fi n llc no interrumpir lu buena marcha de
G./ipic.<e, notiflquc!!e, puhllquesc y ('Jevu~!
1 lu• e nt idades rcspeetivas".
,.ase.
l,.¡¡s dQmJí~ peticiones de la <Jem:mda, no
Ucucn f uudamento legal y dobiln o;cr n.,ga1 da$. En la .segunda se pideu \-n~ione.s rem tlncradn•, de eonfonnidnd con el ordinal
1 a) <h: la Ley 10 rie l!J34. E l pará¡¡rafo del
a rticulo 1& MI ~r..reto 652 do 1935, dice:
"El
der~cho que tiene11 los ~mpleJidO~ ll las
1
vacacioneB se Cünsi<lera existente .~olameute
1
de~ el~ la viget1cia de In Ley 10 de 1934".

1

· 'Ba.stR oh.~orvar
'Rnrr~ro tlr.> h~bfa
vido~

en la

que d demandante señor
cumplido un año de ~er
cmrlres¡¡ oficial ¡• que por tanto,

1

1

·- .
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!':.OV~dentos

tr('inta y nuc""e.

.('M~JiU.tr<tdo

p()Ot.:nle; Or·. Pcc.lrv A.
G6m<:z Nru:an.io)

1

1

1

1

1

1

F.) doc.t or Melquisedec Am b.oulta, apodera do del· -eñor Mannel T.oalllá, ~tolirita reno•iclón <1"1 uut.c> de fec;hn Ríete tle diciembre
61timl), tlOr m€dio del cual lu Snln oonfiri6
la prcwi;!nnc•i.A ñe ht Slndil~'\t.m·u tlel 1mt'1lf':!(t.o de A'o,·cncia~. Aslgnacione• y Donacic>n e$, del 17 de febrero del afio pnt!ado, IJUP.
·negó la nulidad pedida por ol doctúl' AméT.oui ttt por haber reconocido al doctor Rafael
Rui•. 'MH.nflql'" r.omo «rodl)rndo <lol señor
P..•tnr V;.-,,u~z para. inlP-t·vo~iT en el .iuicio.
lAI ~~lil:it.ud ~e de.ió en IR SecretAría por
el términn .de do~ d;a.3, 11 rliapo6ición· de la
c:ontl'!IPart~, rlc contormidod con
axtieulo

er

1

1

'·'
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Corte Suproma de J u•lieia. - Sad.. de Nega<:ias
G~!n~raleA.-BogoUi. fcbrr.ro vcinti!det~ de mil

1

i ......~.y:~~· '(-'·. .

.,

1

1

l':lcute~io Serna R.-Anibal Cardo.-o (~ll.i
tán.-l?edvo A. Gómet Narani<>.- GMtavtl
Gól'llelr. 'H om ándéz, Srio. en ppd3d. ·

DE UN !t.IJTCl

riel o_.T. Durante P.~t.. tó.rminn A) ~<lñ<11'
J>rc>ruxador Del..,qa,lo ~11 '" Givil 1]iria i{o a la
St•'• un rno.morial aue dice Jo si~tuientP. :
"M11 r~fi<lTO al rec•trsci de reoosief6n in.
tetnlt P.Sl.O nor ~· iloot.ot' 1\{e(lwi~l~r.lec Amézouot.a eon1o apo,ler~.uo d~l 1.k>l'tor ll'bnuel
T.<>•izn oontl·a •1 aut.o ñc 7
cl iciemh,-e de
19~~. t'ronuncirvto nor esa SaJa. ('n el :iuici1)
~sneó~l d<~ la Na~ió11 r.ontr¡> la sucesilll'l de
'l.a.>LP.11ia Pella v. de 'Peñ" sobTa (l3.1(o d"l
ímm1c.t.o de la~areto.
"Tn!!iat.l es(., Despach o en <11te el roeudR8

de

rn~nt.e cat'P.OO df\ ncrsOncri'~ m1.rn pr orr.()ver

incidente de nnlirlad y en ¡>;eno.rAI para ll.C-'
tnar en eHtl! .iuir.io cow.o aooderado il~l exnlbacea dor.tor :vranuel Loaiza. Contru ~1 hecho evi<l.ent.e rla que el d()ctor L<•aita fue Ae·
oarado do1 eor¡¡o de albacea naclu •<~ ha. dr,.
mostrado por P.l ~eutr<mt.•. Y ~i ello es así.
la oer.9oner:'11 dP.I anot!P.rado oarll. prnmover
inddente.· de nulidad 01 "~.il r,nrte del ju~
ci·' ha cesadn tnmbi~n. No S(: ruede actuar

(

,,

1

·~ .

-lbeto, o si no

~e

acuerdo con esos titnlos, por
hn\x:riu ocupado •:on gMados en h<> co~di
cion~s nec.,~arias pan que la ocu¡>ac•ón
1conrlera el duminio,
Los lindero& gcnerale.s del potrem ll~m"·
1do L.a Loma son los ~igu icntc~ ; "Al ~orts,
predioa (le ,Jnar¡ufrl La~cano .Y 'Manuel E¡;.
t>tno':llurt y el Caiío Arriba de Ban-anQui!la ;
1~:vr d sur. p~.:_edio llamado La L~>~, propie.
dut! de l1>s •enoro;s CorretL & 1-le1lbron ; por
1 el ori~nw, el río 11-Iagdalena: y por el wci·
· dent t>, <:~~n predio de loos mi$mos scí!ores Correa &. !Ieilbmn".
L a parte de dicho potrero que fu~ eon~Uula· con el Gobierno y a que ~e refiera
la dcmantla, tiene los siguient es Under<lt\:
"Por el oriente. con el río Magdalona; por
el nort.e, eon p1·edio del señ or Federlto Ji';iJ·
<Jue!! f con otra parte del de La f,¡,ma; por
el sur, cl)n el p1'~dio La L111.. d~ propiedad
de lo~ .señore~ Cor,·ea & Ilellbron; ~· P.Oi' 111
oecidente, cotl pn,.lio de los mismos ~eñorM
1 C-orrea & Hcilbron".
· El Fiscal 2• del Tribunal ~e opuao u. la demRncla y propuso la excepción de declinato1
r ia d~ jurisdicción, la cual 3e doelar6 infnnda<la por el Tribunal en auto de frena 8 de
1 febrero de lll86.
En sentencia de 'fecha 17 ·de diciembre
de 1936. el Tribunal íalló el negocio y ab1 :;olviO a· la Nación de Jos c.a.rgos de la de- ·
mo.nlla, apoyímdose principalment.c An la deficiencia de l~ts pruebas presenl<;.uaa. El damandante apeló y el recurso se le concedió
en el efecto suspcn~ivo. Tram itada legal.
mente In ~egunda inRtancia en la Cor t.c, 11in
que se ob!erven cauAAle.~ de nutidad1 se pasa
1 a dcc1dir el asun to, tWevia• las stgaicntea

l

l

conBiol~1·acioncR ;

ú;;

p~nebas

yigencia de 103 registros de los títulos anteriores en w1 pe1>íoclo de veinte a ños.
Un e,iem¡¡lar del IOi¡u'io Oficial autcn~iea
do, donde aparece publicado el contrato celebrado por el Gobie>·no y J unn N. Roudón,
que 3 A ha menci01rado.
Declaracione~ d~ los sel'lores Epoi·quio
(k>,.zále7. y .Tulio E. Gcrlein, romditlas ext.rajutllclalmcnt.e, l!ohre la posesión de más de
treinta af>os del IR.tTeno é<: la Loma.
Un fr:>ll~to ~obrE la hi~toria. de 11>~ \.en-e·
nos de la Provincia de Bat·r11nqniJIA.
El '!'ribúnnl estimó que lo$ titulo• pre~entados no eran · suficient~s por sí snlo$
para nr:redit~r el dominio, acogíP.ndo In doc.
t rina sentsda· l"'r lA Corte en namerosos f a..
llos, aobrc que la cartilla de adjudic»ción
1>0 Plwde aoor>tarse para acreditar e l domi nio, $ir1 comprobar a la v~z Qu•~ €! hiP.o Ad·
jndieado perteo..'!dó al cau8Aflte.
'· No n~<l!lt6 tamnoco la~ declar<~eior,e~ por
no h a ber sido ratificadas ni el folleto im¡ •reso acomll3i'. ado a los autos, por cal"<:cer
de "utenticidad y no ser ;>roea•l<;>nt..: en relación con el a s unto eme se dl~cute .
PAro se ob~erva sobre lo anterior q,ue du1'lllll.c el t érmino de prueba de la ~egundn
iMtancia, . SC trajeron a lOS autos r:~flias d(.,_
bidamente registradA$ de 1M siguiente~ cs :!rltu~ns:

Nt'1m~.ro -~R, otorgada ante el Notario ;:>rineinAI de Barranquilla, el J 8 de febrero de
ll\!111, ¡10r la cual Concet>ción (:óme>. de Pardo e Isaac Pardo 11endicron a .José '\.lAr!~

Rondón un t.etTeno l\Ítuado e n t.<\rrenos co-

munales de Barran'luilla, en· el lngar nombra~o

Toa Loma, de cuaJ"enta. y

~ei~

cabuyas

d<> "xte1186n, poco más o menos. sembrado
de paja :r pet-t'cetamento. cercado de >.la.mbre do póRs. di.\lt.in¡¡uído .por los si¡¡uientes
linderos: "Por el norte. con potrerú del se.
ñor Enriqlie Oorrea ; por el' s ur con poLrero
del señor D. Nicano,r G. TM ignares; por el
or iente con f1\briea tlP.l seiiC>r Adolfo P. Simonds; y por el occidente, con las RJrUA.S de
la ciénaga QM ~e ha:lla al frent" de .P.ar.t:ill·
anilla u.
· Co¡;>ia de lA o~criturn !\• 77, oLorj¡ada en
BarralJQUilla el 81 de mano de 1863, robro
prot.ocolizacióu de unas declnro.ciones en re lación con In procedencia de 1:..~ tierra~ de
Barranquill11, que desde época muy remota
fueron oc.upada~ por -el distr ito.
También fi¡ura un certificado del Rl:gistrador tle Barranquilla en el cual ~o hac.e
mencián de las ASC1'itu1~ 157 de 13 de sep.
tiembre de 1887, por la cual Moisés Pardo
"o.ndló a r.aac Panlo el potrero de !.a Loma.
y número 159, de 27 de octubre de 11>86, de
la Notori& primers. de la Provineia do .Ba- ..
n-.anquilla, sobre venta de Moisés · Pardo a
C:.m!i:'elfci6n
de Pardo del potrero de 1.11

A la demanda s~ ncom1>añarou lu~ siguiente" pn:el;as: Col>ia de lo. escritura n(¡.
me•'<> 4::13, d" la !\otarfa ~nda de Barrn u1 qulllr.,
pcr la cual oo t>rotocoli~ó el juicio de
suce8lón t<lstament...ria de J osé Mari~ Ron1 dón, juicio"" o] cual se· le adjudicó a 6~t~ In
mitAd d.;! ~>Olt-ero llamado La wma en ju1
risdicción de Harranquilla, por los linderos
q'JC se han ~•encionado. El titulo aparece
y <luJ>idamente registrado.
1 oportuna
Copia de la etcl'it.urr• N• 210, d1) 4 de marzo de 1914, de la Notaría segunda de fla1
rranquilla, en ~a cual c;ons.ta la partición el~
bienes verificada pot Juan N. R~nd6n y Julio C. Rondón. Al ¡wimero sa le ad,i udicó la.
totalidad del potrero da Ji.n T,nrns:. Este tí1
tillo aparece iJcualrilente r egiatrado en opor..
tunidad.
1
Un certificado del Registrador de Inatrumerto• Pí1blic'os de .:R~.rmn'(¡uiHB, sobre la
1

r..
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Lorn.a. El Rcgi.tra.;l~r cenifica sobre la validez de lo~ ~ítulos y vigencia de los regís ·
t.ros.
Se n:cíbicron dura11te el término de prueba de la ¡¡egun<l!< .ixi~~aucia, vari~a declara·
ciOl>c~. Lus testigos 8ru1tiago Ziliíiga B. y
Llj is F. Palr.cio, dedararon que el ~eñor geñ"ral Eparquio Gomále:o, ya {aliecido, era
pcr.«mu de todo p;.¡ulo vcrnz y de buena fr,.
ma, como así lo derno~t.rabn ta diafanh1ad
de su vidA pública y privndu.
RJ sei\or Julio K Ge•·lein, ratf ficó la dA·
claración rendiola c;o.:trnjadicialn>elotc· ante el
Jne>: T e:rcero1 Civil de Harranquilla e l 29 de
:n>\'iembre rle 1 9~4, relacionada con la poRe.
sión d~l terreno La lftrna.
Los s~flores Jo~i< Ramón Veq¡a1·a y Fer·
voando E . Bu"na, declararon en relación con
la pu blicaci<'ín del foll~to del ~cí\or Domingo
) laJabet, Que figura en autos, $Obre lo~ te.
r rc noa de la antigua Darra.nquilla.
(~stn f.io

d• la.. sit uación jur!dic"

.

Con la$ pruebas a.rlleriores se ha aeredi·
t~tdo q·J c el terreM materia de la controversia, hac0. mAs de cincuenta año.~ ha ~ido ob·
jeto d~ traMaccione6 entre l•t•tticulares y
(lue ha c~t;~do eu poseaiór, de los diversos
propiela rios hasb ll<~l!ar a su pOSfoedor aewnl, doctor J us.n J\. Rondón.
1.a poResióP matel'ial ele! predio llamado
Ln L1>ma, ~~ cuestión que ha siolo reconocida mcplícítarnc>:le p"c la Nación. Eu la cláus ula <) del r.ontrutú ceh;brado e ntre el Gobierno ~~dona! y el señor Rout!6n. con fe.
d:a 21\ de má.\'0 de 19:'1.~, se dice !ol siguiente:
"El torre no ilc La r .<Jma e3tá e ncerrado
con cen :as fb·mes y pe rmane>ntes, o:apaces
cJ,; impedir el p;;~o da ¡¡anado~<, y alli tieno
Rondón !fllllfi<los ''aeunM ; por mnnera que,
,,¡ este f.l>rrcuo .fuera baldío, t endría derecho
él a que le fuera adj 11dica<l(l corn<> a cultivador o colrmo. n.., ot.ro lado, "ll la parte
del t.crreno no compr~ntlído en lA zon• tlicha, lm•antó él ·edificios cun ~ho (8) departamento~ pnra habitación, y ha tenido
~'mpre.~n~ i!P. ~ementerM".
L()s articu lug 1•:, 2• y 3•: rle la l.oy 200 d~
l936, dicen Mí :
"Alilculo J<· Se prc:;nme que r.o so:~ baldíos, sína d~ propiedad privada, los fondos
J>O~eídos por particulares, entem,Jiéndo~e 1111e
dicha J)()!iC~ ión con~iste en la ~xplotlteión
económi~a del auelo por ·medio do hechos ¡JO·
si livo~ propios de d ueñ,.,, como las planta·
eione:.< :¡ ~ementcraA, la oc;Jpación con g~t·
nados y otros d~ igual "iguifiCación er.onó·

mica.

"El ce.rramíento y la con3tr\lcción de edi ·
fícil:ls no constituyen por sí solos prueba da
e"PPotací6n eeouómíce , pero sí ¡moden eon.

.fUDIC I A f.,

siderar~e como el~mcnto~ complementarios 1
ne ella.
"La presunción que o.~tablece est.; artlcn·
lo se extleni!P. tamhi(tn a las porciones incuJ.
ta.~ cuya t~xistencia aea neceRaria para la
explotación económica del pre(lio, o como
complement.o para er mejor aprovechamicn - 1
to de 1\stP.. aunque en los terrenos de que se
t.rata no haya continuidad, o pal'a el oosan- 1
che tle la .mioma explotación. 'fa!es poreiones
puodcn ~cr, conjuntamP.ntc, de uoa erlen·
~ión iguul a la do hf p11.rte explotada, y $e 1
·1·eputan poseídas· con forme a ~s~ articulo.
"Artíc(JIO 2> S~ pri:Sumen baldíos Jos pre•
dil>S río&tico~ no pO~eído!i en la íorrn" que se
determina en el articulo nnterior.
"l•rt.fculo 3• Acreditan propiedad privada 1
•<>hre la re~pecth•a extcns ic\n t erritorinl, y
en consecuencia dcsvirtúa.ri la PI'1!0!11I1ción 1
eon~;~~grada en· el artículo anterior, fuera.
ilnl título origínario expedido por el Estado
QUe no ha:!'ll perdido su eficacia legal, los
títulos jnRcritus ot(lrgados C•ln anterioridad
a la prelle.ntc Ley, en que eon stett u·adicloncs de dominio 'por un lapso no menor del
técrrJno qu~ Súiínlan las leyes para la pres1
cripción t<xtraordíoaria.
"f,o dia¡ouc~to en el inciso aJoteríor. sobre 1
prueba de la • propiedad privada por medio
de titolo~ in<eritos, otorgad~ ontre particu·
!are~ con anterioridad· '' la pr~~~nte Ley, no
es ap!lcable ~cs!lecto ol~ l.llrronos q~e no
1
sean adjudicablcs, cstéJI rese rvaolos, o de&·
tinados para cunlquier servicio o uso pú1
blico".

l
1·

l

i

COJnforme a lns di~posicionos Hnteriores,
do3 presnncion<lJ; lt~gales : que
·llo son baldío;,; !!íno de p:ropieclad prívad11,
los í und,_ poseídos de conformidad con las
exigencias de la mlama ley, y que son bal·
dio~ lo.>.~ pr~di(ls rústicos no poseídos en la
forma indicada. La llltim•~ prc~un~ióu 11-e
de3virtúa, c011 la prescntaci~11 -fuera. del
titulo ol'iginario e xped ido -por el Thtado q ue
no has•n panlido s u eficacia !P.¡¡al-· de tftu.
los inscritos otorgados con ant.criorídad a
la mencionada l.cy 2()0, en IJtlll consten tra·
dicione$ .de dominio por un J¡¡pm no menor
del término que sei\alt.n 1~ leyes para la.
prescr ipción extraordinaria.
El dottor Juan ~ . . Rondón h11 ~umplido
los pre~cptos mencionados, pues l•a comprobado d tr~U>oa.o ~U C(>sivo del dominio del
predio de ..La Loma" entre particularea,
por un lapsn mayor de cincuenta años, lo
mismo que la l>O~e~ión material de dicha
propiedad por la ajeeud6n de :hechos poslti·
vos, <wmo la ocupación coo ganados, la plan·
tacíón de sement6ras y la. cOMtrueción de
cercas y edificios. :Es el « t!lt>. po-r consJ.
guíente, ¡jP. ~onocerle su derecho de doml·
!<1' ""tllblec~>n

1

1
1

1
!

1

1

--1

1

{;ACE T A

1 nio J)ar<> hacer las Ll•clar&.cionEl'l respeetivar.

d<l Acuerdo con la demanda.

1

)i)o es tá suficientement~ cls\'O si el terre-

cu~sti6n hace pao·te llel áiea u•·bana
1 de l:larr,.nq·uma. Pe ro ~~ ~~;Si f uera, In coucl~.>$l6n '!ería la misma, porque el· artíeulo 7~
<le ls l..ey 200 de JJ\86 dice que acrarlitAn
1 propiedad priva1la sobre la re~pet1:iva extensión territorilLl ur-bauu, los tauio• ingeritos
1 otor¡¡tld<>s con anterioridad a esta ley, en
que consl~n tradiciones <le dominio, por UD
l&Pi!-<• no meno1· del t-érmino que .sei'inlan las
leyP.s para la pL·c~Cl'ipci6n extraoruinaria.
1
El apOderado del doctor Ro11dón en ln segunda instnneia, doctor Mit,'llcl S. Uríbe
Holgufn, presentó en opo.rtunidnd sua alega.1 lOS e~eTitos .Y alegó· vecbalmen~ en la aud iencia p(1lJlica tlel juicio, parr. pedir <1Ue ~e
revoque la ~cntencia de primera instaucia y
1
se ~agml la~ declaracioneR golicitadas en in
de man<lu. El eeñor J'rocu rador por ~u parf,e
1
solir.itó la. confirmación del t allo de primern

no en

l
1

El scf10 r Procurador pide que se eonfirme
la $Cnkncia de priroeL·a íns lancia, pr.r va·
rius rnzQnes que s e pueden ·aintetizar a sí:
los teuenos están destinados .<1 un ser l'iclo
público, pues f or man pat·t<: de lo~ necesar ioe para las obras rtel puerto mmítimo ~·
f luvlnl de Ban·anquilla ; por f ormar parLe
En mérito da lo expuesto, ia Ct.>r t.e flu)lrede una i>la en el r ío .Magdalen~ pertenecen ma de J usticia, Sala dP. Negocios Generaies.
n l.ns rPollen-as del Esta do de· que habla el .. admini.trUJido j u;¡Ucia en nomb~ de la ReCód igo Fia~ai t:IJ a u a rticulo 107; por pertcpública de Colombia y por autoridad de la

1

1

Por último, se anota QUP. pOr el hecho de
que: la e Ecrítura de 1888 cit .1da ro>· e l señor .
Proc urs.dor di¡n que e l potrero vendido estA
e:!! "torr<\n~ comunales" del 1funicipio ~
Karranquilta, no lltt ;ere d"r.ir que no fuera
~usceptii>Je dA ocupación rarticular, ni que
est.l; viera d~st.innoo al ~enio:in ))úblico.

lo.:t bi~ni:!!!> ml\teTi&. dd litigio a r~~er·
vno del Estado y a »or vlcio público de &~ta,
""i~te ~n favll~ del E s tado la pre~unción de
uon.inio y rorrespondla al "'cror de•tntir
esa presunción.
·
Jlt Cttr

1
1

1

1

1

S61JI'P.

1

1

1

ley, rQvoea la. $Cnten~ia apelada y en

1;11

lugar declara q ue <3' del dominio pcivt\<lo
dAl señm· Juan :N. Rondón, por habe rlo adq uirido sc¡.¡ón la~ pruebas de l!Ue P.e ha. hecho mención, el t-erreno sit o¡&do en jurisdicción d~ Barranquilla, parte 11~1 potrero llaDice también el seflor P rocurador ouc la mado "La Loma•·. y que se <tet.ermiua por
exph>tat-íón e<:Qllómíca de QU~ hablan los- los sigui~.ntcs linderos:. " Por el oriente, con
te,ti monios traído.~ a la.< a utos fue un:< ex- - el r io :lfagdalenn; por el norte, con predio
plotación pasada, M pre*ente : el señ or Kon- d.d sef,or Ferl.¡rico Fa l<JUP.z y co1t la otra
dón no explota hoy económicamen~ el fun- par:·.e <'Id d·<' " Ln. L oiM"; por t i Sllr, con el
do. ni lo explotaba en el momento de la de· . predio "La Lu1.", d~ l>ropiedad de los ¡¡¡eiíomnnda. Agrega que ije¡¡úo Jos términos de . r e• Corren & H eilbron; y por el occide nte,
lo. escritura 38 rle 18 ole febrero de 1888, eón predio de los mismos señores Correa &
lo~ te.r renos eran de UJ;O público.
Heilbron".

1
1

por ia exprv~iación decrctad:1 ; pe ro antes
de esa emergencia 110 eran terreno.s a~~tina
do~ a ning(m ·Aervicio p11blico, como aparece
de autos. Ta mpoco hacen parte de ninguna
is la ni pertenecen a la rcscrv~ ; sobre esto
no hay PL'ueba. al¡¡una en el expediente. Por
nt.r-" par te, el C'.obierno en Pl contnto reconoció exp lícitamente que lo:! terrenos n<l
rormaban con anter iotidad parte rle la ¡·eserva nacional, clesde el momento en que
declaró qué Rondón tendría derecho a que
se le adjurl (Mr&ll en ~u calidad de culti,·arlor, si rc~ull.abn.n baldios. Para corroborar
l.odo lo anterior se anota que el Gobierno
Nacion!l.l, ¡mr Rr.~olvci6n número Z7, de fe.
eh:~. 21 de septiembre d~ 1936, rlel· llfiniater i<> d~ IndustriaR y 'f'rabaj u, de la cua! hay
constauc.ia en au to.~. adjudicó definíti•n·
mente a l seño-r Ju~n N. Rondón, a t itulo de
cultivador, :a ¡¡nrl:e dol terreno da "La J..oma" que nG fue. mal:P.ria del contn1.to con el
Gohierno. Por co11s iguiente, sí &p6recen de
nuto~ la~ prucbn& Que hcchs de m eno$ el ~c
roor Procurndor .

i ust&.u cia.

1

1
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J.os

1(1

antfo.rior

ob~erva la Sala :

terreno~ matarla del debate está¡¡

de~tinados a un scrvieio p6blieo por d ispoKición del Gobierno y precisamente por esa
de terminación se orig inó la controversia,
para. decidir de quién es el dominio y qué es
lo que en definitiva debe pagar la Nación

Sin cas~~Cópie~e;

notiffquese, publíquese y dcvuél-

v ns~ .

EleuteTio Sernn. IR.-Anfhal Cardoso Gai·
A. Góme~, Naranjo.-Qq¡s tavo
Cómez iflernán dez, SecreU.rlo.

tán~Pedro

---1
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<e:VlNO·BCACl®N.- LA·
D!S l!:ll.
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LA J'HBSCtlfPI()U()N NC JP'üii:DE A.!L:ZGII.IRB:E 1
ID>EL CO>lDtaO -cnr¡;:.
1

Corté

Supr~m~ d~ Jt.:.stida -

QQn~ alcs.-Bogotft,

Sala de Negocil'>~
m.axzo nuc:"-c dt mil nCive-

d('ttios ~rcinta y n~ve .

•

(M•JIL•tr"<<o pononl<o: Dr. Pedro !\.
Góme~ NaT~njo)

El doctor Pedro :lhrin Alvarado, apoderado del Consejo Administrativo de los Ferf<Jr;~rrile~ Nadonale~. inic.ió Anl~ ~1 Trilmnal Sup~rior de Bogot{•. el 27 d~ oclu!ll·e de
1!>34. Mmandn orrlinarin en representación
do la 1\:nción, ccml:ra I~aac Gira)do, · vecino
de f.im rrlot, p¡¡ra ·r]ne ~e hn¡¡~.ll IR• si¡¡nienle~ •ledaraeion~.a: ·
"Primern.-Que la t\ación (República de
Colombia) , e~ dueña de un lote rle tierra
que mide aproximada mente do~cfcnto" die7.
metr(IS cuadra.dos, que hace pl:lríc de un predio dn muyor cxten.;;;óu d(~nomino.do •EL
Triángulo', ubicado dentro del área de la población ue Girardot, y demarcad•J dicho lote
asi: p(•r un lado con lote y caaa que ocupaba
CUm a.rlo Afanador, hoy Olíverio Af<~.nador;
pnr del,rft~. con el m i~mo Oli vcrio A f :tn udor;
pur ulro hul u, col1 lote y ca~" q u~ ocupa u

ll<:Uiltlbll Cdio BMn rto ; y por el frente, con
una wna que OcUpa un l'aJT.a l del lferrocnnil de Girardot. Lo.s lindero, a:ener:lle~ del

predio donomir,ado 'El 'l'riáng11lo' aon : por
un lado crm la linea. priucipul del ferrocarril ; por ol:l'O, con tierras que f ll<.•l'On de los
Yendedore~ 111arlanu Rüdrígue• l' f:l.,lis,.rio
Cuéllnr; (el terrerro fonnit. un triángulo);
y por oh·o, Clln el .área de la población y cemcntcl'lo dt\1 Distrito. ~:~to~ último~ lados
~e dcwl'lninan hoy así : el primero se halla
~eparrtdo de la tierra de loa vendellore~ por
la cAr ri lera. del ferrocarril que conduce a
'"~ h<'l<lezu de expor tación, aobrc cJ.r!o :t.!agUaleM ; y el otro, se halla l!i:lY.lrlldo de lo
q ue entonce.~ era cementerio y área d~ poblaci6n, por ut•a calle públida, linea recta
haata. encontrar la cnrrileu que ~ dirige
hucíx !M bodegas nombrarta.~.
"Segun.la.-Que como comecu~:ncia de ¡,.
declaración ante~ior se on!ene o!' clemanclado J~I!Ar. Gira1t1o, actual poseedor d~ dicho
lote, ent regarlo o .-e~tituírlo dentro del término ·respectivo, al representante legal de
la l'laei6n, o sea, en e~te caso 111 Administrador Ge.neral de lo~ Ff>.rrocarríles ~Acíonales,
o a qui en tenga esa rejJI'C.Scubtción en el mo.men to de hacerse la entrega.

- --
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"Tercera.--Que el demandado Inac
raldo <le.hr: J)llgnr a la Nl<ción (Rep1\blica 111'
Colombia), los f_rutos natu.ralc.s y civilc3 q ue
haya producido el lote reivinllicado, no Kolamente los percíbídOO; sino los que ul dueilo
hubiera podido percihir con mediana Inteligencia :y actividad teniendo la CO$a M &u
poder.
"Cuarb ..- Que el demandado debe pagru·
lns co~ta~ 11rocMales de este negocio ~¡ se
opusiere a lo pedido".
El demandMo 3e opuso a que se hagan
!:J.~ declaracio nes pedidas y propuso !as excepcione• perentorias de prescripción, cosa.
j117.gada, ilesitimidAd de la personcri~ S\•~tnutíva del dem;m<lante, petición antes de
tiempo y todas las demás que tieudan a
~nervar. la a.cción. Además denunció el pleí1.o ni ~eñot F erm\n Albarracín T ., vecino de
Gírardot, •iui•n le vendió el i>omucble nwte

riu de la demanda.

Al mcm()rínl de contestación de la deman..
da acom roM e l señor Giraldo ~opta debidam.. nt~ regi~trada de !a escritu ra N• 4.29, de
19 d~ octubre de 1912, de la Notaría de Girnrdot., por. medio de la cual el señor l •'arm.in
Albarrucín T. le ~endió el í~mueble. E n esta
c.;ocritura dlc" Albal"111cín que le ven de a Cir-.lldc el lote que oenpa la cru.a quo és~ ~m
pró por o>.serltura número 3~1. de 20 de oetubt·e d" 1911 al ~eñor Alipio Balles tet-os,
t:n la cuRI indebidamente eonsta quo ln cusu
está en terr~no de la empresa del Ferrocarril. pues · el Let·reno que ocupa la caaa con
su ~ol~r, hace parte de un ~:;lobo de propiedad de !os heredoroe de Alejandro Perdomo,
en cuya aucealón es condueño el vendedor,
.va por lo~ de'!'Echos de su espo~a Dolores
l'cnlom•l, como porque en el lote que o.;upa
la ca~3, compró a la ctínyug_e ·del tinado Pardomo lo~ derechos y acciones que alll tenia.
títuloa de que CO!tá impuesto el comprador.
. Notificado de la. demanda el señor Fermín
Albarracln T., la contestó desconociendo el
derecho aleg&do por e) representante d., lB
Nadún, tanto en el lote del soñot· Glraldo
comr¡ en el terreno de 'El Triángulo'. Acompañó a la conte~tación eopia... <le las sentencia~ d~ primera y segunda in$\ancías, diel-adas por ~1 Tribunal de B<Jgot.~ y por la
Sala 'de Negoclos Gcne?al es i!e ia C".o~. con
fech;u¡ V de ago-ato de 1930 y 21 de julio de
1931, respectivamente, en el juicio iniciado
por el doct<lr Carlos .J. Infante como apode.-
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rncio de lu N..ei6n, contra los señ()rG9 Kidd
IJenr y, ) ligue! C-llballol'O, Concepción de
1 C:uris; l $<8(; Ciraldo. y Fermín Alb4rraeín,
!l<'br.<> roivindiración dal ter reno de "Ji:]
Triángulo", ser.tfmciag por medio de la• cua..
1 l~~ ae declaró proJ:,adn la ruc•~~pción de ineptitud sn$tanth•a de la demanda por ¡•eLíción
de un modo indebido y se uboolvló u los deman<fados de los carg-03 oontra e.Uo.~. ,
1<1! Tribuna l cn ·rallo de fecha 22 <le t!<!pLi~mbre de 1937, declaró no prohada la ac1
ción reivindicatoria deducida en este j uicic.
y :tbsolvió a Jo~ demandatlos d~> loa cargos
1
.de la demand~¡..
,. El dcm~&ndante invocó como títull> nde{uiidtivo de dominio del F..-,tado sobre el lote
objeto de la demanda, la ·<,scritw:a pÍl llliea.
N• .56 ot.ora-.a da en Tocaima el 30 du mayo
1
u~ 1886, por la cual 'Mariano ROdr11(ue~ y
Beli~ario <.:uéllar 1-r ansfírier-or. s la )'/ación
1
el dominio del predio denominado "El Triángul<(, der~tro dt•l ~.ual , ~e d~. estA el lote
1
reivindicable. Tal c•crilura pública (art.
J7iio del C. C.) , requisito esenciál pnra el
1
perfereie>namiento de aquel cont.ratol y pru-eha ASJM~dfica del mismo (artículo• 1867,
760, 759 y 2673 .iLítlem). no vino u! proceso
1
en ninguna de las formuu que intlicu el a rlíc,t.lo fjilO dt:l C. J., es dcdr, ·ni en copia r.otarinl, ni ~.., copia. exhil!ida por otra per~o 
1
JJ>.l, a falta de protocolo y registro. E n e~ta
ra.:<-Óll principal se Hpoyó el fallo r>nrn negar
1
lns petieio:~~ de la deruandu, ¡>Or(luo para
<Up!ir la falta ccl título AA trajo"a 103 sutoo
copia de ttu cettiiicado del Regi•trudor de
1
Tocaima, protocolizndo en In JS'otarfa de Ginmlot, sobrt. el regíatro de In eacrltut·a noímero !í6 meJ•donad~<, p?.ro no ~e prolJó la
pérdhiH d~l ¡¡rotoeolo de Tvc:>ima t:Ou el inwndio <te la Notarín, corno lu pretendió el
actor. (Art. 2675 del C. C. ).
J·a 'i.)ihUJlal ¡¡.g-rega Que el demandado p().C
"u pat·te ~~ prc~en'tó el título de dominio,
complemen tado dui•SJJto Ql término probatorio del juicio con e! cer tificado del R•}¡¡iRi.rador de Cirardot qn~ obra al folio 28 d"l eua1
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La e~critu.ra número 5G de 30 de oct-Jbr~
de 1885, la cual invoca el autor con::o titulo
a.dqulsítivo de dominiu para ju•tificar la
~ivindicación lledida, no se ha trrudo al
procc3o ni en copia notarial ni en copia e xhibid~:> por otra ·pt;rsona, como lo ""i~~'" el
nrtfc nlo 630 del C. J. para el caso rle que
falte el prot-tlCOio o el regi•~ro. Y aun CUIIJ\do el actor. en la segun da instancia encaminó 5\1 csfuer-..<Q a demorlr&r ~u falta del llf C>tocolo de la N otru-ía ds Tocaima, eot.a dr(:un~tanci3 tra~ccndcntal en e l debale no
Cu~ anilnciada como hechó s ustancial de In
demanda, ~ino que, al contrario, en e! h eello
21 se dijo Claramente que la Nación habl>\
.adquírinl) el !cote:• de "El Triángulo" en \1rtud de la e~criitu·a supradichn.
En scnten<:ia de fecba 8 de $Cplk~nhro del
a no pa~ülio, díctnda en el juicio inic.i"de> por
"1 mi•mo doctor Alvara<lo contra H(!n.ry
Kicid, robre r.ei\•ludicadón rlc una parte del
terrtmAJ llaruad9 ".kil Tri4ngulo", en que se
citó como pru eba del domin io de la ~ació!l
la \lecritu r~· nO mero 55 de 1886, tal tltul()
n o ru~ <J.ceJlLado, porque 110 ~e pre~entó en
la forma. legal. En c~e fallo kc dijo lo $1gulente:
"La Ímnnciadón d-e loo h~ho.s susttlnciales ~.e la dem H<~<Ia e~ r-e<¡ul1.oito indispen~a
bla, ~~~ conformidad con nuc~t-.-a ley pruce ~u\: dejar al arbitrio del actor In ~nWJcla.
ci6u de los que le convP.ngau y permitirle
gt:ardar sileucio ~obre lns 'll'e r1o quieta
afil-nJa•·; seJiu violentar la gammi~ de la
i¡-ualdad de las ¡ntrtcs ante el derecho, si
des{nJús .1111i~i<~ra })roharloR 'An el procuso'·.
(Gaceta Jndicinl, JS'• 1940. pá g. lu9).

Snría el c«no do entrar " e~todiar la.•
pruebas pr..aent<lda_, para comprobar la pért.li!}H del protocolo de la Noturfa de Ttl<:aima
y lu• dotoumento¡¡ <tuc se a!Jega.ro11 a loa aula¡; para suHtitufr fa escritura N• 56 de SO
rle. n1ayo·de 1886, si r:o rue\'11 porque ~1 demandado ·prop~~o la exeepc:6n de pre•Ct·ipciím del dominio eon jll8to titulo, lo cual,
dtrnr> nlÍI'M!ro 4. •
·
como Be V (lorá Gn aoguida-1 t'!.d/L pr(Jbad,o sufi.
Tanto el Fiaca! del. Tril,unal como> el apo- cientemente, lo que enerva la acción del (!ederado de la N ación, apelaron de la senten- rt\anuant.e, aull(l ~e éste hubiera dP.mostrado
cia M primera in•tancfa y el recura o se con-. Que en algún tiempo fu~ duell(l del lote que
ccuiÓ ~n l'tl efee[.O ~u.pensivo para ante la ym•t r.n<le n;i\•indicar.
C·Jrte. .
'f.!l cfe.::to: el deDllludllnta 3-COmpañó cola ·C$critur.¡ N• 429, de 19 de octubre
D·.trun tc la l!e¡¡unda inztnncia <e practica- pia
ron laB pruebas pcdidaa por las parte~. re- de Hll2, d!! la Kotaria de Gitllrrlot, p(lr mopresentadM por el d.octor Ah•ar.ado y por el dio de la cual lll' ~P.ñor Fermín AILi.n·acln
tloctor Te lh fvl"O Jir.1énez, apodi:rado del se- T., le vendió ~1 inmueble mn.tería del pleito.
ñor Is~<ac Girsldo, y se r«cibieron lo~ ~lega. Eata cs<:riturf\ o.piU'ece debidamente r eaiatrl\da El Regist rador de Girard,,t certifiCII
to~ pre.;rentados en oportunidad. !\o se ob3ervnn causale9 de nuli dail y- corrio la trami- (follo 28 del cuaderno 4) , que el registro del
tación M tá a¡¡otada, 99 procede a fallar P.U tflulv expr~sado no ha ~idu cancelado por
dc.Fbitivn el nP.gocio. ¡>revias illA con~h.lera ninguno de loa trea modios que menciona el
cioncs •1 ue ~e ha~en a (.ontínuaeión.
artfr.ulo 789 del Código Civil.
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Los te3ti(l'OR Ricardo Var.egas, Ramón
Romero, Primltivo Vargas 1\'l. y Celío Ba.
zurto, declau:ron sob<e la pose:si6n del i.nmuP.ble ejercida por el ~eñor Isaac Giraldo
y sobre la ~itwn•tancia de que a él ~e Te ha
roconocid<• siempre o;orroo (!llíco propietario.
El demandAnte p1·esentó alguna~ eacrftur na excendid¡¡a con an teliorídad a. la fecha
tlc la eseritur a N• 56, pun establecer q ue
"n eUa.s se menciottn la c&f!.ft vendida como
construida en t erl'CnOA del FetTocatril de
Girardot. Pero a cgto se observa que en la
~acrítura citada, •le fech a 19 de octubre do
191~. el ''cnr.!edo r olice ¡Jreci<~am ente Jo contrM'io, o >;ca, qne el ~rrono no es del F err ocarril, 3ino de su pr<Jpie.dad. P or conRiguicnte, e\ s<\ñor Giralrlo eomnró el inmueble con
la S8gm·idad úe que adquh·la una propi~>dnd
rlel yendcdor.
El deman<l~tlo comprobó como .se ha visto
J)Or lo a•1tcriM, que ha l~-tndo ~n posesión
r-<~cifica <le lo compnido ue<lde la feroa do
ia esel'it.urn, o sea, desde 1912; en (.ambio
d cl~mandan1:<> no ha demoBirado Qu• ha.ya
hA!>ido inte rrupr.ifnl <:i~il u nato;ral d~ la
pr••tripdón. El olernandunte dice (lUe Al h ubiera empezado :. coxrer alguna prescripción oontrn l¡; Nneión, se habría intcrr>~m
llido con In demanda jnrlidal que sinió de
))nse A la~ $Cnlencias del Tribunal de l;logotá y de la Sa·la ·de :-fegociOII <k utira les. de
!cchaa respectivnJT.Gnte. do l.• de ago3to de
l !JM y de 21 rla j ulio de 19111. A esto lll! olr
serva que e!le juicio terminó con la ~lu
ción de Jos d(.'mfindados. entre los euale~ fiQ'uraba el señO\' Giraldo y que el nrtkulo 29
de Ir• Ley 95 di> 11190, e~tablcce lo siguiente:
"~o se pvdrá nlegnr interrupción civil en
d ~.a.;o del ar llculo 2524 dal Código Civil,
r~ ~po"'to de! demandado que haya obtenido)
seutench:t de nbsohtción',.

1

JU D, JClf, J,

Por tanto, no punde a.~e¡;t:>.r~e la interru!}- 1
citln de la prcsr.ripción alegada por el de- 1

IIllUlda ll te.

.

Habiendo el demándado demostl'ndo sufí.
cientementa que h a poseído con titulo regu- 1
lar por míos de diez 11ños, Hin into~rupción
ci,il o natura\ en los términos de los arti<.:u lv$ 252'7 y 2628 d!ll CMi~o Civi~ se, ha cum- 1
plido h• prt>.w·;pe¡ón ordinana dé;l rnmue\¡le,
tpe dehe dcda.ra>·~e. ¡ior habE\t -~•do alega.da
.
y provucsla como cxceoción.
No ~e e.~tudian la~ oh·as c¡¡eepcoones pe- 1
rcntorfns propue~ta~, .vn que de olio cxcu~n
el :.u·;.í~a:o 244 c.hd C. J.
1

1

En mérito de lo cxpue~to, la Col't.e Suprema de .Jnt>t.it:ito, Snl~~o de C'!cgoci<J~ Gencrulcs,
:.dminí•tl'ftndo justicia en non>bre de la República ele Colombia y por antorldarl de lo

1
•

Jey,

1
1• DecláraHe proburia la ex<:e¡>ción perentoria de prescripción ordinaria adquísiUva
del dominio, propuesta y alegndn :oor el demao<lndo ls;111c Giratdo en el pre.<ente j\lido. Eu ton•e<:uo.<ncia, •e le al>.~ucl\·e de los
cargos de la ciemand.a. inici;td.a. por el doctor
Pcdi-<J Mnría Ah:urudo con poder del Adminí~trndor General ti~ los l.<'tm•ocnnile~ ~a
ciouales.
2• Sin ·coatas.
.
Quedu >i!!Í rcformiUia In aent.encin de primera instancia quo Pe revi.<n pm· la pr<>~ento.
Puhli<l.ucse, notífhruese, cópie$C y devuél'"nse.
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IEleut erio Serna R.- Anibal Cardos.> Gai.
tán-redro A. (Mm~z Nara11jo.-G\lstilvo

Gómcr. Plemánde~. Srio. en Pll<lad.
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f:lildl.OR JDE CUEN11'A

1

1
El u !íéulo 9f .U 1• !:.ey 6l <k 1936 1\0
exigUc. que el juido de !luces.iio se bu·
bier" tniciado ¡>at"a t~n.er de-recho a la
rol>aja de los rec~r!I'OS·
CortP. Suprema de Justicia. - Sela de 1-t-egocios
Gcnerales.-Boiotá, marzo nuvve d-'!' mil nove·
eie-nW!s treinta y nueve.
(~·,!a~bttado t><>nente: Dr. l'<'dro A.

Góor.,.. :-lonnjol

'--· ·- - - -

U. !';indieatuia de Laz.aret<)S de In Ad.>T.Í·
de Hacienda Nar.ie>nal <le Rananqullla, "" aut.o de fecha 15 de julio de 1937,
libró manibmiento ejecutivo c(tnt.ra la suce~ión del seno< Otto GustaYo Muller, por la
sum~< de $ 6,937.50 y los intc;oM~ con Rpoyo en la. liquidación hecha de los derechos,
<:n el juicio de sucesión adelantado por el
Juc1. 1• del Circuito de Barranquilln.
.El doctor lléctor Silva Herw:a, apoderado <'le la señorita f.lly Muller, re11resentante
nistra~!ón
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a~ IH mt:ncionacht suce,:,ión, propu~o exceJJ•
ciones, 'l ue fueron envi:~dli~ ¡o es~ Sala p~ra
su conud.mielJto. La prtmeru c::;tn eonc~lmia
en estos términos:
"1• La liquidación qne sirve de titulo eje.
cutivo en c.s~• .inicio líquida l<t. totaJid,.d de
lo~ recargos tlel impuesto debido dlo~do 1921
hast.a e! clí¡¡ del pago, desr.onociendo ~~ .it~
e~ho, debidament~ eomprobailo en el Jtucm
tle ~ucesifn1, que la sefíorittc Elly !.1-lull~r.
1hlr.a intcrc.•adn en ~sa sucel!-ión, por la Clro:un~tancin de ni> ~er eonsanttuínea del cau~ante, 4,•notó hasta 1!)36 ~u institudón de
heredera. a títnlo de hija adolltiva, pr11· lo
quP. nü le corre~pondc· enlpa en la ilemorn.
-Y por lo 1.an\.o en los 1·ccargos-- sino a
partir de 1!J36 par~t rccá. de !ilouerdo con 1<>
c~tableciclo por el nrtículu ·73 nr• la Ley 63.
de 1936".
CJon rcb•ción a e.'!>ta primera excepción se
oh~~rva que no existe ei1 el expodiente prueha ole ninguna ola~e que acredite lo~ hec.hoR
"legados por el docto1· Silva Herrera, como
lo anota el ~c;¡or Procurado" Delegado en lo
Civil, y que por t.anto, no puede prospera.~,
ya. que al excepcionuntc cor-re~pontle sununistrar il• prueba de los fundamento~ de su
defe11sa, ~ogún.lo ha est:cbleciclo la Corte en
numeroso; fallos.
J.a segunda cxccpéiÓll e~ la ~iguiente:
"2' El día 2•1 de dieiemh1•e de 1936, comu
lo compruebo cc.n el recíbo 1'• 093153 .de la
· .-\ (lnú~istración de Haeienda ~acional de es,
l:a ciudad y con el mi.smo tcxl.o ole
li•Iuidacíón cuyo cobro se }Jret.~udc aquí, •~onsig
né, por outmta de mi mandante, la cantidad
de $ 1,!142.50. EH~e 1·~cibo lo ac.ompaño a
este e~crit.o, en dnplicado expedido por la
oficina recaudadora, junto con ~u especificación o aclaración. Quedó expregamente
dccla-raclo en 1:< "sped-licación ole e~m recibo, tl ue C$iota .;:olhiÍgrJaclón se hizo pa.rn acoger~.. a la .rel>:c.ia co11codida por el artíeulo
97 de la Ley 63 de 1936.
"EHLe pago provisio~al ~e efectuó t~nien
do en cuenta el único avahio del lÍnico ·bien
de e•tn s"cesión existent-e en el mnmeJtto
el el pago, que era el avalúo catas\.ral · d~
$ 10,000.00, como a~í quedó cxpt·esado er1 la
especWcar.ión o at\laraeión (1~1 recibo precit.ndo.
.
·
"Est" pago I>rovisiüJlal cubrió en HU totaJída.d el impu.,~l.o y lodos lo~ recm·gos rebajado~ en Ull 75%, liqnirlado~ ~obre la bas~
de una apr<ociación de $.10,000.00 del único
bien suce~oral. Esta liquidación provisional
fue he.cll ~. y en t.r.rlo r.a.so c0!18oTotida, POI' el
funcionariO c.~.i~cutor.
"Que e) s.vl\lúo hdicinl y definitivo practicado oeis meses do.spués, ya dentro del jui.
cio de sueesMn, hubieRA ~ido, como fue, do
$ 2.0,000.00. c1o ,r¡¡ !11\ hecho previsible en

la

aquel entonce~, o ~ea en el momento del
pago provi~ionlll, que de hnberlo sído, habría cuusiznado el valor corc·.,~pondicnte al
impur.st:o y su• recargoR t-eba.iadoa, liqulu:ulo~ ~obre esta última base".
Lo~ doc•tmenlo.~ acompai1ados ¡>úr el doctor Silva H.:r ...~ra con el e~crit(C rle cxccpcio·
nt~:·i. djeen así~
"Recibo oficial N• 093153.-Dicicmhrc 21
de 1936.-:\lini~t.,.·io de Hacienda y Crédito
Pú blico.-.l:tc<~ibido de Hér.tor Silva, l-1 P-rrera.
l'o•· 1•oneepto de Rucesionc~ y Donacione~,
$ 1,94.2.i>O. La suma <le mil novecientos cuatP.ntidó8 pesoa, 50/.100 m. l. ($ 1,942.50)
Dep. que hace el doctot· Silva Herrera por
impuc~to de s¡¡ce~ión C<lrrespondi1mtr> a l0<1
suce.~Ol'P.S riel Beñor Gustavo 1\iullcr según
la '"r.cccificación ·;,cljunta. Véase aclaración
adju nt;J.. Por el Admini~trador, el Cajero,
Rol>el'to ele Castro C."
"Dellósito provi~iolll)J. - Que hace el doctor Héctor Sil va Herrera, por la 8Uma de
S 1,942.50 !J~r;; pagar el impuesto de ~uce
~iones, corre~pond ienle• ·.,_ la ~neesíón del
señor Gustavo Muller, provisirmalmeJtte de
acuerdo con el articulo 97 de la Ley 63 de
1936, y teniendo como base el avalóo catas1ral rle la única finca que constitu ve ol ac~r
vo hereditario. El dodnr Silva Herrera se
1·eaerva él tiercocho dr. poder reelamar cualquier I'Xl'l'denl.e qué se llegare a eomlJrob!ll',
una. w•z practicada 1~ liquidaeión definitivn,
lmbcr •i1lo depoditado en exceso. Este impu ..~bo se deduce teniendo en cnr.nta la. condi<oión de hijn.adoutiva de la única heredew
señori!.a F.lly :W11 ller".
El artículo 97 de la Le.y 68 de 1986, die•
así:
\ "Rebáiase el sP.tenta y cinco por ciento
(75%) de lo~ >·ecargos pendientes pc">r mora
en el pago dd impuesto causado en ];¡,~ SU·
c:e•ion~s ele per•o11as fallecidas con anterioridad al 1• de enero de 1!1$4, úempre que
los intere~ado!l paguen el impuesto y el sal·
olo de rer.,.rgns, antes del 1• de enero de
1937. Llegada esta feeb., revivirá la tot:•lidad de lo~ r.eca•·gog sobre los ~nidos de impuestos (/Ue ese día 3e llallen insolutos. El
Gobiemo reglamentará e~te artículo en mat:cria deo imputación de lo.; pagos que en virtud ele él ~e vc¡rifil) n<>.n".
.
F.l seiiur Procurador P..~tima qne el artículo !l7 <le la Ley 53 de 191\6 no e~ a(tlieahle
en e!t.c caso y 1\ ue por tanto, la liquidación
(fUe ~e hizo del impuesto con la totali•hd de
log >·e~.argos es corn>cta, porque cuando se
pagó provi~ionnlmente el impCJe8to no se había abicl"to el· juicio de sucesión v no se sabia con seguridad euál !Crl~ el valor de lo~
bienes.
·
Tienen gran ft:erz~ la~ ob!ervacione~ que
sobre el particular hace el seño1· Procnra-
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dor; pero no ~e pnede deRconncer el h echo d..! .catu&tr(l y el avnlóo .iudicíal de los bie- 1
de 9_ue d empleado recaudador ''""''tú nl nes de In. •uccsíón, ea j ~sto que ~~ cobre el
a vaWo provi.• ional de los biene~ y liquidó el lmpuc ; to de suc.,~ionM se¡¡ún el r.valúo he- 1
impua~to con la rebaj.'l de loa rce&rgo~ en
c;ho en ol juicio, eun exclu•iw•, como ~e ha
un 75%. JlOl' haberse consignado el valol.' de dicho, del !&tenta y cinco p0r cíento de los · ~
aquel dentro del plazo señ~tlnrto por el art. réc&r¡¡..,~.
En mérito de lo expue~to, 111 l:orte Supre97 citado. El contribuyen\.c ~e ucogió a la
men(jo.,nda diAPOAíción y no ~e puede defle&· ma. d<l J u~ticia, Sala •h~ N~>goCilla Oenerale~.
1
timar la situación juridicu .crcada en su fa. admini~trnndo justicia " " nombre de la Revor, auncuando haya dudas ~obre la Jegalí· públicn do C.olombíA y por autoridAd d-~ la
dad del proceder del cmpleadn 1-espect!vo. le'f, decl3tn pl'ób!\da '" excepcio}n de error
Además, la dis)losición que "" ha Lnm;;crito de cuenta, fll'OJHiesta por vi dootor Héc!:or
110 exigía que \11 juicio d~ sucesión ~e huble·
Silva. Herr..ra, ap•Jderado de la ~ei'lorita Elly
r a iniciado para ten.,r clcr~cho u lu rdJiljl~ l\1u lleT, conai~tentc en haber ind ui•lo en la
de los recargo.~ ; ~ímplem••n l·" •lice el texLo liquidación que sirvió de base a In ejecución
1
referido que se hace la rebajn "de los re(.31'· ei AA~~nta y cinco por ciento (75%) de los
gos pendierrt'!$ por mora en e l ¡lago del lm- ncargv., <J,ue se hshl~ ~hltjado por el curopue.s to causado en las sucesiones de per!<O· . plimiento de las pre~CJ·i¡>cione~ del articulo
1
nu,s fallecidas cnn anterioridad al 1• de ene97 de b Lel' 63 de 19SG. El empleado re$·
1'0 de 1934", y e~ sabido 11ue f.<>nforme ;~1 ar.
l"'ctivo hará la liquidación del impuesto tetleulo 1012 del C. C., la 6Ucc~iótl ~CJ los bic· niendo en cuent.a ol n'·alúo juo ícfal de los
1
nes de una p~r~ona se abre nl mom€nt.' de bienes y la rebaja de lo~ cargo,¡ en la. pro~u muerte.
porción que se hs men cionado.
C6.mpla.se el arl. 251 del C. .r.
Según lo an terior, ha7 •wror en la cuenta
1
que ~irve de bll~e a la ejecución, por cn~nto . Cópie!<n, notifiqueso. publiqu.eau .v devuélse inc!LJ.YÓ el $Otcmta y cineo por ciento de va~e.
IM •-ecargo~ <toe quedó rebajad(> por hahc•··
1
~~ cumplido lo pr~ce;')tu ado en ~1 artículo
E:~uterin Sctr.a R~Aníba.l Carlos.:; Gcl·
97 de la Le.r 63 de 1936. Pf.m eomo e.'<l~te tán~Pedl'o A. Gó.mez Nlll'll.1ljo.--Guf;'la• a
utla difereD<;ia entre el H.Vn~o pro,•isiunal (:ómcz Bernhnd_ez, Srio. en ppdad.
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,I,O"C'cic-nto:;

(M.,gistra<lo

Lt~ir.ta

pone:~u,,

Snla d& NegoeJo1
vtinLinuevc- de mil

y ocho.

flr. Aníb•l C•rdo•o C •ito")

F.! doctor P<:dro )íaría Al\'arado, con ¡>O·
dcr especial del Consejo Admini~traLivo de
lo• F.erroea.rrile¡¡ N ncionalee, demandó en
juicio ordinario, ante el Tribunal de Bogotá.,
a la ~añora Sara Reyes de Ramírez, para
que cnu ~u a ud1ancia se declare:
' 'l'rimaro.~Qne la Nación ( Rcpáblica de
Colomhüc.), es dueña absolutn ele un lote de
t lerr;\ c¡u., mide aproxiroadamento t.re~cien·
tos nove11ta y ~P.ik m<'tros c.nadrado~. que
hace parte de "" predio de mayor ~xtenslón
denominado 'El Triáng ulo', ubicadi) dentro
del área do la poblaci6n de Cirardot y demarcarlo así: po1· un lado, con lote que ocu¡>a P rimitivo Vi•l'J!D.'$; J>Or dotrás, con ~>1 ra-

1

Girardot que cond11·

1

cE al Rlo Magdalem•; por otn•, con lote y
ca.~ a qu~ c·>"upa. Henry Kidd; y por al fl'enl:c,

1

rnal del

F"rroc~trril d~

eon zona que ocupa la carrileJ•a. de: Fe\'l'<l·
c.an-il d~ Girardot. Lo~ lindero$ !;\'unerales
del predio denominarlo 'Bl Triángulo' son :
por un lado, oon llncll prir:·d pnl del Ferrocarril ; por otro, con tierras que fueron de
l<>s vendei:lot'P.~ l\fariaM 'Rodrígne2 y Br.li·
sal'in Cuéllar (el lote forma un triángulo) ;
y por otro, con área de la pohlación y ce·
menterio dP.I distrito. Estos últimos Indos
"" oeterminan hO}' así: el primel'<'l &R halla
,¡~pHrado de las tierraR de Jos vendedoreR

por la carrilera del Fenocarril

,~ la~

qu~

conduce

bodegas de exportación, sobr& el Rio
Ma.gdo.lonn: y el ob·o .&e halla sepRrado de io
oue entoncoo era cementl>.rif.l y ÍIJ'ea de po.
blación, · pOr una calle pública., linea roeta
nn3ta eneontrat la carrile;·a que ee diri;re
hacia la~ bodegas nombradas.

1

1

1

1

1
1
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1

Scgundo.- Que como conser.uentia de la
declarael6n antP.rior, se ordene a la demu •Sara Reyes, actual poseedora del dicho
1 dada
lote, entregarlo 0 i"e.stitulrlo dent.ro dcl termino l"eJ!J)ecti\·o, al .repr e!entant.e legal de la
1 Nación, o ~ea, en e~t.e CAsO, ni Administrador General d~ los Ferrocarriles Nacionales,
o ~ quien ten¡a e&.. representacl6n en el
mómento <le hacer.~e la cmtregn.
Tercero,-Quc la demAndada debe pagar
a la Nnc16n (República de liolombia) , Jos
1 fruto• naturalc~ y civiles qu~ haya producido el lote rei,indic,.do, no solamente loa
percibi<:lo~ ~ino los <)Ue el tluci\o hubi.,rn podido percibir con m~diana diliecnda y actividad teniendcl la t.<>~A .en s u poder.
CMrto. -Que la mi~111<1 deman-dada d-e1 be pagar la~ co~tas proce~ate~ de e•le ne¡-o.
cio ai ge opuaiere a le.. p~dido".
Gnmo her.hos ee señalan en el libdo los
siguientes:
1• Que el dl•ctvr Jorge Páez. G. M el o~
tual Admini3trndor General de loo li'el"J"ocarrilos y e~tá ej crciéudo Gl cargo.
. 2> P.t lotA! rnnt!'ria d~ e,::~ -reh•inclicación
1
haca parte intl\gran~ del predio denominado El Triángulo. el ooal fue adquirido por
l¡, Nación (R~pliblica dn Colombia), par
compra a "Mar1ano "Rodrl¡¡-uE>r. y Bclisario
Coéllar, según eseriturn número· 56 de SO
de mayo de 1886, olQrgada en Tocaima y
destinado al. Fer rocarril de Girnrdot.
3• EJ. doctor .Torge Páez G. representa a
1
la entidad de creaci6r. leg¡¡l denominada
G•m~ejo Administratjl>o de Ju.g Ferrocarriles Nacionales.
·
4••
T.a
llemar.
dada
conocla
que
el
lote ob1
jeto de c~<t"' reivindicación e$ :v ha sido de
la Nación.
'
1
5• La demandadx es la ac.-tual posccdom
del lcrte que >K' reivindica.
1
6• La Naei6l) eatuvo en no>eaión t ranquila y no intennmpida del lote dernaudado.
1
7• La !\aei(Ht no ha enajenado el lote.
8• La demandndn nn tien~ tftulo lr.¡:¡oal CflJe
la acredite duella del ensodír.ho lote dP. tler ra.
.
.
9•
La
demandatla
lla
percibido loa fruto~
1
n&Lurales y eh·íl•s Que ha producido el lote
en me nción.
1
Como f undam<!ntn de derecho se citaron
en la demanda lns artij:ulos 49 de la Con~
titucfón; 633, 7112, 916. n4.7, 950. 952, 961,

l

l

¡'

1

963, 964 del c. c., y 76. 205, 214. 215, 227
250 y 737 dd C. J., r 2• de la ley 29 de J931:

F.! Tribunal desató ta lití~ dcsfavorabl~
mentr. a 10!' inl.tll"t'.it<lS d~l actor, c:lee!arnndo
nn probada. la acción rci..-inrli~teiria. So ba ~l)
.,¡ fallo pdncipalmente en la falta de prlieba
de ser la :-r11eión rlueí\11. del Jot~ sobrP- q11c vP.r&a ta demandll, por no haberse a llega<lo a los
autos: r.npla de .l~t escritura pública por la
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cual ~ afirma que la Nación lldquirió el dominio de dicho lo~P. de terr~no. Pues si bien
es ci~rto que él actor a dujo una copia do.l
certificado del Registrador del Circuito de
. Toealma en que cons ta la protocolizución de
la escriturn trll$laticia de la propiedad, el
Tribunal estimó que tal prueba supletoria
no p<>níQ admitir3e a cau~ de no haberse
establecido. en fol11Ul. legal, que el protoc:oto en que $e debió ineorparnr aquella escritura 1liJ exi-~te, p<>r lvlbP.rse de&ruldo en un
incendio. T,a l)rueba Qu~ de e:~te her.ho s e
adujo en p rimer a imtanciu f ue hallada ins uficiente por "el ju1.gador, y '.n tal virtutl
se Lbstuvo de darle ~ntrada a ln prueba s upletoria Que presemó el a¡.oodcrado del actor.
'-'*' la CC)t-te se produjeron variag pruehas co~ laR cuAlet •e est...b!ece, de modo ~a
LisfA<\torio, el r.ec.ho del ínc.endio r¡ue d•~
truy6 !.a 11olaría <le "ror.;uíma. Er. efecto. los
señores Ant.)nlo ~lg1<11illo P., F ernando
Gómez Falla, Juan M. Cnlindo, .César Afsuacior G. y Moisés Torr~ A. dr.r.IAmn uniformemente t¡ue le~ con~ta, por haberlo visto y presendatln. que en el rnes de septieml:ire de 1n0<1 se incendió In easa donl!<> funcioMba la oficina de la 110taría, aiendo 1IO·
tario el sefior Teodoro Jim"éile'T., hbiénd~e
q w!mado el archivo y protocoh•; y el actual
notar io de <'-'CI.! r.unlcipio ab3rthO:ó así un
clA~pacho de ~s :,. l'inln c:le la Cortg: "F.I Nol.ariú principal de Tocaima. en cu mplfmiento
1< lo ordenadtl en el 1Ji..spacho que Pre<:ede,
en el renglón ~i~tui<mt.e c¡,rtiricn: Que en el
l.ihro Prot()C()Jo correspondient.e al :t.ño 1904,
e o lfl. pál{inn primera "~' di~ to sigui.-,nt.e:
'::-;lotaria del Circnit.o.-'l'oeahna . scptiP.mbr«
veir.tr. de mil novecientos cuatro.-El sllllcrito notario pú)Jiir.o del Círculo hn~r. c.on•·
tar que pe¡· haber"c Quemado todo el M"chivo de la nuLa ría ert el illc('ni!io uroduci do
por la qt~<!ma do.~ potrt!tO de ln 1'!,\tación, el
die?. .1' ~ietc ole! preseJlt.e mes, <IC protcde a
nbrir nue•·o Protocolo empezando lA · num eA·aeión con el nllmero uno. El ::-;lotllrio P liblico. 'feodorn Jim~nez'. Por con~iguienl:c
no exi~te en e>~ta Micina In mntri:t de lo e~¡
. criL•m• n>imerti 56 de 30 de mavo rle mil
c¡chocientoii och~nla y seis. Dnda e n Toca!ma " ci:JCI> de mayo di\ mil novecientos
trein ta y o~.ho. - Pedro Carlos Rico Londo:flo•'.

S!er¡do

requi~it.r.>

eaencinl

p.~ra

of perfee-

~ionamiento de un contrllto traslat!cio de

dominin y

pru~ba eRpecí~ica

del mismo la

c~eritura ptíblielt (art'culo 759 del C. C.) y
e.st.abl~iendo la ley que la faltn de lnstru-

ment~ públko no puede ottplirse por otr~
Prueba en los a~to.~ y contratos •n que lo
li!.Y reqgierc esa aolemnlda.j y que se mira¡-;\n comn no ej~cutadoa o celebrados ; y no
haLiendo hallndo •l Tribunal acreditada la

- - - - -··- - -
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,,
8()6

1

G AC E TA

falta del protocolo que debió gua,.da.r la ~s- ·
critnra constitutiva del t itulo alegado por la
Nación, se abstuvo por ano de examinar la
prueba !upletoria, y ttnninó dcelarando no
estar probado el hecho de ~er dueña la Nación riel Jote de terreno n que la reivindicación ~ refiere .
Demostrado, como }'ft ae ha · viato que lo
está. el heeho de la de~trucción del archivo
notarinl ·de Tocaim a, e~ el caso de examinar
DOr 1~ C'.orte la comprobación euplttorllt del
tít•Jlo t.raslaticlo de domh,io adueiclo en la
demallda.. y ello de conformidad con lo que
previene el mandato del arf.ículo 26715 del
C. C., a •:Uler-:
"Articulo 2675.--..Cuando se comprU<.'Ibe la
pérdida del protocolo o del expediente C!l\
aue estalla consiJtnado el titulo original n:lristrsdo, y no exi!lik:re en poder del r espectivo intP.rc.,~ado la eopia legnlizada del t ítu'Ju, ni de ésw hu biel'e con~tancia plena en
~xpod~nte.s que se guRrden en alguna oficina publica, ~e admit.\ rá COIT\O prueba. suJ•Ietoria do di~hl> títt•lo la fA!rti.ficación quo
e.x pida el Regi$traclor ncert.a d~l punto o de.
Jos vunto.q !le 1pe baya corurtanr.ia <>n e! re·
itl stro. r~lativamente a lo$ contenidfJ~ en el
t ítulo 'ori~rioal nerdido : es ta ccrtificaeí6n no
la duri\ el R.eglst.r~dor ~ino por orden de la

J UJHCJ.A L

1

misma ;ootarfa, (\n la misma fecha bajo el
número cineu-.nta -:r ciDr-o y la otra part~ de 1
que ae fortna la hubiP.ron los 'l;endedores por
oompra n .Jua¡;~ Prudencio Triana. por escri- 1
tura n úmero ciento uno do l echa veintiuno
ue itm lo de mll ochociento~ setenta. y ocho 1
ot~rg2<!a en la misma nnt.'\riR. Que el cltado lote e$tá formado por un triángulo y dentrll de estos linderos: por un lado la linea
prine.i pal cíe! fe rrocarril: por otro ludo con
t.ierrsa de los vendedor"~! y por d otro eon 1
;írea ele la pol>IM;ión y el cementerio ci...I diatrito. Que dicho lote no lo tienetl vendido ni
onajenado y se halla Ubre de todo gr~va
1
men. Que lo venden en la sum2 de dosc!en1
to~ lxelnla. pesos ·,¡ue confiegan los otoTganb~s recibidos de l Administrador del Ferroe:mi l dO<:tnr Car los Sáen1. e<>mo represen1
tfll>te del Gnbierno y qne si mli• vale le hac~n donao::ioSn ont.r~gando la finen con las acdone3 consiguientes y se obli¡¡an a la evicción y .<aneamit>nto conforme n derecho. y
~l doctor Ráenr. r.omo aclmínistraclor del Ferrocarril aceptó l:o egcr{f.ur.:i de tal contra1
tO .• . . Co11sta que s.. IH<I!Ó el derecho clll r•t.ris~ y ~si a j)llrece del recibo inser to expedido por el infrascrito R.edstrtl<lo~. - :Bar.
1
tolomé ncbradill~. R• fiel cl>ttia c¡ue expi1
do en emnplimient.• Je lo ordenarlo por "'

autoridad compet!!n\e."
· ~;ei'ior .Tucz del Cinulto de Girardot, en su
La eacritu.ra nú.lTicr•) S8l de 25 de not1em. rUJta . número 402 de) fecha 24 de abril de

1!111 qur; se destina al S(!i\or GE·rente de.I ·Fe..
bre tle ~9 11. de la notoria. de Gira!'d<>t. cont iene la proto-.nlizaci6n del ~rtifie:ulo ex- rucarr!l <le GirnrdCtt, en Toc:.'\ÍJU3 a fi de ma,.
pedido oor el R~gistrador de Toi'aimu a. que
yo de mil novecit,nt03 onr.e.- El Re¡;latradur int.o., 'Franc\seú D uque".
$:.r~ hn hocho m&ncUm. J" qut:! en scgui1fa KP.
ln.qert·a: "El Regi~trn or del Cir cuilu de
El certificado t.ranacrito co11tiene 1M inT(W'.aimfL. r.ertific." Que en el libro primero dicaciones e:;enciales del cont rato de comr,orrc~])ondiente al año (le 1886; a la PA.~rina
p ra-venta entre los sdlores M"Tiano Rot.\rf.
uuez y Relharfo Cnéllar y b Nación, como
R3. h a.r una d iligencia Que dice: 'Número
d<>ntl) tlin?, y ocho. En el cli~trito de TocaiJ!.On la designación d.n lAS pers•mas, 105 linrl~r~~ do lot e do teneno veridit!o, el precio,
ma. di.• t rito feclcr al de Cundinamarca, República de Colomb ia. a 26 'd e julio de mil o"llo- y como adcm.U., los reQni•ito~ legnl~s para
eiN••·o~ oéenta y seis. a mí, B11rtolomé )')els u :uf miBjón corno pruebo sup{r.torio aoarel!'atlilln. R~Jl'i~t.racl~r principal ne este Cir- '~" llenados en fnl'nla plena, debe admitirse
tW it.o de notaría, ~e me ¡>rE>S(m tó P<>ra ~u rcc<>mo tal pruelll~ rlcl titulo traslaticio dP. dom inio a fnvot· de la Ndción el · mendonado
l!'iMro copia d~ la escritura númet·o ci ncuenta y ~~~~ de l echa f.re inta ue mayo último,
certificado. La Sala falladora encuentra
cl~l corri~ntc año. oUirqada en el di~~rito de
acre<fitsdo r:n a.utoa ol hecho dE\ haber adGirlll'ilot.. Y .:mte el notario prlneipnl de e~te quirido la N adón, pnr medio (le la escritura
r.ircuitu ..e,ior Rafael T. O;i.,da. y testigos
nú mero cincuenta y ~els de t reintn ele mayo
Bon.i faeio G6me2 Z. y Rudolfo HerYera, va- de mil coehocienlrnt ochP.nt.a y seis, el lote de
WJnea, vecir.IR' del miamo circuitcJ, mayores
t"rreno denominado E l Triángulo, situailo
Y sin c~usal tle impedimento en el cual upa- ~" la r.htclad d~ Girardot rl~ntro rlc los linderet~e: Q.ue lliarlano Rodríguez y Belbario
m• tran:;crít9~. ·
Cuéllar. varone~. mAYOres, vecinos de GiLa señora Reyes d., Ramírez, C(lntra
rardot Y a quienes el N otario conoce dijeron QUien .9e adelantó el juicio independlenteque venden y ~na.>enan ncrpetuumente a fa.
mentt~ de ~~~ m~rido el 3eñor J uan de Jcs ós
vor del Gohiú"'no de In );ación un lote de ~ie ltamírez, lJúi' hall~rse ~psrada de. bie.n es,
rr<~. que ~e balta situado en !Ulll&l di.~trüo en · primero personalmente y luégo por medio
la meaota dP.l Jugar y Ul<a parte del lQte se
de ap~dera.c!o pro¡~Uso y su~te21tó la cxr,ep.
Mlm)one del a ue Ct~éll ar com~ró a Gonzalo
ciór. ~n ~u favor de pre!cripción adquisitiva
Cartizo~a. seiiín escrit ur:. otorguda en la
del duminio, orclinl\ria y extraord:iouia,
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fu ndada en que ella y sus antecesores ll:m
1 poseído materi..lmenle y po.r inRt\ripción la
finca objeto ·•Id pleito 1lurante un tiem po
del que la ley exige para pre3Cribir .
1 mayor
Deh" la Sala estudiar la excepción propueata, y a ello proecde.
·
1
Para probarla se acompañó un certificado del Regi~trador de Instrumentos PúL!iCOK y PrívU.lo:; del Circui~o de Cirardot, expedido el 1° de abril de JOS!>, dd cual ap¡trece lo siguiente: Que segtín la inscripción
número doscíento.s once, de treinta y uno de
1' Agosto de mil IlOVtJd cntoo tr.,j11ta y tre~. In
sel'lora. Sara Rcye~ rle Rarnir~:~. adquirió en
virtud de adjudicación <JUc S() le hiw en la.
1 liq uidación de lo~ bienea pertenecientes a la
80cicdad c1.1ny ngnl .Juan de J. Raroi.r~~ y Sara Reyes de Ramfrez ~1 dt>nlinio de una casa
1 de hahareque y techo de únc ubieuds en Gírurdot, en un lote de t"rreno que hace parte
1
ele la zona llamada J.;J 'l'riáugulo de proviedad del Ferrocarril de Giradot, de~!lindada.
por el frente u oriente, eu~rilcra de por
1 a:;i:
medio, con la hocncullc que condu~o a la plAza o barrio de Suarc ; por el ~t>r, r.on teTrCJl()
1 de la rompañía del Ferrocnrcíl, en doudc tenía edificucionca Uriel Angarita, que hoy
son de l!enry Kidd ; por el occidente, con ca1
sa de Uriel Angarita, hoy d~ Henry Kidd, en
tnrreno11 del mismo F~rrocarril. en donde
tenia edificacione~ S u$anu Bocanegra y que
1 h oy son tl~; Antonio Campos; que ln caRa exPI'C$nda la adquirió el señor Jtl<ln de Jc.~út<
Rumlrcz. por t ompra a Jo"é Amarls :May a
1 · por mP.dio de la eRcritura públic~ número
591 de 16 de julio de 1920 'de la Notaria de
Girardot, según aparece do la inscripción
núm\•ro 160 de fecha 21 de julio d~ 1920 ;
1
· <Jt•e .Jo~é Amaru ad<¡uirió La casa de qu., Be
trata por cumvra a. E~cipión Il.icaurte, por
1
medi o de la escritura a17 de 9 de julio de
1
1914 de la Not .. riR de Girndot; 'J"S Esclpióu
Ricaurte Rdt)nirió la cnaa expr~&atlu. po.compra
a .l!~l.ric.io Gómez. ptn· .escritura 351
1
. de 9 de di ciembre de 1910, Notarla d<: Girnrdot ; qufl. Patri~io Gómez adquirió por
compra a Pnmpilio Rodríguez por e~critura
1
póbHca 259 de 31 de octubre de 1907, de la
mi6ma notaría; que Pompilio Rodrlguez ad 1
o¡u irió la cn~a expresada por com pra a Su.'\an!\ Bocanegra, SCI(ún ¡;acritura 1áR de 1•
1
de j ulio IIP. 1004, de lu TOISm a ootarln, y que
la señora Reyes. .de Ramlrc~. actual p ropi&taria, no hu ena.ienado la caaa, en todo ni en
parte.
Refiriéndoso al certificado que · acaba ~~~
mencionar$C, el &eñor apoderado de la tl..:1
mandada expre•a que su mandan~e y todos
s us ant~rcs, .aegúp lo demuestra el ecrtificndo, han poseído do~de el 1• de julio de
1
1904. en p~rlodo· que r.xr.edc di! .treinta anos,
ain Interrupción, de manera quieln y pacífi-
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ca y e n virtud de títulru¡ Inscritos no af ectado~ de colldicionc:; resolutorias ni de limit.acloJma dGl dominio, la ~~AII. y él lote, obje-to é.• te íoll:fmo de la rei\1.u dicación prcttmdidn; de lo cunf deduce que In pros cripción
ordinaria ~e consumó desde el 1• ci.c julio de
J!Jl<l y la extraordi~turia dl\~dP. el 1• de julio
de 19~{4, y pide en r:onsecueucla que así &e
d~dare por la Corte, cuntra las ]lrelens iones
del &ctor.
Un examen de lo~ propios títulos en qu~
basa sus ale¡,-neioneB la éll!manda, truido.. a
los auto~ por· el demandante . comprueba que
el lote dA l.crrenv en cuestión no pudo ser
aóquiddo por pre!J(;ripción en la l orma que
•e pretendo,· porqtJe en 101! título$ res~ti
vo~ se hizo const<
l r fl.Ue la$ erli!icaclones se
levaut:ll'on en Jote de propiedad del Ferrocarr il. Así lu comprueba el análisis somero
que ,pasa a haC6r.se de las mencionada> P.scritu ras:
Número 158, julio 1'' de 1904.-,-Sus..na
Roe.~nP.gra vPnl!e a . Pompilio Rodt·ígues A.
"una casita d~ b;•harequc y paja const¡¡nte
. de t.res pi.,taH y su cont~~¡>ondiente cocina y
derecho a l sol~. situado en terreno del Ferrocarril de . Gir.od ot".
Número 259. !ll de octubre de 190·7.Pompilio Rodrigue~ A. vende a Patricio GómtlZ " pn¡¡ <U~sa de bahm'l!(lue '1 paja, y el
¡lerecho al se rvicio d<.l solar, que hoy po,ee ,
situado totln dt,ntro del wrrt~:nu de la em!ll>rtO·
rrocarril de Girardot".
Número AM, 9 de diciembr.a ele 1910-Patri<•io GómQ" vellde a Es<•i¡>ión Ricaurtc
" uJU• casa d<' bahar<.:que y p;<ja, que cons ta
dP. tre~ pié>.as. y el derecho al servicio del
~ola.r que hoy po•ee, situado tod" dentro :iel
terr"n" de In eroprc><a del Ferrot".u-rU de
Girardut•'.
·
Número ::117, 9 de julio de 19H.- &cipió" Ricaur~e ven.Je a Josó Abría Amarl•
!ti CAK"- que había adquirido de Patricio <Mme" "de bahareque y techo de p~ja, que
con~taba de ti·es pioi.-.asc, su co>rreapandiente
e<>cina, t11mbién t!e bahnrequc y pajQ, edific.&.~lo todo en un lote de la zona llarnadu del
'l'rhingulo, de p!·opiedad dtJ 'ft.e Colombian
Kational Railw&y Compan.Y Limited, con
varias mejoras l•tcha~ po~teriormcntc en
.,na, y con u ceptión del lote de terreno efll
donde ~lá edifieada''.
·
Número 591, julio 16 de 1920.-Jost\ Maria Amarí~ vende a Juan Jesús Ra111írez,
por medio de aporlet·ado, la propiedad adr¡ul·
rida ~-gún 1~ escritura anterior, &dvirtiéndo!le que "eDt la nnta no ·queda incluido el ·
terr10tt0 por ~ertcne~er és l•, l!tlmo ya S4l
dijo, a la Compailía del 11-'u...,.-.avri!, cedieni!o ú.nkan1ente e l vendedor a Ramfret: los
derechos \]Ue tiene CO!'IIO nrrendatario u ocupant-e del t erreno en referencia".
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-F inalmente, la ~eiHma. Sara Reye, de Ramirez adquirió en la liquidación de biene.'l
de la sociedad conyugal con J uan de J . Ramírez la mencionada casa "en un lote de terrimo que hace parte de la zona llamada El
Triángulo, de propiedud del Ferrocarril de
Gi rardot".
·
En niDg6n momento, desde 19.0 4 hasta la
e:xpe<lir.i(ln del título a la a ctual propietaria,
ni a ella ni a sus antecesores, ~e transfirió
la prO]liedad del lote de terreno eu donde se
h~llan la~ edificaciones de c¡ue dleha aei\ora
~ dueña. La prescripción alegada fJO pudo
con•umar~. respecto del t~rreno, pues él se
excluyó de modú expl'eso en todos los conl ratos de v.,nta qu~ constituyen los títuloa
a<'l ncidos co mo fundamento de Jo~ derechos
de la demandada.
~o está por tauto demost.ra.da la ex~p
ción propuesta de .haber adiJuitido, )l{Jl' roedio de 'la prescripción, la señora Sara Rey e~
de Ramfrtz y sus anteo\o,,sores, d domiuio del
lote de te rreno a 4UO ~ refiere la' reivilidiClldón.
l!;n la escritura número 445 de 26 de marU> de 1921\, notaría 4• de BugotA, sobre el
tra~pa:;io d~l Ferrocurrll de Girardot a la
!.\ación, In compañía vend~dora, The ColombialJ NationaJ Railway ('...,mpany, Limited, cede ¡; ~najena a l Gobiorno la~ zonas
de ter·reno adq~1irida~ 11 cualc¡u ioJr título por
la compai•h• para la coMt.ruecíún del Ferrocarril, de ~us estaciones, edificio!\ y dcmáa
8JleJ<idade..~ y llependeneia$, y en particular, en Gírardo~ el lote conocido con el nombre de El Triáng.ulo. }~sto demuestra P-1 dominio actual de la Nacicíll sobre lu parte de
dicho lote de El Tl'iángu lo <¡Ull fue objeto <.!~
la dcman~
l...o dicho hace neeesario que •e r•:woque la
~entcncia de primera instancia. para que en
su lugar ~~~ hagan la.~ declaraciones 1• y 2t
pedidas por el actor cu el libelo. En cuanto
2 1:!. 3', eohrc pngo a la l\"ación de los fruto3
Mtur ales y eiviles . que haya producido el
lote reivindicado, tl{) ~s ella procedente sino

1

a partir de la con te~taciór• cla la demanda,
ni tanwoc<l lo s on las eootal>, por no a¡oa~
cer de !01< nul.<ls que la ,;añora Re)·es de :R:;.mk ez, ha procedido con mala f& maniti.esta.
en el j ulelo.
En consecuencia, la Corte Suprema de
Justida, Sala de N'e¡o<:ios Gene.ro\1!!3, admlnistrandll justicia en ncYmbre de la República d~ Colombia y por autoridad de la ley,
revoca la ~entenciu upclada, y en ~u lugar
falla:
,
Primoro.-.:Es duefla la Nación del lote de
terreno, de treacien Los novenbl y seil\ (ll96}
metros cuadrados &Jwoximadament.,, que
hace partE< de:! predio de maynr cxten3ión
denotnin¡;do El Triángulo, ub.ieado dent.ro
<'lcl área de la población de G!ran:lot y d!lma~·c.~do así: por un lndn, con lote que owpa PTimitlvo Vargas; pOr dct rá3, con ·el ramal del Ferroca1Ti 1 fle Girardot qne conduce
al río ~a¡rlalena; vor otro, con lote y cas a
<JUe ocupa Uenry Kltld; y por el frente, con
Y.ona q un oeupa canilcr'a d el Ferroesrril de
Gitardol.
·
S~gundcl,--COndO:ua~e· a la a~ñora Sara
Reyc~ de Ramírez a "restituir a la Nacíón,
repl'P.<en tMa por el Consdo Administrativo
de Jo~ Forrocarrile~ :'>lac.ionalea, dentro de
lo.o; ~eh días siguientes a la ejecutoria de
~'>te fallv, el lote de terreno. de que es ac.
tual po.~eedMa, alinderodo lm la unterior declaración.
.
'fercero.-Conri é1111~e a &Ira Reyes de J:tanliret a p11gar a la Nación, rtpresentada de
igua'. m<lclo, In" frut<>s n aturale!< y civiles
y ne haya roroducírln e l lote de terreno mencionado, " pao·tír d~J <.lía einco de abril do
mjl novecicnto~ treinta v cinco.

Sin coata.t<.
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Co•le S - a do Ju.ticia: - Salo Clvll d~ Unk-4
Instar.cia. - Boeot•, oc:tubre ncho dt..· mil n-ove-

cumplimienln d t>. su solicitud. En vista de
ello, aquel funcionario pidió se le diera aplic ien toe treinta y ocho.
cación al artículo 311 del C. J., a lo cual ae1
CJ.I<iió In Sat:... El edicto de QUC trata eatiL
1 (Magistrado pvnouk: Dr. Anll.>al C~rdoso Goition)
di•¡>o~ieióu fue mantenido un me~ en lugar
público de·Ja St!crctaría y publicado por tres
P or nuéo de) 18 de junio pasado 3e ordenó veces en el Diario Oficial (fls. 29 a 45, Cdo.
la ~ción de la 'SOiieituri de declarato- pr!no:írc-ú). Gmnplidaa e..-tas formalidades, 1
de nulidad de lo actuado en e~te j uicio, 1111 habiendo comparecido lo.s dl!mmldados,
1 ria
nect. a por el eel'lor Washington Beru.al, tra- ~e les dcsign6 curador a\1-litem.
mitación que 8€ ha efectuado en la forma
1::1 proceso siguió >~llelantándoae normalpreve nida por la le;¡•.
mente y file reciuklo a pruebas. Durante el
1
El ~eílor Procurador Delegado c11 lo Civil periodo scnal~tdo p&ra pedirlas, el señor Pro. ~e ha opueató ~ la declaratoria ~olicitada.
curador solicitó ls recepción do algunos tea.1
Se considoN! :
l.i.utonios, lo IJUe f~<c decretado, aun cuando
~~ta Sala rlP. In C.orté en proveldo fecha- ha.>ia la ft:cl•a n inguno se ha recibido,
1 do el 15 de mnyv de 193(;, admitió la deman- · Tale~ los hechos o¡uc n¡¡at·uce'n en el expoda ordinaria promovida por la Naci6n con- dieute seerca del punto debatido.
trll los señores Georgc ~on Lignau y Waahnice r.l .,.n.ícul<• 317 del C. J. :
1
ington Rernal, r.11n el objeto de QUe se dccla·
"Si la rtiddcnci& del demandado no es corarn resu.,llo el contrato celebrado entre el nocida o si ·se troto. de peraona incierta, el
1 Departamento de Provisiones ·del Gobierno
Jt.oz d~ la causa In citn ¡mr mMio dt\ un edict\acional y los demandadoo el 9 de m ay<' de lo emplawtorio que dure fijado un mt:S en
19~4, ~e orden.Ue la devolución de las •umas
11\ Secretaria, que se publkn por . tTes \·eees
ele dinero adel..ntnd;;.s por la Nación y se les en un periódico de la !(>Calidad o. <on el ofici;.l
condemí.sc ol P38'a de la multa e~tipulada en. del DepartJomento, Intendencia o Comisaría.
~ 1 contrato.
y en último ca~v ~n r.l l)iari() Oficial. y~ si
Eu el convcujo ~m•cilado, von Lignau tie· lr~n~currielo• diet días míi8 no kC presenta,
1
ne el carácter de contrati~tn y Berna! int<>r- la n ombra un curador ad litem .. . , .. . "
De la rel<<ción hecha de la t.ran.it.'\Ción del
1 ~iene como fiador solidario.
· F.n pootcrim- comunieación de la Procu- ncgo.-.io aparece que se dici cumplimiento ~
r~durla se ~olicitl> la nutificnci6n dol auto · 1<1 dispuesto por esta disposición : L« Secre1
rd•rido .. los demand<trlos y ~e dijo c¡ttc In tnrln pidió al cuc.:r pn d~ Seguridad. llamado
residencia de Lignau o\m descnnocltla y qu"
nor su na~urale:t.IÍ a esta clnse de íntewen· se tenían infurme~ de que el sefior Be~nal cion~~. para que hiciera comparecer al dev ivía. en est.a ciudnd, en la earrera 13, entre mandado a recibir la n~>tifi~aclón pP.l'sonal
calles 23 y 24. L..' Secrdaria dirigió con tal del auto que admitió la demllltlla y oomunifin un oficio al Prefr.cto del Detectivi.smo.
cé la dirección que el actor habla ;¡eñaludo
1
como rellidencia de U(jUél. Esta solicitud fae
Lo~ detecti ve~ comisionados por éate ¡.al'a
tal diligencia no encontraron
el sitio in- repetida posteriormen te, y a ellas contestó
1
dicado persona. que pudiera darles razón al- el cletectivigmo que no babia ¡¡odido localiguna sobre d kP.IIor ·Bcrnal, y así· fue infor- tt~rlo, ·Por tan lo, para la Sala no era conomarlo a la S~cretaría. Nue\'amcnte ést¡. se cida tal r cP.idencia. En esas circunstancias
dirigió a la. Prefectura pidiéndol<: se hicie- procedía lcgalrnent.e la citación por medio
del . M ido, y a éllte ~e le dio In publicldiod
ra comparecer al demandado, pero la búsqaeda hecha por loo detcctiveR, en d 1nismo •1u• ordena la di$posición tnn:scrita .
1
Cons ideradas ad lua cosa.s ·Be tendría que
~il:lo, fue asimismo indicaz.
En tales circun~tancias, se. puso en cono- n11 ern proc(,dente la causal de nuli<lacl invo1
cimiento del sollor l'roeurador el resultado cada: "fali.a de citación o empluzamiento ~n
infructuoso de laa gP.~tiones hecha.s para. el la fornta Ji¡gal de l.,s personas que han debí-
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do ser llamad3s " juicio", puos es forma prc·
venid!! por la J~y la cumplida en con~onan
eia con el artículo 317.
Sin embargo, conviene. examinar la cuestión planteada, no Lan ~ólo a la luz do los
ténnir>o~ literHlcs de una regla de prócedirnicnto, sino tambjén en relación con las nor-

mas de justicia y equidad en aue se inspira
:
dicha ordenación procesal.
!>ara dar cabida a la citación o emplazu·
miento de que se trata es menester que la
residencia do! d~mandado nn sea co11oeida.
Podrí" so•teue1·se que esa falta de cor~oei
miento dice relació:> únicamente al juzg""
dor y nó a otras personas. y que en este caso ~e CUOlJJiía tal condición, 1•ues consta en
antoa q:~e no fue posible o dahl~ a l¡: Scl.'l.l·
ridml establecerlo. P"ro se observa en •.sta
etapa inicial del procedimiento una no1o0ria
deficiomcia <lliC hace t¡ue él se hubiera ade·
lantado .sobre m•a b¡¡se no comprobada auíicientemente.
Durante el tórmino probatorio del in~iden.
te, y por diversos medio~. el señor B-.n.al
ha acreditado plenam~ntc: Que residió en
Bogut:í en la é.poca en qu~ :!>e efectuaron
aq ucll~>s diligencia~; que en e5e ent.onces
pre~<t><b.. .~us sen·icius al G<lbierno como
Agrónomo de la Secciólt de Remont.'l y Veterinaria del :.l!l:inistcrío de Guerra; que desempcii>•ba •a~ cátedras de Zootecnia en la
E~cuela Nacional de MedicinE\ Veterinaria,
'1 qt>e tenía su dumicilin familiar en la rasa
número 7-67 de la calle 44 de e~ta ciudad.
EAtas circunslandas hacen que la ~oro
probación

d~l

hecho de no ser conocida la t·c-

sidencia del demandado - requisito para
dar cabida a la actuación de emplazamicn·
to - no """ completame1>te •atídactoria.
En realidatl se procedió con poca actividad
y con alguna lí¡:erer.a pOI' las oficinas encargadas de la Joea.lización del domicilio del dem,.nd»do: T.a Prot~uraduría dn b1 1\:tdón, la
Stl:l'etar1a de a~ta S~tla y la Pre Cectu o·a del
Detectívismo. A la primera, en su calidad
de representante de la parte actora, le correspondía. por todo~ lo~ medios a su alcance indagar sobre tt.J rcddencia y prcc.isarla
ante lo. Corte; sus gestiones r.o fueron más
allá de dar inicialmente una dirección cualquiera.
Secretaría se limitó en 3US notas
al Detcctivismo a solicitar la comparecencia
del demandado y a transcribir la dirección
dada J>•)r <)[ l:'roeurador. L.a Prefectura optó por cumplir la comisión a ella conferida
de la manera má.s cómoda posible: envió a
sua sub~~oltcrno~ a indagar por el señor Berna.! a la casa ~eñalada en las eomunicaeiones,
y los tletecLives creyeron suficiente solicitarlo en las casa~ inrnetliatamentc vecinas y
con ello dieron por terminada .la misión que
se les habfa encomendado.

La
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Ln lttbor ele\ detectivismo fue deficiente Y 1
revela un tanto de de~cuido en el cumpJi.
miento de bu¡ labot·cs que St: le con(iaron. La 1
índole eminentemente investigadora de sus
funciones hace presumir necesariamente en 1
él un acopio de conocimiE>.ntos y medios que
faciliten la bú!!-qucda y localización de las
P"r~onas cuyo paradero ignoran los demás
organi~mos oficiale.• y r.uya ¡1re~encia P.S ne- 1.
cesario. pua el desan·ollo de cualesquiera
actividttdea del ~;t>tado. l>~n el ca.so coutcmplado no es dable aeeplar que ~~~ rni~ión se 1
bubiera cumplido cabalmente con las triviales dilig.ancia• que $e han de~crito.
La Sala estima, y aaí lo ha manifestado 1
en r(~t,et.irtas OC'a.~ione:-:.~ que las a~tundoncs
.i "liciales d~ben mantene1·sc con la firmeza
que la ley les otorga y que sólo pueden anularse por la~ cauaales que taxativ:Rlllente 1
enumera el capítulo VII, titulo XII, libro II
del Código de Procedimiento Civil. Pero ello 1
no ob~t.a para qur. en 1'1 present., negocio, la
Corte al dar operancia a unn defici~ncia renl
<111e es llolorí~>, ¡¡ jlesar de !u aparente lega- 1
lida<l d•l procedimiento, se ·Jevante de mm
interpretación literal de los texto.~ a una illteligencí.a rnás alta de ello~.
El raso de auLos es r•almente singular.
Se trata de un fiador aceptado por la enti1
•~>•d ofif!i;¡J qu~ cdebró el t>Jnl.r~to. T.a tian~" el< ]Jet·soual, In que hac• que necesaria1
mente se tuviera conocimiento de él para
admitirlo cmnn a tál. E! hecho de desempe1
ñar Jin cargo de importancia en dependendas oficiales, ser profesor de la U nivcrsidad
1
y la consideración misma de su profesión,
que ~e relacionu estrechamente con los organismo:;. admini.;;trat.ivos, son circun3tanciaa que demu~stran cln.-.;mcnte que una
1
más prudente diligencia en la búsqueda de
su ·domicilio habría producido un "re~ultado
1
diferente.
Ra•ón 1111e :l~ími~nH) ho. de tener~e en
1
cuenta es la rle que por tt·a.tarse tle un nego.
cio de única instancia y haberae vencido el
1
período de pntl!bas, el demollldado no. tendría ya oportunidad legal de itaccr valer las
defensas 1¡ue pudieran favor~cerl(), por carecer un fallo en estas actauciones de· todo
recurso ulterior.
1
Por Jo expue8l.o. la Sala Civil de Uniea
In~tancia de la Corte declara que se ha in1
currido en esw proce~o en la causal de nuli·
dad ~enalad.a en el ordinal 3• del art.ículn
448 del C. J., ,, e11 consecuencia, anula todo
lo actuado con posterioridad al auto que admitió la demanda.
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Ccrte Suprema de Justicia.-Sala Civil de Unle•
1

TnJ:tt.AneiA.- Bogotá, septiembre· quince de mtl
. novecientos t.\'~tnta y ocho.

1

(Magi•trado ponente, 'Dr. .Anibol Cordoso Galán)

l.a Knci6n, por medio de apoderado especi:.l demar11ló e11 j11icio orilínario 11. The An1
glo ColombiuJO Jnve~t.iment Company UmiLed y el ~eíior H art.Iey KnowJcg, nara que
dicha
sociedad como princi]lal obligada, y
1
Knowle~ como fiador solidario de ella,. fueran condenados a pagar!~: a la demandnl\te
1 la cantidad de veinte mil· lil,.a~ e11terlinas
(.!: 20,000), valor de arrendamiento~ de Jur::
minas Snnt.n Anu :r L11 Manta en diez (lO)
1
año~. del 1!! de ,novil.mhre de 1901 al 18 de
noviembre de 19l.l, m!\a lo~ intereaea de de1 mora de !Ms re~roecli •as anualidades. ·La d~
manda conLra Knowle~ se limita a la Nontidad d" tre.• mil libra.• est~rlina~ (! 3,000),
1
mont!l de la fianza por él ~onstituidll a fa·
vor de la N ación.
Posteriormente el apoderado del Gobier1
. no presentó ar.te el Juez 3• del Circuit.o do
Bogotá. en el juicio ejecutivo que alli se. p;uia Alfredo Bllteman contra The Colom1
bian lm,est.imen1. Company Limitecl y Hartle.r K nowlc~. teree1·ía coadyuvante contra
los dichog lljo.eutado•. para qu() (:On 1!1 producto tle loo bier."" ernhargllclo• on t"l eje(:ucíón se JJaJ.:Ue a la Nación por los propio~
e.iecuta.nos, :a primera como principal deudora, J' el segundo conio fiador, la •nma de
1 veir.te mil'líbra~ esterlinas (.t 20,000) equiv~ lt•ntc~ al valor de auualidacle~ de m·rendarn
i•mto de las minaR de Santa Ana y La
1
Manta en los año~ oon·iilos del l S de noviembre de 1901 al 18 de noviembre de 1911,
1
a razón ele dos mil libras (.J; 2,000) anuales
e intereses.
T.os hechos en que se basó la tercería son
1
idéntíco11 a Jos d~ la dem:mola ordinaria,
El juirjo ordinario, que ~ur~aba <m la
1
Corte, y la tereeria que con el juicio ejecutivo pasó al' estudio de esta Superioridad,
fueron acumulados en virtud de auto proferido por la Sala en 1918.
J
Má~ tarde '" d~daró terminado el juicio
ejecutivo, a roeticilm de &teman y de Know1
le¡¡, y se dispu.•o mantener el embar¡ro de
los biene~ y que .la tercería, convertida en
1
ejecución, siguiera adelante.
En cada nnl) de los flos juicios que fueron
acumulados se propu~ieron ~xcepejones, las
1

que se fallaron p()r la Corto en su sentencia
de seis de diciembre de mil noveciento!<
veintitrés. Este fa11o, en O)] cual so. reconoció proba()o el pago de parte de la· suma que
se cobraba. y que puso término a las do~ demandas, contiene, entre ot.Tas, la$ siguien-

tes •kdaracione3:
"3• T,lévest.• adelante la tercería coadyu""" te de la Nnci6n como juicio ejecutivo,
-para que la ComTJañía c,jecu lada 1'he. ,Al,lS'lo
Colombiun Inv<l~l.iment Company L1m1ted,
· pa~rue a la Nación la •~anUdad de tres mil
seisóerd·.¡os nov••nt.a y tre~ librM esterlinas,
11 ui nce drcli rrc~ ,v die,, peniques (.1> 3,693-1510): o ~u equivalent" ~n moneda colombiuna, y los intereses respectivos de las treF.
partidas, así: de noveeíe.ntas veintisiet-e libra~,-dos chelines y seiR peniques (.íl 927·
2-6) desde el día 1• de julio de 1909 h;,sta
el día en que se pague al s€i~ por dento
(6%) anual; de dos mil libras (.!! 2,000) del
1' ~e julin ile 1!110 ha~t.a el dí~ ilo!l pa¡;¡o al
migmo i ntcrés: y de ~etecit'lrtas se~enta ~·
sds libra.~, trece chclinc.;; y cuatro peniques
(.-!l 766-1!1-4) del 1• de .iulío de 19ll hasta el
día del pago al mismo iut.,rés: y para que
el e.i~cuta<io ~eñor Ilartley Knowles pague
" la Nación como fiador de la misma compañía. •i ésta no naga, haRta t-res mil libras
estel'lhn'~ L~ 3.000), con ~u.- eorre~pondien
tes intereses, al ~ei~ por ciento anual (6%),
o su equivalente en moneda r.olombiana;
"4• Al efecto remátense los bienes embar¡w.dos y lo~ que ~~ embarguen; y
"5• · 1:\o hay ..• condenación en (:ost.as. por
no adelantar~-. l;r. ~>iecueión por la tll~alldad
de lo demandado. (A.-t. 1089 del C. ,J.).
"'Rn Jos térntino~ precedentes se fallan la~
dos dcrnuntl11a de la Kación- contra lo~ ex]lre~ado~ l«'iiore•; acumuladils en esto-~ autO:$".

El apoderado de la Kaeión -pidió el cum·plimicnto de la sentencia, )' en consccucneia •1ue "-" señalara día y 'hora para el ro¡mate de los hi.ene~ su.ieto• a la t.raba ejecutiva.
'E~iiddo por la Corte el (:~rlíficado de QUe
trata el articul<l 239 de la Ley 101i de 1890,
re~peeto de los bienes en1bargado~. vino a
1% autos (fo!íos 'lll3 a 1(lij, cuaderno número 10), un certificado expedidrl por el Rc¡¡istradm• de Instrumentos Públicos y Privados de Honda, ·el 20 de .iulio de 1925, del
cual aparece que hts minas embargada~ en
el pleito, sita~ en los di!tritos de 1\iariquita
y Santa Ana, del Departamento del Tolima,
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denominada.~ Los And•~. Berenice, La Oblo Civil se dirigió al doct()r Juan C. Trujíllo
dulia, Norte ObdnHa, JA\ PlntUIIl., Ponte7.11e- Arroyo, apoderado especial de la Nación,
pidiéndole qtte proveyera al ga~to autoriza.
la. Abdamó Coba, San José, Virginia, Rostr..bild. La P.áe1., T.a Dnque~a y T.n Granja, do por la Corte. Aaf lo him el doct"r TruRolamentc tienen los gravámenes a que se jillo Arroyo, entreJ.:ando la ~urna corresponYefiP.re la. e$critura N• 298 de fecha 30 de diente al doctor Cario~ ~raV(J, D<Jmbrado deAepticmbrc de 1907, de In NotaTía de Hon- . f~nsor de Knowl~s. po:r haber falleeido el
da, TC/ri~f,rada en el líbro de anotación de
dor.tor Castillo Mnr:iño.
hi:>otecas del año de 1907, a folioR 2S a SS,
A pcticl6n del señor apoderado de la Nael dla 7 de octubre. en que COliSta aue Her- ei9n se pidió al Regi~trador <le Instrumenher H. Crease. c.r>mo apoderado de The An- tos Púb!icQs y Privado~ de Honda que adi~lo Colomhi.•n Tnvest.iment Company Limicim~al'a o completar11 su eertífieado expedited hípntecí• a favor de Hartley Knowles, . do en 1!125, y este funcionario certifica, el
por la cantidad de tres mil libras e~terlinas Z4 de marzo de 1937. que las mina~ a que se
Ul 3.000) las mh>as mencionadas. Se llice rr.'.icre el anterior cert.íficado no han sido
también en la citada esc•·itura, con!orm" al n<ljudic!ldna en viTf:u<l de títulos rcgistl'ados
c"rf.ificado que. habié,lo"e comnrometido t!P.~pués <M 20 ole julio de 1925, ni han sido
ICno\vlr.s cumo fiailcor solíolario de The A.ngln ol>.í eto d~ otros gravám~nes.
Colornl•ian Jnveslim..,nt Compar•v· T.imited
En euanLo a ot.ra~ mjnas. y bieEes. a saen un cont.r:tt.o de é"ta con la liTaci6n, sobre ber, lns dP.nmninaolas La !,Inca, Palenquo
nrrendamicnto <le lus minas Santana y La clel Sur, Puente de Tkrrn, Quiebra de PaManta, Crease, on nomhrP. de la Cnmpañ!a, lenque y Sart Antonio, un ~lobo de tierra.
eomtituye ur.a aegund'l hipotcc.'l ·a favnr de ttnn~ acequiM y t.a~ns rlr. h;~hitación, Y los
Knowle~ sobre las .referidas tninas para J.:a·
derechos de agua del Riosu.:io y demás
rantiz:arle que la Compañia le rP.~ponnc'l'á •Lnexidodes. el Registrador ile InstrumP.ntos
de todas las cantidades que como fiudor Ptíblioog y Privados dc:l Fresnr> certifica. e11
r~spuesta n un •kspacho librado por aolicitonj!'a que 11agar al Gobierno de (',olomhlll.
El certificado ¡1 qu~ se ha hecho mención tucl del apoderado de la Nación, que no se
commende un perindo de veinte altos mnta. en~<mtr<i embargo ni gravamen alguno Iedos de~dc el 1• de enero de 1901) al 20 de ju- gi.tradr> """pect<' de <Iichos bienes. T.n explicación sobre esto resulta de que tAles bielio llc 192~.
En vi~ta de t]lle segtín •:~ dicho certifica- nes no fueron depositado~ trl av.duados pordo la.• n:ínaa P.m barjl'adas "" ~~ juicio se ha- q11e .la C011:e avisó al Juer. comisionado para
llan 11 iroteca.das a Javor del señor Hu1:ley la diligencia (flo. 243, cuaderno N• 8), lo siKnowlca, la Sala ro)solvió. eon feehn 22 ·ele guiente: "Bienes embargados The Palenque
Gn.ld Mining Sindícate, Limiteti, enumeraaj!n~to ''~' 1925, qttn se lo citara perso.nalmente pam que dentm dP.l término de vein· dos letras a) a f) inclusive primera parte
te días, si se encontraba dentro del país o edicto Ju~z tercero (3•) Circuito 3og<Jtá,
de noventa si se hallaba en el exterior. com- publicado Diario Oficial número díeg y ·seis
mil·tre~ciento" veinte (16,~20), acompañal)are~iem a hacer uso do 5\1 dcrec.bo en .inido despacho, fueron desemblll'gado~ Y no
cio de tereP.rfa ro.adyuvante.
Más tarde,. y despué;; de emplazarlo con- deben ser avaluaclos ni depositados po:r usf.I)Tmc a la ley. la Corte, por no haberse ob· Wd'•.
1!:1 rema t.e ~nlam.,nt.e ha de. referirse, pol'
tenido la cómpn.-ecencia, nombró defensol'
de Knowles al doctor Rafael Ca~tillo 1\>la~i tanto, a l¡¡~ minas citadas arriba, a las cuaño. Y por auto del 8 de junio de 1926 se les aludió el certificado del Registrador de
Honda.
di~pUSO ~URpender el CUfoO del juir.io mienEl coclor Carl(ts Bravo, defensor de Harttras ~e ~u!'l!inistraba por el demandante al
~ey Knowles, prese.ntó ante !.a. Corte, el 6 de
defensor 11111\ suma r•ara gasto~ de aquél.
En este estado permMeci6 d negocio octubre de 1936, demanda de tercer!a P8l'a
hasta cuando ~e hizo un reparto general de que Re order.e que· con el producto de los bie.
asun~u~ <le la Sala, en nueve do rrtayo de n!il · ncs cmbar¡;udos en el .iuicio se paguen 8
novecienl.o• treinta y ci;nco, con motivo de Knowles. como acreedor hipotecario, log créla. renovación del person11! de magistrados ditos reconocidos a su favor por The Anglo
Colombian hJVestiment Company Limited,
de la Corte.
Como el maglstr:.do a quien le co~Tespon en 1a eacritura número 2~8 de 30 de sepdió el asunt.o ord~narA pttsar el expedient-e tiembre de 1907, de la Notaría de HoDda.
al ~ciíor Procurador General de la Nación Dnbe examinarse •i es procedente la solicipara que él tomara la~ medid"s conducentes tud, para en caso afirmativo Mí declararlo
al cumplimienco de lo dispuesto en el auto ·Y d:sponer lo conducente a la graduación de
·
rle ferha 01~ho de junio de mil novecientos los créditos.
•:cint.iseis, el señnr Pro~urador Delegado en
En la escritura pública número 29S ~ita-
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registró opórtun!l.mente <ll\ el líbro rea¡)~etlvo de la Oficina de Registro de
1 Honda, ~e lec:

/ da: que

"82xto.-Que la indicada ~ocledad anónima domiciliada en -la ciudad de Lon dre.<;, de1 nom inada Anglo Colomblnn Invostiment
Com¡uny, Limited, adeuda. a! soñor Rartley
Knowlea,
varón, mayor de edad y vecino ue
1
la. ciudad de Londres, donde actualmente reside, la cAlltirlad .de tres mil libras esterlinas
1 (.! <!,000), que dicho &eñor Knowlea ha s uministrado a tal sociedad, y ésta tiene recibida a su entera satisfacción, para ~~ montaje. exploración y explotación de la s minas
1 atrás
alinderadas. Séptlmo.-Que el c<lrnpnreciente sellor Cr~:ase, oblig-a a la Con1paiiia
deudorn, de <lUien es apoderado, a ¡;ugsr al
1 acreedor señor Knowles, o n quien lo represen te legalmente en . s us' derech os "" esta
1 dudad de Honda, la referida l!llma de tr(:¡¡
mil libré~ esterlinas (.t 8,000), junto con los
1 il\t.eresc:; del medio:) po¡. cionto (%%) roensual. ilentm del plazo de un· mes contado
de~rle hQy en adolante, biP.n entendido <JUé
tales intereses no deben liquidarae sino d&sde la presente ~~critura hasta la. e:xpiraeióo
1 del mes tlioho. Noveno.- Que para ¡zar11nti7.ar el fiel eumplimi~nto de todas las obU«a cione" que 1•o uí contrae Crease e n nornbre _Y
rel)resentaelón fle la Compttñía su poder dllnte, con~tltuye hipoteca especial y expr~
.a, tambiPJl en n ombre de esa Compañía, y
a favor ele! acreedor eeííor Knowles, ~obr e
IM mlm~.> que se han determinado en el curso de la pre~ente escrituro~., por la situación
.
Y linderos que <lk ÍtS quedaron eXpl'esatlos.
Undécimo. - Que el rom1J3reeiente .,.,ilor
Creaso, ademá~ de la hipoteca de que se haconstituye una seRunda hiJ>OtecA o.
1 blado,
fft~To1· del mismo "eiior J<nowies oobre IM
l
mina.;; c;¡ue quedan determinada• en esta e.acrituru para garantir.arle a dicho sella r
'l<nowle~ que la Compa.ñfa Anónima de Lonilres denominada .A nglo Colombian Invel;tim•ut Oompa ny, Limitad, le r esponderá de
1
todas . lns cantidades que o) f iAdor se~tlr
Knowlo~ tenga ~uc pa~arl11 al Gobierno de
J
Colombia c:omo fiador de t al Compañia en el
Mntrato de arrendamiento de laR minas de
Santana y La Ml\nta, ya mencionadas, en1
tcl)djéndosc QUe esa segun da hipote<'.a ¡-a.
ranti~o no kO!amente el nago de la~ tres mil
libras eaterlinag (J. 8,000) diehas sino tam1
bién el de todas la~ demás eroPcionc$ d años )' perjuicios c;¡ue sufra Knol"lca po~ razón de la fian1.s moncionadi.".
.
1
Dos créditos a favor de Knowle>. se hallan consignado~ en la eecritura mencionada: uno por kes mil libTas esterlinn.s
1
(!, 3,000). que se expr<tsa f ueron suministra dAs por Knowles a la Compañia para
1
mon~je, e~J"t!f!Jft\!1 y AltJlYotltclón de las
1

¡

l¡

1

l

1

mina~, y otro por igual suma J)llra iudem.nizar a Knowles por la fian•11 qu~ t onga que
pagar al Gobierno y por otras erogacioue~.
perjuicio~ y dut1os. El primer crédito el!t4
f!m·aut.iindo con hipoteca "especilll y expt·esa". primera hlpote<.-a, y el áltimo cM "oe¡¡~ndo hipoteca". Ambos ctédit.os ~sta.ban
ya \'Ígcntes ~uundo !<C tlecretó el eml>a.rgo Y
~~ h im el depÓ$iln de la~ minas perseguirlas
ec e&l.e juicio.
Parn ht~r.e1· iu graduación hay tn~ s ól(> la&
~ta. judj ciaJe;,, y los créditoS< tle 'Knowles
., de la :-Jación.
.
· Conforme a la. ~erotencia !le la Corte quo
fulló las <lemanda.a acumulndas, la C'.ornpaiija ejecutada debe ¡:r..ga.rlc a 1& Nadón
tr<!s mil sei~clentru; noventll y t t 'el!i libras
~~terlin&a, qu ince cheline~. diez. peii lques
(,!; 3,693-35-10), o kU equivalente en ll!oneda eolornbinna, y f{¡ortlcy Knowl•• también
debe pa.g;uole u la Nnclón, s i la Comp;¡i'l!a
no pa¡¡a, haatn tren mil libras esterlínM
(,!; 3,000) .e interese~, o su equivalente en
moneda colombilw&.
De los crMitoe de Knowle~ contra la ConlpAñía, uno, .,¡ ¡,oarnntimdo eon primera hivoteca, puede hacerse efeetiVO Ut~tuaimente;
el otro, c'On baw en la. .•eJrUnda hipoteca,
procetl• eondielonalrnel'lt~. Cl\>mdo 8e halle
w n1plida. la conllición previstá de ha*r t·.enido aue ' pagarle lú>owles a. ~a Nnción el
11lonto de la. fianza. El primP.ro debe rcco·
noccrse con1o perteneciente a la i:erre\"3 cia.se de cré(litos dP. que trn~a el a.rtfculo 2199
del
C. Y entre ol crédito contingente 1\e
Knowles, rl~ la sc«Unda t.ipo~e~a. y el de la
NI\Ción, ~n-cfiore este . último, ¡>or .<cr defi·
niti vo, puro y s imple.
El ordnu en la graduación scr4 este: l~s
co•t-as judiciales. el primer crédiS<> hipote~.ario en l'.-.,·or de K nowlcB, el c1i'dito a f<lvor de 1~ !';ación, el erédit.o wntingcnk, de
segundn hipotec¡¡., en favor de Knowles. Con
una modAlidad especial, a saber, que el crérl i;;o ·de Kuowle5 gara.nti~ado con primera
hipoi;eca (lueda. vinculado al pago del ct·édito a le. Na:ci6n.
· E sto. porqn01 oi tercerista. Knowlo" no es
simplem~Dte un tcrccri~ta. ~-&le decir un
terrero en el pleito, eino que a l propio tiempo que tercerista es también ejecutado, y
porque en el prese.nte j uicio tanto la Compañía como Knowles fueron condenados al
pago del crédito al · Gobierno. Su situación
ve oblig8llos da el cr¡terio que regula la ~a
dilación. El derecho que tiene el tercerista
Knowlcs a que se le satisfaga su llcreeneia,
no puede ¡;epararse del que tiene la Nación
a qu.., Re le pn.g ue la suya, en los ténninos
del faUo condenatorio de la. Corte, segtln el
cual Kno'W\es y la Compaflia se hall&n obllg'atlos al r>a'¡(o. Como a-nte~ de la $\1\>'nsta 'n'o
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sabe si hay reonanen~ ni si, ca6o de haberlo, alca.!na. o no a cubrir la deuda. a l Gobiorno Nad ()nal, tlespués d!!l pago a :Knowles, éste, fiador de la ~ociedad, debe. quo<dl\r
vinculali'.> a l p¡¡go a. la Nación. Dt otru ~uer
~ no se. cumplirla en este juicio la sentencia quo con denó al fiat!or a pagar en d; fecto
do. la Compañlll. El J ue;¡; qn~ gl'adua los
cr<ldito.~ tk ne que atender nl eentido del fallo mencionndr>, dall<lo eielltividad completa.
1 u 1 pri~~:~r término, al cr é<lito de la Nación,
~1 cllal eAtá ligado Knowl~s. par a que és t.a
pag ue, en de!~ de la Compa ñía, que f ue
lo qu" dispuso la a~ntcnein, y un~ vez que
tal eo~<a Re ha¡a, se le ent regue a Knowles
el ~ald(> d e ~u ert~d ito, el que también !e reconoce y hace efectivo ar!icándolo, si ello
es necesario , en toao o en IJI'T~, a sati •facer lu oblig.<~ción d<! Knowles corno f iador.
Al poner el valfit de s u crédito a dieposici6D
de Knowlea, se encuent.m que él~~ dubc se>'
obligado. por el propio fallo que le re~onoce
su acreend a, a satisfAcer · una obligación
t.'lmbién ae cobra e.n el juicio. Como
1 que
oorceris
tiene derech o a recibir
l el valortad" Kno\vl~s
su
a.crooncla
; como ej('!cutado de•
be pag~<r, P. n aubaldio de In Compañia.
Pudiera pensarse que · el seg'undo crédito
en fnvoc de Knowles. .Jll)r no ser actualm ente exigible, no rlebe reco11ocerse eu la pr~
~entc l!'l'lldu.!lci6n, pero nada se opone a qu~
1 tal
cos~
hae;a en la fol'ma continge nte en
que resulta e otablccido !<etlím el !~lo de la
Corte que oroenó el remate de h\ene~. Di··

1

\

t

e.,

cho ctMlto es exigible en el momento e11 1
que Knowle~ le P!l9.o'Ue a la Nación, y i:al pago ~~e hA)'{~ llel!ado el ee.R9. al cumpliT~c la 1
presente sentencia. En un mi~mo acto se
les pagarán 8Ua créditos a la Nación y a
Knowle~. No se vfota, pues , el orden legal 1
de prel:lci6n, colocando el crédito do; la Nación ante~ 'lliC d hipot~eario, de segu ndl\ 1
hipnteca, porque este último, sujeto a condición, no p uede a!l~t>On•n¡¡, al ot.ro que .,¡
~~ actunlme~te

l

exo,¡pble.

En consecuencia, la Cor~ Surlrema de
Justicia , en Snln Civil d~ Uulca Instancia, 1
adminietl'anrlo just.icia en n ombre de In Re·
mlblica d~ Colombia y por autl\tidad de la \
ley, f alla:
F.! ol'den en que deben cubrirse lo~ créditos ~erá el si~tliente :
1
1• Las co~tas judiciale~ que .e hayan
caasa do en interés ~neral de lo~ ~dore~ . la s quP. SG tasarán en oportunidad;
1
2• El primer crédifo hipotecario en tavor
de Hl<rt!P.y l{no\vles, qne qnP.da vinculado nl
pago del créditt.> de que tra ta el punto S• ;
1
S• El crédito :~.· favor de la Naci6n;
4• Bl crédito contíngonte, dé sr.g unda hipot~. en favot tle Hartley
.. Kno-wles.' . ,

t

Cópiese, notifiquesc y
P.leu~no

Sem<t

publique~('.

1

JR.-J~llfÍNii Ca~do~o Gltí·

táO>.- J!>edrn A. {',.órr,e,: Na1anjo. -

L lborlll'

Etcaiión.-~i~ardo lliin•~trosa Th••~.-Gt:~

t.wo G<lmet: Her.>bdelt, Srin. on p!)di\<1.
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.4,DVIEDlTIENCIA
Con este nfunero termina el tomo XL VII,
·en t al virtud el número 1946 estar.< desti nado para indire y .h•ri.;prudencia.
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. EDiTORIAL. -lA:>~ a.ctos ejecutadG~
por el tul<)•· o curador antes d<O ob1
tener Slf <llscernimiemo ¿i!On nulo•
<!e nulidad ab,¡oluta o !'9lativl\ ?. por
1
Teodoberto Alvllre:~. .. . . ... . . .. . .
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S 'E G U R O. - APREC!ACION. DE
PRl "EBAS. - No se cusa la sentencia del Tribunal SupP.rinr de 'Me. .
dellin en et ordinario de Francisco
Gu ti~rrez a. contra!¡, Compallia de
Seu-ums Accid~nt ~'ire <11'1<1 Lik
Magi~tr11.do ponente, doctor Herruin Salamanca . .. .. .. . .. . .. .. ..
l'RO:.\IESA DI! CONTRATO DB
VBN.TA. - Se c,..;8 la. sent enciu del
Tribunal Superior <le Snnta Mai-ta
en ~~ ordinario de Cayetano del
Guercin contr:t Ni<:olí•s Jimén~
].\¡Jst'i;;lrado ponente, docto•· Ricardo Hinestro•a Daza . ... .... . ·. . . .
S I-: DtX:L A.RA lJJ,;SIER'rO EL RJ<).
CURS() DE CASACIO!'; en cuanto
a la p.~rte demandada en el ordina·
río de Leopoldo Paredes centra la
~eM•·a Em·iqueta Córdoba v. de
GuP.rrero. . - Ma¡¡-i:strado · pOnente,
doctor F\•lgenr.i•.> U!queríc<> V~le2 .
;1-W Tt;O CON PRENJJA. - RETROVEJI'TA Y IDJ'l'UO. - FUER:6A
l.fAYOR Y CASO FOR.TU1'1'0-No
se cus11 la Ren tenci~ rl~l Tribunal
Super_ior de Medellin en e~ ordiual'io d.: .José Mu11ucl Dia~ contra el
Mutúdl>in de Mcdcllfn. - Magistrado ponente, doctor Liborin Es-

ca.ll\ln. . . . . .. .... ... . , . . ... . .. .
ACLARACION' DE- UN.A. SE NTENC(A.-So acceile en pa.rtA a la soJieit\•d de udaració1• de la s.entenr.i"' en el or~inarh> ó"b s ei\or Camilo A. · J aramillo contra los sellore.~
CeMLteo r Enrique Zulunga.- Ma-
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Ta.pia.s Pilonieta . ...... .. . . ... . . 709
TEC::'IICA DE CASACION-No s e casa
la ~entencin. del Tribuna l superior
de !bagué en el ordinario dt OtJ!ia
Guzmán de Moncaleliilo contra Sa·
rn Sanmi¡uel - MagiM.rado ponente, d octor Arturo Tapias Pilonieta... ... -- · · · - - · · - · -·-- · - -- ·
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MATERIA DE I'RES-

·cmPCION. :.- Se casa la acnten ·
cu• del Tribunal Superior de Buga
~n el ordinario de Ana-elina Peiia y
Al!onso Ct•lero contri'- :José MarÍI~
ALlamirán, Lui~ Carlll~ Zapata y
Tu li•J e Ildefoneo Plaza. - .M agistmdo ponente, Dr. Liborío ~~scu.;!ón.
DI!:MANDA DE mJLIDAD ABSOLL'TA POR SIAl L'LACION W. UN
CONTRATO, DE NU LIDAD Rl::LATIVA POl:! LESIO_l'!_ E NOR:\lE
Y DE H.ESQT,UCION UE UN CONTRATO SOBll.IJ: RENTA VlTAUClA. - SOCIEDAD CONYUGAL
ANTERIOR A LA VIGENClA DE
LA LEY ZB DE 1032 Y DURAN TE ESTA. - NoUIJDAD .I'OR SlMv LACION. - CAUS.II. INEXIST E::-ITR Y CAt:SA .LICITA.-AC·

GION DE NULIDAD POR SIMU-

gistrado ponent e, doctor Artu ro

.. tr
J :.
-

=

ACC10N UE SlMULAC!ON.'
RE. GISTRO-INTERPRE'l'ACION DE
LA DE~A. - CONFESIO.N.
Se casa p:;,reialmente la s entencia
del Tribunal SU,Perior de Bogotá en
el or dinario de &.nito, Ana Silvia,
Gertrudi ~. Ana Sixto, Marfl< del
Cm-men, María. A ntonia, Campo
'El!M y Carlos K Rubíano contrn
Ro¡¡elio Garzón. - l\lagistrudo ponente, doctor Liborit> )';scnll6n- . . .
.~ON DI:: ~UUDAD POR SIMUCIO.K. - ACCION DE Slli'IULACION. - lNTE !tPRE'IACION DE
LA DEMANDA. - Se c:uu. la sentencia del Tribunal Superior· de Bogotá en -ut. ordinurio de El\ira. Espejo de AroosiJI contra Jo¡;é deJ
CanMll A.lc\a.rm. - M,ngiat.rado pon ente, doctor Hernán S&lamu.nca..
RE f\'I:<DICACI ON .. - PltESCRH'·
CION E XTRAORDIN'A&IA. IRRETR.OAL.'TIV.JD:AJ) DE LA

LEY
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LACION Y ACCJ~ DE SIMULACfON. - Se e¡¡sa la sontencla del
Trlbun~l Superior de lbagué en el
ordin ario de la señora Ade'a.ída Teno <le IJelga.do con tra Le~>nidas Delgado Parra y contra Rogelio y Romualdo Delgado L. - Magi$trado
ponente, doctor Fulgencio Lequerica Vélez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ACCIO~ Dl!: "NULIDAD Y ACCION D t:: ::;Tl.IWLACION. - No .se
CA<~it l:¡, $Ontenc!a <le! Tribu na! SuPC>"i()r de Tunja en d, ordinario de
i\'Ier{:edes Cnmargo ccmtra ~~nriqn4'
Malaver y Ra.f ael Fonseca. - Ma.Jristrado ¡>Onente, doctor Fulgencio
l.oequerica V)íl1;1. . .... .. •. .... ...

'l'IERRAS GF. rJlD.AS A J.OS MUi\ICIPIOS. - $(! confirma la $en- ·
tcnc!a de primera instancia en el
ordinario ole la N llCión con1;ra el
nrunicipio · de T!llú Viejo, .o\ dolfo
V:eli!Jn K., Diego Martinez y Cíll.,
Rafael lid Caatillo r Cúl. y 'l'omás
Verga•·n H. - Ma¡¡-istrado {lQlll~nté,
doctor Anihal C~rclOilo Gaitá n .. ..
767
TF.R}UN O PROBA'l'ORIO-Sé mant.ie neu en firm" unas providencial<
en el ordinario del Colegio. de !';an
Simón e~nt.rn· la Nación. - Ma¡:istrado pononte. doctor Anibal Cnr du~o Gaitán. . . . ... .. ..... ... . .
76!)

IJALA DiE CASAC!o() N BN LO
CRfi\MNAL
.

l. A.S~SINAT(I. - VF.RI~lJlCTO DEL
1·
SEGUNDO JU&ADO. - No se CB•
J '" la sentenci>c del Tribunal Superior de .l~b.nieala, en lA causa coutra los herm!l.nos J osé Hipacio Gll .
't y Hernando Antonio Gil, por homicidio. ·- "¡ ,..gi•trado ponente. doc' to>r .Jn~é Antonio Montatvo ... :. . . ·764 .
! DENEGAOIO!\ DE JUSTICIA. VIOLACION DF. LA LEY. PREVA.KWATO. - Se declar~ que
no e~ <Jl cMO d~ prose.¡1.1ir las d íiigenciM st<Jllllrias adelantadas COll·
tra el doctor· Arí~tidfl! Rodrígu~oz•.
en ,;rtud de denuncio del octor J o~é Antonio C~etañeda M. -- 1\[agis trlldo ponente, doc.tor Jo~é Antonio
Monta;vo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
756

pre..cripclf>n de la ucción ejecntivn
on el j <ticio de ]¡¡ Nacióu contra
Eduard o B. Gcrlein. - ;),fagistrado
porye!lte,. doctor Aníbat Cudoao
Gaitán . . .. .. . ... . . . . .. . .. . . ... .
R.EVOCA.ClON DE UN AU1'0 EJECUTIVO: - BONOS. - Se revoca el auto ejecutivo del Tribunal
Superior de .Maniz&les en CO"Jitr-"
del Departamento de Calda s y.._ l a-.
vor del d~dor Daniel Rc~trepo Escobar. .• Magistrado ponente, tloct.or Aníbnl Cardoso Gaitán. . . .. . .
APELACION DE UN AL'TO. - Se
abst iene la Sala de conocer, por carencia de juri~dicción de un a uto
e n el ejecutivo de l11, N ación conb·a
e l $eiíor Slgifredo Gómez. - Magistra do ponen le, doctor Annml
Cardoso Gnitim . . . . . . . . . . . . . . . .
AGUAS. - ·se confirmn en pQrte la
3entencia absolntoria del '!'ribuual
S uperior de Bogotá en el ordinario de Rafael Torre& Mariño COIIt l'!\ la Nación y se revoca en coanto ¡;e cendllna. en costas. - Ma¡¡ht rado ponente, doctnr .Eieuterio

1

f

SAL A D:E N KGOCIOS GEI'i'ERAL!í:S

kxoEJPCION.-JURISDlCCION. OR-

1 .OJN ARIA Y' JUR1SDrCOION CON'·
! 'r~]NCIOISO AP!l\>fiNISTRATlVA .
1
$P. tl~Jara probada. la excepción da
inoxistencia de la ohJi¡¡:~ci6n on el

l

1,_

1
1

-

EXCEPC.ION-PRRSCRIPClO!' DE
LA ACClOK EJECUTIVA. -- Se
dP.cl~ra no t>rohada 1:. excepcit.n de

l

758

AU~"ORID.A]}.

I~.l:>IGENAS.

1
1

EMPJ,EADOS DE MANEJO.- Se
declar11 pr,))ada la excepción de in~ist<lncia de 1"' obligación e n el ej&cutivo de la Nación contra Sia>fre·
do G6me2. - }[a¡¡:i~trado ponente.
dodc.r Aníbal Cardo~o Gailtí n . ..
7&2

R ADA. - AVA."'CES DE LA
TEORl.'l. - 1:\o se e<a~a· la senten<:ia dsl Tl·iiJunal Supl!l'lor de Bogotli en el orrltnario rie F~rnaJldo Jtamírcz y Compañía contra el Banco
Francés e Italia no. - Magit<tnulo
ponente, doctor Ricardo llineatro<!Jl

\

o r e [ A 1,

DOS ANT!l: OTRA

LF.CISLACION COMPA-

Daza.. . ... .. ...... . . . .. ... ... .
)JI:JLIDAD DE UN COl'f l"RATO Y
H,EgTfTUCl.O~ DE J!ll!:NES. -

u

ej ecuti,·o Clt !a Nación contra Luis
Ba.o;tidas B., Samuel Santander G.
y Miguel Sanmnder. - Magistrado pol!ente, doctot· Anibal Cardoso
Gaitán. . . . ., .. ... . . . .. . .. . ... . .
E XCEl'CION!\:S-ftEC}lOS DE. LAS
EXCEPCIONES 'f ARGUMENTOS 1JE Ol!.'RECH O SOSTENI-

HlPO'l'ECA.- Se cd.la JI\ sentencia
del Tribunal Su~rior de Bogotá,
en el ordinario tie 1~ S<lñora [S,._
!)el :!llalo de Nielo contra el &e!lor
:\rturo de Brigard. - Mag!~trado
polnente, doctor R icardo Hinestro-
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Serna. . . . .. ..... . .... ... .. .... - 7'77
SE CONFIRMA U :-T AUTO.- Se
ccmfirma ol auto d~l T ribunal S llperior tle Bogotá en que &e declaró
no prvbada lfl excepción de declina.
torio de jurisdicción eu el j uicio
qel ~ello•· R oberto T.niva M. contra
ln N ar.lón. - Magi~lrMdo ponente,
doctor Pedro A. Gómez ;-raranjo. . 784

CO!v'FIRMAGfON DE UNA SEN-
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1
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1
1
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Tl!:NCIA . . - . Se confi>·ma la sentencia del Tribunal Superior de
Pa sw en el <>rdinllrlo del ~P.ñ(lr Juvenal Muñoz contra la N nción. Magisttado poccnte, doctor "Pedro
A.. Gómc-. N!'ranjo . . . . . . . . . . . . .
CONSl:I.TA DF: UNA SEN'l'!WCIA . - S.; confirroa la del Tribunal Superior <fe Popayá.n que decretó ¡>ensión a favor del scilor
Carlo~ Bucheli v a c.argo de la Nación. - :\fagistrado ponente, do~tor Pedro A. Gómez Naranjo..
RECURS O DE HF. CBO. - Se ah.,.
tiene la Cor te de wnocer del interpue~to por el ~tñor Fi~cal del Tribunal da Santa Mnrta en la~ ~ill
geneill& de entrega del predio llenominarlo "El .l!:jemplo". · .. 1\fal!"istrado ponente. llocto-r Pedro A.
G6me2 Nat at•jo. . . . . . . . . . . . . . . .
SE NIEGA LA REVOCACION DE
UN AU1'0 •le la· <':orbe en el juicio

785
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r or . concepto ele nuxílio de
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. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REIVJNDICÁCION. - L A tNTERRUPCION DE LA PRF.SCRIPCJON NO. PUE DE AT.F.GARSR
El\ EL CASO DEL .to.RTICUT.O
1524 l)EL CODIGO GIVITJ. - Se
~bsueJve al demándado en el juicio
d~ la Nar.ión contrR Isaac Girllldo.
Magistrado paneni.e. doctor Ped1·o
A. G6mGt Naranjo. . . . . . . . .
F..RROR DE
E XCll;l'CION DE
CUENTA . - Se declam ptobatla
•n el juido ejecutivo do la Nación
contra lA l!lleesión Otto Gustavo
Muller.-Magistrado ponent.e. doe1.or PedtQ A. Gó~cz N ann ío
REIVTNDfCACION.-- PRUEBA SUPLF:TORIA l)E U;.J TITt:""LO CU.
YO ORIGINAL DESAJ'AREr.fO
EN UN INCF..NDIO. - - &. revoca
la Mntencia del Tribunal Superior
de Bogotá ~n el ordinario de la Na·
ción contr a la se!lora Sara B eyo?-.s
de Ranúrez y ~e condena a la parte
demandada. - llfa~tistrado ponen. te. doetúr Aníbal CardO!<n Galtán.

796

800

802

804

SAJ,A CIVIL DE UNICA
I"NSTANCIA
DECJ,ARAClON DE NULlDAlT nE
LO ACTUADO. _:Se decr~ de~·
dP. ~1 auto QUe a dmitió 1.\ demanda en el julr.io de la N ación con-

J UICIOS EJ ECUTIVOS SEGUI-!
DOS CON JURISDICClON COAC..

T IVA. - Se admite la tercería
propues ta po·r el ~eñor Luciano V éle2. de la Calle en el ejecutivo de laNación contra ],. Sociedad Minera
de la Ro~he Gavia y Cía.- Magistrado I)Onent~. doctor Pedro A . Gómez N~<ranjo . . . . ... . .. . . : . . . . . .
AUXILIO D E CESANTIA . - V:ACACJON"ES REllUNERADAS. Se revoca la ~entencia del Tribunal de Bogotá. y s e condena. al De·
partomento do Cundinamarce. a pagar al demnndante Raymundo Ba-

Gómcz Nar.aujo. . . . . . . . . . . . . . . .

7!12

DRCLARAClON DE DOMINIO. Se revoca la senteneia del Tribunal
Superior do Rogot~t· en el ordinQrio ,Jel do~.tor Juan N. Ren dón con·
. · ' tra la Nación. - 11-[agi,tr-¡Wo DO·
nente, doctor Pedr(l A.- G6me1. Nk·

ranjo.

ejecnlivo que 8(1clanta. el Municipio del Colegio contra Gu il\ermo
~en.avides . .Magistrado ¡lOneni
te. doctor Pe dro A. Góm~ N oranj o
EXCEPCIO:-TES. - Se decl~ran no
proba.das la.~ propuestas en el ejecuti>o de la )lací6n eontra la reñora J~a!}el n11za V. de Quijaoo.
1\IIagiAI:t·ado poneute, docto~ P Arlto
A. Gómc1. Naranjo . . . . . ..... : . .
TERCERIAS COADYUVANTES E N

cc•nntla. - Magi~trado ponente,
doctor P~dro A. Oómez N aranjo. .
SE NTEGA LA RElPOSJCJON ~E
UN A U'J'O en el cjccuti\'o de La l'eci6r. contra Manuel I.oai..a. · Ma·
gistr~do ponomte. doctor P~ A .

tra George von Lignau l' Wnsh-

ington Berna!. - Marostrado ponente, doctor Alllblll Cardoso Gal-

tán. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79.0

809

SEKTFJNCIA

DE GRADUACION
DE CREDITOS. - En el juicio de
la N aeión contra The An¡¡lo Colombian . lnvestiment ~ompany Limited. ~ Magiatrado ponente, doetnr
Anlbal Cardoso Gait.án. . . . . . . . . .

..\DVERTENCIA. ·. . . . . . . . . . . . . . . .
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6 R.GANO .D E LA CORTE S U PREMA D E J UST I CIA
1
1

'TO!!_O XLVIl··==~~~=~;:;;~~
DlCJJE:~fB!R.E D E l939.
NUMERO 1946.

1

-

1
JliRISI'IUJDENCl (\ RAZ()N !l. DA DE Y.A COII.TII!: SII.JPREMA m: .JI:g'l'UCLA
1

JEXffiACTO DlE LAS IDOC1o'JRINAS C()N'JI'ENDDAS. EN JEL 'lrOI\-10
1

XLViD.

Por

1

JULTA IS'
1

11'1 () 'll"r A

S A L.A S

!Relator do la Corl• Suprr.rlta rle 3u$t.lcla.

1

1

Págs.

1
1

1

1
'

AUANDüNO n>E 111EIRCANClAS
-l -

IEl fenóm1'nn 4\llO abrutclol'l<> de
onrrcandas ~e verifica llien po~ otO
ño.btrae lle<!h<> ¡;oll•ituó JPRn< ~1l r4!•
1
til o denho iiel té~Jnino de lo~ ~el':!
1 mefl.•s de que habla ~1 reglam:1ento
Dúlne,... 23 de Aauanas, qiL~ t lcne
1 tu~ de ley poy bi.lcr sido ~~~a
ello<> en d•sarrollo de 1.3. Jay 79 d-e
1 ~93J, bien ¡f:>r !haber :fej11i.o t~a..~
ccrrir cuatr11 desde l:t fcch~ en
que d~bieron C1oilrlrS4! lo8 cder.c~tos.
A un<¡Ue so~ distinto~ los eM(lO
1 de a.bilttdono volal'lt&ri(t de las roncanda~ y los de abandO'JW táei10,
1 tal di1~repcia no lle~n a la ennelos ión 1lc <;ue ~a d iRposición del U·
1
tfculu 6•• de la l<~y 79 d<.' 1931 tan
sólo es apli~ble en los even.t<:s
cont.,mp!ad~ 01~ la Secei<on :lr.Vll
M e.'l& ley. En todos lw casos, salvo "" el de l'ioJac·i ón d" la Sueló'n
1
XVW[, pued2n llll ti~!a<:~ree los de r&eltos rnc•li~nt11 ell absndcno d~ 1~.
1
lhtrcancia. No. ~~presa ~• .nr1íc11"

1'·

l

1

1

Págs.

lo 6' c¡11e E:!' Jlo~l. CASO de violación de 1.3. Sección X V la .~1 aban-dono snlls(aga el impuesto, sino que,
"' contrario, exceptúa tal ca.qo de
la regla general que di~pone, o el
pagll fn~gm o ti abandono de la
m ercancía •. C uando se ,.¡ola la Sección XVlil de 'ln.-ley n.» hay aba'!l·
dono de rn. mermncia s ino oue . ésta se docomilj.ll y llC pierde nuto-

mlitfcameute par., el · dueño, ""

pena de la infraeclón, del fraude,
eontrnb:mdo, etc. En el r.uo
d~ trasbordo ilegal, ~- ,;r. (arlícu·
lo ~68). incurren los lnfractor<o8
en una muU.a igual al doble d~i u l('r de la merca!llcía, fuero del se. euc:otro Y deoomi!l<> d'e ella; 'El pr~
cept.o dei artículo fi• se aplica a t.odn la rooreaMíto abandonada, sita
lugar a dmi,.guir e~tre la n:en-ancia ab:m<fllnada fOluntaria y ex]J>resnmente y ¡tquella que se reputa tal por habcrs" dejado en IM
oficinas de. la Adunnu· por un tér:m ino mayor 4\e · seis meses, o de
cuatro, contados desde cuando ]og
d!lrechos se hAcen exiglhles. Bn
tod<:s CMS .:&!!OS la mereaada ee
Tellnata. v con a·m pr oducto se J>ll;¡-an lo~ '~~;a~to" de In s ubMta, loo

ml

-===:-::----::-::-:::::::=========-·--'---- · · · ·-

1

J

)

derechQS df, importaeió,., lus ~e
mo derecho r·umoM, ¡::>r ~jGm:,r.la,
ho:legaje y d•nt~s grav6J>teaes
las potestades · patria y m~xítal
(a7Ueulo 8-J, ibídem), y e : saido se
omnímoda,. y ~utas origll!latit>dev'-lel.-e al pro:pieta~io sí~ntll't'e
m ente. se vit roo !!l,.,itad'a.<¡. Cada
qut no se trate d:e mercene!a. d:edía se· ha Ido ll.allanilo rr.;is clara·
comiMtla o v<>~unlarlame:nte ahanmQnte que eon tla5.nda in~er.ci<in o
donada. 'Entre et ai>altd<>no ex:r>re·
sin olla el tiL<llar .Ce >a> dneeho
au, de tos arlfeulos ! 88 a 191, y -zl
puede ejercita~ inn.,.cesa:iia, o
~licito eo:nkm:r:!ado en eJ atlítll!ln
exceRiVot n lnoportw~a,.•cnte y aun
6•, no hay una ilifsr.,e>cia eBen~1:<1.
des>'ÍAl'l" ~., •te finulidad: efetth"B.
A.l 11rimcr n !o llaJn" ¡._ ley VOEn tod:l.~ ~ t<l8<>.~ ~ ytrgu~ paUJNTA.RCO, ¡:ero dnt-r.-. dr. eMa
m dade unn vo:tz de alto e e!le abuca1cgoria pu~de caber también el
so ~" guarda de si rnisma y, ~:~or
abandomo táci~o.
end~>, d:,l lntc;·<s social. ya <¡IJe el
Las .regla.~ de los utícl:lll3 6• y
~ta.hleebnientn de los dt~hos,
1tl9 de la citada :ey. son aprlcablos
\<lll individuales inc¡usive.. Y su ~~a I<>S casos de a.ba:ndonn táeíto.
pnlcl.-. p<)r el E~tad;,, no pue~eJt desEn olngttlla parte d,e 'L'\ l~y 8e
cu idar ni dejar :le tcn~r t~re..~~t"
upre~;a que si e) prodnctl) <fe! rea todo momento el bi«A de la somate no nll:aaza a cu¡,.ir t~>~:~ .decieiad, a la qne ;,., p~·e<Ja ¡¡er inu:Ji·
r ul\o.o;, debe L-<>mpietnrlos s eparaf<lreL\te el que ~1 in<1l1'idu0 111-il&.üi.,
d:~mente el inl.er~do y "" pu ede
·y In que no pueie ej<lrel!';· ~u ¡Jl'(l,.,d t~er el rlerecllo a ~rsel!'ltir
pio. misi6:t de garar.th er. íGnna
nlr<IS biene~ del deador. i>ulfiéh•
de emp)Qar F.oU!; fll'l>rz¡¡s en dnñnrduSC pagar ''l'l!etlia:nre el aballdo. ~" P. 8Í miS<mu, ~omo 1<• J-.ada si 110
no", s!~ la exige.cla expresa de
llmitara. o >-cdarn. <!l r.J Hl <tl<le en
:r.::ta a<tici~, la tlnda q1ucia c:u·
cualnuiera de ~ formas !l.hlhldaR
ititr~•~ válitlame~t., )'Gr ese 1r1.~io.
<lt~.Use olgui~r. ~.in sól<r !)!';>T(}\lt [o
J,a llam.a.rl!. olJilgacilin p~rsonw,
eauBa e;iorcieGd:> un d~r<lclln, siat
e1:1 "IJ .;ent!do lal•>, no c:ds1e de
quo ~.. pudiera. )<Ir "sto s61c, C:teoo for:nidat\ eon la ley. (SentenctUirir y di,;;t.ritr.inar si ~ ~.á
cia. :;:.,, la de Negocios Generales,
ojereiendo lcr,:iti!nn y n~~>rm;ú·
XLV!T. m1mero 1944, ><gosto 29 de
mente.
19llB). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 678, 1•
Algunc~ autores M "-dmlbn Jn
y siguientll$. noción de ab'IS<I-, n,. ya r~..:ulcs:
por el criterio sub.loti•·o· y ~a ca:idad de ubsnhd<• ~r¡,\ deredl:n, ~ÍM
ABUSO D.EJL DIEIR.ECJ!:lO
purquc a!l-ar.d-ert a:tte t<MI'o a ÍM JJ.
'lt' l"''RJ. UO E A l.A LlEY.
mitacit~nell establecida~ t>3t l'1l2llA
<le Jos dercdos a.ienos •¡ue tJt;;,- 2bt.én ~elleJ> rl'.!l¡~etarse y q11c >CI>n
lU n;)usn <iei 4ereeno y el fr;¡,'loJa(luei Pueden s~r tl!~een~r.\o6 o iJt' 'ndidos. [~ ahl aoe ¡¡.-..por./r'..n
«l• a la ley tienen ~;u•eb<l6 F<Jntos
de contacto y tal at:nidad <JOO aucomo ¡;;referible ln expr1!lliút~ conf.o¡·~s hay quo: se lll.'bll'UDt~tll si no
f:Iieto~ dtl don:cho~. Aqut.lla d~
son :.Jno mhnno, y (]iífertm!es s ólo
abu;o del dee~ho algtmos la tules put:'los i c yii;ta de.'lde ·lo$ cuac.llan de alu;urda y ront.-.14iclori;.
Je>< ~e leA eonsidera. J>U~s m t.ofilo
y, ~omo e.q hie' !;l:,bidt>, Pl:ll\io3 lleabuso d2l der-cdw hay un frnude
l.!íi a callfi~l~. de logomaquia.
a lli l~y qu-a ¡., ~.i;tablece y ¡;ara.lllAtendtenda aí lllod·O ac p:u<il:cir~
tiz.,, Y en toda vio!-.teiótt indir~:"..a
y a SOIB eort.setnnc:ias, se lrn11one
de ésta lu._v u ::t ab u~o del der~1u•
•·eeonocer que 21 abuso ci'e1 -~e~eehc
•l'&¡t@cth•ll. Cu:a~tu a[ abili~O 8e
impli<'.a o r.igcdl<:A culplt e~ 6U
-.jc~cicio y IJU4! ... rigor ci¡e nocad
nío¡:nn a a~eptar1o Jo~ <¡t:e so~tie
JJCII Qoe el dtre~ho <!!¡ e;;oJuto: qui
en ~o comi~t~- SI ~ ~~ ¡Jor el
~uo .iut·e utitur nemlnem J:wdit. JEll
c:rilerio d~ s-cb.ietlvlfltl1i!, eu e:ro la
croo10cpto r.()lltl·axJ... tll'C~aleoe em\
lnf.etltióm. de d!!.$lar en -ücnie L~il~
n• ~s f~<!?Zu cada ~l~t. l':n tJl ~·tf8,de enconlrnrs11 ; .J!.i se rle p:evaiell·
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l' H. er 'lt ~tJO
u Jellvo, e."\ a anor~
¡alidad do cae cjc:rcicio lo q:~e lo

[tf!rmina. A u (o¡·ec.~ hay euro<> &u·
pllt qu-e, """ PetDllllteien~o en
tetTeno ll~ll\nDcntc subjetivo,
~cueotran s in emba.l"gn abuso no
¡>1<> cuando so é.i~TCita un derecho
¡nicrun~nte con. ir.tención de ~"-·

r

ar, sino tan:.blén cuando en su
a~cicic se cau~a un dañ.o po•c¡ve
incllrre en' ne¡¡ll¡¡-encia o impru~nda CJUC un hombre dilí.geGtte co·
c.~do "n lils :nl~ma~ oondkioe~es

!

e habria cometido. L11 !oíronula
4¡ue expr~,o;ó Jlo~scrand
.sludiar.do !os t rusportps: "D,ns
¡ere~!tog €<>~ prerroga.tlvas.cat:u;a·
["~ en s:.u on~ten y por oo~s•gu1en·
e limit..~das ea ~u ex.i!tencia.; uto
chí.on ejercerse e<•n fi:t disLil:lo
e aquel para el cual ~os ha t eÍ!o·
ru(1do el legislador", b. ~.on1innó

l

i:tali~ta

f.

f a:m;plli\ nuis tnrde D. Pr<lPÓ6ito del

¡•uharriend••, dicl~ndo: "El d~r<!·
~hn dem ser ejercido socia\meRte,
L,n con~onan ei;L cOill su finalirladn.
X:.,n"<ido es tam bién el }iinci!)lio

sentado por Colln y Ca pl1ant: "ll:s
una re¡¡ilt wneagrada, no por la

!lt)' escrita, ~lno

por la CQ8tumbre,
la cu;¡,l ti•nc fnen&. d~ ley en <:llROl·
to conlro)a y Tc¡¡ula la aplicación

l

¡ d~ h>s U.xtos puositivo~, que los~~
.rp,chus perte:tt>eient.es " !os partí·
e~ lares deben ejcrcer~e s iil exce~o,

según ~q .d~stiDación na.t11ral y elle
1unn m:~:tr-r" J\nvmol~ bahidn mns:i...
d.-radón del QStado qenual de las
1t.t~nn1 hn~$. y tfe !as rel;:~rjon~ J«l....
1 tiitletó''. Ciertas ob¡¡ervacioaes~ de
Duguit s.. hlln . cnmenladu en el
senH<io de que la teoría d-el a!;uso
del aerechtl, encam lnándo;¡;e sobre
todo a !a .!lc•clalizncíón de ÉSte y

.
l
1

1

1

lendieculo a .subnrdinar al interés
social el e jercitlt.> de tvdo cler~cho
,;ubjetivo, de.inrla. de ten•r ulilli·
dad u objeto y nun razón de ser el
iHa que se

com~;~rendie•a

(fUe no

hay d'ereeh<l6 »ubj~~ívos o;in.o sim·
1 pies fund4>nek saelale~, porque emtonees ese nuevo sistema jcrH!ioo
que ni•ga los derechos Hllbjetio;<Js
1 impediría hasta ~en¡¡ar ~n aque2
efecto suprimiéndos~ la caUI(ta. At'<Í
CtiHet'lla C.aJnpion en 'Sll obra Lo
t Morie de l'abus de3 dro~.
Si, <'<.lrno de pnfl<) se dijo• al his·

l1
1
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tori;u· est" fenómetto dcl abuso
del d•r-.cho y ra~trear I'U.S orígenes, ~• les hnll~ e, el mismo ~
eh<> romano, lo que lu.ee .-er quo
no Me lrala .1~ creación de última
bora, ~~ es de reconocerse el liesa·
rrollo y avance con1emP<)rári-oo en
su estudio a; en et mn te y, sobre to.
do, la generali2ación y acogida. de
stt dnetrinn cnmo guia jurlspru·
del!cittl y aun • u <Onsagración: en
tel<iO>< legro\e$. !El Código Civil sui·
zo c~tahl•~~ Que hay Jugar a reparación en ""-SO de ahu~u lltluifid.'S·
·tn d~ Ufll 4er~t,ho y <¡ue el abu¡¡o
onan ifíe.qtn ·de un dercche> no es
prott¡rido 110r lH ley. El Código
alemán dispone que el ejeuicio de ·
un de...cho no est.oi permitido c:.-uan·
do no puede t enGt otrn fin que el
de .-auSltr PIU'j uicio a otro. SI de
los Mvi~t.> dlee: !.m; derechos ci·
viles ~on pr<ote~idOl; por la ley, S«l·
vo en la.<, casos en que se ejereen
~n ):olentidn cuntra.ríu a su destinn.·
ciún económica y soeial.. El pxo·
yect o de Código de las nhlig:lciO·

neR fra.nco·ltallana¡¡¡ díce: !lllcbe re·
pamciún d
excediendn
d"retho In~
buena. (e o

que per.iudica a olro
en el ejcrdelo de an
limites lijad•~~; por la
por <al fin en vista del
cnRI t>St.e rl~reclto se le ' hR •onfe.
ridn.
:En 10$ .avan ce~ de la ~eoria se fta
ilr.g ail() a enoont.rar abu9<l en la
abstención de con1cntar, e-stiluan·

do eulpos.' la conducta 4el que se
niega ·a ha<xnlo con :persona que
t!ene inte.r és en <•mtrat¡¡r e&n 8,
e<1m<i puede ~r el ~aso ...n el en.
gan(be de traha jadore¡¡ u obreros.
iEI lle~ta•s• a tanto lo encuentra
exagero.do M. Ripert. en sus reeicn·
tes conferencias (1988), en la.a
que roennoce In. e xistencia del abu·
so del derecho, no s in advert.ir,
.~omo e!>'· lo r,reneraJ eatre los doe·
trinantes , que algunos derecho.~
no son s u.\ceptibles de esa La.eha o
no p ueden dAr lugar a esa nocíón.
de abus t>, .c omo el de L'<'dir éll\ craJ.
quier :nt>mento un eornunero· la di·
visión d~ 111 co:nutJidnii o rolíeit.nt·
>~e el rort.e de los ácbol"s <tcl vw·
J>Of exeeder cie tal o cual colo-

no

catión o <tlt\lra, en su cal!&, aunque el r.otindante que lo pi:t~ ""

'
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~e,.ga actual bi-tréa y aunque el;a
ma:yor ~tura ll'ln lo perj10:<llque ::r:i
m<1lest.e; ni sh dsjar de adv-ertir
tarn;pcx:o que lus -derechos indivi •
duales se ~jercitan !>:)~ su titular
-an llu.sea de su. [>Nlp;~ bieo, si::t '\!le
pueda. e"igírec[e· qu~ sea cm. el aj~
no ni ~eiRJsl!lrárse~e et egoísmo ·COL1
¡que ~~~ e84! ejercicio b119qu·2 su persollal utilidad.
La frode alla lQgge d= la .itJris(;l'rutle::teia ttalioxa y k. Geset>.e- ·
sumheung doa la alemana t.:asta en
su designaeié:r. ·ie<ba~ eo!l!lo blel1
se ve, enrros¡:cnden n Jo que bs romaf:los Jlamaro::t :fraus legi. E:m!lO·
sibl1! que entre ésttx<~ se forl!:l.ulase
o iroagictase siqMicc~>o esta noción
en la é]X>Ca IJil'imiliva ajustada al
:nniis esfreclto forn:~!isrno; ad..ico
wáB tarde cuando se aluiú 1:13~0 'kll
aJI!I plio criterio ~l:e ¡;r.:ormitió bus·
car corno g;.t!a jurispruden~ia.l In
sententia legis, ccn la qlie <m interpretat.ión e~tcnsiva se lt2lló ttn
medía pal'a lle!!C¡)hdr el frallie
abrigadu ha~la elotonccs v ¡:mpa-

radii po1 las 11etas fóntali<~ JUera-

le~ y una axn-.a [llara aniqo¡ihrrlo.
lfoy esa n~~ió:r. es u:r.a .~ntidad
p!ausi'.Jie:r.ne..1e r.1elir.eada y sf.ltda·
ru1i~ ~::~tablccida y aee)ltada. como guía .ar. la jl:.rls¡;:rudencia uni- ..
··~.rsal .. Se la est~:~dia ea sus <liwr~ a.c;pect.t~s, fm~nt2s l' manera d~
producirse; taa(o u las relaeion~8

~1\tre [lla<liculer~s por . est.atlo ei·
''il, sta:eoúones y bienes en b general, et •. , cmr.o en In admiJOis~ra·
tivn, en lo fis~l. en io ¡rc:tal. De

ello es eje!.1';lle l:t {l!)ra de Legor~
pouln Le prohléme de la fraude a
la loi.
~n lo gen2ral :-:n ae vi<Jla !a ley
con el pro¡ro&tn de vio!B.rla, sir.u

coR el de legrar fioes llistintos jla·

ra.

la¡ C:!ale.~ la vb(llción es sólo

un medio; fl)~rn e.qta ·co~si-r:ernciiin
no ~" O[Jone al tonce[:ltn ~e fraude.
En tJtra~ palabrns: ¡;J>uede lltaoor
~'lii"J

pr:>p:íaito y bust&!S1! poi." al
mismo; p~l'o no e~; nee>l!sariO> f¡J:e
la haya pa.ra que e~ f~nlif'rloe"n se

Ptoduzca. y g2nee•dmuíe ó!lt> in
hny. Iliel [:Jo:c]i>io m~:[o, sí e:;a ~ ge-

ne:"B:1 ~se fra~de cla5t.. s, t~?.:e~oo,
e.Aif> el<2:llllenta ~ll~I!= ea necooorifl' para qu2 81! ¡n.•IX:J:?.CA. !l'nr
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ejcntplo~ en el Cc1~;o d~ cita t:m fre.
cuentl) d<l Jos OCloMrtcs q!lt', aCOl'•
des en divorci:~:r.se, acut!oen a 'nncionalizs.rse en pais d!stb!.t.o !!el
~uyol porque e~. <íBte lag leyes :tu
se lo ¡¡>errniten, i!li211 pude oo:"'i'rtndcrse eémn d:entro ole e!'ltos límites y CÍl'<)ll:ot>;\<m~ias, no bua-zaJO:
el o!:~;;& :le tle'loarminatla IP21'91l::l&.
Y con í~Uttl frecolen~ia se eil.a co-

caraete~i~~ico

m3

e.itmplo iet

fraude ·a terceros, lo r,\l¡¡ente a ls.s
maninl:rus con qce cl deudor se
pro)oo~e frnsua• las acci:mss lega-

En la q·~te
Jlailtld> areión paulíar.a, "'.Obre la ClHd T.l!e.stro Oéilil';-;)

les de

"''8

ele. a:nl.í~ua

a~l'e<'!tL:>-.-es.

&2

Civil tiene los .art!clllos 2489 tt
2491 eon los on~dius allí e.stal!:!ecídn.•, tle•nc ~~ Cótligo Civí[ rra;r.eés
los del. caso ·e" 'ms !lrtículns oorrespor.díeote", d<l ésb~ ~1·1 HJ7, v.
gr., CLIYO í:tcis<i 1< le~; Cllnfiere "e'
eión o:ara afsca, ·~ill: nomlore prcpío
Jos aetas que en .:Fzamle de ~ug O:creehns haya "jeeuta.do su t!euior.

Con ést.~ b~s~n ~1 lf'arjudic~]os,
generalmente frt.9tráltdnlts un derecho d., que est;in inv"stidoo ;¡~>or.
cro:~trato aote~íor

t<>n ill o

(;lOJ'

tJe:E:.l-

r¡uiera otra C.'lUSl. El autor

~111e

acaba ole eit:ars2 agrega quo2 ¡pu·sde ni haber cs.. dercelto ))J:fiU~·
ta;,te a ca~go dr~l .que rcc1~ar~ a1
fmud2, ooono es oll easo ccn la f~..
milla tlcl plódigo <>:ando éste, eO!t
la mira de pr~vt:nir o conjurar ltts
efectos de su pro¡:bna inte<·:llcdéu,
se lf'~CS!ípita a ena.i~nar s~fi h5e·

nes.

As.í: pues, es,n u sin il1tenc~ún tle
perjl!diear a t~rcero se JncCJr<e o2:n
ese o!orar coniTa la 12), in fnmdem
lcgis agere. (Ca.s¡:.eión, XLVIl, nóme1·o 1114&, marzo 24 éle 1939) .
748, 2•,
'744, 1• y 2•,
y 745, 1•
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-31E.n dos ca~~<J& Me:n: distintCJs, según· Ios ac.tores, t¡ane o~:Jr:ra~·u;jo
e! f211~m<mo jo~id:eo d!l ab;r.a<Jo d:sl

de!etho: 1:\~audo

ll2 .;!;)2L"C3 Cll.t:.

1!1

única intel!ttión de e;;u~¡,u~ ·~:t clGI!iO
o ~in motivo bgitirJto, e~to es, (0·

••e=::

~ec!ameute

~entido

p ;,..._

en .t
de la lelaridad., p•ro inju..lam• ute, w que
pocde en los acloa propiam2nt r
¡b usi">'lS. y cuando tl d<areeb.o ~;e
u eree de una ma.ne~a mal dlrie;l·
¡a. "" decir, dlstint.' de su ¡a-cpla
( natural de"tinaeión o fuera de
.us límites adecuado!!, eaoos éstos
~n que la intención rnalidosa <!e·
~~su lugar P·r eferente a la desTia· ·
~ión •n el ojerclch.> del de:recho en·
In•• elemento constltucioua! de la
culp~ y que coct.~tituyen los llaBna·
os acto~ n:ccsivos. lEn ombos ea·
'liS la actividad eQ evidenteme01te
ontraria al derecho, Ulcita. oonstitut.iva de culpa. L06 hermanos
Maz~au al est udiat '" cuestión de
!<i el autor de un denuncio inexacto o de una 'Queja i::ljlll1tifiead:l

~

l
l

contprnmete au re\IPOI\Sabílidad d·
res~.ln.n afirroativamelllt.e

1vil, la

· .lot;
en q"e el denuaclo
.parasido
dado po·t maldad con pxel ha
vio
do .su falla
CAllOS

~

cono~imie1>to

1

d~

fundamento, ¡.orque cnto1:ce9 ven
una oulpa d"Jictual; petQ eonside·

ran ou~ fu~ra do '!RtOS casos d~
l innegable
"'alltla, nn se puede es·
tllblecer como prbtclt~iv la resporo•
civil del denuncian~ en
l s•bilidad
to~oe los eaa11s en que el denuncio
"o prospli\re, en ~1 ~cnti4lo de gue ·
,l no al<anc(l u~a reaiiclNI puníth'lt.
Para condenAr ol o.utor de nna
c,Dej a exigen los tribunales fran1 "'-"+l'S que és~a hay~ sido puesta
te.mera.riam~n~, tt la lig-era: tÚll
verificaciones · sni icient.e:.. (wa( ci6n, :XLVII, núm ero, 1940, a g.,;1 to 2 4 de lllé18J ..... . . . .. . . .... .

i

1
1

1

- 4No comete a huso del dcrctho ni
obra "n l'raude a la ley el acreedor
que ejecuta y le aecuestra bienes
a su deudor· que )lOr causa de la
ejecución y secuestro quieb~a;
cuando e•e d~udor Ita simulado
una e"celt::tle s ituación 1fe ntgO·
Cios para obteu.r tlitllt~ ~e w
~r y ttWtd~. :por aíi&dfi!ura,

1ti slqui2m Ita lkl11llilo IIDI·oto

~

poder ~nnocer e.J catado de ellos.

P ág•.

(Ca!!-aeiÓJ>, XLVII., oútnc>'Q 1915,
ma•·ro 24 d e 1939) . . . . . . . . . . . . .
743, Y
·
siguientes.
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El arUeulo '7a9 del C. C. e,.i;¡tá
cc.n.dicionado, r así dche interpre·
t;mse, a lo¡; principios t¡Ue domina" la teorla legal de la acccsi4n.
Postulado fundamental de ésta es
e.1 de que lo ac<>e~orio f>igue a lo
principal y en él se inApíra el art.
713 de esa obra. Por l a int.orpora·
eiltn ~r. In accesorio 11 lo 'pri<tcípal
el dueño d• lo principal pasa a
sed a de lo lltCt .s crio, ·]>ero roti>G
por un~ parte es ncee.s:uio al definir e81e .Cent'nnen<> y fijar S1l9
cunseeueneia¡¡ d<~Ltrmlnar !a rou·
d ur.t:t tAn lo del dueiio de la cosa
principal como la del dueñ11 d;, la
cosa a«<surla r como por · otra
p&r l.t! se produciría el fenómeno
del enriqu ecimiento llÍn causa, al
ne~ilr aJ dueño de la COlla accesoria, inwrporada a la principal, todo der~eho. la ley dewr::nim~ se~
gún los t;\808, 18.1¡ prestaciones a
r¡ue hoya lu¡¡ar y les dereehos Y
dcb~rcs rPciproeos de ambas partes ~- det~Trnina también qué <'S !o
principal y qué lo accei'Qrío en ca·
da r.aso. Al tratar de la ilecesión
es necesario 1-.ener en cueota si é&
ta se prod.u~e o no por un ceotroto: en el pri mer evento \3 ley del
<'O n trat o y tambi~D la ley p<l<'iti·
57. 1• va, como e'n el c:u<ll del articulo
y 2• 716 del . C. C., "n trc otro~, determi·
'
"" las prestacióncs recíprocas. En
el segundo C3S4'> lo ley dn dertas
nor:m ns qu e tienden u lo siguiente: · a) ·a que prime <"l ~:~rint.ipio de
la a~ceA iÓII, cn)'ll() mollo de adquirir el dominio dt la~ cUSM!I, y b) a
que los (lcrechos de las parles que·
den i:':•rant.i..adn:; y jur[dirament.e
prBtegidos.
En. trattí.ndc~;e de fl'Ulos natu·
rules, de loa vegetal€!$ que la tie,
rra. produce espontá.:>eamente o
por eulltw y de las fllltas }' ~

lim y d~ produrl011 ~takl:.
o lae .,p(atl do lee aal~alb!, IP>!fU·
nccen nl docilo de In t.iena. ( Ar-

L
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tícnln '716 cill\do ). oCuanilo ..~ fa.
,.¡,m«atu d~ la aec2sión s2 ha V!l'i.
1icado ya purqtle se hatt iltCOIPO·
¡·nd11 mate-riales ajenas en sr.t~la
p~ropio. o porq:~c s~

ha

senl>ra.d:~,

e<ilifitad" " jpla'lltndo e., terreno
ajtm(l, la ley da l.af.l ncrmas dlll casn ( arUcl:lo 738, illi4cfll'l} pa:ra d~·
terMinar J¡ts relneio:oes o.~lir<l las·
part..~. El >l.-lícuto 739 rontem;ola
dos ensos tJien distiDl10>=~. a rnej.nr, ·
eom sa pritroer in.cioo define loo :lle·
beres (ie ~e :'l'lt~mo d\teño y por
lo 1art1<t b~ den!cll:>os del ·llll1e efliffcú, plantoí .., s2n~:ró oaJL te:r..:r.o
ajeno. Por e>~l<! 'lneelt<J<, ~~~ decir,
par la wla cdificadó::t o pl:uiteei6n
en t2neno ajo2r:o, el que tal ee~sa
hizo no se h~ d:uef.ío de la ti<!rra,
pero tmn310011 pierde b'll esfu~m:o,
su tr;obajo y l!U djr,e;rv. El: tr!jl'la·
jO> í:tcorparado a ia tierra .:o:tstitu~c huy prineipai:Jnsnte un g.tatD
fKctur para fija·r e~ tr.oar.ro .&;~ las
presta~ío:r.~ ct:aado se 'P~esentn el
fenóJ;.teno. Si así n~ fueran ~a& CO·
sas, lo aeeef<Urio, tn<ljous, p]a.nta·
eiont-s, eon.dil)hmaría a le printi]llal
o sea lo pri;!!dpa.l &~guil'Ía a lo aecescl"io, lo t.ual pngJta con la mco·
ció<1 jurídica d{' ra. l!C4leSión. Qui~n
tiene oar. !P~illl.er térmo:r.o el derecho
poa"a. 'hneer suya.. los eclificu.,im:es
y plantaciones es el dueio tl<>J te.
rr~>om y of rJlle h~ edificado en sUC·
lo s.jeno li211e el dero:eh<i «ie cobrar
y parcibir et ,-a[t>r del ~c!irieto.
pla:r-taeiém n SA!r:tentera. y d~t
q!lu esto e" asi, la 'l'leción de ·:IOO"e·
cho real al ro.•¡:ed.o desll]l&[eee um·
!i! oonvexlirse "n :1:1 de:!el,lto par·
so·~tal e.)nira el dueño d.cl t ..r!eno,
a fin de que ~te le li*lll'IIC la~ in·
<le'II'IL1Í?.ationes del easc. 'Pero pU-2·
de st:eeder que quien ha p!antado
o etWca·:lo en ter~e1.1c a,iemo¡ esté
pnoeyenila la." rr.ejnra•, esté eili: el
terreno ciemJro det euaJ el<isk" éstas y entan{:e&, COi1ltO garantfa de
la indermnisaei<m q'lle debe pagsrle e! 'l!ueflo ¿eJ terre!!o, lo ret;e:Jte,
no animo domini, sino 6!1/L el concept:> qu.e se :ha exr;nesa<l~. Jie ahí
4f.ue ~1 nrt[culo 739 en-.p~e& la ex·
p1esiórr "¡;rara .reoobra~Do", de c!Jol!l·
áe resalta ~ue .!li el dueño ~e Das
nsjorllll no e2tt Ye. er: :¡>0023iá;m de ~sM,;, ~¡ ba !!aliilu del 1err~no, s'il!r>·

,.¡•le •n el. llueño de é~l.c la obligación t!e pagarie la í::ldumización
del easo, P,11l'O n~ suhsi~t.a e!l! el ·lll!l<l>
edificó-, plaJlt1Í a .<ernlm\. ~•a ;¡-arantia. ret~ntíóot del te?l'eJJU, I)JOI'·
que ya c:l dueño está 21l »ns~fl~ó~
de él y entonecH ;tquella ga:rutía
es imp:»lible, ;para ;:~te"~r se fle·
ce:;~íla l~a~r. Y lo a:r.terior se a.pli·
ta no sólo para el caso d2l arC{et~to
739, · sino ~¿a ''arif>S ni1o~ como
a lt~¡; qwa se refie1cn los m-t:;;. 859.
!176, ~ 99~, 2611(1, 218!1, 2218 d~l

c. c.

fo:n lralándo.~e del leOA.JJUif,no dt
la aceesíó,., mueble o ínmuebt2,
verifieada a eonseeu~:tei~ d:e 'li\T.
pudo contradutt1, P,or eje:t:t]l'lo, J:r.
arrendantiel~to, el ull~fill do: las rne·
joras t.ampooo M 'ha.coa illJe:io d•l
tcncno, sinr> q;ue tantbi~n surge,
ootno cua:!tdo no hay co:mnltiu, la
nhlígaciii" llt.rconal ent.:re <Bl drte·
ño del predio a;:nnrla<{o y el dueito de las mejoras " 8~>~1 ~1 l't'.renll:a·
tarío. 'i este ¡prír.d:;lio qua domi·
11111 en la legislación tiviJ, fue ssguido por el le,e:isladoc e>t la Ley
200 de 1936. sobre r.égimcn de tie-

rras, no obstante !aS varütcion.e:;
hrula::nentales <JI.le aseg;.JtU.., los
deret'hos de lo• colonos. Elll efec·
to, Jos pose.:>dore~ que l:w.b!~r.do
r;tue~to me.iora~ ~~~ lerren"' aje:::f1.
s9n ve111.cidos ~n juiciu ~h·jndica·
. torio, tienen <!ere~:ho s~gún diclta
·ley, a hacer suyo ol l•rrenu po~í·
do, Jnediante al pago del j'.lslo lJ>re·
eio del ~uclo, o sea rig2 ef 1r.i~mn
prineipio iJ..I artit:ul<> 739 ilel C. C.,
en cuanto lo acces~rin, só!o qll~ fa
J..cy 200 eon.•idera oorno prindpal,
nt• ~1 S!lelo, sino 1&:1 mejoras~ ett
virtud de ola ia.eorpora~ió;n del tra_baj<> que ellas rP.tor€<se;r.:lan. C~:tro
es ¡¡ uc c~ta ley 1ige ~ólo para :;pre·
dios rurales. Y J.¡,g relacionas entre el dueño dal prediu .Y e: Glt~f
plant6 1118 mejoras na deja'rOll'l de
com;titufr dertchos peeso.~ale& p¡t·
ra convertirse en reales y de ahí
qtte el artíe11ln 22 do. tlíet.a Jey q:ue
fija la~ nnrl1ms r;tara ei !lago i!lo lllls
mejoras, se re«i=fa .al Códi~(o ~hil
r;tara determinar ase pago ~~1 r~Ie
eiiin COJ\ la I:IUeilla U· t'lllala ie ilel ocu-

pante.
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La accióa real, lo mismo que el
r~al, es la que puede •jer¡erst siu .res)lccto a determinada
1erecho

~ersosta. Es unn atción absoJut.a,
~~ paso que la personal e& relativa

~or<tu• sól., puede hacerse valer
•:mtra la persona t¡uc contrajo la

~

ligación correlativa. Alc.~snnd~i
dl'f~uez al comeutar el a.tículc
~76 del c. c. .:llíleno, iglllll al 665
~el colombiano, estima que la enu·
~er¡tei6n de los derechos realeg, el
tle dominio, et de here:tcia, Jos d4!
~~uf ructo, uso y habitación, los d.,
¡servidmnbres activas y el dt pren·
rla y el de hipoteca.. es tantí•n.
ID ..a Cort-e ha ditho que esa enurne· ·
!ración :to es exhaustiva, pues deja
producir otro.<; e<ol!Ul el de ribera!Ría, por ejemplo. Y coru:;id4!l"d, sl·
guiendn 1;, autorid11d de l!'lanio!,
<IUe en el der~t.:ho persollal, de doill·
1
de naee la a.c<:ión personal, existe
1sujeto pasivo, sujete netiva y ob·
jeto y en cambio ~n el derecllt)
real,
de donde nace la acción ~ea~.
1
!<OJo hay sujeto activo y cnsa, ob·

jcl.o de la ul•l.il!iteiótl. De rnant:ra
que. surgieudo sólo ..na obligación
personal, pago de la,; mejoras a fa·
1 vor del que pl•ni<; en 14lrr•no ajeno, .Jn toblígación no tiene el carác1 ter de. real porque Jaq relaciones
ent-re ~no~ nu afec:tau la COSl!·en el
oorno en la
' mismo considerada,
pr~nda
o
en
la
hipotcea..
sino que
1
establecen una vinenlaci{,,. tínita·
mentp de p~rso::.a a persona, vi1t·
~ulación relativa a ellas ilos. pe~o
1 no ah~.olula y •n,!;, cual qued6 cnm·
prrometida o granda la eosa. !La
1 doctrina de la -Corte ha sida in varin.\111! y <!e :tnt.lgua data !!Obro esta ntateria y e.~ la misma quo se
sosticna en este fallo. "®1 11ue cons1 truye "" e:Iificio tn terreno a.ieno
no ¡mcde nponerse a qu~ lo adquie1 ra el dueio del terreno; el eeli~icador eareee de acciún JN RE, y sólo
1 puede o.j.,rt.er la perrona! J}ara e!
rmgo de Ja indemllizaelón", dijo In
Corte ea Ca&adón de 11 ol~ ot1Dl>re
1
de 1912. En sentencia de SO de oc·
1
tubrc ~e 1909 &<! ex¡.reoo .así la
Ccrt-e: "Quien -ha ~m hado er, te·
1

.
l

l

1

1

1

rreno ajeno no tiene contrlt el tlu~
ñn de éste Rcei<ln reívicu.'li~attos·i~
de 11lantaeión". En ~~ :miSt'lO prin·

82'1
...··.~

cipio están illMpiradas, entre otr:>s,
las s~ntencias dX> 1() de agosto de.
lSIS y 14 de. nguo;lo ~e 1928. "No
son reh•índícahles los derechos pec·
sonale.~ o créditos, 1111!1 cuales sólo
pueden reclamarse de ciertas per~ona.~ que por un hecho suyo o ~or
la sola disposicíór. de ·ta ley, han
. eont.rnido .)as obligncion~s cos:Tela·
ti va.~", dijo la Corte "n casació11 ile
20 de ""pliembro de 1925. fnne~
sario parece advertir que, com6 ya
se vio, la V..ey 200 da el ••~rácter de
orincipal al tr~bajo in<.~r¡torada en
lo qn• har" .a la materia reglamentada por ella..

El arti<,ulo 7:{~ de>! C. C. rolom·
biano no tien~ '"orr•ladón OM el
dP.! cúrlit!:o francés, articulo 555,
ou" ~s distinto de l'a nnrma colom·
hian" sol1re el p:trticulor. F.l art.fclllR 739 es una reproducción tiel
articulo 66!1 del e (~. chileno y la
.iurisprudeneia y el!posjt-nres de ese
país han :M~tenido la mis.ma docl.ri 1111 que la sostenida por In Corte
de Justicia de C11lombia proJiljl.lll~t
en c•te fallo. (Casación, XLVIJ,
niniiero 1942, octubre 27 de 1988).

312,
1•, y 2•

Y.313,
1• y 2•
ACCIDENTES .lt'ERROVRAl!.rOS
Y SU R¡,:SJ•ONSAR~C.l!Dll.J')

-6VéHSI': RP!SPO:-ISABILIDAD
POR ACCIDENTES FERROVIARIOS. (Ca~ación del 25 ile noviembre de Hl38, C:. J., N• 1948).
ACCION

R~:IVjl\lnl{:ATOIUA

-.7La acción roivindíeatoria rol"l'e.sponde al verdadero dueño· contra
el poseedor de ~~~·a cosa ~in¡¡ulat·,
que;, .no e~ ~uya, y da origen a un
juicio en que .ie ili~cutc 1~ calidad
de dueño, imponiendo al actor la
carg¡L ele probar el derecho de
nl"opiedad que alega. (Casación,
XLVH, ~· 1940, septiembre 6 de
19~1'1)

. .... .... .
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Co>·t~ car~" d~ juri~dlcción

para aelntar nmgúll punt<J (1 cue&t:ión de la sentencia que ha sido
objeto dal ~urao en la p.~nc en
que no ha sido <~Rsada, porque en
e~tos extremo~ no e~ .<P.ntencía de
la Corte )· la facultad de aclaración no existe sino en t'eluclóu con
los Jll'Of<ios fal1011. (Auto, & IH de
Casación Civil, XJ.Vll. N• 1940,
11gosto 26 de 1938) ... : ..... ... ..

ACf..ARACfON DE SBi\TE.'ICIA
-

1() -

El a rticulo 480 del Código JudiCi•ll nnena 9 )e.; ~onfiere .íurisdiC·
ción a los jueces, no para rt~cOn$l
derur ""~ .,rvpias I'C~olucioncH de
enrácter definitivo. revocándolaa <>
reformándolas, sino para llclarul'
loa (..'(Hlceptos o frase.s que ofrezcan
verdadero mot ivo dr. rluoia.. Dft enn.siguient.r., eM.s do das no ron lu que
,,.,, parte5 abriguen eu r~lac!ón a la
legalidad misma de la~ a!irma.ciones del aente:lciador, por c¡uo . ~i
eaaR süirmaeion~~ purliera.n <.~11m·
blarse <> rectifie.Lr~e. el arlículo ••o
habría prc,híbi<lo que el j uez varíe
el sentido de !as sentP.ncia~ que

dicte.
Como de acuerdo con el :JJ'tículo
47.1 , ihí<IP.m, la.; sent.€nclas deben
&el' clarag !' p~i s.~~. en f<1rm~ quP.
111 u.utivación no deje lugar a vncil&eil)n<'.s del leetor de.!preveuido
respecte. del verdadel'(> dentieo de
los eottcnptos y de b:s fr:<sea, por
la maue>·" confusa de su construcción. nl ·punto de ~o sahAr~l\ Qué
fue lo \¡ue el .it:zgador quÍ$0 decir,
tt remetlin~ sr.mcjoñtes de ficie ncias de la exposición e8 a lo que
provée el prcoopto. Pero Jos jueces deb~n tf!ner sumo cuidado de
no RltP-1-ar ni modifir.11•· el ~ntitlo

=-·

c .....

al expJJ~r o aelbrar el concepto
o=tro; debi~ndo hacerlo nl'>!' u.miando la fn~l"2a ni el tolrnd¡.
mie.ntv de h. s ent..ncia, según decín la Ley de Partida; lo ccntra~io
n 11 seriu aclarar, qtte e~ lo_ único
perTtJi1:id01 sino variar o mc~ifi(ar?
lo tulll er<tft vP.clado, ~omo ~~' ha
tlic'nv. (Auto ue la Sala Pl~na.
XLV.ll. N• 19·12, septiembre 29 de
1938} .. .. ... ' ... .. . ......... .
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1

Aclara•· la propin sentencia C8
lo único a <¡ue au to•iza la ley en
quien la pronunció, eJ., r.onf(lrm i91, dad cvn el artículo 482 del C..J., y
1"' Y 2~ Jio otn,~ rc\!m·,.o~ qu e le ~a tin v~·
dadO.. a l jU•Karlor, al cual no le e~
lícito noogorlo.s wand<l éstos aon
lo;; que se ejl'rritan, por má<s que,
en ~u caso; el pet.r.m.• qnil\n~ t't!·
ve.~tirlv~ vOII el nombre o aoariencia de uquel otr o. (Auto, Sala ole

Cnsación en Jo Civil, XLVII, tlúmero 1944, í ebl'<\to 10 de J.939)
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1

-UContor mn al numeral 1? del ar ticukl 105!1 dP.I Cfodígo J udicial, los
:.lt:rm~;es líquidos y definith"O$ deducido• contra. los reeponRa.bies del
Era.rio por ol Depart.am~nto do
Con lmlorfa, prestan mérito ejecutivo en loA .lulciM (¡ue se sigue•!
eo11 j u~i~d i~)(tn coactiva. (Auto. Sa
!.a do 'K~gor.io~ Generales, XLV1f,
N• 1948, nP.:osto 11 de 1988) .....
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1

Entre la~ varia s acciones que
tien~ P.l ~~creedo•· contra el deudor
<:rFe ;-ttAntu c~nntra aue i:lt.ere~;e~,
o~t-Á la. ))aulia11a. El :;.crccdor f.iene
nerf.,rtQ derecll<• para demandar
¡,. ;;imulaclóll del contrat.1,1 C'llebrado poi' s ~ deudo1~ Bl1 fraude de mlll
intere.•es . IGM ueióo, XL'VI1. nú-mero 1910, ngootu ll~ ~e l ii3B) . . .

li:l, 64 .
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ACU:M'IJLACU()N DE
A.CCBONES

de el ugua correría siempr,,, de
acuerdo COil las leye~ de In naturaleza.
1
- HDel articulo 892 del C. C. se dei<prende en f-avor del propietario
1
n P. aeuerdo con el artículo 209
riheranv un tltul<"> legal de !<ervir"
l Código Judicial es legal la com~e de las t•¡¡mls, ·~in necesidad de
rencia en una m isma demanda
perrníRI)$ concedidos {JDr lv~ utros
variaR pcrsoMS que por ROateriborafillij, y ~iu· otra restricción
f idénticas pretensiones forman
.r
que la impuesta en dicho artículo,
ha mlsma )l.'lr te. As!. pues, es
o oca, In rlc ,·olver los aobrant~s al
locedente y j urídica la acumulaacostum brado cauce después del
ón de accionea que tien~n por
usó conveniente en Já. heredad.
i.gen una miAma causa o· titulo,
Los derrames de agua, como especie o cosa Hu~ceptiblc de apJ(>nque ae ejerciten por variRA
r.'IOna~. (Auto. SMa rle ~egocios
vech.nmlcnto njcno, nacen a la vinerales, XLVII. ~· 1942, junio
da jurídica d~spués .Je 1~ ~ulida
de 1938) ... . . ...... ..• .. , , , . 363, 2', <lcl f nntlo que los proñucc. P<i~ lo
'
y 364, t• caal nu.n ca pueden elloa corurtnuir
un gmvnmen que afecte el predio
A.CIJI>lll!;-ACION
D!E
superior.
Por consiguiente, tMDpo:
1
ACCHON ES
co ·p uede .ser materia l~gal para la
constitución de Ullil ae.rvldumbre.
1
-15 _
(Sentencia, ::;a,la dt> Ne¡roeios General•.s, XT.VIJ, N• 1943, diciemLa acumulación de uciones. no
bre 7 de 1938) . . .. . . ......... . .
bedece al casuismo sino que est!í
, ujeta lr directivas co.nceptuale5
1 derecho procesal civil. (Auto,
A GUA S
ala Civil de Unicn Inst8llcia,
-17-
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~ervldumbro

J
La
de aguas se adc<IUierc: por un {:ltulo, por la pres!eripcfóo, o por la ley. En cuanto
a! titulo, el derecho no pnede einanar eino de uno en que el dueño de
¡Ja v~rUente la hul>icro ~ uajenauo
al dernand~:.ntc, o hubiese coJOstituído a. favo~ rle él uno ><er,·idum1lore Mbre tales aguas, sl l:staa son
de propiedad particular por nacer
. o morir denlro de la vroJ)íed.ad del
1vendedor.
· Mnnt.c nér limpio un cauce por
donde corren naturalmente unas
agaa~. no es <'Onstruír ell.noJes ar1tificiales. Eat~>s . ~upnnE~n, fm el
pen sam!unto del CóUi¡o, el desviarlas del cauce natl!ral por la
m rmo del h()mbr(); p~ro en · níngón
caso puede considerarse como artificial la limpia del cauce por don-

l

l

878, l • Loa artículos 892 y 8jl4 del C(>.
digo Civil consagran, con las limi.
tNci(l ne~ ind icadas cm P.l 891~. el
derecho de goce
común Cll faJo, ·ril1era:nos d e la11 aguas
de UM público. El derecho que tie·
· r.en lo~ propietarios rle lo~ predios
ritw.r :mO$ l<e colll'nt.~ en la facultad d e uSar de las aJl'Uus Dam )o,¡
r.1cn~gtercs domésticos, · para el
riego de la misma hededad, para
dar movimiento a molinos u otras
máqui!'ln~ y para abrevar lo~ · ani- ·
rtoále~. cou la obligaci6H d~ volver
el sobrante al acostumbmdo caU:ce
a la salida del fund<l. T ales artículoo, u pAaar de EU colorocióo, no se
· refieren en reulidad . ¡¡ servidum.
h~s. por ra..ón rle que lo5 derechos
alli definidos y reconocídw no co.
rresponu~u eu /llallera al¡¡Wla a la
noción técnica de egf.a es~íe de
limitación del dominio; tal dere- ·
che corresponde, dentro del tecnicismo Jurídico, al ordinario !le uso
por<,¡ ue no se concede i».1ul~u g:er-

'''?r <le

en
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y es cesible, y ronstituye
más bien un derecho real sui 1:'!ne:is, df! r.ar:u~tet-e~ propiO$, unu
e8pecie de t\erccho privilegiado inherente a la situación del fundo,
como lo conaideran algunos autores, que no se puede gobernal' por
las n o r m a s C[}rre$pond;entes 11.
otras instituciones jurídicas del
Código. La interpretación de e~o~
textos legales en el sentido de hacer po$ible el aprovechamiento de
las corrientea de agu.,s de uso público a qu icm reali..n el aproveeha;
miento econó1oico de las tierras
riberanas sin exigil"le la prueba de
su dominio, con~ulta mejor el criterio social en que se inspiran llls
modP.rnag concepciones de la jurispruderJcín.
La ~¡¡lveilad de la ley IIR de
1928, más expiícitamente redactada en el artículo 12 del Decreto.
fo]jecu livo número 1.78 ·de l9S3,
que la reglamentó, consagra el dere<,;ho ¡>referendal de lo~ riberanos del cauce naturul. 111 goce de
laR· agua~ de uso público, ya aea
que éatas atravie~en el funclo ·o
símJ•lemente lo bordeen, ~obre loa
pred;os que aunque necesiten la~
· agua~ para la irrigación de pllmLacíone:i de guin~o, uo e~tán, ::!íu
embargo, en In o$Ítuaclón naturalmente p•-;vilegíada de aquellos. El
derecho al 119[} de las agna.s lo otor~ra la situación de riberano de ellaR,
lo tnismo ~j t:!l pre,cliv ~~ atra ...·e:;~
do o Rimplementc limitado por la
(:on-iouto, y la obligación de volver
~ 1 sobrante a su acostumbrado cauce nada tiene qne ver con la forma
en que la~ ;.g:Ja' cormn por la heredad.
Refiriéndo¡¡e a la obligación que
impone el artículo 892, in fir.e, del
C. C., "~a Corte estima <!;11<> e~ d<>·
h"r ic d~volnr el sobrante de las
aguas a! aco8lt:llJ"!::rad:> ~auce a la
salida dl!l .ru,'tnu tS una ol>liga.c!ón ·
ir.Jterente nl :~so, :r.o su,;H~uible
¡Jor dine~n y q;¡e gj po.r In pf>!li.ctóot
t.opográftca iJ.,! prcrllo qC:le so. lx>ne1icia ~on las aguas o por ol.m!'!
l:irca;;rnstane1as, el sc:~raP.te '.le elhs
no puc,je devolvers~ an r.au~~ u:djc:ario, el em'Jl[eu de la.!! agua."' que
a!li· &• haga, s~ll ~ur el ~iberall'lo

mismo o ~u cesiona:-iCt, o ePI g~ne·
ral por o:wclquier llsunrlo, no está
dentro de <as ,.re~~ipciones Cega.
les y debe cesar. De tnftdo que el
usuariD 110 puede l!ler.didar!!A! de
las aguas si por la nat111raleza o
diSIJlOSición de las oñras c¡¡;e [ta.ya
hecho eon tal Jln o por la eo::t.fwnmcíón tufiO!Iráfiea i!eD terreoto u
ntrfl ~r.otlvo eualqdern '-"" l:all;t en
l:t imposlb~lldad ce de•olver:a& a
s~ aeostumbré'.do cauce, p;¡e;s si
asi no fuera::t. las eosns, ese u.so se
lr<>earla pr:idícaT.t.,nte en la ajrropla.:iúl!l . d~ ~;1s agua.s, Jo euar. es ,
1
•nadJ!llstbll!.... (G. J., Thmo XLV,pag. 426).
~ínglÍn riberano está obligado e
1
recibir lo.s agu:•3 c:lc lns crecientes
1
de los .ríos sotwe su~ plantaciones,
de modo qne !u~ obras que haga
para imJ,Jedir su entrada no lo ha1
cen reapons;•bl<: de los dañoa que
1
Jll'odn·zcan por det<Jnerlas, sin intención d~ ?~asior~arlos, en l~s tierraa y edJfJcJo~ aJP.nos. (.'\rt. 9!15,
.
C. C. (Casación, XLVII, N• 1940,
julio 22 de l!:t38) ............•..
AP.AI!lllENCI!.A

-18Véase lo que sobre esta teoría
contiene la clocl.rina titulada 1ns•
trumento$ neRoclablt·s. (Casación
del 15 de julio de 1988, G. J., n(i.mcro ·1940, XLVII).
AJ>ELACiúillll:S
1
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La figura procesal de la reformati() in pejus ae halla expresamente reconocida por· el artículo
4!14 del C. J. El auperior que C[}n~
ce por apelación de un auto, sea
mediante el procedimiento de la
segunda inst&ncia, o bien con la.s
rítualidnrlú~ pr.,vistas para loa nutos ínt.crlocutorios. tiene un límite
(!UP. le impide enmendar el autO
ob.ieto del re~urso en el scltt.ido de
agravar la situac!ón proCP.~al adc¡uirida por la. p:u-te apelante con
la sentencia o el auto recurridos.
Semej,lnte refonna con agrava-

Jft: IDJC IAL

GJ.'.CIETA
~io~n de 'laJÍ ohl ignciono~ impuP.gt¡l~

~1 vencido cuando (-&te es el único
¡.pelante, es en si imposible porl!ue en la lll8tsncia de a;>elación.
¡:omo en todas IM demás tases del
J¡>ror.e~o civil. el ol¡jeto de éste lo
determinan las partes ¡•, por lo
el asunto e~ ·vi~to sólo en la
!tanto,
exten~ión en que ellos lo soliciten.
Por Jo demás, este criterio ~e aplica. también ni rccur~o de ca.ijación
!ero lo oertJ ncnte. (Cnsa.ción, XLvn,

l

~~;) ~~~~·..~o.~i~~~b~. 25. ~~. ~~~~~:
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AA'RlECJACJON DE
LOS rNlJJCIOS

1
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El Juez es soberano en el justi-

1Jl!'I'.Cio de la fuerza de

~nvicción

.que
tille rorresponde a loa indleios porla
(la dejado a. su juicio
lcalificar
sus cur actereH de gravel~y

y precieión Seiún lns rclaeio·
'":8 y conGxionc-. entre IM hechos
1 que los conAtltvycn y los que ~P.
trata do avcrltntar. · A la inferencia lógica dcduel<la judicialmente
1
de un hecho, al cúlculo de prob..ll:iilidnd fundado en él, no ~o puede
· oponer, en ataqu• ti<' JlrUtJbM, otra
1 inf~!encia distin!u, otra interpretac•on del hecho. Los cargos eontra la prueba. indic.iario. son conducente~ y eficaces w lamente si
1 se endere-an contra l11 t.>Jdstencia
1 mim1a del hecho ~·· yue ee genen el indicio, n eu .de&ealüieaemn,
pot ejemplo, por i'alts de conexión
16gica cou el bocho que s.; quiere
1 demostrar. ( Cnsoción, XLVn, N•
1 1943, diciembre 1• ue 1988) .....

Pilp.

P~gs.

to de hecho. (Casación, XLVII. N•
1940, j ulio 21 de 1938) (1) .. .. . .

AP~CIAC!ON

DE PRUEBAS

· Trat.ó.ndose de pruebaa, la casadón es procedente cua.ndo el fallo
recurrido incune en error de deJ·P.c),o o ~o error n1anifiesto de hecho al aprer.iarla.s y cuando, ad~
máa, eac error implica tle suyo la
418 2, violación de· disJl(lsicinnes legales
'
suscantivns o condur.e a esta vio..
!ación. ya por aplicación in•lebida,
:w por faltn de aplicaciúrt, ya por
interpretnci6n errónea. Tal e~ el
espíritu y el claro tenor literal del
a rticulo u20 tlet Código J udicial
en RU motivo 1• (r.alW'.ión, XLVJI,
Nv 1940, julio 29 de 1988) ... . .. .
APIRECIACION DE t'RUIEJlAS

-

23 -

T.a estimación del tn~rito proba~
torio no Pncde atll.<;nrse por sí mis-

~;a pnrn loa efectos de la casación,
smo e11. r.uunto ni hacerla haya h•-·
cu t•rido el aentcnciatlor en error de

cl~recho, ¡l(lr atribuírle o negarle
e• valor que legalmente correspon.
de a 1.1na prueba, o por error de
hecho. al n.Mgerla en contradiceión
co.o 1,1. evldc.n cia mazrifiest;l del
Pr<K:.,~o,

y · aierupr~ q ue esta equi-

1

AI?.4EIC1AClON DIE PIIWEIBAS

vocación huya sido detemrinante
de la violaeión do un precepto leIr~. sustantivo. Fuer a de estas condJclone.~ el cario re~ult.a inope. fante. (C'.asacfón, XLVH, N• 1911,
, , eb~ro 23 tic 1939) ......... .. . .
461 1
Ai>.:RECJACIION li)E: l~RiUEBAS

1
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1

1

A la Corte no le es da..lo modificar la u.prcciación de prueba..s hecha. por el Tl'lbunal sentenciador
mediante el ~studío de todo el ha"
Pl'Qbatorio, tón o cuando esa apredación ;uiolece de error ma.nifiM-

E.< doctrina ~.•pueat:l "" bs COJ>1 sidcraciohts do in,stancia.

1
1

( 1)

16, 1•

-2.2:-

1 dad

I

su

656, 1•
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Líl a¡m:ciaeión del m.;rito indiciario corresponde P.oberanamente
. a los Trí~WllllCII. (Casación, XLVII,
.N• 1945, m arzo 14 de 1939) . .. ..

- ( 1) Concordancl.-.:
.,.

N ros. ~ 55o1,
Tomo 1•, J tuioPJVdeo><ia de b Carle.
136, 1110, tom~ 29, y 230 y 250, toreo 3'?.

695, 1•

r--·

.. ................_ _ __ _ __ ____ ...:..____ __!
1
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Tratítndose de una euegtlón du-

ollnRa, eomn siempre ha de serlo Jo.

1

1'
•

!

1
1
1

est.!macióu que se hal!l:'.. ~.; la prueba indicia] que no verse ouhre ind icios n ecesar ios, ea ímp~dente
la nlegación de error de hecho s i
no .va contra In pr ueba misma de
:oo h echos generadores de la infcN.~~cia indiciaria.
"El Tribu nnl,
cWindo la cue~tión do hecho es dudOSII, procede en. ejercicio de In piP.nitud de ~u aoberanía, geleccíonutluo úel ao.:en·o probatorio nqu~;lk•s
mcdio.s que en eu concepto aon m ayonnente convincentes. Yo lo eJt:presó as i la Corle en un e:~so RG:nej¡¡nt<; : Cuando existe duda acer~ de una ~ti6n originada en las
pruebas mismas que se ha n a dueido, no puede decirse que el Trl::>t>nnl inc11rra ert error de hecho
e vidente ert (¡¡. apreciación d6 lns
::~ruehM al aceptar UlUI de ellas
:J~nra resolver la. cuestión. Pnrn que
-aayo. &I 'IT.lr de hecho evidente es
·i ndispensable que la cuestión de
ll.ech<> no sea dudo~a". (G. J., Tomo XXVII, pág. 158): (Ctt~acl6n,
XLVII, N• 1945, mar1.o 11 de 1939) G9~. ·2'>
7'.PRECIA CiON !:>3 PRCERAS

-
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Cuando la convicción del fa lladar ~e f unda en indicios o en el
oonjunto del ha~ probatorio. lo
~clucentc en e.\15Sción no es hace!' un razonamíen=to contrario a1
&.! Tribunal, sino destr uir por medio del respectivo at.:tque j:)or error
de hecho o de derecho CAd.& uno de
tos element().'j :probatorios de donde e.J ·Tr ibuoal deduj o su conclu!lión. (Casación.. XL VII, N• l.94l,
oet ul>re 27 de 1938) .......... ..
ASUNCliON DE !Ill!EUJID>A
~
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La Corte no descs:rta, en virtud

de! principio de 1& libertad contvactual, la posibilidad ent re nos-

l. _

otros de que se realice el fenómeno .iuridico de la U3 Wlción de deud,., no r¡h~t11nto !; U falta riP. regu.
lacii)n lcg•\1. Cwlndo acaece Gllo es
con todM suR coURecueneias, !'>ntre
la~ cualc~ ·«~lá la de 11ue el adquirente de la deuda pueda compensar su J)roplo Cl'Mito con nl del
acreedor, aun en el e.a.so de que . ~e
haga frent<; ¡o un cesionario. (Ca-sación, X LV[], .N• 194S, llOviembre 26 de 1938) .. .......... . ..
AU'il'os ·y, SENTlENCfM.l
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Abandonando · la ~inonimia que
la anterior 1P.!l'lslaci6n proc<:dimental establecfa par:1 los vocablos auto y sentencin, el nue•·o C-ódigo
.Judieial h i1.o una clasificación uonúrl!ltiva de las resolueioll€8 j udiciales, y denomin ó !lentenei~s a las
que deciden de(inith·amenk de lns
controversia:s quo constituyen la
mate~iu . de l juicio, ya gea que se
pronuncum en instancia o a. l•irtud
·de recur.~n P.>:traordinario, y autoR
a la8 qu.., re~uclven algún incidente en el juicio o tletermínan la person:l.lidad rle al¡;una dé las pa rte..
o !'nU T'(lpreeentru.tes, la inadm isi6n de ·'" demllllda. la apertnTR &
flt'Uel>a o '" prádica de al){unn, y
todos los Que con!•mgan resobeiones análo¡¡a.~, s i son b:terlo~uto
Tl1ls, Y da ~u~tno eillci.S3!, si se limíLan •~ di~poner cualquier trAmite
para impulsat · pr<>gresivanlen\e la
actuación dMt.ro 11 fuera del juicio
(ort. ~66 del C. J.}. La materia u
objAto r.I~J ·j uicio especial r e.¡¡la-mentado en el Til-tllo XI, del C. J.
no e.;¡ ,,impletnenlc que se decrete
la divis ión, sino que el bien común
se pa r tn materialmente, que eese
el estado de comunidad indivi~a y
272 ~se produ2can todQs loa efect.os ju'
rídicos de la pn rtición. De a~.uer
do C(.>n est;ns nociones, no se puede
decir que las resolucione-s que dic.te el juez con motivo de la oposición a la divlnión demanda.da (ar- .
tic.ulos 1138 y 11119 del C. J.) , o la
en que la decreta al ven cimiento
del tr11slado de la demanda por no

'
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1
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lha.ber opOSi~ión, ~:.n en su caso ht
sentencia. definitiva de eRe juicio
e~vecial, porque uo recaen Hobre
)a partición material misma quo
es el e"cluRivo fin de esa procedi1 miento ni le ponen fin nl juir.io, ni
1 se lus llamn en el código con la de·
nominllcl6n legal de sentencia:< sino que se las denomina reiter<>dlv
mcn~ como auto~ (articulo 1111,
11 49, etc., del C. J..J. A la especie
1de auto interlocutorio cor.re;poude
esta resolución judicial que pone
1 fin a l ine!dP.nte. de :a oposición,
que en el anterior procedimiento
se tramitaba por la vía ordinnrin
1 y <tila fu~ reemplazada ve>r la actual br~vo tramitación. por co11~i·
deral' que en esn forllUI .ae hada.
1
prácticamente nuga.torio el derecho que titme to1lo r.omuncro a no
1 permiU!ecer en indi>isión ; y cOliJo
t.al lo ''"'~iut<r-~ t>.xpresamenlc el
1 artículo l l41 d el C. J . al establo·
cer que el reeur.w de apelación
1 que Be inte:rpongct contt·a. ~1. a peRat de ser una rc~olucíó•t simple1 mente intcrlQcutoria, h~ de f¡¡Jlar·
ae por el Tribllna.l en Sala de De·
cisión, ''dada lit iMpottancia del
1
1\UIA) que: r'IN:l'('t~, o lienkga la di vi~ión". como lo explicó· La CQmi;;ión
que utudió b reforma proced í·
1 mental. ·
·
·
~~ la re:~olución judicial aprobatoria de la parlicioo material 'a
la que ~rres)lOnde la calidad y Ctl·
tegoria de sentencia definitiva e.n
!os íuicios espe.cill.le.~ <Jivisorios,
porque con ella ,.¡ ~"rminn la 3C·
tunció.n judiciftl y ~e ohran los
efect.QJI jurídicos de la partición Y
e•tiÍ. •ui•tn al registro, y contra
1
ella proct:dc, rcunidoa los t·equisi·
to~ ).,¡¡aJes, el recurso extraur<ii1 narin' dP. r.a&~rJón. ( Art.ículos 51!1
y 1152 del C. J.)(Casaeión, XL VII,
1 N• 1948, noviembre 8 de 1938.) . . .

l

l

lBALlJIIOS--'TIERRAS

-

Conforme a ]()$ 11rtículos 1•, 2• y
3• de b Ley :.!00 de l!JSG, se esta- _
blecen dos presunciones legales:
c¡u~ no sou baldío~ sino de propiedad privada, lo.s f undos poséldoo
de oonformld.~d con lss exigencias .
de la misma ley, y que son baldío~
los predios rústicos 110 l)Oseídos en
J¡¡ forma indicada.. l.a última prc. sunción. se deavil·túa con la presentación -fuern ol.l titulo o'CÍgÍ111\rio· exp<>dirlo t)Or t'l F.~t.ado Ql\e
oo haya perdid() a u .eficacia le- ·
gal- de Litulo• inscrito~ otorgados con nnt.crior idnd a la menciona~ Ley 200, tn que consten· tradieione.~ d., dominio por l{ll lapao
<le ticmoo no menor do! término
C[uc señalan las ley e~ pa1-a la ¡,rcg.
cripción ertraordinaria. {Sen tencia, Sala de Ndg<Jcioa ·Generales, ·79ll, 2•
XI,VIT, N• 194!1, mnno 9 de l\13!J)
IUK:'IIES SOC[ALES
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Conforme a la ley 28 de 1932,
tr-..tán<lose de un bien .'«J(:ia l el.mat j do 1\0 puede dieponHt de él por al
~úlo, a menos qt>e ha.ya . mediado
liquidación pmvi.~inn>~l o dafhliti,.a de la. socie<h«! cunyugal. (Casación, XLVJI, N• 1940', jtllio 27 rle
19;~8) (1) .. , , . , . , ... , ...... , ,
BO :'Il OS

- 81 E n materia el"- (lllgo de bonos es
403,reg)a gener-<>1 la dul articulo 54 de
1> y )!•la J, ey 46 dA 192<1. pero aplicable
en defecto de c~tipui:H:ionea eXJlrt'sa~ y cton(:ret.a• de loB contratos
¡f(: emisión . (A1•to, Salu de Nego.
CÍOB Ceneral~a. X T,\'IJ, N• 1!145,
·septiembre 26 de 1938) . . . . . . . . .

1

1

1

1

40, lv

( J) Coqcordo.nch1.: "·~asA 1~ $!E"ntcnde casación c:Le: feelu;¡ 20 de octtJbr~t

c~a

d e 19S!, G. J ., NO 1928).

77¡), 2•·
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-32"La buena fe se presume, exr.epto en los casos en que la ley e~ta
blece la prc!unción c.ontraria. En
todo$ lo11 otros, la mala fe deberá
probarse'~, dice el artículo 769 del
Código Civil. El principio de la
buena fe, que en el derecho model'IIO impregna todas las relaciones jurídicas, con11tituye, según
sus expOsitores, "una especie .de
intermediario entre la norma moral que debe presidil' todos loa actos y la regla técnic.~ jurídica que
fija sus condiciones y det-crmi·w1 sus efectos". La concepción
jurídica de la huena k tiende a
alejarse del criterio que la con·
~idera ex~luaivamente e o m o la
creencia de no hacer l'l)al a m•die
o de no hacer nada ilegítimo, esto
eg, como un simple hecho psico16gico, de creencia, por un criterio.
juridico más nctuatlte y real que
estima QU(! la cuestión predominante consi.~tc menos en lu creen6a m iRma "qne en <:limo y JIQr C!llé
-::;e cree··. '·J:!~:sta conecpcíón · profunda, 11ne puede Jlamarsé ético.í urídica, no desprncia la naturale"'- p~icológica del contenido de la
buena fe, especialente en cuanto
constituye uua ctetmcia; p~ro coloca en el mismo plano que corresponde a los elemento~ mor~les que
permiten r.alifica-r la buena 1'e y
C(m$titu.~·en :su valor, hlB caractc·
rlsticM jurídicas que la elevan a

la categoría de uu verdadero principio de dorecllo". (J:t'rancoi~ GorIJhe), "El derecho y la equidad, Jo
rniHmo que las reglas de la buena
fe, no son otra co~a que lo que el
pretor prcs<lribía a laa partes y al
juez bajo el nombre de bona fid~~
Jl'lra la C1jC1cución y el juzgamiento de la mayor parte de las obligaciones: La aPii1·.acioín de este criterio a los casos particulares no
reposa. sobre deducciones lógicas,
,-,.;no sobre una apreciación de valorea, esto es, aobre el hecho ele
qu~ de dos intet·e~e~ I)J)Ut!~tos el
uno pare?.ca t~ncr un valor Ruperior Y, por lo tanto, decisivo para

Págs.

fijar la importanda de lu presta;cibro debida. La coslu mbre podra
Rervir a,l.juez para ap-reciar la buena fe porque aparece como el roeultado de un examen razonable Y
repetido. :F:n efecto: tu buena fe
no e~ el producto ole un ratona. miento lógico; no e.s tamPQco un
objeto del 61lher sino una cuestión
de experiencill de la vida Y de sentidQ prád.ico". (Arulrea~ von Tuhr)
"Entendemos por buena fe una
nnrma jurídica qne en la decisión
de un caso c®crdo represonta el
derecho ob,jetí:vamcnte justo. Por
eso la btRmlt fe no co!ISiente ~ue
Ufla persona· ~ea. rebaJada a Slmple medio de lo~ apetitos ~nilateralea de otra, ~mo que ex•ge que
·S(~ ltmgan Jos m;Lyorca tniramien·
tos po~i::,les e.on e~ eh• ·cnal, conciliando las prestaciones recíprucas
de ambaa t>nrt~:>". (R. Stammlel')
E~ta ma.ncra de conRiderar la
bona fides como una realidnd l' no
simplemen1.o: com·l una lnt.enciliri
de legalhlad y u"" ct·eeucia de legitimidad, se proyecta tarnhién en
la a¡orecis.dóu dt\ su modalidad antitética, en la O!Stimacióp de la m&Ja fe, en su apreciación p.-obatoria
q "" dehe ser plena y completa JJR·
ra que pueda tener la cnpneidad
destructora de la presun<.iéon legal
·de que la fo e~ buena. "El efecto
de la presunción e~ hacer considc·
t'ar la co~a presunta cotno probada, mientras iw se demuestre lo
conl:rario. Sogoun esto. l(o parte a
la. cual Re opone v.na presunción no
il~•d., limitarse ~· afirmar lo contmrio, sino 11uc deb~ destruir la
presunción miama con una el:•ra
prueba de loH hechos en que funda
~u impugnación". (Ricci). La mnla ·fe no debe ser tam¡•oco ~i.rto~lle- ·
mente lllla creencia ..n cuya formación no inl.orvengu ¡,. razón jurídica, ni el producto de un ra>.olliLMiento exclu~ivamente lógico,
sino algo más real que debe refle.
jars~ evidentemente sobre el plano de l~s r~alizaciones jurídicas.
La mala fe debe SCl' la deducción
~cerl.ada hecha aQbre la plena comprobación d~ hechos preciso~ i!e
naturaleza incompatible con la buna fides, t.<Jmo lo sería, en tratáro-
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Págs.

ose tle ln huP.nil fe contractual, l.a
em<>s~ración evidente de unu viible ventaja pccunilll'ia en una
egoc.iación celebrada con un incapa>. que ntostrara un aprovechamiento inhoneato del e~tAdo de inferiorídad en que. concurrió una
de laa partes a su celebración. es
decir, In prueba de que se abu~6
de
un estado de debilidad !>ara oh1
tener un indebido e injusto provecho, apreciable en el desequilibrio
de lo~ valores. Sin olvidar tampo1
eo que la calificación de la fe jurldíca, el rigor oon que ~e exige o es
1 exigible buena fe en lo.s negocios;
no es u:O. concept.o uniforme, rigi.
1 do e invariable, sino u Jo~ cuestión
de hecho, conformada probatoria1 mente )' adopt.acla én lus ajtuacíones de<!adacnao.(Casación, XI,VII
N• 1943, diciembre l• de 1938) .. :
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CA'BmA lEN JloJJ, CONTlllA'll'O
DE VEJI."''A
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Si se expl'(•~a la· cabidtl del predio ha de entenderse vendido éste
con relación a. su cabida y no como
1 cuerpo cierto (articulo 1887, inciso 1•, C!. C.). Cabida, seg(m el léxien c.a~teUn.no, e,.; ''espacin o capa1
1
ciclad (JUe liene una CO'!i' para contener otra". Su cabida, la de una
cosa, es paes su capacidad conten1
livu de -otra. La capacidad es una.
'Ln met.ro cúbico tiene una capacidad: la d~ 1,000 · decimetr"~ eúbi1·
coa. La cy.bid11 ele una costL e~ su
capaciilad eontentiva total. Una
1
cabida aproximada no es la cabida de una cosa. Al hablar el Código de cabida,' se refiere a la ca1
bida total. Si de ot.ra tratase, así
1
lo expresarja, ya que la cahi.da es
el géne~o. y una cabida díatinta. de
1
ella, mayor o menor, o aproxímarla, es la especie, y para aludir a
ella
bnbria .tenido la ley que seña1
larla expresamente, y.a. que al re1
fcrirsc a la enhida, sin expresarse
cuál, hn de entender~e la genérica1
.

1

1
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· Lfl dispo~icióll que se comenta di- ·
ce, ademits, que puede venderse un
predio con relación "a su cnbida"
y ..grcga que es· indiferente que so
.,:-;:presen "las cabidas de varia~
¡Joreione~" ~on tal que resulte "la
cabida tot&". La ley se refiere a
L~ robida total. Y no vale aiirmar
que por decir el tcllto que se vende con relación a la cabida, !>icm· pre que ~lila ~e exprese de cualquier modo en el ·contrato, pue1le
entenderse <¡ue la. . determinación
ele la cabida re~ulta 1le un dato
cualquiera relacionado con olla. El
.criterio de In ley ea el de .<¡ue $P.
establezca la cabida. "de cualqui~r
modo". Sati~facer este requisito eH
·lo esencial, no importan los medios para Io~l'arlo. •ral e~ la interpretnción natural y lógica del pre,
465, 2•cepto.
y 466, 1• La frase "siempre qne · é~ta ~e
exprese de cualquier modo en el
oontmto". :>e halla colocada en el
mismo artículo en que se diCe que
e!'! indiferente que se fije di~cta"
ment~ una eabida total o la9 de IM
varias porciones de diferentes calidades y pt·ecios que :con~ngn el
predio, con tal de que de catos d~~r
tGs rcsult" el precio tot.'\1 y la ca~
bida total, lo que demuestra que
aquella. expresión tiene· un sentido
es1ieciaJ C()DIIignadn en el propio
texto, o sea el de que debiendo ~eñalar~e' la cabida, sin embargo si
ésla no se determina eoncretamente, pUede rcsuU.ar, como e] preelo,
de ciertos dato.~ de loo cuales se
dcduzéa o infiera.
La determñ:ación d" la cabida
de un predio se hace señalando su
cabida total o la de las varias porci ones 11ue lo integran, con aplicación de una medida de superficie
conocida, como la hectárea o la fanegada, o por referencia a otro de
extensión e~bhl~r.ida, o en fin, "de ·
cualquier modo". La ley quiere que
1... cabida se delerm inc "de cualquicr modo", pero no autorbl\ a
estimar que la determinación se
hace cuando se da un dato cual<¡uiera sobre ella, si ese dato no
fija, ni $Írvo par~ :fi.iar la cabida.
N o es lo mismo la determinación.
hecha "de cualquier modo:', a una
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rdcroneiu. cualquiera. a J,. cabida,
que no alcanza. a determ in aria,
Tal e~ el contenido juridico de' la
tli~JlOSicí(in mencionada, (Senten·
cia, Sala de Negocios Generales,
XLVII, N• 1940, mayo llde 1938)

CADliJCmAr:
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CA!RCEL SEGU!ltA
1
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Véase la sentencia de la Sala
181,Plena de la Corte sobre inexequi1• y 2•bilidad del articulo 701 de la Ley
!14 de 19AA en la doct-rina titulada
LEY 9•1 DE 198~. ACUSADA COMO INCO~STlTUClONAL.

·La Corte ha rckuelto en varios
fall<>s que en Jos. juicios quP. ~e sigan unt.e la ~ala C-ivil de Unica
In~tancia es aplicable el artículo
864 del Código ,Judicial.

La demanda de reconvención no
puede correr las contingencias del
juíeio dentro del cual se presentó,
-.... porque .la caducidad no puede decretarse en lo.s juicios eo que el
demandante ea el Estado, conforme al articulo &64 ·del C. ;J. (Auto,
Sala Civil d<~ U nica Instancia,
XT..VlT, N• 1948, ahril 6 de 1.93!1).

L

1
1

l
1

CAlll:r A. MnsnvA

Repugna a la técnil'.a ·jurídica
hablar. como se hace, de caducidad
-87declarada por la .iuatícía ordinaria. La caducidad es término de·
'Lna carta misíva, no destinada
aplicación especial en el campo del
" $Elrvir de prueba, no puede tener
der<JCho administrat-ivo y po:>r las
el c>míct.er de una conf~si6n judi·
cial acerca de su contenido. (Caautoridades ~lmini~tJ·ativas. Los
contrato:! se caducan por los órga""ción, XLVII, N• 19•18, dicíembre
7 de l!lBil) .... , ......, ........ ,
nos administrativos, y se resuelven por el úrga:no judicial. Es <le
lu indole del contra1:o administrathro que él pueda declararse terCABAClON
m;natlo por el órgano o entidad
pública que lo cdelm~o. El conf.ra-38ti¡¡t& particular ~e ~omete ~iempl1l,
voluntal'ia o implidLamente, a esEl\ recurrente en casaei6n, adeta facultad pat·a el o1:ro conLratanmf>S de eoroereta1: la cau~al o eaute. T.a tP.~i$ es hoy de universal
s.alea a ¡¡ue se a(:oge, debo indicar
aplicación por la juri.sprudencin.
con la debída precisíón y método
(Sentenda, Sala de l;nica Instan~¡ los textos qu~ estima violados lo
cia, XLVJI, N• 1940, mayo 11 de
han aido por infracción directa,
. 1938) .. ·, . ' ... ' ..... ' .. ' .. ' .. ' 179 2• aplicació11 indeb_ida o interpreta, dón urrór.ea. (Casación, XLVII,
N• 194.'3, <liP.iemhl'€ 7 de 1938) ...
(;AOUCmhD
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El Tribunal se~:~tenciad01: es s~
berano para n.preciar textos legalea distintos de los nacionales. Ta,.
les t-extos locales ~e $U~Ú:aen n la
.i 11rísdíceión de la Corte en casación, debido a que 1'~1-a tiene como
fin principal ~\ d•.• unificar la jurisprullcncía nacional y no la locul.
(Vé<t.mc Leyes t:1 de .1886, artícu·
!o 36; 57 de 1887, articulo UO; 105
de Hl90, artículo 366; 169 de 1896,
artículo 1•; 40 de 1907, articulo
575,149; 10!\ el" l!l:H, articulo 319),
1• y 2• (C~<saci6n, XL'illl,'N• 43, noviembre 25 de 1938) ........ , .... ..

1

'1

432, 1•

1

1
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P~s.

Pég<.

a l recurso Lienen que aer -¡¡rccisas
y concretas ~obre la violación de
la ley austant.iva, Y« s~a por infracción direcla, aplicacl(m indchi·
da o interpretación errón~a o pro·
venieme de errónea a:preciaciól! de
determinada pr ueba. DiaJ)OSieionea
l'nCrrunell te ¡JrP.ceptivaij como el
artículo 593 del C. J. no prestan
matería ni tlan <>poyo parli. cdifi,
car .>obre ella~· un ata•¡ue en casa·
ción .. (Caa&ción, XLVTT. N• 1941.
!ebrero 2~ rle 1939} .. . ... . ... . .

CASAClON

-dO l!.'n casación no bas ta censurar
tales o euales coneepto~ riel fallo
1
recurrido tachándolo~ de equivoca·
sin concretar In equívocación
1.Yrl(ll<.
precisar la.s dis-¡¡osiciones legalea quebrantadas ron ella; cuando
consiste en apreeínción indebida de
Jo~ hechos por no e~tar compruba- ·
1' doa debidamente o no d&r Jugar a
d~c.lucir ciertas apreciaciones, 13
demanda
do casación debe formu1
CASACIO!\"
lar el cargo indicando c nitl A~ el
error de hACho o de derecho en esa
- 44- .
apreciación de prueba.;, las que deb•:m señalarse de mcxlo preci.so,
)lo basta la ·ucu,ación de violacon advertencia de que en el de he~ión de d bposlciones referentes
1 cho la ley exige que aparezca. tle
modo manifi~~f.o en los nutos. (Ca- '
~ingnlanncntc a la prueba omiti.
o ruaJ RJI>'t:ciada sin hP.t"r prr..
1 sación,· XLVJI, .N• 1945, muzo 24 · 748, ·2- da
venir, rornecuencialrnente, 'ínfracde 1939} . . ... .. . .. •...•. .. . . . .
ción de ley 9ustar.tíva quft incida
CASACHON
1
~obrP. la rcs')luci6n del litigio.(Casación.
XLVII, 1"• 1945, marzo 14
-H1
de 1939) . . .. .. , . . . : . . . . .. .... .
1

6á6, 1•

l

l. unaElacción
solo motivo de rlesestímarae
no da lugar al recurso

.
.l

por quebrantamiento de formll,
desde lucrw que la absolución implica la v~lor?.ción de 133 preten·
1 s íc>nes adJieidM !J()t los litig:mtc:~.
1
(Casación, Xl,VII, N• 1.940, julio
• 21 <le 1938) .. ..... ... ....... ..

CASACION
-

1
1

1
1

42-

.No todo C2r~,to en ea11ación puede rccibil'Re ni tiene eficacia legal,
sino aquellos que ·atacan directamente los fundamentos clc la sen ·
tencia. Los demás. c~r¡ros son. inc¡perantea o lneficaces y ~e salen
del recurso, el cual va e ncaminado
a la reví.sión de la aentencia, por
los motivos en que ésta .•o funda.
(Casación, XLVIr, N• J.944, diciembre 14 de 1!13!\) . .. .. ..... . ,

'·

c;:ASACION

-45El fallo 11llra petita ofrece amplio fundamento a hi ~<tu~al de ca16 2' saci~n .·por <iuehrantamíeuto de
'
forma a qu~ se refier" el numeral
2• <!el artíeulo 520 del Oódigo J u.
dlcíal. (Ca~nción, XLVU, N• 1!140,
a¡¡os to R1 rlP. 1938} . .. . ... :. .... .

-13Las acusaciones en casación contn los l allos que est>ín ,o-tid~

.98' 2•

CASACION
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C~SAClON

1

695, 1°

·

>16-

Al acu~ar la scnleur.i,a recurrida
por errores rle hecho no basta relatar los hechos, sino l{Ue e.~ preciso señálar la di3poSir.ilin o el principíQ legnl ioír iugido en cada cilso
concrctam.,n t~ wr el senl~nciador,
como ha de Bcr de rigot· en el recurso de casación. en que es ·fundument.al, segiin Ía ley. (Artíeulo
520, C. J.}, y aegún IM r.opiosas
en~<>ñ<~.nza~ de la Corte, la viola-'
eión ilc b ley ~u$tant!va por el
aspecto denunciado.
(Casación,
Xl, VD, N• 1914, febrei'O 8 de 1939}

•

6U, 2•
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CASACION

-HEs doctrina <lOJJS!wte de casa·
dón que cuando a In violación de
la ley SI\ llega indirectamente, por
1!1 ~enda de una. apreciación oqu!·
vocada de las pru~ba~. no lia"ta la
demostración del en·or, sí el recun·cntc se detiene ahí, absteniéndose de sacar la eonclusi6n correg.
pondiente y de en.seí\ar de r¡u~
maDera la mala apreciación probatoria repercute en violación de .
pro;ci•n disposición sustantiva. (0aflllci6n, XLVII, N• 1940, septiemllre 6 de l!JSB) ......... .
CASAClON •

- 48 L~ Cor Le no tiene facultad Para tratar cuestiones que se pre•enta.n al debate por primera vez.
Sería. irregular que, aun en instunrJa. decidiera sobre puntos. quA
fueron aíenos de la discu.'$lón e nL.-.: lu~ parle~ .Y sobre lo~ cuales
las sentencia~ d~ grado no pudieron l'Yonunciarse en ningúu sentillo. ((J.s,ción, XT.vn. Nt 1940,
UI(Ol!(O 5 de. 1938) ... . . . · .. . ... .

CASACIOK
-

4~-

C11ando por las sendaa sefiala.·
das como de verdade~a 011ctrina
.lurfdíell. por la Corte se ha de Uega.r a la misma re~olución a que,
aunque por · camino distinto, ha
llegado el Tribunal, la Oorl.c ••
abatiene de pronunciar el rompímienta del fa llo recurrido, eJ\ f uer
za de esa circunstancia, al' efooto
deci~iva, de la iguuldad de resD- ·
CÍÓn, Y entiende satisfechO RU deber legal .\' el objeto del recurso
de caaación can haber e$tablecil]o aquella doctrina jurídica en la
parte motiva de su propio fallo, •
·~in que, como $C ve, el simple hecho de ab~t.:rwrse de p:ronuneiar
la. casación de la se11Lencia reeu-

L

·

rrida. hecho que es de orden material, por dechlo así, pudiera
aen'írle de rll.r.ór,. o pretexto para
ali3\omcrse de cumplir el deber de

C3tUdiM eJ p.!'(IC>O~O, en SU CNBO,
como " T.ribunal de instancia corrc~vonde. (Casnción, XLVII, N•
1!140, agosto 26 de 1933) ...... .

1

~l
1
1

88,

CASACJON

J
1
1

-56SYele &ueeder <¡ue aan hallándose con,pl'obado por la Corte uno
o "'li-s cargos dirigiuu~ contra la .
. ~ontcncia del Tribunal, éRta no $e
116,cu~e, porque a pe~ar de aquello y
1• ¡: 2•de restar.q'·' lo~ t·espectívQs fundamento~. queden en pie otros bastantes " so~t¡,nerla. En tales ca¡;oo no:> dej n de llenarse el fin principal de unificar la jurisprudencia
nar.ional asl¡nAdo por el artlculo
519 del C. J. al recurso de casación, pue~to que los a.ludídoR errores de la sentencia recurrida · :~e
corrigen en úl estudio •1ue la Corte h.Ace d1' Jos cr.rgos acotf,dos por
él.. (Casación, XLVJI, N• 1944, feooro 2l de 193~) .............. .

1
1
1

1

1

CAU SA
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Lo dillpuellto en el artículo 1608
del Códi¡ro Civil no obsta para. que
el Ui24 e'IC!ja oomo requisito necosal'io pMra lt~ vn.Jidez y a:1n exl!·
tencia rnillma de todo uct(> o .:ont!·ato, e l P.lcmentu causa.. (cBR&·
ctón, XL VII, N• 1912, noviembre
9 <le l9S8) ... ....... ..... ..... .

1
1
1

!
1•
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-
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En Rl d;rreehn latino la causa de
la obliga.r.ión ..,ra su fuente misma.
Si nacía <JijJ contrato la. r.:msa era
éste; ~¡ provenía ex varii!!l caU~m·
rum ~i¡¡urls la ea11~a era d ne~ro
tiolll\ jur\s que 1igaba a las partes ; sí se originaba de daño cauS<ldo por un delito o cuasi delito,

820, 1
y 2>

1

1

1

GAC IE'.CA

1

JU ITHCIA.L

~~ -~---====~~~~---=~causa ~e la obligación _era

~~aral>l"

_tal

cho ilíc1to. Como la lcg¡slaClón
roana era formalista, h~cía inel hecho fa:rmal de sus
ec~.Q~ ·jurídicos. El derecho ca·
nico doslh.ró la obligación de la
rma. Otorgaba a la causa un
r áeter paieológíco y In estimab. más bien como la intención que
luiaba !'1 contrayente, según la
klturale7.A del pae1o, y los efectos
\erre¡¡l.titlus. E u forma tal que no
)3.!\taba el consentimiento como
ilem<:nt.o 2:enernl, .esencial ·~ !nter. o, s•no que t nmb1én se e.~1gu• coo tal que el ~nsensu tuviera
.ma razón apreciable y licita. Esa
razón de obrar. que viene a ser ·el
'n6vil directo contractual, era la
busa del contruto.

~

~

1 sp~~ll.
Josseran d, en todos lw cala determinación de la inten-

~

ón ea csencial, puesto que elln

1influye y dirige a la ilalurale?.a

misma de la operwción . celebradá
entre las partes; Jl<)rque viene n
1
AAr ella la que le otorga. un verde<loro cnrácler a la relación j urídi·
1 ca; a impr imíde el matiz que sir'[ ve para callficllr la '·oluntml de
los contratantes. De ahí que en ul
<:ampo del der•cho civíl1 la inten1 ción se DOII pre!<ente como una me. dida ])Al'& prccil!Ar d querer de
las partes, en orden a la determinación del fin iTI!nediato vincul~<·
du a k< voluntad contractual. Ael,
en el derecho privado y c~pecialmentu en ul. civil, es conveniente
bacer la debida t.listincíón ent1·e
1~ voluntad. la ínwnción .Y los mó·
viles pnra la fiel y acertada interpretación de lQs contratos. Ee
claro que en algunos cssos la !ntendón se incorr.or a 11 la voluntad y Ue¡¡an a. eonatituír un solo
hecho, en l~rmiliQ.> que oonocléll·
1 doae la uua se llega al conocimien!t> de la otra; pero esta idcntifi·
1
cación accidental nada prueba contra la vordad de esa ·diatinción.

l

.
I

'1

1

1

1
1

J:'or otr!l. parte, los móviles en si
mis mos llegon a ofrecerse en ocasiones t:n una fo¡•ma tan clara. y
ole!inidll, en ~nu función tun rusladn, que· es de rigor aceptarlo& e
ínterp'l'el:ariOE< con abaoluta ¡¡epa.·

Pi& S.
ración de la voluntnd y de la int ención.
Jo~n el derecho moderno la noción jurídka de cauea ha dejado
de ireT abstrattll inoperante para aetuar míis b ien en forma de
instrumento que · impone la. equivalencia en la~ transaccionel!, como oxpresión de 111 j usticia conmut.a.tiva. .
Para expllc~tr· la noción de causa se han propue.lto dos doctrina!<: la c.~cueln chis lea o doctrinario y la fórmula. j urisprudencia!
hol• predominante. Pa1·a Ronnecase en la fórmu la doctrimnia la
cn.us'a·e.~ el rin &bstracto, inmediato. rigurosamenle idéntico en
todo~ lo~ actos jurldicos de ignat
categoría; en h• juri~prudencial,
qu., e~ tabkce. 1111 principio opu~~
t~ "' :u¡u élln . l ll ea.usa es el rm
con creto <le interé.s gP.neral o de
in~rés privad/> ,que los nurores
del s.cto se csfuerz3.D por conseguir má$ allá de un acto juridico
detenninudo y por medio de él.
F.~tP. fin no c&t(¡ neceRariamen~e
Jiga<lo a lu est ructura técnit.a de
un acto ju~ld ico y ea, por el ~n
trario, sn~c<:lptiblc de variar ~n
los .acto~ de una misma clltegoría.
r,:, u-.~i~ l!ostenl<la por la escuela
juri~lU'odencial francesa· ha v~ni
do a ser la C()D!S!rradll por nuestro CódiJ::o Civil, cuuntlo P.n s u artículo 15.11 hnblo. del error de· hecho en ·una ct•lilhul riP.l objeto, que
''icia el con~cntlmienlo cuaildo
esa calidad f u,¡ el principal motivo que tuYo una de las partes pn·
ra eontratar ·y tal ml)tivo fue conocido de la otra parte. Ignalmenlc ncenta In misma concepción cuando e11 el arUculo · 1524
ibí de m define la causa como "el
motivo que induce al 3Cto o COD·

83':l

*'

· trato".

Como consecuencia de la doctrina cou.~a!(raila e u 11uestr.o derc~ho positivo, la causn no es exclush·nmcnte ~1 elemento mecánico de la cont.raprestación, sino
que junto a éBte huy un móvil indit•olublemente li¡ailo 1< la ohligación. El acl.o voliti vo ob~.Jece !&talmente a móviles ~ue han indu-

,,

o

1

J U D IC IAL
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Pigs.

cido·la voluntad y han sido conoCESllON DIE Blli!:~ES
cidos l.lo las parte~. (Ca~ación,
.XLVD, número 1941, oct.ubr~ 7
- ¡¡~ de 1938) . . .. ........... . .... . 251, 2\t.
Z.'i2, L:! Cl!ll.ión de bienes no tra&mi1' v 2• ti' a los acreedores Joil bienes del
• · deudor. Para que la propiedad fte
t:ras~nit~t. no se nuede · preRcindir
Cllr.t¡SAL ~' 'fbiE CASACfON
del rcmllte, bien sea en Juicio ejecutivo o en concurao de acreedores, Cuando en In cesión de h!enes
-53 - ·
luy menores. po~ilos de los bienes
La. eau.sal 6• de casación · con.
cedidos con mayor razón es neceforme al articulo .;zo d.ll Código
saria la fot'lru>lida.d de la licita·
J udlcial, uo IHtede gencrnr&P. Aino
r.ihn ¡:rública, de eonfon:lidat) eon
en nulidades meramente IJrocedilos at•tieuloa SO:I y 47 del Código
mentale~. eomo son las tres que
Civil.
para todos lo~ juicios a utorl2a el
En derecho ~rancé$, como en
de?eebo eolombiano, la rosión no
..rlículo 4411 del mi!smo C6ctigo.
Entre esa<s nulidades entán l:~s de
c.1nfiere ls. propiedad a Jo~ nerec,
ilegitimidad de la pefjeullerla en
dores, sino quP. l<)s da. solamente
el der~cho ~ de htlt"~;r vender lM
cualquiera. de las partes o falta
d() citación o empla2ami~ nto de
¡¡¡,,ncs en ~u provecho y p~rclbir
las per~olUI~ q.,e han debido eer
~us rendimiento~ ha.sta la venta.
(Ca~aeiún, XLVII. N• 1944, febrellamadas al j u i e i o. (CMnción,
XLVII, N• 19-10, acptiernbl'l! 8 de
ro 24 de 19:i9) ... .. . . .. . . . . .. .
1938) ........... . . .. .. . .... .. 119, 2•
CIIRCIJLACIO~i DIB 1\lG>.NED A
CA\!SAn, G• D E CASACWN
l:F.A'll'l\lRJA. CR[iliJJN AT.

Cuando se lrat.a d·s la cuusal
6•, el .,¡'ectu l)u.,de ser, o el fallo ·
do la Corte quE> reempTace 1ft ~M
tencia easadn., o la refnccfón del
veredicto por nuevo Jurado, para
que el a t<•cndo Jl<lr ~.o11tracJjctorio
Y asi accptndu IJOl· la caBae:ión. se
reponga. Ya entonces el cfe.!t()
de la casación a buscar, no la
aclaración de un veredicto ya imIKl~ible de ver ificarse, ~ino la emis ión de uno nuevo, puestn ·que con.
siderado contradictorio. la sentencia que h a quedndo sin h;lSe, en·
cuentre en qué apoyarse para ~ali·
eionlll' la respoils»bilidad imp~ta~
da al acuAMio. La eJ<presíón "según .,¡ cas(l", ~ontenida en P.l art.
4' de la ley 118 ele 1931. refiriéndose a la.; cor.secuencias de la ca.et~usal . 6•,
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sación por la

~

no !'nedc

In terpretarse en ot~o sentido. (Ca.
eación, XLVTJ, JI:• 1940, ~cptiembrc H de 1938) ....... .... . .. .

116 -

l!:n el delítO de cir culación lle
moncd.. fulas e:< indispell.3abl• la
•~nmJ>r.obaciór: dol dolo especifico,
u sea, <le! elen1•nto a ~;a:Q!enda$.
al. ¡.,,;or del articulo 2025 llcl Cótlígo .Judicíál. Ese elemeu lo puede comproburae por medio de indici<L>. (Ca~clóto, XLVD, número
1940. wptiem bro< 26 de 19'.38) . ..
CIJWL'LACJON- ]l}JE MONEDA.
F.4:LSA

-

El cuerpo del delito de clrculaeióo de moneda fal~a es comp!Ajo
y aull'!Ge s us · componente$ soll
va.rioe, se ¡meden reducir a do~
clomentos genéricos : u10o objeti~xi.stencin

1
1

1
l!i-5, l • 1
1

1
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vo# tangible. cu:.'a

1

se

eabtbleee ¡oor tOlda cla3P. de pn•ebruJ, aun la del indicio (articulo
l 57, Ley 40 de 1.907), y otro for mal, dependiente de la re~poct!va
146, lHlisposición ¡¡erowl o de los elemcn-

1

1

..,

GAC ETA

Ml

JtTJI) ICIA:L

~r-·~
-- ------~------~========

1.
~ const-itutivos que especifican
tigura delict.uosa . ( Arl. 24, Ley ·
14 de 1922) .
·
h..~~ pru•.b:l del elem ento a sa·
~nda.q d•h~ upa~cer plena.men·
1 comprobada para c.ue haya
erpo de delito de circula.Ción ele
oned¡t falsa. (Ca~ación, XLVII,
1940, septiembre 16 de 1.9:lil) .

p~

.os no eJl 1<> materialidad del sitio,
sino el sent imiento de las personos que se oongregan ..
::;; J)AJ'a el efecto de considerar
a. uu. irutlviduo con;u de mala conducta unl~rior sirvió el hecho de
estar fich.~do corno ladrón en la
polieía, resulta altamente ínjurl!49, dico y abe.rrantt capitalizarle de
~· Y 2• noievo e.~¡o ml8111a mala. conducta
1
para u;rravarl• la pena. Con esto
lllltCUNSTANCIAS
¡Jeca conh·!l la equidad y se
quellrant.a el principio non bis i111
1
.
AG!RAYAN'll'ES '
idem. (Cn~¡~.c\ón, XLVll. N• 1943,
noviembr e 25 ne 193!'1) ...... .. .
- 58 -

~

.se

1 Conforme !1 lo$ ax:ticulos 143 y
[45 del Códi.a o Penal de 1890 las
k.ndenacione.s anteriores a la 3en:encia que se dicta, cuando n o im~lican reincidencia, ya :;ca por la
ba turalcza de la pena o por la ex~epeión que contempla el inciso
~· del articulo 140 del rni~mo C6j:{igo, deben ~er consideradas co!nó agravantes, se¡¡ún los casos.
¡La ley colombiMR cnstiga la rein·
hldencia y 11.grava al mismo t.iem·
loo la penalidad p11r la mala con~Jucta d~pcndlente ()e condenas
anteriore.~. que por una u otra'
eircuMtanciu, ddorminadas por
¡la ley, las estima como agravantes. (CasacióJ>, XJ..VTI, N• 1942,
¡noviembre 2 de 1938) ... ... .. . •

CmCUNSTANClAS

AGRAVANTES
-

1TES IDl EL DB U:Tfl DE_ ROBO
1

-

59 -

cnn~iderur

.

1 Par-a
corno circUDB..
tancia agrnvant~ d ~l delito de robo la mayor pnblic.idnd o rc~¡>P.ta
1
bilidnd del s itio en que se cometió ~1 ddit<.> exíli:'E! la ley penal el
1 grudo snperlntivo en la publicidad
r y respetabilidad del sitio del deli~o para que la a gravante concuna; es de.cir, que no basta que
P.l heeho tlelictuokQ ~e comP.ta en
un lugar público, ~ino que e3 necesario, ademáa, que ese ~itio tenga una publiei<lad especial a cau sa de la reunión o a-grupación de
personas con alglín fin. como una
Pl"OCI'-~ión, o mercado, pues lo que
s e ofende y pe:rturba en esos ca.-

.
l

GO -

L& fa lta de un motivo inmedia.
to o remoto en la ej ecución del
cielito no const ituye circunstancia
agravante: La peligrosidad de un
iJelincuente no es circunstanciA
agra~·nntc de au delito, sino. la

calidu.tl

~ubjetivu.

untisocial d(!\

agente: (Cas~~eíóu, Xl.Vll, número 1913; noviembre 2·1· de 1958~.

l

. ClRCUNSTANCIAS ACMVA..'l-

514, ~

340. 2•

1$12!, 2.•

CLAUSULA.<:; ~Di: .J&XONIE:RA;
CWN DE LA IRESPONSAIBl!DAD BANCAiRJIA
-

f>l-

V~..ae: lhonera.cióa de ~
sabilidru\ bancaria. (Casación del
16 de il•lio de 1988, G. J., n1im.e ro 1940, XT.VJI) .

CQADYUV..ACIO:N lEN
IE«. PL!ElTO
-62-

I.a intervención a d he R i va o
que se diVide .en simple y cualificada o eapcc.i2.1, no

coadyu\'nnt~.

procede sino en· tanto que el tercero · tenl(a un interés jurídico
procesal disti11to del - ~imple interés de heeho o ooonómico. Ese interés j_urídlco proceul sólo exlsw
para t al efecto en los - ~iguientes
casos ge~rlCOR: a) cuando los
ef ectos de IR t0!8 j uz,g>~da de · la
1

1

8G?.

·--~

GACE:'Jl' A

sentencia afeetan al tercero favorable o desfavorablemente; b )
CÚando el cumplimiento d a la sent<!ncia oon"eSpondc ni toroero; e)
cuando la sentencia debe producir
los efeetoR llcce-.sorios o reflej os
previ~OO::s. Mtre otras disposiclo:
ne~ legales, por el artículo ·:178 del
C. J. ; d) "cuando la sentencia deba producir efoctos probat-o.-ios en
la relac:hln ~ntre el tercero y el
adversurlo dP. lu parte a quien
ayuda". Por ejemplo, el proceso
que ~e ent.,ble entre el (!onante y
el doutnr!o sobre la validez de una
donación, la eu;~l contiene una
carga a favor de un tercero, o entre el acreedor y el· deuilor, respect.o do la e xistencia de un contra to en donrle un tercero f igur-.1
com o fiadol'. (Auto, Sala Ci-.,1 de
Uníca Insta ncia, XLVII, K• 1912,
noviembre 21 de 19~) ........ .

.

1

-~
en lo ~ j uicios seguidos con
jurisdicción coactiva, Slllamente
culllldo la cur.ntta de ellos J>aSa de
Quinientos pesos. (Auto, Sala de
l\cgoeios ~neralt:ll, XLVII, núrnero 1943, septiembre 7 de 1938)
~'\:rii\S

p''"1
1

1
1

52(),

~

COI\'J'PE'ii'ENCIA

-65_.

Como Re h11 hie~e pedido la de.

cluaclóu olo inexequibilidad de la
elección de un De8í¡¡mtdo. di.iu la
Corte:
~'No tod<JS los actGS 'jnldicos
del ~on¡¡reso que "'" <OMidere... en
d [~cordancia coo l<1 s normas< oonsUtucionale;. <sen poe: la Stlh. eor.6ideracioo de Stl! o-rigen dentro <le
la órllitn que ecnnprte a fa Corte
rom o :J'ribunal de Casaci6!l Coll»::173, tlt ucioul, qu~ ,no tie:te ote-o obje1• y - 2• H vu, dentro ne· .•,. O'I'I~Sni zació:t juridica del Estadrt, que !r&l"a:r.tizar
. (»m ~u cont.rni cfe(tivu el ~e~ar¡ro
CO11.DPlE:SSA.C»0:1'1
llo de la lel(i:'!<laeión en f<1rona ar:m í.n k.a ron _lo:; prece~ tos y prim-S3elpi()!; funtilnm.~:r.talet; <.»nsignai!cs
en
la Cun;¡tí tución Nacional. r.a
F.n t1•ablnilr.Ae llr. cP.sione~ de
esf orn de .su ac:dón U(O cumprer.de
cré\lilo~. el d~udor, '"' las c<>udi·
sino loa Unmados aetog.reg3as, o
ciones del art!culo l'il 5 del Códisean, acto" eroadores de situaciogo Civil, puede or.>oncr nl cc~íona
neR :I•J<idica,; ~:en~ra!e¡¡, como son
rio, no &ólo las excepcione!! qae ~e
la.~ lcye!l que cstahl•~en ::> d(c.ean
derivan de su reladón jurírlia~
l'iorma.~ de de:rl'oe~o de .carácteor :;!t can ~1 cedente sino también comn<>.ral. Ll'l nct:>'l dd oongrcso,
pen:<ar a u deuda. con el crédito
c:rendores de situacioll<!S t» gern:QUe ten¡rd contra este último, con
rn!es kltto inrlividUAhs, en:no son
lo cual se prescinde de 1:>. condi!os ncrnlmtmienUis de emplead:>.s,
ción eMDCial paro. que pueda. dartlos c»ntrnw y otc(ls· análoog!Ja,
se ese fenómeno jurídico y que
actM n lo~ que rones[JOIIcile una
con&iste en que haya reciprocidad
natura!eza pro~ial'nleillte admbis·
de C.l·édito; en tnl supuesto, frentratlva, no de~.tinuMfos s. nor:mnr
te a l cesl~nori,,, ol d e u d o r es
~~:e~er;~Jme~.t~ la vida plii!llfc¡;¡, ;;¡0
acreedor ilel cedente y n o del ce0ncajan dtnü11 de In fnnció-n co:msaionarlD. (CMación, XLVII, mimero 1943, noviembre 25 de 1938) . 422 2, titc¡ycnte eh la ('A)r1il! de mni.YOl·ln~
'
!a co:r.~titttcionalir?a-~ <fe !a ~e¡,ri~
Jatión, eoa~td& se Je~ ausu d!e
COMPETIE:SCDA
¡pugnar oon lu.s ltlllllllilaius de Jn
Coll!Atil.n-eión, y :m:!"· !:ien se aoo-G~ modun ~ la nr·at(l~aleu y alcanc&
de la j~stic:a <l'lnte"~:os~cd'ltli
De conformidad c.on el a1·tlr~ulo
nlstrath·a, a lA ""e t;:nhlé'\ ~'J
10 del Decreto número 1315 de
rrtSilnnde, den lY'> ·de K>J órh:l<'. jo.l1936 la Sula do Negoci os Generari.!ldieeiona!, la dcfen.~ de la inWleo; de la Corte Suprema de J ustigric!a<i inAiitueionat de ]a naciOO
cia conoe<l en únic.' l instA11eia de
por la t'OMervaciin )' r~pqt() da
lns apelaciones, e>:eepciones y ter-

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

1

1
1

J
1

1
1
1

1

1

1

1

1
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P~o.
~ Mmtas

d e la l~y
1 la Coi!ISWución". (Sentencia,
¡ala Pl~na, XLVll. N• 1940, sep.
lembre 26 de 1938) ... : . .... . .
1

y

111<11'1da~

CO:Iliii'IETE:N{)IA

-Gs -

1

d~

119 del C. J.). El r~ur:so de a pe·
!ación implica do, ¡¡rndos y una
superioridad j ud id"l j~ni.rquica
12, 2•, que en tratí1ndose de sen tencias
y 18, 1• de jueces de l Circuito es el co·
rrcspundiente Tribunal Superior
(art<!. 78, 484, orclinnl 2• del C. J.)
(Casa.ción, X l.V JI, .N• 1941, oetu.
hr e. & ile. 1938) .... . ......... .. .

1 La Sala
Negocios <kncraJes
la Corte Suprema tiene juri&!icción para conocer de los juicios
¡ontra la Nación, no solamente
eando ~Oll iniciado¡¡ por los COD·
ratante~, 6ino también cuando
~on promovidos :por terceros que
~omprueben s u interés jurídico
;on t·e lar.Mn a 111 r.11.•a materi:1. del
~ont.rat.o, como. pur ejemplo, la ac- ·
,oión intentr.tla· por el dueño de un
¡terreno, hip<ltowdo por otra perpona a 1:1. Nución. (Autó, Sala CidP. Un!ca Instnncia. XVLD ,
K• :1.!)48, j ullo 28 d" 1938) . . . . . . 579, 2'

k
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1

1

En

P&¡¡o.

261, 1•

COMPRAVENTA DE IBEENES

l-t.\lCBS

-

69 -

La compravP.n!.R tle bienes · raices está sometida ¡¡or \a l~y a urw
forma particular, ln cuu.l versa SO·
brc el f(>lldo mis mo 1lel derecho, y
Rubordina la validez de ese nego- ·
cio j urídico n la observancia del
otorgamiento de la 1.,;critura PÚ·
blica, en virt ud
lo c:rul esa fortlla es s0lcnmc. ( C-aaaci6tJ, XLVl f,
N• 1910, julio 22 de 1938) . ... . .

ce

36, 2'

COMl:l\IDAib HF.Rt:HIT ARIA
Y COMI(JN IIJ)AO ORDDNARIA

67-

~itarad.~s decisio,es ha el<·

-- 70 Hay

' llres~>.do lu Co•ie el concepto do ·
que 1m ol t ránsito de la a nt.i gua
ley aobre ur¡nmizació'n jullicial a
la nue\'& que modificó la.;; bns e& y
1 órbitas de la compete ncia, debe
cntcn do.n<A que se conservó In j n.
1 ri~dir.d6n rll~P<>'.lo el~ lo~ inicios
y n inici"-CCos al co.nten>.at s u vigencia,
como la fórm ula jnrídic:.. que
1
mejor gamnti~ll el f)rden social y
el ejercicio de Jo~ d~,reóoo~ proce1
ili'mP.nta.le~ . Ruatantívos que llmPll·
ran el pahimonio.
(Casación,
1 XLVII, n1l.mero 1941. octubre S
de l!lS8) ... . .. .. ...... . .. .. ..

- *38 Los Ju~,.,~~ <k Circuittl no puenen · conoc~r eu segunda instancia
aino de lo~ us unto8 -.iribufc!os en
p1·ime ra a lo~ jueces mllnicíp~le~
y e u loA cuales . proeednn los re· .
cursos de HJ)Clación, d~ hecho, o
la con~ulta (nrts. 111, ordinal I•,

entre la. indívi-

la comunidad
or<linar ia. El equfvooo en la po:w.s ;ón por parte del coheredero es
re4<tíva a los herederos y no pue-·
de seJ' r~ha.?.a1la por el teroero
con la ext:t!IJCÍÚn \le pluralidad de
eoposeedores hered itarios. (Casn·
ci6n, XL Vli, N• 11143, uoviembN
25 de l93R) . ..... ............. .

CONCURSO R'lllCIPROCO

- 71 259, 1•

COMPETENCIA

dif~.rendn

8ÍÓn ·h ereditaria . y

1

E l concut'!lo recíproco se r~f.iere
a la concu rrencia de acción y · vo-• ·
!untad en el dclit.o. Concum: n él
con voluntad .Y aeción el que, adem ás de querer In violación del derecho ([Ue amcnAJ.a d dP.lito, interviene per~<lllalm~nte en ali(uno
ile lo~ actos q11e cons tituyen la·
fuerza t'i~ica oh.ietiva, o sen, P-1
elemento m~tnial. El t érmino
eoautOl' expresn la particípar.i'ó n
activa en aQuel ucto 11ue v~nlade-

4SS, 1•

J 'lfii)LClA~"

8i4
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-· .. . --

~-= ._.....- "' 1

· P~

ramente consuma la ,.especti'>a
'iolaclón de lu ley.

:!'6¡¡».

OONSULTA
-75-

El que hace que otro cometa el
delito contra ~u voluntall e~ r.on.~idorado como a~tor. oonforme al
Código Penal de 1890. (Casación,
XLVII, No 1944, ·febrero 1'7- de
1989) .. ..·. . ·: . . . . .. . .. ..... . .

OONFESICN
-12-

Si al preguntarle a un individuo
•i flehe una cantidud confieRa que
·realmenlc dob~, per11 una me nor.

1
1

Conforme al artículo 508 d~l C.
J. ~ólo M n oonP.ultahles la.~ sentencias que declaran ah:una obligación a car¡o del Estado, los ~e66J, 2• partamentos <) l11a Municipios en
¡:>rime ra in~taneia. (Auto, Sala de
Negocios Ge.n eraleo~, octubre 13 de
1938) . . . .. . .. . . . . . ... . . . . .. . .

1

1

1

1

~2· 1

I

COSA :ruzGADA

-76 -

La excepción de cosa juzgada.
es el medio técnico creado por el
legislador con el fin de hltl'.er efectiva la ~anci6n con que la ley ¡>rot.c-gc lalj sentencine finnes, la cual
coMi~te en considerM el faDo de
tal mJtncra dP.á<ivo que excluye
por completo toda l~ihaidad de
examinarse de nuev<1 el negocio e
igualmente cualquiera nuevo decisíót• sohre la mi~ma rel.s.ci6n ju717, 2' rídicu frnntEI a loe qua hun sido
partes. sea por la misma autoridad
judicial q uP. <lícLó el prímflc fallo,
·CONIFIESWN IEXTJr<A.;.'TllJ[}I·CfA¡.
~ea. pQr otra diferente. Son dos
los fundamento• dn esa ex<:e¡>cíón,
ambas prácticos y negativo..'!: fi- 1ll nalizar defiJ<itivr.mente Jos proccT.a ley deja al juez la pote:stad
!!<1~ y e vll.:ar w ntradicciones entre
de va lorizar la con~csión .c xtrnjula.~ sentencfa.JI. No obstantP. lo di·
cho. la fuerza de la excepción de
llic.ial (art. &06 del C. J.). La Corte no puelle, 1.10r tan1o, corre¡ir
co&a juz¡¡adR, lejos de alcanza¡:
esa apreciación en sí misma o re·
una ca.tegorla aloMluta, AP. halla
emplaza:tla, puesto que ae trata
limitada tan lo objeti v~ corno ~llh·
de la e<~nvicción del eenteociador.
jetivame nte. Por el aspecto del
objeto, conaistenl.e en la relación
Otra cosa es infirmar lo8 hechos .
fundamentnlas de esa prueba y
j uridica sobre la cual versa la decisión judicial, ol Cl'itcrio para
eato HÍ podría ser ma.W.ria de un
ataque elt caS«cióu . (Casación,
idP.ntifir.arlo es ,á,;te: cuando el'
derecho ha !dilo I'J mfir mai)Q o neXLVI:, N~ 1940, septiembre 16 de
1088) ....... . .. .. . . .. .. .... . 131, 1• gado en Wl pleito. la. identidad de
objeto •e .evidenei.a si ·en el nuevo
proceso 5c contro\~crte el mismo
d~r<'cho, nun cuando ello se haga
rara .lograr. el reconocimiénto de
-74una consllr.tleneia q\le no fue· iliij·
cutida en cl vrirner juicio. Siemi:.a ley deja al juzgador lu r><>pl·e que por razón de la diferencia
te~tael ~e valori-zar la . confesión
de magni tud entre cl objeto jur,.
extrajudicial. (Ca~ación, XLVII,
gado y el del nuevo pleito se haga
r>• 1948, diciem)J¡-e 7 de 1938) ... 446, 1• oscura la Identidad de ambús, és~s

clar o· que queda oomprobada ILI
deuda en euanto a lu wntldad
~onfesada, paro no más, y no puedP. !\firmarse entoMes que e.l eonfe:¡ante l.enga que demostrar por
vla de excepci6o <¡ue no debe el
re•to de la c-.~ntidad porque e,e le
prell'untó, La pneba ~n ese caso
eon-eJponde a quien pre¡¡un ta.
(Casación, XLVII, N• 194.~. rnar:ro 28 de 1939) , ........ .... .. .
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~

se averigua por medio dol si¡uiente ;tllálisí~: si el juez, al esrtuir sobre el objeto ele la de~~nda, contradice una decisión
¡nterior, estimando un derecho
Legado o "esestím,.ndo un derelho afirmado por la deciSión preedente, se realiza. la identidad de
bjetos. ~o así eu el· caao · conh·a·io, o sea, cuando el resaltado del
nálisis dicho es r.egati\'o. (Casaf XLVlT, N• 1912, octubre -¿;7
..ión,
~e 1938) . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .
32!1, 2•,
L
y 880, 1•

l

I

COS'Il'AS

CUAN!I'[A DEL .JTUICJO

-AoAunque In (mantía de •m juieio
eieeutivo seguido con jurisdicción
coartiva liO ak:ÚJ.CE! a $ 500, la
Corte conoce de él ·si la primera .
ínst.an<~ia ha r.or.-espondido a un
Tribunal Superior, ~n virtud <le
lo& artículos 76, ordinal S•, y 3:1,
orr,linal l• del C..T. ( Aut.o, Salr• de
Negocios Gem:rale~. XLVII, número 1945, febrero 20 de 193!l) ..
"CUEN'J'AS

-77-

-

La <:OIIdenación en co:itas no es
.susceptible del recurso rle c¡¡R.,ción ni mate1•ia de éste, sino que
~ntra dentro de la 1ibertad de
aprcci<tción que al respecto tienen
1los tl'ibunales. (Ca.•a<:ión, XLVII,
1 N• 1914, diciembre 14 de 1938) ..

F.J principio <fue informa el ar
tículo 22 del .ll.,cr~to-le:y número
911 de 1932 justífica su aplicación
a~í .a la.~ cuenla~ rendida~ después
de su vigencia, como a las Qlle se
hubiesen presentado cuando el1:1
616, 2• come11zó. (Se.nt.-ncia, Sala de N<>·
gocios Generales, XLVII, ·número
· 1941, j~nio 9 de 1938) .........

1

I

1

COS'll'ldl

1
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391, 1• .

(JUENTAS ANTJE

LA. f:ONTRALORM.
La Corte ha colli!iclerado en rvi-82te•·ada.~ decisione~ que"la natura1
Je;¿¡¡ aecc~oria que coOrrespondc a
La Contraloria cumplo ol manla co11 dcna en costas coloca gene- ·
dalo
dP.I artif.lllO 22 del llPcl'OfO
ralmente este extremo fuera del
911 de 1932 en vi~mlo el avi•o a
recurso de casación. ( Ca~ac.ión,
lo~ respon~ables dentro del t.érrniXVLII, N• 1943, diciembre 1• de
1
1•
no indicado; pero Ql re6ponsable
468,
11938 ... : ........ " ......... ..
ruede $er notificado de las observaciones fuera de él. (Sent~mcia,
Sala de ::-;¡egocios .Generales, XL VJI
:.;1[) AN'l'UA 6lE · D.A U)[<:MA~IM.
X> 1945, febrero 20 de 1989) ....
PARA lEn. RECURSO IDJ:o~
CASACION
.

l

1
1

1

1

CI[JJEN'lr.AS DEI, GUAlltJIJA)))O'R.

-79La Corte, según el artículo 529
del Código Judie~al, 110 pue(le de·
clarar inadnúsi!)lc el recurso de
casación por rD.>.ón de la cuantía
de la demanda C!lando el Tribunal
respect1•;o '!l.'i P.stimadn. qne el negocio licl> ~ la cum:lía nccc~ari<t
para la r311!ll.ción; p€ro para égt.a
debe hmet·o.e en c~enta el interés
de la acción. (Cu~adón:, XLVJI,
N• 1940, agosto 26 de 1988) ..••

-83La primera. de las obligaciones·
que el articulo GO·i del Código Civ,il impone al guardador e~ una
de hs que I•eaan con mayor rigor
soi:ll'C él, comoquiera que de su
e.~b·icto cumplimiento depende la
me,ior base para. conocer posteriormente todo el <lcsarrollo de la
gest.ión administrativa; daclo qUP.
62, 1• siendo la cuenta fiel y exacta en

789, 2•
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<lila .quedan oomprottdidos todos
los elementos de juicio neP.e~ario~
pa•·a. decidir acerea del cuidndo
ron q.ue se mane;iaron los bienes
deL pupilo, así como para deducir
los salilo~ P.n f >~vor o en contra del
guardadoo·. De ahi ror qué el precepl'll rcquier·e que la cuentu se
llc,•c d{a a din, significando con
()Uo que ~o deje ronst~ncin de las
operaeioncs a medida de su realizadón, lo cual supone do~ ce>~a~:
que el curador lleve cuando menos
un libro de apuntes en que tome
not;l ponnenodz:oda de la¡; cn~ru
da~ y de .los gu~tos, y que, en
cuaJllo lo pcru~itan las circunstancia~. deje en su poder el compro·
bante de cada operación, cuando
io;ta tenga ·cie1ta magnitud o importancia. ·
·
Rl guardado!' que durante el
ejercicio del car~ro omite ceiíirse
a la norma de condticta que seña·
ls el artículo 604, ab~teniéndosc
de dejar con~t.a11cia día u tlía de
~l gestión, ~s1.ará lu~go en incapacidl.ld úe cxhibh· verdadera r.¡¡zóh
.de eus netos, en tanto rnayor o
:menor grado -cuanto más haya sido i$1l menosprecio por ese que e•
.uno dP. Jo~ prime.ros imperativos
·odel noundatario bonorablt\ media..nsmentc precavido contra ca.r~os
-de nh(tndQno, negligencia y malos
manejos, fítciles do fundnr sin el
resguardo en cuellto• de correctn
y legal ordenacíóu.
Exhibir la cuenta de la administración tan lnégo como t-ermine el .lllandato, ~" deber corrdati·
del de llevarlas, según el articulo 504. Deber que implica la.
necesidad de que, pidiéndolos, se le
mua~tren origi11alcs al interesado
o a su representante legal, por el
tiempo lfue ~ea ne('e~ario t>arii
que las examine y aprnebe o imvrueb~. Pero umla ~ onone, Y
antes si com>iene a la naturalez21
r.lel debate judic.ial, a que par:< ls
exhibición en j nicio hL cuenta ae .
al"rcgle y prep;\rl' (•n l'orina cl<'ra
y sencilla, recono;;truyémllola sin·
tét.ieamenle aobre las .ha~es de lo~
libr()~ y d()eumuntos que .so hayan
llevado, de mSJlera de ofrecer en
conjunto todo el panorama de. la

vo
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~chación

del adn•ini~trndor; ese
s"rá ol mejor punto de partida
para di~cutirls y ~naliz~rl•. D•~
maner~ que el solo hecho c.le (lile
el excurador no haya presentado
m·i11ínalea los libros de apuntes
de la curaduría no significa que
no lo~ ha;va lll!va.do, eomo tampe>co e~ razóu para con~irlera.r indebidamente rendida la cuenta, si de
otra parte In presentada reúne las
conc.lieiono'S ~-.:triuseeas in<lispen·
~able~ pam que pned:l ~4:\rvir de
base de discu11ión, a ~aber: pri~
mero, agrulladas separadamente
L~s partidas del debe consMcntca
en todos los ingr<~sos por mzón de
loa bienes administradoR, fruto.•
¡1erdbido~. importe de ventas, in·
dcmní2acione~ debidas por el tutor, etc., y ~cgundo, frente a esto~ ingresos, la cuenta de egresoA
provenicnt.e de lo" deAAmholso.•
que se hayan l1echo por cauaa del
menor, pago de deudas, gastos de
conservación de bíenes y de adminiatraeión, e1.e., ma..~ todo eso
llellidlimlmte discriminado en· forma de ponnitir el análisis minu·
dogo de cualquiera partida, tanto
del deb.. como del haber. (Caeación, XLVII, N• l!\44, febrero 3
de 1939) .................... .
ol:lfl>:Rl'O DEL IDI1Jn..ITO
-lH-

En ausencia de f:tcultntivos o
el cuerpo del d-elito so
comnrnP.h:t con testigos: en la noción de cuerpo del delito hay un
hecho material que se individualiza por el resultaolo, y al cual .se
junta lo que la respectiva di~po~i
t:ión penal considera como elemento comtltntivo del hecho punible,
o sea, la figura delietuoaa. (Ar·
tículo~ 157, ley 40 de 1!107, 24,
lcv 104 cto 1922 y 15'77, C. J.).
-Cuando oc.urre una muerté, un
homicidio, deseF..lace de cualquie.·!'a lesión, ¡¡orque no todos los homicídios c~tusan muer.te iu~tantit
nea, o porque ~~ cadáver ~e encuentra homs. o día~ deapués, la
diligencia de autopsia eg en uno.
perito~,

1

1
1

3
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en otro ca.so la que viene a es-

peti tion.~ de !lliroit Cirll (1937193 8), dictadas en su curao y au·
~o,.izadas por él en su pnhlieación,
trno a cuento la llamada idea de
la confianza Jeilftima engañada y
coment.ándolu, dlcP-: "Cada ve:z
que un hombre ei!J(~<ña la confianza legitima _que Jo~ demás deben
. tener en él, es responsable, comete nna falta. Los hombres !!on solidarios entre sí; para poder ,;vir.
en •ociedad deben inspirar confianza. recíproca; l~t falta consiste
en engañlll' esta confiaro,a especial". y agrega, que .sin embargo, "é$ta es en realidad la mi~ma
idea cliosica de í mp'rudeneia y de
neg-liltcncia, anuque en otra.s palabras. Hí1blese de la obligación
general en que cada cual e.;;tá.. de
ser niuy cuidtuloso, muy diligente, háblese de la obligaeión de no
engañar en manera alguna la eon- ·
fianza que Jos dermis ponen eu
276, 1• cad~ cual, "" Ileg¡1 exactamente. al
mismo punto''. (Ca~J~.ción, XLVII,
N• 1916, marzo 24 de 1939) ... _. 743. 2•

~recer los anteriores concepto~ . ·

·ricfalcs, porque en ese momento
1 rec:onoeim;ento del .cadáver· es
¡ando se ban J)roducido todo.s Jos
¡eetos y os cnnndo ~e pn~rlo dic.
¡minar·a ciencia cíertu, objetiva·
¡c!lte, sobre los efectos de una
~ión. Los artículos 1516 y 1517
ti Código Jullicial asientan estas

l

glas.

~

El error en la apreciación de la

uebu del cucrpa del uelílo de·
ue trata la causal 3• deb.e se\'
a:ilüiesto, bien p6rque la prue)a falte en absoluto, om parque
lea tan . rlébil que induzta el iinino a de~t'Charla; pero cuando la
~rueba exi~te y la única tacha
~ue pueda atrihufraele $e refiere
... cuestiones <le form:a, resulta
~xagerado llegar al extremo de la
~asación de la sentencia.. (Casa-.
~ión, XLVD, N• 1941, octubre 7
rle 1938) .. .. .. . . .. • .. • .. . . • . •
1

e 'ú y, JP A
_g¡¡_

1

·¡·

•

La gradación y mod!.Iidade.s de
la culpa se estudian detenidamente en todaR las obras pertinente~. algunas de las cunlcs. son
!· verdaderos
monumentos de cien·
cm y de comprensión. PocoR te1 inas tan profunda y •xtens..menle
trat.-.dos por loa juristas de todo8
1 loB tiempos. Estudiándolos se en1euentran serias dificultades en la
determinación, en muchos ca.~os,
1 ole ,¡ h11y culpa y c:uol.l su calidad
e inten~i<lad y cuál su alcance sobl'c la respnnsahilidl\d con~íguíen
ce, cuando la determina; pero al
propio tiempo ~e ve cómo eRa~ di1 ficultades no se presentan sí la
culpa llega a 1~~, niagniturl (]el do1 )o. Así, en los r.-.~os de la levísima, se busca con· insistencia un
1
. ~rilerío quu ~irva de guía y que
para ello dé elemen l.os de confianza por ~n certeza o seguridad
1
v se formula. la queja de {IUe uo
llegan a este ideal, muy legítimo
por cierto, lo~ vario~ que <tuelen
propoltersc. 1\ir, Julliot de la Momndiére, por ejemplo, en sus Re-

l

CI[Jl.PA CONTRM~TCAI, Y
CULPA. A·!lmLIANA
-86-

Las

do~· :m:\nera~

en que puede

violar~" un derP.eho r.on daño de
ot.r.a p~r~ona dclerminau lá~ rloa
c~pccies de J'(',,pon•AhiHdnd civil:
pol" culpa conl.r~tctual, euando no

se cumple oportuna y compl<>tament-e la obligación correlativa
que a favor de otro se ha con Lraítlo, et1 virtud de la celebración de
tm <iontt'llto; y por culpa extra.
contractual, •tuo lo$ romano~ lla.mnhan culrm aqnilia-nn, ctumdo
fuera. de· toda relación jurídica
anterior, ~in ningún vín~ulo preexistent-e, ~~ viola, un derecho aje-·
no amparado ·por la lcl'. En el
primer ea~o. es ·indiapensable Iaexí~tencia de una relación jurjdir.a pr,eestablecída que vincula 11
un acreedor con llll deudor determinado, al paso que en la culpa
aq uiliaua el acr~edor se determina ~olarncntc al eonsumarso el he·
cho ilícito que le causa perjuicio.
1.;~ responsabilidad por la prime-

\

1
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.
ra de esas culpa.q se gobierna por
la~ reglas gener:.lcs de las conv"n~ione-a, y la dctetmln.~tln por
la colpa aquiliana por lo~ prcr:eptoR contenidos tlll el utulo XXXIV
d~l lihro IV· ele! C. C. (CMnción,
N• l.934, dieiombr~ 15 tic U)88) ..
CCILE'AS C0!'7~.ÁC'Il'tTAT, Y
EXT~ACONTRACTUAL

-

8'1 -

Si el actor, en su cletnunda, parece vacilar <>nfte las ~.ul¡>n~ oC)ntractual y ~xtt•acontractual, bast.a con· c¡ue am h~" procedan ole
una roi~mn fuente y que se hayn
ejEorcitado la contractual pnra qnP.
Aea ésta a la. q uP. deba a tenderse.
(Casac!{, n, XL VII, N• 194.S, llO·
•·ie-mbre 25 de 1938) .... . .. . . , .
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dineros
de9 pt blico con el objeto d., mnvill:tar-·
los dándolo~ e:n, préstaJ'Ios. Sir'"en, ~vz ;lo tanto, eomo inteJ"liJHt diru·in!l entre In. of2rta y lo de495, 2• ntanoh; de capilal. · IDe. ~.hi -;¡ue las
banC06 prc11ten 110 s61n s:r P<o,i1)
capihú ~inc) e l (Lue tos demás ~es
han confiado t~mpor3..lna:ttc. E:ste si«tcmn de de]lósitos, los ~uaies
eonsl.ituyen, JlOY M<iriG así, la
materia prbna do In hdustria b<:T.-

earia, viene a regular tos h~nefi
eios de ella, eoo.formc a <'Sta. co..
nocida ley . de eeonfllnia política:
'Aun. cuand() la tasa del intecé:s
percibido Bobre ;os pré~t.amos sea
Inferior n In tlliJa mcdin del l>cnc·
f.i cio, la . ta.;a del beateficln <!el
banco ~abre s u prlo;Jio capital no
411, 1• eg inferior a uQ~eJla tasa media.
"t;J bniW•, pues, rec.ibe este ""•e·
fício en )a forma d• illterescs sobre pre~t.nmos'. Com ~t:o se j wsl.l·
fica el toxto del arUe~Yo l!H, P"r·
que el legi:~Jador se ~imH..i. a ~oEo

car el rlcs!(O a car~o df.l (hl~riJLtO•
111io más Au~c~ptible d!e soportaría

· bnytiJ, sii.t: 2.1:.r.;,e~ted~.~;. t.u. actiV:dad ~e o,s~... ~:r.:t~r!~9, e;m !o p•r.·
t~nfil:nttaJ n·~ ..h~~~ l'~t.~~:r.arr.e a ríe&
~(t a..~ei!r... P!'L ~~::'T-s\~ient~) en !a

L . .,... .... ,. ."'·
;w.,

r~<".li &!~!i es n~~~&B.7'i<lJ
r>~t~t-e Ce lo§ ~:!6~otl del

In

J•u\ga
negodu

r2s¡¡on:'~<!bilidna

~,

1
'= -,.....,_,.,....
, ,.....,_
...,.-o(i

col\celJitl·~•
io;o
t~mporalmcJlle di~JI'OR{bloes

Jo~é Je~íts Siena C. habL~ demandado al Banco Alemt.n Antinquefiv de · Meclellin Para que s e
OIC1'6ditara en la. cuenta do 1\c¡uél
los ochenta míl p<.."<<S que el & nM In Antr<>.gó, en ,-;..wd de un cht>que pre•enl.ad'J a Gonzalo Saldarri~~ga. Mesa y. aunque firn1ado o
girado por Sierra., cuida.do•a.mcntc
fnls ifkado. Ab.~uelto el .l:lunco por.
d pago del cheque fnl5o, en casadóll dijo 1~ Corto.:
"fl'R!'a 1::$ cp~racion~~ JWlSivttS
:!e ·IOB bances, o sean ta~ oencarni·
ne.:JM a •·!t¡Rir ~omlo~ djspvnih!es,
estimó p11Jdente el legislado r nmpliar la :es~nsa.bil!dad ;. targo
de tlt..s f!OC e~~ cleJ lítr.lte re,rntcr, ~n 1(' ~f'!?!!nt.~ ::t 9ag~ {{~
cilenQe-~ f1~:3!;:. o- e~yas tanUdadts

-~

· ===··

bancos
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han:lari~

1 A ""

):'o:."

ante la ncccl(ldad d. reso~v'i!r <:ie :ta.« ·sll.naelone9 oOOilllicth·¡o~; ~J>t.roa
'"ll!Ci patrhuuttio .Y el <!el orlePIJ6l·
tante. Pur ntra parte, r.e b;:~
l.a~ublén la mencionada ~eslllo:taa
bilidad 1>117 ,:i<.sgo en cl i"<!Co:r.ncimia tlu ¡e¡;,.¡ de. ~ tcoieltcla de :z
doetriom t:O<Illem'!loránea a rel'oot·
sar a lus PI<•fesionale~ e] hen.dicio de nxor.teraei<ín ele l:a. re~pott·
8abilillnd. J'.o.~ hattqoeros, OGrr.<>
¡:-rofcsioRal~" que so11, cslá" en
idénti.:a~ dreunstu.cia~. r,;¡ oficio¡
de pugar "IM elioques e~ 1.ma oi.:e
!'U~ adiyi~a~es, a:tt.criT<l~a ;; r-t·
glameuta aa por ;a l!y, del roa:.
ita n de ri>·ndo lllD 1lnef1ci-o. Col~~·
suueni:ia de tnilo C91<> es la U<!
que no pueden restrñgir ~ dlli·
geneia •Ji s:u>;tracrge a ac.~ debere!<, ni 4le~CRr¡rar~<¡> <le dl'rlas ~>"hU
s:aciones ~i!Jfllles ir.me:=-ati.vaR. 2 1
Tribunal v io,Jó el artícul1t l.;tl " '
limi1ar s u n~can.t~, h~t!e:t(k urur.
arb:itrarill diferench~:.....ó:t: .~!e !'":::lc.;t dnrl~s "~Ira rnat~~iales o! inb19ctuul<!~, col!lcl:tycn:fo. 1;~1~ d. riesgc
e>< clo cargo oe! loll.lloo s!.llam2 ~ta
ruRndo es materia~ fa ai1~ta-ci6:a

1
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1
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ebeqt:c y
para ele·
¡ud r la · re~¡>ulls~bílid;ld de ;,qu~l
¡c.ndiciones propias de la rcspon·

billdad por cuiJ>II. .
"Ademt\10, .,{ T ributtaf co:ncate•
~ó íOtdcbldamcnl.e lo>; arl.ieuloR
f9 i, 76 y 9(), a flm de derivar una
·>xesWl.ci(m en favor d~l deman da·
~ la cu a.l no e xí•te en ninguna
.ipólesls d&· P.' I:O de un eh.cque
lso o cuya cantida d l1aya sido
~tmentada. En efed~ aiUl aduP~do el criterio cquh·ocado del
ribunru, In funció:t de! cheque e&
pucho más restringida que .la di>
r,~ otru~ in~trumenr.ts n egucin·
bies, puesto que · oon aquel título
oolaunente e1< daloJ., n retirar 41:ei
.banco la cantidad mencion ada en
d ehcq u.:, o 11necr <¡uc el banco .
en treg ue ana s uma al porta dor,
o, e n fin. trasdadm fond o.,. d" un
lugar a utr,, l':l girddo ac.,(Jlanl"
de tm i,;otl'l!n•ent.o ncgoeiabie 1'15
1l!lalural que haga prevnleeer SllS
i01f.er1!6eS legítimo.• ,;,,bre los da1
1 tenedor, P.i flturgant.e y las tl<améH

~

~

l
I

l

. part~s obli¡:adas, pagando oportll·
namenl.e , ¡~ue~tco que de r.o h"""r·
.l· lo así 90!fre ~u [>r<>pin crédito, pe·
Upo ~~~te que lo amenaza el sol ailstiene
por· el s ím -•

principio~ rehus.1 r · el pago de Ull

110 vis ado no puede oca•1 banco obligación de h;~-

(Casación, XLVD, N• 1940, j ulio
15 de 19·38) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~eper~l18iGue:<

del

pnJl•~:~lo.

afrollllar s u pre>t~to en !lad·a q ne.•
branta e l crédito del baneo. En
cheque

1
1

~inna•

. d emniz.ar

perj~.~ício

sino e., ~oa
de· ~Jllgu!M tA>rpe?.a em so con d'ac-

...'"':>

de esta

evitable>', no l'.ll:nneran de su res¡oumsabilida:l ¡¡or rJeijgO al banco".

d~ l>~gn r, ~ea

Ni11guna de estas cir eu!U<la.ncia.~
Dtilil.a en t ratándose :le ch et¡UCli
1 no ,; sa.dos . Como el girndo es U 1':
bant.-o. a oíste le ineumbt. el deber
· <fe c.erciornrse con toda la. a ten·
dón po.slble, alttcs de ¡>roccder al
pago <1~ ins trum<mtn, que el be·
ndidurll> e.~tá rt,ulmente c:alif íca·
1 do pa r• <eri bk s u importe. J.a
comfia.n7·n que. su cliente ha con·
1 · cedido ul e~t,ableeimien lo han~.arío
y Pa~ ob li¡.'11cio.ner; quo éste adq ule ·
1 re pnr la entrega de L1 chct¡llct:n
éoa•triñon a l ban~o a :to por j udi·
1 car al titular de ella. C'.omo el
cheque por sí mi~rnn no equivaie
a aL•a .rrovisión de (ondo,.,, no Jl'a·

1

ronRecu~neia

ga:rln por mnl.h·os rawna blcs y

l las

1

s~ni~nte,

culpa. 0)el!4e ''1.ro ounto de vista,
e1 becho o:ulposu dd g irador deO
~heque deb~ ioer ex lmtiiG al banro.
1\"o es extraño cua.ndu, JIIOI" «jc mplo, ese h e.,ho ~ a cleb\do ser preVil:<to por el b;oncn, o eua!lldo !IIO
e ntó las con><ecueneias nuciya¡;,
h bicn.do P~>di<(o hau r lo. La obl\·
gaCió.n de pr·.,..• er s e extlend~ a
tod(>S los h eelh>R nnrn>al•~. c!"sde
Juego que cada cual d•be~ -regla;
mentar su ~cnd u d.n tenieoulo en
cl!ent" In eundu~ta notmal de Jos
demás, y se det.lene en ol limite
que engañ" f..U "' "(l.ima ronfianza,
e:; lo, ""'· lo.s ~,,¡po~o~ del girador.
Si, en CQn~etuencitt, eJ. hanoo i:ooocia. o po:lia conot-er que el gi·
rador no ob~~en;Rba una ennducta
nMm<ll o usual, 4ebe entnnres< te·
oeT ~n i'!leuta. CAA oondu~la nornu~•l y regula r Bl;Í .,¡ .,jc(cíeio de
s u ¡propia a ethldad. Todos los derná<:: hech os uo culpo,.<>ns del gira-

pie hecilo de la demora, sen r><>r.,

1

ta .. . .... J.a •eRpnnsabílidad p ruriesgo del artículo 191, q ne es1.7i·
Loa e~ lllta relaci6n r<tecáníe;, de
causalidad, ,.. do!!<plllllll hacia e!
t.crrcno del dcre'cho común t:m
[&ronto eumo ~e pru•ba culpa sn .
..t girador., y "1 ha no:o, Jl(lr consi·
g uien lc, cc,;a .de •:;tar obligado a
•·eparar en tanto que una a cul¡ta
no se haya cstablecidn a su car·
go.. La culpa ~el g iradmo produu.
1"'~ U!'a e~uno.~neiÓll tot.. l 001
ric;;go, en el sentido de .Que ella
aliv ia al l:mncv eompletaDnenle de
la responsabilidad •¡ué . pesaba 010·
l>re 61, ¡;alYo e11 dejarle · una parte
dt> és1a PJt caso de culpa J>~obada
a su cargo. lWo ~ exptka por·
qu<! siet•do l a condición esenci?,l
para <¡ue.exis 1a la responsabilidad
pox riesgo la de que liayn ¡¡na re·
laeión de ra usn R d eetO entr~ eJ
hcdlo y el da ño, rl h telm del ban·
co viene a ser In cauM aparet~te
del dañu, en lanto que s u verda·
dera c.:J.UM reside en la CUlpa del
girailor, y e) per.iuiti() es, por eon·

t!or, o sean l.us Imprevisibles e. in.

73, 2•,

74, 1• y 2',
y 75, l•
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aeu~roo

IQS ariiculos
614. y 623 del Códi¡o Civil la décimn no p ued.; <dedut~irse sino del
prOducto líq niilo de los biene~ adCl>D

minist rados. Hay que tener en
cuenta para. fijar la cuant.ía de la
r~muncración del g uardador, IM
expemJas y ga!<;tos invertídott- en
la produr-r.Um de 1~ frutos, sean
ualur,.J~s o civile~.
'l'rat.ímdose
d~ cíUloueR d., arrendamiento, de
l¡, renta dehen deducirse la~ crogacione.s 1>rovenientes de impuestos, r~puaeiones de las fincas,
el.(:., en ruer7.11 <le (}118 tale~ gast.os conati lu.Y\'ll expensa~ uecc;;aria~ en la conservsción y r entlimi(IDI:o de la coso arrc!ldada. (Ca<ación, XVLII, N• 1!11-1, f ehrcro 3
'riEl 1.939) . . : . . .. • . ·...... . . • . . .

llie ahí que al provee.-,.., a e.sa ·denuncia siempre ~ hu.ya dado a los
Qtarticularos el <&líciente d~ un~
p.arlicipaciólt. Siempre tambl~n 94!
h¡t ~:~rocnrado d:>sificar és l.a. eo~.
lii'Udcntin, ya ('11 guarda de le· socie dad p,¡m uto fo¡uen1ar &<!ueElo
ronto industria que s•na anenazante J>ara .la tr&~~quilicfad' y el
p.al.ri1nonio de las porownos, ya •n
defensa de las n íi5IIIas entida~e~
públicas. tnntfl para Qll<l JDO ~~e.m
ell:m~romcthta~ en atciouell t .ane-

rnrias, C<'lmo pnrn que ~" propia
patrimoniu akndidn eolll Jo: denul!lda no 8(! n a mermado en t!e,.a:da con u.n exager:,do eo~;tcl de re.:upem.,ióit. A fines an:í[OI,{<JS ""'
enea.mina y a igual~ cmD~ir.1era·
done.; <>hcdeee la. definici().:t d"
hit n•"' n t ulfos el?!! Ja~ suecsi~a~ remlantentaclo~ts llt.abida~

ni

m n;;NF.S

ocm. Tos

- ~t -

Acusa<IQ9 lod artfculos J• .Y '7•
del Decreto n(nnP.ro 296 du 1936,
como violator ios dP. 1>\ rcgls. S> del
tU'tículo llv e~ la Con.~tituclón
Nocional, d ijo la Corte:
"Las d enuncias de bienes oculios be»eliciatt ll Jas entidades púillitR>; a que í>sf.os pertcn~xcaoo, y
cumo en ¡;¡ misma" y :por Jl.l$ gestion!!s ("imducentes a ~<U r.fi eacia
im~~:

lnbor y ¡¡Mto y Sti.ll

pu~

dea ararrear lucha.~ y malqu~nn
tíus, no s"ria ·de. cn,.fiarse en el
mero ill1l1tl'4~ púhlíeo de loo cia:daduus eomo a:ó\.'il sufk iento ¡tara
a debmtulu.s y eoronarPas, ni. siquiera ernpreoulctlws o suierirlas.

nr

juieio civil, 8Ímo que 3:TOI!'Iia.-

mentt' nabla de acciones e~ general. '1:' no [lodfn ~<!r tle otr" nt-!ld1a,
puesto que en mullitud de ~«-'!OS
biL'll ¡m~d• suteder que ;retienes
· t¡uo 1110 Rean procis~mentc de aquella índnlP. h:lsten por f:>rtt1na para dn eü·etividañ .(lel crMib o ~.,_
cuperaeión d~l bien .Que 111> ¡>e>r

esto ~ejan <le lent.t' la u!ida!ll ilc
acultoa en ~~~ sentido lel!:al. nl punta de 'lue si, por req11erirsa juicio eivil, se les ha de neg•r la ealldad de ocultC~~< al tn.or rle es<>
l[)ecr•to,

~e

1
1
1
1
1

1

1
1

1

re;<~.,_

to. <!cliniclún que se formula con
ef fStal>lec.haiel:l" d• detel'mma•
dliS l'alidndcs y circunstnn cias, de
q11e 1!S ejemplo la que da In MY
622, 2• 27 d! J ~JI~ en su dis;po.;ic.ión inicial tr.1u~r.ita }'a 8i!I!Í {1111 fn ~er
Dl<iCLAIItACI(}!\Efl SO'DtR'E
ti~•nte. Enh-e e~as e.~ ige!l!l<:iaij
'LA RE!<."T A
ftlrnmla 13 ley, 1'0!11\D e~.. trans-crípr.ión Ju ha« ver, la tic t¡u<: ps- !10 ra el ?ein~t"SS del bi<>n '1!1 pa~i
ruonio de la ellotidari du•,;in "" necev~...~ , I MPUESTO SOll l'tl! LA
. s!l.e acci,\n en juitlll. En verdad! .la
RE::-l'TA.
ley nn llcgn al e ....tremo d., ~eque
DECRF.'l'O ACUSADO S OBRE

P61

i"'lPedlría o l•(ejarilt

ln ¡Jt'E'.5>enh•ción de un de:t :mei.'ln ·
te y la entidad pública ,;¡: nrfa

asl prh·:uia t!c este nycul'a. . . Otro
IJ\hf.o 8e Im pone :>hs.ervar en Co
alañed eru al pa r:igrafct at::ás co-

piado . . . . . .\si, pues, •1 comsulte rse y pe~arse lad conveniencias
o h;ronvenícncia.q apuntad.ns, e{
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d e ·la.~ entidades públi~S,
(.lelJgro d e fom<!ntar d"nuneias
lnd~bidruo, etc., la le~· ímlm""-> delcrm.hnajja¡¡ trabas y ~:xígiú detechlinadM <:t>ndiciune.; para rcput..r
bcul1o un hien; y el ·!Decreto INS
~umentó, no estimando Ruficientes
~ es& ~¡., dedas accionE>s (arlmi·
ptis!mtiva~, palidvas, etc.), que la
pey M cscluye, y e.xcluyendu, s in
q~re la ley lu haga, Jos bienes ~
pe~ilicai·Ol5 . en el pará,.."Tttfo trans·
erito, loe cuales pul:den tener, en
~u CASO, en ewmto reíinan la.&
t.t:n<!lieioote.q impuc~;(as !JOC el nrtículu 1• de la ley, la calida<! de
1 ocnl1<l3 de que éstn inviste o que
ret<moce, se~ún el texto duro de
ese 2.rt1culo, a los bienes que la><
1 lle~am. Rn nl.ra~ palahra.<;: Jou bient~s a qu., se refiere ese ~arágm·
1 !r> ¡pueden ileR'ar a o;er ocultos ea
reuniendo la.~ calidades uil;ida~
1 por In loy en su articulo J•, y. por
tn101Al, ante ella no puede dedrse
1 en la forma. que lo h~ce el pa.rú· ·
grafo •1•1e caNOcen. de esa entidad

6

l

l

J.egnJ de bienes ucultos. 1í da ley
e~

In fra$., final de su miscno ar-

tíc~~>lo

1• permite o acetlltl laa va rías ilcc!Qnes a.Judjdas, I>Íll !imitarse a 111 acción judic:ia~ a que el
Dec.retn o;e limita cxduy<mllu las
1 res1&11tes. La Corte, ea la mi$iúr.t
que nqui está dcse<~>p~ñando, ha
de eon.f loritar dey y di!erefu o bnllin. CO!li\O aquí ~ el r.llsa, dispa1. ridad
•ml.rc lo~ áu~ y que la regla !11\entación decretal S• · ha ex.:edi·
1
1
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1
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do, U~ne Q.ne TeconneerJu nsí -en ·
guarda del prc<:<l,tO oonstit udll·
na( citado que alrihuy" al Pri'W.Í·
rlent~ de la Rcpúl>l.ita como s n·
8lreim11 ..utoridad adlninigt.rati'l"a
la pote.ot..d de expedir decretos
para ia cumplida ejecuci&n de las
leye>;.
"De igual manera <"S de eont eptua.rse en lo toc;une a la cuota
correspondiente a bienes de nlor
de G 2,000 o menos, en euaoto l11.
ley señala · un ao. por 100 valié:t·
dm¡e de la palabru HMlT A, usto
es, permitiendo y aun in~inuando
e:n. guarda de ),a respE»diVll ~nti·
d>1d que !a partlti~tación del de·
l!lUlllclalltt baje de a:i.í; y <ll decreto, suprim.tio'"do aqnella 1Jlr<pn9i· ·

cu:>n. impune pan ese grado de la
esc:aia uro fijeza or.ru;\u~ad a a im·
pe~ir tal rebaja, lEs verdad que
en el apalahramlento . y prepata·
ción del oontrato corrt!Spon<liellte
¡>uede estípula:tl'IO una cuantía me-.
rior sin que ~~ta posible ··~ntaja
pa.ra la entidad huya <le cnt•n·
olerse cerrada o impedida ¡~or la
redacción del d_ecNOt~; pero al propio t iempu ea de reconoeerse ~'llán
oea!rionado C$ hile con diclla supt'csión a que s e le d~d·u7.rn por el·
denunciante . como amparo a su
e:dg•nci" d~ la totalidad, cnmo
intocable, · de aquel 30 por 100. Y
esl.a~ rcflexinnc& que de suyo im ·
pondrían · la conclu•ión aludida,
cubran, •i se qnierEI, mayor fuei-·
.:a al coru;i<lemr Que ley y decre1<> sobre bienes ocultus vcro;a11 1110
~lo ~bre lo~ de l)l Naeión, »ino
taro bién 110brc lOS< de los De parLa·
ru.cn tos r Jos de lO>< Municipios,
entidad..:s ritas cuyos patciroo. ~ins, diferentes del de at¡u;,lla,
ti en4!n su rcln li va au\QJl O'll> ía. Le
hasta auuí dicho wnduce a ;tco·
ger ~~ cargo de ÍIIC(IRHtitUCiOn;tiÍ· ·
d:ad fom1ulado ~" la deJl>anda por.
la causal de 'lll~ ""aba dl' hablar·
se contra el arl.ieulo i • en In per·
tincntc, y también ltn! cargos; re·
lat ivos ·al ••tirulo 1•. No a~í lo
atañ2dern a In t><cala que el "de·
crelo furma dentro del 10 P'Jt 100
corTe"Jlundierne n bien es dt' valor
mllyvr d• $ 2,000 , .. .. En mcrit<>
de Jo e~pu~stu, la. Corte Suprc ·
ttUL .. .. , decide la prei<ento de ·
manda sbllre part... de los artículos 1• y i• del l'leeretu número 29G ·
,¡., 5 de diciembre de 1936, -regll•·
mentan.. de In le:v 27 de 1935,
nsí: 1• E9 incxcquible el parágt·afo del árlículn 1• de d ichn deerolo y también. la parte principal o ·
in ei!'f• 1• <lel 111l5111u a r tfctdo,' ce
wanto en MU últln1a. frnse exige
preci.'famente el cjen:icio de ac. dón ju!líciru, e•i vez de ncoger la~
varías a..ceionc:s en juicio autoriza.
das por el arlít ulo
de la ley, Y
2• ~:1 ordinal tlllln>o o punto 1)
del eita.do a r.Ucu!(J 7• e~ ~xequiltle
en cuanto grnd<Ía la partieipacíón
dd denunciante de hien""' ocultoo
cQn valor may.o~ de 'Veinte mil pe-
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.Ó~lHENClA AL MCiW:CN'li'O
"'~~~ dcntYu ~•1 lll ¡><>r lCO se:ta:ILD iE CQNT~A'I['AE
d<J> para wte ea.~o ~o>r la l2y: y e!!
inoUJ::c,¡:v.ib!c e~ cuanto suprilt'.~ . !a
palabra HJ.S'!'A, e111.111leada. por la
-!lú ley. :ti indieer e 30 p:>r wo de
e~t~ cuota tu¡mdo no pa;;¡, de dos
E l momento e1o c¡ut~ .iurldieamen·
mil pei;<"l da ese valvr". (Scntimte íntet·eaa y es MCt:sario e~tablecia de la Sula Pleu , XLVII, aepcer ¡,.- clti.qtcncia de la enfermedad
tiembrE\ 23 de 1933, N• 1910) . . .
9, 2•, mental. cobijnda por 1~ Mnomin;•10, 1• Y 2•, 1:i6n ~in ¡.écnic:t p~o¡ui:<tríca de
11, 1• y 2' deMencia que ~m pica el códl¡o, es
el de la Cblchración del contrnto,
B>EC3E'J'O K• UH DJoJF:B... .11 DE
porque c:s uhí donde ~e presta el
J<{A V.O Dl!; 1937, ACIUS /?.11>0
ronaentími1mto P-ro la forma plena
o003-W lN(;ONSTlTaJo(: JONM.
y e!ka'l, que rc(Ju lc.re la ley, ron
L-oncienci~ de la naturaleza del a c-92to y de la cxt¡•nsión de sue efectos y oblig~ciono~, .sin ninguna
Véaae: b,~y 198 de l 936 tcusaconfugi_ón fle •~píritu que mcrm~
cla ~n so..q art~bil 1•, 'Jo, 8• y 10,
11, Plll.ell<::lalidad mental y \'Olitiva
y .::J:eeretu rsglame;n,ta!"io N• 1044
en la medida Qtl~< ~M~ntizn el aded~oa~ 31 da mayo d4l 1937, aeu!l.!1d<t
cu~>do ejercido de las actividades
~n ~ ~~ ar!lea[r.s H:l, Sl, l1.:7, 109
c iviles. Pero c•sta necesirind de
y 1 Jl . (S<lnt éllcia de :a Corte .Pleconwmitni'Cia de la. perturbación
na. XLVU, se¡)ticmbre 28 de 1938,
poiuoica con 1~ cP.IP.bración del
G. J., N• 1941) . . ... ... . . .. . ; . 217, 2• ~:o11lrato ~~~ co•a oli~Hnta de su poY s gtes. .;íbílídad probatoria, que no debe
.:nte 11derse red ucida por ella al
extr.;mo llc <:on~iderar indisp~nsn
::J~Bm ANDA DI~
ONIEXEQUIBHbl~ la demostración del es tado
LHDAJD Jl}l!:: B...A E: LRCCHOI\=
rnentnl de incapac io lnd en el precio¡o in3tante de contrntar, meOfi DES!GNADOO
dinr.te la prc.ducci6n de un... prue-93 ha directa --te~<ti¡¡os o !XlritD!!-4•le' hayan llre;;c·nciad() el contraVésse: ELECCION DE D~S!G,..
to y afirmen el Clltailll [1., incapal\"ADOS. (Senltncia cie la Salá. ·
cid!ld en e~e momento. Sorln abl:'Jeua, X LV1I, N· 1910, neptiem~l•r<lo esLr.,char y caki im po~ibílibre :¿6 de 1938) ... .. ... .... .. .
13, 1•· -tar en e~ta f.ornia la dr·mo~tTación
de la 'l'erdad iu.dicial, (mico ob.ieto
racion,¡,l del derecho probat<Jrio..
En el articulo l\5ll citad<• $0 usa
la ¡Jalabn1 cn1ancw; l)llru €Kpres"-?
la é)Xl<'.a o ti('.m¡¡o a que dell<• re- ·
f~rir:5e la pmeba de la alteración
- !11 mental p~tológica 1111e dP.te r mina
!';1 juzgador tiene liberl>!.cl ¡.oara
la ine<>pllcldad. "Entonces", grailltcrpr.:t.;or la dema11<la. La acción
maliealmenU>, aipi(ica "en HQitel
judit~ial no es ot.ra cosa que el detiem p() u ocMiótl"; no se limít~~o
r<:cbo su~t.antivo c.jerdtado bajo
1~ compren~ión wmpóral d,, esto
forma proce.'<al y l11 importante es
adverbio ~> un in~tnnte Pl'P.d so;
sal!er qué pide el demandante y
-.o signif icación oscila 60\w~ una
lo.~ f."ndarncut<Jil 1lel clel'echo cuya
duración indeterminada de tíem- .
efcethidad t) reBpcto ~olicítA, sin
po . 'J'oniendo en cuenta su de~ti
~ujeci6n a · fórmula.~ sacramcntnno probatCirio, la •:lisposición conles y a dell<lmioaciones formalistenida en la parte .final dfl artícuta~. (Casación, X !.VII, N• 1945,
lo 553 del Código Ci~il l)o es ~uslllOTZO 27 de 1939) ... ... ..... . . 753, 1• ceptible de tm" i•lterpretadón ri-

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

ll
1
1

1
1

1
1

1

1

G A

eE

1========.,.;:,;,

T A

da e ínvnriable en el ~enLiolo de
ar preeísa!>'lcnte el tiempo a t}UC
dt~ rererir~.. o. cobijnrse la
m:~ba Ye la p.-s ico~•aU" .Y su incaciolad determinante; lo indísn~nlJle e~ que la prueba siJ:va
ra esh.blecur la wnoomitancí~•
1:. demencia con la c,;lchroción
IP.l ,,.·mtrill.ro que se ataca. ·No hay
na prueba Leórica invariable que
nsulte el nJcimcc del ad ~erbio
, ti~mpo empleado en d código.
l:~tda C>~so concreto y cada at:ervo
le pruebas impondrá una interpret.acíón que se acomode a las
farncterísticas singulurcs y . ¡lrO~i~~ do la enfennedad que aqucie al snjdo <fUe <e pretenole incalla7.. HabíelJdo perturbaciones m•m
le• de numero~as y diferentes
pccíc~ y et-iología<, pennanens, progresivas, crónicas <1 íncu~
ables, interm:itentea, efíme.-~~.
ada caso .i udicíal en que se preltenda qne una de estas anonr.alid$.dcs ha abolido la capacidnd .cijvil de Ún contratar; te solieitarii

I
[

~

~
~

lógicamemf. una manera e311ecial

de corru•i·uh¡¡civn ¡,¡u·a Ulit auecuay práctica aplicación al preeepto legal que ampaJ:a los incaSí se tt·ab de demo~trar
1 paee.s.
la exiAtencia t'Je una p~ico~is de
1da

l

penmmcnte. o de de~n
rrollo progresivo o de ciclos determinadO$ Y predKOS, el "entonee~" desde ~1 punto de vi•ta de ··
su prueba, no se•·ll. el minum fu1 gaz en QClC :;e cnmp)e la at.eión.
como si ha de serlo cuando ~1 AC·
1 to ata<:ado de
nulidad se haya
cumplido en un '.'ent-onces". único.
pasajero, que desapareció ele la
1
,;da del incapa" ~in dejar huella
porque obedeció a Wla ea.u•a t.l-an1 ~itorin quo dtJjó de actuar. La clase de enfermedad condi~iona la
1 prueba. Lo e1¡uivocado ca quorcr
reducir invariablemente ht condueeneia
ole l1LS. ¡n·ueb:ts a laa rcfc1
rentes al i:nstante mismo en que
se t.elehm el c.out.ruto, porque e$0
1
equivale a darle a In eXJ>l'esión
"ent.onces" una acepcióu ·estática
..1 frente de la realidad móvil y
cambiante de los fenómenos de la
psiquia.trl" for~n""- P•.rn .,..~os
eJe d~:sequilibrios permunentes, ya

l

n~tturale?.a
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sea su permanencia ilimitada o
circu:nacríta dentro de ciclo.!! preci~os c-omo acontece en las psicosis de· fases alternativas, no· hay
razón legal 11i de eonveniencin paro. limitr>r
<!mno~tración a la
prueba coetánea del acto o contmto que se ataca. .l:'odria decirse qne la le.~ "'ncQnseja en cstol!
casos, para mejor -ilustración y
· mas firme eertidtimbre, que no se
reduzca l¡¡ inquí~ición judicial a
l:nü:a,. de. ai~ hlr probatoríamente
un mimllo loCQ de un:¡ vida sino a
interpretarla tuLalmentc, por lo
menos ~m su sector afec~do, cuan·
do manda aw\·iguar, para. efecto
de la ínterdiceión del demeni.c, ~u
vida anterior, ~u conducta habitual y nli.luralF.za de la demanda.
(54~ ele\ C. C;).
En sum~, de la deme·ncia. nnteríor a la c~Jehrar.i~ n de un CQD·
t-ratt) y de ia- posLcrior puede inclt:cjrse la coetánea a la celebración de él, lo cual puede ínferir~e Por un r.o21junto de pruebas
que la eetable7.ran, como dedaraciollea ele te$\igos, ar>r~t:iacíones
periciales, inferenciaS indiciarias,
ete. No os, pues. nec~sario demos,
f~ar que 1& demenda ocurrió pre-

su

<:~samcnte en cl momento de celebrar el ~.ontra-to. sino que basta
comJ)robar que elln ocurrió i nmedhtbtmtmt.e a1iteg o des¡més pua
conduír quP. or.n~ió una d~men.

cia. oeoncomítan1:c. como una inferencia lógka entre dos punlos
cercar.oa de referencia. En · eAta
nJ>rociación, h11sada goneralmcnto
en l.a prueh¡t de indicios. e~ ~ohe
rnno el ~ent<lnc;acior. · (Casación,
XL V li, N• 19-.s, didcmbre 1• de
1988) ......
456, 2•,
457,

l• y 2•,
y 458,
1• y 2•.
DENCNCiL-\NTR
-~6-·

1<]1 denunt;iant.e, a diferencia del
acusador p¡,rticular, no se comJlromete a probar nacla.. Su intervencióll se· reduce al- ~umplirnien-

GACETA

~~~==····-':lt!

......-:.·.o.:::-:.:......

JUDJCHA!l..
·- ...... - - ..

::.:.;:-~.

- J

l?!rs.l
to de la. obligación legal genera!
de ofrecer dato~ y noticias utili·
zables POr la jt~$tícia para comJJrob;¡¡- la comisión de hcchog punibles y el descubrimiento 1le los
responsables, y mientras C$W se
cumpla dentro 1le la normalid¡¡.d
legal y jurid ica no tiene por qué
coniiJrometer la reRponsabilidarl
civil de quien lo l1aga .. (Ca~ación,
XLVII, N• 1!140, ago~to 24 de
1938) .........•........•.....

DPlENlJNC[OS' ·CRTMT:-rALES

'l!'EM:F:lRARHOS, lMI'R.l;"DEN'll'ES
Q UG&RCS
-97-

!.ante del dorecho de denunciar y
hacer enb:ega do nuevos biene~
dP.l P.jecutado cuando liSl€ no ha
prestado fina~a de saneamiento.
La. doctrina r.eferente al CódiE"Q
.T udiei~>l anterior no pued" aban(\ollll.r~c en el régimen del Código
Judicial vig~ntc porque ~quival
drfn a dejal' en desamparo en muchos ca..o• al ejecutante. Atlemás,
una .recta y eq aitativa inlerpre·
59, 1• tación del 11um.,rul 6• del artículo
999 del C. J. ilcvn a concluaíone~
g.,mejantes. (Auto, S¡~la <lo~ Negocios Gcueralet<, XLVII, :!'!• 1943,
noviembre 14 de 1938) ....... ·..
•

1
..

1

1

1

1>45, <!•1

DIDNQJ:SC!O 01': INFRAoCCIONES

Lo~ hermanos :\:lazea.u al e~tu
diar la cue~tión de sí el autor de
un denuncio inexacto o de una
queja injustificada compromete
su responsabilidad civil, la. l'esuelven a.firmath~atnentc('l)ara ios easos en que el denuncio haya sido
dado Pllr m;~ldad o con previo conocimiento de su falta de fundarnen.
to, porque entoncet< ven una culpa delictual; pero co••~idorau que
fuer~• rle estos casos de innegable
mulicia,. no ~e puede e11tahlecel'
c-omo principio la re~ponsabilidad
r.~~;¡ del denunciant.e en todos los
·~~os en que su denuncio no prospere. en el sentido de qul! no .a J.
canee una realidad p¡miLiva.
Los tribunale$ franc•~es exigen,
para condenar al aUt(>r de la que.ilt, que ésta haya sido puest.a te-

1

1

Pl~NAL.Il:S

1

-!191

La faeu ltad c1uc otorga a los

ciudadanos el nuevo Código Pe-.
rml· E!ll su artil•.ulo 12 nn e~ ilimitada, sinu c¡ue debe cjerccr~e sin
a.bu8ar del det·echo. (Casación,
XLV l!, N• 1940, agoBto 24 de
1938) ....... " . . . " " :. " ...

1

56, 2•
y 57,

1•1
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1
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1

circun~tancill

de que la ley
. do' ae(~íone~ cívíled 1>am ubl.ener
la entr~ga del depósit.o no tiene
por <1 u~ ínhibi.r o destruír lag aceione~ dG carácter penal que en
::t1<21"81l'ia1mentr.,. a ra. ~.igl~i'"a: sin vec::uh1 (',.&So existan contl'a. ol depodríe:tcil>lll!S suficientes. (Ca~&ción,
sitarío que ...bu8e
1~>. confillll2.a,
XLVTI, N• 1910, ago~to 24 de .
c¡ue e« el elemento jurídko csen·
1938) ..................... 57, 1• y 2• cial del depóaifo. (Gas a e i·.ó n,
XLVT1, número l.IHO. E-gost() 24
~~~ 1938) .................... .
DIENli.JNCI U Jl.I>E :BEENES
La

1
1

ue

POR EL EJJIEClJ'Il'AN'f};

-
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La jurispruclcncill ""gún la cual
el hecho de qu., el ejecutado no
haya eonstituii:lo fianza de saneamiento a causa de que P.) juez hul>íera omitido en la notificación
del auto ejecutivo requerir al demandado para que prestase le.
finn•.a, no pu~d., privar al cjecu-

1

1

5~. 1.•

'1

1

DESl.l!NDE

1

-101-

1

La sentencia rle deslincle, cuyo
objeto es el d~ con~er.var u cada
una de las putes la Integridad da
sus fincas, es 'si.mpleurente declarativa de un det-echo precxístcntG
de. propi~~al'io y vecino. N'o trasfiere ni constitt.ye dominio; ¡>or

1
1

1
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tanto, no puede, puea, rccmpln!.r al fa llo en rcivindica.ción. En
ko.~ {ll~it.o•, \l~"c!.~a.mente por ser

hci!lrtoa lo6 . hm1tes para ambbs
fecírios, se· deja al · jue1. que los
hveatlgue, Jo~ comprnebe y los
)~termine. Por definición misma,

res o ooetñncos al otorga miento
pcl titulo, cnpuc!:& d" ilustrar su
exacto contenido. (Sentencia, Sllr
lu de Casación en ] ( 1 Civil, XLVH,
N• 1944, febrero 23 de 1939) ...

.. ....
pinguno rl~ loA ,,.ecino~ ~e
DESLJ:SU!E
1ntiende de manera precisa dueño
1e tal o cual )lárte, cierta y deter¡nina<la, de la zona ·l..in1.itrofc Rino
- 103- .
P!'e lo que pretende cada uno de ·
rllos es una parte \'llriable de és·
Ln ~cnt<.nein proferida en el
.a, cuyB ¡l()Re~ión dehe sP.t fi.illd.1
juicio de conlrndleción a un del!-·
linde, que enC\IenfJ-o viahle hi ac\10r ~1 deslinde. Détie'*' ¡~ ~llo el
l:ruc uno de 1M efectos de la s ención, debe .con~ener una demarcaltencia de de~linde sea. el de intecián cierta, ya aproba111lco la dilirrumpir la poses ión actunl ~~~ lás
gencia oe a¡ll'O, 1) yu indic>lndo qué
~llll1:P.!< Rtlhre a(l:ll,llas porciono8 dP.
.otra linea preclHIO. corr~sp011de
~~rrefl() oxclu¡dus de sus respectiadoptar, en forma tal que el fallo
\>:1.3 finClls con la fijación de la
corte radicalmP.nte la controverlinea divisoria. (1) . (Caa..cí6n,
sia, pues la postrcm es la de ejeXLVTI, ""• 1948, no•iembre 2!> de
cución del f~llo,, limitad" a la t>n·
19S8) . . .. . .. ... ·.. . ... .... . ~19, 1• y 2' ~gu oc In que corruponde a e;¡,.
•la ·propiP.t.:.rio por h1 raya traza1
da.. De ahi que sen"doctrina de la
Cor te la d~ qu-. la :ínea. <l líneas
-102 de 3ep¡~ración uc lo~ ·doB Pl'edioR
limítrofes debe t ;jor $C de mod<J
1
El
l)or
tieclaxo, preci$0, que no dé h•gar a
ne derecho, de acuerdo cot> el a1··
duelas, pue~ ln sentencia que se·
tículo
lllflll
ncl
Códign
Civil,
a
tofi<ltc• linde.('(J.lS vas.cus es ~a~ahle p~r/.
1
do lo ~mn¡>rendido en ellos. Mas
. In segunda de \ns cau~ales de ca·
s ación.
1 ~¡ uno de lo~ lindf!ro,e aparece incierto poJ"(ltlc S<! trazó ide.almP.nte
oontrarialldo la realidad .l.oi,IQh'TÍlCuando lu Mn~nr.i1L del T!-ibunal no. defino rle rma man(~ra eom·
1 fica tlcl lcrreno, entonces hay que
acudir necc~armment() n los antepleta ia línea dh·i.~oria, tal fallo
1 cedP.ntes de la enajenación para
no ~stír c11 consonancia con las pe- ·
1 avena•.•~tr qué 1ue io que se quiso
ticion~a de la dernnnda de oposicomprender dentro de la demarción al deHlinde y, pGr ello, debe
cación.
caer. (CMaci&u, XLVII, N• 19-10,
1
agostG 5 de 1938) . .... ..... ... .
El jufc1o lle cr.,slinde consti~uyG
1
una contt(f~>c rsia de linder os. originado generalmente por la ·escu·
I;lE'TENCION ARRITD!.ARI A
1 ridad e imprecisión de los Htul0<1
de. propie<.lad en lo referente a las
1 rcapectl\•11s demarcaeiones de lo~
- . 104 terrenos, para cuya .<oludón la
1 nat:uraleT.a de ]l)s hcc!ioP. oiacutiComete el delito rlc cletención
dos impone la necesidad ·de esti·
arbitraria el funcionario púl1lico
mar ·todos loa elAmentoa anter ioque, sin llenar previamente los re1
quisitos exigidos por loA arts." 809
y 310 del Código Polltico y Muni1
cipal, impo n~> una pe nl\ correccio1
(1) E~:~ doctrina. cxpu~sta P.n l$$
r.al a qu ien le ha faltado al reacof'i¡idvaclones dt~ insta r~htl)Clo, como quiera que\ l11 C-on5ti-

647, 2•
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l.nción ordoma cumplir an ~ las
forma! rropias de cada juicio.
(Auto, Sala. de Casación en lo Crimínt•J, Xl.VJI, 1:\• E142, septiembro:! 24 de 19;l!!) . .. .... . . . . . .. .

DISrúSICIONt-'9 SUSTANTtVAS
Y ADJrE'l'JV AS

la que debe dematldal'l<e t om o condueña, rt<pmcntadR ]l()r lo~ herederos. (Casación, XLVII, ::-l• 1914,
febrero 22 de 1981>) •. : . . ...... .
345, 1•.
DO~IN IO Y I'OSESiOK
· - 107-

Son tri~htlca ca ta~ uGcio nes de
. la cit¡ncia j urídica: 1• Que la -posesión con~i~te on E<l poder eft'C·
Es perfectamente erroneo el crítivo <.> -~'ñorío de hacho CJ ue t eneLl,r io scg;.ín el cual ae col}~idera
m<•~ ~obr<l una co~a. 2'-' Que al do<¡ue las disposiciones son s u~tan
min io se le define como el más
tivas o adjetivas conform<:, lo '":'
el cód igo que la8 contcnJ:l>, pGes
amplio derecho de ~eñorlo que ]l()·
demoR t:mP.r sobre u na co:;a. Y 3>
hay dispo¡ñeionca susta ntivas en
Que uun euanrlv es !G frecuente
d Código .Judicial y adjetivas en
el Civil. Así, p or ejemplo, son ~U$
t¡ue ·ta l he~ho y tal derecln• ~.., rcútantlvas las rli.Wilsiciones del có1lnll ell c:nbeza de una. mi~ma persona, ucontece tamhiiin que la co- "
digo de prt><:edímicnto referentf>.s
:<.'l. ¡~ertenezca a un ~ujeto !' so haa la orgl'.niz8ción y funcivucs del
Poder Judicial, o aea, la jurisdiclle en las mano~ di\ otrto que la
po~e~. l:'or con~iKuiente, propic·
ción y cotn]l€~encia. (CaRación,
dad y posesión :son dos instilucio·
X! ,V 11. olÍ mero 1941, octubre 8
ole 1988) . . .. .. : . . . . . . . . . . .....
2ó8 l•n<¡~ jurídica~ di!tlntaa, su.<cepti' ble~ de · coincidir en el sujeto, pero índepundient P la. una de la otra
C:Jlil210::-f IDR lllENII!JS
y siu lazo~ de ~ubordinación enCOl'l': tJNJF.:S
tre ~1. ~n el ~entido de que la segunda ~ca uccesoria de la prime- l O·S •
ra. 'l'Oda persot oll- ~ne coll8eíentementP. tenga uua. eo:m P,-n $U po..
La• hercn<:>ias, univers&lidndcs
der, tiene ]¡¡. imenciím de ejeteer
de bien~>~ sue~~orales, n o ~¡, liquidan ~n j1Jicio divisorio d~ bienes
~ob•·e ella un do:rcchQ: De In na·
cmnvnes, pues ésto~ cleben versar
turale2a de. e~( derecho depende
el q ue exista o no ~í6n, porne«:Sariamen le ><ohre cosas comuque no es suficiente <•1 án imo de
nes. indivisas pero concrebt5 en
~u indh;isibiliclud, en que t.ln sólo
cjercil~r ~obre la cosu un derecho
e~;nlqui.,ra sino que ea necee.ado
~e trata ~~~ rc¡mttir judicialmente
.que ~e teng,. lu in tención .t~ dnmi·
un a <~Ot<a singular o cuola s deternio, o nl menos 13 de un darecllo
minadas de ella, perteuecicnles en
real. No existe ningún elemeoto
común a das l> más persu11s~. l.<J~
IJienes de Ja s ucesión ~on bienes
obje ti\'o para uis tinguir entre el
de los heredero.~ ; peto éstos no
poAeedor y el simple tenedor. Amtienen un derecho per!lonal o de
bo~ revel an un poder efecti,·o socr¡¡,Jiio sino un derecliD real de
bre la ~- El ún ico elemento que
dn(\rencia a uno >" otr o ~e halh
herenci:\ sobro el patrimonio univer~<nl de-stinado a liquidarse ; in- .
en el ánimo, ~1 r.uul ·corre~p()l'ldC
vc~tidos, eso .si, de la eA pcctativa
al plan<> psicol6¡rico y es, por lo
de que ta.~ do. rcd lo real u•liversal
tunto, Aubjeti\'o. De ·nhí (lllc en
se conctete mlis tArde en e.l de dola mayorla de los casos r.ea pmeb::. auficíeotc pRrn establecer la
mit•io sobre· Ull<l o más bienes. con
carfwter retrnactivo. Cvundo en
posesión ·la del elem<mto objetivo,
la demand11 de división se aReveporque la pose.~lón en tales cirta que el imnueblo. está en oomucunetnncias se presuotc (articulo
'lidad con una ~uet-.;ión que no se
780 y urdinal 1• del 2Z81 del C. C.}
ha liquidad¡( c.~ a esta entidad a
Es sabido que se denomina po-
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fRión a títu lo 1le propietllrio, pa-

~ difereJlcíarla de la del u~u¡•pa

pr o ile la del ladrón, y .. sin con:dr.rn.eión a la calidad de una y
f;ra, la que ~e tiene en virtud de .
-In título que autori7a y l~giiima
b ánimo de dueño sobre la cosa
lue. mantenenw.< en nue«tro poer, No deRvirhía e~c carácter la
ircunstancía de que el título aea
¡nul&ble, rescindible o rcsoltJhle,
lnmo W.mpoc.o (flle a consecnen~ía de ello el acto se haya a.nul.2..o, rescindido o l"csoclt:o. F:n tas casos el. tít-ulo no es suficiente
ara convertir en- dueño al ocuante de la cos2, pero sí lo C$. pa~a calificarlo como pos~dor de
a títul(l . de p.-opiel..rio, sin.
¡que sea pret~WJ ümer en euenta
para este · cfccl:o los condiciones
legales de regular o irregular.
flmmdo el JlOReedm· rellmlein a
]a po~c..sióu de manc.•J'U cxp;¡·c~u o
ltácita no existe propiamente 11nn
interversióu tl~l título .•in o u11a
1tr~•fonnación de la ~itnll-<'i<\n ju~
rídica, porque el ac.to de la renuncia. no ere¡~ un derer.l1o nuevo, y
su fin es el de otorgar al dere.,ho
1 preexi1$tente ¡., certidumbre que
• le faltaba, suprimiendo el -ohstá·
1 culo qlle ¡., impedía pm11u~ir ~ua
efectos. La ·circunst~ncil~ de que
la renuncia ob1·e deB1le el dia en
1 que nació el derecho y no de~de la ·
1 feclln <k .ella <1Ue ~'·' po.qterior, no
· significa exactamente que ese ae.
to tenga efecto 1-etroactivo. Ocurre aquí que ia com<eeuencia es
ídéll l.íca a la que se- dcspren(lc de
la ley interpretativa, la ct<al carece de efecto retroactivo porq:ue
la aplirLhle a!gue Riendo In ley
1 anterio-. illterpr}ltada en. •u senli. do por la ley nU<\Va. En la rcnun·
1 cía a la posesión es el derecho
preexistent.., .v no un de~\,ho nul!vo el que se revela 'f prod•Jce sus·
1
efecto¡¡ t!Otroo re~ultado de atl uel
acto. La renuncia por el poseedor
1
a la po~e~ión es una especie de
los muy er:r.aso$ actos qu.~ '~u eJ

l
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1
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1
1

del"t~t~ho
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(~on

el

~.-~onlbrt!

genél'ico r)e declaJ•atívos. Tnl"~ ac.
to~ SC define!! CIJIJIO lo• reaJj~adoS
con el dc~ignio especifico de· manifestar un derecho anterior que

l:'ágs..

preexistía e~fumado, ·al cual faJ.
taba, por lo tanto, certidtJmhrP. o
\:onsí~tencia. De ~sw nJJción 1$~
infiere que el acto declaratív[)
(:omporta ('.S\mcialm<mtc esto!! elementos: a) que se realice con la
intención ínec¡uívo~" de punc~r df>
lrw.nífieHto la vigencia del derecho anterior; b) que tal derecho
sea preexist-ente, Jlorotue de lo contrario el acto lo Crearía, pero no
lo de~lararia, y e) Que ~ca ncc~sri
rio o! act-o declnt·ativo para quu
tal derecho pueda ser recollOCido.
La r~nunoi" a la prescripción
no es un acLo declarativo puesto
que no e~ válida sino desJ:iuó~ el~
cunJ}llida. Cuan(:o dentro del tiempo a., la nr~•crípcíón el poaeedor
l'e(lonocc el derecho a.ieno ll>.> re·
nuncía a ella .sin(• quo jnt(!rrumPP. In po~e~ í!m, pon11ie nn se concibe cómo pueda uno renunciar el
derecho q U:e .-ecoll()CC no haber te-.
nido llUn";),. ram!IOCO ]a renuncia
a la prescripción es un nelo tn>•laticio, porc¡ut~ no tr<i~fiere el de·
reeho. El rQouncian~ no lli~pone
d~l bien a título gratuiLo, t>mpobreciéndose, siiJO c¡ue sencíllamonte l"enundu n <.~nl~iqueccrsc. Síen-

du la pr<,s.,ripción an modo de ·
atlc¡uirir ls.~ eo~¡¡s aj~l'a~. d acto
de 1$,1 t-er"""~j¡¡, consiste ;;imple·
ntentc en abclícar de la facultarl
nclc¡LJirida de invQcar el derecho.
(C asaeión, X.L VU, N• 1943, noviembre 25 de 1938) ..... , ..... .
48J' 2•
y 432,

1• y 2•
DO:-IACION
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I.o~ 11 lcios e irregularidades capaces 1l• anular una clouaeióll no
pueden ser alegt•dos y demostrados sino con intervención (!el rlonatario mi~mo. (Casación, XLVII,
N• 1945,- mat·z() 28 de 1939) ....

723, 2•
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DE DESIGNADOS

una aCl'eencia efectiva y exigible.
(Sentettc:ia, Sala de Ne¡..'UCios Generdlea, X f.•vll, N• 1946, septiem'
brc 28 de 1988) . . . .. .. .. .. . .. ...

- rMLa Corte no e$ competente paru cono~er ile la demanda de ín- ·
t•x<)Q,I•lhilirlud de la el~.eción de
De3il¡nadoR, la cual ~~~ un acto
electoral <i u~: da lu¡¡m· a un juicio
de nulidad electoral, mas no a wta
demanda de inexeqtribilidad. Ese
acto eleetorol M coca.ia dentro de
la funci~ll const.ituycnte dP. la COTte ole con1.rolar la constitucionalidad de la l~¡¡ialaeión. (~ntenda
de la Sala Plenn, XLVII, N• 1940,
so.pticmbre 26 de 193S) .... ... . .
El\fPLt:AOO

-

. m~

MANEm
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Para <lUC un empleado de man.,jo obten~11 de los organismos
rf~ o:ontrol ol finiquitn de gu cuenca. debe comprohat' no sólo la inveralón de dinero con destino a
un t~cr\llefo público o a cualquiera
otro fin Rdministrativo, ~ino que
l:r Aro¡¡a.eión vo.rificaúa está autori,,ada convenientemente por los
~uperiore~ j erán¡uicos cuya intervención Re!l n~ccsaría, o revestida con todas las formalidades
pr~.ribos al efeeto por las l<>yes
fi<Ules.
No hay disposición legal que
ha¡¡-a de esrgu de los responsa~Jies !n.q su ma.~ q_<1c invirtieron en
satisfacer deuda~ reales y · efectivas del Eatn1lo, a '"'Ya prestación
estaba .:~te obligado, por el solo
quebrantamiento
los reglamento~¡ del Departamento de Contraloria. A ello ~e opondrúm elementales nonnas de íusticia y equidad. Oiatlnto s~ría el caso de un
empleado de manejo que verificase erogaciones que ¡JOr ning6.n
concepto d6h!a satisface~ el Fl~ta
do, a unque también las hiciese sin
n irog ón provecho personal, puea
enton~s si de~ria reintegrar Ia.s
calltidadell que salieron del erario sin ca usa y ein q u.e mediase

uc
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N o llUCde sostenerRe qn~ )lo•· el
hecho de pasar una em~>rcsa particular a $e.r dependencia oficial
hayan de perder loa empleados de
ella loa derechos que los reconoce
la Ley 10 dP. 19:~4. p11e3 ni la ley
establee~ distinción al reJ~peeto,
ni ta mpoeo el artículo 21 del Decreto 66 2 de 193S, que 18 regla13 1, mentó. (Sentoncia, Sala de Ncgo• ' · r.lo~ G~nerales, XLVU, Nt 1945,
fc~ro 22 de 1939 ) . .. . . . .. . . . .
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La Ley 10 de 19M, ley do Jli'Oteccitln $Ocia! en favor ele loa eml>lcados particulare~. solamente
fija y determina el límitf\ minimo
de pre~tacionc.s a que tiene derecho Al cmple~do en el e:>so de inju ~to despido; de tal modo quA
resulta ría abermnt.c r ant:inómír.o con el alcan(:e y significación
de esro rdormn el que pudiera
. alegars., e o n t r a los crnpl<!adoo
cuanlll\ · d~manden preatacion~ de
ori¡en contmctu.al mAs favora bles
que 1"'! consagrnd"s en esoi estatul~. como s í allí se hubiera. querido establecer usimismo un límite máximo para laa indemnizacio·
nP.~ d~rivada~ de violaciones de
tOJotratos de trabajo Rín <:On$íderaci6n ll. 61ls rcl.(ím~neR y estipulnciones ospecíale~. Semcje.nte intcr¡•rctnción pugnaría con el espíritu de la Ley 10 en referencia y
nn Sil compaginaría con el ~htcma
de liberta~ t.ont.r actual qug gerieraloroto.nte inspira nut'Stra legialaci6n. LM estipulaciones lc¡¡ale11
irrena nciablea contenidas obligatoTiaroente en el modelo de contrato de trabajo quo COI!Sagra la
citMu ley de acuerdo con sus tfr-
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inos y e~pecificaciones generadeben entenderse, como es ob·
o y como estf1 expresamente

illJOICrAL

ERROR

~.

sin
¡erjuicici de las. é~tipulncioncs llU"'

J

p.s pa.rtea incluyaJ\ en sus oontra-

~
1

IENRHQUIECTMHENTO SIN
CAl!JSA
-

1

1

l\o

ba~tll'

113 para

da~

aplícaeión

-1141

-HSEll la forma prc~crita por la ley
par;l el r.ontrato c!_e compraventa
de bienes raícea, se distingue el
text.o <lel ·instrumento que indica
el contenido de la.. declaración de
la voluntad de los contratante¡¡ de

1

lo~ otm.~ fl\<llliSito~ Rustanciáles
que enumem el artículo 269il del

Código Civil, entre los cuaJe~ apat·ecen Ia11 firmas <le lo~ otorgantes, da lo~ testigos de al¡ono y de
99, 1• los. rolo!:ado~. d., lo~ instrumenmlea
v de las demoi~ personas que ha.
van intervenido en el neto o con.tr11to, firmas o¡J:.e hacen del tltu. lo "na declaración de "olunl:a<l,
debido a (]\le la voluntad de decla:·a¡· no es ol><hle m.!lllifcstarla. sino
mediante esa forma, so pena de
nulidad, conforme ni artículo 366
,· 'de la ley /l7 de 1887. (Casación,
XLVTI, ~· 1910, julio 22 de 1938)

La il.CUP.aci6n por error de hecho debe basarse en un f:'rrot do
tal magnitud que sea capa2 de
1 pmducir por ~¡ tnÍ$M() la convicción judicial de su oxistoneia, de
1 modo <¡i•e la alegación que se funde en tal causal debe enderezal'se
1 a señalar y damostru el error en
que baya incuu·iclo la ~entencia
1 ·que :no puede ser sino la afirmación de un hecho cuya ine"actitud
1 8e manifie~ta a la luz de las probanzas mismM en qu(\ i'.G quigo
apoy~r. o en la n€gación de un he1
cho cuya exiatenci¡• y exactitud
ea innegable de acuerdo C()n loo
elemento.s probatorios traidos a
1 los auto~. (CaRación, xr;vn, ní•1
mero 1944, febt:ero 23 de 193$) .. 654, 1•
1

Úá-

ESCRllTURA JI:"UlBLlCA

l

1

-

El e1Tor de hecho en la aprecia.cíón ele las pruch;o~. que conduie a la violación de la ley sua¡;¡¡¡;, 2•tantíva y que autoriza a la Corte
y 656, 1•¡mra caRar, tiene que ser muoifíe sto. e!:lto e~, que aparezca tan
de bulto y notorio, que sin mayor
c~fuerto ni raciocinio se imponga
a la mente. (Casación, XLVII, N•
1941, octubre 27 de 1938) ••.....

~udicial a esta teoria, que persi-

gue siempre U\ restauración del
equilihJ'io P>\trimonial con criterio
de equidad, que exista de un lado
un enri<¡uccimicnto, y . del otro el
empobrecimiento correlativo; es
1
indispen~able ademá~ que el des1 plazamiento paiJ"imonial haya. Rido
injusto o sin causa•. y (\Ue la r.l)1 l>aració" no pueda obtenerse por
otra vía, porctue la· acción de ir.
1 ,..,m vers" tiene un carKcter e.so.ncialmente subsidiario·. (Caaución,
1 XVI..II, número 1940, ·agosto 81
1 de 1988) ........ , ....... , ... .

EN LA

ll'RU'EBAS

¡~nsiguado ~n e.se t':SI.J\tul.o,

l•s y c:¡ue no sean violatoriu• de
ua dispo.~iciones. (C a .S a e í ó n,
VJI N• 1944 febre1•o 23 de
939): ..... : . . _' ... ·... ·,......

n~ .HEC~O

APlR.ECIACfON D® !LAS

ES'lr-4.])0 CIVlL
-117Del principio de que los actos
no son susceptibles de
ser comprobadoa por medio de la
confesión, no puecle deducirse, sin
incurrir en exagerado concoptuali~mo, (fUe esté ved,.ao acudir a
la :prueba de la confesión como se
reeun-e, por ejemplo, a. las dedaraeiones de te.stigo.s o a otus
pruebas comunes, c!lando se ad~olemne~

35, 1\•

GAC ~TA

vierten \'acios o equivoca.cionea en
Jo literal de los documento~ pr ineipales que dan cuenta del acto,
ton ci objeto de llenar eso~ vaclo.s, aclarar las equivocacioneij o
precl~nr mejor la illcntidod de 1M
perMnas. J::n taJea cusos no es que
s~ prescinda de la. prueba (egal
.sino que se complemeliLa u aclara
con el aul<ilio de otros factores
de convicción, s in que esto vulnere ningún principio probatorio,
pu~$, bil)n al contrario, es procedimiento al cual se tiene qne apelar con frecuencia. especialmente
en ·lo referente a ·las pruelias de
eata.do civil, cuyo~ ·a•icnlos en lo.~
libroij Utcihn(mte pueden sufrír
cnmhlos de nombreA o de fechaR.
(Ca;satión, XL vn. N• 194l., octubre 27 de 1D38) . .. : . . .. .. .. .. .

2STAP.WJLLAS
-118 El cstnmpilla.je de aeto3 o dili-

gvncia.s judicialc& o admlnistrat.ivas emanMo~. del p(ode1· pílblico
en cada una de su~ r·amaR, viP.nP.
a ser (}11 puridad de verdad to.Sa
s lrnp(emente adjetiva. dest.lnada
a la ~xaed6n de un impuestn nnclonal. pero en ro,>alidnd no hace
parte Integrante de la natJJr. tll'!/.a
mis ma del acto. De man.,ra ti'J"
su omisión vendría a afectar lo3
efectos judic.iales o administr ativo~ llam~rloa a producir el Acto o
dili¡:P.llcia, agotado~ 1"~ ml\li ioB. y
:recur sos que, par" ev iturlu. h•c
previs to preeisameiJte el Decreto
lugish•l:ivo núme•o 92 de 1932;
pero ·en forma alguna a. dellnatural izarlos en s11 r.ont~ oiclQ )' eo,
lemnitla.d, cuando ae les apnci;1 y
considera en 3! mismos y hecha
abi<fn<ción de alguna form~lidl\11,
si bien obligat<Ori:l, eompletamente extraf:a a su esencia.
!;i el Jlle.z de~echa <>1 ñlctamen
fl~ricial en materia de uvalúos y
adopta el medio mitmétir.v, e~ e$a
eAtimneión la que <lebe c~tompi
llar~e y ttO ~~da uno de Jos dietfim!me.~. El P.stampillajc us un requisito fi~al, hoy !;()lamente necesario " " loo a\'alú()!; que se ha-

:~

u

ID

n e r "'

~,

cen en lox jui<·.ios de succ.s1on1

conformu ul attíeulo 35 de la Ley
78 t!e l!lllfi. adicional y extraño al
,dictamen pericia\ en · si y a lo que
ha ile entenderse como fu~ma de
est" prueb.'t. (Casación, XI.VD,
N• 1942, noviembre 8 de 19:\8) . .

EXCEPCION
-

H9 -

L11 carencia d9 arei6n no P..•, en
tigor de verdad, una excevción,
.;icndo aal que .~Ata implica una
acción y · ~e cncnmina a de~truír
la o infirmarla. Ademá~, la 5Ítuacióu favorRble ;ti reo de que ea
266, l•mue~t•·a u det..Ee el imponer11c al
s ct.or la compr<lbación de sus «Í irmaei onca, t iene au corroboración
en el artleulo 34fl del C. J ., que
ordena al Ju •~z reoonoce1• · en la

sentencia y lanar en consonancia
t-oda excepción cuyos hcchoa bá-

sico¡¡ bulle justificados, aunque

y1¡

1•
y 825,

1

1
l

1
1
1
1

1

1

!

ella no tle baya propuesto ni ,.le- ·
1
ga.lo. F.~a .dfaposición h~g ~al ve1
dad de la pre$crincióJI. y la Corte
ha ob3ervado q uc para la wmpen ·
Bación ocurre igual salveda.tl, de
1
acuerdo eon e.l srtíeolo 1719 del
1
Código C:ivil. (Casaeiór., XLVII,
N• 19411, d iciembre 7 de ·1938) . .. 476, 1• '1
\
Dt:XCEtrCBON!ES

1

.

1

-

l2(1-

NQ es adnli~ible ·eu tos juiciu~
ejecutivoa el proponet como ex·
ce;:>eión tvdo hecho que ptceda re~tiltar prob3do en el inciden-te de
- ex:eepcimles. (Sen t.?ncia, Sale dQ
Negocio¡; Gcne:rales, XLvn, n6mero ·l91.S, julio 21 ue 193g¡ . . ..

'

-121-

La Corte t.Hin.~ jurisdicción para conocer de !.l!< excepcione~ proJlUestas por 103 deudore-s de im-

1

1

1

1
613, 2• 1

1
1
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io.,a.tos. (Sentencia, Sala de Nego~ Generales, XL\''II, l'• 1943,
~eiernbre 3 de l93R) ( 1) .... : . .

Phg•.

JE:Xd:!EPCJONES PEIRJEN'Ii'CIR.I.&..S
572, 2•

-

124 -

Ni la carencia de personería
auatlllltiva, ni la pelio,;i(on de modo
indebido constituyen excepciones
dilnlorins porque no tocan con ei
procedimiento pura suspenderlo o
mejorarlo. Son, pues, perentorias.
Se¡¡ úri Fábrega Cortés .son perentorias "de perimere, matar, las
que matan el derecho o el juicio
en el cual el derecho se ejercita;
y dilatorias, de :lifferre, diferir,
alargar, pt·olongar, aquellas que
r.o matan el derecho ni el juicio,
sino que sólo difieren el ejercicio
del derecho en el curso del juicio,
o la. contestación de la demanda".

f!:XCIEPClONES
-122[ El estudio' y deducción ·de las
no .son pertinentes,
r.or Jo general, cuando se niegan
a~ peticiones de la. demanda, ne¡;;;tivu que rnuchu~ vccC$ provie~; de .la ineficacia de la acción o·
e la eareneia de ésta. Cu&ndo Re
eclara una excc¡Jciún debe claraente nominarse o señalarse el
echo que la ·congtituyc, .pero no
uedEi deducirse en abstracto y .sin
imitación alguna. Para que pued~~o darse por prob1,du una excepción perentoria debe .. determinarsc o con su nombre o con el hecho
que la constituye, porque de o~ro
modo qu~da-rían las parte~ en una
1S'ituación indefinida o ambigua.
1 (Casación, XLVII, K• 1.944, dir.xeepeionP.~

l

Fallado un negocio judicial en
virtud del reronocimiento de una
exoepeión perentoria que le pone
término, si postet·iormente .se plan
tea una nueva demanda ordl•nada
a a Jcan1.ar el reconocimiento del
1 ciembre 14 dtJ 1!13!!) . , ......... .,: Gl7, 1• óerecho sustantivo a que se refirió el primer juicio, huhrú oportunidad entonces para que ·el juzgHdor ~xam ine 1:• situación plan1
IEXCIEPCIONt;s
teada y con el e~tn~lio de los factores que debe contemplar, y que
1
. 123 ,;_
pueden coincidir o no, en su totalidad o en parto, con lo~ que se
Cuando un excepcionante aduce
tuvieron en cuenta al dictur · la
1 ante el Organo Judicial los misanterior
di~posición, re•uelva. Iu
mos hechos e idéntico~ argumenque sea del caso en c'on•onancia
1 to~ llc derecho que lo~ ya alegacon el derecho alegado y probatlu~ anl.e la compet~tnle ~nLidad
do en el nue\'O proceao. (Senten1 contencioso-admi,..istrativa la Corcia, Sala de Negocios Generales.
to no tiene faeultad para consideXLVII, número 1944, >~io~lo 30
rar tales medios de defen~a. ya
1
de
1938) .................. , .. .
estudiado!! y resueltog en autoridad
de
cosa
ju>.gada
por
otra
ju1
riediceión, pues ello entrañaría In
1 invasión de una órbita juri~diccioli!]XONERACION Ill!f!: IRII:JSPONnal que no le ·c.or.responde, con viDSAniJL-IDAD JBANCARRA
1 Jaciún de expresos mandatos ne
la ).,y. (Senleuciu, Sa1a de Nego-.121;1 cio5 Generales, XLVII, N• 1945,

1

l

septiembre 28 de 193!!) ....... .
(ll Artículo• 36 y In60 del Código
.Judicial, Concu~rdu E"St~ doctJ:ioA cOn
l:.a expuesta c·u sc.ntcncia tl~ fe~ha 30

do mor.o de
gln3 37!.

19~8.

G. J.,

N~

1.934, pi·

763, 2•

La• ·~m-enciones de· exonerar
ción de respo.!l3abilidad no son Jieitag cuando los elementos consti~1Ati\'od de la re•pon•abiliolad o1...
gaparecen ~n Ya pe.-:-~ona norm~t-
ln{•nte ro~ponsable.
(Ca~S:ción,
XL VII, N• 1940, julio 15 de 1938}

·'

683, 2•

76, 1•

... -:
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IElXTIR.AlLL-v.IL'Il'ACHOK l)E !LOS
PCDIEIJl!ES DEL 11UNDATAB10 .
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saci(m, XLVII, 1'\• 1940• .iulio 12
de HJ;{8) .................... .

~26-

, HIHJIUIEJL.A DE A]])JUIDHCACHOK

Véa~e:

MA."'DATARIO QUE
EXTRALIMITA SL'S PODERES.

(Casación· d<il 24 de ago~t.o de
19:\R, G. J., !\l'' l940, XLVII).

H
IDIECIDOS DIE ILA DEMAN]]}A

-127La enuncisci6n de lo~ hechos
.!$UStanciales. de la demanda e~ requisito indispensable, .de conformidad con nuestra legialación pro·
ce~al; dejar al arbitrio del actor
!u ·~nunciaci6n de los que le conv;mg:ID y permitirle · guard!ll' silencio ~obre lo~ que no quiera ·ltfirmar, sería violentat· la garantía
de la igualdad de h1s partes ante
el derecho, l!i después quisiera
probarlo.!$ ct• .,¡ proceso. (Senten(<ia, Sala de NP.goc:iO<' Generala~.
:XLVJJ. K• 1940, scpLiembre 8 de
1938) ....................... .
YE~ID.AS.-LEST.ON

GRAVE

-12Sl.u pérdida de (llla mano, espe~lalmclltc si e~ labriego el ofen- ·
elido, debo consiolerarsc como lesión grave. Si ~e aceptara como
general y constanl(' la teoría de
que la pérdida de un ~olo órgano
o míembro---euulquiera que 8eahubíera de t'eputarse le~ión leve
eon el ob:ieto de reservar la calificación de grave para el evento
en que ~e cause la p(Tdída de rlos,
cabríu ·preguntar qué denominación ~e le da a la lesión o lesiouc~
que causen sio•ultáneamentc la
p€rolída de los miem hros superio·
y de lus doa inferiores. l>Jl criterio que ofrece mayor seguridad
ante las deficiend~J8 d'•~ la ley al
rE!l!pecto es el del perjuicio, alcn·
rlida~ las condicione! ·de la victima desde el punto de vista de eu
oficio !! ¡>rofe~iórt habitual. (Ca-

rc.s

~- D H. ~. I A [,

J
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1

do(,trinu según la cual una.
hijuela de adjudicación en una
{t~rtición l:erencial no es título suficiente para comprobar el dominio neces..rio para la prospcríitad
de la acción reivindicatoria, sino
que ea ·indispensable comprobar
también el dominio del causa::~te.
es exacta y vit.lr.dera r~~~eto de
tercer.os qu~ combatep ·el derecho
de e~e antecesor y que 110 derivan
de él 11-us pretensiones de propie.dad y posesión: pero no tiene valimento con relación a lo~ copartícipes ü quienes de· é8tos derivan
sus de.rechos por eompra, porque
no di"l>UtatJdo el derecho original,
la ailjudicació~ l•n legal forma es
título suficiente para dllliiOstrar

1

r..a

1

1
1

1
1

1

1

la prn.[\iP.tliul P.'llclnsiva. etttY.e ellos,

La

po~c~ión ll,gal <1Ue llor t.rll niRterio de la. ley se confiere al he•
reolero en el momento de deferir1::>9, 1•;;e la !Jeroncia, no lo h'lbilita pa-

ra ejc<mtnr neto:!' d~ di~po:.:.ici6n

.sob.-e ningún inmueble delermlnado de· la mas11 hcr~ndal mientras no sobrevenga el decreto dn
poae.síón efectiv~ de la heTencia o
S(! fije y concrete el dominio por
virtud d(} los act.os legale« de partición, y lo~ <J\1e ~e ejo.cu ~ell pendiente L'\' liquíolación, quedan subordinados y condicionado~ en su
validez por los resultados d(} la
l'<>rtición ll<>steri•>r. En efecto. ve~
rificada la partición y adjudica·
do~ lo~ hienes o lotes a los diversos asígnatarios, de acnerdo c<m
los artículo~ 1401 y 2442 del C.
C., cada asignatulo se reput.al'á
loalJe•· ;¡ucedido inmediata y exclusiv<>m~nte al difunto, en todos los
efectos que le· hubicTcn oobido, y
no ha.ber tenido jamás parte alsuma. ~Jl los u1.l'O< ·<'!ÍeCLO~ de la
;mcesión, il~ b.l manera que si al@'UtJo de los coaR:gmotario¡¡ ha. enajenado, o ·le ha ~ido rematada como espe~ialmente suya una cosa

11

11

1
1
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1

le en la partición se. le adjudica
XOMJJCJJDna
¡otro de ellos, se podr<! proceder
~o en el cuso de venta de coan
- 1.32ena. 1!11 título que se origina en
partición e6 perfeelo entre los
Ejecutado un hQmicidio en las
rticipes y entfu ollas tiene
cireunstanciaR previstas en el ar· s bien el carácter de título detículo 617 del Código Penal anterativo del dominio, parque en
rior, y durante su vi¡rencia, 'hay
alidarl el erecto retroacl.i vo que
error al aplicar el 600 y el 618 de
!ra la parti~ión bo1Ta el periodo
la misma obra, .y, . por tanto, la
b indivisión y no hace má.<:
~entencin es casnble·. por In enusa!
1• del articulo S• de la ley 118 d<J
e declarar el dQminio anterior
quirido pox la :;ucesión por cau.. 1931. Para lA aplicación d~> la pede muerte. (Casación, XLVII,
na clebc lcr~er~e en cucn~a la ley
1911, septiembre 20 de 1938) 233, 2• más .favorable al acusado, canforY 234, 1• me a t-radicionales prineipio.s ele
derecho y de legislación. (Casación. xr~VII, N• 1940, agosto 29
1
Jl-lll'O'Il'ECA
de 1988) ........... ·........ ..
137, 2'
1
y 188, l'
-130-

r·

1 En las enajenncione~ de ·iinca,s
¡:avada,; con hipotecas no e~ ne11.sario que el adquir~ntc asuma
1 gravamen real, poro¡ue la bi~oteca recae sobre la finca, pero
jú e~ indispensable, P"-Tí.l que se
te;tlice la asunción de In deuda.
~11c el· adquirente asuma 1~& obli~ación ·personal del enajenante,
uea, de lo contrario, éste contiún obligado hacia el acreedor y
qué! no puede convertirse en deu.
. or personal. (Casación, XLVII,
1N• 1948, noviembre 21> de 1938) .

~

r-«OJ.mcrmo

1

lllOMICID!O
-133-

En repetidos fallos ha

~osteni

d~

la Corte qne cnando se trata
del delito de homicidio simplemente voluutarío no cabe la calificación de atenuado, cometido en riña o en el aelo. de recibit ofenaas
gravo~, por ejemplo. ·~ino en ca~o
de que la pregunta ·hecha al Ju423 1• rado o :su re.• puesta expresen al• ¡;una de .11quellas modalidades.
( Caaación, XLVH, N• 1940, jUDio
24 de 1938) . .. .. .. . .. . . .. .. . ..

19~,

1•

1
-

nn-

Ejecutado urt homicidio en rí1. ña, sin que se hubiese sabido
quién la provocó, el hecho de no
1 ronocerse q1iién fue el. agresor gel!cra una duda que debe resolver.
se en favor del acusa<lo para •~pli.car entonce~ como pena, conforme al Código Penal anterior, no
la ele! axtículo 600, sino la del 602,
(Ca8ación, .XLVII, N• 1940, sep. tiembre 12 de 1938) ..........•.

JfOMICil>lO

1

l
l
l

1
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-134-

La confesión del acusado no debe hácersc extensiva a hechos que
no tra reconocido. Si el acusado
confiesa QUC su intención fue únican,ente la ~~~ golpear a una per. sona, pero no la de causarle la
141 , muerte, result=!- injurídico ext~n1• y 2• d~r e~a confes•ón a hechos n~ rc~.nnomdn~, comt> s~ria, por eJemplo, atribuíde el 'prop<í.sito de
causar el homicidio. (Caaación,
XLVII, número 1941, octubre. 31
de l~3ll) .. .. . .. . .. .. .. .. . .. ..

2811, 1•
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Sólo cuando ~e señalan en el
auto de p\'oceder _hechos que modifican la responsabilidad, o cuando el Jurado aprecia la modalidad
del ~uceso atenuando lo genérioo
del cargo y expresándolo así en
8U re¡¡pucstu, cabe la aplicación
del artículo 602 y siguientes del
anterior Código Penal. (Ca,qarjóo,
XLVII, N• 1943, novi~mbre 17 de
1938) ........ ' .............•.
HOMWJ.IJI[()

-136La agresión de circunstancias
por el .Jurado como. explieatívus,
cuanrlo esa agrupación saca el caso de lo típico del homicidio voluntario para. colocarlo en uno me·
nos grave, c.s atendible, y la sentencia debe conformarse entonee~

a esa modalidad. Pero cuatldo In
agrega.cióll o explícadón del veredicto no muestra esa aprechu.~íóu,
~ino la contrada, o cuando no mo·
difiea lo ese1•dal del hecho ímpu~
tado, pnr refnrirse a evento.::: que
rodea..on el h•~cbo mismo sin atenuar la rcsponsabilida<l, la. scu·
toneia tiene que atendúJ' a la realidad y conformar$<:! con ulla, y
pol' lo mismo con lo esencial del
~·eredicto. (Casación, XLVII, nú·
rncr.o 1942, noviembre 4 de 1!138)
HON'ml!All'.JIOS lP'JEElllCHAJL.fo:S

-187Antleientifico como ca el pre.
cepto del artículo 60 de la loy 63
ile l 936, no nebe agravarae con
una interpretación ceñida de mo·
do absoluto a lo~ t~rmínoH de sus
elñu,o;ulns. La pena de ese uticulo, antes de ~er aplicada por el
jue7., exigo\ por la wagnítud de
las consecuencias que conlleva, el
apereibim:ierol.o o la conminación a
lu purtc ~cspcctiva de <IUe en el
término que al efcclo se le señale
e~t:i obligada a efectuar la pres-

Pég~~.l
taci6n del pago de los per;tos Y a
presentar en el ¡trl)<!eso la constancia del caso. Sólo asi es polli·
1
ble considerar a la parte en mo~a,
y renuente n pa¡~nr ol honor1irio
·1
pericial para los fines del citado
1
articulo. (Auto, Sala ile (',asación
Civil. XLVU, N• 1940, agosto 19
de 1988) .••.•...•.......... 53, ::.• Y

l

'21

r
502, 1•

HLEGITIMJDAII.) 1111!>; H.A
li'JEJRSONJERIA

- .n38La personería de la ¡~.r~ demandada; cualqiJicra que ~ea e~
fundamento del vicio· ¡llegado, no
puede ser ímpu¡,'llada por el mismo personero en quien se hace residir la ílegítlrnidad de la representación. )Jorque resulta improcedente y contra<li<:torio el uso de
la propia ilegitimidad para pretender producir dentro del pleitO'
un resultado de tanta trMcendencía corno P.~ la in~alidacióu de lo
actuado. La nulidad por ilegitimidad de la per~onería no puede ser
propuesta con !!ficaeia legal pol'
r.ualq11iera de la!. persona.s que intervienen en un litigio .í udicinl:
la razón juridio« de esta causal
general (11) nulidlld, que no ea otro
que la viola.eiií.n del derecho de defelJSa, tircunacríbe el interé~ indispe!lsable para pedirla .a la per·
sona o parte que no haya estado
debidamente r"proso.nt.ada en el
ju iciú. Tlógic.o r.uando meno~ sería
aceplar interés leg:¡.l para tal pe·
ilimento en quien, según su propía ale~a.ción y dicho, hu usado
ilegltimllmente la represE,ntación
judicial.. Si quien pide la nulidad
por mala representación no es repreRent.ante, no puede pedirla ni
obtenerla, y si ha sido legalmente
representante, no hay lug"r a de~lararla. La parte inwre:;ada. en
la. nulidad, la que estuvo indebi·
. damente l'epre~entalla en el plei~
to, tiene caminos legale~ para poner a ~alvo ~~~.~ tler..,chos al frente
d~ una scntoncia producida en un
juicio en que no tuvo opol·tuuidad

1

1

1

1
1
1

l
1

1
1

1

-1

1
1

1

1
1

1

1

1

r .. .Pige.

~e

do que corre~ponde decidir en la
se nten ci<~ definitiva . De manera
aue si en ~~ta reputa una de las
parteg que la. referida cue.•tión ha
~ido mul apreciada por el sentenciador, la cauAal de casoci6n pertinente solamente p uede apoyarse
en h primerA del a rtículo 5:!0 del
C. J. (Casación, XLVII, N• 1940,
sep tiembre 8 'de l9SI}) . . . . . . . . . .

asumir 5u def.f..nsa. (Artículo
157 del C. J.). Si el penonero ilekit ímo ~rece· de derecho para pe..,
[.ir la r•posición de lo uclua<ln dllfu'll." lo~ grados del j uicin, menos
abr~ d~ r econocérselc t11.l !aculad o cupacidarl para aducir su
. r opio vicio como causal de ¡;nulíación de In act uado con ocasión
ldel recurao extruordinal'io· tlr. calsa ción. La alegación de csle motivo no t<& lel!ítiroa ni puede prosperar s i n o procede de la parle
mal representada . (1). (Casación,

~
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La C8UI!al de nulidad ~r ilegi1 t imidnd de lm peri!Oneria de cualquiera de las partes· que actúan

1 en e l juicio, reza con la perl;'nnc1

ría Hlljetiva o indebida represeTI-

tación, rna~ no con la su~tQntiva
u de ·fondo, Que se examina en la
1
scnt~nciu y constituye una de las
condiciones de la aeción. El defec1 t o de personería
adjet iva, que
también és auaceptible de aJcgaf1 se como e><eepcíón dilatoria, se¡lín
el nrtieulo ~311 del ('.ódigo .Tildi·
cial, })Or s u mimna natur-tllc2:a. de.
1
vicio I"'Or."dim<mt.nl no ¡lUe<lQ hallarse ~ino en los casos en l JUe se
1
¡re&t iona por medio de apoderado,
por algulll\ deficiencia o informalidad del poder, . o en que el de.
1 mandante o el d~malldado no Bon
hAbile~ !)(U'a comparecer por si
1 mismos en el juicio, por ser inCQpaee.1 o personas jurídica<~. Ouan1 do la N!J)I"e.''eelt:.ción envltl>lve la
calidad misma con que S<~ recia•
•
1 m:\ P.l derP.Ch{> o pretende dcdueir..elc al demandado, como en el ca1
so del heredero. ~e trata enLotlce~
de u no de los elementoB ~e la aeción, y esa es ya cuestión de fon1

1

1

1
1

(1 )

Es' doctrina de un

faUo

anterior

dt:! h• Corte, publiCado en el Tomo
XLVI, pó¡lna 424 de la G•~a !ll<!l'tiaf~

119, 2•
y 120, 1•

1Ml?UES'ro

232,
1• y 2•

- 140En el ejercicio do todo dcrceho,
on el pago .dn todo impuesto, el
individuo o contriBuyente no pueden tener oh·a nvrm~ sino la ley
ex istente a l tiem¡xo de ejercit ar
el derecho o de· pal\'IIJ' el impuesto. pues, a la h ipóte sis o contin·
gcncia de que lu ley vigente puedn ~er ref,ol'll1ndn o derogada, no
está Rubord inado el ejercicio do
ni ngíin ~kl'l:cliQ ,v e~ te e~ <lnQ ¡)e
lo~ fundamentos ·ele la ir retroactividad deJa ley. (Casación, XLVII,
N• 1944, diciembre 14 de 1938). .

615, 1•

IMI'UISSTOS
-141 El artí~ulo 97 d~ la T.c;- 63 <le
Hl36 no ~xigí~ on e el J uicio de sucesión se hubf'SI'a ·iniciado para
tener derecho u la rebaj~t de los
recargos. (Sentencia, SaJa de Negocios Generales, X LVII, N• 1945,
marzo 9 de IIIH9) ... .... ...... .

804, 1•

I&IPUESTQS
-142 l.Jl. Corte ha cst"bler.ido en varfos fallos. q ue In declaración de
UJI contribuyente re viste la calidad ·de una preAunción q11c debe
sel' de~truí<ia por prueba en contrario. (Sentencia. SalA de Nego-

cios Generales, XLVII, N• 1943,
diciembre 3 de 1938) .. . . . . . . . . .

S72, 2>
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Páe3.1
propiamente (!icha, sino también
el '}!le se c.ansa en el patrimonio y
en el exceso de utilidades. (Sentencia, Sala Pl{'ua en lo Civil,
XLVII, N• 1!142, octubre 7 de
1938) (1) .•

HMPllJES'li'OS
-U3-

El hecho d• neg~:~or una autoridad aulmiuisLrativa la devolución
de impue.stoa pagados no impide
el ejercicio de la acción ordinaria
DMl'UJES'II'GS
ante ms autoridades del órgano
judicial. Sólo cuando la misma. te- 145sis de derecho que se eontro-:lcT·
Por o! al!pecto tributario las
. te fue ya. definida en ouoondad
cargas pública~ obligan u oodos
d" cosa ju2gndn por otr<~o jurisdicsin distinción y en proi>orción a
c-ión en virtud de atribuc.ión legal
suA medios. El aspe~to político de
especifica, carece de compet~cia
la ingerencia del Eataol<• democráel órgano judicial para defimr un
ti'co en la propiedad pri mda tiene
litigio.
. ..
.
el Bentído de que las corresponAnulada la dispoa1c1on en virdientes normas valen igual paru
tud de )a cu11l se cobró un impuestodos, con PTintar.la no lo público
~o, desaparece la causa qu~ or:igisobre lo privado.
nó el gravamen y, por con•1gu1en·
La Ley 78 de 193G 11<> creó ni
te, el interesado tieue derecho a
modificó aituacíonea gencrnlea y
repetir Jo indebidamente pagado.
objetivas y, por .con~iguiente, afecF.u este ca~o 'el alcance de la nuta a toda~ las p~rsonas que puelidad ·administrativa debe ser el
dan encontrarAe d~ntro de la simismo de la nulidad civil, según
. tuación geueral <1ue ella contem- ·
o:! articulo 1746 d"l C. C. P~ro ~
. pla, sean o no concesio.~nari;v; del
calla caso particular ~'> necesario
Estado.
averiguar si es aplicable la doeo·
trina expuesta, teniendo ero consi-deración las caructeristica~ del
l..as prerrogativas do orden fistdbuto <1ue se prd.<mde repetir.
cal que el Estado otorga a un concesionario no lo h¡¡r.en inmune anCuando se 1.ra1.;\ de ím~ue11tos indirecto~ no es posible d~cretar la
te cierto~ irn pu.,sto• .cs~ablecidos
devolución de ellos. (Sentencia,
en or<len al int.,rés general, pues
Sala de N e g- o e i o a Generales,
eiS() violaríu'la justicia fiaca!.
XLVII, N• 1943, septiembre l\ de
193!1) ....
522, 1• Cuando una ley grava derechos
provenientes de contrato~ celebra11\[E''[~STOO
dos CQn auterioridad a -alla, no
modifica las C0>1Venciones, siempre que, por lo demás, reúna las
-144r.ondieiones· sobre conceptos mateLos impuestos sobre el J.Mtririal o. austantivo de la ley en el
monio y sobre cxctso de utílidaestado de derecho y sobre conwpo
de~ son modalícfudes del de renta,
to· político de ley, por el aspecto
establecidos para · complementar
tributado. (Sentencia, Sala Plena
éste dimclole mayor eficacia y,
en lo Civil, XLVII, N• 1912, octuprincipalmente, mayor equidad, o,
bre 7 de 1938) ....... ,
como lo dice el artículo 21 de la
Ley 71! de 1935, se consideran co~
m.n Ul'l todo indivisible. En con.secuencia, toda compañia que tenga
a .su fayor una excepción contrac(l) Coneorda~t'ia: v~ase la sententual de todo~ los impuestos naciocia de Ja mim1a. fecha. proferida por
. nales, a Cl!~-ep~.ÍÓ!l del de la renta,
deberá pugar no solamente el (llle
la misuuo S•la. G. J., !-/O 1!142. pioginas 374 y siguíen1es.
oe liquida wu base en la renta
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1 Para cumplir lo dispuesto en el
El J ucz es aob~rano en el .iusti·
Lrtlcuto !l• de la lc.Y 78 de 1935 no>
precio de Iu fuerza ilf. convicción
r.~ e.llencinl que el ínfo~me del con·
que eorrcs¡¡onde a lo~ indicios por·
fdbu vent.: ~~ rinua en los formU·
que la ley · ha. de.fMo a su juiCio
lariu; oficiales . l:'l>ra m~jor orden
cal]ficat suij cnractere~ ilc graveir presentación ele la8 declaracíodad y urcdsión ~f,Zún la5 rclacio~es. la ley hn orilenado qt:n ellas
llf'-3 y concxíone~ entre los hechos
~ bagan j)ll dir.hn f orma, ¡.ero c.~
.q ue 1~ constituyen y los que se
l<;laro que de la matcriallda.<! de
tr:.l.t' de averiguar. A lu infeN n·
a quéllas uo se de$prcnde la inoper.i¡< ló~tie~t deducida jutJieiBlmente
rancia de l& declaración, cuando
de un hecho, al c.11culo de probaellu B<') ha hecho en térmi nvs in. '
-bilidad funrhu)o en él; no se puede
1tdigiiJl~, <%ros. comprensivos el<:
oponer, en a taque ile pruebas.
todos loA datila que confm•me u la ·
otra. inferelicin <li~tintu, otra inley deben uwmpuiiarsc. Si ií~La
terpretaeióu ilel hecho. Los car1
pe1míta, como c.s obvio y oonvegos contra la pnteba· indiciaria soh
niente, q Ut u la~ .J.,claracione~
conducentes ~- eJ'ícnces solamente
t>i :;e e nderc"an contra la e xisLe.n1eón&gnRdas 011 los formularioa se
acompafion eJCplicaciones, aclarada misma del hecho en I}Ue se ge·
ciones
y
udieianes,
es
porque
tn.net-a.
el indicio, o · su dc.scalifica1
tiende QUt tii,; Mio:! datos pedidcw
ción, por ejemplo, por falta de co1. en los formul..rios y el espacio
nex ión lógica con Al ·her.ho <¡ue
que en ellos se destina par:. de•ase q~;íe1·e demo~tt·at·. (Cn~ación,
insuficiente~, in1 rrollarlos Bon
XLVII, N• 194a, diciembre 1• de ·
completo~. para 1} u e la oficina r~
1038) ... . . .. . . ' . .... ....... .. 151, 1•
1\á
1 caudadorl.l se olé cuenta de 1
wndicioncs y circunslnndM toll.'J ~;x l'QL'I.BILlDAD
cantes col) J¡,~ negocios del contri1
buyente, con )og ga~to; que han
. - 110 de ~Econocerse para los cómputos
respe~:~ivoa. (Sentencia, &1111 ~1\
& i ncx~:~]ulble el articulo 2~ de
~cgoolOS Cener;,h,;; Xh VII. nula ley 200 de 1936, !<Ohre régjmen
1 mero 1~. a,go.~to ¡; de 1988) .. . 674, 2'de tierras. (SenLcncia de la .Sala
l:'kna; XLVU, N• 194_!.), junio 22
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Ln incompetencia de jurisdic~ CllUf</1 ·de nulidad que pueción
1
de pedirse en eualq,.ier estado del
juicio, ante~ tl" qu~ !'P. dicte sel11 tencís.
En el ca;,o d;;l articulo 40
del C(odigo .Juclicial, qu~ le tla a la
Corte una juri5dicción eapecial, es
1
neee~o.rio A::<igir la prueb¡• de toda.s
cireunstanc ias que conati1 . tuycnlasprecl.!IJ.II'<lent.c
el mutivo de
W jurl$dlcción. ( Auto, Sa.Ja Civil
de Unícu In~tancia, XLVli, número 1943, julio 28 de 1933) ..... .

-

...
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E~ inexequibie el ¡¡artigrufo &.!1
nrticu lo 1• del ~rclo número
296 ti~! fi de diciernbl'(! dl' 1936.
o-eg¡ament:lrío <le la ley 27 de
193l>, .Y también la parte vrinci·
rml o inciso V d~] m;smo a rtít:Ulo,
en cu~nto t'll au última frase exi·
ge precisameutc el ejercicio de
ace.ión ,iuo¡;~;al, Alo· vez de acoger
la:s varia~ a•~iones ~n juieio :uTLorizadas por P.l artfcu lv 1• de di·
eha le:;· ; el ordinal últ-imo o ponto
530, 2•1) del artículo 7t del mismo de·

5~0$.
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creto, es exequible, en cuanto gradúa la participación del dennn-

iJlUnto de aue ~~<~da perman.zce
sienda 1-.. ql!le na ll.i qll!e<!fa como

.cfante de bienes oculto~ con valor mayo•· d~ veinte mil peso5

~staba.

"De Bbl qne, &1 si~tem:t de r&g;ulaclón de los ins!rurn~m(4)s ut•·
gociahks únieamenCe .se justifi·
que mediante la teoría ~el cant:rato atenuado n Modificaa" y ~e 0&
aparien<·ia. ju>:idiea. ¡;;.)j,. ~tá oro~- .
cebida 1:0n e\ eril.cri() ex;pGesí:o de
retatl'<'idarl j uYI<l ica, mediante .el
cual la aí iTmac.ión <id Rer enl"'Jlel•

dentro del 10 por 100 señalndo
pan nsLe ¡;nso pox- la ley, y e8 fnexe<¡uible en euanto suprime In
palabra ñr.st:l!, empleada por la
ley . al jndicar el 30 por 100 de
~~ft cuota cuando no paaa de dos
mil pesoo ese mlor. (Senteocia de
la Salé. Plena. X l-V Il, N• 1940,
geptiembre 2.~· de 1938) ... .. .. . . 9 y stes. ,~e al mismo tiempo s<m 11tcg.1ción,
~<>rque la natmaleta de :as. &\>Ji·
r:N.!ff:S'il'ICIA KOTOIIUA
gacion~s a 1¡11.e da Jugar es pJ>UéJf)JlJi:L VJElP..EDIC'll'O
drica, de acue:rdn cnot la~ drcwu;:
tanciaij, y la~ comi~eu.,nd<t~ o:Ie
- t5ila~uellas l¡:nalrncnte difieren, ,...
gún s~ t rntc do Ja.q peTSonas q 1C0
!\o pueue alegar~~ injU.:~Licía
de han ~ufrirlat< .o, al contrario, de
notoria del vc~dícto cuando · ~e
la;; aotoriralfas ]t;: ra prevajer~e
tratn de un segundo J urodo en
de ellas. 'Para esta uor!a 'es '(le•
virtud de haberse declarado ineesazio en ori!l~iJ¡io " " coll.wato
Jt•sto el VE'.redicto ant..er ío! . (Ca~e negoelneiÓJI entre el emite;~~t.e
l!!ldón, XLVII, N• 19·15, octubre
y .el primor adquirent e dnl i ""tru43 de 1938) . .. . .. ...... .. . . : . . . 754 2• menl,., Pero el emit.ente Jlf01111a1~
' la prestuión no sólc al p7imer lA>·
IINS'JI'RUMIENTCJS
mad(lr ~ino a Indo tenedOO' dtl ín~
1\:!EGOCDABLib:S
arumento. C<lncluye con el ;prln<e~
1cmndor un eontra.tu a ffiVOl' d&
- R52todo el que ulteriorl.t'.~nte tóquie ra d e iluenn fe el inJ<triJ·one.ntn.
· "1.~.,~ in.s1rutr.eT1t.os n-egoci~bles ,·
AMi, PUt::4, C':tte uli~TiOT ad!<ra:ire·n·
le, media, h la adquisie i6r. de
l!On p-1ino.-.liatmenu Lit•ios .Jlb
drc:ula~iÓJI d!t<l.ina4os a r ea:izu
hll" " " · 1• t»l\fOTt:le al eontenido
<lel Lít.ulr~ tiene una !JO!Siei6n j¡u i·
funciones e«~nónias mil>' di9er·
rica independiente de da <lc1 anteSll!l. m4l>tiv() ~or el cJDa.l Ja lila Lura·
leza rle su sist.ema n~ !lllltde ser
~esor. En virtud ole la emi>dvut del
titulo, en ''irtud de lt~ e<oned(m
nn:<liv.ad~ eomo una eate~~:<>>l3 de·
entro el dereeho a éi iMorpn>raJ!ln
fiet!d.a, a!slari¡l, s1:stralda deo! eJ>n·
j~.mto Jlllllltiple de los vlncult!<i Ju- •
y
titulo. m is~\o, el "''til<!nfe d!m
rldloos de ilbdGI~ vartable ~¡;e en·
a la vez una ha~~ para cnnfia·r en
:.:ndra ¡;;¡ drc'IL:!acioo y q~e T2.fl
qu~ se loa ublí¡:ado hada ~1 t><o•·
concnte-ntir,do.qe al. rompás <tle sus
t.ador en vi rtud 1le un c.>ntrato
eficaz. La po~osión del instrul'lJ en·
cambiaates íul!lciones. IPnr lo
t anto, ese slste:ma de!)e ser sor·
Lo en~nd ra n favor del !!eglrl\d~
adq11.il'O!\U d e 1>\H!na f e ls a(l&·
pr~n-'litlo ¡t.'lt'a !<11 l!.<rtudio, 110 r.ocnu ~~ se k-atase de ur.a a¡rrupu·
r ienda del deretlffi del enajen~tn·
te y, pvr co\1si¡:uicnt.e, Lambiéll la
ti6n de (enómenas dieecnll.os sino
d lnli.nieM, · ::to C>ll'lll<> crna Rerie de
1\'ilaricncia .iuti~io:a de •1ue "~k ha
ohteni<fo el Lítulo sobre la hase ilo
do1ms fijos sino rnudab}c~, T.O ~o·
un contr:tto de negceiación o e:m
ill:lO uet:~. ooncredóJO .<le lt(odolleS
~;rtud 11e otro :w.ont.,cimieu t1> ~fi
~l!t.l::c!n.res coneentrarla.; en lll: escnz, ~egúOt ln~;< principio~ g01'l<.HD·
tat:Srnn .;,ino tomo ·~:ma trama oorm·
pleja de roela~¡,,g~e~ e in~eracciolles
les del · ri"Titth<> g:rivado. El :ecoedor en debida ía•ma. puede !leila·
an dcn<i!e tc.!G está en ooo$l&nte ·
ttasfot'tfUleión! se rmue\·e_, cttnt·
mente eonfinr t<Utto en [a p;ropiebl~, nnee y desa~eee. ha~ta el
dd del enajenante so'Me ~l titulo,
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bmo en su calidad
titular del
!aredto. Así, pueN. el emiienle
~ede oponer d•rlameutle al pri1''" tomador lns ~icios del C6:It·
¡ratn d" 11egociación, pero no K
~ posterior"" adquirentes eJD de~ida forro a; "~lo no seYia una exe¡~cilin que afecta f? la. valide! de
a emiHiún'. E~la tcorla. no es exóiea J13~R nuestro derecho. IElia ~S
n nsulta.do de la. combinación de
¡vuias nociones co11sagrada~ el!\
~lU<l!Sf.ro dereehll· privado, laR CU8•
les ~ diS4!riminacM en seguida.
~lllPflrla lener e11 c~tenta que ese
resultado· no. se obtuvo mediante
la ooloe&eión de esas nociones a
!la
manera de estratificaciones ~u
cesívas, ordenada~ ing-eDiosament~. Aconteee aqul el mismo tenómeno que en flll ímica respecto de
la preparación de un producto por
1 •dntesis en donde' lns elementos
isimpl~s que ~ co~po~en pietd(!"· SllS pro)nedader;, v. gr~ e¡
a~lla. ~n eu11t1to al hidro:,:~no y el
1
oxígeno de que está toJDlpuesta.'E:l r.exo IJUe ~e eaf.nhleee ~nt.ze ba
1
parte;s que negoeian un instru.
mu~ se dcnol!lina rcláclóo> de
1
valuta, para diferenciarla de la.
eo!H!rtnra o provisión que se anu·
1
da entre el girador y el girndo.
1 . "Subrc la bnsc de la expli~ci6n
dada en In relativo a la forma·
1 eión de la teorfa 4lel. contratn ate·
n·uado o modifi.,ado y de la a~a·
•·ie,.cia juriolic.a, los dementos sim·
1 ple.s que al «on• bina~ intcgraut
el acto jurídico a que ella se re·
1 fieTe, son el contractual. <Ol llltoilA·
t.erai, el abstracto y el forpnal. El
1
contradual. 1:1orquc se requiere
siempre att r.uoit.rato de negocia·
r.ión del in~l·•<~mento, inicialmente
entze ·el ~ir.1t!or y el primer ad- .
quirent..,, y ::on )IO'!ol.erioridali. ~¡
1
hay circula.;lún. otro tanto e!4tre
caila. tenedor y ~u endosatario. La
1
convencián obedece invariable;uen1
te a una ecnsideración de valor,
la. cul ~uele ser muy diversa, y·
JPOl' 'o general se origina de: vlneu·
1
lo. jll!tiilico l!lrt,cxistenh! a las· ac·
tuales partes en tada neg~lación
del inlllrumento, en virtud de ~en
tratos anterio:res, tales eomc eom·
praventa, m~ttuo, dona~iótt, lliun·

~
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l
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2a, Gte., {a. .causa. por k> tantc, del
oontrato de "egoclación im!)lrsgna
la ubligación corespo:ndienlc y ta
o:olnra en cuanln al adquirel!lto de1
instrumento. So pena de negar la
e•idencia misma; e~ inllispensabl~
reoonoeer qu@ la obllga~i6n qu&
contrae el otorgante, asf romo .:1
girado aceptant-e o el endosank.
nao:e también de una dcclaracióaa
lllnHateral de voluntad, mediante
la cua.l el delegado e¡s .facultado
para illfluír ~e cierta manera en
las relaeione:o patrimoniales d"r
· delegante. n.a l!elegacióa>, que ecr
pri ucipio pnc1le revestir las un<>·
. dalidade.• de pura. y limitada, ac· ·
tiv.a y pasiva, "imple y moralori.1,
no ·se confunde en d"recho con la ·
nueiún. tlel r111der. En ~st~ el apoderado r-ecibe u emite la cledaraci6n de voluntad en nom bn de su
·l>C'de.rdante, quien In ha faellllado
para ~llo. En·
elemento delegación de gue aquí se trata, el dele·
J.[lttarin, o sea. por ejem1Jio, ..1 te·
nedo.r, y el del<>~tado, e.'~ e~, eO
giTndo atcpt.ante, :l\m cua;uto am·
oos procedan por cuenta. del dele·
gado, es rleoir. rl~l nt.organt.e, re·

el

clbe la

pre~taelón

a

el

Ull\o

:Y la pa~

ei otro,
.su turno, ell nombr.e
propio. La doble autorizncion,.
pues, que contk"n~ la dclegacl4m.
es únieamt"nte p:~ra iT.fluir en ~as
relacione~ patrimoniales del delegante; mediante los acto..~ que hay
que ~jecutar de. cobrar y de efec·
tuat un p~ go por cu~nta del torn.:ador· y del girador aceptante,
respectl~amcnLe.

"Elemento abst.rncto. El referidn act.. unilatetal de voluntad,
•¡uc es vincula:tle. no e• causal
o.:ino .ab~tra:dn. Se denomina abstracto el adn juridlco generador
de ohligacio:nes, no en el sentido
de que ésta::; carezcan de causa
ju rídiea, lo "u al es imposible en
nuestro derecho, sino en el de que
· el crédilo oonelativo no d·epe01de
ni d~ ·la ·existeneia mi de la natoraleza de la rausa dP 8a deuda, a
cuya vitrud s: debe que el acree·
dor pueda exigir la. prcslaci6n sin
·necesidad de indicar su ('.SIIlso, la
cual pucd.e pecma;.eeor ig:torada.
"iElementa forma!. Este clc-
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se l)b,qeova ltitidamMf.~,
<l•;;.,;ie lu¡,"l.l qa:e para su valldez
el instrum011t u ne¡,<udable <leb~
coBStu pot c!«:ritc y ta;tl<> 8!JI
te>rt& como sGD n·~goeiación han de
amolllilarse n detecmic~:~das formas
extern:E2<. l.a t...oTia ·ll:el contrato
at.e:~mado ., nodificado y de la
~<parienci:t. jur idi·z a (!Xp~ica e l com·
~rejo lDteco:níl'JnO de 1<>5 instrume.,.
1<l!l sq;t)eiabltl<, en dn:.d.e un mis·
aa act(l, por ejempio, el ele neg<l·
dacioo d~l insf.rumem to, da, Llacl·
-"";O::IlÚI> a lla vez a eMi¡,racíone.« de
nm;y d:stin<a lr.ll>l.uraleza .iurfdicu.
!.Rf, l.a falt:t. ae C(>ll,¡idorliCIÓll! de
··o.J!or, o &fá de ~ausa, hace Que e9
adqw~t.e del instr iln:en1o nunca
:!ka'le3 lo ealiciad de tenedor etll
d<tN da fonnn y que su t!tu lo que·
~e sajedo " tn~os las" •idos s usc:e·pti~lcs de af~tarlo, de aeue-cdol
<lcm las odisposk ionci gelleta leH ><O·
b7'3 la v:llidcz de lo~ negocios i u·
ri>áieoo. ·Sin ~n:bal'go ele 1~ w..l
~ ~ntn.:et qu., los :odqnirt.n·
nea succasi\'n~ de! instrurne!.tto a lC&l'l~lll L111a ~icibo .iuridica ind~·
pecr,tliente de In eJe •us anteceso1'<!11, debid:<> B que lo obtuvierolll ale
bcrena fe y r.ntl forne al cont.enid<l
d-&l títur,. A la apa~k!nda jurldi·
c:a Mbest que las ~ tobliga·
d&s '""' eD instrumento n cgoeloble
:rn> [lbucdal1l o¡r.uner a la!< ~c!ltedo·
~~ ~gmJsrtJS lo..q vicios f)MVt~nit~n
t-M <fe .IQ<S oorrespomlien{cs . ron·
tratos <l!c. Uto¡:-ocia.d(l;-¡, elll los cua·
les oo i ntervin·iero~> ·éslaa. Me.tian1c la N f <!7i":t teorta se cnD.JI'~e:rede el feorúmeno de ios instm·
mcmtos neg<>Ciable:. in~ados v de
lll illrleJll·eric1ene!n de la.~ pa~tcs,
hftsts. El -l!Xt~em~> oont~¡~anpla<fo en
e-1 art1c10Jo or, v. gr.- . .. . l!:l ar~:culc 18 de la aey 46 d e 1928 pre~e las e<mdieiones y Los efect os de los iOISt~nmentos ugoda·
b·l es ineoacfos en lo referen te a !11
relari<'in d& valula, "' ~ahcr : q~e .al
lctradlor volunta.rillllt\el\tc hflyR dejado e:n il:laoJtcO oana expre&ló;, de!
l11stru:nentn ; (]ue se . cel·eb:e [IJOr
ell otorgante e:m Sl! pr ill\cr tcmn-

<for 1!1 ronlrato de ne-gl>ciación eo··•--estoon;i!iu .te; y qu~ el in81r u!11t.Jblo ~ ICcne :po: 01! J<meed<>r de

l!ltuel:1l!o
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· - -- -

4l<l11

Ja. ltlibriza;:ión dada
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tilo .v en u n t iemaro razo:t•.l>lt. De Lo contrario, earecc de ~a
lidez el i:ts1.:uunentu <!o~tra c1:nl·
quier-.. de Jos QIJ<> e:t é( ~n ir.te:-·
venida anler¡ de <JIIe se h ay1> e001111·
plctado, Sin embar~ro, p;tra. el to·
IIIAdor de buen" fe después de ll0·
nado el instrumento, oí91e es vá·
lid o y efectivo, en virta<; ~e lt
a pnri<meia j uríd!c.a. ~in consid<mn·
ci6u at vicio de lo · eaJa.«a". (Casa·
~!ón, XLVII, N• 1940, julio 15 de
1938) ..... . . .. . . .... ' . . . . .. .
(~)ara

lll'len~o
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Según el C('ncopto trad icional y
.la id~ q~c &ur¡:e inmediata del
contenido de la~ dis¡oo.siciones que
o¡•gánizan la institución de 1:.
J:'tl&n.lu Por mala.a~t.o de hieneA,
inc;luycndo el IJ.rtieulo 167t), qu~
<ijtableee una prt,eullción de dllapidación cuando d deudor hubiere aventlll'adO cr. el j u~go -cantidades de <lir.cro sur"'rio- a las
QUe un prurtente pa.rlr., de famllla
arriesga POr via d~ entreten.imle nto. la prodigalidad debe ue~ en
cor.secuenc ia el tl\~nlt.ado de u11a
pasión ineontrolnda que lleva a
qu ien la ~ufre a gaste),; e)(age.r ado.~ en r elación con el -pmpio pat rirnollio en 011\9 dol vicio o de
costumbr~s deanrregladS:R. T..a p rodigalidad e~ as! un11 e.~pecie de
<leaeqnilibrio m8ntal, \)a.l·ticulari·
zado por una pauión desbordada
Y morbos;¡, como la que ae t ie.n e
por el j uego. la E>mbl'iaguez, el
houto, los liti&'ios . etc. ; Que ae diferencia radicalmente de la imbecilidad o ídiotil!l1lo y dE! la dcme:ncla, C<tablecidoe ta!llbi6n por la.
ley comfl fuent.es d~ interdiecí•ln
judicial, ¡¡ue.s al l!A!O quP. el pródigo obra en sus actos • olu..'ltsria
)' conscient.cmente per o bajo el
imperio de determina.do dcavnrlo
pagional, P.! i1liot.a. o el ·.demente
son, Por. el cont ra.rlo, débil~~ men-

1
1

1
1

1

1

l
1
1

1
1
1

1

1
1

1
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to es de inmcnoo el número de los
ineptos, o s lmplemeu!(: d~ortu
rtad<H en toda aetívidad creadora.
(Ca:sación , XLVJI, N • l ll41, octn·
t re ~ de 1938) . ..., .. .. .... ....

)m!do.

f!Ue deja qoe

l
l
l

.
l

f

.
l
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tale•. euya voluntoo y juicio :;utl"en eclipse en mayor o menor

A la persona de ava•t•.ada edad
otro~ derroc.hen sin
¡medida algoro los bienea de ella.
no cabe ponerln en interdicción
por diqipaeión, si no que lo r.onnucente es provocar la intcnticción
por imbecilidad o por demencia·
scníl.
El juicio contra ol disipador está lójos de se.r un juicio de rendí·
1 clón de ~>uentas. No va encaminado a inquh·h· cuá.nto te1ú~ ante~ y cuánto po~cc hoy, con el ob·
1
jeto de ostabl~cer aobl"e est as dos
1 únicas baae• In prueba de la disipación . La prucl>a de los actos de
1 repet ida prodigalidad correspondeal actor, qoie.n oo puede limitarse
a demo•tl'llr solomcutc In díami1 nución de la fortuna del. dcm andado, para deducir de ahí por pr e1 sunciones otue esa disminución
obedece. n $1<1$los alocados del pa·
1 trlmonio.
l:sa; presuncionos no ·
. eatán autorizru:lns por h• ley. Al
1 contrario, . los t~nntnos del articuJo 5!14 excluyen la idea <le que a
1 privar del l ibre manejo de eus
bienes a unft persona · po.r disipa.
dora
pul\d" lle¡ar~., pur e.arnino
1
di~Hnto. del do probarle el hábito'
1 vicioso que la está conduciendo a
la ruina. l/~ disipación deberá
¡>rohllll'Se, dice el precepto, por hechnA r epelidos de dilapidación, que
manifieat~n Ca.lta tolal de I.ICU·
1 dencia. Y nsi t iene que suceder
,.¡ se quiere mantener b ínstitu<:ión dentro del rigor que la in~pira, como medida exce pcion al de
privación d" la. eapa.cidad civil
1
contra quien por· excwiva libera·
lidud o por vicio.qa costumbre es1
tá den:ochaucln ~u patrimonio. De
lo C(Jntrario. 11 vret\Jxto d~ disipación, ba jo entredicho dvíl po.
dríHn quedar también comprendí·
1
dos todo1< ~quello~ que se arruinan, empobtcc1rn y 'malgastan el
patrimonio dehido a f~lt~ de apt i1
ludes en lofi ne¡¡oc:ios. Sería. ésta
entonees una JlUeVJ> f uente de in·
1
capacidad eivil di~tintn de U.., rc<;l)noeidns f::radiclonalrnente en 13
ley, tanto má~ aeneralizatia e.u an-

. -· ····· ·--

269, 1•,
271 , 1•
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ar pago do in'p or s umas de niner(! tiene
Ja r.alidad y significación de in·
demni,ación de p~rjuieios.. Ca.~Ds
ha~' en que procede la condena.c16n
a pagar inter<:~e• sobre una can.
tidad d~' dinero ~imp!P.mente como
fruto~ (nrtlculos 717 y 718 del C.
C. ) , 11 titulo de accesión, como
'pe.rtenP.cientes al dllcño de l:~ suma de que pro-..ieJJen, cuando se
trata d~ uei•ulución <le numerario, y caRos en <!UC loA in ler..~es
corutítuytn una indemnización mo·
rat o:ria (articulo 16l7). (Caa<~
eión, XLVll, !)!• 1943, diciembre
I• de 191'1!1) .. . , . ..... - ..• · .. · ;
No toda condena

Le~resas

451, 1''

RNTERPRE'Il'ACHON JI)E

LA DE;\j)Ar\JI)A
-

1~5 -

La torne expresión de la$ ideas
no alcanza a ser motivo de repudiM.ión del derecho cuando éllLe
a.tcanzn A rereihirae en la inten·
ción y e.n la eJ<.pos.icióu · de ideaa
del demandu.nl.,; corresponde cnton ce's ;11 juw. ir.terp.retar el libeJo tle demandll de~enlrañsndo el
m óvil que le ha •crvidu · de guía, ·
hasta donde lo permitan la razón il•rldiCll .v la ley. (Casación,
XLVI!, r;o. 194!1, diciembre 12 dP.
1938) ( ll . .. ............ " ... 488, };}
. ·~ ~

tNVENTARlOS

.~

....: 106-

·r..a ley no abl'P. la via de la nulidud de la dílbtencia tic inventa-'
ríox, la eual .es· simplemeute una
(l) Doctrina expuCSt& en los razo-

namt"nt.os de f!tsLancia.

í-·-·

1

...

l?5,
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relación de loa bienes relicto& que
no quita ni confiere derechos.
(Casación, XLVH. N•> 1940, julio
22 de 1988) .................. -

JlJIRISIHCCJON
-l6031, 2•

J
Jll.JlroJE:S DE THIDHmAS

-157Véase la sentencia de la Corte
Plena en que, refiriéndose a la
demanda de h¡exequibilidad del
artículo 29 de la ley 200 de 1986,
declara inexequible ese art-ículo.
Léase lo que sobre ese punto con. ·
- tiene la doctrina titulada LEY
ACUSADA. (S~ntencia, XLVII,
N• 1940, junio 22 de 1938) ....•

Jmcm DE mvrsroN T!:E
l!liiEKIES COIVmNES

La juri~dicción y laR formas
propi<t.~ tl~ cad<J. _juicio son elementos o factores de orden público
I!UO no dependen de la. ·voluntad
de las parte~. puesto que ~on la
guantía pura ·t.,dos los asociados.
(Casación, XLVII, N• 1944, febrero 28 de 1939) .... , .......... .
.!fURIISD!CCHON COACTHVA

1
1

1

1

~1

...,:.

-161Conforme al articulo J Ofl!l tlP.l
C. .J., numeral 1•, los alcances líquido~ y
definitivos deducidos
6 1• contr.._ lo~ rcspo·n•nbles del Erario
y' 2• por el Departamento de Contray 7' loria, pr~tan mérito c.iecutivo en
1• y 2:1oa juicios qne se shcuen con ju.
riRdit.ción coactiva. (Auto, Sala de
N cgocioa Gcncra!es, XLVII, número 1913, agoJtto 11 de 1938) .•

1
1
1
1

1

519, 1•1

:.... 158-

Véase: DIVISION DE BIENES
COMUNES.

JUIRISI!HCCDON COKT!ENCHOSO·
ADMI!NHSTllH.!Il'rYA Y JTL'RlBmCCWN ORIDINA311A

-162-

Si el particular interesado no
hizo uso del trámite adminidtrati- 159vo, bien puede, en cuanto ello no
choque. con las atribuciones privaLa facultad explicativa g ~e tie·
tivM de la~ oficina~ fiSl'.ale~. P.jernc el Jurado conforme al artículo
citar ante la jurisdicción común.
48 de la ley 169 de 1896, modificon po~terioridad a. la íniciaeión
cado por el 4• dr. la 1• olo 1!123, dedel juicio ejecutivo, loe medios de _
be Her ínleligible, es decir, debe
<iefensa que sean conducentes. Y
indicar un matiz tle re~ponsabili
es más, la Sala eatima que si se
clad, apreciada por el .Jurado y
ha hecho uso del recurso ~·dminis
apreciable por el Juez. No confutrativu, y luégo de la. deci~ión de
sa y menos en oposición de conéste se preaentatl d u1·ank la ojer..,pro.~, o en ·contrapo~ición de he- .
cución defensa~ basadas en hechos
chos o elementos que impliquP.n
o en motivos distintos n los que
contl·a'dicción. El veredicto del
f.ueron considerados por los tribuJurado P•l~~ expresar matices,
nalP..~ admin i.•tri.t:ivos, la justicia
referirse n mndalidades, pero no
ordim¡,ria puede conocer y decidir
determinar la coeJdsteneia, en un
de ellos, sin qu~ esto implil¡ue remiRmo ooneepto, de elem.,ntos que
visión de las pt'ovidenci~ admi~t: contradicell en el hecho en
nistrativas. (Sentencia, Sala de
eRencia jmidica. (Casaci6n,
NC!gocios Generale.•, XLVU, N•
XLVI:, N• 1940, ~eptiembre 14 de
194il, septiembre 15 de 1938) ...•
1938).' ...
146, 2•
.
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COMPE'll'IENCI.A

-163-

Las leyes quo cambian la jurisliceíón y eomp~teneia Mn de orpubliCO Y, por COII~Ís¡liiente,
ienen un car.tcj;er absoluto, il'lmeíato y ob.ligatorio, s~>gún lo exrosó la Snla de Caaación Civil en
allo de 22 de ·octubre d,e 1935.
(Auto, Sala. de Negocios Generales, XINil, N• 19•18, no.;emhre
17 de 1938) ............. :.; ...
1

en

l
l

I.JruJ!mmrccmN Y
1

1

COMJl>E!l'IENCM
-161-

La~ clispo~iciones del C6dígo de
procedimir.nto referentes a la or1
ga.niza.ci6n y -funcione:$ del Poder
.T
uclicial, o sea, la jurisdicci6n -y
1
com!'('tcncio., son sustantivas. (CA1 sación, XLVII. N·; 1941, octubre
[ 8 de 1938) ................... .

1

L
LEGATARVOS

1
1

1

1
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En el juicio de nulidad de un
testamento en que se han hecho
legados no basta dem:i.ndt~r a los
llered~roa sino c¡ue es pT~ciso tlirigir tambí~n la demanda contra
Jos legatarios. (Cas<tción, XLVII,
N• 1911, octubre 18 de 1938) ....

1

TJ<:STON ENORME
1

-1661
1

Véase: RESCTSION POR LESTON ENOK\lE.

1

.conducentes, de las cuales la. seiíalada es el avalúo de los bienes
.vendidos, realizado por peritos,
con Jas formalidades legale~. para
qne dictaminen eon el debido fundam.,nlo .v claridad cuál era el
justo precio del inmueble al tiem·
po del contrato. (1) (Ca<!ación,
XLVII; N• 1!l42, no~iembre !! de
1938) .. ' .............. ' ...•..

UY ACUSADA
543, 1•

-168-

.Acu8ado como violatorío de la
Constitución el artículo 7• de la
lc.v 4!> de 1931, dijo ~U: Corte:
"D~" trascnpdón de los fund:nnentlls en que se apoya ·la de·
manda pone de manifi~sto que !8l
euestió11 planteada en l•lls. es la
r•rerente a la aplíeabilidad de uutm
:nedídn legislativa que coloca en
condición in-ferior a los miembro~
de l:os bandas de música del 1Ejér·
cito, en relación ton lo!< :n~litare~
258, 1• d• una graduación ig113l.. Ante!!
de expedirse la digposieiún acusa·
da se hallaba vigente el utfculo
2• de la: ley 107. rlo 1925, que aquélla. :reformó, y que decia: '!Las
peo~iunes o ret~nmpelt!;as a que
tuvieren derecho 1% antiguos
miembrns de las bandas de múAi·
ea del Jt:jército de ia R~!¡níblka,
.;oegún Jo~ nrtieulos 1• de la J,ey
103 de 1912 y 13 de la J,ey !02 ele
1927, se decrelnrán por la enti•
dad encargada, de acuerdo eon la
:.unniía que oorre..~¡lflnde al mayor
grado de a~imiiad6n militar reco236, 2• :n9cida en la rcs~ctiva hoja ·d~
servicios expedida por el Ministerio de Guerra, y Mrá.'ll pogadn~
por el 'll'eSilro Naeio!:lal'. La ley
45 de 1931 modificó ola 3llterior
para ilispuJler que las pensiones
y recompen~a..q de que trntD. na ex~e!Ian de la mitad d~! sueldo que
deveng-.. ba el favor~cido al separarse del empleo.
Snslienc h1 dema11dn que Jl>UI"

-167-

1

Siempre que se ejercita la aeción de resdsión por le!Üón enorme llay q1le acudir a las pruebas

(1) E$ doctrlnH. f'!Xpuesta por la
Corte en loS rKzomunit'ntos dt:! iñst.an·

cia. por habAr de
rrido.

ca~ar

el fallo

~t:u

325, 2<

S74
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hallarse asimilildos lo!> :mieJnbro.'
M las ba!ldas del Ejército a los ¡a\lltar.es, y jl>D'! preMzt·f.Ular lo Con., .
ti lución 41 ~\! .:~tos no [lodrán se~
privado& de sus grados, i:t011ore> Y
pt nsio~ es, si11>o en loo~ ~so~ y del
rnodo (lll:<a tletermi:te lm ley, el ..,..
tlcultt 7• de w fey AG es il\eonsti-

tnewna!, tl)fiJO vi:>latorio do aque·
Ua n<~a·ma del Estatuto (ll.l'tiClllo
169) . PeTO ni e: aTt(eulo 2• de la

u y 10 7 de l 928, ni el l\t.Us adi>, l!e

refieren sa -ec11siol'les Ylt decreta<tlas, s lnn a · la~ <l ue ,;e reeonnzcan
ron posle!!:i<lric\ad a dicbf< leYM-

EI artle!(lo 2v d tad<.t di.ío l¡ue ias
pensio>ics o rceocnt?elll.Ses 'Me ~e
Ct'<>mráOI por la eath:r.d eoeatgc·
~· y ~~ ·1•. aJ mam1<tnor cesta ¡ra1rte
d~ ra :.n ·lmiti'l':t <IIRp(lSi<'lÓ!t, agr~
g~;. ·:;roo "t!O pualrán ~ceder en l'ljn¡,¡~ot c:a.'!o de !n ·milad def s ueldu
' f!ll~ ~evengaba -el favoredrlo a1
t.le:;npo oie S<>]>l! Tar~e dd c.rnpi~o'.
Ls entliad <!nca=ga.da ele def.retar
las )le"!lione~ y reeOli!IJIU.!Ill~ r.on~r
ta'la, liJMa fijar la p\'óiiSión, -el s:¡eldo g¡¡c levet~~ba el er.t!)leadn, lo
'JUe está indícM.ilo que <>9 ¡r.r.,.,cpta· a: que se r.!fi.. xe )a aeu~aei·Cn
ha de a,Jica~ en s.eat.lnei..s de
ree<anodmientó rrn~tariores a la
\'ige01c!o ile ;n ,i<!y, 'L~s r:t5sonaR
rru:oJafS,. sol'u .e apli-eahilidad "n el
fu~ro de la ley a eusada, den::ua~
lr~>n o:órno t a11:1[JOto ~· :'1& vinfall~
con el!\a "1 articulo 26 de ga C..rta,
(!!U ga~ntinl la pr<>P~ privn-

l
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Awi!-B.do corno íncoru¡tit ucional
el att.iculo 29 de la ley 200 de
1936, dijo la Cort-e :
" •. .. .. Podria Feh!IBJSe (lle la
Constituci6" ilejl> tá dtar:tente al
legi~htdor la faco:dtoo
OllOV~e·
sobr~ ealidad1:s neusa.riotS, ;r.t<i tt.ono t ambié" re~pecto de ch."t>:llls·
tancia~ ~ue l:nh:~bíll!ett ~ra s&t
elegido diputado n enmeejal ; pero
· es ·muy daro que ~1 C4>nsmuye"•
te :¡( ltizo de s u incumbeot'd a lo ~e
la ti\· o a inelegi!¡ltda.il y a cal1da. de$ exigibles para S.• r e.ieg ido Senador o !Representn-.JIIte. Ms :r:mó·
malo \Pe el le~islad' n~ ~eí'in 1~ !IIlltynres exigencias )16.r.< set' P~
concejal o diputado o que umpon·

a.c

ga motivo~ de in eleglbj]jd!&ld' ;:mra
lo.s miRmos ca.rgnl!, superiores o
ouá.s ri ¡rui-c6ns quo los est.lthre .edo~ por !a ('A'>Il~títución r"svectn
d~ Jos &nadon.~ y Repr·es.tntt:nt.e~, y

e,n !ódo ca.o;o es indoodal>Fa
• · que el ' legi!Wadar e:dralill:ltt~ B1DB

atributos afce!IIJJt>le<'.tr ntJevos anot ivua de ir.clcgillilida4 - prm" el
eargo de Rcpre~~n1ante i.t1 Cvn·
gre.w, ~ioaau ..sí que el Constftu·
yen~ los expre&G ya. .n llll\li<>CZ
limlladct, en

~uanto

a JaJi cireums.

tandM ole tlam~po, ' ngar y funciones pú!>licas ejerdtlu; por · ~ 11«·
sena. Y se b.abfa de n trBliunita·
dR y 111~ del"!cllo~ alqtllndoo. .
eión del l'.lg lelador góJo 41111 lo rola Uvo a inele glbilidad Jiu~ ,eJ em-·
go & ReJ>rtl$enta:r.te ai C?ngre"~•
El artíwlo 22 del Estatutn tllm·
porque ocw:'re C}UC no ·sícndv ¡¡aj)occa. re•.~ fout ia dernanda, ~uos la
]mlar la el ec.:ión de Stnad!o!>:s, la
o:s!loslcidin ac111¡;ad¡;¡ M entuña el
inhabilidad qJte esa ley eont.cmplo
i~DtiVJto conforne a. leyes ])t'&aceres !le lus jut~·!~ de He.t~:l>s n<D
ex¡~tcntes. !El 52. .sohre limi!aeión
podrla t.ornar~e <:om<'> al!ll!cMbUe al
il~ r~ llr.ganos. del :Poder Público,
cargo de Senadot. Verda• es que
no es peri1•2níe. m lS & tan{laoo
el artículo 56 <!fe IR Cat\<:. Fuclas-e 'l'lllP:!l~·a.
me:ttar atribuye · al Jcgisla~or la
taeullad de &terminar 'IM e;>tl·
No Se baila, :pues, aaoiJi<:aia
rladt'S y al\teced~ntes n•C'.!!;ar:os
vio1ncl6>n <:out¡tuc!oul cl.guna ~~m
l!lllrll <31 d-csem;r..eño d~ 1:lertcs em·
la 'ñg·t~~tcia dtl a.:rt.:cnlo a que M
pleos'; peru clh:lho tort feu.l,., a~regil.
7e11ri6 la deman<fa''. (Sentencia
o cl(];lliea: '.:>!11. l<r<> ca.sm; no :;~ra·
de la Sala Pl~na. XLVTI, n úmero
304, visto!\ LJOt g., Cons tituci6!!t y. ya ~e
1942, Julio 29 de 1988) . . . .. .. . .
1• y 2• ha .:~;ch<l có:!no varlrl!< arl.leul<lS <11;~
ella eo.:ig~n lAs celida des 1> e;;tA·
hlete011 f.as lnhal:ti!idat14<6 ~-a~a. 1:18:1'
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le¡¡ldn !Representante. . . . E! ar·
l:ulo 2!l de la Ley . 200 de 1936 al
kúsi•lecer la ineleglbUirlad de lns
- s de Uetras ' para ningún
zgo de el•cción pQiluh.r', com·
eo.clli6 indistintamente los d.e
meejal, dipotailo, Representante
::Jooigrcso, y ita~ta J'resident~?
e !a lf!e]J)úhlica. Conoebid(t asi el
ículo. acusado en est•: i!ie_atldo
ncral1zan1e, rioln los artí-culos
2 y t27 de la Constitución, y eo.
Jnexequihle tolalmcn.t c, porqu~ si
¡a ·Corte le encontrara "na faz de
>.Xequlbilidact en In referente a la
~l«ccl>ón de díputadr"' y co,.ceja:cs, en definitiva ven dría sieauilo
)a Corte y 11\0 el legislador quion
)!sUlbleMria el motivo <le inele¡;i~ilídad Mil respec!Al n eso~ ear· .
:;w. llf.ay 1:'.18118 en que la deda·
ratozla ~e incnquíbUidad que pr:>·
ficre la Curte abarca !<6lo 1111:1 pat'de la disposición ucu~ada; p1!ro
aso ~e efeotda cuaudn el J)noeplo
es d.ivülible en sus úrmin()S. 8n
el ¡preo~ente caso, lo dcelaraeióu de
1inexeqnibilidRd pareiall sería im·
~os.ibJe, puesto .-¡ue la ley nu ha1 bló ex )>r~amente de In· inhahili·
dnd de Jos j11eces de t!crxas ;:tara
1!ler elegidos diputado~$ 1 ~onceja·
ies. Res~ d• secr-etarios de los
1.luz~og d4' TierrRS, " quieneg
ta1'l1 hié-m dedara i11híobíl~s el nr·
ti~wo n~asado para cualquier (;111·
go . de eleeeión pupula.r en lo>< mi.....
m oa t érmin!>.q eo que ha-ce inele1
gibles a. Jos jucoe~, militan ram1 nes. análogas a las t¡ne nr,'llJan <fe
expt)ners• pao·a e<onduír •111e ~
igu:al~:~ente ineÍ<cquible ra disposioCÍÚib en e~ p-articu.lnr. A estn s~
agrega. -lJ!llé Ros ooeretarioK de :í:u:z1 gadoo no ~on emple.• dM · <Jtlr. ejer·
zan ,iuris di<:ción o auturi<lad civil,
1 ;J:Cliti t.a o lnilitar, <lll decir, can·
een <fe no de Jos trel! e lemeniAls
1 q U8 para Cr~ar Ja ir.elegibiJilfalf
tuvo eo oCIIIenta d artieu~o 102 de
1
Oa. Con~titueí6~". (Sentencia de la_
Sala Plena, XL VII, N• 1940, ju·
nio 22 de 1938) .. . .. ..... . .... .
1

EN SUH ARTICU!L.OS 1•. 7•, 8• Y
10 Y I[)EC!RETO REGLAJ\&EN·
TAhUO N·· 1044 DEL 81 DE MA·
YO DE 1937, ACCSA!l() EN BUS
ARTlCULOS 110, ~1, 107, 108,
109 y 111.

~
~
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l

·Sobre la. acusación de ineonsti·
cionalidad de c~a ley y ese decreto dijo la Corte:
••ClJ U::S'J'ION P!REL1M1NAIRAntes d ~ entra~ l. Corte a hace~
et ~studln de los difére nt..,; problem M planteados o la deman·
do. es nece.>ariu, como ~eslián
preliminar, deeidiT s i ~~ artieulo ·.
1• de la ley att<.sada PS u na inter· ·
prelación le~tislativa de los artícu·
loo; lll 7 y. 138 del C. F'., ~omo lo
da a e11 tender el mll!mu 1-extc lc.gal, cuando dice: 'Q,ool!s.n as!
a eland011 lns artleulos 137 y 138
ele! C. F .' .J .a Corte Plena, en la
;¡entencla de octubre de 1936, ya ·
citada, .h,.bía expresaclo 01 oanee]l>·
to de que en el monopolio de te·
Jé¡¡:rafos no .estaba inelu¡da ~a ra·
diodif usiÓJl o perifonia. Y entonte:l llo' sur~:e •
eonflie!Al eatre la .
t4'si.s de este alto tribul!llal r las
del 'con;:-rcso? Debe aceptarse, sin
anáa "discOISiún, la inte rpretación
dadn wn Autorii18d por t>l Pnrl:o.Gllento, aunque esté en deflaj:ucrdo
con la reali<lad. Una sol11ci6n afirm;Ui..-n de "'-.te interrogante., sen..
dar a l l,egiglador e..'rtu blane... pa·
:ra. quf Cltt'ln.rfo le p;uer.i<~rn. en vez
de dictar ttllla nonna ~a:ra un de•echo nuevo. rceurriera a 111na llle·
ra interpretación. !La.¡ consecaen·
cías injur¡ditas di! semej ante procethr no fl(>.teSÍ'la n demu ;tr aci6n.
Por otm parte, si el artíru~ 1•
de ~' ley que se est&dia, es una
interpretación de las disposiciones .
del (;. IF. a Di nombradas, 1& acu·
sat'ión de ineonstitucio:aalldad.pro1• m<l-,ida no podrf& d esaf,nrse por
Y 2•,falta de m'a\eria, cma vez qne los
Y 7, rel'<'lro• debi:an haherse dirigillo,
1• Y 2•,0 contra la sola intel'l'retación,
sin-o co,.lra Dos te1<tos de los C11ales forma ésta parie lritegraottt'.

s,
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~er(}, ·pera

ne

IJleciaies y tarnbién la .lil>e:<!a-tl :.
que q~~~:edoba sometido el ~¡erci~lo
de tal iCtdustria; pu•~ e~ a~ Mga,,., J~,:clslat¡v<> a quie!L toca la ~.-
ganimci6n más 4) m~ntC-S a.:r.m}JiiCm,
más o tneJllOS ~est.ri,gida de lhls
mGnopol.!o$ que él e$t&bCece en la
norma. RO co,.teroioi!o· de 1& libe1'tad d e íadustria. ~te ea «;\le
ca~a cul t;,e o:!en:do a lkdica:rse a la actividad !ici1a y h{)aes4e
.qtl.e ~scoja. 1olla:1 seme.ia :u.te· Cibertad no eg absoluta, ya q u~ existen medida.« )l(>li•ivas y condici®-

;,.,~irlir

ell> lnoitiCes rtpetkio;aes, Vll: a citarse, . ~n

tr4l mnell>a.s, la opinión d~l ¡:-rof..,.
oor JRoubic~, quien argumenta ms(:
'¿!Qu'li imporb que ell legislador
huya <i!eclarad-o Jnaber ql!wido dietar una Iey de llterpr-etaciiltt, si
en rulidad esta ley nu e,¡ una ley
de inte!pre-ta ción?' Sin docta, el

!e¡::igJa.dor es soberano, perD ne>
liRS!.:: el punto de nenos!)>reeiar
la~~ ~eg~s rle la eien-c~2 y d~ dlll!'
defi:aidones oonbarias -a lua realicfa.d:etl; y _,.¡ ia ley de que ~~e !rata
me> e:s una ley -de inte~preta~ió:m,
¿qué st:cedería para et efect<¡ de

nt'::l hn¡outt~l~!! J:J<Jf la segouiwil •

pública en de fensa de lo>S

una <iefimicióo 1-eg~l! IElll ella>\ oon~tdone.s, la deeia~~eiótt del le¡¡is-·
lailor serfa ;JJ:ttil. Si el le~:lalad()t"

si ·sn JPLUtt~ de vislll ccneuerlia
cor, la. realidad; ·pero, c lll ens~ wtt·
!ra:rio, s u declaración e~ inoc,.:ran·
t~. p111c~o CJU• no e.dijte en el :r.o·
der de la !ey, tan AAberana ccnta
S8 la quiera :,;a¡¡one~. hacer que
una '-'t>Sa Me~ l~ qoe M es. 'll'odo
pod,t.r, [lor devad.o que ~o. .:onsídcrc, está oblig:1do n. S<IPOrtnr los
!lechos ~ inc~iJ:>arse ante ellos, sint
·vlol<>n1arlos'. "Si el - artíe~o l• de

b L8y é!IS tto

P1l•ee .,.thnarse

illlterpr~l.ativo, lo 1ná11
e~. J>&r-4 aca~ar la vohoElad

lfli~O legisl~tiv:J-,

dir.:<·t.~'!l.t eute,

'l'"'

por

cb'"''" en Mmbre de él, o >J!>or personas nutural~s o jm·idiezs 'q ·u.t h.ay~n ohteni·
d o u nbter.gatt ~~ rcs1Jtcl.!vo per-
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tablecirule ntv r~_,.l, u mc.ior_. la
aplicad'» n e fe c1i'o'a.&c un ;;nonOIJMP"
lin exige iC~.dem"i7.acióC'l pleotll. y
p~evia en eavor de quíengs dedl ·
earon su eapital, SJa!< energ5a", sotS
desvelos, a Ulla em P"'""· pues d"
otl'<l ntodo 54: •iolar ía!l d.,rcdlos

1

p@n.ona~.

adquirid~.

El der-ec;,o del i>td:.s1ria l al

ejcrdeio de sn o~apadó:t n~ J•t~e

ole ~a~;pende~~ inlerr.pr:.stivtunente sin une co!ln¡Jiet..o repataeí<in.
Por eso dice· el texto oon&tí1ueca-lllaJ: 'Ningll!nl> iey que establezca
lln mon o¡tolio pod~á ar.licarse a:ntes de que hayan si4o plena1.11en{C!
ind~mnl.zndos

o

P.J.

Xl es-

vort(er a · cierta~

cx;m;iduav:o t:O·
roo un,;, disposiciúllt q ~~re regiiiJlltenta U1!11 dereei!tO> l'lllevQ>.
:ESTI[JDEO SC:l!RE D.OS A llt-

pttr el ~:Rtc.t.~,
oonecsio:tnifl~

te::-

et!'Of;.

re;t\lstico, a f-in de ;,.pedir que

co-

Ul1 setvie!Q> que p>1cde r·rcstatsc

& e~ amparo de.
C11~nd{) el !Est~«> ]>&r

$2!1 colecllvoJ8

con él St\ 1.r:tte {mic:tnente de fa..

lógieo
del. 6r-

TJCULOS ACUSh][)>ifJIS. - Das.!e
que ti atHctdo .l• raecrciona los
artículos 137 y 138 <iel ·C. lf'., es
decir, deSile q¡.¡e ÍDieorpom lrus 1e~e:»mu&ieador.e:. en cl tég:iRicn de
lo.~ telégr3fos, ~e •n a ~pe
e:e de 11nonopoli<l de cerecbu én le
radiodifw8íón. Semejante d!8)>0BI:
<tión ha<e de esta indtLsl.rlü ""a
resen'a, t1;.e.ndo la c:>nslrlern ecn;ntt

í~t<lre

di o ele la ley hace reserva ¡:ara s6
de o~a •leter minaf12. activi~<~<il.
crea un MO'-" Opoli:>, el <:11IC no puede, ~;egú.._ nuestra Constitlld.óa,
cstablccc.rs~ s ino romo arbitrjo

u pronuncia fDnnallltente OJObre.
la clrCSt.ión, clill sería ta~tto mejM

mo

=
- -,.==1

llllÍSC)'. Fue fa mism" ley 198 k
que deter:ni:.có las re9tdecwnes es--

mas, no es l!Hícll l:ta.lEar el avenimiel!lte> Glll Da j):lll!P'>II. enuneimda.
Vn:rios :tl!lti>T<'s a ..ili•2" llSie IISlllll·
to:

.. ... ~'"""·-~~-=-·=·=
· -~-~--~-'--

lo~

individu01; qu1>

1
1

1
1

i
1

1
1

en • irlud .de ella debaoo qu<:d.a
privados d el eje rcicio d., u na ¡,._
do~t~ia Hcita'. S.;J moo&polio la-

1

p.lantado realme~te <m toda su sigllli fkaci6n ~s. un vc,dadero m:1:>:trío rentl6 tico, poii:QUc la; Ad:co.ini~
ttadó" puede recm·gaz loo p~ctio:is
de las .oosas 4 ne produte " ex¡pCo-

1

ta, ).o cual viene a <!oru;tilu!7. eD
be!leficio do la m~dida. finanderll
' i1r1pu 2sta por i:t.terés fiseal, o a la
vez por lnte1lé8 general ,;~ o tra
especie. Una vez .estable~io:ill <11

1

~eado ~ moM¡:<l'lio elt la ley, ésta

¡'llisln• ~o ·qrganiu, hiu · <liei3Jil6o.
¡as disposieion ts · j11sta8· pam · su,¡primil' la · coirlP.-etencia príi.iilfa,.
?ieu GJOnte<lleouJa a· un parti:clollal"'
~1 ejercido de la aetividí.d' rnólllo?.olízada, ~ra que : ~ctóe . co:np),-·
,1e11dn con la Admunma:e~eifu 'll'á··
plica o reemplazándola. o;:;s f.o ¡¡;, ·:
t~itica de . dos 11l8ltefas: por

Págs:

'mlDieeder ~ no , cónc:ecl~r tas i5<>~:i))·.
ci:oll8, l'OJ'QQ\e·· cl~- ~ri,a..' eontra'W.. p

j.,

!íbeJrtad'· de"'iiui'osttlll, ras aDlcdi-

dZll ~l•p~Ri.dn~~s · ,ni>' J!nieden, · ~eir..

~~~~ ruando eDlliS·
iM¡p,liam gue" el' GoliieYnÓ pt1~e
aJbsteD1!t!Oe . de .ooitce.IJer Dl\ iicel!l'eja.
a'Wlll en los" ea$o~ ~n
se ·nelicn·

OOI!lltlt11!CtUnakl!

qn"e

F.otrato, o· p()r la licenelio\ o allll¡¡...

er

. t.od~ ~os ~¡¡·;sitos thni<:os exF 1
gi.!los. Deutro' de 18>! ·atrlbmclone&
~ pciicía ile( Gobl•Í'ru> está la. ~

rizueión, f enÓllnenos . IJ.)te· nlga.nw
engloban ~n el vocab.lo <:ONCE-·
SJON, sobro el cual dice el dil!l.in··
guidv e~crit()r Fer"á~d~tz de Velas~ : 'Cou· la palabra concesión
se ,expresa toda aquella seri'e d~:
ac!AA óue la Admlnístracióñ emí ·

iml"'dir, inclúsfvé yor la fuerza, s i ·
fu<!re oe<.-esal-io, e f-unciam.alitien:·
in d~ squélla,j' e$C1t':iones que pt>?
11'8!111)11\eti de cará¿ter téclllioo o ¡»r
cu;ilc¡Q(Íer otr.{ moiiv.; pe~hn·bem
al or_rlen de: hÚIIJiodi{~n~rón. Por
lo 11D1sono el G,oblt~rno puede ~egl'.a·

l
I

l

t~, tt~1aa vcoos (para. condiCionar
el ejtrclclo de cíe1ios derechós
subjetivos y otas para ceder a lo11
parlinlnres· el uso de mcdi()ll C.
oondici~ para que des:urollen
1acthi.dade9 de nat.Giraleza e><pecial,
1y mm e 1t niJt'un"~ para expresar
rclaci:>ne$" bilaterale;;., trabadas y
malltenidas entre la Administr'l·
1 ció:~< y los cludad!IIIOS. Ue esta ma·
1 nera, •m e l lenguaje usual, la. voz
('JOllCe:sión s~ hace · ~in.Sni.mu: d&
otns que, t.é~nicamente, son dis1
tintas, como admisión; at:1oriza-·
1 ción, obrM pública~ coilltrn.tos,
uhras o sen-kiu;; público¡¡, etc.'
A unqoo ai&unors autores )l'lemw~ ·
1 que la lieeDcia gullemltliva DO
concede Ul'\ nuevC> derecho al con·
j ce~ionarlo, otrM coq mayores ra·
1 .zone.s q[c equidad y conven ienela
estim'l.D qt:e ea ~erDtí&<> de polid~
industrial ila a( lll'Of;eedor 'un derecho l:n:bjetlvo públie<• y príva1
do, ~ue lll) puede s~r re rocado ar1 ibitTariarnente y en cuya ¡J%ef)iúut
tiene g11@ 6er · pratcgido', lo que
quiere <ieeir que tales licencias son
1
al~-u ;:s( llOOIO Ull tl'lllalllehe. de la
1 ¡~.etividad jurídh:a inti:ividaaJ. 11'1>·
p<}!'f,R Iecordar U'n an~ece~ente de
1 m11cha t~a~cendeneia relativo a Ios
1

!

:permisos ¡:ubernativos en lo que
reijpecta a la radiodifusión, coll~i

1 derad&

eniODce.<! por la Corte corno uua b•du~lria lícita y libr0.
Dijo asl esta Corporao;ión eG lli:
sen te;rocia de 7 de octub~e de 19'3 6 :
'·Como no pued·• quedar al ca¡¡ricl!.o o a] arbitrio del Gobier11o el

r.r.ear.'Lar la cue.• tí6R de· lo.; pem:;io Di.::.:..das sobre la · base d·e
-Estos 'serán eo nccdid os siellllJ>rle 4¡Ue se UÚen IAldo!< (es re4¡1!isitos Ualkos exig:iblea para ~vi1.ar l).fi'tur.b.'\ciones en la racliodifusióJQ, pero no '1Juede atril>uirse
la facultad do nega> arbitrarla a
capríc.b.osamente tales permist>6 o
liee111ci.a.s, pu~ olio constituiría un
ateil11tado em•tm lu llbeftad de iotdatstrin no autorludo ni Jll)r la·
. Cons~ltucitÍn ni por L1s leye,, nti
por la doctrina administrativa so·
bre l!l>Diicía. iLa Constitución le
JIJ!f'lll\ite al Goblarnn inl<'rvenix en
las bldostrias, ofJeios · y profesiencs e& orden a la coa~ervaci4>n de
la tlranqvilid'ad', .de la. seguridad y
.SGS
q u~

de la !\1\'h!;>ridatl .JI>úbJiel.!l, pero 1'l4l> •
h.ast,. el punto ole imp~dir su ej~r- ·.
• Cldo IJI>Or raz00111!.H ajeillas al ozden
!lübUco, ·eJlltcoulido en St1 scnt~o
exterior y ltlater!QJ ya apJiem'Jo',
S;,gúOD e.ata doetriRa, emincm;te-

me:rt t;, jurídica, exi"ten 41Iere.e.l!oos
saaibjetiv08 pera. el ejeréiclo de !as
illdu.sirias .liór~ y tíeila.s, y elll
esas eiKunstanclas esteban QUÍe:
nes se dediC'lroi> a la industria 'lile
Da li"ad i odifusiór., cuallii30o l!sta no
habla sido reser'<'ada por ~a Bey
f<lmo ruonoa>11lio de dere~ho. · lFJJ'
all"tículo l• de la ley elllestionada
NlSp<ata eso~ det~hos, cuandcrme:r:;ci.oota a lla$ petsona.c que 'fUI·
yan obtenido Jliceiltel4'." En euarr1o
a las l)letsona~ q~e poster!orl'lten-

te adqeder'!iil licencia de

cons~ruc

cióao, iotstallición y fu~cionanrl~

:
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.to, su tiitl!ladiÍn. jurld!ca estó. con·
teonpl!Ula f¡l()ie In [ey, e" la ~ual la
lieeutcia ooneei;e un detecbo fr4!n·
i~

a la Adrn ini,.t·aeión. 1\'las estos

<tUC!1!1-ion<2s JJto iRo~:urnbc !e:soiverlas
a la Carte, a ol& ell!al se le ha en~-u·
meT.dado, en eO

a~unlo

acttml, s:>·
1mn.,nh ~[ estudtt:> de las dispo·
,.¡~iones aeusadas ant~ l<>s ~rece·~·
to.s tl)nst!tuciana.les. lJ>or eansi·

g110iente, se entrará a ililucidar a
.:ontinuaeiiin

la~ ob¡eeion<:~

tonsti·

l:o;¡cÍAmalcs fol'D'lul~as eo,.tra. los
1111'tículos de la l<'y >w:usada.
S2 ha cslal:llecldo -21 monopoii11
de d~:•-eeho "omo arbitrio rentí;;ti·
oo? El hecho o:le f¡_t:e J.:oy los tlU·
Trtfls y t..Jégrafos rnás que arbi·

t~io H4ln 1:n ~rvjciu que- e~ Estado debe ;prestar, aun e!.landn su
!):>radueido :oea basta ·ím:~ufidente
p:u·a ca:&rir lns gasto,<; de esplota-

ciólll, oto «!S unR

c.:or.diciún esencialf

¡naes ra r.alidad de servicio no im·
po<le .,¡ que ron él se obtenga al·
gún [utro. F.sto~ .;erviciiJOl en su

¡~rim\itiv4 c)rganizaeió:l nt'uy hie::t
pod~lan constihrir fuente~ de in·

gr~; pero despll!és paed" ~1 Es·J.ltó.O, ~o,~il!erando que la gac.an-

.ck. no debia ser lo JlrtncipaJl, aban·
-d<J>nnr e•e objetivn. T><l moatop<l·
,!Jo jper~~;r.eee a la clase Q~<c algu-nos autores denc)rminan politirefiseat. A: rPSJDeci.n. 1\Horeau, citado por Oviedo, di"" Jo siguiente;
'No es verdarl <~¡ue e><i.,ta un ar.·
tagmni<;mto entr_. :la nceiiin .tJeg se~·
vicio públitó y ia ¡,te,oción luera·
Uva, que es !a 'lSencl" dol!l ool11le<·
cie. D..a · intenciólll luoxativa esist"
;.ecesnr!amer.te en la gestión del
do:Jtt;nio ¡p,rivad:}. Elll eu&nto a qt1e
lU<S sll!rv!cios púh9:ros leban ~~er
organizados i:on el !lOln fin de sa·
1isfaeer oom~;~letam<Bn!AJ ¡as neos·
o,¡jlilai!JeM tolectiYas, .!!O:D necesarla\'1
<llüstin~lones. lEJ ejtitt:tu, l31 m.nri·
,a, la justi~is. de;Nl,. ozga.r.ir.arse
pi!~a ~sta satisfa.c~ióut lntegrtal, sin
úinno ds llle~n. lEn ias organiza.
eiomes CJU<>tnl.. telo:g:ráflca, te[efó·
niea, el mtril de la ganaLteia :r.o

es

prel!'t>ntle~&nte,. pues

esos

~r

Yicias fllSildclP<lil en ~egi<m~ d®n·

.rl"' ;~(} se gog1~a. ·tubri~ ilos ga.st~s:
J11>2I"f.' IIUI C!ltá él <~:111i!4'~!1UI!l2lflf.e intl•
a.~ofT:ie. Jf..as ··di.~tlor.cio.~ m.o son a>b·

i?ñf!B.

solntas e in-.-ariu.ble.~ i •eglÍ;~~. los
tiempos, la.... personas ailministra·
ti"-v; persiguen más u menos vL·
vamente la ganano:ia ·'!JI!e 'PJr.eilell!.
dar cierto~ servicio~ ¡r,ítbli.cos; 'i
servicios que autes exigían e-1 pa.
go de tributos no lo exiget~ l!toy'.
l)c lo expuesto ~e cooteluye q'lle
la ley, por éo11si:iera(:iones sociológica!l interinre~ y (;e orden lit·
ternacional, JJtJed~ btcOJ110l&1" ett
d monopolio estatui~n ~n ios ar·
t íeulos 137 y :3!1 e[.,¡ C. P., la ra·
diodifusión; nta~ s~!:tl•ja,.h prest.rípei6n nn indi~a ooct absoluta
cvideilt:ía que la ::r.tenciún d~: la
ley e~tuvo nlejadn de toda icDea il.s
lucro. Al <l<>nh·.lo·ío, al arntoflliz!tr
el artíeulo 1• de la I"Y 191l con e\

19 de la rQ.jsma, se ve t.óno el :rJe·
!,!i~lador quiso,. al estailleeer ~c~e·
dtos por las eonce.~im:es, <>[?tener
de Jos cmpresari<>s <:le rndio<li(u·
sión ahruna ganancia como cGm·

1
1
1

1

1

i
¡
1
1

1
1

1

1
1

w.n~a~ioín .pou· "' hen.. riein ''u" ti;;.

tos

con>~iguieran

al [lermitír>,¡eles

. ~mplear su capital ell e~ta iMdustria. lEn nuestra constitmción, u:m
mnDOIJ!olio ~e .iosti~ita sólo romo
arbitrio rentístico:. pero no se ex·
duye; para ~u e.reaeioí<t l~•gal, la
co~xist~nd.a
nece~ii!ade<

üe otros objctivAA:
.¡., defensa, utilit'Jatl

de uu ~ervi~to t\Sp~cial, :fin~~ d~
cultura. eonMideraeio:aes ile erd<2n
-p(tblieo, <>xig<2ncia8 internacionales, etc., etc. ReúUle la rndiodifl:l·
sión olas contticioncs req'""~io:li:&.'l
11ara conMtituí• 11" ~e•vi~io púbDi·
w? Si g.e piensa en las enor "'~
-.·enlajas que la r•u!JI()di~nsió:m pro·
p0reiona al el:Jlanl!lir vor las O!l!·

das radioelédri~ toda el aei!rvo
("Ultural ele la ilnr,manirJad, 11110 es
llOSibte n2gu que eUa eonstituy<B
uno de los servieios más imjl()l"·
t"nte11 que puerlan prestaTSC. 'Ella
----al decir de lPatol Jl!iren,t-- acre·
ccntará. el rendim.iento d~ ía -..ida,.
el9v~I'ÍI el ,;.•.,¡ intelt>ct.:U21, supri-

mirá el ai<!lamiento

d~ Jo~

ear&·

pos, salvaguard[ará la inll:stris
hUI:Illlna, crcnrá unris bi~ncslar so·
bre la tiena'.
Ciertamel'lte, la naeillct do¡, s2ro.i·
cio plÍiblieo no impSiea lflll'lttOJ>nlio
oficiaD, pues hay serneios mo~D·
;pnl[zeloa y scrvi.cioo litO> mo:~opo• ·
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A medida qae avaotzan
lus E~ladoS, rns servicios J:!Úbliros
~ van <:C18ar:chanl'lo. SI .al Lee;is;·
1
la:tor, al cNar el monopolio de dereclto, é$;lima que la actividad qme
1
"" reserva es un sel'vicio público,
1 ello no se .oponr. a ·-texto ~.onstUu·
eio:!tal algil'no. Con tOOo, en rigor
estrido
un IW!rvicia púhlioo es el
1
que organiza ei Estado piu'a ejer·
r cerln dentro de . cierta!! . normas.
IEln .•ent.cncia de· veinte de "hril de
t !l38 dijo la SaJa olé CáSaeión Ci-vil de la Corte Suprema de.' Justi·
<)Ía: 'Al efecto, se~6n IRollantl, la
1 nceión de servicio públioo m,plica
la idea do emprosa; bajn !a supre.
1 ma dirección de !().~ ~ob-l!rnanteH,
e!IL:i destinado a.. satisfacer necc::;idndes coledivns del púh8ko.
'il'res ideas com¡Jrelildc e<;la áefini~
ci.Sn: la de la etn:pr~a, la· ne .ga.
tisfacción rle las n.eusidades 00: ·

I

lcetivas def IJIÚlilicc)- y la:· de de~n~

dencia en relación •01t -lo_~ gobernante~·. ¿JExiilte precepto ·collbsti·
tuciu111al que au1ori4!1! al lll:sb!ll(l
para explutar por si 0 por -medio
dc otros como servicio u:úbiie.., <m&
industria antes ejercida. P~>r pAr·
. ticulares? Cuando 52 estudió er
prDblema del tll<lnoiJlnlío fisul se ·
dem~>stró cóonu &.te poilla. eon 8 ti- .
tuírsc con varias finalidades, ·sin
que tal cosa atacara· laa ~is¡~osi·
cione!< eon•titueiot>ales.
1
lEn eua:!lto a los ref.)&rml formu- ·
Jad<>S al l'edetln-r .d~l articulo 38 de
.· la Conslltución, . ~- eo..t.sta: l • ·
1
Al est..bleccr el Jlltonopbliu la· ley
no ha zlado m Gobierno facultad
1
indefinida para. las conll!iciones
gue él quiera· impo:rne~. t<llla ha
1
tra:t.adu h ;¡tautu, para !a regla·
mentadón, sin QUe ·de -allí plllet1&
salir~c ·la Jodmiñistraei~n Pública,
1
so pena de un desvío de Jk'l{:er. 2•
1
La ley nn da· al ejecutivu 'el ~ontrol ab~olutu', arbitrario que erel:
hallar en ella el acu~ador, Hino que
1
somete la industria n eondi>!ioncs
qu" el ·orden púb:ico "acional o in·
ternal:ional reolarna·m. 3• La. ·Ye~·
1
tricción en el ejercicio d• tal in·
dustrin deiJlende de su mi~na naturaJeza, para hacer ·efsdivo el
deracho de lo!l unismos incl:r~l.l!ia·
les, porque ~1 .se pe~mitiera la 111ti·

~ -G r..A I.

..

87!1

---~~~~--=-·=·=~~

Plog:s.

Piígs.

liza~ión ilimitada de la~ ondas· ra ·

dioelé<tricas; éstas. 'se SU¡>'.,rpon·
drán, se Cl.'U:Il!ttán, se embtollarátt
ha81:t el pu.:to ·de· que. al intucepta11ln.s no se olitcndr6. 11ada · intcljgible'. (&rthelemy, citado por el
Procurador)·; Por eso dice el nti$·.
mn profesor· 'francés: 'Se :ta llegado a comprender que p¡tra ha·
ccr prúcticn la explotación de la
im•enclón, convenía- rcgiKmcntar,
)IBr acuerdo internacional. el caru· •
JI" de honda.s utjluabl08 por cada
Estado, la repartici(ol\ razonable
de- :las ond2s di~ponibles entrP. un
número limitado rle ·~$lat.ione~
emiHoras, La ~;~Uiucién prácticamente delicada, de uta repartí·
ción de las ondas utilizables, no
es posible sino ron el concurso de
la Adrninil>traciñn, obligada a n·
ser.-ar laB que sean nece5aria~ pa·
ra el funeionamiento re~ular de.
los otros S4!lVÍCiO<> radíoel~ctricos,
lo mismo que para e;l funcionamiento de la.s estaciones p6bli~s
que, en St~ tmn~epto, connng¡¡. ins·
talar'_., Sin •tlle -~ca preci~o aJront.ar lo~ prohlema" refer.,nw.; a la
propiedad. d<:l QÓtcr. Y a.d'mitiendo
qac éste es inapropiable Y que,
p&r tanto, pertenece al ·uso común
de todos los homlJres, no rl.,be o).
Yidarse que, !Siendo :~si' las C<ll>a~.
el derecho de 'los usuarios está so·
metido a muchas ;limitaeione~ y
• ...trier.iolotes. TTna libertad abSil·
luL>t de utilit.aci(m de las nnolas.
. en per.iuicio ·de lo.s · demii~ y nun
l!e otros IE>itad03, no se eompa.gi.
·. na cCln la ¡¡¡.,,. de un e~ta<lo de dei:eclto.
En lo que tespect.a a la nvtori2aeión que t-iene el Legislador pa·
ra crear nue>-os stonirios públicos,
cambiando el·sujeto de determina·
das actividades, ~ contestó ya al
(:Studiar los .·.fundamentos múlti·
pies que ~ustcntan un .monopolio.
Si otra cosa :Jcurriera, el lFl~tailn
~e ·~ría im(l<o&ibilitado para reali· zar sns fin~d,<qu\1. no son simple·
mente Jos deL~bcc?i.'lilnela que vela ~ólo por -d1li e.llllM~o de los 'der4!Chos irul~ab'es!l "¿Se •iolan
·..
derecho~ adq~élloa:fll:b'l:• el articu·
~.
Ju 1' que tatáas'!~Pe02$'* lb3r;itftn· cion!u!o? EstJtrortit)l!tJo>N~on~'óll ~~' •
dereeho n 111r~stnr el serricto de
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radiodif usiótt ll aq~M>Dos que Mtes
á-e la ley t.ubierr,n ·o:Ote~ido ~1 Tltllp•di•·o ~·"'vtiso goberruttivo. Clu.rt> está O:lle si cjc~citlb~m la lr,du~tria, en virtud del dereclllo de
lihf.rtlld imihnst.riaa, tietten tallll·
bi<!¡¡ el de7e~ho 4l~ COCilhtuar eG
f~:r.cloMmie:n.to de ja. ~ru;presa., 80·
melléndo~e u l;;s pre;;cri¡¡eloncs le g:de.s. Si el .mon<>pol!o legal fuera
a con'"e.r ttrse en un m&nopolfn ett
acto, en u:t ntGnopolio real, ~ ckcir, .,... un llltO!lH>tiDiio que $l~yd
nuera la compete:rncia p:riva~a, entunea~ es in1:ue;,tionah1e· que en Ta
Je:v se 2tabríat• incficado l~s Lntdl dos tendiente~ a emplea~ .el tliote·
ro a cceijario para induJtr.i~ar a !os
proCJlctario~ de lllS radiodifu!l(lcru;.
Olrlose, eun todo, que ~n ru~rza
del monopolin l•g;¡l <1> d1! derecho,
e l Gobiern() pGdría negar arbltra-

5on unuy del caso- aetua[: 'Una
oosa es l!a faeati.:tilf para (<! e6ia- ·
bie~imie::It ..· d tl m nr.~o¡>o9ia· · y · otrn ·
la eplicacioi·n pr{¡ct:lca, la cjecuión ·
de la loy. T.& di.sJ>o~ición ·oontenida en el a rtíeulo ··1•' d·el .Aew !Logislativo nll~:nero · 3 de 119141 OH!~
mí~ Jos monopolios, iutgo la Ony
qu.. se acusa.>laj.ns <!e . S'i!lf lnronstitudon;¡l, tiene t.u u.poyo en elle
pruepto. La· ineonsti1e.ci6Jialidad
es la aplicaci6JI qu.e se· haga 4e 18
ley sin pr<>vi.,.· i ndemnización; pe.ro esln· 111.0 "lo puede ' deefar-av. et
funeionario ai n que se )e demuestre que el ejertic:io d_e la J;:¡dustria
monopolir.adu- era .a111terior « 3&
ejecución de . In ley. Es, pue~, cual'ldo las entidades aatorizaias para
monopolJ ~r una . in<l:nt.ria, .vay:~.l'l
a e jeeu tru: . In~ .. provi dencia~ <1ur
dictan si t1 e! rcg uisito <le Ca pre-

r j a o tapl"ichnKa -:ne.n te l ;L·eontinun·
cit.u del r..uu;ior;arnien l<> Ql.! ¡;.~

ciclo de e¡;¡, ittdustria ant e'\'ÍOI:' a

e.npre.oas úistentes antes · de la
l~y. Si fas ;r.ormas lo facultru'M
pa ra esto, ~Jbl.oneE'S s í ·podr!a hebAn<• <le vi<~1aciói"; de de~:cchos
a<lquiriol1•s, y se1·ía ¡,.~irmablt que
se hnbla álispuesto la aplicación
de u;na dis¡~osieioin SGUI"<l m <>DOJPI>·
lío ur. les <IC!i indernai'ac ;~>lenarnelt
te " les q·.•• astaban -ajerciendo la
in el ost .r ia. f."a$ QCQl>t¡lnÍQs dó! Ul18
\'ida, lnJt c"ru tT7.0S ingen t-es de
m-...h:>l! añu.s, Jas i:tl.lrione.q focja dü m el porvenir ele una e ...presa a la que un ináhtst ri:tf cÍ>n sngf6
t odas sns

ener~í~,

;Rn

p<!~e.tlea

e.er

tronduulns JH>r una s lÍii!llta prvhibldéi:l, porque tal pT<>híbidón coM
títqir(a "' quebrantamic;~lo ele
<l~r~'Cbo concreto al· ejercicio

aoo

de
u na indwtria. Y no se diga que
g<¡bierno Cos. el•M nece$ itan:!1o

e1

w..ent "" <le laE; raü()d'ifwsora~

v

por consigll ieiJte, !lo incaután4ose
indem.izacidn
debnl• pagar . Esa .ni> es la eutst ión, pues los equipo~ de las empresaR sin el derech:> a ' ej ercicio
industrial poro valen. Doo11 fuente
prlucip&J de .la indernnlzadón e.~ la
· pr ivación del der.:dto a una det.rmi:\ada y: <lOncn>ta actividad in<lnstfial. Ji:n In sentenci"- d<! Ja Corte Supre ~a, snhre mo·t o¡¡:OÜO(<, a
que alude el s~rior acu.sa:l:or, &2
-tllClle7:1rall estM ~cep~ que
de e Do$, 11ingJma

L.

J

via indemnb~lón,

)}O!'

P~J$.
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1
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1

1

ser et e j er ·

1

es~

m edida , eu,a::tdC> ésta; :poUill
en contrar~c con el preeepto c<•n s-

titucional'• .(Gat-eta de la. Corte
SuprerM d~ .JJusticía. 'ir. XX:XlV
páginli.S 129 ~· 183). Ente..dido el
arl.iculo l' d& la. l.y como 8e !ta
E':tp•e~ado, DIO Inflige a.gra•io & o!erechos adqad rldru.. r.a objeción
rela<:ionada con el a r tíeu!G 28 de
la (;on¡;titu~lón es inefiro., porCIU" la ley 198 no se r efiere ~ 1 in·
te¡vendo'3Jsmo a la.<¡ indvstYiJ18
p ra la p•'Odu«i6n, distr-ooci,;n o
oonstuno de las riquezas. •Eí artículo .7• de lu ley que esta:.>¡.,.,~
dered t os para ~as estaciones radiodifus<>ra.s ~e acusa re3aciolllándolo clin el articulo 1•.
¿Cuál es la rm~ural!eza juridiea
d~ dicho.~ d erechos? ¿Hay ra~na
blc o~sición en~re cllo..~ y el ü\·
digo fundnmentel? Lo ~11:.., el lEs ·
tad<> e<~bra POr Cos servitios qae
pre!>Úl, ccmo "Ocut n .ell les eorn 08
:v te!Ófgraful!, es lo ~¡11e ~<t r ana
t asa. Cuando éstas so!Jr~pasan a
l1>s gastos que los se;·v;cias im:pHcan, ~uedcn convettirsc en vc•da du•m im ~lle~tu~. Ln irr,p~esto oo·
mlln es u!lla nocíán de c:a:!'áeter
JJúblico que no trae a. la ontnta la
idea de ~o:npcnanei 601 o tct:ibu' ción. Los illlipuestos a un a. f nd~!=.i
t.ría no se cnn!>ideran PIEJR f\E camo una eout raprestacitin. <!ti~ ¡101'
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1 este motivo kl~ lulga exigibles.
ll!!lo¡¡ 11e ·pagan, pl>rque dete.n.i- .
1 t>ada actividad se ejerce, pern Da
actiñdad ·uo 11e ejerce como c&n·
1 ~~eeuen~w ·del pug1> de aq¡.,élloo en
tuerza de una ·réiR~ión de <:a:lll&a·
lidad.
& jo la de:momioación de 1
1
tmJJuei!los, especiales se agrupan
1 l<>i! derechO& 'en.fos cuele,; va en·
.-u ella u:na idea, más o menos· pre·
.eisa, d~ enmpeMaéión o retll b\1·
tl6n dada POI' lcm walrlbuyentu
1 al E&taclo, e ll ·razón de los seni·
·dos que é~li: presta', eoono r.. dice
el d"ctor Eiit&han hruunilhi e:.. s u
1 ·'i'fatadG de lliacleDda !Pública (To·
mo l~, pá~ilia 176). IEslos de re1 chos ~ue!cn ~or impuc8tos c$pO··
dales, y aunque implican compell>·
1
sación o retribución no pueden
1 . ralcul:u-$e por ol beneficio qu& Dos
trlbut.arlM repqrtan, ¡10r la difi·
cultad de apreciar tales beneficios ·
n i a1m &f.J:OXimmlam~nle. Con ti·
1\ ÓI. a sf el: ·mismo expositor dce·
1 tu'r J ara millo: 'r«ay al~ no:; de'
~sos s ervjeios que consisten en eim
1 !}ie9 ¡~ernlisos para hac~.r alguna
·c.osa, permislos cuyo otorga,..len·
1
lo no De eue~ta .al gobiernu tl$i nn·
da, y s l" e mh:.rgu· !.e pagan n. ve:
1
e.•s. )loflr ~~~"~ · crecido¡; derechos'.
('l'omo ni, p(tgina . 161 ¡: HaY. eUt
1
tales cuos, ver<ladero~ impues•
Los, .4lbsen ·a al mi<moo ptof~r GO1
romblano, y 'euando se trata oo
1
uM ~teo..i{)n o J>riViJ~io pq.rticula.r puede ¡,:nodu...,.., cl .,.,....chu
1
por el beDtetieio que de el)o repor·
ta
el c<>ntribuyente' (pá¡tíllla 18$,
1
Tomo ti). IEI !II'~ie)llo 7• de la ley
l , 8 habla d~ (lercchos l)Ue a.a gra·
dúnn mlia qoe ¡»oo el i>c:n~fldo dell
e..Olceflfonnrio, rA>r Ua potencia '"a1
diada. ~t& indica que esos deN·
1 · clto' liea1cn más bie~ 11111 carácter
de iloltpuc~os cspecia1cs. Es vcrd-.4 que l!lgtmos autore~~ llaman
1
t.asas Jo.q derechos <¡ut los conee1
siOIItilriOS pagan · C()Dlo · ~mp~a
cióllll del a ¡troveeharniento de los
1
bene~itios que ellos reciben ¡por ell
r~SIJiectivo ·eontratu 11 ·la autorización gn~ernati~. :r.o~ d~recl\09
·•M itttlculo 7• meneioumóo tu v:le·
r o lll 1!111: o~igen. en Ua cl.Jinam, y si
1
g~ O)Sllllllll.n ·COitlO· intpUestOll O C01111(Tibueiones no son ·· ineonstitucio1
nale~:~, !101Q ue no ~ na dem:>Str a·

l

l

1

1
1
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do qué " an COOtfisc~tcrios. Si se
estima qile son una tasa por ln
~on.eesión de· una Jicencia, .o por t-1
otor~:a.,.iento de algunos derecho~
llOllllraduaJes, fampoco ~e v~ la
iaexoquibilidad, como quiern que
el artículo· .1• do lá ioy 198 (taC/l
¡~ara el Estado """' rtserva legal
de la actividad · y lo faculta ~:~ara
cel<ob.rar co, trntcl6 eft "'" nombre
u otorga~ li«ncias, l o w.al tiene
tomo COn>;oewenda lógita <!l pago
de determinados derechos est.allle·
cidos por el legi~ladnr, sin que · se
vea euál es La prohihición consti·
l.ur.i<¡nal .• lU0 éste b .u ga para se.
ñalarloa. E11 cuanto a los derechos
parn empresas es tablecidas antes
de ,la ley, al· ello.'< se ton~idcran
cumo tasas de licenti~, también
implican el pago de Uct beneficio.
Tales derecho~ .¡sf llegan a sobrepasnr el b~nefieio éfeetivo, se eon·
· viérten e• impuestos qne ·no podrían llegar h sJ!.I.a el extremo de
s:er confiStOL~orios.
cons)guienle, eualquiera o¡uc sea el eoneeptu
sobre la significación administra·
tiva y fiReal que se t.enga acerca
de J(IS derechos de que ste hn hal!llado,. no exis te un nwtivo ~ufi- ·
dente para· hacer una declaratoria de inex4!quibílida.rl al respedo.
n,11o5 artículos 8• y 1() se refi~ru
a la~ sanciones de carácter civil
y administ rativo q11e se ll!l]'Ooell
en lll8 con traros o en fas. licenci815
para el caso de infraeeiones ~e J..s
obtigacione~ pnr ¡pute ole olos um·
cesionarios. Rc$pecto de la acusar.ión contra es\JIS dispo•icionea l8
Curte c.,n,;idera:
Ni In ley L9S ni otra alguua Ela01
hecho dQcloración ~ob•c la ¡propi~
dail del oél.,r, puoo si existiera nnrlna legal t<Obre t al materia, ello
seria fuent~ de lneqarr ables dificult~d~q, au ~ de orden intenacional. El #ter, eu:ya 01aturaleza C(l<ls·
titutiva ha 5ido tema <le diwrsas
o¡1inione~:~, e.s ana tusa euyn .uso
¡parece pertenece;: a todos lo~ hom·
il>res. · ~on toda razón ~scribe IP'.e·
"é Stenui(: • :> . • no se pnede concebir que el étet $ea ntili2ablc exdush-amente 110r una persona o
por qm Estado, porque el éter e11
indivisible ·y es todo él io que si<·
ve a ca.ola un~ y 1\ lod<JS . .. ! La

ror
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te4lria

sobr~

la litl~rlad <!cl é1e;r
110·~s óllk<l [!ara recoct"C'er a cada
F.o81ano lus der•chos qae Sjln ne·
. cesaríos ;pa.ra Sl& vida y def-er.sa

i!llteríor y ext-erior. Los lll<St.3(Jos,

1

r

"" r~laciém ~O!l el uso del ctt-cr, vía
de corn'lmicación de !as ondas elec·
!ro-magnéticas. tienen clercchos
de cantra[or emanados del supremo derecho do: tonser.,aeión y de
dd.,,sa. lv qou: oond ~ce a la conclu:sión de que ese u-so coxnln debe reglame:tlarSO!. Aún dentro de
u" régimen de liberU.:d de emisión
radiueléctriea. no siendo la libertad l'lu.m>Wa abl'l<>lula, el ~tado,
en el int.,rior, tieae el. debolr de
•· "'"'para~ ci de.-echo, defender el
orden púllotico y pro.tegcr lo$ intereses leb'itlir.as. y t>S~nclalcs doa la
calect.ividad. I:'<lr eso, !)<lt medio
de ¡as leyes se estallleoa~ ciertas
r"o>triceianeo< · ~ue 'se inspiran a
v-eces eJa utilidad general,~ ro,~¡.
deraeione.~ oile higien2, de seguri·
dlll¡, d~ ecuno:mía social, doo·de~":nsa militar, 11 en '"' !>Ímjlle intero!$ fi<;cal', según :lo di~cn Pla·
niol y Wpcrt.
. La Corte 21'1 la sente11da de 7
ds oeltebrc de ·1 !136, af e~tudiar el
ilñ:~eto mímero 1365 de ll.935, fue
de ccneupto que las 1'\!f:lame;ntadoncs scbre ras jibcrtades · públi·
cas incumbían al lc!l"isllldor. Si es·
las consideracbnes pueden J.a"-e.r·
,e en Ulb régirucot er. qu~ la utili. zación de las ondas e· sea ola industria Gie radioilifusi(lll eg Ubre,
)l<'ra so::udida a licencia. po:r. tra·
la•""' de ll\l caao es¡:ecla~ del us<>
del étsr con miras :tO lucru. a for·
tiori ilshen exi!<l.ir ta1e~ lirn itacion~~ euandc se lta estatuido un
moMpulio de dercclto. Sobre t,, •.
l2s fnndamento!< · imeuent•an :<uficieJtte a)>Oyo ouns:ituciunal los ~e·
feridos arti.:ulllS de l2. oley.
"La acusación concreta eon,ra
los artlcnlos !\ y lO ¡se hasa en qne
sot exige rts!)onsabilidad a lns wn·
eesio:narios p&r· a.etos. que no les
son imputable~;, ya I]Ue. se hac~¡~
refe:renei:< a infraecion~s comct.ida~ !Pt~r _\)ersmcas dist.inta.q, d~:
donde es dada cimcluír que· se q'lle,
IJrailtlnn los artículos 16 y 21 de
IK ·Co!l!!<titucíón. Fácil es respon·
ot:ler al ret~aro, ·Q!Oia vez ·~Ue el ar-

Pl>gs.

tlcliro 8• nu re!<trlnge la li~e~tad
de pa¡abra sino que rnha 1t la emi·
sió~t de ella t:~cr n:edio lile un pro·
ce41imien~ nuevo. A descubrimienro tau,evol rorre!'<pon<te estrur.lllruo:ión jurídica kl\leva. La ra·
diodif11sión· dlOpende naturaJJueAte
del cont;~sionarlo, y ¡;aur co~sj
guíente a éste se le p~¡~en exigir
por la ley prest.aeioe~~s protegi·
da.., con sancione8 de caráete~ ci-.il-admíPistrat.ivo, tomo lo prescribe el parágrafo del nrtlru~n lO
ant<rs· ·,ooiobrado•..La !respnns~bl·
lidad es ,do\ con,·esionario, pues
no s2 trata de actos dol!Jictl&OSCS.
"El a1tícnk ll dice t-extWID·
mer.toa: 'I.Als delit.as f;llC ¡;;e Ol>nte·
tan l:)or medio de las est~Wiollles o
servleloo de teleoomuqieadrol!le;;;
quedan. s.>mdidu~ a !as leyes ¡¡Je·
nales'. li..uego !lO es ramnable la
ubje~ión .que en n<lmbre rle los at·
líeuJ..,; ¡¡; )" 22 de la Con.<;tít.,ei(•tt
Se fOl'IIJIUI~:l.
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m:C[tJoJTO N• tO·i4 IIIE 31 Dl!:
i\HAYO DEl 1937.-JíJJ e8tudio de
este punto· se reducirá a les ·ar•
tkulos que se ll'anscribieron cl'í
la demanda y cuntéa Jos cuale!i tiC .
formularon tacllu~ llenando satisfactoriamente el· querer el el articulo 2•. de la ley 96 tle 19311. Llll$
acut;atím:~eS generales y vagas :r.o

se tomar.án -en -cuenta, OJOrque,

1

~~

gún lo expresado, ol ouerpo de :a
demanda·.. sólo lo ioategraa legal·
mente los· carg.-..~ adut:id<JS .:ontra
l'as dispo.sicioues,. cuyo texl.n se
copla en. el libele. JE:sa y li<P otra
es la materia dclin•ítadn. ·wbre I'JU"
lila ds tecacr la r·esolt!dón orle la
Cnrte. Joil arth:u,lo ~ 1 del ilecrct.o
fue su~tltuído wr el 14 del lDe·
cxeto 111\tmel!o -1228 -de :lO d., jo·
III>ÍO de 19&7. EMe últimct dice. &~l:
'Todo operador en los s.:rviei;os ile
tclcton•unicaeiones oficiales o ]l'ar
ticulares, delM!rfo ohteli!er lkenci11.
del Ministerio de Ccrrens y Tcl.é·

grafos,. previo exaruen para eonu·
prolmr su aptitu41'. Sustitttido, eorno 11\a sido. e~ a:>tir.ulo sn, ést.c. ~e· ·
jó de existir. ·No hay por tan14>
materia .S!>bte la C.lllal sea :;t:>Si"ble
a la Corte proRtmclarse. ·T;tmpu·
co seria ~:~ráctico decidir sobr" el
artículo 8 ... !)UeS ··.sieiT.pre quoad&·
r.í>L e;R fil'J!ls · ej que· ·14> sustituye.
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articulo. oi,07 . imP<Jne cnm<> llen a
clausura· de · la esl3d5n l' un"l
1multa de .:s .iill¡),, ~u.aado tsta ope·
re sin lic(l)~ia :o ~¡nplee operndn·
no auluri~a4~s ..o ~aga tr!l.l'PD·
so de In ~ic~.:t~ia ,¡in previo pcrn>i·
so, F-~t.a~py.~ el artí~ulo 9• de ·11\.
1 leY 198 lo ..ttue .sigjic: "i..~ scrvi·
do~ de tc.lo;con\uniracioncs <Jlle se
1 estnbleze&t o funci'onen sin el r~Íi·
p~rti'l'o p,ermi.~ del ()obicrno .1\e.
J r:ín suspendidos. ~· los respol>Sa·
b~ ineu.rrlr áii · ~n multa;" ha::<ta
1 ele 'hl'inieJ>Ios {'ESOS'. Segun ·el ar.
lículn lO. .de la tni;;ma ley, la \'lo.
laeión de las di~puo;iciones . lega ..
les n de .loo reglamento~ oonc~~ ·
1 dantl!ll su; . s aneionilrán con .multa.s haKta dé $ 50() o su~pen!lióot .
1 de la licencia. Como 't(¡cilrnentt
!<e l)bserv·,¡;
artleti.IG 10 de la l~y
•1 se r~flcro disnintivnment.e a . mur.
las o FIU~pfms!ón, .mi entra,; qué el
artieulo !l~7 del Decrelo establece
1 conju ntameple peaa.q de datt!<ura
y multn.:. t•or ea\e ru!l]leeill la dis.
1 po!'\iciOn reglamentaria eX:tralimi..
t~ la sub~timcia M la ley. Ln qau·
1
sura. es W\8 pena di' carácter· ge.
neral qu~ tiene car,.ctertl! dife·
rcn.te.~ a loo de la suspensión; .m<>·
1
dida má..~ transitoria.
·
1
''En una de la~ conclusion•s
f e<'tricas, ·.d ijo la sentencia S.rbre
1 el Decrct<> 1866 de 19.15 In si·
gui~nt~: · '_Que si ¡ior in~dio !le ·1..
1 radtruhfu.~Jón se romclen delltl'rs o
i nCra~ci oÍies deffn~das· y WliJ.:K·
1. d11s par lns icycs · o por las ordenanZI\9 de pnlíria; ha!Jra lugar, n
1
Ja aplir.arión. por. 'el ('o~~biemll, d•
penas no c~ l<abl•cida~ -en le~·cs u
crdet~o.n•"'~· pues lii Gobierno, . pn·
1
ra hacer' c umplir las di•posicione:i< ·
r~~ttamentnrins '!.Ue. dicie, no po·
1
drá acudir' dircc!amenle sino a ' l.a
Ct:erción 'que . es COSO 'distinta a la
1
l!llntión :J)enhl i q·ue t>n todo ca·
.
so tiene 'bn Clll'áéter prm·isional.
1
transiWI'io. pro pÓr~Í•!llad o " lá n ...
(;C.Sidad del' c.stableiinient..• del ór·
1
den y que 'en rungún <:a~o· ¡!~~:fila
· ir más allil: de lo qui: se:r·~stricl11·
1
mente néccijario '.[tira ·ese 'fin. S e
podrá eri' virtud de·. L~ cocrciól•,
1
po1· ejemplo;, 'itnpedir.' el funcio¡na.
miento de' umi 'delenrii~lida · eata·
ción, pcr· ti'· t.ientpo ne~,i,8aJ•ió pa- · ·
za. evitar· qúc' !!u defi.cieiieia t~c·
~a

!res

l

el
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•
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produzca

inl.trfereaci-As 11
otras molcsU~~ o ~t•li~..,..,~~. !'ero
n<1 se podrá ordenu una <llau~l!ra
definí f.h·a, pnrque ésta d·ej a de
ser ya """ mr.lf l<ln de coerción
para cOn\'ertíci;t.:: m nna sanción
pemll que el J,egi!:<lador no ha nu· .
t.orizndo y r¡uc en el ca~o de auto·
· rizar tendrí~ que str apli~ada por
un juez Que de acuerdo con laR
leyes tu'l'iera j nr iscllccii)Jll IJI'ara
eaeo'.
~El .uli~nlo ~ 3 del D«reto nó,
m ero 1365 deciu; 'La. ,;.,13ci&t,
por utuisi6n IJ· )tor acción~ de .eual·
Qllicrn M las. !USJ11015icioncs del
'pNsente .det"'to s erti sancionada ·
por .el G;>hi.,l'llo, a s n juicio, .y ""'
gún la s:rav"rutd de la in.fr:u:dón,
co11 ijUijpcnsión temporal' de la Ji·
cencia, cla·imura de la ·estación v
con .n\\lllns de $ 100 a S ·:500 ...
Y fue declarado exequíbl• ·ton es. · las consilkraci•IR<><: 'El ·.a rticulo
43 al establtcer la.~ ~es que
establcee íhvnde la órb.ita del po·
der Jc~'i.slati\'O'. Lo• reglan1entoil
eje(ulivos l~1mndos 'de · aplieadóu'
por algunoo nutorea desentrañan
la substancia ele la ley para condicionariJI a la práctica, tntdianlé
la determinación '<t• aJ~tino5 deta·
llcs. 'll'ales; ~¡:-lamenti•Í; ~,¡., actos
¡¡.ecunda•·ioo q,ue so tunliamcnlam
lLica

er

>

en el

ürrl1~nan1iento

,]f:gaJ que

d·e~

c11vueh'cn,. ~in .oue ·¡;oeda)i e<antra-·
riarlo, p()rt¡m el Hmít.e de esa· potesjad re~tlament aria <'llt:í ·en t-d
ÍJtlll<l'-';bilida d:'d<i' q ue una l.;v ..e
nwdiriqu.; : por !SI m i~ ma. Como
dice Oviedo : 'E.q ux i<l1tla d•l de ·
Neho púhli•o .,,ct.unl el que J~ 'le·
ycs ,(,lo :ie. d~r(IA'Ucn o 'modifiquen
f><tr otras en contrario'...~hre e~
los ,principios· ba ¡¡o~timi'~1¡ !:a Cor·
t.e tina ei'>nstanu. .jlirisjl'itrdencia
.:¡ue ·encuontra ·hmbién a'ili.d"'o en
el nomer'al S<· del artrr~rilo· 1l5 de
!a C<mstitueión, cuando allí se hn·
e~. referekciá a. In cumpJi¿a eje«u·
r1on. de );C ley. Dicho pree<:pt o eóllS· ·
tifuo:ional ~s el •¡u~bl<Uitado · ¡ior
el artieuln lll7 del DecretB. Si la
ley 118 deel&rti la radiodifusión
<:onto monopoli<> de <lcreclau ·o le·
gnJ, eJia 'Íl>Í~IUI'. ~uede· orgal\Í?.IIt'·
lo, ~Sin qü" se" dad.-i afirmar aue
por tratarse . de mono¡iolin· el Gobiernu est.~ a·o~nr.i:r.'!do ;&a'ra dictaz
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A;¡:

o...ml'll"l.l.l\~,. ooonu

oJII'll!añ:l> y &a:ílnr dt esto2 lbíen fjseal.
'tili. .-.:M.cl@n 4l0fl!. tos artEem;Gos !LOS,
1~S> y iU, .oal a~usndor no. l[lres~n
~ ®i'gO> Q.1gt,O'lO, l[:ol>r lo ~'llAi 1111n es •
p:re91We IICJga]:rn(l:-l~c mtrar a r:stu·
ci!w:IT::i!&s. ~s~eto .;ji~; arlieulo U]2,

m

a~ ~ruseribi<á> en 9a
Te~mina la Corte

delll!aw.da.•"
declarando
que no son ínexequibles los artfculos 1•, 7•. 8• y 10 de la ley 198
de· 1986, que no hay materia para
fallar en relación con lo:; articules 81 y 110 del Decreto número
lOO de 1!137 "por el cual se reglamenta h\ ley 198 !le "1936", y
q\le es ine>tequiblc el artíc11lc;> .107
del mismo dcercto, en c.ua11to I!S·
ta.blece conjuntamente una san_ción de multa y. clausura. (Sen.
teneia de la Cor.te Plena, XL V¡l,
N< 1941, ~epticinbre 28 de 1938)
~ IIJIE · 1(13!1 ACUSAIIliA
dGI.\rG !i'iCONSTD'il'UCW>NAf.
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":.S d~l(I'J:IIjnarlJa fiant~a 1!1<r. eáf.
ecl segura r.o <2¡;, por !j!;l' nat·minJ:'O!·
u, d~~ e! JP::m~o .ie •isht de la
·lllngJ:J:átüta. juridie:., ~ eo¡,vj!nei4)Lt
cn:we t:cug!ere ~;u UtOD!li!lre. EO eontell:I~O d.: -ésta e~!á lndicantOo qau•
oii·2h<l eala[ogdr,.eln c:lObtN l~s eon1ll'.ato~ cte garatt1ia. Se tleMill'llllO.lll
m 8(Jilo21lus Utor .los eua.les . 01111&
~sana ¡;¡~ 11blig2 a rcspmnder e'lll
todo o ~" Cl&•te o{eE daii<l que Stlll'·
.ii:ll pa!!!l SU COCQl'lk;t~te, bielll odie
1!$

~&lla

d!e u;n, deter.RMil!llllrlo res:¡¡9.

'l!!:io.• " bien ctut viitCLd llie llllla <2:c:t·
·lile ewdquier cla9~. El uC!je·
~o de ~ates ooLweacl¡¡nes oe.q cnMi
slell1n!l'J!e el odie p~o)lugnar ~ie~·lm!
&dávió MP-!l .4'le orden artistico o
~pi~ttuae,. n eD e¡¡tableclmie:~to oil12
=t:JII'CS&S .de íodrAe t!C!OJ;lt:Mica C'll:·
yo lli:I(Ontaj<l! requiere ia i111vemión
.zle fuertoo. c~:P.it:lilcs y s1r~ N:l:ldi·

,=

!l!:lleat~

~co,.,

sen (;lar~ieu::a:rn~ent~ iut·

o, po~ tJ!Inno, o00n el fí11,
1;[1.!4! et~ el del ot!ll>O qiJe ~e a11aDiza,
odie f>.'L:!l\2r ll!lentro del :proxedim1en·
~o. Ell21llll!.O JJas otocion!,.. ar,~tngónieas
del OJ>ríxdpio <i!e ra Ci'bcy~ai! indi·
-.Milil!lal, ~rupia d~l il:lli!l.do ~e ID-2-

·reclllo, y del ;¡mn<:IF!O

tna¡uo.~itivo

inherente a ias acthidades de~ ór·
gauo pe:r>al, :p<~ra ~ati..<•fuer re(,
s1ot mertg.Ja en Jo (;IOSitle ~el pri.•
mero. !las neeesio:lades d~ la 5nvcs•
tigación. En la fianza lile eá.r.:eL
S2¡;tlr~ el Dteoeho que promete ef
prM<&tdo no co:n~tituye un ¡¡,et<J>
jlnl1oilico, y, 1•or 1o L~to. la f¡l-21'1;0)•
na que· garantiza. su .-cali..aciíiii litO
res[JI®n41!e de u;na obligación aJ:e
aquél. No se trata, pues, de una
prtstaci6n ,aña4Hda a In obligaci6n

~~trialci¡:tal y subordiJiada a eUa si-·
m.o Cfl&e el tccc:eto rontra~ una obF·

. gacion dvi! con :;ustaotoUvida:l pro·
pili, oomvletamtcnte índepexdiente
dei !hecho. ;prornetimG por el '()roceSlll~O. En. ef•do, el tezccro ::;e li·
mita a responder del rcsulta4io de
.ta. roailucta del prDcesaac, ~om·
217, 2•prutr.etie..do~ a '->:lgar al JE:~St"'du
y stes.J<m daóiw; que éste .sufra en vir·
tud de esa conduda. Lo que g&rantiza [lt'Opiamente e.q que o!!l proo.eAadft se pr."s~CJ1ará· &1\te "1 ji!~
u llo;reciona,iu mientrllS 12~té gollo
za"do de libertad eua01d6 é$te Jo
disponga y wmplirá y .;o ajLJMiL·
rti * las :pra;;cri¡ocion~ especiales
(lote se !!e irnpon~:an. E,;;tc es, 1r.111
:resultar.l!o, (Jleru ~" manera ¡oJ:I(!lnlt
se o-.bliga a ·L1. ejecución mi~ma d~a
eoos ao:t.l« "" vez del pro~snda,
es 41112cir, ·no reem plam a éste. l'!llll
e) co.nt!a.to di> fianza de cárce, &e·
garn; o2l tercero respor.doa del ríes·
go }>ara el Esla.lo p~r c.._ e~ndudn
deO proee.;;ado <!n cierta •:uantiJ;o
~:~rsdtet110rminada, ;y .<i en dP.finiti·
va aq¡¡('J presta' su ob:i.e:adóii'J d>.,.
pagar esta enntidad '"~ fl(ll' ello
(JJ:lll"tla -~xonarndo el otro olel de·
her od!e p~cseotarse.
·lEn smm2, [a ~oJwenció,. de fjan- ·
za de cárce¡ segura es un coll!tra·.
to cl!e ganmtía, -es!ncialmente el·
vil ¡por su naturaleza, eJ eu~ to·
:miO todos loo,; :l!c o::;ta clase. no se
i:>all'a r"R'ulado e111 el Código, pero
tiene su -tue.nte imperlfeeta ~n -~
arlíe<:~to 1507. '?o~ cu,.~igu¡ente,
su~ efecros se de.sal'r<)lian de
&ellle:rdo con el oontenh!Jo d:e Ja
oeo,~voenciócr y oenn apay<J> li'lll [as noL··
llllln."' generales sot>re .lbs ccntxato~
gencradore,¡ de -ubtigae¡oncs, Ahora. bien. Si se de:ine eD delito oo..
· mo llll!la eoflllduc13 tfp!camemte ll11·
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Ol'l IILDll

P~gs.

sanCionada
aparece

iltl~tuada,

a~ el. articulo 101 ~liJo conti~«ne
i úllillllo de· il>s el2mentos dichGs
i el legisla4lot omitió· erear Jo reerente a· la tipieidad, la ~nl.íjuri-.
i:llad y Oa culpabilidad en relaci6n
m1 el fiador de -tál-C<ll segura. Ese carece · de poder coercitivo so)• re el. IJlrocesado. D~ ah_í la uece~idad de habe» esfablc~ido un
lvit1cuio pr11Santo o real entre- las
l!ol; ooncJuetas :líferentes odel fialdor y del procesado, desde Dnego
.,ue la responsabilidad de calla
lmO de ellos es distiaita. Esa taJta dé tonfiguraeiím del delito del
:fiador, .lhacc inconstitucional la
p2nu im¡tu~sta por el incumJJ>limiento de su obligªdón, dado que.
1 '"' ru;\teria civil, el ar~iculo 1 ~ de
la Codific11ción Constitucional prohibe sanciones· de d<~teneión, pri1
~iún y arri!sto ~n ~asos d~ Psa. in-

~

l
l

dole.
·
1
La Corte no pudia limitan<e a
1 dedarar la 'incxequibilidatl . de la
santiún o:e11al dejando subaistir
,1 !!n Jo demás sl artículo acusado,
porque ella c:arece de f¡wuJt!Ul pa.
1 a·a cambiar en ch•il la Mtura.leza
pe:J\al ile la multa 4jlle ere.P el le-'
gi~la>ior en es. texto. Ello resalt~ si s~ observa que sin Ja· eonnrt.ibilidad de In multa en· arresto
1
queda el artículo rno s60o !lÍDil fina·
lidadl :rllgu1111 sino tambi<!n ilógico.
1
Desde .,¡ puntn do vi~ta ético,
. :.par..cc ·l]ile el legislador evi1tí eJ
1 tráfieo indebid<1, en materia ilc
1
Cianzas de drccl segura, eon Ia
medida del. artirulo U 7 del Códi-

l

1

1
1

1

1

1

contrariando la realidad topográfica del terreno, entonce$ hay que
<~ocudí,: necesariamente n los antecedentes de la · enajenación· para
av;u-íguar qué fue Jo que se quí.so ·
comprender dentro de la demarc..cíón. (Casación, XLVTI, número 1944, febrero 23 de 1939) .... 647, 2>
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·No debe bastar el <.-ollocimi~utc(
<le un estado mental malsano para de ahí exclusivamente deducir,
ain más consideraeione.s; la lliiala
fidesJ es indispen•able relacionar
este conocimiento para· ·complementarlo, con la nodó, de CApacidad en
sentido obvio o. vulgar
de aptitud o idoneidad· pira hacer
alguna cosa,· e!l oposición o a diferencia de. la. ·acept,.ción jurídica
o copaeidaol ola poderse obligar por

er

.sí mismo o sin la autorización o

ministerio· de otra peraona, porque nadie 'igno.-a IJUe no todo es' tado de dcscabalids.ll mental o to~
da psicosis detern1inc por si misma, como -entida-d patológica, la
incapacidad civil por destrucción
de la libre determinación de la voluntad. La experiencia frecuente
DIM pone al frente ole individuos
<Jue merecen el concepto general
de loco~ o dementes, chiflados en
el lenguaje vulgar, y que son, ~in
.-,mbargo, de señalada capaC:idad y
go d2 !Procedilniento Penal". (Senhabilidad en· la vida de ·los ne~
tencia de ·¡a Sala Pl~na de la Cor-cios. Este criterio para apreciar
la. locura o demenda y la C!ipacii~ ~LV~~·. ~·. ~~~~: ~e~~e-r~. ~~- ~~
604, dad para el solo electo de califi·
1• y 2•, car la fe de quienes intervienen
y 605, 1•en la. celebración de c.ontratos con
inca.paees por ·eRa razón,. es_ fun•
damentalmentc distintO del estríe.
UNDEIROS
tamente jurídico, considerados esos
elemento.~ p:ira decidir de la va-172lidez¡ de los contratos a la lilz de
las pruebas procesales. especialEl que compra por linderos tiemente de la ·pericial. F.11 el un cane derecho, de acuerdo con el arso se trata de la .apreciación juditículo 1889 ilel Código Civil, a. tocial sobre ·un hecho subjetivo de
do lo comprendido en ellos. Mas
uno de los cont.ratistas, y en el
si uno de los linderos aparece ínotro,, de la 'aceptación de un he·
. cierto porque so traz6 idealmente

3
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Pflg¡¡: Junt:t.d, consi:>tc e11 el
;.
cbo científico como convicción
obliga.toriá · áobre deter.miila.da.' liamiento del olílígado.. 1<11 •.•m~entise probatoria· para liacerie' produmi..nto e< plll)s, . condición indi8cir loa efedn~· determinado~ y
p0.nsable,
'r.rimera: y la principreviatos' de nulidai:!. · · ·
pal de tlidas, 11ara que nn acto o
contr;tto teng<. el¡istencia jurídi·
Ea neo;esarió qtie la. mal<• .fe
apuezca pi-omir<el\lc en las paláca. En
-.irmnd'a.l.o, · el· consentitl~~. lo~ prop~it.u< y los resultamiento del mtnd,.,nte se pre~~~~ a
dos de lci::i iu:tos para poner tel)er
través del tnnnilatario, de suerte
por desnaturali"a.dot o ·invalirlarla
uue er~ est:i ·rornn• lo~ derechos Y
la calificación rle buena fe que a
las ubligaeiollcs· 'l"e naeen de la9o
todos Cllrresponde, •~on las excepconvenciones ~dchradas JlOr ésl:e
. ciones determinadas, por con~a- ·
Jos 11dquiete directament.~ aqnél Y
grarlo asi la presunción legal con
ló ligan persom¡lmente con los tcrplenitud probal.ori"'- (C~~acíóri,
c.cro8 C(ln •1uicne~ ha co11tratado
el mandatario, porque el mandaXLVII, N• 1943, diciembre 1'' de
1938) ....................... . 466, 2•tario obra parn tales efectos reemphrzando y sirv.téudol<! de insMANl)A't'AlR.t<C Q[JE EXTRA·
trumento ni demandante. De ah[.
que de a(:Uerdo con eJ artículo .
LlMHTA Sli.JS IJ><ODiilt·n•:S
2142, i!UC define Jo que es el n1an..
- n71d ..to, éste no ~>ca otra cosa que un
contrat.o en q .:e una perEona conHaBta boy se había lcnido rofía la ge~Uón !]e uno o mí1s negomo doctrina jul'1dica en Colombia
cios a otra, u ~>e se haee cargo de
la solución de que la extralimitaellos por cue1:'.a y riesgo de \a
ción de poderes del mandatario
primer¡¡, P.m·o oomo también puevicia los actos respectivos de nu- .
de suc,,.l~r. (fU" una persona sin
Jidad relativa, simcables poi' la ra- ·
mandato· ge::;Uone o admi"is~re Jo~
bienes de oh:,.; la léy rég·lla cspe- •
líficaciór;: expi:eaa o tacita del
mandante, o por la prescripción
c:aln:entc o:>hl ··.fenómeno bajo el
de cuatfo años del' artículo 1750
nombre de agencia ofidosa o gesdel Código· Civil, qne :'l's el plw>:o
tión d\' ne.!(IICioi: ajeonll~, previen·
do entré' ·'iiira~ cosa~ (articulo
para demandar la resciaión de los'
2308), que· si el nego_cio ha did()
contratoa herido• de ·nulidad Ti:labien adriiitii.$t-r:¡do, . es do;>cir,. con
tiva. l'ero' esta doc~rinn debe ser .
rectificada POrqu·e so b~SJI.
·;un~ .
provecllo"Y.'·(<filif:IM ·¡m.ra fil dueño, é~~c debe cumplir' l.o~ CQtpprolut.erp~l.n<:ión .ili•loca.r!:t del armi5os <¡ne !'1 al(<lrite · oficioso ha
tículo 2i86 uel 'mismo Códii.<o,
e.onlrníno · en. la, gestión.. Aquí, cuando h'.s.bl:i ile qiie ··los acto~ excesivol!o del ma.ndatario. so 'pueden
!>U""· ci dueño queda obligado no
pnr el fenómen" ·de uh conscnticubrir pol- 11• ·ratificación., En efécmiento prestado a través del manto. Es principio legislativo dedu-.
cido a oontrario ·~en.«m' del a.rtléudatario, aiiiÓ' 'por ~igpo¡¡ición de la
J.,y que a:~i ,lo'' manda par.s evitar
lo 1505 clei Código CiVil, qne lo
.•tue u! dU<~tiQ· ·se.. aproveehe sin
que una persona ejecuta eit nom·'compensaciones· de la actividad ·
bre de oti'a'no tcnict•do poder de
· li'en#fca de ot\'0 sobre su propio
">ila ni de' la, lt\y p¡•ra n'})tilSCn~ar
Ja, carece' dé dectos contra el re-·
'pati'lihonio.
·
presentado .. Este principio, a.uil de·,
Dado que el consentimiento exsimple ra.zón naturul, o~ apenas
preso o presunto del mandante a
una. de liis p1~imeras . a¡jlicacion~s
Jos actos llevados a cabo en nom ·
lógica~ tle aquel ob-o ciin~agrai:Jo ·
bre de éste por el ll'i10.ndstario, e"
por el ar1:1~;ulo. Hi02, ibíd~m; Üií-. ...
lo que crea el vinculo jurídico del
~ico de toda" la teoría' de·. lás ob1i- '·
{lrimero a~iie, 1oii'te:i'cei'os y to que
g'.&Ciones, Según .el eual"'mo d~ ios .
en e~encioi:· !iingiil!)riza !a· noción
cuatro eloJl\éntos .' 'esencíales para·
de nurndato/' irHíerésc sin esfuerfjlle una jwá·sona se"obl.igue a 'ótra
7.0, r1ue
srelitiório~ 'del miu;dapor un a ~!lo·. ó dectnracion: de 'votario verificiiila8' c.ón =·cxtrslirilit~
··: ..., : :. ·.- . ..
.
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··;o,,
~
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su' poderes no caben den ) de la clt1ula noción. Por falfles a los a~to• excesivos el conhtim icoto c.l1'l lludJio, neces;:,ria~:nte tien..n . que .desplazar~o a
oon~lr1:1caíóri.' jm:\tlica~· . por~
te ya no !ioñ 'negocios o gestin·
como lo~ llama la ley,. que el
tlndante h-.yu confiado al mnn~~ario. Con~tí tuyen .con propie!-0 una ve¡cU,d~r;¡ administración
ll<',gociÓ!I · ¡Ájcn08 s.iri mnh!l~.
ra QUP. en el lP.nguaje 'legal ·se
m a •· a¡renciá o.fieí~": . ·
El a gen~ · o(ÍcióSó · . ~ólo olilign ·
á interesadQ. a nf.P. terceros· cu:mlo la geatlqn rc<luudil. en .prov.,...
iho de éAj;e,; ,9;·j.,¡¡ ~ido ratífíllada.
Cn lo~ d~(l!~ · ~~os· . ~e- b~ta de
cto3 .moponlbles ·HI dueno;· es deir. de a~~iif'; quc· eu relación co11
Fl son in~f1c~ces e inexi.stentc~.
E:n manera·. alg)lnn riufos, · c.omOuiera q~c, '1;\)iil.li~il; aun ._la: .'Y~
u::al, e..-<ll!e, ,s.~quiét""'. un. prmtiJ!lO . ·
e existe.ncla del aclu jlll'ídito.
i11l pued~ ~qr p uló . lo qu<!· no . ha .
¡¡cido, lo que ca'rdte de. vida, ' ll~(
!<ea atmre'rite; 'ririte la ·tey. · El ncl.o
1jurldico que s e .ha. cr-eado ..siu mi
conocimlento ni ' mí~ i.riter.~ención,
relativo a ¡ni~ bienes,:es pi/ra.' mí
!como ~i no existiera; no es un ac. \.o uulo de nulidad a.hsol'uta; sino
un acto .llUil n.ac)!.c ,me . P!l~lie ~¡>o
1uer para <tuc··¡ro· ló .cuJllp!A. Srcn-

r:.

fs.

~

l

I

l

do para '!ni

.,,

P/l¡ s.

Pi.t <.

:>rescripción. (:or> razón dice el
autoricid<i . tratadi~ln ' René '·Demo~ué:"'c n et r.a!l(l · en ·qúé éi ·roúodatario c.xcetl e AnA poderes, y en que,
de consiguiente. no h..· nodido renresentar a su n\ anililnt~. el· acto
del mandatario es nara a.:;uél res
·it'lter alios acta. El mandante no
tiene, pues, l)CCl,siuud de demandar la nulidad . d<:n).J'() de' ci~rto
pr;).w". (Traité de~ · obliga)íons ·en
~<énérsl. tomo 1>; pliglna J 97) . En
tal virtud;' inétí rreire en confusíÓil
de pdneip.io~ :éu:i11ao· partiendo de
la ci rrJm.~ta.neia 'éle· que el artículo
2186 del' C. C. ·: j'oacll· tatificabte..~
pf>r el m~iid ar.tc lo~ ...Ctos exccsivoa del roauilat,.rici' •i.n e l ejerCicio·
del . podur; · se. ·rr~t!üf.d~ conclüil'
que tale;i aclo¡¡ '~" \f<!i vi~iado.< de
nulidad relativa; So,11 .el pretexto
d<l que en .aérech'o · civil ·os earactcrís tieo de. 'la: nuliil•a.a" ·rctativa el
que pueda .· simda'r&e' por 'lá' ratificación, de acuerdo· ron el artículo
17·13, ibídém: ·: 1-loy, de · acuet'do
c.on el otdiilal 2• · d~ r.i'· ley 50 de
1936, loa 'actos· yicli•cto~ eJe nuli<i~d
al.r~oluta son igual\nente ratif.ica.-

A m~n<is cttic el >•ícío ~en gc:
~><mkdo poi'- objetO' o causa ilícito~. .. (Gaaa~ión,
VII. I,IPJ]Ie·

hle•,

J5L

ro 1940, ügo;,l.; 2-f'''de 1938) :·...
·C: .. , .

.·..

··\

~'le ..~ ~~r

1niente a ')ni ·¡ratrimonid res · iril cr

alios a ct..; .np .t~~d. ·~'eee~idlld. ~e
1 romper d .. vín'e.uJo Jllr jd,ico que
<A>ntra mí . ~ret~nda ·: dedticír~eme.
1 ¡.orque nll.' :·h~)jfen~o: ,iiínc~l~ por .
ausencÜI ,fot(\1 :: i:le nti · éonsen.ti~
miento, ·nada .:hay que rom1 per.
Por" :. e~tn . i:a>-ón ·el man1 dante no c~t:í obligado a demandar la. mlluiad a.bllolut.s, ' lhoeho
1 menos la)~!P.t.!vá, ~e· ·los.:negoci9a
llevad!~" lt 'Clibó· po'r el' inandatarlo
fuera
J)ailta i ·qet:tesPcetivo
1 pO<Ier. deJ,(;1if&lnista
no" preatar'lea' su ·
t
i
nlfi:lito:·
A
mcños · ·que "la
conscn
1
situación .jill.' h.echo. P.~ochici¡ta ]ior
~emejantl!~·,~c~tioné·. ·Jt&ya·. op-e~a- ..
1
do, P\l.f el ; tr~~furso ·..~el tiempo,
. pre~r.;fipeio~P.s'... ya ·· adq11í6.i,~ivM o
1 ya. e)(tintiva.•·•. durante. ~u· ··absleh-·
ci6n. 'Pr.ro no obedecerá entonces
exclu$ivamei•Lc al ten\hu~nu. de la

·.· MAN!DA'II'O
•}f' · ·• · : r ¡ ~ ·

·•

SO, 2-',
81,
1• y .. 2•
y 82.
: 1~ .¡ 2' .

·

...:... 17ft ~

'~

'.

.

Es po~i~le·. el ' mandato'' ai11 re-.
r'""-"~.ntar:ión, pu~~ 'é'n'· '!a 'legisla:
ciún eolo•'nbiaha. tll '!lmiitlato nó e~'
csenciahnei'ltl!"~e'PriÍie!lfafívó, .. (Casación. XLVII: N•· ·1·9·15.''niarzo' '2 !!
de 1939F . .. . .•:-:. : : : . . . ::. .':? .':\. .
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·Las cuest.ioncs no d~batidns 1en
instancias de l juicio y ])ro(IUestas después en el recurso extraordinario de cas11ei6n, son medio~ nuevos inadmisibles en él.
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(Casación, XLVll, N• 1940, septiembre 16 de 1938) . . . . . . . . . . • . 129, 1•
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NOTLFHCACHON EJ>E LOS ':'II!I!J·
f ,{)S ;. LOS EIE11E!Il>!EIP!::Y.il
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Sí es verdad que al denuncio de
una m ina debe e.compafiarse el re·
cibo del pago del impuesto y que
s in tal reciOO no hn de dar se cur110 a aquél, no '*' mP.n<>s cierto que ·
a l autorizar la ley que eaa omi~íón, en su caso, ~e subsane, y al
rog lamentar el rogo tll.rdío ~an
eionán:clolo con un rQcargo, está
sil'nificando claramente que e l res ultado de e~a omisión Jnlcilll no
es el de reputar inexistente o no
hech¡:¡ el denuncio. Otro tanto calle decir, a la lu?. del . articulo 91
del Código .de Minas, en relación
con 3 U árticulo 35, réape~-tQ de la
tardanza ·en entrc¡:nr el de~paeho
Y cartel de que habla el uticulo
118, el cual se refiere al aviso, o
· mejor; al despacho que se líbra al
j,¡(e municipal comiaionadu 3eg-ún
el articulo 8• de la ley 292 de 1871).

11

-

178-

•

1
r

1
1

1

El ar ticu.lo l !IZ4 del Código Ci·
•·il !<41 a puca· n .toda ·clase de titulO$ l!jecuUvos, es decir , los que
conten¡-an en si la acéión ·perE<onal
ó la real o ambas. Cuando hllbiendo una ej ecución en marcha, o uu
juicio e$pec1!\l como e( M venta y
·adjudicación d~ la cosa hipotecada, fallece el ejec"tado o demandado,. debe procederse a la noti:fi·
ca.ción o emplaz~iento, a.egún el
caso, de su~ h ereder cis, en cualquier e$tado en que se ~lle el jui-

cio. De lo conll"ario 1\C incurre en
la causal S• de nulidad que contP.mp lll o.l ·a rtículo 451 del C. •J.
(Casa ción, XL VIÍ, nótoero 1944 ,
febrero· 21 de 1939} . ...... . . . . .
NO'l'l~'nCAiG.IONJ!:S

Y N ULHDADIES

' Por oposición al den uncio de
una mina no puede entender se t<¡.
da diferencia entre d(¡~ Q m¡Ía personas que separsdllmente avisen
Y denuncien una mina; Di puede
entenderse tampoco I.Odo reclamo
sobre las modalidadea del aviso o
de la den cncia que cunlqu!cra de
aQUéllna haga. a l de . otro u otroa
competidore~. La.:~ oposfclonc3 a
que ao refiere el artículo· GO del
Cód igQ de llrinas son aquellas que
POr implicar controversia entre
particulares sobre dominio,, se salen de lo netamente administrat ivo y a un adjetivo para entra r en
lo sustantivo de la competencin
de.! Organo J udicial. (Ca!!Scíón,
XL Vll, nómero 1940, aaosto 30
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SolamenU! producen O?.fectoa IAB
resolueiollell judiciales cuaDdo han
s ido le¡ahnente notificadas; pero
1
n(! toda falta de notificación produce nnl!dad, pues éstaa e~tán t a1
xativamente señaladas por la ley,
confonne· a los artículos 448 y 4G l
del Código· Judicí11l. Así, por ejemplo, no e~ causal de nulidad en e l
juir.in P.jecutlvo ~ino la falta de
uitación para sentencia de pregón
1
Y rema~. ln, de las formalidades
1
·prescr itas para bacer)Q y .la de
s.del:tntarie la ejecución, de!!pués
1
de 111 mu~,te del deudor, fin la no1
tificación . de los titu !os 11 los h ed~ 1938) ........ ......... .. . .
93, l>rederoa•. .Qualcsqoiera ir¡·egulari·
1
Y 94, 1•dBdes dJ~f~ntas de la..• Ya señala...
da;¡ no eon$títuyen motive de nuUclarl. (Auí.o, Sala de Negocios Ge - ·
nerales, JO. VH, número ·1942, j u.
nio 10 de 1938) ..... , .... ..... 856, 1•
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legal y natural de .todeclarac'i~ · jUdicjal de llUlídad
a r cauutrae'lón complet.n de las
as al es t:ido · en' que ''se .halla[n si nu hubiese existido el áco contr a-ro a nillado. La B.cntcn.
decbr ativa de la nulidad pr o·
F.l' efecto$ ret roaetivos y en virp de ella cada · una·dc'iii.~ partes
•e qu ~ de'tolver a la otT" Jo qu e
recibi,Io ·:como prestación del
tmto invalic!ado.'(Articulo 1746
C. C.) ·.E~te principio genera l
~né dos ~X\JI:~Cione~:.. ·cunndo In
klidad provien• de un obictc o
)us a illeóto., caso en que
ppe.
b repetir~e lo que se ha· pagado
dado a sabiendas de la .ilicitud
625, ib.) , y cua ndo ·se declnra
[lo el con~mto eelebrado con un~
fn«>na incap¡¡z sin lo.~ requbi~
Lue la. ley exig~>, en cuya ocurrenpa la obli¡¡acion . de nisli tuír lo .
ue se pagó o gastó en virtud del
onlrato ~e reduce a ~uanto se proare haberse hecho mí•s ric.:. con
llo In per~ona incapaz (1747, ib.~
a .,xcepciú•l relativa a los incapac8 tiene su razún y fundamento
-~ un .sentido de 3.111paro legal a.
1~ perroii>L~ quc por causas, )·a. dP.
brden fb iológico como ocurre con
s dementes o lo.s menores, o de
den jurldico como sucede con,
s pród igoo, se s uponen in.suf i¡ciP.IItementP. dotado~ para. la actl ~
vitl;ul come rc ial por care~er de una
plena voluntad jurídicamente efi.
caz, que loa hace acrecdo>-es a una
e~pecial protecdlm de la ley quP. vela por RUS intereses, y en !a ll'r•·
.>unción ot•dinaria de que un contra-·
tante de disminuida e inferior ea1pacidlU! habrá malgastado el todo
o '>aliu dd dinero recihi<lD. Pero P.Sta exeepci6n suf re a s u tur no 111
1 excepción, f undada en la norma
general de dé rccho de que n<ldie
1 puede onrir¡uccer3e injusttamente
a expensas ajemo.s, de que el incapaz debe devolver cuanl.o lo hu1
biere enriquecido el <:011trato' anulado, ~egón lú.~ reglas legales,
1
La ae!milación que u lc.s inea1 paces bajo tutela o curruiuria ha-

mefecto

~

l

~

no•

t
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¡

~
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ce la parte final del articulo 174ó
del C. C. "" t~vór ile las .corp¡m•ciones de derecho. póblico y de las
persona~ juridiea~, eD cuanto a la
nulidad de sus· acros y contratos.
no puede ampliarse b·a stn el eictremo de coloca·r .~5t.8 inc>lf.acidad por
aaimilación; que no · depende 'de
cau:ms del.eriprante& de la. capad·
dad sino de· ~u imposibilidad de ·
obrar direeta.mente, •¡uc le!< impo..
ne siempre el ·e niploo de reD~:
tante, en )a ~ituac!Ón -<fe · privilegio
ex cepcional eatnolcl:.ido en el articulo 1747 para los incapaces por
deficiencia~ persriná!Eis 'que justifican el ampar11 legal. l.a inco.pacída.d por asimilación n.o puede tcner el mi~rno funda mento de la es..
pechil. protecci6n par a loa caso~.
de ' icioa que merman la capacidad
j urldiea, '1 no tiene otro fin que
el de aseglll'8r la dcbíd'a y co~venkl! Le representaei6n de la perrona j uridiea como tc~ranlia dP. la
bue Qa CP.lebra ción de los c-ontratos
en que e~ parte. (C.asaciún, XLVII, ·
número 1D41, septiembre 20 de

1938) .. ... . .. . . . .. . .
"
NULIDAD

- · 1'~1 El efecto genero) y propio !le
toda declnr"..eión de nulidad es retrotracr ·Jas CO~Illl al eotado en QUP.
se hall11rían s i no hubiese P.xistido
el acto o cont rato nulo por medio
de las r~titucione~ mutuas que
hnyan de hacerse loo' contratantes,
en \.as cuales, por virtud del pro,
nunciamiento j udicial, cada un<>'
s erá respon~aLI., de la. pérdida de
laB especies o de
deter iore., de
los intereses y frutoJ¡ y del abono
de Ja!J mejorM DP.ceJ!arias. 6t iles
y vo luptuarias, tomin<loae en <-on.sideración lo:! casos fortuitos; y la
pose~íón de bt1ena. o mala f.c de las
parto.s, todo elló . ~ogún la~ reglas
((enerll.!es, y s in .parjuir.;o de lo
dispuesto Mpec ialmento ~obre ob.ieto o causa ilícilu. en que no hay ..
. ·derecho de repetición , y en rda· ciól~ con los inca~ces que ~ola
mente r egponder: 1\n la medida en ·
•tuc se hayan enriqúectdo. En e¡¡.

su

227, 1•
y :l•

': .

.' ·.· . . : .
---- ~ :::.,
..~..;..;;~=----=~~~--!
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.
··= ". :· Pá:P.·
(artí~ulo:¡, 174G.; y. ,
.aparece de manities!.o ~;r,. el acto
est áp 'pre.yls~os...:Y,:.'
.· o contrato, e$ decir, que di\ lugaz
~·
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1747 del c .. C.)
dAtennillados todos .lo~ · ~f.cc to!<. ,:
a dudas acerca de su existencia,
Que PUtútn dcsprendei:¡¡c d"l rom· > l;>ien por r~?-ón , del ~,~Specto · legal,
l>lmi~ilto d~ 1:m y.inculo . cont.rac: .'.
,.bien por lo;.,qu~ ll¡l.añe ,a· au.l! ;ante-..
tunl t~<>r efe~tQ d,~l. vr.op,unclam len - .,.
cedente~ de .hecho. La uululad o.lt:
to de una nulidad. on sentencia. c¡ue .,. ,
·. que t rata el ·artículo . 15. de la ley
h:na~ la fuerza. <le; ·<>.>sa juz{tada;
95 de 1890,. rel>mpla.ado hoy: por "
en 1a cual, e n presencia de l'a3
.'.el 2• dP. la ley,. ~1) de 1936, .<jebe ~·~
pruebas qu., se adü'zéaú' en CAd~
.: ~n clnrs1 IJ'!e 1\~ ·.~ea. ~<usceptjblll·
ca!«l con~eto y de la .CálffJcaci6n ..
(le i n!:.r¡U'CtacióJl. •li. de .di'jCUsiu- ·
I)Ue a l tenor de ella se .llaga ele la.. ;
1leil ~ino qqe apare,;c;a ta n. de .b ullo elu log contrai.Hnte.s,· ha .de doto que con¡c¡ .una . v~rdt~d .meoncu.,.
terminarse el ..l(:auce y la cuantía·'
.'. aa se )lrM~nté 'ante · •~ mente del
uc lns rest ituciones mutuaA. Lo~. .
· J~;~ga.Jor, ~in . dulla alguna. ·(Catérminos de un fallo do nulidad, .
·.~ación, XLVII, N• 1941,. octubre
tienen I)Ue reflejar la realidad prolB de 1988). :··... ............. ..
·llat.or ia. <le cada debate . judicial.
('
.·. ': . ., .
(C11s aeión, Xl.VU, N' l!l43. diNI(Jl.{D~I[) . IDt:;;C il'IRCC~SO
ciembre 1• de 1938) . . . . . . . . . . .
458, 2•
·~RilJ\IIUNAL
y 454, 11
NULlDM} A1!8fiUIT A
-

182-

El arl.iculo 2' de la ley 60 de
19SG concede acción paru. lnvoCM
la nulidad abaoluta a tcx!a pcr~o·
na que tenga interég ~.n cllo. m~
pecto de lo cual no modificó lo di• puesln en el derogado nrllculo 16
!le In ley 95 de 1890. (Casación.
XLYTI, N< 1940, ju lio 22 de l9:lBl .

Nlll.IDAD

ABSO~UTA

- 183 La ley s anciona con lÍl. nulidad
absolut ll el acto juridico tocado
1lf! un vicio de forrn11, ~¡ ésta e~ s ol~•rme ; de t.al manera que entonces e l .:ontrato n() es vinculante
aun cuando huya habido buena fe
en s u celebración, la eual puede
ge.ncraT el derecho al re~Ateimien
lo del da ñu, pero oo desempeb ninaún papel en Jo relati•o a U. op:ecia.ción de la nulidad del acto ~•c•a
do por inobservancia de la forma
.solemno. (Casaeión, XLVII, núm(':ro 1940. julio 22 de 1938) . .. .. :.

1
.•

1

288, ~
1

l

- lg¡¡ .-

' 1

Cua ndo hay •·¡;,ríos ptoee&tdos
absueltos y uno condenado QUe
recurre en ca$aeí6n iÍlvoCIUld'l. como cau~al • l ~er lu scuteneía. violatoria de la ley de proee1limiento
por haber.'!O pronunciado <obre un
juicio viciado de nulidad, la infírmación del fallo dP.be :¡er par cial y no total, pon:p.te 1:?> anulación del ¡¡roeeao no puede pcrju35 1, díea.: a lo~ ~i ndica.~os que no re,
curr oeron e.n tJI$.~CiQn y que t>enen a su (avur la ;,;cntencia absolutoria del Tribunal. (Casación,
XLVII, N• 1940, .~cptiembre 24
rlP. 19.''1R)

..•.••. •. ·. . •• •• • ••• . •
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1
153, 1
1• y 2• 1
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11

-
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Es doctrinn constan te de la Corte '"' de que la deeiaión en sala
singular y no et. sala p lural del
auto de enj uiciamiento, conS'tituye la eau~al de oulida.d con templada por el, .num(;ral l • del ;,rt ículo 264 ele la ley 57 de 1B87.
35, 2• (Ca.o¡acióu, .xr,vrr, N• 1!142, noviembre 2 de 1938) ........... .

NUUE>AD AiBS·CILUTA
NQJUDA!D l H!: 'il'ES'll'AY.!IEN'Il'O

- nS4El .r ue.z no pue~l~ ·de el a r.a r de
oficio la nulidad absoluta qoe no
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-
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En el juicio de nulidnd de un

1

1

1

1

842, 2•
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1

1
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QUe ~e han heeho
ndoo nu basta demandar n los

tnme nLn
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libelo de dem an da. (C&<;ación,
X f.YII, )!·· 1940, jul!o 22 de 19:!8)

~n

r

red~ros

sino r¡ne e..q, preciso di·
ír t.'lmbién la demanda contra
legatarios. (Caaación, XLVJI,
1' 1941, octubre 18 de 1938) (1)
-

1k

nulidad manmesia de · que

tAta el nrtlculo 16 de 12 ley 95
·" 1890 y hoy el 2""• d~ la ley 50

" 1936. debt ser tan clara que
o "ea su~ceJ!tible de interpretnión ni de \Jlkcusiono~ ~ino que
parezca tan de bulto quP. romo
Jnit verdad inconcusa se 11re~ente
nte la mente del juzgador, sin
uda algUflll. ·Una nulidad abse>;uta. y de la clase a que a luden
o~ artículos. es decir manifie~

g

P.n Al lK!ntldo y a expresado, no
ede declarar.~e de ofieio ~ino
ando entre h•"- partes contratantes Re e.stá 1it.igando sobre la'
efectividad o el cutn plimieilto del

l
contrat<l y entonces, wrno por ua
principio general de orden. públilco
los actO~ t1h~olutamentA nulos
no
pueden vincular jurldicament•
l¡¡~ pnrtes. el fallador niega esa
.lavincul:tci6n
por modio de la decl!llrator i.n oficiosa
de ·nnlidad. Quie-

re eat o decir que ni el articulo 15
de la ley 9G de 1891>
el 2la
aplicación
. írre.stricta o ilimitada. (Casación,

de

1

j.,L i~~s)ú~c·r·o· . ~~40,_ . ~g~~~ . ~~
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nulidades

z•

-

J90:....:

resolucion~~ judicialeg cuando han

1RR -

.1ley 60 de 191\S son deni
l

236,

Solamer.te P,rodncen efectos las

NUUOAD .MANJIF'IES'~:-""

1

NULIDAITN!:S

proce.'!alea nn

1 pueden dP.crAta.rse fuel'l! del mis-

mo juicio, O:W¡¡\Ín Jo dispone el ar1 titulo 466 del C. J., sdvo las excepciones exhaustivas· del artículo ·167 ibidem, en curo caso debe
1
t-ener el nue1•e> juicio po'r obje-to

sirio legalmente notificadas; pero
nu toda falta de not ificación produce nulidad, pues éata:J están
taxativamente aeliJllRdllll por la
ley eonfonnc a lo~ ar tícu los 418 y
451 del Código Judicial. Así, por
ejentplo, no 1'$ causal do nulidad
en el juicio ejecutivo s ino la falta
d~ citat.ión para ~entencía de pregón y remate, 1,., de .Jas forrnalidade~ prescritas paro hacerlo y la
de adelantarse In <!jecución,. de!<puéa de ra muerte del deudor, sin
la n ol-ilicaeión de lO-$ titulo~ a los
l1erc<lero:s. Cualesquiera irregu)arió&cies di~tín tas de las ya señaladas no constituyen motivo de
nulidad. ( Au to, Sula de ::-l~gocios
Generales, XV'LI!, N• 1942, junio

10 .de 1938) . ...... ........ .... .
N UUDAD O lRES(:J!'IJii".>N Dli!:
LOS AC'li'OS JUJiUll)JCOS lll>E LOS

DEUDORES PEPDOA. l!'Ollt LOS
ACREEDORES
-190 "Ex isten sobro el rarticul.ar dos
<i tuaeiones bien diferentes: la que
<·mana de la aceión paulia.na y la
66, 1• que se derivD. de actos ryuo no quedan comprendidos e~ ella, por exigir esta :tr.r.ión condiciones egeu-

ciales ¡tara Hu ejercicio.
"Aeción PauliluUJ.. -En d ejercicíe> de la ú.CCión paullana deben
dístinguit'se do~ clase.~ de contra-

tos : a titulo unero.<;v y · a título
gra tuilo, dilltinción con'!Sgrada en
el artículo 24!)} del C. C .. en sus
numeral~~ 1• y 2°. Tratfutdose de
los primero.~ dicha 111:4ión MtÍl

la nulidad del otro proceso, y, por

· condicionada por do.~ círcun~lan
das tsenciales, el e ventos damni,
<> ~a que· el acto ejecutado .hays
ea)lsado o CUU$e un perjuicio a
los acreedorP.~. y el conslllum tt'a.n-

Arlicul<» 613, 1006, 1013, 1182

·-· dis, que es el e utendimiento del
deudor y el tercero, con el fin de

1 con~iguienle, es necesario Ruplicar y afirmar lo conducente en el
(JI

del C<>dico

Ci~il

dcfrnudar a los ncreedores. No

31, 2•

(
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intercea que . ese entendimiento
haya sido pa.ra celebrar un contrato serir> o 'lll pacto s imulado,
basLK el CODISilillfOtl .Yrauii~ y por
eso, en la acci611 11ue ee viene estudiando, puede pedirse la invlllídez ya de los contrar~ ~ríos, ya
de lo~ paet<>s simulados en . que
. exista u haya existido. F.uera de
esto, puede tambié.n impettarse la
a cción de n ul idnd re~pedo de los
bienes ~..edidos .o concursados y de
<;ue el duudor ha. ,di~ptJesto después de verificado· alguno de e•tos dos fcnóm~nos. C;~be auv~rtir
aquí que, au nqt~e el Código ae vale de In )lalahra nulidad, e$.b expreaíón no · ~s técnicamente jurídica, pues en r igor Jo que ocurre
~3 ír.o;):'Oni~irídnd del contrato serio contra el derecho del tercero
que con e5a acción .o;a defionde del
d!ÚÍO en referencia.
"En tratándose cte los actoR a titulo.gratuito, ba~t.a la mala fe del
deudor y el períuicio de loa acreedor~. E l .cnMillum fra 01dis, acto
bíl'\teral, se reemplaza por un a.c- .
to unilateral d~l tletldor. que con¡;tituyo el anitt>Ll:il nooendi, por par!:<;! d~t éste y que t iene· un í und¡¡,.
m<lnto rilosófico >' jurjdico1 muy
sólido, a saber : &Jite la. obliancíón
que \.l ene el deudor de pagar a sus
aereedures y cumplir· su¡¡ obligacioneR y curnpror.llsos pMa eon
éstos, no le c5 permitido lmcm·
a<:tos de libeml!ood que vienen a
oisminuir su potrimónio y a perjudir.n.rlos. Un ú~,dor en estado
de i~L~oivencítl. tiene evidentllrnente anl ..ú:s Jllocendi al ha.ctr PIIC.
tos de liberalidad y eso.¡ pactos
110 han de celebrarae prccisomeni~ con ter~.P.ro~ ; pueden también
~er celebrado~ con acreedorE:s o
deudores <le! deudor. E ntonces los
demás acr eedores per judicados par
ese acto; pueden ejercitar la acción pauliana, aun en tratúodose
de c1.mt.ratos onero!'.Os, porque los
acr~edores no tiener¡ >Íllo loa pri>ilegios expres;>monte establecídoe
por la le~· pata hacerse j){logar sus
créditoa y ~1 deudor no· tiene la
facult.a.ti tle crea¡• privilegio~. ft(llibih:m. Así una garantí¡¡ hipotecaria, 9ue viniera a. asegurar una
cbligac16n personal del deudor, po-

dría ser demandada por los demá~ acreedores.
"Y cobe también obse.rvt~r que
·respecto de actos gratuitos los in·
dividuos no son enteramente libres de ejercil8r los, aun cuando
no sea!l illSolvente.l, y por e$o· la
ley ~quiere for¡nalidade• <:<~mo la
.de la lnainuadón para la~ donn<:iones de más d e dos mil pesos.
<ArUculo t458 dnl C. C.).
~'l'•ro podria ¡>reguntar se ~¡ la
acción pauli.ana 3e refie1•e exclusiv:\mullto a loa dl!s casos contem·
plado~ en el articulo 2191 dol C. C.
y la •·o~puesta a este punto es negatfva·. f'uer-.1 de estos easu~ existen otros. tantQ pot· disp<>.$!Ción
cxpre~a de In ley, como por rectas
clcd•.lccion~~ de in í urisprudeneia.
La gc ncra.Hdad de 101! actos, como
.lo sostiene Dcmogue (Tra!té de~
obligstion~ en généril!, tQmo V!l),
pueden ~or at~<cado~ por la acción
pauiiann, y "sta acción se admite
rc.specto de los actos pa trimon i,..
les. Por aplicación tle este p rim;ipio puedo ('xisilr ~eción respecto
~e un -arr.mdomiento prolongado,
toJtlratado por e l d1.,udor, corno
arrendador, el aporte de biene~ a
· uua aociedad pal'l• hacer escapar
hien"s del deudo•· a port:mte a 1~
peJ·secucí6n <lP. los acre<ldores; 18
opción verificada por el deudor,
<In pa~to de.. intliviaión en tre los
col:eréderos, una eaución Yl\ per>;<;nal, ya real.
"Como. ampliaciones del prlnr.i-·
pio fu ndamental de la ley p,.uliana, o sea ol de resgu.,rdar a los
acreedores. mntro. la mala fe de
~u deudor, existen lleeioneg ex presa& en La lel· colombianá, por ·
ejemplo, estas: La aceión r escilloria de lo3 acreedores que gocen
del ben~ficio de separación, tobre ·
1&>:1 "'naj enaciones hechas por 1011.
hel'erler os deutr o de los seifl m~
scs subsiguientes o 1¡¡.· apertura da
·la suceAión y q ue no bayan tenido por nhjt>to hacer pn.gol! de crédiros aucewrales (<Jrtículo J441) .
La nulidad de los actos díspo&itivos verificados por el quobrndo
·en d<>trimento de s us screedore•
dentro de ci~rtQ tiempo anterior a
la q uiebra (artlcolool 162 )" 163
del C. de Co.) ; e\ Llereeho de los .
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1

breedores del uRufructu:;.rio para
boncr.se a la cesión por renuncia
1 usufructo (artículo 882 del C.
J ; el derecho de los acreedores
sustituir 11 un deudor que re..
ludia unn herencia, donación o leado, o deja de cumplir la condii6n a q01e está subordinaolo un
P.rP.cho P.VP.nt.ual (artieulos 1451
1295, ibídem) ; y el pa.go ron.•i·
!erado como nulo, hecho a un
lcrecilor en fraude dP. lo8 d~m!t:.
)cree<tores (articulo 1636).
1 "PuedP. r..aber también dentro de
¡a areión \)<t,Uli!ina la impugnaeíón,
por invalidez. ejercitada por la.
¡nujer, rcsp.c'cto de lo~ actos juri~icos llevados a ubo por el mariio en detrimento o col! l¡,si(Jn dP.
¡os bienes .(fUe pertenecen a a.m-

~

l
I

pos.

f•Responsabi!ídnd y acción co01tra
er l.ul'<Jero eómpliee.

1

"P~ro r.o Hólo con el ejercicio
dc.la acciólo l'"uliana y de .las <lema~ de que ~e acaba de hacer. rné·
.ril:o pueden los aereedoreY. int<!nt:or lo~ í n validez de los acto~ y 1!()11·
tuo!.o~ de su deudor, que Jo.• JIP.r·
j udiquen, y est.o e~ de una aplica·
bilidad oonstant.e, en loa cas<.>s ole
1
simula.cioSn ele corotratoE, cuMdo
1 un deudor con P.! objeto de evitar
. la persecución ile ~us bie11es, POl'
~!-'~ .acreedore~, se loa trax¡,a:~u
1

l
l

1 .1 m~udament41

a un tercero. ·
"Para el ej~.rcício da c~ta ac-·

1 eíón.

no s., ueecsitan sino las dos
primeras condiciones que integran
h~ :>teíón pauliann; per.i uicio a Jos
aert,eilores
y fraude a su.s dere1
chos o sea event.um damr.i v eollt·
.sílium · traudis, .v no es por io tan·
1
to ueccalll'ío que el deudor esté
concursado ni que se li..va bocho
1 cesión de bienes.
"
1
"¡,Cuál ~s el fundamento jurídico de esta ución? Observ;\ nemogue q uc aun cuatJdo el Códí¡,ro
1
Civil francés (y lo mi~mo ocurro
con el colombiano), no habln de
1 <.•sta cuestión, la jurisprudencia
en caso.::: mu~' numerotcfJS reconoe.e
1 a los acreedOl"c.s ciet·ta~ accíone:J
contra los tercer()s cómplices de
1 la violación de un l:<>ntmto, pot·
1 uno dP los oontratantes. l<:sto es
1

1
1

8i!)l!!

====================~~~======

lo r¡u~ ~e denomina hoy en la técloi~.a

'responsabilidad del tercero

c611'1plice de 1:. violación de una
obligación contl'actual'. Y se :funda en el pr.incípio rnmuno fr:t~
onmia corrumpit, poi· dos a~pec
to~: a) Por el concierto fra.udulell to del tercero con un deudo-r
para. evitar que éste cumpla una
obligación contractual, y b) Por- ·
qne e11e concierto viola la norma
geue•al ]l{ll' la cual los bicnca del
olcudor ~on prenda gentrícn de los
acreedores. Sobre e~eas bases la
teoría de la re~pon~ahi lid¡1d d~l
tet~ero cómplice ~e •intotiza diciendo que ~¡ tercero que ha. 1:1!nino eonociniieuto de q•.te un deu..
dor al c•mt.rntar con él tieno por
\ibjot:o violar un contrato y ~1 tercer-o se pre~ea a esto, e.~ re8ponsable de eata falta y de e.st.a con·
clusión se ha Jlegndo por vía de
doetrína a 11sta otra: Ri acreedor
burl:!tdo ~n ~!1~ der~chos en virtud
ole un pacto .~imuhtdo entre el deudor y Ull ter(:ero y (fUe le haga
imposible la per~ecución de la co~:o, pued1• d;,mandar perjuicios, no
~6lo al acreP.dor, sino al t.el'Cero
cómplice. La regla moral en la.~·
obligacione• civile.s, t.an profundamente e~tuolilula por Ripert, da
base má~ que suficiente a la.~ conclusiones anteriores, que ~e a~
yan en textos del Código Civil co·
Iom biano. En efecr(): El que rontrata con alguien tln forma de adqujrir derecho a exigirle una
'Prestación si éat:. "" per•onal, procede sobre la baae de la cit:sda
prenda gonóríca de Jo~ bien"s de
cad.a Ct!al 'Imra responder de sus.
obli¡¡acione/!o. Si ese deudor, coJu •
dido con un ten:cro, · s11strae su~
bienes de O;\S3. persecución, el t-ercero queda· e&puesto a la$ preten~íone~ licl :o.creedor, por obra de
c•a mala fe, la que no puede ser
óbice a que el' acreedor obtenga
qu~ su contrato se le cumJ)la corno co1-respotode al articulo 1602
del C. C. o a que, {'11 su caso, ~o le
indemnice.

"La )'(<~ponsabilldad del. tiroern.
"l'ara· explicar la reaponsabili·
dad del tercero cómplice, según

J'IJUJCIAL

. '·' "' . . .. ,i
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observa el aut.ot citAdo, como también .Tu•scnuul y Ripert, es Heee:sativ establ·~ccr que C8tc ~•rceJ'O

~nl:tmentP. nquello~
r:onr:l·~taclo.~ en eler~cl•o:$ t.•xiglhles,
corno aería. una deud:. de pla.~o

hu obmdo co1; conocimi,nto de
eausa y que al obrar así ha (lt.P.n-·
·tndo contra. el derecho del acrec1ior. La responsabilidad del ter·
·~ro .supone, pues, un acto ilícii<>
;m el sentió.o objetivo y debe ser
un acto positivo llevado a cabo
con conocimiento ele causa. ~11: definitiva, la responsabilidad del tercero está condicionada por el hecho de su colusió!l o n\a.la fe con
el deudor para hacer saliJ' fingida
o realment~ del patrimonio de és.
te sus biene~, accione~ o d<!r.,cho~
y traslltdarlos al patrimonio del
tercero para que nsí los aCl·eedo·
1-es no puedan hacer· efectivo~ ~us
derechos. I.a idea o principio del
t:oll'l,;lii~m frauol!is edre deuditr y
tercero aparece aquí dando !Jase
e indica la nz6n de ser de !l)ILa
respolosabílidad.
·

vc11eldo, sino tnmbién m}uellos·
¡>or d"recho~ cl11ros y
concretos aun cuando no se~11 actualmente exigibles, como ~ería
tlllll deuda cuyo p~azo no s~ hu·
hiera "·encido.
"La ley protege y ampara a Jos
terce~os de buen~ fe, porq tle de .
otro modo el cumercio y las reJa.
c!?JU~~ contractual~s serian impo·
~1.:¡les; pero ~nando esa bo1ena f~,
- ha desaparecido es imposible esa
protección porque -viola el prí:tcipio fundamental del orden públir:o. F.n un caso de aimulLción, v.
lf.. ni demostrarse éRt:a v en tratándo!le de un deudor
se ''lllió
de un ttlt'cero para im¡:edir la pet-·
secución de stt& bienes por el
acreedor, qued.r.ri~> <!~mostrada y
establecida la ar-eión del acreedor
para t!<Omandar ),. ir.valide" del
caso. . . . .Antiguamente la Corte
habfa nega.do la al!ción l\ los acree.
coJres para demall{lar la simula·
· ción de los contratos celebradM
por el deudor, por cuanto aqm:iJloa era11 ajeno.s o extraños a c~e
-pacto. E~a doctrina imperó por
vnrios lu•tro8, pero desde el afio
•lo 1924 f.-e "'ctificada, cr. el sen·
titlo de conced"r lP. acción y esta
t.e ha reafirmado y ampliado
tul doctrina •n .$entenci¡¡~ . de fe·
tha ··28 de mayo· de 1935, Gacct.a
~udlclal, Tomo XLVH, p:lg. 25, .Y
tallo nc lú de julio de 1!lll8). (Ca.
~aeíóJJ, XLVII, N•· 1910 ag08to

· "Acclán r!e l(os acre~.dores.
'"Mas, por aparecer como de
'mayor amplitud .,1 ejercicio de 1n
· acción que ~e viene eatudhondo,
.xespecto de la pauliana, ello no
·q_uie~e decir que un acreedor la
pueda ejercitar tle un modo irres!ricto o ilimitado, puesto que tambi~n está circunscrita a r.iertas
circutlstancias que se cifran en el
·perjuicio a lo~ acrecdore~, conaís:U..ate en di~minuir o $uprimir bie·
r~es del p11trímonio de ~u deudor y
e11 la colu~ión del tercero con el
tl•udor. E:> claro que no habiendo perjuicio, no cabe Ja acción y
que el perjuicio ~ que se alude ha.
de i;c•r la imposi!Jiliilad para el
.ac't'eedor de hacer efectivos aus
derechoR. De modo, paes, que no
<a~ cuulquier acreedor el que tie·
-ne d"r~~ho de ejercitar 1:~ acción
·que se vieue estudia udo q·Je no
·e:~L:i condicionacla a un col!cepto
·eventual, sino que para que pros·pore,. el illteré~ jurídico debe ser
:act.nal, o sea, Que se 'debe tratar tle uu interés protegido por la
]ey, que es burlado o desconocido
por la colusión entre el deudor y
:!l terCP.ro'. Y al hablar de intere.,es proLegido~ por la ley, debeu
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Antiguaml>~~tc habi;o negado la
Corte la acción n los acreedores
para dcmalldar la ;;í rnulaci6n de
!oH contratos celebrado5 por el
deudor, por considerarlo-~ extra- ·
ños a ese pacto. ~:sa. doctri.n!l imperó por varios lustros, pero destle el año de 1984 fue rectificada
eu el $entido de concetler la. ac-
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t.Jcmbro 6 eJe 1938) ........... .

gr.lLeral o global.

~in

di~ting.uir,

esto es, .sin c:-:cluir determinada
·clase de obligaciones o, má~ con·
crct.amcnte, sin excluir aquellos
contratos bilaicralea en donde se
p:tc.l:en o ele t(Uc re.~t<ll.c.'n ohli114, 2••gacione~ de hacer.
(Ca~ación,
XLV:U, ~· 1941, septiembre 28 de
1938) ...................... .

1

1

I!H-

En lo$ contratos que dan nacimiento a ohligacione~: de hacer
puede cxigirs~ la re~olueión de
ellos. No halla la Corte la fliferencia que generalmente ~" acepta entre los artículos 1546 y i&10
del Código Civil, en cuanto se reputa qu~ . aquél 8C redur.e a las
obligacíor~es de dar. Por el contrario, observa que ~e refiere a
"contrato~ bilaterales", en forma

l
l

1

oa::tAn..
·-----=·===~

lón, como puede verse en posteio~s sent-encias de .]a Corte de
echns 2~ de mnyo de 1935 y 13
¡e .i ulio de l!J:iS. J:>cro e~a c)(ICtri- /
f'l no puede cxtende~se demasia)lo: a:~í. por ejemplo; un acreedor
po puede, por el mero hecho d~
~erlo, pedir la invalidación de un
l<cto o contrato (le $\1 deudor, ce~ebrado con un tercero ele buena
r..e que ha pactado con el deudor
una obligar.ión ~eria, como t.am¡Joco puede, so vretex~u de Jlwtrdli de sus derecho~. pretender intervenir en lo.; actos y contmtos
de su deudor por<¡u" entonces la
1relación jurídica . de acreedor a
deudor ~e convertiría en una to.
tul ~ub!•rdinr>e:ión del primero al
1 ""gundo, Jo cual es inadmisible.
(!Ja~a.r.ic'm, XI,VIT, N• 1940, gep1

JJill
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ba~ada

•

OB!IJFJ'D'O ILIClTO
-

J96-

La excepción
en que no
Trat.ándose de objeto ilícito por
lmsta que una Orde11anza reco-h1 enajenación de una finca raíz
rto>.ea un servicio o ínclíquc la suembargada no modificó l¡t ley 50
ma e¡ u• por él deba pagarse, ~ino
de 1936 el artículo 15 de In ley 95
1 que para poder exigir legalmente
de
l8!10, en cuanto a la eircunk1 d pago es preci~o de. nmnera e~en·de no ser snncable por la
tanciu
1 cial que la cor~spo:1dierote partiratífimcíón
de las parte~ la rlulida se halle incluida en el pre•uelacl
del
COlttrato
.. Tampoco el sim·
pucslo d!!partnmental, no puede
pie registro del títnlo que contie1 {'ro~perar, porqu~ ello Ve1,1d'l'ía R .
ue un contrato nulo, aun o1• loa
1 establecer une las obligaciones na.raLifícables, induce ratirieacióu clel
cída5 d" la prestación de servicios
mismo, porque de acuerdo ron
1 a la~ enl.idaeleR de Derecho Públínuestro sistema vigente al resJ:IeCel(> Rolamente son exigibles cuanto, 1~ anotac.ión la .lleva a cabo el
do hayan sido reconocidas en el
Re)(istr<tdor
en virtud de la ¡¡re·
1
presupuesto. Una obligación así
scntadón ele la escritura pública
1 creada da un derecho perfecto,
por cualquiera de los contratantes
cuyo. eficacia no puede quedar soo
por un tercero, sin necesidad de
metida a un acto independiente de
que medie previo acuerdo de aqué·8u nacimiento, y las accione• Que
l!"". (Ca.'l3ción, XLVll, N• 1.94(),
puedan promovcrse no pticden in·
jnlio 27 de 1938) ............. .
1 validarse parque en el presupuesto no se haya incluido la partida
re~pectiva.
(Sentencia, Sala de
1
Negocio~ Generales, XLVIl, n(¡mero 1943, noviembre 22 de 1988) 548, 1•
1

l

l
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ración de haber reeibido el precio
de la compraventa, la libertad en
que deja a los ot organtes pO.ra
efectuar eontraes tipulaciones que
tiendan a modificar privl!dnmente
el alcance d~ las dHusulas del íns'trumcoto, oblfgutorins entre ellos
y su~ eansanablcntes a ·tituio univer8al. Libertad consagrada cle
modo general por el articulo 1766,
el cual valídn y autorha d ichoo
COD VQDÍOS hn!<ta, el límil.(: en que
Jos terce?M puedan !lf>r afecta..
dos. ( 1) (Casación, XLVJJ, númet·o 1910, Keptlembre 8 de 1938) . .

Cuautlo lv pedido ea la doelaraeión de re!l(>lución del contrato de
venta por falta de pago del ¡>t~
cio, nAda ~e opone a admitir la
prueba te.'timonial sobre no pal(o
del precio de la venta.. puee como
no se trata de cobrar unu ennti·
1
dad determinada o mayor de IR
121, 2<,
cuantía señalada, ni de P.xigir la
y l22, J• 1
~ntrega o promesa de unn cosa
1' AGO DiEl, PREC~ú
q ue valga más de quíuí,nt os pe. ·
1
sos, no hav violación del m:l1culo
•.H ele In Ley Hi3 de 1887. (Casa- 1!\f! 1
XL VII, N• 19•10, septiembre
normu P<>•iti va contenida en
1
16 de 1938) . .. ......... . .... . . 1:!0' 2• el I:.a
articulo 1n;>.4 clcl Código Civil
debe entendcr>;e e interpretarse ,
PAGO DEL PRECIO
en el >S(;nt ido de que la declaración
1
-191 '<lue ~e b..ce en una e.<;er ltura PÚ·
blica· de n~berse pa.gado el precio
El tcl·ticulo 1934 dei Código Ci·
de lll y.cn't.a, s! admite prueb:¡, en
contraiin c;uA.rulo :surge una dispuvil ~fenP. únicamente 1lOr objeto
ta judicial ~obre · dichn pago entre
~alvn¡-uardiar loa derechos do tcr1
ce<ll<l aJenos del contrato de comlas parte~ c<Jntmtantes. Como con·
Meuencia de tul intel']lretación, al
praventA en que el vendedor de·
1
clare habo;r recibido el precio en
artícul<• 1934 clebe dársele d 'ex..
elusivo alcance de qne sólo para·
la 1·ospectiva escritura, los cuales
nn.turalmcntc proceden de bunna.
dirigir acción contra lercero.s e.;
1
fe ulenj tlos a la verd.all de t:~ de..
neceSArio domostYar In nulidad o
elarae.ión, 110r cuY>< razóll ..erla abfal~ilicaciliu de lA ~itucn de
• un!o que luégo r esulla.rlln de"'"-" (,¡¡ rel$J?<-'Ctiva. Cuauclo no !!<!
fr~udndos autoriza ndo cut1lr<t ello•
tr~f.:t de te\'Ceroe aino de la.& mis1
mas parlqs o.onlrnt.sntes, también
la oontraeati¡:.ulación de· !:u PRfha aostenicln la Corte que es adtea. convenida privadamente. E l
1
Códi" o Civil, en este punto espemisible cual11u!cr prueba legal pacial d" 1(<, compr:wema, sigue t!UIIl·
ra probu e n cont.ra de 11• ~scritu
1
t~niendo ~u doctrina c<ln~t.ante de
ra, siempre c¡ue se trate de demostrar, ~or ejemplo, que no se
quo las deelnracionea de los otor 1
dican a terceros; y que, en cnmha recibido t!l precio de la cosa
1
ganl~s de u na escritura no perju •·endida o que é.sta no ee hu en~regado.
b lo, ~as declaraciones, au nque se
El'a doctrinu · j uri$pruclencial ac
refieren a h~.ehos que no ~Wn cierder iva, entre ot ra.s razonea, del
to~. tP.n¡:can t'!f~.to en favor de ter- ·
alcance y cxtonsión que dei>P. <larceros que hayan obrado de buena
1
se en 3U aplicnci6n al art. 1759
fe o en la creencia de que son verdel Código Civil, c¡ue 5knta el
c1adorM las aeeveraeiones iul'muprineipicl d~ qne el instrumento
ladl•s por Jo..~ contratan!<.'~ ~m cstri~ura pública, para que as! 110
PlÍ hlico hace plena fe en cunntc> al
puedan se r perjlldicado~ por el
(l) Concordancia: vé~l:le la doctricontierto fraudulento de los otorna cont&nh.iA. Eln el número 2770 del
g-a ntes. Ignalmen te el Código, con
tomo 39 de Ja ~ nrjs7YUI:1"toeia de la
el art ículv 1934, tampoco llP.roaa,
Corte.
para el caso especial de la d ecla-

ó•'"·

1

1

!

1

1

, -·-- ...
1

1

.

J U!IHCR AIL

· , --

~echo de babíorse otorgado y su fa·
~ha, perl) nn en cuánto a la verdad
~e laa d•claracion"s que tÚ> él ha¡Yan hecho los inteer•ado~. Agrego
que en esto. p:u-te no hace plena f u
~ino contra Jo.s j]eclar-.Llltes, pero
~s cla ro qu~ si los m~>mos ot.o,·¡¡¡m.
~es oll~putan ¡l(l~teriormentc sobre
lalguna~ de ~u~ declaraciones es·
<:riturariHS, <m es ¡Jeci,.J ~<Jbrc el

-
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Páes.

doa con audieocin dct-Agente del
Mini•t.etio Público y re..~peelo de
Jos cuales no se ~jArcieron las .fa,.
cu·ltndes legales par a repreguntarlos o tacharlos. (Sentencia, Sala
de Negocios Generale~. XLVJI,
N• 19<11, mnyo :lO de "l!l:lX) . ·....

288, 1•
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- .201 ! 1!\).(0 del pr<·cio de la ""nta, Jea
e.rtá J)I.TmiUdo presentar otl'lll!
1pruebas demostrativas del no pa.A los peritOA ~e les aplica el argo, las que deben .~cr nocptad"'-~
tí-culo 435 d.,l CMigo Judicial, Jo
en su . integridad por el juzgador
<¡u e no ocurri11 en la legislación
1siempre <¡ue éstas reünan los reanterior" abro¡arla con las causaquisíLos .v circu11~tancia~ que ~ir·
les de impedim.;,n~o de lo~ jn~c•t.s.
van para asignarles plc"no vnlor
Es equivocado decir que el ordí·
probntor!o. · ((',.~ación. X[.VIT, N•
na.! 1• de e~c ur tict<lo se f'.xtiet>de
1!140, R~pti<.>mhre 16 de 19?.8) . . •
192, 2•e. [og apoderudus. cunnjio en ~U8
1
.
y 130, t• mismos térmlno.s expre~o~ y dP.l
ordinal 2• a parece precj>Sam~nte lo
·
1
l' ENSIOl\lll:S
. .
contrario.
.
·. C<>Dforme ru ord inal 2'> de ese
- 1,9 artieulo no ea posible hoy recusar
1
al juP.z que sea pritno hermano
1
En virtu<l de In Ley 153 de 1938
del apoderado de una de las parr.nrre~pOn(l~ r.onclrA<r. hoy al Contes, como t11mpoco ta.ch.(lr ;¡) ~ri
1
t.o t¡ue ~P. h11.lla on el mi~mo grado
-~c.io du F.~tMG de toda~ las de·
manda~ .,l)bre pen~íon.,s, recc:itn·
de puente~o con el apoderado de .
1
pensas y kueldok do. t<>tiro dt> que
una de ellas .. (Aut-O, Sala de U ni- ·
antes
conocfa
la
Cotk
Suprema
ca.
Jnsta.ncia, XI.•VII, N• 1942, no1
de Justicia. (A uto, Sala de l:'fel:O·
vi<;!mbre 8 de 1938) .. .. ....... .
an,
cio6
Generales.
XLY!T,
K•
1948.
1•
y 2•
1
542, 2•
noviembre 17 ·de 1938) . . ..... . .
1
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Aunque es soopcclJosa la decla·
ración del le~ligo que depone con
absoluta preeisión matemática ijQl>re un •:reciclo nítmern de hucho~
ac¡wci dos en determinadas fecha8
o lapao5 de tiempo y •Iuc debe
proveer se a la. depuración y pu\crítad de In prueba testimonial,
dent ro del rampo de DGeRtro deTecho !)06Íti\'O, donde el j uz¡rador
se halla ba.ío el imperio do la t.arifa legal de prueba, tiene .necesarillJrlente •tue ~cr otro el criterio respect-o del medio prohatnrio
de q ue se trat-a, HO pena de i~cu·
rrír en abierta \iolación de terml·
n:~n tes prcceptGs M L--. ley. Ade·
mAs de €Sto, no puei!P.n de.;echa~
se tut.imoni011 que fueron recíbi·

-

202 - ·

La obligación de . in•l•mnizar
perjuicios por ~>uea. de accidunl:ea
:fc!Toviarioa no emana dP.l contrato de tra;porle que celebra el pa.~ajern con la eropre~a. sino d"
cirwn5hmcí&ll extrnrontt-act uale~.
Ge néricamente son · lo mismo la
l'U!pa contr~ctual y la erlraeonLractuat El ¡-é11~ es la eu lpa..
Sin cmbargu, hay diferencia~ especificas que· dependen del del.'€·
cho violado; al é~tn está c:lentro
de un contrato, la culpa es contractual; si ~~toi fuera de contrato, In culpa ~~ c xtracontractual o
aq_uilü>nn. Si un individuo va en
un tren y suf re un uccidente, la
· empresa re~prx-:tiva vi<¡la la3 leyos _

s9s
e A e JE: 'll' .1..
.:r u n 1 e n ;. !L
~;....=====~--.....,=-~==~-~-~==== . . ...c.·~--...:.1
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Páp.

que t'.Stá obligada a cumplir sobre

nreviS-ión, etc., pero ~ no un r.on·
t l"nto. E•ta ha aido la juri~pru
dencia de la Cm:te, que h <l conc><;ido s iempre en "segunda instancin de los juici<la inici11do-~ ante los
Tribunales Superiores ~obr~ reparación de los perjuicios IICU~io
~tSco.s por accitienl."~ ferroviar ios.
(Scnwncin, Sala Civil de Unica
Ins tAncia, XLVII, N• ·194.~. diciembre 9 d" I93S) .. .... . .. .. .. .. .
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La permuta es un conl·.rMto bi.Jateral que hace nawr ¡¡rostacioncs recíproca~ para las do~ partes, por su condición " " oneroso y
conm:~tativo. Pm· e~~ MP~c r.o, 1~>
30U aplicables todas 1..~ dÍ!'J)()Si<:inn"s propias de el<ta clASe de
~'Ol>~ro.s sobre moro, · condicóón
r cwlutoria, lesión enormn cuando
.•e ttata de bienes mices y dt<má~
.• imil:tres. Por tmtarse c~e uo P•~c
tll l:lilalctal, queda su.ieto n lo diBrul'·~l:o ~>n el ~<r~ieulo 1541> del Cód igo Civil, aobr.e condición resolutoria tócita, y es preciso concluir,
en principio, llUC en t-odá pennutn ~~~ euvuolia la condición rt-M·
lutori>l, e n caSQ de no cumpl ir~o
por un o de los contrallltltcs lo
pactudo.
E n el rs.m trato de permuta son
oosaa eseuei"l"~ los consabidos requisitos internos del wmcntimiento, capacidad, objeto y cnuea , y
tratr1ndose de lnmueble~. el externo de la solemnidad es~rituraria
notarial. La ¡we~taciúll fundamen, tol que ~e deriva de un pacto de
esta índole se hace con~islir en
quo laM partE'-~ se obligan recíprocamente a da r una esoccie o cuerpo cier to por otro, que se mi.-a
en gener al como equivalente¡ y el
justo J>re~io de la cosa que cada
pAtt~ ~e obliga a dar se mira "como «1 Precio que p¡wa vor lo que
r~cibc en cambio, sin perjuicio de
los complementos en diner11, en ~u
1

l

C-11~0.

Obligado uno de los permutantea a redimir un crédito hipotecKrio sobre la finca que debla dar ni

otro. el no ~~~~nplimiento de esa
obligación, esencial de le permuta
en .e.<sc ca~o. dn derecho al otro
permuU..nte para pedir la reso·
lución del co:1trato. (Casación,
XLVII, número 1941;· oetubre 7
ele 1938) ... ..... ............ .

PáJ
1
1
1

'2d

1• y 2•¡

PETRGiON DIE H!IEotr<:N{:IA
-201La aoción de l'ffición de herencia es independier.te de lus ciiligeocias pr r¡piM del juido •k sucesión y, por lo (.anLo. no pr.o•luce
)~¡ milldad del ·juicio por incornpe::encia de ju11sdicciór.. (Casnci6n,
XLVII, N• 1940, julio 22 de 1\ll!l!)
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Para. oompr<>"ar el dominio en
aauutos de petróleos n<> se nccc~i
ta la presentación dl'l titulo originario del .l!:stadu; basta acom[)añar un t!Lulo emanado del ~~~ta
do, con antcrio1·idacl al 2S de (le·
tubre de l.878, o la prueba de que
ese titulo existió. F.~te título pm~
de referlrse ¡¡ cualquiera de lo!!
med ioo e¡ u• rticonoce la ley_ciYil
pam adquirir el dominio:
El ·Desp.~cho de Hacienda tema
la Iacu.ltwl ti~ •stuúÜLr loa titul~
que se prc.sent&.l-an sobre Wrronoa dEl pre>piedad particular, a !Oi
~.omo tnmhlf!n lá posesic\n <JIIC se
hubiera ejcrcil)o sobre tales terreno5, para comprobar la ~epara
ción de loa bal•líoB, oonfo:.-me. al
Decl'eto número 2566 del 17 d~>
~eptíembre de l877.(Sentencia. Snla de 1\egocios Generales, XLVil.
N• 19·10, &eptiernb<'e 2S ele 1938) .

2'1

1

i
1
1
1

'1

1
1
1
1
1
1

l65, l• 1

!
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De acuerdo con el artículo 261
del Códign · Ju•lici;.l, ínci~o 2•, el
p<1dor genernl puede •cr $Ustituido por medio do memorial parn
nn negocio determinado. (Sentencia, Sala Civil de Unica In ~tancia,
XL VII, N• 1943, junio 21 de 19~8)

67&,

~
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1

~e

1 El articulo 778 del C. C.
exlolicn porque, siendo como ~~ lA
posesión un simple ll~ho, no puP.de en principio trw;miLirs~. Con
la entrega material o simbólica de
la oo&n <:1 -4l~ll'! i~nte obtiene .del
poseed o~ ~ utcrior el ;:>o<tet de h P.Ir.ho aobre ella. en lo cual no ote
dif erencia de la ocupación -corno
>tdqui~ició n o¡r iginaria. La. diferen1cia e utre c~ta última y la sm*.- sión e n Iu posesión cons~ste en que ·
1 •1 trnspaso do: ~~La. cuando es a
título "iro)l"ulor, ~upone ls existe n.
1 eia d~' dns voluntadea diri¡,,o:idas a
un mis mo f in ; pero no en el ~·m
tido en o¡ue '-" toma la voltmtad
(lar& lu validez de "Jos actos jurí·
1 oli~os. poJQue el tral!p8SO de l:a
JH)$»-•íón P.~ rumcillliillente un acto
reul que w" ·refiere -al hecho de
1
ella, di~tin to, por lo tanto, de la
1 tradición, la cual S\! refiere a la
trMthellcia del ilenP.r.hu ile pro·
piedad y M.•<Pí•re para su validez
tUl tí tulo tra.~laticio d., dominio.
1 Cuando¡ ea a titulo universal la. s ituación ea di~tint..., porquP. P-1 her edero 1i~ne ta ¡wsesióof miRma
1 dol -rlif ltn:.O, la c.ual se eontinlla
pu~ y &illllJlemente en la per~o1 na. de aquéL Así, pues, el solo hecho rle deferí~ la h erP.ncia es
•tJ ficien~ para Que automática1 mente se adquiera por el herede- ·
1 ro toda. ~osesión q:1e tu,iera c.l
_de cuju~ en el momcnl-o de ~u
muerte y ~in nece~idad de ningu1
nu a prehen•ión ma.torial de ho co-

I

l

l

l

l

Lacj~, ~H 1lonU~

n.·, existe :a

cargo

<le los !iuces()res ninguna obligación convencionc..t de devolución,
permiw quu el heredero pueda
apodem rse de ltceho de la- PQSe&ión 3ohre un.~ c~n 3ingula.r -que
Re le ha tra3mjlido de man<:ra
sirñplt!m<'n te formal o.l deferirse la
herencia, y su !!OW!llión uo c:s pre~l-ia respecto de terceros por la
sola eireunstnnein de lo. existencia

de otro cohm•fldt!\VO que puede invocar una C·C•l!o$e~ión de ·la herenci;:a simpl• mentc l~gal. E$w ~po
dcramiomt o de hecho de la PI>Sc··

~i6n !Wbrc un iromueblc por parte
tiP. uno rlu los . hl!rv.d~Too, oon!:>i.it.u.
ye IJII.t-:i e l uno de 101! mooos o.lc intet:>verlir el título CJJ la indivisióu

hereditaria ~· per mite al interesa-

do aiülllio· " la s uyli efectiva la
po~c~í(}n

de

ijU

c¡¡u~ante.

porque

l.al equívoco en la po.,c5ión herc•lit,.ria "" n lluLivo u los herederc•s
y nc• puelk~ !{• ~r in v(•c;tOo por tert<!rO!S.-

El tercero nn t.c el cual un he-

red~ro está. (.lllli<!Yendo no tiene
por qu é i-r.daga r .•i é$le l!<)lSée por
~í y vara sí Pet"30ota lmen le o en

nombre ole t:n K<Upo má.•_o me nos oume.rosn qo" fo¡r rnn la comuroidad heredi tarin. l!:sl" indagaciún, ajena de l ter~.~:ro. 1•s a· lo~
t:t)lleredern~ ·a. quief)e:-; •~ompctc.
(Cast.ción, XLVI{, !\• l!l4a nu"íembre 25 _ñe 1938) .. ___ _' ___ _

~" poy J)Art"

1

1

de·l B>J<·e~or. E-ste es
et C:J.ráct " r peculia•· de )., pvsesión
herectitnrla por el cual se la disLingUI< de las otras ~iones. E n
csw f it.einn lc¡p,I no !le tr.ata -de

"*'

hereditaria
h~lla, _por In tanto,
sometida a un régime n jurídico
olifP.rente de ln convencional, no
cr1 lo concerni~llte a l problema de
In atribución de la propie-®d, sino en lo relat ivo al objeto jurídif.<) de ella. L a C()munidad beredí-

1 una
1

1

1

~.:~iún nucvu que
_que e~ lu PQ~el!iót>

comicmm,

sino
del difun- .
to la que se t r"IIRmil.c a ~us heredeN~ con ,qu~ cualidades y vicios.
l.a j uris prudencia no puede elurlir el reconocimiento de (lue la
copl>sesión ~e rnodífic.a •~gún lO$
diversos reglmen,,s do ¡,. propio..
dad. cuy& mauiíe~lación concreta ·
es a<¡uella última. La com unidart

•117,

)!•

y 41R, 1•
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Pa,;s.
doa, pertener.en a In primera cla~e; los créditos ttcl fisco cont-ra
los recauda(lores.. administradore~
y rematadort>.s 1\c rentas :;: ble.n es
t i!!Cales,· !!<In uc h• cuarta clase.
LOfl primeros . ~ienen preferencia
sobre los hipol.ecarios; Jo~ ~cscnn
dos, no la tie nen. (Sentencia, ::>a.la
de 1.'\egocioll Generale~. X INIT,
N< 1943, noviamiJL·e .lO d~ HIS8).
I'KEN DA

rio¡uecímiento alro cauBa.
En prese ncia de un paclu bilil.-

vación.

Pero ~i~ndo la prenda un eontralo bilatel•nl, es indudable que
la pr imer:.. . uoción elcmcntnl que
de uru. "onvención de esta intlole
~e deo;¡JI'cmie P
., l<t de dar y ciar va- .
le decir har.cr un cambio, obtener
una. e¡¡ui valencia. Como quien•
que de todo eonl~ato bilateral na-

1

\o¡r, como dicen lo~ econ•Jmis tas ,
u11 elem<mto eaential del contrato
571, 2• hll~ teral, se Ue¡;L a tener hasta la
11ucióot de cnu¡;a r.omo factor de validez del pacto; :>ara que el eontrar

cen nblig#'lciones rúcí¡lrocaSt, pre~i
didas Jlor un elemental coni:cpto
de jiLqticia con n.u o.at iva en el camPO de lllll reladones eeonómiens,
puguarí~> con naturale., principio~
rle equidad y seda absurdo jurítlir.amentc permitir que una vez

tr. ral y real como el de prenda, eu·

yo

cn.lc~r

Pá~
1

1

1

con~ruva

Define Planiol como twlu coJo·
único efecto la conservación de un
dcrP.cho, sin &f!regar nada a la!<
obli_l¡acionea ni li las eari'ds di!
c¡oicn !o cnaje.nA. F:s ·obvio nue,
de ¡¡cuerdo con d artículo 2419 del
Código Civil, e! acreedor prendar io' e~tá Qblit~udo a realíztor Lortos
lo& acto~ con~crvat.orio~ encaminados a evitar que lu oJosa dada en
prenda te deteriore, me11~~be,
modifique o pierda, evit ando natu r:tlm~nte ltUe p~sc a otras mu••od o que se utilice .•ín el consentimiento do! deudor. Tratándose
dol créditos dados en prenda, cabe
dentro de la concepción de aeto
conservntor kl la obligación del
acreedor prendario de cobrar oportunameulc loa ;·éditos o frutos de!
crédito y (lo ·ejercitar cootrn el
deudor m<>roso.-.'as accione~ j udiciales ten\licnlcs a asegu1-ar ol pago puntual dcl crédito, Para e vilnr
que éste a¡: merme o perjudique
por m zóa exelui•·a de su T'1)1luen cia a cumplir este acto d" oon$er-

~

eAa (<)nl.n•¡Jrcstación o

2111 -

acrv:.Jtorio nquél que tien"' <:t.>mo

¡

110r la expresa· vol\lntad
de las partes, pudier;on vivir y pro·
gresar y ser ex l¡ible~ con absoluta independencll!. 1~& una prestación
de la otra q ue le s irve de equivalencia. Ante~ bien, ai hacemos I'!A

ton tc cumplido •>bligue a su ~-on
t raparte a cumpUr su r eupect iva
p~.< l.udón,_ a fin <ll>impeoir un en-

-

J

Cl'l!llll;o.~

1
1

1
1
1

.1

accesod o ea manifle&·

1

a ascgur"-r !!l !!Xaclo cump!ímien.to de uua oblig.~ción prirJcipal a
la qu~ ncccde, e:1 lógico y j urídicamente exacto quu codll.s las obli¡¡aciones del acN,~dor prendn~io
esláu acorilpasadQ.s al hechn t!e
qu.e el deudor ((lle constit us•ú la
pr enda h..ya cumplido· fiel y o por ..

1

to, ya que .l.i<Jnde exclusivmnente

1

1
1

t unnmenr·.e su< rcciproe~s presta·
cio11cs. Pars M•:'J~urar este equilibrio ·entre ~~~ partes villclllada~
por ulla relación jurídi~a bi\uteral,
el legislador hn coni!llgr ado sAn·
dnnP.~ E.'fieaec.• que doten a IAa
obligaciones que i!e elkt nnc.en de
f uerzn coercitivl\ y op"t<tnl.c. Los
art!cul()s 16-16 >' 1609 del Códl¡ro
Ci\'il, e11tre otros, son inaltomco'tos ju rldico~ qu., eul'(lplen cabal·
mente es ~os fines y pr opo•·cionan
al contratante cumplido medios
eficaces para obtener el aniquilamiento de la cu11veneión o para
constreñir al cifludor moroso a
cumplir su PI'!:'SI~ción. (Casar.fón,
XLVII, nú moro 1942, noviembre
18 de 1931J} .. . . , . ..... , .. . .. . .

1
1

1

l
1

1

1
1
1
1

334, 2'
y 335, l '
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La int-errupción. de la prcac:ri-pr.ión no pod r:\ alegal':'le en el cnso
del articulo 2&24 del Códil!o Civil. (Sentencia, Sala de Negocioij
Generales, XLVII, número 1945,
m arzo 9 de le39) .. ..... .. , , . . . 802, 1•

1
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Aunque el art:culo l• de 1" ley
de 1986 redujo a veinte año~ el
1 término de todas h•~ prescrípcio. 11cs treintenarias e~tablecicms pur
el C. C., tales como .la extraordi1 nari¡¡ adquisitim de dominio, i.am·
1 bién Jo es que tal dí~posicióu no
m~>ilificó el articulo 41 de la ley
153 ile 1887. ~:1 prJ ncipio de la no
J"ntr.oactividad de In ley, en materia d1, pre~criiJció~. y a que. alude
1
la norma ettada, nge ·y domln~t en
1 la intcrprel.l!ción del artículo _1•
de 1s ley 50 de 1936, de donde ~e
desprende •Jl"' al queclar reducido
1
11 veinte años d Lerminll de las
1
·prescripciOnes treíntenarias, no
q uiao el legislador modificar el
término d<> las que habían cmpe""d" a o.orrer bajo el imperio de
la ¡nttigua ley. Sólu en •iltud. de
1
la voluntad del pre~r.ribieute, puede
modificarse el toh-mi no para
1
]Jreacribir y acept~rse el do VO)inte
anos : pero en e~ le caso, con el oll·
1
.ieto de no desconocer -o vulner11r
la situación y derechos de las per·
1
sonas contra quie11es ae puede a legar la prescripción, ésta no empic·
1
1.a a coutarae sino deitde la fecha
en que haya empezado. a regir la
1
nueva ley. r.;n definitiva, el prescribiellte que quiP.ra amparar~e en
1
el artículo 1• de la lcr. ú() m~neio
'TU>da l.icnc que optar por ésta y al
1
hacerlo ~s: no se le puede compu.
tar el tJeriodo o lapso de tiempo
1
f.c la posesión anterior. Si se le
diera efecto ret-roactivt~ al art. 1•
1
citado, 1()~ dereeh(ls y situación juridir," rie lNs p~r~onas. cont.ra qui~
1
nes .se puede invocar la prescrip..
cíón quedarian desconocidos. (Ca1
sación, XLVIl, número 19~5, mnr! 7.0 17 de 1989) ............... .
1 50

.
l

.
l

1

lPRF.SCRJ'PCION CON'll'RA
CRllJJI)l'lf()S IDEL ESTADO

1

1

-213....:
· La exigibílidad de los crédito~
del E.stadu por océditos que .~e cobran no >lrmnca de las fechas en
que se causaron a deber lo.s im-

·

Págs.
puesto.~. por fallecimiento, verbi·

g•·:1cia, tle una }let·aon.a., sino del
día en que ellos fueron liquidados.
De eia manera la fecha que debe
tomurse como punto de partida
• para alegar la prescripción cont-r11
un crédito del EHtado, es la <le la
liquidación definitiva. (Sente11cia,
·S a 1a de Negocio~ Generales,
XI .VIl. número 1944, agosto 4 de
1938) .... " ... " ............. .

G71, 2•
y 672, 1"

l"btESC!ItiPCION \DI~ LA ACC[O:.>I
l{fECU'li'IVA
-214-

Qon rorme al derecho comúlt la
pre~cri pcióu ~e
c-aalquicr re<:nr~o

interrumpe ¡•or
ju<licial íntc.nto.do nor el acreedor. Pero estu inter;upeión M puede ser alegada
si si! h¡¡ <'.e.•aclo en la persecución
por .rn{t.;$ de tre~ año~. rara que
la int~rrup~io>n pueda enervar~e es
men<,stcr comprobar no ¡¡ólo que ·
en el proc.eso no ~e ha profcriilo
ninguna providencia· sino <]ue realmente fue abandonada la _pcr3ecucíón. Ko puede admitírae que
en un juicio ejecutivo se <tbandona el cobro porque no aparezca en
la actuación providencia alguna en
un periodo de tres año~ gi durante ese período se retienen al deudor cantidade~ para 111 .•olnción <lel
crédito. (Seuttmcia, Sala <le Negocios · Cener..les, XT:.VII, N• 1945,
n oviemhre 14 de 1938) .... , , ...
771, 1•
y 2•
PRESI!JPUESTOS PROCESALES
--215-

Los presupuestos proc.,sales son
por regl~ genar.al: a) competen723, 1• cia; h) capacidad para s"r parte;
·
e) capacidad procesal; d) Jegítimadón en ht c.au~a. Antes de conocer sohre ·la materm misma del
pleito, el juzgador tiene el deber
de examinar y declarar la existencia de esos· pre~upue~tos procesaleH. La: Calts; de Clli~leaquiera de
ellos produce el rehuaami~J•to a
fallar sobre el fondo, de manera
que la acción incoada no se consu-

JUI!) J:ClA L
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mn, y el actor pued~ volv.:r a Uli&T
de SU derecho donde g.,a OpurtuM
y en la- forma adecuada. (C.:¡¡s a-

ción, XLVII, n 1> mr.ro 194~, nn.
vit~mbre 25 lle 19:~8) .... ... ... .
PIIU.W A:RfCA:n'(}

-216Cuafldo s.O acu•a a al¡¡¡jn fu ncionar io por prevuieato r.~ un criterio erudo exigir "'"' el o:lenuneia.nte se coMtittll'a M •e.na<lor l)l'rticular, ¡me< · en e~te caso no se
acusa por violaeión de la ley, tu·
da vez que el !)revaric11to exige inVIl~tigaeión

d" oficio.

Par·u que haya pre varicato on un
judicjal $C r«¡uicrc;
.fiK¡¡T;.nte ilegaliducl en la provi<lenciR del .1 uez y móvil de inter(>s personal, afP.<>.to o desniecto
del mismo Iuneionar!o respectQ ~
uno de lo~ lili¡:a,tc3. {Auto, S:<l&.
de Cnsaeión en lo Criminal, XLVII,
fu~clonario

K•

19~5.

diciembre 2 dé 1938) . . .

?'ROf.>rESA ])ir,; CONTRATO
!Jll~: v~;K'l'A

.PRt<EilA DE
r,AS OHLlGACIONÉS

CuaJJdo AA trat11. de obligaeión
nacida de contrato, al aducirlo y
comprcbarlo cumplo d acto\· el rleher que nl •·especto le ilnpcme el
<•lt iculo 1767 dl'l C:. G., el ,, u• l de
~u ·lado impone al tleudor cl u ciJcr
de c.ompt'Ob.Hr que, en su caso, su

obligación "" ha nxtinguldo. Quien
cont.rnts y asutnP. así las rc~rec·
tiva ~ o:?li¡acionc,~ Mroni.n st> t:l>m·
plimielltu :v )lor lo m í~n>o cchn
Hol>re su~ hurnbro5 la carga de
prr.>bllr)o e.u11nO:o pol' íncumplbtlcnto se le 'dt, mRrule; y si. no h:< cuin¡;litlo. .¡¡odrií defe.nder~e ~n ~u~nto
:;u demandante M ¡JUe•la i!~rlu por
no c~tar ni tanto dA su~ e<mcomitanlcs oblig ReíonM, est<J es, o¡>O. nir.ndo la n«pli.•l non arlimploti
cuntiact.u~. consar-ad& en P.l a rrJc.nlo J (j()!) d& CS¡t C>bra. Y ~j nO
7ñ6, za.es ~) bt90 t?C cst.n C'XCe'Peión y gj
ei de in(:umplimiento en el delliAndAdo, {•ll">l<l é~ te liberarse demos.
lnwdo htoucr puesto l:t dílígencia
y c•Jidado corre5~>Qndiente~ al resriantes

El artículo 1611 del Gódí~o Civ il que negaba todo efP.cto 11 IR
promeaa de contn.tar, qulldó reempl<~.T.ado por el 89 de la ley 1(;:~
de 1887 que, mant·eniendo en print:ipio e~a negativ~. dio · vida jurídica a lll promcga, ~in cmb11r¡:fl.

en cuanto r~uni~u l<>s requi~ito~

,.u;

l:axativamt~nt.c.

·

F.l hecho de protocolar un documcnt<l que contl~ne la prorne:sa
de contrato de venta de un~ finCR

l.

l
'

M~ndi d~•

160.1 de all!,

1fa ·

forma y pro.

indiCII. &-te articulo, entre ot ras cosas, establece: "L~ prueba rln la diligencia u
C'.l.ti d• rlo incumb~ ul q uc hn d~>bi
do emplearla : la prueba ócl ca:;o
f•)rtuit.o, al que lo aleg,.". En la
culpA a quilial'ul nu e~, en Jo general, (an ve ntajosa la. situación rJ¡,[

porción

qu~

(1) .t:.s dactri.na P.xpu~ta en las
t?n.sldencioneli del fallo de inslanc~.

1

1

1

1
1
1
1

\
1

1
1

1
1
1

por el aetlculo

~n ~~

e:,tc

la~

dcmaniJaJ> l.e como en la. cm>tractual en que In ampara la pre3u nción a qu!, viene aludiéndo.<e, sin
que- e~ta ob.o;crv:1ción itn]>lique
des...onoc:imient..l de o¡uc en vnrio.s
caao.~ de a quéll~ cuenta también

rnl:r. no librn al promitentc ' 'e.nciP.c·
uor de la obligadón de otorgar In
oorrcspoudiet;tte e scrit ura ¡.ot\ blica
con preRill>~Jón en su favor, •le Jo
q'J• dan ejemplo · lo.~ · art~. 2345.
lmll vez cum¡llídas las condieio-·
nea Je¡r.ale$·, (1) ICasacióu, XLVII,
2346 en &u $~.gunda parte, 2347,
N• 1946; marzo. 8 de 1939) ..... . ~01, 2•, 2354 del mismo C6dígo. También
702, 1• eg ejemplo ue ea;o ol artículo 23(.6,

\
~

l

1

218-

tJectivo conlrnto, según
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e~tab1ecidM

-

419, 1:,

1

ibídem. sobrP. cuy::.~ ilifeT~IIcia~
con el artículo 2:~4!. }¡a ~ido mqJií ·
cita la Cút-lf. en "" n teociaa de 11
de marzo y 18 y ~ l de marzo de
1.938. (G. ·J., Tomo XLVI, p~gs.

1

1
1
1
1

1

1

1
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515 a 522 y 560 ll
f>5, respcel ívaroente) . (Casación,
' LVII. N• 19\11!, noviembre 25 de
!l!l38) .. .. .... : .. .......... ..

PIR1JEBA PER UCEAL

1

-

219 -

R
411, 2•·

R A'l'!l•'ICACION

-221 Trati¡ndose de obkt.o Uielio ]J()r
la ('naj~.uar.lón dé ..· una finca ra.ir.
emtlar¡¡ad~ no modif ir.ú la Jet 50
de 193G el a~1i<:ulo lñ de la ley 95
de 1890, cm cu:u1to a Ja cireunsta..n eia de no ·s"r sanP.l\ble por 1~
rat.ifíe2.cíón ele la~ parte~ la nuli·
cln!l del t()ntrato. Tnm¡1o<~ll
~im
pl c regi~tro del titulo que contiene un ci>ntrato nulo, ~~un de loA
r:ltificables, illdure r:~U!icnción del
m i~mo, porqtle de acu~rdo eon
nuesLro sisi:A)ma >:iKeute al mspet,
lú. la anotM:ión la lleva a ca.bo e l
Regi~trador on virtud de la ¡n•e~ent"eión de In escritura pública
por eu alquicm tle lo3 contratante~ o por· un ten:ero, ~in necc~idad
tle que medie ·¡Jrevio acuerdo de
nciuéllo<. (Casación, XLVII, r.úrn~ro 1940, julil) Z7 de 1938} .. ..

El perito '"' .cuestiones d(, psiquíatría foreu.«e, al dar a l jue2. el
1testimonio de s us r.onvlcciones razonadas de hombru tf~ ciertcia no
1 ofr<:<e<: la prueba de una verdad.
científica sino de un hecho cien1 tífico,- es to es, ·~on aus lu~.P.s no
ousca la Justicia e.~tableccr una
1 verdad ideal sino unn verdad de
hecho, al f rente de una realidad
1 concreta que jurídicamente tl() im ·
porta .~ino. pura deducir la exi~
1 tencia dr.l c.msentimiento legal- ·
J mente 'ano, que procede de una
mente líteida ~· de una voluntad
1 normal, eup»cc,;. de obrar (:On ra>.ón y libertad. l .a, tmf.,,medad
J pu~il~ ~Ar má.~ o merto* ·gre:..v" y
~u tleuominación o dasiflcaeión
1 ~r .;_~t.a o lu otra, pcrp ~u apreciA RNrlFICA CION
<:ión jurldica p:~ra calific,\r ~~~
h
·M<cendencia
como
tara
dt:>
volnn.
1
- 2i2 t-a d Y coMentimiento. no pu"~"
1 :wrne ter!le a eseala f\i graduación
eom? ~~- pudi~ rlm exist ir los actos
Los expositores r.·anceses em- .
'
aemrvaluloij para casog de scmi¡olean en ve• d~ nttificación IM
1
de m~nt:i!l. (\,a~;;r.ión, XLVJI, N•
palabra5 <:unfirmaeíón ( > coPvali1 1943. · diciembre 1• de 19S8) . .. .
463, 2• d~ción, refir ií:udose a 1~ nulidad.
Al lratar <le los actos relat iva1
mente imlo~ di cer. QOC Rl! l!lii!ean
•·.
por la · confinnacióii o convaJída1
- 220dón. T,a ra tificación P.~ unn iiwt lt ución especial que supone un ac1
. 1.a ley no exige para decretar
to hcclro sin podE'.r ~ui!cíente po1·
las prueba~ de la ¡-.arte contraria
un re¡n-esen!anle. Ella está fu.,ra
1 que el11• ~e dirijan expresamen te
<le lugar cuando el acto, emanado
a contrap.robar, sino q ue. de acu'!.rd ~l propio inh>tesado, está herid~
do con el artícul<l 7t;2 del Código
<le nulidad rt!lath•it, pues la ratf.
1
J udicial, ~e rcficr:!ll "a. Jo~ misficación supone nn nr.t.o inopeni·
mos hecho~". (Auto. & lu de N&b le ar.te aquel en cuyo nombre se
1
¡ocio~ Gcnei·aics, XJ... V.U, númeN
ha llevado u c:abo, no un acto nu1941, mayo 30 de 198S) ...... . . 290, 2• (Q. Segúr. Demogu~. 11. quien cO·
1
l'rl)~ponrlen los conce¡ll.os anterio1
res, ''el acto nulo contiene un -vicio, ee d"C;,., una. decisión mal tomada. ~:1 uclo i ntlnouibl~ contic 1
" " una deci.! ión bien tornada, aun
1
por un homloro experto en el ne.
goeio, pero ijin poder ".
De r.onsi¡uicnte, la ratitieación
1

el

?RUi: B ~S

'

'

Págs

se diferencia d~ · la c~nva.lídación,
en que la primoriJ,, confor mB nl
mismo Demogue, ocurre, sel,!(ín el
art. 1998 del Cód igo Civ il f o·l\n·
cb!, igual en un tud u al articulo
2I S6 del Código colombiano, toda< las vece~ que un nct~, r c¡,'U·
I:H· "" su forma, habiendo s ido
t:.iecutado pm· una persona QUe
habla en nCimb~e de ott·a, e~ l.a última !o hncc o:ntrnr a su patrimonio con toda~ las conaecueneins
del acto que ltaJ>ta entonces le había s ido extrullo. En tanto que la
convalidación con~tituye una re- ·
nu ucia de la acción de nulillt,.l ;
t,(onr.ed<:> fll acto todo s!l vigor con~ idcrándolo como si jamás hubie·
r~ e.-rtado viciado. Es. en Ruma, como la definen Ant •ry y Rau: "El
acto ju~ldico por ~l eual una persona har" dc~apareeer loa \icios
que afeetalmn a uua ohligaclón
contra la cual pudo haher cjCTci·
tado la :t<>ci 6n de n u lídad o de
rescisión". lle ahí por qué el neto
nulo de nulidad ahl«:tluta no puecl~ ser valídaolu eu ciertoa ca.!IOS.
Pnrquc siendo la validación una
renuncia a. invocM la causa de nulidad, supone que la . acción y In
excepdón de nulidad e8tán P. ~~lu
~i v~mente a dispo.<>ición de una
' O<Ola {Jel'lSOru<, :UJuclla que renuncia. No ocur~ e~to con b nulidad absQiuta. La rP.n>rncia o con.
finnación que hiciera una parte
sería in~fieM, porqu~: no se puc·
dr.• renunciar <:1 derecho rle otro ni
t i vropio derecho cuando ~!lte tiene por fundamtnto conRíderaciD-

elevadas ()e orden público.
La terminología del Código Civil, cuanño innpropindarnente hn·
bla de q ttc l11a acto~ viciado~ rle
n ulidad' absoluta no .se puedt n sanear por la ratificación de las par·
t es, 'J que los vieio~ de nulidad
relativa ~i ~on saneablcs por t a U·
ficaeión, según l11s artículos 1713
y l S de la le)" 9ó de 1890, hoy re·
emplazad(} éste por el art.ículo 2•
de la ley 130 de 1936, hay q ue tomarla ·en au verdadtro alcance
cíentífic;¡, pues corno acaba de ••otaree el empleo del vocablo n tt ifi·
~ar, en estos s.rtfculoa, no tiene oJ
rniRmo alcance que a eoc vowblo
le corresponda en el artículo 2186,
Il{!oS

·

PóiPj

donde e¡¡tá tomado en su g·ennlna
:significación, para designar el mtd io nortnal de que las eo n~ccuen
cia.~ de un toe¡¡ocio jorídieo, pe.r·
fecto en 8Ull otroo a~pP.etos, rea liudol Ptlr. un llc&t-)r de 11t'll'Ocio, ~e
produzcau en el patrimonio del
dueño del' negoci<>, del cual el'Sll
n.iena..~ hasta ent<.>nces. Tratándo~t
la nulidMI debió der.ir:~e mll~
bien qne la nulidad relaw • a y la
nulidad ab!!Oiuta, cuando esta úl·
tima no es genur:lda por obj eto o
causa ilícitos (an:íeulo 2•, Ley 50
de 1936). pueden sanearsP. P•>r 1"
validación de lu partea. (Oa~u
c!ón, XL VIf, N• IY40, ago.;to 24
de 19;l8) .. . .. . • ...• . , . . .• . .. .

1

1

1
1
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1
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1
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O>E CASACION

1
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1

Entro los motivos o causales de
I'P.(:tln;o extr~ordinario estableeiolo laxativamo:nte en ~1 11rt.
1!20 del Código Judicial no figura.
lo violución de la ley ~ino cuando
ésta es sustanLi va, o, Dl~jor d\cbo.
11ara que e~tc cargo sea procedenl.e debe ser ~uat.~nti\"a la le¡;
de euya violación se acusa el f q,.·
llo. (Casación, :XLVII. N• 1940,
julio 29 de 1938) . .. .. .. ... ... .
e.q~

RECURSO
-

m:

i

1
1

1
1

CA:SACION

1
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La sentencia. proferida en JW·
cío tr.w~itc.do dP. conformidad con
el art;culo 1206 dPl Código J udicia l, no e• ~~~~ceptíblo del reeur"o
Mtraordinario de casación . (Auto,
·Saín de Casacló¡¡ Civil, XL VII,
N• 1940) . .. ... , . .. . .. . ... . . . .

R'ECU'RSO D!i: CASAClON
-

1

22(;-

Cuando el $Cltte:nciador aceptA
del.crminarlo documento para dar
por probados hechos cardinal~ (le
la relación proceRal, la técnica tlel
r ecurso de casación exige que tal
concepto se desvirtúe p<lr el nl·

1
1
1

1

1

123, 2:t

1

1

'
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1

~urren te

mediante una necesaril.l
Impugnación en que ~e acuse y se
~emue~tre la apreciación errónea
e.cJ documeJ:to, y ~Sil demost rniÓll no pu~e dano sino par a.llllonando la prueba coo las Jlr<!e\~M disposiciones legales que se
e~timan violadas al acoger aquélla. (Caaación, XINII, ·N• 1940,
aopliembr<! 8 ·de .19lii:S) .. .. : . . ...

l

l

iUOCl'RSO llK CASACIOJ\
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1

J,n galu de CaaRCión Civil nunca es j uez ad qnell\. El TC(\tlrso ne
1 ~-'l.Ución que se .~urte Bll"le ~!la es
c xtraodinario; por ningún motivo
revi~te la forma de uncí." tercerl\
1 in$Ctmciu del ju i<:io y su objeto
•lirecto no es el ñe 0\nmcnciar los
1
a¡ravíos infcridu~ a 1'1.~ pitrtes,
~inu el de unificar la j uri•pruden1
dn nacional. (Auto, Sala de Ca~a1 ción en lu Civil, Xl.VD, No 1944 .
J fr.hrern 14 de 1989) .. . . .. . .... .
1

IRIEClllRSO DI!: CASACaGN,
1

1

2

k:1

sentenci~ :t";)~unciadas

t>ll

1 juiciu especi.!.l de venta de una.
finca hipotecada no asumen uun. ca el carácter de In~ del ordinario,
sino 11uo ~011 revisable~ por ,;sta'
vi~. No son, puc&, ~usccptiblcs de l
l1 1·ecurso e:draordinur lo de cA~aci6n.
(AlJto, Sala de Cas..ción Civil,
XLVJI, N• 1 ~2, noviembre ii de
1938) ...... . ...... ..... . . . . .

l

l.
1
1

1

RECURSO DIE Cil.SACION

.-

2~S-

l!~ n el rec.ul'!ln de casación In
C.ortc se en(renLa 11. la sentencia
del 'l'ribUJml, pero no libremente, .
1
aino unte aquellN~ apreciaciones '
. sobre cuestionaR de. hecho o de dc1
recht¡ acusa~~~ exprP.samf!ntr. por
el recurrente como violacJoncs . ro1 rectas o indirectas tic la ley so~
tarttíva, cuando M l•·uta cl<' la pcim<>rn cau~~tl; an~e d hr.cho óe sj
está o no la ~enteucla en conso.

1

nanc!a e.(ln la• pretensiones oportunamente deducidas en el juicio,
cunndo ~e la segunda; 3Í contiene
la sentencia en su parte r('soluti'"~~

disposicio~

contradictori.~3,

en el ca!<O de la "tercera; y con
igual lintitación re3pecto de las
ñemós causale~. El recu rso de ca~aeión está in.~titu!do principal121, l'mente nn int.,rés de la ley, y t.iene por obj~lo. •egún 1:. legi~Jación
colo mbiana, unificar la jurjsprudencia nucional. De manera .e.
cur>daritJ. prot.,ge también el intet•és d~ lm; !)arte~ litigantes, eu
cuanto cumple 6U miai(on sólo en
vis~a de Jo.s casos tonr.retv~J port¡ué se requ.iere el cu.~o concreto ·Y
la respectiva :u:u.s."\Ción en forma,
como oportunidad pnra que la
·Corte p Jcda ·r.,vi"tr el juicio del
sentenciador tle ~egunda instan ·
cia. H,~Y oc~siQncs en q ue la dem•tmhl (IP. r.a~aciiin, aun cuando
defcctuv~a en •u r~tlacción, le da
a la Corte, aetuandó con un cri.
terio de obliguda o.mplitud, mar· .
638' l• gen
)lnru hacer resaltu el pensamier,to muchas veces confu-.o del
t"ecu rren l.e en cuunto & lo~ con·
C.CI,>WS t)VC e~tim" equivocado~ del
sent~nciador y a las disposício11e~
o .forma~ rith:li~~ cuyo qucbrantmnienw auwriza. la u¡>;:Sción.
(Ca~aciófi, Xr~v.u, N•· 1945, marzo
l ó de J939) ... ... .... ........ . 713, 2•
RECURSOS DE ){JEC:HO
Y APELACIONES

-
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337, 2•
·

'
'
1,._ Corte solo <:onoc<:~ de ln3 a pe.
Iacionc~ de la• dceiaíones o sentencitt.~ de los Tribunale~ Superi()·
re.,;, <:uorttlo son proferidas por dichf¡.~· entidacies en ~aln plural. Así
lo d ispone el Mtleulo 87. del C. J.
De la . mi&ma manera, la Corte
ún icamente puede conocer de un
reeutso ñc .hecho cunndu ~e ha
negnclo lu apelación de nn auto
dicta(lo pot· un Tribunal en eala
p]¡¡ral. (Auto, Sala ele Negocios
Generales, XLVIf, N• 1945, f ebrero 17 de J 93íl) . .... .. .. .. .. .. .

787, 2•
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- 233 El registro de la copia de lu escritura eontentiva de un c:ontraro
de compraventa de bienes rafees
l!O forma J)&rt« de la cOJLdición impuesta para la validez de eae acto ·
jurídico, sino que e¡¡ el medio idearlo I)Or el lc¡i•lr•dor para efectuar ·
,la trtlditión del dominio sobre in.
muehle$, y al mismo tiempo un requisito que él exige par a que una
escritura pública pre$te mérito
probatorio, eMo e~, es una forma
probatoria. (Ca~a.r.ión, XLVlf, ntlmero 194.0, julio 22 de 1938) . . ..

1

IRI<:G'o()IR711fA ][JJ!!: ?ES'I'A!>fBNro
-

2:l1)-

La. acción de reforma del

te~tn

meoto e11 declar;.tiva cuando ~e
encamina ú nicamente a obtener el
reconocimiento del t ítulo de le¡itlm,,rio con todas lss prerro¡rativas
•tue ello comporta frente al hered~ro ~~tamentario, eon el íln de
~xduirlo o de participar con él en
la rcprc~entación dP. la heror11'i",
Y e~a acción ~t tranlita coHfunñe
a lo di~pue;;l:o en el ar tículo 951
del Código .Judicial. ~:sa m!ema
acción ¡,., confunde con la de petición de heren~ia, y es entonces ele
condena, cuando tiene por objeto
l~ restitucí(on de JRS cosas hereditarias ni legitimario, en In mndi•la de la 11evolución operada on eu
provecho oor la ley, restitur.Mn
Qu~ :1e pretende como con~ecuo:n 
do del r1'conooimiento cle su calidad · de herede ro.
(Cn$nci6n,
XVJ.ll. N• 191.0, julio 22 de 1938)

RIEG lS1~1RO
-

23t -

qualldo se venden derechos y
aecrones en una sucesión ilíquido
y gallaneia~ nn una sociedad cnn·
YuJ;al disuelta, fl<:!ro no liquida<J.i,
basta el regi~ko e n el libro de cau·
sns mortuoria~ y no e• neee~ario
"" .al libro núme;.o primero. (Cn•>~crlln, XL VD, numero 19<15, mnrzo 28 de 1939) ..... ..... ..... .
·

RIEGIS'll'RO

-

%32 -

l.h.s títulos anteriores a.l affo. d~
l!S44 no necesitaba n paro la vau .
dez de la trad i(:ión del dominio la
formaJiclad del rexi~lro, que estableció la ley de 1• de juuio t.lt 1644
(Sentl)ncia, Sala de Negocios Ge~
nernles, XLVli, número 1940 septiembre 28 de 1938) ... .. .'.... .

1

Rt}GJSTRO

1

1

1
1

1
1
1

1:!5, 2•

1

·"':E<G!S'll'<tOI
-

j

Z3~ -

1

Ln inscripci41n que la ley impone P.n IM l'C'_gL~I.ros públieoa es unA
!orw:~lidad que por su pr opia. naturaleza ee cumple con posteriori·
SI, 2•dad al otllrgamiento de la e~critu
ra correspondlentii, y que con excepción d~l rP.a-t~t.ro de la hipoteca, Que t iene térm ino le{llll precia!>
¡oarl\ cumplirse, puede llenarse en
·e un 1q u i e r tiempo. (Casación,
XLVII, N• l9H, septiembre 20 de
1938) .. . . . . . ... .... . .... .. . .. .

R:WIS'rOO DE LA P AR'HCJON

-

235-

Una sentencia aprobatoria de
.
en c~pccial de inmue,!lar1:ición,
716 2
• bies, debo t'l!ltiStrarRe por mandato del articulo 2652 del C. C., ordinal 6•, y el registro se hará comQ
lo indi~.an los Qrtículos 26~9 y 2661
O:el mi~mo código ; y ademis, para
determinAr en cufil libro, ha de es.
cucharse el art!eu!o 38 de lA ley
57 de 1887 que señala el de eau~-~~ mortuorias. Y como la des ig·
nadón de l•s coeas en geMral no
fignra en IN ~~~nl.encin y cuando se
tr.tta de inmueble~ aqn~lla cons iate en ·la llXPl"e~i(ou de su ubicación
y linderoR, ~ clnx"O que la mera
· 166, l•traseripci6n de la ¡sentencia aprob~ toria en su fecha y parle resolutiva no contl~ne aquellas exigen.

1

1
1
1
1

1
1

234, 1•
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1

1

1

1
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fJl'udenci" acior l.uua las tiene admi·
t!daq a"i, en am.q de la economía
procesal ( t ) . (Casación, XTNII,
N• 1944, fcb...,ro 24 de 1939) ... .

mrr•.-\CION

m~

VALUTA.

~ z:n~Véa.i~ lo Que sobre e~t.e r.unt.o
cotdíene la u<tctrina titulada INSTRUMEI'\TOS NEGOCJAÍ!LES.
(C~>aaei6u de l 1& •k julio de 1938,
G. J .. N• 1940, XJ.Vll).

REl!A'll'E
-

239 -

A un cu:.ndo el juicio ejeeutívo
no ha.ra ~jdo terminado con el pa.
87 2• go Al acreedor, puede at:trdine a
. ' la vin ordinaria para solicitar la
nulitlad del remate, de conformi·
dad con •1 articulo 4157 del C. J.,

numeral 2•

pro~pe_rar

rei~·in

Al
uu¡; awil'llt
.Uicatría
obltga()!Lill~nte $OilréVICM
1
1:. ret~titución (!(' la cosa reivindi1 cada y el P81l'O de ~u~ frutos y hs
demilll '""~t~c!ones rcglamentuda~
por el C. C. '"' s us artíc~>lo~ 961 y
1
~<iguicntes (1) . (Onsución, XLVJl,
1 número l !l44, febrero 2 1 rle 1~39).
1

1

REIVfl\DlCACION

1

- .237-

1

. Para el e.ierclclo de la. ucción reiv
indicatoriu. procedent e de una
1 ·!iulidud
no e~ indispell.Sa.ble que :;e
llaya profcriil<t sente ncia previa
1
que deelar~ la nulidad demaudl>da.
Un tiempo "e c.r.,y6 que la reivindicación (>rOc~dentc de una nuli1
<illd no e~ acción ~jercitable mien1
tras la nulidAd no se haya dccla·
rado y la senten cia respectiva no
1
esté en firme, y por lo mi~mo se
oponfa. cóntra la rcivindicucí6n la
1
excepción de petición antea de
tiempo cuan<lo a.mhas se propo.
1 nia.n deade 'luego; pero un u juria( J ) F3 do<t rin• cxpuoola en la ....,.
tcncia de mst3DC.Íll proferida POI la
C<>ne por <:l.Sación del fallo recurrido.

La f(trm alirlaol de que el !ll\Uneió
preceda a· la fecha dd remate veinte diAs, por lo meno~, debe ser
cump lldu estrlctaml'lllc re~pecto
do lo$ eá.rteles murales, pi.ro no
puede hacer~Ol la misma riJ:\n·o~a
exigencia 11n lo que se refiere al ·
a vi so en un 6rg3JIO periódico de
&33, l•pren~a. 'J'rutll.ndose de naves si e~
indispen~a.hlr. quP. tanto los cartc·
le!l romo lcm avíSO>s pt'ecedan al re·
milte dic. y ocho días; mas CUIUl·
· do se trsta de biene¡ raíces la exi·
genci~ tl~l a rticulo 1038 del C. J.
•olumeule es illdls¡x'Jisablc en re.
l;1ci6n (;.(Jn lo• cnrteles. ICa'!ación,
XLVD, N• 1943, noviembre 2!j de
19RR), ..... .. . .. .. .... ...... ..

RIEMA'H'tli.:

-

240-

Para que , pueda proceder!e al
remate de' bien es eu un juicio de
sucesión no ~e requiere que se verifi que dentro . del inchlcntc de
p~rtición. pue.~ bien puede liaror·
(1) Es doctrioa de lnm ocia por catiadCm d,ll !a.llu recurrido..

438, 1•
Y' 2~

.UlJO t C[A .~

1

~=~ ==-=--·~~·· 1.

PA¡1.

se deS'J)ués de la diligencia de inRENUNCJA A. J•.'\ POSE SIDN
1
venblrio~ y a valúM y ante:~ d~ Que
1
ae hayu solicitado la. partieron . Ve-241 r ifiet•do el remate en eSa. fonna no
1
es n ulo en manP.ra alguna.
Véase lo que robre este punto
1
La ley no exige eomo comprocontiene la doctrina. titulada DO·
bante de que Jog .carteles para el
M.IN10 Y 'f'OSESION.
1
remate duraron fijados cierto
tiempo el que. ho.yu In constancia
1
de las nolu$ de fijación y desfija·
cíón l'i.rmndM J)()r el Secretario; y
-242del lu:cho de no haber firmado la
1
dcsfijación no puede deducirse co1
DESIS1'IMIENTO es noción iumo conclu~ióu obligada que In dc.\l·
•·i•liea distinta de ¡~~, de .RE~UN .
fijac.ión f nert. anterior a la f('cha
1
de la nota, que fue la del remate.
Cl A. Desistir es declarar la vor ara que ~ea válídú el remat~
luntad ele termina r el pleiro o de
1
de biene• ralee~ es indispen.sablc
hacer. cesar la rcccmvención, el in1
cident e o al recur ao. Un d~iati·
que en Jos anuncio~ respectivo.;, se
deblllen por ~ u Rituadón, linderos
mienta que punga fin a la litis sin
1
.seutencia sólo puede Y<;rificarse
y demá~ circuu•tanciaa que lo:<
1
d u.r-. lnlc In P(imera iust:.ltcia del
<len a conocer con p1-ed sión.
pleito.
Cu<ll~rlo
tiC
verifica.
duran.
Si un remate hnce o:pareeer los
l.e. la npelación o en casación, debibienes <le la ~ucesión eomo salidos
1
do a que exi~te ya una. sentencia
del dom inio de los heredero.~ y enpreoedent.e, é8ta, Rin más. queda
tr<>dos al r omat8.dor, •• lo natural
•¡uc al dcmanda~se la nulidad del
en f~rme n consecuencia de la p.re1
rernnte esta acción se ejercite por
élu~ilm. En efecto, las aentenciM
1
l'o~ tl¡¡redero~ y para ellos y que
•e clnsifican <!n ddlrüvas, cuando
1
tij1·minan una iMtancia. o ponen
otro tanto corresponda a 1:~ solki1:ud de lo rematad<). Si algunos de
fin ~ u11 ,·ccurso extraord!nat"io
1
IC>~ heredero~ fig uraron pidiendo el
(ordlnal 1• de l artículo 466 del C.
remate, como m u y bien pudieron
J .); Cirmos, euand11 llan alcanzado
1
la fuerzu. d~ MM juzgada (primera
haberlo pedicln todo,., ollo no ob~
la, aun en el evento de unanimiparte del a r ticulo 468 ibid.), y eJe- ·
dad t n tal gestión, para q~e si al
cutorl«da.,, cuaudu es dedarada a.si
realiu.r,;c el r enr:l.te le fultarot•
la sentcx.cin firme (se¡¡unda parte
\
formalld~dr.s uecesaria.s para ><u
de e.s~ 61timo articulo) . Y como la
1
valjrle-<, se dcmanrl~> su a ualación
sentendn dcfinitiYa no ea revocapor todo.~ Jos herederO!< o pOr alguble ni refon nabl., ¡tQr el que la ha
1
no~ o J)Or llno siquiera de ellos.
pronunciado, ésta precluye, inde1
r.ond!entomcnte del tró.Mito que
Tampoco "bsta a que k• ...eci6n sea
procedente y se formnlP. eomo qoepu(\rla hacer o no hucer a la cosa
1
íuz.¡¡ada.
da dicho, el no aparecer como interesados en la Emulación todo$
1
los hered(lroa, ni el aparecer éstos
La renup6a es la dejación, dírni1
gepnradoa figurando al!(unos como
slón o a pMtnmicnto voluntario de
d8:r.andado~. '(lU<!~to que de este
lo!l derechos proce,;alt\s y de la a.c1
detallé exl:rírusoco no puede dcdu·.
ción. Los rlerer.hos procesale$, igual
!
c'r$e <J.~le si la nulidad se pronuna lo qu~ awntece en la prescripcia y por lo mi$mo queda vigente
ción, no pueden rE'.nunciin·s~ antici·
el dominio como 3e hallaba antes
pad:.munte pem ~í después .de hadel remate, AgA '·'~tado anterior a
h«:rlo~ adquirido. De una sentencia
que por la Bnvlación ha de volver·definitiva M !se. puede desistir sise deje de ser e l del dominio de
no retluucía.r a ella, o mejor dl·
cho, a haceF Ui!O de ella. (Auto,
lc.s bienes renctat' en manos de los
t>crederos todoo. (Cnsación, XLVII,
Sala de C:~..'laeitln Civil, XLVTI,
K• 1948, diciembre 7 de 1938)...
471, 2•N• 19~0, septiembre 23 de 1938).
101,
y siguient-es.
1• y 2"
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El · Procurador Gemiral ·de la.
no es representante de éd·
b ante Jos Tribunales Superiore~
de Distrito Jndio.iul, sino ef re~
pectivo Fiscal de Ji .~orporación.
EI Procurador sólo interviene, d~
acuerdo con el artículo 175 del C.
'¡J., en lo~ procesos que se ventilan ante la Corte Suprema de .Tusboia. El artículo 1l do la l~y 169
de 18~6 eMá derogado. (Auto, Sala de Negocie>$ GeneraleP., XLVH.
N< 1!14.~, novientbre 3 de 193B) . ,
1
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1

E$ element-o indispensable pam
la prosperidad de la :acción reRci·
wria por lesión. enorme e.! esta1 ltlecimiento en Jcgál f.orrna del
1 ju$tO precio al tíe1npo del contrato que la ley se1íala como t.i/.rmino
1 01hligado de comparaci6rr; de suer·
t" que si éste falta, la. compara1 ción no puede haccr$C y por lo
mismo no puede sabei·.se ~¡ ~-fec
ti,,amonte ñay di~<!.ordanci>~ <mtre
Jos dos .Precios 1"6ferid0$·ni si, al
1 habel'la; llega al extremo de C<IU·
sar !a leaíón enonr.e, y, con ella,
1
la acción resciroria. (Casación,
XLVII, N• 1940, julio 29 de 1938)
1
1

l

1

R!ESCISIO~

IPOR LESlON
ENORJI-IIE

1

-2-15-

1

],a acción rescisoria f.or lesión
enorme tie1¡e su génesis remota
en el derecho JatinoJ y arr!lllca su
r•aí?. de ll\ re•t.itnl.io in il•tegrui'J!
lJUc el ¡rrdor romano co11cedía a
los menores de edacl para protegerlos eonlra los f~aude~ a que
forzosamente lo~ exponía su inexperiencia. En vh-tud de su ejercicio, el menor lesionado en sus··
intereses a consecuencia de un
vinculo contractual que le era ma-

1
1

1

1
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nifiestamente perjudicial, pod!a
demandar· la nulidad de la obligadl>n contraída por é-1 y que babia
ocasionado una ínju~ta ilisminucil>n de s11 pat.~imonio. De t"J institución, otorgada por la jurispruderochl ~ll'etoriana en el dere·
cho romano en beneficio de lo<~
menoro¡¡, surgió la acción de rescisión por lesión, T~conoeida hoy
·día como una tutela p:1trimonial
que la ley positiva concede aun a
Jos. mayores de edad y plenamente capacea, para resguardarlos . y
protegel'los en ,;11~ int"rese~ y evit:ar que la extrema nec-esidad, la
.i!:uora.ncia o Ja· imprevisión puedan acarrearles graves quebran- 546, 2•tos en sn pah-imonio, eu el libre
ejercicio ue su libertad contractual. De a!li que en la época. del
bajo imperio una con.~titucíón imperial l:l consagrara definitivamente, como un mellio de con,¡er.
var las relacione~ · ju~ídicus denl.ro de p~incipios rígidos de c<ÍUÍ·
'"' ridad, ampuando a Jos asociaflo;:¡ de toda injusta disminución
patrimonial ocasionada por alguna de· la~ causas Mtes apuntadas.
'Rn atención a ew~ fundamento~
de onlcrr ético y l$ucial loa ~ido re·
conodda tal atcí(m reticísoria.

t!ll

la tna,vorlu de h~s modarnas legislaciones, consagrándosela como
medio tu telar en Jos casos de lesión enorme, lnesio ~~:ltra ·aimidilll:!l,
~iempre que al celebrarse el cont¡·ato de compmv~nt¡t uno de loe
contratant-eR haya ~u frido 11n gra4.1, 2•vc quebranto ~~~ ~u:; ilrlerel!lls patrimouiale;; a cau~¡¡, de la o.stensible diferencia entro el justo precio de la cosa y aqu<ol que por extrema necesidad, ignorancia·; dolo
o ímprevisiú u viuo a estipularse
en lit. cor. vención celebrada.
En el derecho irancés .se ha
con.sagrado únic.'lmellte a favor
· del vendedur, fundándola en la
.antigua teoría romnna, .v limita
su ejercíciCJ a la compnwenta de .
inmueble~. En el Código Citoil colombiano In lectura del capítulo
Xlll, título 23 ele! libro IV, da a
entender que · err rrrr priuci¡>ío se
consagró esta acción para la compraventa de muebles y t.le inm uebleR. Vino a ser posteriormente
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-el artkulo 32 de la Ley G7 ,¡., 1887
-quien 'la suprimió para los vent<l~
de objetos :muobl~a. En nueatro
·C:ódi¡¡o Civil ~~l.a a.o:(•ión rE<~cl~o
l'i8 e~ Mtlecia.l para el contrato
de compravenf<l, para las parti•cione~ d(' bicne~, para la acepta-ción .-le llll;t h<>rcnc.i a o le¡¡R.do y
~""" r¡tJLcrler la reducción de lnR
intere~3 c~tipulados en cierto.•
eaooa, en los eontl'nto~ de mut~c.
y de anticresis (articulos 1291,
ltOü, 1947. 2231 y 2466 llel r,_0.) .
B n In cnmpraventa. tal in~tiLución
so justifica en principio, porque
siendo una convertci<.'>n bilateral y
en In mayoría rlc los casos de earhcter conruulativo - :.alvo las
ventns aleatorias y de cosa esperada - la .sociedad está in tCrG~a
da en q11r. tro se pecturb.:n las normale~ rdar.iones jurídica.$ entre
los AAAciados a eam;a de un vinculo viciado o defectuoso. en que
vn:. rle la.~ partr•~ h..,. sido vít.tima
<le la rrutlicia · ;)jemt o dr· Rn propia necesidad o iguo.rancia. Siendo, pue~, de In ooturale"a d~l con-trato eonmul.nt.ivo qu~ la prcstn··c!ÓD de rm;l PHie equivalga o ten ga unu ju"t" equiparidad .con la
·;,pr.e¡ot.ación recíproca de la otra, se
'ilJ<plictl ~· justifica el ejercicio de
e:.ta at.ción, como medi o ~Iit:.z d"
evitar el agravio, denb-o de los
Um.itc.s señalados por la ley.
B'eeha así In exégesi~ de estn
;n$titución y su recunocimientn en
nu<'!~l:ra l~gi~lh.r.i{¡n, re~t·.n

Mnocer

.Y c~tudiar »u funrlamerlf.(> tilosó:flco y lo~ \maamentos ét-icos y jurldi~o~ ~n q-..~

descansa. Para numerosos expositore' d~ rlBrecho
dvil la acción rcod~oria por les16n enorme, aun cuando de carÍicler eJ<p,eial y sui genet:ls, doxiva su fund:unento de un vicio
del coMentimhmto, ya que sólo
•!l.n er ror, fuena o dolo pueden
<explicar un caso de le•íón, q~e en
una convenciór. conm(ltutivn como
Ja eomprnvenb:. d.:! un <~uerpo cier-

e~ la manifiesta dcsl«unldarl
e ntre las Pl·~~laei<mes reclprocM
de )M ¡•arte$. Noeatro Código Civil no inchrvc~ la le~ión entre lo8
vicios ~encrnles del e.onRellt1mi~n
to, sínÓ q ue la oont<ider a corno un
vicio excepcional que dn lug¡a. a

to,

PA¡I. I
1:::~ rt~:\I:ÍP.i"n t~ n

lf:

c:.nrr:prav•~nt.a dt~:

u u iumucltlf!, I•:u oca:sioncs I>licdt:
1le :tn crrm: en cuanto
al vo,daclero valor de L~ coaa ven·
ori~inarsc

ilido, r¡ ue. • 1 no llega a con>~titnh·
un"- cnu~a. de nulidad por no referir~c

_...

n una (:ualidad su~tancíal
\le) contrato, ~í vicia el acto de
voluntad del sujdo q U<> lo padé~ en términos que su COh~llti.'
miento eKlste pero vicia.W e invalidado por esa circunstancia. Tambiéto ha podido originar•e la lesión de 111 extr~ma. ner.<_,_,idud o
indigencia dtl <:Ollt.ra.rcnLe. lo c¡_u«
vien~ a constíl.uí~ un caso de coacdón o vlol~nr.í:; moral que inedia tiza l1t vol u nla d y exoluye la libertarl de obrar, (¡ue es un requisito esencial en las relacione~ contractuales. Paro. Ricci ~e trata de
una ronr.ciñn Mpeelal qu~ si no
puede ~cr upreciada según las ·reglas del derech o, bien puede serlo
seglÍtl loa dictámenes do la equidad. Ot:ros t.rato.dist.M de la materiü aceptan que la acei611 re~ci
~oria

pCir

Je~lón

euorme

~e

fumJ<1

en lln prlnelpio secular de lute>ls.
sociul y nunca en un víciQ especial del cou~entimi~nto. Dt~ allí
que haya sldo re~ono~ida y oonslogmdll- c.:>mo una in~titución d~ orden públic••· Lt: otorgan como basam ento fl!oa6fico, que justifica
su ronsatrraeión ~mo non:ua pos it:va, &l principio d<> et¡uidnd natltrnl de que nac.ie pued~ honestamcn te enriqueco;rse pc:>r medio.,
ilícito$ o $In cau~a justa y legal,
¡>rovocándo~e de esa manera un
acrP.r.e nt:amiP.nl.n p:;t.rimoninl por
'.llHl p¡¡rte, con la consiguiente d i$mi n~cíón por la otra, sin que una
rti?.Ó~ ética y jurídit<> suficiente
veng11 a serv;r de <!aUSa en ~
relRCióu contrnctuttl . Deducen de
Jo expue..<rtu que tal acción, dentro
de sU3 for mas normativa~ ._.~pe
cialcs, tiende a e'' itar· un er.riqnecimiento sin can~a y por e~e aspecto obeclece a 1o~ rn ismos f nndamcntos d•. lu ;u:lio ioti rent ver, so, en !.,~ ca.t<o~ ya índicndos de la
comprnv~n t.n de inmueble.;;, ele la
pnrt·.ici(in de bienes y d~ la "ceptación de nn.~ herencia o legado. ~ero sea que Re le r.ewrr(YI;·
ca uno u otro origen y fundarnen-
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a tul >tCCIOn, parece índu~able
que ella no tiene como directo tn()1 tivo proceaal la plena .Y debida
dcmostraeión del derecho de domi~
1 ·n io q\Je tenga el vendedor aobre
1 e 1 inmueble que es materia de la
convención. Un dcbntc judicial so1 bre tan -importante cue~tión vie1 " " n ser pertinente en el e.ierci. cio d• la acció11 reivindicatoria,
il"" ~i tiene como fundamer~to
disputa sob1-e la J:lro1 osenci"l
pi!!tlad de una cosa singular y la
1 pugna entre el dueño y el po~cedor, con la consiguiente confron1 tución de títulos. Pero en la r"~ci~ión por causa de lesión el (mi1 oo factor que es materia de di~pu·
bt y que viene. & ser esencial en
la lilis y en el fallo de la. controvcr."ia es !o;Í efecth~amente Ja cosa
fue vendida por u11 precio irrito
que hn venido a irrogar un per1
juicio manifiesto en el patt·imo1. nio del contrayente que la hayu
)Jadccido. Por este aspecto del problema, lo (JUe viene a ser condu1
ccnl.l: cil el debate judicial y lo
q "" corutítuyc en "~encía el cuasi
1
1
•·-ontrnto <1" la lit.i< contestación.
"" la d•bida confronlación y examen del pr~cio e~lipulado por la
venta Y del j usio Jlt(!ciO de la 00·
1
5a vendida en lu feehu de la con1
Yencíón, para dt:> ~:sa. manera de~
1
ducir jt<diciahn•ntc si, en efecto,
entre eso~ do.~ pr,cios o elementos
<le e~timacíón exisú\ una dift,ren1to

In

l
l

1
1

1

1
1

1

1

1

1

cia tan ~u~tancíal qu~ é~w• se de.
''e a mi~ de Ja mit-ad tlel ju~to
predo de la cosa o :< má~- del doble del

pr~cio

estipulado.

· T..a acción no ~~ •·.(llltra la co:.a,
·tanto es así que cabe ejercerla
cu ..ndo· ésta ha ¡Jasaclo •• · otras
mallO~, caso en el cual consí~te en
reclamar el precio, tal como e~ta
blece el articulo 19ríl dd Códíg(!
e;,. íl. Y de o~ro lado, en u na acción real e~ esom6al ¡,. persecu<:ión d<.\ la r.osa misma, y en el ca-·
~o

JUDlCn,AL
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~=====~

que acaba <le reCQrdarse no es

ella el objeto de la acció1: y· ~in
embargo

1~

hay. F.s

visibl~. pue~.

qne la ley se la "'mfiera. al vendedor, como vendedor sin reelamarJe derno$tr¡¡ción de dominio, lo
que e¡¡ lógiCQ, puesto que un plci-

911
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to sobre lesión enorme :no .es reivjndit:aturío, como ya se anotó.
En el de lesión lo que ha de es-/ tucliarse es el contrato, n la ln2.
de la referida comparacÍÓll de precios. El vendedor que tritmfa no
. por ~~~~~ está declarado dueño ni
podrÍH aducir e~e t-riunfo contra
e1' d(,recho de quien a$Í Jo sea,
cuando él no lo es. No es· la cosa
mí~ma ~ino el contrato Jo que vie-

en

ne a CQD~titulr
r~aJidad Ja SU··
jeta materia del pl.,it.o, 1111e~to que
a un habiendo triunfado el de manó ante vendedor es posible deja,
en firm~ y con toda la· plenit!ld de
1ms efectos jurídicos la c.ompravcnta. con la única condición de

que el ~ompraclor vencic!o acepte
compltotar el jugto precio de )a
cosa con deducción de una décima ptlrte. como as! lo autoriza ul
articulo 1948 del Código Civil.
Ha sido doctrina constante de
lH Corte la de que sí puede .haber
l"sión 1mm·me en la venta de una
"un la determinada de unn finca

En tal evento, al vendedor
ejercito. tal a-cción rescisori~
le compet(' evidenciar plename!lto
que el dfa en que se verificó la.
v •nta el jusl:<l precio de la cosa
r:tí~.

e: ue

vendida venía. u ser más del doble
del precio que recibió por ella. Y
~ i se tJ•ata de la venta de una cuota determinada del inmueble, es
· el:1ro qu(' el .iu~to precio d" toda
la cosa resulta de la suma t.otal
del precio de c.:da una de las par"
te.>. (Casación, xr.vn, N• 1!143,
agosto 24 de 1938) ............ . 487, 2o.
488,
1"' y 2...
480. 1'',
y 490, 2•

IRESGQJARDOS DE 1:-IDHGENAS

-246-,--T.,. ley 55 ele 1905 declara una.ceeión de ti(.rrM sin limitación
alguna en <:uanto a lo que ,_,lJas
c.Qntienen, ya en el suelo, ya ou
el sub~uelo, y por tanto c:unforme
a $US pmcepto~ 1111 hay ba•e para
cantcroder qu" al hacer$C la cesión
81 I>J.~tado se reserva1-a las mina~
ni el su:b~~-clo de tale$ t-erreno~.

;me

G A. CIE T A
J IU lH C L4, JL
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1

No siendo los t errenos de Resguardruo ab:mdoMdo~ t ierras baldías ll i bi~ne~ de JlrGpicdad del
Eatado, ~s cl~ro 11uc no han es tado s ujeto• 11 loa reservas q ue estableeió el ~igo !<'iscal. Por lo
cual dichas tJ~rraa, cedida~ n loo
Mu"icipíoa. les pertenecen en el
~uclo como en e l subsuelo. (1).
(Sent encia, Sala. de Negocios Genernlc.,, XLVII, ~· 1945, septiemb re 30 de 1938) .... . . . .. ... . • .
IRESOJI)UOO~
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Loa art ículos 1646, 1609 y 16iO
del Código Civil estnblcccn ~an
cione$, t .,das de dístint.a nlltllr.alcT-14 la.~ cuales se encam innn ror
il:ua l a dotar a !na obliga cione>S de
la cal idacl coercitiva, concebida
.éat.c P<n el legislador, unas voceg
como madio al s ervicio del acrc•edoJ· pnra que é!te obtenga el pago (k, la <leuda, r otras cama ar ·
ma ulilita ble por 61 mismo para
con•treflir al deudor a cum plir su
prestnción. D~ 1M !los sancion-.~
rlne t>~!:MIJ'X'.e el articulo 1516 del .
C. C., la prirne ra tiene ls peculía·ridad de obrar ,_¡ nové~. a contl'n¡¡elo n da rebote, porq~e su ~fec
to e<>ercitívo es e l del rei!1:nhlt:dmient o, con intlemoi~acíón o sin
ella, de la situación anterior : la
"" tinción del contrato para el f u turo o desde su t'elchracióJJ. La ·
razón de ~er do -~emdante medie
coercitivo se in~pirn en la doble
f ue nte de la equidad y el sentido
(;omún. De<de luc¡¡o <TUc do .un
mismo contrato bilateral nar~'" al
t.ío.mpn obligacinne~. las una~ e11
funciólt de l<>s otra.~. -par.,_ cada
una de ln.s _partes, sería inicuo y
¡;bsurdo permit ir q ue una vez creadas pudiesen vi•Jir con absoluta
indc¡lrndP.ncia. Lr, r.ual. ~i n embar~:o, no implica <,~ ue las ¡u'ct<la·
cior-e< deban s iempre · cumplirs(o
~;mullóncam<:ntc. li:n >'irtud, pu~.
del a rticu lo fií46, e l acreedor de
1111a obll~titción, lesionado por la
(lJ VC..nse los arl•. 1116, Ul7 y
1126 dal C. ~-

lnejecutión de ello, puede obtener

Pll.ss.
1

e1 3Jliqullamiento de la convención
que le dio vida 11 fin de no aer

1

couRLr•iiillo a PaJtar la oblig:~eiún
que él contrajo si no le> hn hecho
t odav(a o con el objeto de repetir sus propias . prestacione~ si ya
las !llltfAfizo. T odo ello, además
'
JUllt(>
ecrn la indem nización d~ Jos'
perjuicios sufridos. En lo~ eódi·
gos civiles modet"llos el derecho
768., 2•Jegal a resolver un cont rntu no
eatá relacionado con la teoría de la
condic ión resolutor ia a la manera
del nue~tro que supone como el
acontecimiento obj eto de la condición la in ej ecución por una de las
p;orte~ dP. •u~ nhUgacione~. ·F.ste
error de Lé.:11 ica 1111 im JIOIJC la ad·
mi~ibíli~ad en cll>Ctr ina y juri~
prudcnc¡a del concepto del legi~
lador. por q ue el nnMisi.; de la fntcn~ión de ills ¡'ar'tes en·el contrato c.onducc a rechazar la idea d~
una cond ición t.í.citn pura e l CD~o
de que Ltlla clo cllus no ejecut-e ~u
pn'i<taeión. Y de ot.ro lado, I.Ampucú se. pu~< l~ a!innar •JUC al n:~·
p~c:to exil$tC

Ull(l

oonrlición J're ·

sunta. porque ello cquivnldrla a
{{e~eonoccr la nociún misma d.e la
vol unWid. Además, los efeetos de
uoa condkión res olutoria conve nida s~ producen de pleno <lere ..
eho, y el jllc2, cua ndo se ~uAcita
una controvergia sobre este punte.
entr~ las p:trtes, no la decreta &i·
no q u-e la recol!oee. En cantillo,
como el ~i mple ret.~rdo en ~1 !)ligo
de la ob ligación n<• importa f ata l. mente la resolución del cont rato
ésta debe ser s iempre demanda:
<ia. La acción de resolución lego!
de u~ coutr,a.to es, por lo l.anl:o,
constlto tlvn. y ~u~ efectoo, dQ
acur:>rdo con la naturaleza de éste,
san ex mrnc, E'Sto ES. desde la sentencia o desde la cou te.<rt.ación de
~~ tlcmnnda, ú ex t1:u c, estn es,
desde el d ia de lu ceiAhtnción del
contrato. El derecho lcguJ de re.
solución engloba , por con~iltuit!n
te, cuanolo no :se l•u,~le coloé..r d~
nuevo al dern anclantG en la sitl'a·
eión C(U<J tcndria s i no hu bies<J
contrataolo, la tr.•l'llliuación la di~oluclón y la ca~aci~n d~J '.~tmtl·a
to. li:llo, en todos-lo:s <:«><os e n Que
se con templen .lita:\ciones que hz·

1

1
'1
1

1
1
1

1
11

1

1
1
1
1

1
1
1

í
J
1

1
1
1

1

1
1
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lgan imposible abolir .hechos definitivament.e reali,ador..
F,n la" ubligaeiones de nacer y
1 iiP. dar puede pedirse la resolución
¡u~l contrato. modifieAndo~e así la
),¡t.nterior j;1risprudenei:. tle la Cor·.
te. El artículo 11>46 ~e refiere en
general a los contratos t>ilatcn<les
1 y lo que caracteriza a éstos e~ la
1 exi:steneia de obligaciones conf.raí·
das por catla una de l11s partes,
()bligaeiones reciprocas que en la
1
r~.alidad se pre~cntan ~iempre es1 t.rechamento unidr;s entre si, coucxas, interdependientes, correlativus, y es ~!Sin fisonomla ·propia
de lo~ contratos bílateralcs la que
1 ha conducido al lclcislador a la
necesidad de asegu-rar el t<<JUili·
brio entre las prc~~acioncs de lus
1
parte8. Principalmente en dos mo·
1 mento,; de hL .-iifa d..T c;nnt.Tato
bilateral ge revcli1 la preocupación del legislador por mantener
! aquella
equivalencia. Ea el prime1
ro el de au celebración. Para con~ídcrar el negocio jurídico válida1 mente concluido, se requiere que
una causa n!n] y lícita haya dado
,,x_¡stencia a las oblil.'llciones que·
1
l'idaa y QUe cada una de éstas
1
constituya (lara la otra parte la
correspondiente contraprestación.
De
Jo contrario. ·e~ !Julo el con1
trato. Es el ~P.I(U<Jdo el de la con1
sumación del r¡e¡tocio juridico. Las
obligacionel:\ recíproca.!! deben ~er
1
cnrrelutivtlmcnte cumplidas so pe.
na de' la -Ranción legal de resolu..
ción.
Si los contratantes han ex1
.Presa.do su intt<nción éomún a es1
te último reapecto, ·existe una ver-.
rJadera condición resnlutoria. Ante el silencio de ello~. se impone
1
el .e·feeto coercitivo de In re~olu·
ción legal, debido, se repite, a que
el t:ontratu bilateral que pt>r .!<11
engranaje retruiere el que haya
1
.sido ajustado sólo en función de
las obligaciones correlativas de la<
1
p.:n·tes, cese de ser manlcrudo en
su vigencia cuando .la inejecución
1
de una de éstas destruye la economia det· negt>cio. El &rtículo
1
1609 del C. C. lo que COfltempla es
un caso del dereeho de retención.
En los negocios jur1tlícos bilaterales, cada parte es acreedora de la
otra y al mismo tiempo deudora

l

l

l.
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de su deudor. De manera que
cuando en el contrato o en lo ley
no se determina qilién tiene que
hucer primero la prestación, eu¡j,)quiera de lo$ contratantes puede
exigir o demandar del o~ro el pago, quien 'L ~u tnrno est:í. facultado para rchusarse a ello pr(}visio·
nalmente, resistiendo así al cum·
plimiento y reteniendo la. prestación d~ lo que debe mientras la
otra. pa17w no cumpla o se ~llane a
cumplir lo q_uc le corrcspónda.
L<t. excepción de contrato no
cumplido (eJ<ceptio non adimpleti
cuntra<:tu.'<) y la excepción de contrato no cumplido pertinentemente ( cxc~ptio nor. rite adim)llett
contradus), que se fundamenta
en notorit>s principio~. de .iusticia
y en una de las eonsecuenciHs de
la buena fe con que ilehc.n '-'Í'"!ntln·se los )lactus, stin di~~i11 tas del.
derecho legal a rei!Qlver un contrato. (Casación, XL VII, N• 1911,
~t•pti"m hre 2~ de 1938) ........ .
242, 2•
y 248,

IR :H:SOLUC10N ]))E CON'Il'RATI()

1• y 2•

Y RlESTD'il'UCnol\' l»E DUENES
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T.as acciones de resolución de
un contrato y de restitución de
los bienes que fueron objeto de el
· .aml perfectamente viables, según
jurisprudencia. de la Ct>rte, de
acuerdo. con el articulo 1544 1M
Código Clivil. (ÜLS8Ción, XLVH,
N• 1941, octubre 7 do 1938) ....
RIESII'OKSAIBHUD.AJD

.-

Z49-

:No deben involucrarst) l11. responsabilidad ct>ntractual y la deljetual. Ni la ley ni la doct-rina
autorizan el ejercicio de esta ac·
ción híbrida, segóJt expresión de
lo~ expo~ilon~s, porque la yuxtaposición o acumulación de e~tas
dos especie.• diferenciada.~ de rc~
ponsaliilidad e• irnposiblc, ya {¡ue
la contractual, po~ ~~~ propia na·
turaleza, excluye ¡,. generAda por
el delito. Lo que puede acontecer

253,
1• y 2•

1
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es q ue h ay hechos que, ademlÍS de
tener ln calidad de culpo~o.~ con
r1!1acl6n a detennínado contrato,
r>or Au ¡•r<mia mesmedad jurídica,
indcp<:ndíente. de todo arrimo cont ractuul. pucdc:n · consLituir aalrni.smo fuente de regpon~abllidlld
,.,_,mo culpa delictual. uanclo así
•>r b:cn y poaibilidad n dos aceiones c.¡ue pueden ejer citarse independientemente pero que no ~on
~usceptiblc ~ d(! ncumulaciñn porC!U& se llegariu airl a una inj o~ta
e in.iur!dica dualiclnd en la re¡¡a.rncíón del perjuicio. (Casación,
XLVII, N• 1943, diciembre 1• de
l9S8) . ...... · · . · · · · · · · · · · · · ·

lltl!lSI:'ONSA.BlLlTIMD !'OlR

..\CCJ'l)E!IJ'li'ES FF.lltROV1A JRTI(l>S

-250 Eu la h ov Üamada t eorl11 · del
ri~R¡¡o, ln ·r~~ponsabilídad recae
6" principio so1>re quien ej ercita
h• respectiva a<:tividad, por este
~olo hecho, y ac¡ uella e~ tanto miis
¡¡rave cuanto {,sta. scu mfls l)eligroea .
Demo~trado por . el act or que
u na Pl!r~<Hla iba eomo pMaiet•o <:11
un ferrocat·ril ). quQ m uriñ n. .eon·
seeu ..ncia del accidellte orJJrr ido
en é.l, corre.~ponde al de.m a mlndo
la demU~~traci6n del caso for tuito
qu~ al ega. ( 1) .
Cuando el actor señal a como
CAU~P" de un :<ecidentc Cerrovio.·
xio tnle~ o toal•s circunstancia&,
no *· debe entender que reduce a
clluA la fuente de. su acción y (\ne
excluy~ las · rP.stantes que deben
.<P.r apreciadas.
,
El artfrltlo 2.6 de la ley 7R de
1920 no puede entcr.d"l'!>e CQmo
una pres unción en favor de laR
t!mpre$$o ue feri"(ICarrile~ y, por
" ncl e, 11ue la r.a.rga de la J)Tu clr.)
pe~.. ~obre el damnificado en todc'" los cn~o~. Sería abs urdo iJl.
terprettirlo en forma. tal qae extendianclo ~us frasea a todo accl·
· dente fcrroviat·io y dándoles en
todos ésto.s el Kentido de itw<>rsi6n
· ele la ca.rgn de la prueba. $9 des·
/

(1 ¡

1604 clcl Código Civil.

pojase a tales perwnas, inclus ive
a los PR3ajeroa. de la protección
que les otorgaban dispe~icjones
~si ~ecu lare~ dietada!\ cuando a tin

~,..

1

1
1
1

no St~ CA>n~w.f,\ 'o en nuQt;tl'o país

no había aón el
se acudia a lu

l

J~rrocarril y sólo
Lra~ción animal.

1

Lo.~ mayore~. ri~~gos

de ese me·
dio de t raspor te han producido,
como es ele r igor , con el mayor
peli~~ro, llUl)'or celo en la. defeMa
Y amParo legal de los asociados.
{Casación, li.LVll, ~· 194!3, noviembre 26" de 1938). . ...... .. .

461, 2•
y 455, 1•

1

1

412 .
1~ ~ 2•,
Y 41 2•
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-251 "\f.él\5<!: .LI.t:I\UNCJOS' CRUfl.
NALES, fMPRIJDENTF,S O I.T"GERO S. (Ca:sac:ón del 24 de ul{OS·
to de 1988, XLVII, N" 1940) . . . .

1

1
57, 1
1• y 2" 1
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La.~ r c9titucione• reciproca~ a
4ue da lugnr una cl...:laraeión j udicial rlc nniidad i<e rigen por las
miSJDM reglas genora les de la.s
pr€s tac iones mutua• consiznadas
en ,el capítu !o 4• el~! título 12 del
libro 2• dnl Códig0 Civi l, en las
que ~e l'~vé el c"s" do la (nexiG·
t6ncia ,¡., lus frutos debidos para
reempl,.zarloa por el valor que Le·
nian <i hubl~rau tenido al tiempo
de la pere<>pr.ión, en virt11d del
princi¡lio de la ejecución por equivalencia . (Orumción, XLVIL número 1943. diciembre 1' t1e 19!18)

2~8-

El articulo 970 del Código Ci~il.
como todOA lo.~ dem,;s que estable·
cen el é!erec:bo ele 1:etenei6n, no
puede int.~rnr«t<>rse s ino en e] sentido de ()Ue ésta. sólo puede ejer.
citarse miontl'as el PQsee.Jor o

l
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i\J'renúalario tenga 111. cosa, en tor.
m~< que perdida la tenenda, el PO·
1secdor nada tiene qué ·r ctenllr y
cnt<>ncea el derecho de garantíA
-etieJlcia rlP.I tle1-ed-.o de reten1eión-de~a¡Jan.ce. aunque no a~!
111\ acción persona\ conlru el ducito
que lo hn venc ido . o contra eJ
a rrendador. El dorer.hf) de r eten·
ciún c8 un derecho real imperfec·
1
to. a juicio t!e 1:. Corte. (Ca•ación ,

l'

~· 19-12, octu bre 27 de
t1 'XLVII,
1938) . .. .. .. . . . . . . .. : .. ... ..
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1

E l pacto de retro•·enta no es en

1 defini:,iva sino uno .-enta somcti·
Ua a una l.!ondición' resol•norin. o
o,ca al eje rcicio dol deT<!cho de retr Qcto por el venrledo~ •m lo~ tér·
1
minos y íormu estal.Jlet;idos en el
eontm~o (arl:ícull\ 19:{9 del C. C.) .
1 E.ste pacto oslá Eometido en su
aspecto general a Jru; nol'Tllas que
1 coni.iguran la comprav• nta ( J s ea
~n el vendedor ln obligación !le
1
e 11trcg~ t la cosa en el ti"mpo Y
],;¡ur conver.iáos ·y la intención :;
1
voluntad de de.~pr~nderse del do·
minio de P.~ta, en el eompnulor 1~
1 oiJiigación de pnJta r el prcein y
1 adquirir el dorr.inio de lo que com·
pra. Tanto en la ~ompraventa .CO·
mo ·en el 1•aetn de retroventa exi~1

l
1

1
1
1

1

1
1

1

1

1~

o Re veci'fiea e l

tr".a~r>atH>

tle l

dominio de la co•a vendid~, PflTI\
11! ••uso rino. ~n la. pr imer a el \·en·
<lc1IOr pierde .,1 dominio de la CC·
H~ q ue fiC lo t raspn:;a sin limitación al comprador, en el pacto de
r~t~uveni.a ese t r!I4PMO puede res ol v"r•e p01·· csl.ipulacíón cxpr•ao.
y volverse n n<le¡uirir el dominio
por el vendedor . En ambos cagos
el comprador que<l~ dueño de lo
que ~'1)mpra, · en ~¡ ~ll'imero sin
t.ondición, en el segundo bajo unll
condición resolutoria.
E n el con~rato r~al de mutuo o
pr<~~tnmo de Cfl!.ll!u rno el mutuante ~'utrega {11 mutuario ciert.1. (:¡¡11·
lidad · de oos:ts fung ibles con el
cargo de rcstiltú r otras tantlls d~J
m i~ mo g~nP.rc• y r.alid¡(d y cul\ndo
ae tmta d~: di
1,. oblígaci6l'l
de l mutuario es la de devolve•· Ju

""'U

8JJ ma

numerle<< enunci>L<Ia en el
cuntrnt-o (art-ículoR 2221 y 2224 del
C. C.) . l\o es de la esencia del
m.utur• el pago de Intereses pero
Ri de au na iuralero (a rticulo 21130,
ibid.) . y así ~:omo ~ cornp,rcn de
y jus tifica ese pago e¡1 el mu tuo,
viene a. ~cr exót.ir.o en el contrnto
(i f< venta POr d Jlt'licio pagado t1
en ~;l J)ncto de rctro,•enta. La obligación pcroonal que asume el mut u ario puede ser caucionadA con
316, l • fí ;UJZR, prenda o hij'lOteca. En este caso, si ~o; trata d• prenda, ésta
quP.da ~ n poder del acreedor, como aeguridHil, pero nunca a titulo
de ~uef\o Jl<lr(IU~ llO hay tra•f• ·
renela del dorniuiu (lll'lh:ulo z,~O!l,
ibid.) . pudi('. ndo el ncn.cdot ha cé~la ndjudicar previa la tramitacUin legal o ¡ou11i~ndo el deutlor
:.banñonarla. En la hipvteea !u
cosa n<J ~ale del 1>oder del d"':dor
(artí~>ulo 21.32 riel C. C.). y, como
e.!! obvio, tampm:11 puede haher·
trasferencia del 1lon1iuio de la co~1l. ( Gaseción, XLVD, N• 1945.
mar•o 7 de 1.939) .. . . .. . .. .
lit~: VIS ION·

E :'\1

ASfJ~'Jl'm;

PENA I.lfl:S
~ 2~ 5 -

T..ll r;tU~:tl 3• de t-eviRión en
:tsuntos penalb e~ige 11ue se de•no~~trc <¡uo la prucha cletermillfll'lt.e rlP. lu eo:ndenar.it~n ·~~ ialsN .
seg1í 11 !a ley. In'<istcntemente. ha
dicho la GI\J·:e sob•-e e•~ mus~l
qu e .,) artíe'.1!0 l' tlc lA ley :3.~ de
1909 no pued e. interpretarse ~1111\
e11 P.l sentido de que, con notoria
J•o~lerioridad al fallo de cuya re v.i~ión ae l.ratc, •ur.lu nitidam""'·"
la f alsedad de 11lguno de 1e>s f,lem enlos que s" . estimaron 11n eJ
j uicio, y de Joo~o (JI~ a u;;orioe "
p cn>;l lr que s in ese f:>(:tor. otro
· ltubicr" ~idn el re6 ulbJ.do d(! la
causa. Pe'ro cu.anctu ·t:w trata 1li:
un procesl\ que h« !tirado al red<'·
lior
llll ,o](J cicm~nto de convicci6 u, .v ··~sult:.. f lA¡:J•ante la fn1111 .de él. ha sta el p u nl (J de que el
ju i~io de le~ C.ortJ; ~ inclina a ron.
s iderarlo falso, la n;v i~i(m t!ei.Je
decretar~~. máxime
cuando ea~
íu•icl• clmneuto ha pod ido deter·

,¡.,

915

(

1

--~1
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minar la condeuación del procesado en condlr.ionA~ de JI1Knifíeg.
ta graverln.U. (Sentencia, Sala de
Casación en Jo Criminal, XL VII,
N• 1941, octubre 18 de 1988) .. .

en quP. ocurra Ja defunción en ona.
empresa índu~tt·ial, _agríeola, de
r.t)mercio o de cualquiera otra ela~e. de carácter permanente, exis1
279, l • tcnte en el país, C\lya I1ÓUliila >~ea
exceda de n•il pesos mensuale~,
1
JnJ& SG•C
t ienen derecho a exigir d., la empresa el pago Integro de In cuotA .
1
- 25Scorrespondiente al sueldo o ~ulario que dcvcllt{t.ba el ct~uzante,
1
El 1·ic~go é~ una de. las modade acuerdo cou lo dispuesto en e.l
lidades de ¡,. re~t>Ono;abilidad civil,
articulo l• de 1~ Ley 44 - de 1929,
1
respecto del eo;.t todavía no $C h.,
s in qu~ ~~t.e derecho csM s ujeto a
elaborado unú teoría general, J)Qrla eoíltingencia de que la em nre1
que apena~ en la é¡loca c01¡tempo.
sa deudora obligudu n esa pre~taeíón haya cumplido o no la nblit·itnea ~e e~a~, inici<mdo vor la le1
gución · que pes a sobre. t•lla. por
g islación, PQr In .iuri¡¡prudencia y
1
min isterio de la \¡y,
por la cieMia del derocho la clas ificación de los CtlS03 ne esa ln·Una empre>;a t~me tar"áctcr per 1
dole, buscando la fórmula que ' !o.q
manente cunndo el fin que lle pro.
1
re.quma, fundamente y delimite.
pone .se cumple y rlesarro>lla de
El riesgo s e manifie$\a, puea, comodo nonn:<l en el t.i~:mpo indiR·
mo una a~piración de la. evolución
pen>~able o CQnVCIIi6nte a tal pro"·
1
del derecho moderno. Y de ahf que
1\Ó"ito. No (Jebe entenderse que la
culidl!(l de lltrmanent~ encierr(l la
sólo dentro de ciertos limil~~ :le
admita hoy la re~potJ.sabilidad por
de IPerJ>elu a, que el! co>Sa bien di·
1
acto..~ án ·culpa. La idea del ries- .
(erente. La obra de construcción
de una ~.arretero es empres a par ·
Ko se basa en la respon~abilidad
manentP. miiJntrM se trab" j a en
legai. objetivn. P•lr la lesión cau•
1
suda por un a cto ejecutado · cot• Ja
ella o micntra~ se le concluyE>,
aunque pat'a )Q¡.¡rarla HC emplee
necesaria diligencia y prudencia,
1
un tíem¡)o corto' (l largo.
sin posibilidad alguna de pYevor
Tratándoae .do ,, mpresaa oficia·
-el resu ltado dañoso, :; run que,
1
les, que lienen como <Jbjeto pri:[lO? lo tanto, fnt...rvenga en t:JSte
mordial la prestación de un >;et·
concepto la noción de e u }Jll>.
.
Los caao.~ dP. riesgo han $ido orvicio público, IR ideu. de beneficio
o Juera no · es de la e.~encia ()q s u
d~nados eu •eis categorlaR, de
acuerdo con lu causa~ eBpocialea
con•tit.ución. Ln.q empre~a~ oficia1[
en que 3e -.fundamenta la rcsponles no buscau unJ• utilidad <lirec~abilidad, sin c¡ne st> haya Ue¡rado
ta, en el ~entiJo comercial, de Ttndimientoo dP. u n ne~ocio. Por Jo
l!tin a establecer un prillc!pio j u1
cual el requisit.u que la doctrínn y
r ídico unitario que los encauce
hacia un punto de vista homogéJa jurisprudencia han ooii.Siceruuo ·
1
indispen.s~ble r especto de 1..~ deneo. (CaRAci.Sn, XLVU, N• 1940,
1
73 2• m ás empre~ns nQ -9~ uplicable, por
julio 15 de 1938) ...... .. .. .. ..
'
l!l natu .. alijza de ·3llaR, a las em1
presas oficialt~ d.e sen-ieio¡¡ pú1
blicoo. (Senwncía, Sala de Ne¡r().
dos Generale11, XL\'-11, N• 1942,
1
j unio 20 de l$-18) . . . . . . . . . . . . . . 358, 1•
1
y 36S, l•
11

o

l

l

-257La· Cort., hu :wstenido q oe el
e.ónyngt> sobrc,•ivieute y los herederos legltimos del empleado u
obrero que fa llezca y cu.~o nombre figure en la nómina. del mes
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Como excepción al principio gener-al de doct.rina en mai:~J'ia de
seguros sobre la MC<!~idad de que

1
1

L__
1

~1

GACETA
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ase¡¡urac.!or ~e dt' cal,al cuenta
de
las t<l&l~ euyo riesgo toma a
1
su cargo y la oblíga:ción correlati1 va del asegurado de debllar ·Jo
que a~cgura, el articulo 648 del
1 C. de Comercio autori?.a para. casos en que comercialmente ~a dificil mantener un inventario mi1\llCioso de mercanciaa en permunente reno,·ación y movimiento, el
1
aseguro de eatablecimientos de
comercio como almacenes, baza1
re~. tiendas, fábrieaP.. y otros se1 m~janl.e:-:. aln d~sign~d6Il e.specí·
fica de lo• efecto~ qu" contengan,
1 l'cro, de acuerdo con el principio
f.undamental eoMignli<lo en P.l· ar1 ticulo 641 del mismo código de
que respecto del" a~egurado el se·
1 guro es un contrato <le mem indemni1~1ción, que jam~s puede ser
1 para él la ocasión de una ganan1 cia, se impone a éate la obligación de individualizar los objetos
asegurados y justüicar su exis1 t€ncia y valor al tiempo del siniestro pat·a determinar el monto
de la indemnización. El justo valor de lo qu6 'e:Umenle h¡~,ya ~·ll
frido la~ consecuencia.~ del ~inie!l
~- Lrn es pl'incipio general <¿ue oon·
diciona y limita el derecho del
asegurado para exigir el pago del
1
8eguro en lo~ casos en 11ue no ha1
Y'f v~c!o ningomo .'.1 ue ene~e el
eJerciCIO .de 5U «ccron. (Articules
648, 656, 658, 689, 705 y 711 del
1
C. de Co.) (Ca~aeión, XI.VIT,. N•
J945, mal."Zo 11 de 1939) ...

l
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gi<J, es decir, que llo sean o hayan
sido pnrt-es en él o de aquellas
a quienes por ley .se extienden Jos
efectos de un fallo. (Artí~ulo~ 474
y siguiente~ del C. J.). E~ t:sta
una de las l'ara.nt:a~ inclividuales
y sociale~ ele mayor importancia
y tra..~eend.,ncia ·reconocida 110r el
articulo 22 de la Conatítución.
Existen caso.s en que una ~en- ·
teJicia judkial sí afecta <krcchos
de tercoros, con una trasc~mden
cia tan grande, que Rll df:l'Ccho
•11.0eda desconocido y a.nul~<.do, y
entoncc~. si por un lado e5e abuso
del jue1. no puede desconocer juridi camente una situación de derecJ:¡o <eferente a terceros, por el
otro és1:os "tienen el campo expedito para enmendar el agravio inferido. (C1tgar.íón, XLVII, número
1944, febrero 28 de 1939).,.... 608, 2•
y 609, 2•

SENTENCIA M'ROBA~'ORiiA
UE LA l'AIRTZCION MATEIRI.&.n.
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l

:'o bandonando la :sinonimia que
la anterior legíalación procedimcnt>i.l estublecía para Jos vocablos·
auto. Y sentencia, d nuevo Código
Juchci"l hizo una clasificación nominativa de la:s resoluciones judiei.ale~. ,Y denominó sentencias a
la~ (1 ue decid"n definitivamente
de la6 contro.ver,ías que constitiJyen la. rnutcria del juicio.. ya sea
696, l•¡¡ue sé pronuncieu en instancia o
a virtud de reco1rso extraordinaSEI\ITJEN CIA
rio, y autos a la" t¡ue re¡¡uelven
algun incidente en el juicio o d~>
-2591
t .. rminan la personalii:lad de alSolam~nte quíenés son pa1·tes
gul!il de las part~~ o sus r..preen u11 juicio se perjudican con el
se ntantes, la insdrni,ión de la de· fullo dictado en él y el juet no
manda, la apertur,. a pruelJa o la
1 puede variar la tramitación de un .
práctica de alguru¡,, y todos los
proceso u omitir r.iertns formalique cm1tengan resoluciones aná1
dades e~enC"iales, •o pena de nulogas, ~¡ ~on inlerlneul.oria~. y. de
lidad. De lo anterior se desprensu~l~nciaeióu, si ~e limitan a. dí.~.
1
de 1111e en lo.~ juieios 010 caben sí-·
poner cualquier t.rámite pal'a imno las actuaciones y los .. incidenpulsa.- progre.<ivamente la actuates establecidos en cada ca~o por
1
ción dentro f11era del juicio (arla ley y que. es un abuso riel poder
.. eiculo 466 del C. J.). La materia
del juez y una actuación irreguu objeto del ·juicio e~ pceial reglalar dictar decí~iones dentro del
meJltado en el ~l'ítulo XL del c. J.
juicio o en ·la mism;\ sentencia
no ~-~_simplemente que se .decrete
contra per~orm8 extrañas al litíla d!VI31Óil, sino que el bien común

.
l

o

..---··

J!

se parta materialmente; que ces~
el e~tado de comunid1ul indivisa
y se • produzcan todoa lo~ der.t.os
.turidicos de la pa.rtieión. De acuerdo con estas nocjvne::;:, no ae pue·
de deci:t que la~ reaolucíoncs q)le
dí"te el jue1o con motivo de la opo~ición a la div i~ión demandada
("rticuloR 1138 y 1139 del C. J.)
o la elt que la dcc.reta a.l vencimiento del tr..slado d<) la demand;~

por no haber opoaieión, ae~,w

en su caso la sen t<mcia definitiva
de c~e .iuicio especial, por•rue no
recaen sobre la partición material
misma que es el exclusivo 'fin d(~
ese proc.,diw. Íl'!lto 11 i le ponen fin
al juicio, ni ~~ la~ n.,ma ·en el e(}.
digo con la denominación legal de
sentenciad sino (j ue .~ lm; denonli··
na reiterada.ment.e c.omo a.ut.o~
(ar.ticulos 1111, 1149, etc., del C ..
J.).. A la especie de auto i nterloculorio corresponde esta re$olu ·
ei•~n judicial que pone fin al inci ·
c.lenr" di! la OJIORieión, que en el.
antcriur pr.ucedimie11to ae tramitaba jlor 1, ''ia ordinaria y q111'
fue reempb.zada pot' la actual breve 1:rfl mitat'.iiln p.or ~.oni4ider·ar que
en es1t forma <!C hacía ¡mictíc.,_mcntc nugalorío e1 derecho que
tiene Lodo eomunero >t no permanecer en indivisión; y conto l.ul Jo
con~idera

expresamente el articulo 1141 del C. J. al eatablecer que
el recurso de apelació:1 que se interponga contra él, a. pesar de ser
una reaolucíón simplemente interlocutol'ia, h" de fallarse por el
Tribunal en Sals. de Deci8íón, "dada la importancia del auto qu"
decreta o deniega la división", como lo explicó la comisión que eatudi6 la refonna prucedimenl.al.

E$ lu re~(>lución .í udieial apt·obatoria de la parl.ieión m¡lt~rinl a
la que corresponde la calidad y
categorla de sentencia definitiva
en Jos .inicios especiales divi•oti()s,
porque con ella sí termina la ""'tuación judicial y ~e obran loa
efectos jurídicos de la partición y
está sujeta al registro, y contra
eu.. procede, reunido~ los .requisito.• legale~, el 1•ecur3o ~xtraordi·
nario de casaaión. (Arts. 519 y
1152 del C. J.) (Casación, XLVII,

-~·--

o

J
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La. sentenci"' fJrol'erida en juicio
tramitado tle ctmformidad C()]l el
artículo 12()6 del Código Judiciul,
nu es susc~plible del l"ecurao extraurtlimtrio de casación. (Auto,
Salu de Casación Civil, XLVII.
)l•.·

1

j
1

19,1(1) ••..•...•..•.....•...

1

1
1
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1

Ve~se: n~:SLll\DE.

(OaHación
del 25 de noviembre d~ .1 !li!R, G-.
.T. ~· 1913, pigina• 419, 1• y 2").
SENTlENCliA

DI~

1

!.2~~'

2·=·

DESMN]J}E

1

-Z93La
j UJClo

1

1

sent~ncia

de

prof~ridn en el
contraaicción a utt des-

1

linde, tl ue encuentra viable la 2u:.a

dón, debe l:ontcncr una dcmnrea·,
eiótt eiek-l", ya aj)robamlu la diligencia d~ apeu, o ya indicando
qué otra línea preci•a corresponde adoptar, etl forma t.al QLte el
fallo corte radicalmente la contr~
",l!rsi~, pue.9 1.. postrera e~ la de
ejecución del fallo, limit..d~ .,_ la
entrega de lo qu~ corresponde a
cadr. pro¡>ietario por la raya traz¡;,cia. De ahí que sea doctrilta de
la Corte la
que la linea o 'líneas
d~. separación de los dos predios •
l.imitrofcs. debe f;.jnrse de modo
claro, preciso. que no de! lugar a
duda~. pues 1~. ~•mtencia qne seiiala lí ndcros vagos e~ caRab\c por
la segunda d.. las cau~alcs de casación.
Cuando h• sentencia. del Tribunal no define de una manera compl~ta la lí1cca divisoria, tal fallo
nú ~Atá ~n consolla.ncia. Cl)ñ las })etic.ioll<>s de la demanda ck oposic·.ión i> 1 deslinde y, pt;r ello, debe
caer. (Casación, XLVII, ::q. 1940,
agú~to 5 de Hl88) ............ ..

!
1

,¡.,

48, 1°

1
1
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~.¡ •s jurídico pedir la ¡u:.,l>ttión d~ una aenl:enci" de excepcio¡;,es proferidlO en j u iciu ejecutivo.
ij",o proCO!denk es pedir In revisión
en juicio ordinario del fallo susce!)t.ibl" de ser revisado por no
·eausal' trán!\:to a cosa juzga(la.
l (Casaciún, XLVII, N'' 1941., sel>1 Liernbre 23 de 193B) ..... : .....
1

l

!:'1!:1\'T!f.:N{:¡A lE~ LOS JiJJClO~

m•: VEN'f'A 1n; FHNCAS

1

mPO'Jl'ECADAS
1
1 .

1
1

1
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1
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, L~s Rentencias pronu n~i:ulaR en
juicio .especial de vents de una
finca hipotecada no ,.,;urocn nun.
(:a. el carácter de la~ del ordim1río,
~ino que son revisables por e•ta
da. No son, )JUes, susceptibles
dd recurso extraordiMrio de cA·
'"~ión. (Auto, Sala ele Casación.
Civil, K·> 1942, noviembre ó de
1!1:!8) • . . • . . . . . . . ....•..•...
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Aunque o.n cl libelo de demanda haya pedido el aclur 1,. deda·
l'ación de ntilidad "b.solula de un
contrato, ha de entenderse ejercí·
tadn la iwdón rle ~irnulación si en
Jos fundamento~ dt! >Ot¡uélla "paree• el de simulación de contrato.
Poco i.rnport.:• que el actor haya
b;mtizado como acción de nulidad
citll c.mtralo, uo acuerdo con la
antigua jw•iaptudencia, la q~;~ "S
~implemente acción
de simulación, pues el er.ror en la denomi·
n~~.ción no can;bh~ la naturaleza
jurídica de ésta ni implica un
cambio de acdón. En un C()ntra·
to acusado de inexistente, por .ser
simulado, la contraestipulaci6n o
pacto ~ccreto no existe en principio Ritlo para el qtie tenga eonoci·
miento do tal ;u;to. La •imula.ción
llO afecta a tercero~ de buena fe y
ia ley y la doctrina loa nroteg;¡n
cua.ndu, sin 11egli¡,rencía, se han

~45,

confiado de la apariencia,. única
norma de su~ determin&cíoues.
Quiere esto decir qU<l a Jos tcrce·
:t:os de lni<ma ·te no les es oponible
el acto simulado y así lo estatuye
cluamcntc el artículo 1766 del
Código Civil, cuundo clispone que
"l:wt escrit.uras privada~. hecha~
por los cor.lratar:tes para alterar
lo )Jactailo en escritura ,púhlica,
no producen efect-o contra tcrCI!·
ro&':.
l' En desarroUo de Jos <mterior.-s
Principio~ legales y doctrinariei~.
les q;t• de buen>< fe hayan adqui- ·
ridn P.l bien, de1•echo o co.su que
<>n el contrat<l osteniible aparece
e.omo tmsferidc>, tienen derecho a
iHvCJ(A\r e:;a apa.1·iencia a que• se
attJ\~1eron ~n

la negoc:iuclón y ·dcser pro¡~gldo~ y atnparado~,
no sólo Pt>rquc asf Jo pteccptúa el
articulo 171;6 del Código Civil, sin() porque nsi lo exige 1& normalidad .v estabilidad económica de las
m¡mel"osas trau~accionea " qu~ da
lug¡cr la vida de relació11 en la¡¡
sociedades moderna~. ·De tal fór·
lnul" de "st.s.bilitlail surge pr.,ci? .•arne.nte la diferencia entre la ac337 ' -' dán de ~i rnulación y la de nuli·
dad: la J,rimcra. no otorga acción
contra t"rceros; en tamo <1ue la.
de nulidad ~i concede la reivinni.
ea lori"' contra terceros poseedot·es, searc é~l;o~ de b11ena o mala
fe, al tenor del artículo l748 del
Código Civil. (Casación, :XLVll,
N• Ul4~. mano 27 de 1939) .....
bt~:n.

SlM11JLACION

La simulación, por el ".olo h(•·

c•.ho de serlo; nunca acarrea nulidad; el acto oRtensihle nunca puede ser nulo en la ~imulación cuando ae trat.a de hacer prevalecer el
acto seerdo u oculto, por la sen.
cilfa ra>.ón dt• <Jll<• 1« s ro<1rte.; mi.<·
mas no q uhicron darle valor ni
ostensible; para que el acto ocurto o sect·eto en la ~imulación •ea

nulo, se requiere que

adoletc~<

de

lo::s vicio~ ~usceptible~ de afectar
a cualqui~r ac:to jurJdieo; como en

751, :<•
y 752.
1• y 2•

JUDlC!.AL
·-=~-~======~-'-·
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la ~imulación el acto ostemible
prudt!C.. efectos pan terceros,
puede ser nult),. e11 su caso, sicmpro t¡oe adolezca de los vicios susceptible~ clf! afectar un negocio
jurídico. (Cas..ción, XLVU, número ¡940, julio 21 de 1938) ... ;
SIOCliJH..ACUON

-268Lo que puede viciar de ilicitud
uua simulación no e~ el acl;o en

cuanto se simule., sino que el acto
oculto o que se pretende disfrazar
ante terr."m~ :><loleY.r:\ de vicios
en atención -a ~u~ propias peculía.ddades en relación con las exigencias generales y particulares de la
le.y. (Cnsación, XLVII, N• 1941,
octubre 27 de 193B) ........... .
SilliliJH..ACEON

.,...- 269La acción de simulación es distinta de la acción de nulidad. La
simulación no engendra poi' si
misma nulidad ahsolut¡¡. (1). (Casación, XL VD, N• 1940, ago~to
26 de 1938) ................. ..

SIZ!RULACHON
-.:?.70-

.
I..a Corte ha venido so~leniendo,
·~n numerosas sentencias que Jn
cornpraveuta, por el simple h~-cho
'le ~u conlpl.,ta simulación~ no seria nula sino inexistente. Por ot~a
parte, la ·ley sanciona de manera
distinta lo.s actos jurídicos que no
llenan complctmnente los requisitos exigidos para su valide?,, en r~
zón de que muy diversas pueden
ser las omisiones ') irregulari.dades
(1) Concordancias: Véasen los doctrinas exaclarnP.n\e ig~.Jales que sobre
~sP. punto oo:-~titm~n las ~~ntencias de
fecha.• 30 de SePtiembre de 1936 (Gaeeta .D'u&oeiaJ. números 1911 y 191Z).
24 de novi•mbre de 1936 (númcrcxs
1 nta y 1919) y 24 de octubro de 1936
(n·jmeros 1914 y IOU).

en que ae pueole haber íncur...ido. ·
No es lo mismo, por lo tanto, un
acto jlirídico al eual falta la causa
y el objet<J po.- ~er aparente y simu
lado, que aquel cuyó objeto y cau10',;¡¡ '<on ilícitos. :l!ln el printer caso
carece en absoluto de dos elemen1• y 2• to~ esenciales y 110 puede tener
existencia verdadera a la lu¡-; de
la ley; i.,u el' segundo, se halla proVi3to t!e todos sus factores constitutivÓs, P•:ro no puede tener perfecta valide>, ~·orc¡ue viola normas estrictas de orden público.
Conviene repetir r¡ue si el Código
Civil hn cquiparrldo •m muchos
teKtos a: la cau~a incx.istt!nte- y a
.]a ilícita (articulas 1151, 1:>18,
lli24, 1r,s2, 1:;37), ha sido con el
exclusivo fin de evidenciar que ea
condición e~enci:tl del aeto jurídi~~ que el. objeto y la causa sean
272> 2•JJO ~ólo existenl.el$ ~ino lícitos; pero de ~s4> equiparidad no puede
dcdueir"e que nue<tro dereeho
nnrmativo ~onf unda ·~~os tlO$ 6rdene" de irregul;t.ridaue~ 11ara impartirles id~ntica sanción. Exista
una demoBtraeió:l de esa diferencia en· el artículo 1741 <le! Código
Civil, ~ue se limita. a sattdoru.~r
con la . nulidad absoluta al acto
.illl'idieo C!IYO objeto y oousa eH
62, .2• ilíeit.o; .sólo romo excepción n tal
principio~ sanciona eon la misma
nulidad a. la falta de eon~et•tí
ririento :en el acto juridico, o ~Jea
al del ajlS()Jutamente incapaz. (Casación, XI.Nll, N< 191G, marzo 29
de l93!l) (l) ................. .
SlMULACIO.N
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Aunque la acción de simulación
de un conU'aLo y la de 11ulidad de
él por cauaa de aimubeión son
fundamel!talmento distint.u5, no
e~ óbiéc para <¡ue se interprete la
demanda de nulidad como acción
de simulación. La ~imulación es
susceptible de asumir la. <!iver~i
dad de form~J,.~; e~tudiadas y enundada~ en attteriores decisiones, y
'(1)

,Doctrlna sentada en Jos razo·

n-amientos de IDsta.t1c.ia por haberse
de casar el fatlo recarrldo.

1
1

1

1

1

J 1lJ EH C L4. 1.
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logún que deba con~iderarse coEo integral o parcial, de fin o de
~·edio, de esencia, de. natura)eza,
e aceidonte o de interposición,
us r~percusiones y consecuencias
·on di~tintas y están gobernadas
~or diversas normas jurídicas. N o
¡!\S lo mismo, por ejemplo, ·Ja ven¡ta ficticia que la donación disfrazada de venta. Persiguiéndose exlclusivamente con la acción de ~icontractual hacer IJJ:e·
l.mulaA!i6n
valecer .entre las pat-tes lu obli1gacioncs o efectos jurídico.~ de un
contrato oculto, sob>-c lo e.stipula.do ostensíblcmenl.c entre las
misr.nas pnrtea, en congi(Teradón a
que el contrato privado envuelve
lu vercladera v · real intención y
1
voi untad de e!Ías, aiil perjuicio de
1 tcrct~ru~. deh~ el demandante se1 parar claraMente los dos contratos, el ~ecroto y ni ;¡panmtc,. para
1 poder deducir si ~e. P.~tá en p1·esencía de una ~imulación <t.b~olut<t.
l o total o simplemente de me(lio o
relath•a, en el primer caso pura
decidir.
en t•is\.a de l~s pruebas
1
requeridas, sobre la prevalencia
1 del acto oculto· y la consiguiente
1 ine.,.ístcncia del aparente, y en ..,¡
segundo, J:l!lra examin~tr ai~ladamente el co"trato secreto y cali1 ficar su validez a la luz de las re·
1 glas generalea, ya que por el solo
hecho de ser disimulado no se
!lfeeta su valor como fuent" de
1
obligaciones. •rratándose de si- ·
1
mulacíón de naturaleza y de medio, esto es, aparentado un con1 trato de natW'aleza diferentP. al
realmente couvcnido entre las par.
tes,
la doctri~a (flle se niega a ver
1
nulidad en. la simulación por ~i
misma, encuentra su a¡Joyo legal,
1
auerniis del arHculo 1766 del C. ·C.
que le da al contrato privado o
contraestípuladón pleno valor en1
1
tre las partes, en lo;; articulo.~
1524 y 1501, ibídem, de los cual les se deduce que ~¡ e.~istc causa
real y lícita de la expresada, el
fenómelio (}Ue se opera dentro de
1
la libertad de em;tratar de nucs1
tro siatema jUJ•ídico que permite
callar la caua;o y que le da la caliclad de tal a ill ~iinple liberalidad, es la ·tra~form>lción o dege.
ne¡·ación (en el sentido <'IP. r.am-

~

l

Págs.

b.iar o desfigurar), del contrato
celebrado en uno distinto, apre.
cinllle dentro de )¡o~ norma~ geucrale~ de la validez contractual,
pero éu manera alguna la nulida(J que la. ley reserva para los
caso• de cauija ilícita de ausencia completa de eau~a. (art.lculo
17 U del C. C.). 8.í e~ legalmente
' pos.íiJlo dejar de expresar la liberalidad, deb" $Crlo ~ambién di~
fmzarla, sí con. ello no se viola
ninguna ·disposición legal- ni se.
~ontrarúm las buena3 costumbres
ni el orden públioo. (Casación,
XL ·vn. número 1945, marz() 28 de
1939) (1) . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. 721, 2•,

o

lo' 722. 1°

SIMlJLACION Y NULlDAD
-272-

Aunque el actor h;.ya hauti1.a- '
do au demanda •~•rno acción· de
nulidad de un contl't•to por simulación, la Corte, en el derecho que
ti(me de interpt()tar In dem:mda.
puede eRtimar como de simulación
la llamada a(:cíón de nulidad cuando del libelo se deduce que aqu~
Jia, y no é~la, es lu intentada. Antes que la Corte fundase ~~~ doctrina sobre simulación ésta se coníundia con la nulidad. (Casación,
. XLVIJ, número 1945, marzo 28 de
1!139) ................... '
SOCI~DAID

-273'

La dí~olución de In sociedad an.
les rtc vencido el término estipulado par-d. ~u duración, como la
ll!'6rroga de éste, el cambio, retiro ·o ·muerte de un gocio, la alteración de )¡~ razón. socit<l y en gc"
neral toda r~forma, ampliaciórl o
modífic•~cíón del contraTA) ~ocial,
no solamente deban reducirse a
escritura. pública con toda~ las solemnidades legalc~ (artículo. 46G
d~l C. Co.). ~ino registrarse comercialmente Y. puhlkar~~ •m la ,
forma que .pres!7ibe el artículo
( 1} C.O:"'("Cirdanci..'l:. vQas.é la .c:autende <:asaCjón d~l Z'l de julio de 193$.

ci~:~.

716, 2•
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470 del r.. dP. Co., en concordancia
con el 39 de la l<•Y 28 de 19SJ., que
urdcna c¡ue en los lugares en d•m·
ele h tiYII Cámara de Comercio se
registr~u-án en ésta, en vez de hacer le.> ett el J u•,,gado rl~ Circuito,
JOS extracto~; actas Y dtiCUmcntoa
que <lOttforme al Código de Comercio deben registr"r la3 compañíru;
o wcicdadeA comerciales. La omis iúu de cualqniern d., eRIM requi. hito~ de ellerit.ura y rcs:i~tro en la
forma designada en la · ley deja
. I'Ín ~f~cto alguno los uctos enumerados P.n relación con los t~rcéros
( artk.u 1<.> 480 ib.) . En lo~ en8os
en Que Jn disolución de la $odedad debe ~"'r publicad~<, e$to e~.
illempr<: t¡uc ocurra antes del ven·
cimi<mto del término es tipulado,
deben ser obaeryadas todas las
for malidatle:s l.,gale!o a que se ha
h~ho referencia bajn la llena de
inopouibil idad, en forma Que lO$
t~Tc:<~rQ~ pue<lP.n ejercitar válida·
rnente sus accione$ j udiciales con·
tn• la ~ociedad eon.~iderándo!a legalmente comq existen re ..... La
lf:Y no autoriza ninguna preaunr.f~n ile conocimiento de la olisoJución ..oci:.l contra terceroR Que
demandan la suci~dad parft. el pa1{0 dn unu prt~taeión; e~te eonncimiento y &tL oportunidAd tienen
q ue ~cr o\tjclo de <.:Ompro\tuciún
dé la' ¡mrtc que Jo ale¡:uc contra
los torceros. (CaSAción, XL VII,
r-.·• 19·14, febrero 2:~ de "I9S9) .. .

scycnmAJ) CON YUG-AL
-274 -

Si en la anterior socieda d éon·
y ~gw P.rn cl ma r ido el represen·
tante de la muj er, el que ma nejaba los bienes socia.lea, el que a¡¡.,.
t-eeJ¡\ ante tereeros como dueilo de
ello~, ante el nuevo régimen adop·
tado por la ley 21l de 1982 ya r.o

apartct! el m<l..rido. come)

Mr.:iAdad con;·ugal . Lejos d~ eso,
sin nbandonnr e l concepto de sot.ie•.lnd conyugal expreaa<lo en el
Código, la rt>forroa tiende a variar
rarlicalmente el si.~tema de di:sJIO·
~ición y aumüti~~ración, cu forma
tal que, con respecto a terceros,
en adelante ya no será. el rcarido
duefio de los bi.enc;s s<>eiales, cornn
ei ~tns const-ituyeran j unto con
loo; HuyO• propios un solo pat r imC>nio. A partir de la vigcnei¡t d" la
lev 28 do 1932 cada cónyuge dis·
pÓn" Y RdmiJij¡.tra con P.n!Arlt lf.
berl.ad tanto los llamado~ anLeriorm~nte bienes propios, tomo lo!l
q~c ndqule¡·a · síngularmonte despl:és dol 1• de enero ele .193::1.
Segím el si~t.,mu del Código C:i.
\'il ~n el matrimonio habia que
tl i.<tiuguir bienes de ! tes cat~go·
ría•: bienes de la muje~; bienca
del m arido y de la sociedad co.n_yugal. Respecto d~ terceros ·se
confund!an est~s dos Ctltima.~ cla~.,~ de bient~; pero, disuelta la !ociedad por ul¡.runn "rlc las eauaa!CA
J)tevi•ta~ en la ky, venían a t!~Mr
P.xistencia separada cada una de
dlaa, pa•·a lo¡¡ efectos de gu liqulrlación y de la f'j¡;ci6n "de los aju~

1
1
1

1

1
1

1
1

1

1

1
1

11

1

tets y comfl(mf.;a.clortes corre.spona

dientes :\ cada e6nyugP. .l!ncio. Pe·
ro eH iudu<.ll\ble que disuelta la so·
cied>~d emergP. hajo el imperio de
la lc,.v 28, como antes bajo el régim~n clP.l C:ódiJIO Civil, el est;tclo
65~. de com\lnldrul s•Jbre lo::; bieuea ~o·
1• y 2• cíalcs, nun eslwtdo éstos en poder
· exclu::;ivo de cuulquiAra de los cónyug~~. comunidart c;_ue del:le liquidarse confonne a laR regla.Jl uel
CódiJ..'O <tu auN:•gadas pm· la re,
forma y que p uede ~er privada· y
extrajud!cinl, por instr~mcnto pt).
blico, >mllÓfl lo autoriza el nO(<""
ordenamiento lcgul (T..ey 28 de
1932). (Ca8aeión, XLVll, nú1nero
1,45, marzo 2!) de 1939). . . . . . . .

1

1
1
1
1!

1

1

1
·
731, 2•

'>· 7S2,

fhu~fio 1l~

cada dmyu !(e marteja
Y uisj.JQnc con cnLera libertad tan·
to de los llamados ant-eriormente
bienes propioa oomo de los udquit idos después del tv de enero de
1933. ~'<m la s ingularidad de que
e l nuevo régimen uo ncabó con !a

1

EtilO$, ptJeH

-
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Cuando en el sorteo d~ jurados
hace la recu;aeión el ddenMr ff~
los a cusadcia sin a utor ización expres,.. de eato<~, . S<: ii1CU1're en el
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Págs.

broceso en la causal de nnliund de
:ouc trata el numeral -1• del art.
~65 de la ley 57 de 18S7. (Casa~ión, XT.VH, 1\• Hl•10, septiembre
de 1938) ............. .

124

SlUCESION

1

1

suc~$ión

terc~['O

La
no es un
en r~Jución oon el contrato ceJebradu prJr d de tujus. (Ca~aciiln,

1 XLVli,

11úmero 194fi, mnt7.o 28 de

1· t9:l!l) . . . . . . . . . . . . . . . ...... :
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791, 1•
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JJ:I término probatorio no em¡¡i<:zn a correr desde la ejecutoria
(lel auto que lo concede; sino desde su notificación, coníorm" al
·722 2• artículo 366 del Código Judidal
' · (Auto, Sala de ~egociog Geuerl!les. XLVrl, N• 1945, octubre 15 769. 2•

de 1938) .........•.......•...

'1' A S A
-277Véase lo <¡ue ~obre este punto
contiene la doctrina titulada: JAy
198 de 1936,_ acusada en sus arlícuOo• l•, 7•, S• y 10, etc. (Sentencia de 1... C¡;,rte Plena, XLVII, N•
1941, 6eptíembre 28 de 1938) ...
•. : : •,._ . •' :' l ,· ~:
1
'll'ERCIEIRIAS • · : '}-)

l ' : .· . :

-278-

En los juicios ejeclltivos segui1 dos con jurisdicción cm•cti VIl 6on
admí~ihlcs las tercerías coadyuvante~. T.a condición esencial pa1
ra que pueda prosperar una t-erceña, es la de que el crédito en
1
que se ll.!_)()ya preslc múrito ejecutivo. l.¡~ maner" como deben·
1
pagarse los di,.erso~ crédito5, es
cuc~Lión •wc se decide P.n la res1
pt~ctiva. sent.,ncia. de gradua-ción
de ellos, de c.ou rorm i dad con 111•
1
normli.s que sefí¡¡]a el Cótlígo Civil.
1
Al aceptar una tercerh• con un ,
crédilo de inf~rior catcgorla res1
pecto de :•que! t¡ue sirvió de base
' para inieí:tr el juicio ejecuthro. no
1
~ se deja egtahl~cido que el crédito
del tE>.rcerist:a se debe pagar prcferenteme.,tc al privilegiado ni n
prorrata con éste; Ja expresión "a
! (>rorrat.•" 'l"e emplea el artículo
1062 tlel C. J., debe entenderse en
relación con lo,;; demáa crédito~ de

!

162, 2• de 1939) .................... .
TE!RMl.JiiO I'IRO:OATOIRIO

-276 ~-

1

1• misma cla~e. rle acue1•do con las
. t·eglas que establece la ley civil.
(Ar.to, Sal.. de Nogocíos Generales, XT.VJT. ~· 1945, febrero 21

n:S'D'IGO ~~OGAOO
-2811-

Tratándose del testigo rogado.
la atestación 11uténtíca sólo COJisi~·
w "'" su firma, confoTme al inci.2i'1 2 • so final del artículo 2586 del Có·
, 'te digo Civil. (Casadón, XLVII, N•
~ S s. 1!140, julio 22 de 19RR) ...
'li'IIEIRRAS•.:_BALDIOS

-281-.
Conforme a los artíeuloa 1•, 2'>
y :3• de la Ley 200 de 1!!;{6, se establecen do~ ¡JresU~lt:ione~ legales:
que no l:On baldío::; sino de prv~le
dad privada. los fundo• po•efdos
do conformidad con la.s exigencias
de h• mí~ma ley, y que Ron baldíos
[u~ predio~ rústico~ no \lOHefdos
en la forma indicada. La óltim11 ·
llreauneión se desvirtúa epn lA.
presentación - fuera del titulo
originario expedido por el Estado
que no haya pcroido sq__ eficacia
legal- de titulos insel'it-o~ otorgados corl anterioridad a la mencionada Ley 200, •m •1ue const-en
tradiciones de dominio por uli
lapso de tiempo no menor del tét·
míno que_ ~eñnlan la~ leyes para la prescripción extraordina-ria.
(Sentencia, S>1la de 1'\egocíGs Generales, XLVIl, N 1945, marm 9
de 1989) ........... , ........•
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-282Según la ley la tran!latci(Ín es
un contrato en que lns ¡Jartc.s terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eyentw.l. (Art.íclllo 2469 del
Código Civil). En la transacción
las p'lrt.c~< ~e hacen justicia por sí
mismas, constituyendo asi uno de
los tres medios a que legalmente
es dable acudir para teminar con
las pretensiones encontmdi\.S de
dos o m~s personaa respecto a la
pertenencia de un mismo deree.ho:
el común y ordinario, mediante
la interven~;ión de lo.s tribunale~
del E~t.ado; la trun~acdón, en que
la~ p;.¡rtcs los recmpla>an reconoci<'ndoge por. sí mism:la la j nsl:icia; y el compromiso de arbitramento, que crea un tribunal de
particula-res a-11 ih.oc.
Con razón se ha observado que
la definición con que la ley distingue la transacción, es insu fieiente
a dar una noción exacta d~ esll.
figura jurídica, puesto (rue hay
otr.t.~ m ue has
opcmciones que
larnbién comJlol"l<m con la tran.saceíón el efecto de prevenir un litigio, como el dcsistimianto, el urbitramento, el pngo de lo (¡ue no
se cree debido, cte.
En realidad lo q11e cnracteriz:• el
contrato de transacción es que
acaba C.Oll un pleito o lo previene,
mediante el aacrífir.io r~~fp1'or.o ·
del derecho que cada una de I11R
partes cree' po~eer, sacrificio (¡ue
en manera :alguna implica que las
r.once.~iones de la.s -partes sean
cxa.;tamonte iguales, sino que cada m1a renuncia aun cuando sea"
a una parte de su derecho. Teniendo un cuenta "la mencionada
característica de la tnmsacción,
ésta bien podrla dofínir!e así: el
wntrato (!11 que las partes, unedinnte ~nncegianes reejpr;ocs.s, ter·
minan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigi., eventual. En consecuenciu. para (¡ue exista realmente- el contrato de transacción se requieren tres
requisitos: 1' existenciu. de un litigio aun cuando no esté todavía

.sometido a los juc:ccs; 2< intención
d~ ponerll\ fin, y :~· conce.siones rec¡procas otorg2.das con ese fin.
El olvido de estos principíD~ '!lace que con frecuencia se tome por
trsnsacción lo que corresponde a
fenómenos di.<tintos, como dación
en pago, ele. Ma:s no d~$Cigura la
esencia del contr...to el que para
facilitar la trnns:lccíón en ocasio!les aparezca coro binada con otros
fenómenos jurídicos; en e~e CMD
:a iJli.ervención de éstos le da a todo el conjunto cont-ractual un carácter .iípico espclcíal, de conveneión míxt.a, en qt.e no ~e anula ni
desfigura la tran.;.aecíón, sino que
por vínud de esa ~íngular conj ugllcí6n de opcmciones, a cada ur¡a
de ellas hay que darlo el tr.tta.mi~nto legal que le cotTe~ponde,
hasta cl limite en (!\le lo penníta
la intención de la:l partes de co:!ls·
titnír un todo máa o menos indivisible, más o meno.~ dependiente
de! pro;~6sito de transigir.
Para que haya transacción se
req 11iere QU~ haya conce~ion~s re·
d procail. Así, puo:~, no constituye
t.ran~acción el acto en (¡ue el deur1o-r eonfirrna o ratifie.a o wconoce la oblig<~ción (lUe hasta cnl.oJlces no ha di.~pu~ado. (Casación,
XLVII, número 19411, diciembre 12
de Ht38) .................. .

1
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4'19, 2~,
480, 1''

1
1

TRANSPO~'li'E

DE PIEIRSON.AS
1

-2831

Ba~ta

que el demandado confiese que una per~ona viajaba en un
f ~rYor..!\rril c.omo PASAJERO, para' que ae entienda rom-probado el
coatr-ato ole lm~port.e, puea se haría nugatorio el amparo que la ley
otorga a lo~ paHajeroa, scñnlndameñte a los de ferrocarriles. si se
desoyet·a una prueba como esl\
c~i!l'iéodoles. para puder\o:-; oír,
11rucbas que l¡¡. costumbre no lev:mta y, sob1·e ~oC'o, que la ley no
requiere.
La obligación d~l trausportador
de persottas ca la de conducidas
y JIOt>erlas wlva~ y 5<llla~ en el lu·
gar de su destino; pe~:<n ~obre él
1M llamad;:,s obligaciones de segu.
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1

1

¡· ..
1

GAC Y.'r A

92S

J HC !Cl!~ L

~.-l'ó.¡s.

P~gs.
1

1

rldnd. (Cu!ación; XJ, VIl, N• 1948,
no•·iembre 25 de 1938) ..•.... . ..

1

u

1

USUI!U'ACION
DE JURUSDIVCRON

1

.

-284--

VIEIREDICTO

Lo• j ·.JCces no . pueden decidir
nada sobre .;n propio~ fallos r e1 cui·ridoa. ~in u~urpnt juriP.cliccíóo.
(Casución, XINn, 1:\< 1941, octu1
bre 8 de 1938) ... . .... ... ..... .

¡;, vet·edicto. po:e<!ti l.;.r.h:trse de
injusto, riP. 'notoriamcnLc injusto,
cnando' ~:ontradice la r~alídad mis ·

1

i

1
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1

1

1
1

l

1
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1
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1

"e coMcar, y entr" lo~ efectos ju.
411, 1• rídlcos in mediatos que se de.spreny 2' cien de ~.u c.r•lebracl6n figuran . la
entrcJtu <le la cos" vendida como
obligaci6n de) vendedor, Y el "Pil·
"O del precio como obligación del
~ompr;~dol' (1). (Casación, XLVII,
;.;¡v 11l4R.. ilir.ieml>r<~ 115 de 1938) .

.

ma. 6us:mcl.n no hay una

d97, '¡•

o!OtteS?On-

261, I·• d encia en lo esencial entre el e\'e;'lt o v al juicio r.nntP.nldo en la mH·
m~· t-espuesla. No P.<' P,lSible UI18
V,
.J
a ptecia.eión m"te~!~ex 1le ~os
l•;~ elementos ~UbJCI.avu~ Y ob.Jet.>·
VA.CACIONIES J.'t':!-:1\nJ~ERADAS
vos ~obro~ los cunle~ rlir.tam in:< el
J;~ radr.>, •lllc ](l hace siempre en
- 2R!I eoncieucia. Hny rMilalidades que
istdividualizan ~ad¡,. hecho, favoraCon Yel?ción al servicio o!ícial.
l;>lt~ urus, desfavorable& otras. Pe·
las ''acaeionc& ttmuneT"ada!l no se
ro es el conjunto de ella~ lo que
rigAn por la Ley .10 de 19!\4, ~ino
perfila la responsabilidad. Cu,.Jtnor. la 72 de 1!)91. (Sentencia. Sala
ciQ esaR modalí<lalle~ impl'esíonan
de N'e!(ocios Gencrnle~. Xd"L~!· )m\· 795 , 1, la concieucia del J ur11do, edte debe expresarlo así 'en s u veredicto,
mero 1945. :febrero 22 e b.. . ·
~agre¡¡r.ndo en la re~fl""s l:a lo que
en su concepto modi fica en pro o
V'RNTA DR 'J!IENIF,S IRAICES
en cimtra 111 re~J'l01l!!3bilidacl que
él deduce. (Ca,;adln, XLVII, N•
- ! Bfi 1943, noviembre 17 de 1!)38) .. ..

9

Vio!~

el a•·tlcnlo 1857 del Códiao Civif la sentencia en que se exi¡r~ nnr~> el perfeccionamiento del
r.ontmto de vent.~~ dn bienes ral•
r.U, adcmá• ile In t nnna solemne
<1~ la · .,:;crilum p(t\¡!ica, la de su .
'in'$Cripci6n 1111~ ~ól<> e~> el medio
OI"()Vi~to por el Jeo:islador par!\
trR!If~rir P.l domlni<>, óhli!l'ndM
ést" del vendedor uuo• no puede hae.e.r sino en virtud d€ la Dree:od~
tAnd~ &1 rontrato. (GaMct6n,
XJ.YII, K • 1940, julio 27 de 1988).

·502, 1'
y 2•

. VEREDICTO
.
DEL SEGUNDO JtTRAOO
-:- 289 -

1
1

VII':NTA lll>E Rl!F:NES RAUCJES
- 287 -

1

El oontl'l!to de venta de inmuerilmo oti¡¡oen l' f uMte de obliJtaciones y derecho.• peraonaJes, se
•>eríoceiona con el otorgam ie11t0 de
la egeritnrl\ pública en que se ha·
ble~.
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CONSTITTJCION NACIONAL
DE 1936
Arts.

1

n ·

171
22 ! 168, 259
M. 168

28

170

38 . 170

52 . 168
SS ' 189
102 . 160
115
91, 170
127 169
166 i, 168

ACTO LF.GISLATIVO
NUMF.RO, 3 DE 1910
4

1
1

170

COOIGO CIVIL
504
534

1
1 ~3
1 1~3

549

1

ns

614

1

69

~53

95

623 1 SR

665 1 5
713 1 5
71R 1 S
717 1154
718 154

7S8 1· 5
739
769

1
1

CODIGO CIVIL
(Continuación)

Números

1

1

CODICO CJVIJ',
(Colltlnuoción)

5
32

773 1 20~

730 1 107

r s
-ss2. r 19o
8~9

892 1 16, 17
893
17
894 ) 17
981 : 236
970 1 5, %!f3
999
98

· Art~.

1

Arts.

Nt'J:nel'oa

1

1l5t 1 270

12or
l2g5
1401

1405
14~4

1441
145T
Z45a
1501

1503

!SOR
151l
1S1!1
1524
1525

245
190
128
24~

1'1

178

190
190

2218
~2~1
~224

'' .

52

270
fil., ~2. 270, 2.71 :
íS4l
~
;5~2
270. 271
¡ 537 270, 271
1544 . 248
15413 194: 203, 210,
247
1602 190
160~
210. 218, 247
161 !J 194, 247
1811 217
1617 1~4
1631J 190.
1671i 153
1715 ~ 68
171!» 1 119
1741 1 270, 271
1743 1 174, 222
1745 1 180
1746 1 143, 180, 181
1747 11M, 1 Ql
17411 26.6
.
17~0 l 174

l7B'T 1 ~18

,.

1

Nútner""

1939 1254 1917 1 2'.15
1948 245
19~! 1 245
1995 ! 5
2000 1 5
2H2 1174
.
21SS 174, 222
~188 1
1

Jgo
271
174
51

175& 1 266, :m
1857 1 286, 2B7
188'T ; 83
188~ i 102, 172

1

1

'2231
23Aa

2330
23H
2345
234G
M47
2334
2409
2432
2442.
2466
246g

1

5

2
190

lll
107
280

2~86

2::.93 í 116

2G52 1 285

2661
2662

1

11

1
1

1

24S

2524
253t

2654

1

S
254
254
245
174
254
218
213
218
2.1&
218
254
254
12R
28'.!
2

2180
2490
24g1

2659

1

1 235
1 235
1 2~5
1 23S

.r

CODIGO DE· COMI!lRCIO
1

.

76188
90
88

•

1

1

11

1

1

L__-·=·==·~=G~ A C lFJ T A
1

CODIGO DE COMERCIO

1

(Continuación)·'

1

Arts,
162

IDO

1

163

190

NUEVO CODIGD JUDICIAL

1

480 : 273
258
648. 258
656 258
658 258
H89 258
708 258
7il 258

1

!

529
593
806
752
931 :

,

1038

58

1059
1062

145 1 58
71
600
1~2
602 131, 135
Hl7 132
818 132

1
1

12 : 99

1

JODJC'.O DE PROCEDIMIENTO
Cll.I.MINAL
1516
1511
1571

21125

1

1\'l.IEVO

47

7ij
87
111

110

175
20!J'
2til

303

1

319

'

68
24.'l

14

206

, 91
GO
ll8

138, 139, 239
1 28, 2!0
.

2A.'!

48

159

Ley 55 d., 1905

1
-

1

2.411

Ley 40 de 1907

. ,.

'1157
4911 8957, 84

.

Ley 103

d~

~ 1 1168

1912

l.

l177
177
177

241 57, 84
l.<!y l do 192S

41159
ky 4BI de 192S

l.•y 292 de 1875

18

~4.

81117
Ley· de 19 do junio de 1884
;

32
Ley 61 ·de 1886
1

361
Ley

~7

32
38

110
264
2~5

366

ag

ul16a ·
21168

Loy na do 1928
-117

1

Ley 44 de 19.29 ·

286
3~

186
215

llG'

1927

Ley IIYI dP-'1928

de 188·7

2tS

11152
31

Ley 102 de

1

55

457
. 466

104.
104

39

1
11

1

ao

189

•

LJ:YF.S F. PECIALES

65

343
364
368
435
448
451

4~6

Ley 169 de 1896

351m

JUDICIAL

39
139
119
35
279
201
62, 179, 190
178, 179, 190

33!1

•

CODIGO DE MINAS

171

68
229
68

Loy 105 ti• 1R90
36~ 1 39

28 2.59
Ley lOf do 1922

311
80.
40 lt"..
78

1

1:371170
138 1170

!

conlGo

1.

!S : 160, 195, 221,
1222

Ley 76 de 19211

1

PP:NAL ACTUAL

1

1

84
56

CODIGO DE PROCEDIMIENTO

1

1

1

.

Lo.y 95 de 1090

CODIGO FISCAL DE 1912

84

1

1

1

84

1

417

1

1

309
310

1887

i 217

$9

CODIGO POLITICO
Y MUNICIPAL

1

1

1

1139
1141
1149
1152
1206

NUEVO CO rGO PENA;

230
239

1 'do

- 1199
41 ' 212_

15
2B, 50, 260
22, 45, 46, 53,
13~, 223
.

79
43
13
220

15~

Ley

12, 161
218 '
2B, 260
2R, 260
28, 260
28, 260
2B, 260
224, 26i

1138

1131,

1

19

520

143! S8
1

!J8

~08

CODIGO PENAL DF. 1890
140

484

194
519

1

1

(C'.o:ttinuación)

Arts./ Nllmeros

471
10
474 1 259
478
62
480
10
482
11

641

1

LEYES ESPECIALES

i

46!i ! 273
470 ! 273

1

9.27

(Continu-ación)
Ari.>;, Númerm

NúmeTOS

191 . 88

1

.ru:DrCIAH.

.

1

1257

Lev 28

d~

.. 391213

1931 ·

GA C ETA

f.2iJ

·-

LEYES ESPECIALES

(Continuación)
At·Ls. :. N\lm~r:o:;
4~

Ley

7

1

lEYES ESPECIALE:S

1
168
1

97

3&8

1

U,y 28 d~ 1932

Z'l'i

3l)

'

1

.

Ü1,

ll~. 28~

L•y 27l de l~lr,

1

21

144,

~~

so. d •

1i21.2
2 174, 184, 188,

Z%2

-

~to Ej.

! 14ñ

RO , 137

m

12 1
De.cr~lo

27 1111

EXTRANJF~OS

1

2

l.

1
1

Chi)~"o
1

570 1
6ro

1

5
S

Código dvu

17

1

1

14 '1170

Código C1vll

17R do 1933

N• 652 de 1935

1

1

1

gu de 1&32

-22 1.81, 8Z

1.-.y 63. do 1936
!)

N~

1

-- 1

.

\ 118

Dw.:t«to-Ley

109
92, 170
!lO ! 92, 170
111 ! 92, 170

Códigó Civil Al~m.lil

1

)

1

1

CODIGOS

de l3?J

11

170

Dtoereto N• 127.8 do 19il7

D•crelo-Loy ·N? 92 d" 1932

1 195, 221
1

1 205

__;

-

!936

.

1

1

ll 9Z, 170

. 1071
92,
108 17()

.

.
1
D~r. reto N~ z;~6

35 : H8
t ... )'

D•cre!o N• 1044 d o 1937

DF.C:RF.'l'OS F.SPF.C:l AT.'ES

9Jl 1{;0
L<<Y 78 de 1~J~

'

64

1

Ley p.¡. de 1938

1-ty 10 de 1934

1

81

1

91, 150
91. 150

-1

22 1

1111

1

1

1

N9 1315 do ¡g35

D~r•to

29, 281
?. . 29, zsr
J 1 29, 261
5 157, 109
29 14U,

701

1

1

1

1170
170
1

7. .

1

5',

1

m

Ley 20~ de 19~6

132, 170

- !

.

~. '70,
92, 170, 277
s 11'¿ , no. m
9 170
lO , 92, 110. 277

de 1931

4~

l.Jeereta N• Z96 do 19J6

1

1

l.-ey JI

.

1
7

1

190 '

1

No t365 'd o 103G

-

Ley 198 do .1936

1

J

D~creto

1~36

1

1.

.1

~ Cor.tin.uaciUn)
Arts. ! NúmOl'c»

:41

2 1170

Ley 111 de 1.9al

189

DECRETOS ESPECIALES

Nlimero9

Ley 91) de

r.••~~21 :~ 19~1

1

=
·-·=
--~
- ~~---'-~'-"--"-'

{Continu:1cíón >

Ans.l

de l93l

sl
l S8 '

J llllHC 3 AIL

- ·------=- -=- -·· ~·"·; .. ~
.. =· . .~~~,.............--

.

1

Franoó•

55(:

5

1167
1998

2
2l2
1

1
•

Códigc Civil Su1ro

-1

2

!
1

1

1
1

\

1

J

GACZ'li'A

JUDHCIAL

1

1

INDIC!i!: AIL11i' ,oi,!J>!E'Ji'ICO

1

1

1

'll'O.M.O XJLVHI
1
1
1

1
1
1

1

1

1

1
1
1

1

1
1
1

1
1
1

1

Pilg:¡.
p•·o'-:eso ·que se le siguió por
detenCión Brbjtrarü, . . . . . . . . . . . .
132
Bolaño Dt1.n icl-Caus~:~. pot· rot;o. . . . . . . . . ~l4
A bello H. ~rr:e¡;to.- Ot•dinario por per:Rot~To J.ondoño E11:rique oontra la ••soJsa
j u i<~ io)ot . . . . . . . • • • • • . . • • • • • • • • . • . . . . . ::.Sl
d~ Bul-{uL;i., S. A."-Ordimtrjo sobre paAlvare! Romero .:'tun~ l-lnrí~-i>~nsió11 .. 580
go d~ perjuicios matcrial&s :t" moraks. 440
Arnézqu!ta y A \•Üa 1\1.elquisedec, como
· Bu<.:hell Cados. ;- Pen::sión. . . . . . . . . . . . . . 186
apoderado de Manuel Loaiza, contra la
SU;c>.e.~i~n de La'stenia Pefia v. de Peña.
EJe<:u\.lVO •••••.•••••••••••.••••••.

Angulo lla:fael.-Reeurso de hecho en el
t.lrdinlll'io que U! seguía CiprLano Rio~
H?y~s, .,sobre registro de una man!a Llc
fabrJca ............................ .
r;cio. - Ordjna:-io de nulidad de una
cJá.uS.ula_ escr:turr.ria por e:ctralimita~ión

de .C..1.culLQdcs de un maoda.t.aria.

Aragón Arcesio. C::>rtc

1
1

par~ eono~ct· d<~

1

18
542

-BB;¡rN!rt~

R;¡imundo contrn
de~ Cu11dinatn<trea~

~1

-

Depart~

Ordinario

por pesos .. .. .. .
.. .. .. .. . . 192
BnrriO$ Manuel E. contra el Departamen
to del Atlt.ntic(J. - Ord inari" para el
pago de una suma de pesos, ........ , . . 523
tiejarano Teófilo M.-Pcu.sión ........ , . , 559
Bcrmco Pedro Loó.n. contra Mercedes Suá·
xez de Patdo.-Qrdinario sobre acción
p~titoria de dominio ..... , , . , , , . . . • . ..

1

12~

la oolicjt.ud de

ven1:lión ... , ................•.....

lllonco Núñez Jos6 Martín.-Se le absuel-

-C-

C&ldt!t·ón

Arango Uribc Lía contra Gabri~l Mcjía
Vma y otl·us.-Onlinat·io ))Obn:~ nulidad
d~ unas ena?enaciones ..•...•.•..... 657
ArAugu V. Hermauo¡o; ~Otlll'et Luh; D.tl.latdo Vil.sque?..-Ordinario sobre pago de
perjujcio:; . , ......... , , , .. , , , .. , , , , , , 493
Aria~ Juan C. y Luis J ~un~gui.- Cau::~a
p(lr asesinF.t~> euya ~:evisión $e ordenó 277
Arroyo Ola.no Jaim~ cont•·~ Sol~dkd Sil','3 Q,.dóñ~z.--·Ordinario sobre rescisión
por Jcs.ión en·ortiC ................... .
40
Atancio Ma~c·o TuJio cuntra babel Navar.ro de Atenc~o. ···Ordinario sobre d~
~laración de adq:....isición de dominio
por . usue...uióu otdino.ria 9 cxtraord~n;:~rl~
... , .....
36
Atuc:.sta Horacio cnntra J. M. Rivera y
· Cía.-Ordinario s::<1br~ p~go d~ llr'IH s::utnB de pe!-iOR •• , . , , , , , , , •• , • , , . , :
650

mcnto

1

lncompet.encis de la

~1

549

Apari:cio Ann ~:Julia i;Ontr.a el D.ar.<:o 111poteca.l'io d~ Bogotá y Abrélham Ap::t·

1

1

ve en

-A--:-.

401

Jua~

B. contra

Tb~

Uniw.d Fruit

Company ,....;Ordinario sobre aguas. . . . .
· Cs.ldf:'rrin .luan B.• p<.n medio de HpfJde ..
.r~do, contra Th(~. Ur.itcd Fruit Con'lpan:¡ .-S(1h:ih•d' de- aClH•.,at:i·ón ele ht :O:P.ntencla . , ........ , , , , , , . , , .••••• , , , , , , , ,
Cnld~t·ón Luior. Arturo '}' 1\l[arco P~rdomo

17

90

u Jus~ Ambro~ic:t ].{&.tub.ndK. -· Proce...c.o

por, a:;esin-t~to ... '· ............ ', . . . . . . . 50~
Cali!rO Alfonsc y Ang~lir.a Pt!íia· cunU·.ll
Jo~ Mari~ Al LHmil'án, Luis Carlos za ..
• p~ta y t"lio e Ildefonso l'laza.-Ordinaro rie n~iviudlt:a(:iún .............. , , , 724
Camaeh o Rtttnóu,-Cetusa
c~nHlrgo

fiOJ'

lu.uuU:idio..

145

Mercedes contra PMro F.nri<J.UP.
MRlsve'r v Ra.Cad Fonseca. - Ordinario
!<::obt~ r.uÚdad dQ u~ contrato y re:;ti~uc,:jón dt: bienes, , , . , , , .. , ....... , ... , .
'749
CitrdenH.c; df! Re)•e¡.¡ Mari~:t d~l CarmG-n y
otl'OS contro 1::. "So(:ieté ~ationab~ dP.
Chemins:: de F'~r r.n Colombie•'-ordinario sobr~ perj.uicios... .. . . . . . .. . .. . . . . 409
Cá:rdcn~s de Reyes M1:11ri..1 del Carmen y
otros colltra Ja "Societé Natiunale d@
Chcmimli

U~

Ft::r en Colombie" -SoJici-

h:rl d~ Hdara<."iún df'! Uha !=:~nUmcia. . . .

fiU
CO.rd(:l\{IS. Pompi.lio.-Proceso pbr. hel'ida:s 339
C.Hrdnn~ El~~zar eontra. .Luis A. Franco H.
y ¡,~út M. Londoiio G.-Ot'di.nario pOr
9e~os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cardona Jesú~ Antonio c::>nt.l'a Pi!dro I'a·
blo ·Hami-:·~z...:....Ordinario. Desistimiento
del NCUr&O de (':a3a:<:iÓl' ... , . , . . . . .
Cardona Je~il< M. cor.1ra el Departamento
dt~ Antioquio.-Ordínar:O sobr~ ~ago de
un salariD . . . . . . .•. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .
Ca'rdoso Julio. - Cir~ulaclón dt~ moneda
fal~a. Se 1• absuelve..................
Cast::.ñcd:l Jf?~é C. acusa (.'OfllO i11COrts:tit.lJciona 1 la Ci!Jección de primer Designado
hecha en el duct.cr Gabri~·! Turbay...
Caycedo Juan Alltonio.-Demanda de in•xoquibilid•<i del articulo 701 de la Ley
94 de 19S8, o sv.a el C. de Proc. Penal.

420

618

551
148
12

60.'

~·'

1

liBO

J

Póg<.
de Ssn S im{m cnntra la Nación.
Ordinario . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . 76!l
Colomblan P~tru1~uttt Compeny, <:ontra lo.
Col~tKin

N•clón.-Accí6n do devolución de im·
pu, stos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
Cortés Ma nu~l José con.~ ra J ua n B. Ca¡¡ta.i'Jn.-Ordinaricl. ~t'- Ot-!d ara desierto e!
Tec\l.reo de· casadón. .. . . .. . .. . . . . . . . . . . 500
CortC!s Rogc!'io.-Cau);a ,pur fuvr.ttt y v!cr
lonc;a . .. .. . .. • .. .. . . .. . . . .. . .. . .. .. . '60.l
Coles a :ldiguol 'S' ;vicente Riccinli Gé·
mu. - Sobreseimiento do11niUvu por

t~"~. d~i-~. -~-~~"- ~~- ~-~~~~~--~ .~:

CUsnlf'\$ tJ~ S~.ucht$7. Delfin~.-Objec\one11

R lR ~t~nt~nt i tl dP.

p~rticlón

f'n 'uido do

SU(o!Sión ..•... • , .. , ... ... ... , ... •... ,

Cubillw Ger"'isn t.'Vntra la Na.c•ón.-Ordinorló !;Obre ~wnplimicntu d• un ~on!"
tratn ..... : ..... .-.. .. ... .... .. ·

Cucol6P B. Enr.iq\l•--P•nsión.......... .

C u (tlhu Du r;;..n Milci•nl~ v Hurttcio Crib ~
:Mil rQ\JP.7. f;(•ntr~ FP.mf!ñdo Wehdekill~.
Otdi.n~rio sobr..! oposición &1 d(l!r.uncm
o~

una nth)a . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . .

Cuervo J ulio S. y .f'Jorcn tina Rulz 4c
Cue..-o e<>ntra lR lfat;.;n. ;_ Ordinario
oobTc inde<1'.IIll.OCiÓD d• ))("J'juldos. • • . •

•

- D-

Oávila Pumarejo M.anuc:l contra Bar.atta
.Htu•tnano;;. - OrdirJAt·ic.,t. Df!t'i~timi~Jito
del recu~o de casoción..... .. .. . ... ..
Uecrctn ~u 2.96:~ d~ 1936, ~ r,.hr., hi~n.-.'1
ucult.ns, ~(:u:Jj¡jdo <:omo in<:on.atitucional
~n sus nxtí<:ulos 19 ~· 7?. . . . . . . . . . . . . . .
.l)~c.r(lt..u N9 1044 de 1937, reglamentorJo
do 1• ley tes de 1936. ncusadu como

lncOl'.stitucion.al . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De la 'l'one Salcedo Qln:uctt.la "''Vn;.cu En·
ri<i.L:.~ de t\l\l"i.áet..-Orcüu.a..ri.u Mbre res·
c\sjÓn por lesión cno!lnr.: ........ , . . • . .

:u D r e r .A r,
Pi¡s.

8

211
484

De-pr..rUu:ucn{u <Ce Eoyacá contra Quintih att'CI Forc-ro.-EjCCltÜvo .. . , , . . , . . . • . . 569
Dio.~ ~apito.~fU.lS~ pot· lu.utUt.:itlil) . . . . . 511
D~t~.i: J osé Manuel et)nti'H P.l Mu nicipio de
McC4.·1 lin.-Ordinario por perjui<:iu:-;, .. 704

· -Gd~

ll'l

bre nu!ldoé de wo eor.tral o . .......... .

103

C~iti.r>

micidio . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .... .. . .. .. .
Gtmz:711ex Anthstl.-Causa por homieidío ..

C c·nzález Oabrlel.-.Caulia por homicidJ.o.

Gonz~le~ M. Guctofreda. y Blanc~ crmtJ'A

1

1
4l:i

645
136

1nc~ nd1n

, . ... , . . . . • • . • • • . . • . • . • . . . . . .

1
1
1
1

a27

l

G26

1

54

l

7$4

1

317
666

3S2.
üOl

Ma tiñ~ y Bf.nJ::uni.o Mcléndc~.
Ordinario sub,.., nttlia•d d e UllllO autos:· 61!6
Gonúle< M. .ll.atr.6t1 L. oonua • 1 o,pc.rlau.u en Lo ~l Tolim"'--tlijecutivo •• ... .. , GH
G\:("f"ClQ Ctl.:f~k'Ulo ....x.-nlra N it'(ll:i.:s Jim.é.ucz.-OrdsnKrio de r~stit.ució.:l. . . . . . . . • 7()0

GutiéiTCZ. Jt. Francü:m cXlntra (;t Compañi.Y. de Seguros Accident Fil"E' ~md Ltfe.
~rdin~in so:O~ pal{o de un segur o de

1
1

.Roberto

l
1

1

1
1
1

6!)1

Gu'trnfm <le Mon(aleano Otm" contra Sa·
ra~i6n

U...: c.[C:t'\idtos a

Guun6n F.:»rtW'lalo. -

-

Gabriel Turbay.- & acusada dv ¡,~.,
qn ib ilidad ])Ot' el
Jo.~ C. Cast;>-

•oíio•

uda .. .. ..................... ....... · 12
der.amin~do

"El :E:jt!m ..
plo" - Dilic-cnt.i.as promovidat pe.•· t J
,lc'i.s.e.o1 d,-,! Trihu n~l dE" S ar,tn .Marta... 787
D~rb ara

Rita

D(!p.kl'lKmento d@l vanP. dP.l
C».t..tCa.- Ordin:l:ria sobJ'u ptt~,to del valor
A)

dtt u n :st:lgu.ro •••...• .••• .' • .'·.• , • . • • . . • . 366
Espejo da Acosta Eh•ira oontta Joaé del
Canne:t Aldana. - OrUiull.cio ~ObNl simulaeic\n ... .... ...... .••. .. , . . • . . . . .

-·F ... .
Pló"'z M•nuel cou\ra Erastr.o 1\udriguez.

'-·-- -----

1

Palaclo<.-<)tdinorto de nulidad

unoe contt"3tos.... ...... .. .. . .. .. ..
Gait.S.n Luis c:ontr.a. Maria H&naCo v. de
Gail~ o. y Etu.in Gaittm.-Ordinario SU·

~re~ck\n dA Dc~ignado hE-cha eJ"' el doctor

ctmU'a

1

PAlla<:il)u Jo1·ge oontra M.tui.R
Alfonso Oac.hOn'lá rmacio..\ y Laura o a ..

Gadt<=~ rn >.
cham ~

\
!

so~>~ df4cl$1.Wla suce¡;ión ... ,,

112

Pensión.... . .. . ..

~8

ra Sanmiltt.ttd.'- Ordlnario

-lB-

F.•¡<tteJTa v. de Ramir.,t y

Gl9

Rendh::1(m de c-uentas .. .. .

M•nu•l J. y Ricardo Cub.ídcs contra fudod -allcltl, RaL.el Ru;,, M~D
! 43
r-lqlw. y ~lariit l..uis..."\ Rueda deoi Castillo.
Ordhuulo eobl't: oposición a Wl deslinde
G ai:t-n Manue:l J . .Y Ricardo Cubid.e.s eon·
649
t rp. Raiae-l Roir. Mtmriquc, l\~to~l E&to.llón y :Mnrút Luisa Rueda.- Ordlnari~
d~ c.:(.mtral3lcel6n a un deslindo. . • . . . . .
172 Gal~antl )lolsés.-I •l'Occw J:>UL' h~t·id.c~.a. . . .
63~
UalviF. .l!"..tllx Marht y otrn:;.-OTdinal'io d e
· (l p06i~i6n el eu:nplimietl.lo de l.lhl:l t¡Cntcncia \11\ j uie:o divisorio ......... ......
de VelandUl Ester.- Objccionl!.e a
91 C ::~r?.ón
la partición ~n el juielo. d~ :;uce~jón de
J¡¡n~ci" Vef•ndía ·de Garzón. . ... .... .
Ganóu JuJju Ci:s;,ar COO\ra J urge Ctunpi- .
566
11 o.-Ord in ~rio sobre indemni2:a4!iún d.•
perjuicios materUtle... y mora1E"~ . . . . . . .
G il Jo::;é Hipacio y tiernando Antonio.Co.usa .POl' homicidio.. . . . . . . . . . . . .. .. .
G i-:oaldo Ospit~a Manuel María cont ra :.\llanu~l An~onló GjJ;a}do AriEls. - Ordína·
440
.tio ::;vLt'l.t uLJliUKct de Uru:J. cancelación .
G6me7. Frfnei&e t\ y otros.-C~tJ.sK pQr ho-

Del Guorc.io Cayecauo cont ra Nicolás Ji·
méner.........Ordinario .s.obrt.! r~tatil uc;ión. . . . 700

.CntNt¡a d td prf!.dio

1

71Q

lfetnimde• Lt!ovigildo 00010

~podet'3do

de

Albet'to Marti, rontra cl DepartarnE.nto
de Omdtnom~re~.--Oroinorio sobre de·
voJuci6n d~ impuf!stos ............ .. . . 521
Holgu.ú> André• y otros. - Ordinarjo de
opos:cWn ~~ c umplimiento d~ UhQ Ren·
tenci(l e n jukto ilivisori.o ........ .... , 327
Hoy•)g E;;..ftq UiPl ·~•mtra Joaquín. Navia C .
Ordinario de reiv indicación . ......... .
Hurl.ado Fer<!~ríno. - Pensión .... . .. . . .

-r Intonnt~.

1

lB -

de la Cor te Suprema th~ .Justi~ia
al C<>ngrcso sob ro la p royo<tada :re!or·
..... al c. c. ... .. ................... .. 801

1

!

1

1

1

GAC!l:Til

931

J UJ lU J C .I A L

-

. ..

1
Pbgs.

1

1

J•:amillo Camll<> A. <011b:a Ccsareo y
Enrlqut: Zn luq.n.-Ordinario sobre o:.

1

soluciór. d! un ·conb:ato . .. .. . .. . .. ... . 479
C.11milo A. c:ontr~ C~.!áreo ·v &n·
riqu~ Zulua¡a. - Ol'dinari.o. 1\.cta!ación

Jwrt:~nl.illo

l.

d.:- lo scnt('ltlcin • , , . ....•...•. .•.......

1
1

-

1

La .~ación

1

1

JS7
2R9

. Carlagcno.) C::Ol"' trn K~lyn ~ng-ine-eTing
Company. Ejecuthro. EKc~pel6n ..... .
l• Naei6n (Recaudador de Hda. )la!. · rl"
Ansermo.) tnntu la· soel~clad min~l'a
. "E1 Crutcr<ln y '1 Montccr i¡t~" .-Ej~cn·

1
1

1

1
1
1

i

La }(;;u:ión ('Rttc.:md:)r,Kln dP. B da N aJ.)
conua fbfa«l, Juan Luis y Camiia del
Corr·<ll - F.,h·~~·J tlvo . ~cepcKIIles •• .. . .
La Noció" (Jw:¡odo Na:. dr. Ej.s. I'ío<al ..)
cont.r11. F~-dro .E. G-óm~7. Or:.iz.-Ej-ccu·

1
1

Lati~~~i~;(j~~::d~ )r~i.' ~le. Ej~: 'Fis~~i~~)
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·
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CQntra MQ!quiad.cs F.. Corr::~a. -F.jP.cutt·
6(1
vo. Rx~rdow.::4 .......... , . ·...... .
1..,'\ N~C"i(m (P'i)(I:A I rt ~ l TribWl.al dd Hvi.la) C(¡ñtra Celiano Ahcifls )' Pr1;.sbítero
SD.b:ls Lar:~.-Oposici.ón a un deslinde. 552
LH. Ntu:ión {Juzeado de RE!ni~t) Nales. d~
CoTtogor.'\) · f!O.n tra Lui~ Go~z~loz Ru. hJo. - n:,ccutwo ..... : . ......... .... . 555

La Nnci6r, (R~caud~Jción de Hd~. Nal d~
PststD) contra Daníd Beuavid<'s P .....
Ejecutivo . .. .. ... . : . .' . .. .. . ...... .
557
La Noción (Rota\td.atión Nal. de Hdo. de
Rtu..'itJ~iu) o.:mtl'k Jesús y Rl'.rnón Cuesta e_ - 'Eje<llliv<> . .. .. .. .. .. ........ . 512
La NuHin oontr• Tho Anglo Colombian
Devei<I)\'IIR!l\ C<lmpany. -Ordinario ..
}t;)eiÓt\ C'Onlr.\ Maña Cerverc- de

La

Gran¡reJ". "nllur O

Grang~r

~6

y otros.-

Ordino.rlo .. .• . : ... ... . . .. . ... . . .... .

rotivn. L :.tct'pc;:lón • .. . · . .. • · · · • · .. · • • · 6?l
)~ l'o.clón (.luz.~.lldo <k' J;leo\as Ntes. tl~
lledc,Uin) COJl\.rél GennuJl y Ju1l:> I>tl- 6'13
que. - Ei«uti\i'o: ... : ... . ·: . .. : · · • · · ·
1"• Nación (JUz~wJo K~l; de E¡s. Fi><'aleO)

r,()ntr:;~ .JOT8'!! VJnN· C3rdens:~s ...... . · · ·
La N':.eión \:.:lil.tr~ Ju~n N~pornuccnu Buenaventura. Jesús ArbeJaez. E., .José: Rt.;- .
mil(i~·1 :Z..•twrín y otTos.-OrdmMMO de TCl·úndl<m'lón . .. ... ._....... ;: ... : ·: .. ..
La N•ción (,Tuzl(~do Na!. de l:¡s. F1scalesl
C(,otrt~ l ..uts B~tidas D.. Sam.ueJ .s~n
t.andc:r e. ~V Mi~nd SantA'ndel·.-Ejecut,iv,") . •. • .. .• .. · · · · • ·: · '· · · · · · ·: · · · • · ·
La Noción (Ju1.gou!o N'•l. de Ej~. F•..:•l"'?l
cor.tr.n )(IS. h~rt:deTO:> de St;sfl'edo Gó·
m i.!'Z. ·- Ejecutivo ..... . ·: ... : .... ."..... :
1.:. Nación e•.m trs d MUJ.)lCl~.lO dP. T ol,u
Vir.)Ot A~I)Jfo Vdill::t H.~ DteJ!o M ttt'l!I'I:Z y Ck\. y Toi"''á.S Ver~!l-ra .It-Otdlr
n :.,TiO é.c d?rninio y resti'..u.ci6n;. . .. . .
L R Nación (Ju>.p:ac!o' NaL de .Eis. Fisc.-1~&)
contrlt Eduaréo B. Oi'. rlem.- Eieeutivo
L~ N•r16n (J111.¡rodo lfal. do Eis. l"i"'aresl
r•mtr.'l Si.Jifr P.do C,..ln)€,. -~t.J.vo. . . .
La N itdúu (JU:Z,e-8ao N~l· n.c F.~~· ~t:al~s)
r:ntÜTtl lN&bel Oaza v. de QUlJa;to.-EJr:-
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ti\·() . : .... ·· ·· ••· .......... .... ......
T•.~ N'ndc'm. oor medll.1 del a.podeTM.do riel
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Qrrli:-tnr\o 1-1~ TeivindicAr.ión......... .
T..A N ació:'\ (Sjntli<:>::.tv tH. de Laz"refOfo d_e
ln.A:Jrnóh. ri~ Frls.. ~al. ele Barr::mo111-

800

ou tiv(\ . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .
L ;. Ntteió':t · (C nn$cjo .Admini~tr~tivo de-

BOZ

La N'MI:i.ln cantr3 Mauu~1 Lv~h:::...-F.-jccu-

tivo. Exce¡iolón . ............. ....... . 516
L& Nación ( Ju?.,Odn N al. Ce F.js. Fiscale~)
eontrn Sr,.IAdaci Moreno de Gal\:is, Rah.P.l Antonio Mort\no y Luis Alf!jA~dro
Ruiz. - 'F'J ~eutivo ........ ........... . 519
L& ~aci6n (Jt• ~.st~tio Z9 ~al. de ~j.r.. Fisca\H) l)")t1t rlf L uis Ruedt<t Concho.- Eje-cutivo F.xr:Ap ef6n •• ............ ...... 526
La Nación <Ju:1.2ado Nal. de Ejs. Fi"<al•sl
contr:l J ol'l(e ·¡;:, Coronado. Lui8 M. Avila y J~ ~f. Vftll~qLh!" VaUarlnn.-EjeC!Utivo :Exet:pdum:.-~ . .........•.. . ....
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1

c~rm;a . ~~nry l<i-~d.-Ordma- ·

La Naoión contra José Virente Rey.. Rooobar y Jorge c..macho C. )' Gumersindo Cuéi!AT.-~•cutfvo. ~s ... 290
J..:1 ~aei6n (.Tw:,<.edn Nlll.dc ..Jitjs. F iscal~ & Bo¡C'ot.á) ro" tr;1 DAni•d ~ncbcz
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1
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!'10 de fflVJfldiCIC,CJQU, . . . . . . . . . . ,,., .. .
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1

1
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Jaramillo E""ohar Pabl<> e<>ntra Mana Josefa t"'ribB v. de- 'Restr~po, Rober~a Jara.m.illú t . y \~1 Munil.:i¡::,io de Medellín.
OrC'inMir,. MOb~ nulidad de un r&rr.ate . 434
Jó.urcg·.ti Luis y .To~n C. Aria~.-nevisión
rll:'l pt ·o~·P,~) p(lr ~M'~;nnto. . r
277
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1

J..,eA)Nae;ón
<-~tln>ón. {le !id:l. !'al del ~uccnt.-. )1.-,...,.;o PCJe< y oLros.-EJ~

- J-

Cnn~jC'I Admirli~h·&.tívo riA Jos Fe.rf<lCa.·
rrilr.R Ns:.cion~l~s. contra JK;.:ac C1r~ldo.

lhl conL1'S. Otto Gustavv Mullar.-Ej'"'ln;o

rl!'f'I"Q<~A.rrilc-s.

Kale-s) contra Sars

Rey"~ di!' 'Ram1r~7~ - Oréin.ario de YCi·

v indiCI\eK\n . .. . .. . .. . . . .. . • . . .. . . .. . . 304
L :l t-:.c:tón C".(lll\lTa Ge<•:-gC> v n n .J:..U!D$ll S
Wl\.~hlne.t.on Berna ). Ordinario!) ~OOr<·
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Tn~·tstim~nt Comn~ny L inUtP.:i y Hart..
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L dvo. J C'I•l M. c;<'lntra ft¡t.mlln Di;r.?. Gra:ta-

dca - 0Y'djn~rio rJIF: ,·dvinrHcación . . . . . 424
· L ey 4!5 de: 10~1! sobrE> pen~iol'\f!S a l<~S
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.
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r-ioMtl own !t.: artict:.lo '701 . . . . . . . . • . . . . . 603
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CinYJ'to S.;)bT~ rnF.tituctón ... .. .... ·. . . .

LiHoe Jorge. Emma y Angct....1 oonl.r~ Ja-

784

cob n lco A.-· Ordinario sobt e ouliáad
Ce u n remak . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . 469
r....,;.iu M:muet POr medio dt: apo<te=ado
c:ontn\ Ir. ~ióu tie La..~enia Pcóa v.

do l"<>h. -I.je<:ulivo .. . .. . - .. . .. .. .. . 549
Londoño .\lft<do, becederos <le 1\larco A.

JUD éCDA L
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otro5 contra el BA1·1oo :\gri-

Mol"(!ott(l y
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PM~.

eolll. Hipare('ar-io de l\1.ede.llic..-0l"d!nar io &Obre nulid;td de ún l"tmt.Mtt. •• • . • ,.. 629

Lúl)eZ Gúmez. Vit'e-ntc.-Returso d¡ hecho 337
T•01.onc Joaq,t~fn, Pompilio Lop~r"" ·)' De·
me trio Oyue1a conlq~ José d~ la Cruz
y

R~hP.~H

Ml'll in~.-Dcsist i.mi"n to

d~ ~s-

t• del rocursu de co••ció:t. . . . . . . . . . . . . 638
Lozan<; Juan C. contra ~1 DApsu·U.r:ó.cnto
de Cu.ndlnamarct.-Ordino.rfa J)vt· ye~u::s 547

-
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1\aeihn.-Ordinario sobre r.t.:1~dad ~e un
~ntrato por lc-s.i6n P.not-me . . . . . . . . . . . • 3'i' O
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h!pvt<:~c::a

. .. . .. . . ••. . ••. . . . . . . .. .

MAntilla Gómcz Trinf? v Dolore" M~~~.ntilts
de "Rincón contra Márha Calluutt v. dtt
Mantilht . -Orrlinario HObr411 re:form& de

73 7

.... un tcstantento )' pc.:ticjón <te he -.;encía. .
· l\·larU Albt~t'to, por me-dio de apo<tcr_ado
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Unyol'Si.us .. .' .............•. . . ,.... ..
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5
)hrti'n e~ v. de Galvis EuiQJJa y otros.Ordiu;:trjn f'Ohr(' oposió:.ln nl ~nmp~i
mk·ntlJ de:~ una sentt-nria en ·juldo d ivisorio ..... ·......... ... ...·.......
327
M<:ciin.c~ Cñlixto contrQ Paulina. Mantilla
de Ardila . Rosa F~rnhnrl ~1. 'MA nt,íll;~ y
Anf('ln:o Ovminguez C. -Ordlnnr:o sobre

nt:.Cdad d~ t:n ermt.ratn . . . . . . . . . . . . . .
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Mtind~:r. Uldarico rontra el Depnrto.m~nto de: Cun.dir..amarea....:...Ej4l(UtJ\'O....... 3S~
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4!. <k ! 931. sobl'e pens.iones a lO$ miembJOS do las ¡,¿ndas C:el g¡reeito. . . . . . . 303
Xola t~o \'. de Pin,.óo S\IS3:n:t e h.i,i~, cxm.
br:t Pf'Ó!iJ>P.N>,

M':tr-í~

de

J c.tú ~~t

y Ana
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uc:<'lombi..l!l Pt·t;ol<.:um Comj)any•' Y
"St>"Jlh Am~ri~¡m Gul! OU ComJ"'ny"'.
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k C:í ... - be.s.:stimito.nto del rtteui"SS de

Tio .. . .

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

l!nlina Jlebec(I.-Desisthnü·:;,lv del r'~e\.1)'
sn th- c;t:-;~cibn ~n P.1· c: rdit'l~rlo d~ Jl')aquit1 Lo~~mo, Pompilio Í.O$X.:I'l y D•:mc:t.l'it'l .Oyuela contrA J~~ de 10 Cruz Mo·
lina y Roheoo Molino. . . . . . . . . . . .

Mui'J\:ttda Ju:an rle

Jc~(ts

¡,~rr.ovkn1cs.

.......
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CJdJO . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
• • . . . . . . 137
)·lora Ponciano co:ttJ:•a Joagnín Mc,tra C .

Otdh'lkr:v .~ \>re r().solucjón <1tL UJl contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M<oral~• F•TI$ Anibal y Rafaol Santos
Rui7..-aPrnpue)tta sobre explorll~Um dr.¡
pc:tról cos . . . . . . . . . .,. . . . . . . . . . . . . . . . .
l'-ioreno Merco A. o sus hec*!<ie.rcx,.. AJf~.
du Luml.,liO y olruli coulca el BlinCO
)\. grJcolo R'ipoteeario.-Otdirt8rio sobre
nulid~d de un remate... ..... . .......
Municipio de Ll CoJcgio c-ontr~t Guillermo
· Bl:n-.v id«.:.s.. - Ejecutivo ......... ..... .
MuóoL Juven:sl contr.:~ la Nv.ción.-OrdiJl.ai·.il, por pes.o!: ..... .. , . . . . . ... . • . . . . . .
Muóoz Mi~uel A. contra (~tE:!gorío yi4;~r·jl:l T . y Rublm

Combarna.-Ord 1Uat~u

S()bré:
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re.soluei6~

o.i2oci•Ín do perjuicios, ele. . . . . . . . . . . .
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'Mt.'rctd&s y po!u !'CS N.lv~rt·o. ·- Opoaidc'ul ht-cha en e~'f:_ juiciQ dh.~!suri o ?&r
los c:!~nta~\ dad!N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639
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propu~sto \l'OT

.T1!\r.Ú!' M f):'lekd:t. · - Ordins.rio Ce
d~"..il::orio

1

1

J?."Kvarro Sipforoso y c>t.ros- cont.t·a
etl jutc:o

1

1

JuJi r~.,- Acusa como IDoon$tiluciona1 la Lo'· 198 de 1936 en loo ..,.tlcu ·
lo.:;; (9. 74, at- y 10?, y su dec~to reaL., ..
mcut...'\rio N'' 1044 doC> 193'7 .. . .. .. : ... . . 211
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1

1

:Navarro

{..le .. . . . · . · ....... .. · · · · · · • · · · .. • ·
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<.t~<.:l(lr~u:!(iu dt'l dominio Ce un t~rrenu . .
~To.Lfu .. rfl Cond~ L-t?iva Eloi~a Dilía y Eloí·

' 16

1

Ordinario ttnhTe :""eivindk&cibn . ... • : . .

R6

NP.ira 1!. Jr.u;é 0A"TlP.trio contra Manuel A.
Tri~rtc . - Ordinario sobré petición d~
~:'\

Jostf11. No~u~ra Conde cm:tra J'ose ...
Una· Noeu ua ,... de N.oEUera Condc.-

-

1

1

0 -

1:,·c.n¡l!'1is1a.-l'roc~so

por ltomjeia

o~:;) ó~~·t·~ ;,~· ?vi~~.i~: -~·~ú~: . p~~ir~a ·~:
Rl-

caurte.-OrdfnarhJ de noi,•indk~<.~ i 6Jl . . .
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Ortiz Sbnch<7. H<rihono. - Proceso PGr

1
201
1n2

"1
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tutmiei(Jio ... ........ .......... ....... · 274
Osori<J Ftdt:rtcu Culltr~ Abr·aham Ortl ~.
()rrlimwif.) )Cobre rescisión ~~~· :Hil>n

1

<:normc •....... .. . .•............ .... .

~'l)iD:t lJevia M.:\tlririo.

com<•

...;...p_
Poi~z Ju~tlnionn J .-Pensión pc.r &ervicios
ofi<:jl:IIM ...• .... .... ...... ..... . . • . , •.

:187
P&.nzer Lhr!Quc contra ~~ Departa mento
rle-1 M'C',dttltmn ..... Ordin,.rio .... ..... . 550
P"4.J'\<!<le1S L~t-uc>~ldo contt'a EnrL,ueta Cót· ..
doba v. dt Guorrcro.-Ordin<\rio. Dcs.b tirr i~n to dtl f'~<.~urso d.e c;.a:!;lidÓ!L .......

}tar~ja

1

1

¡porh~r~o

de Liaa ndro Pé:rc:1. y c:KTos ~tr.l 1::- No·
ctón.-Acdón dr. perjuicios .... . ...... . 361

327

contra Sh1íoroso.

Bu4oua.ven tLJr;;~, Is~<iro. Octaviano, f ~o
nardo. d e: Jc~ús. ~;!aria de l Carm~n.

dc:l valcl' dt t.:.n•)S

):lol'l.t•.:. J:'::flekrnac;i(.n.-PTot'~~o por h om.i-

1
1

a

C~rilio. crmtr& t.uclano Com:álP.7.

ele

C4JiR-Ciór. int~nt<ldo en eec juicln utdina-

Dtmiel t'\)(llra José AnLunio
t 'crnár.dcz de Castr-o. - Rc.curs:o de he
c.:ho t--n elf' juicio OJ'ctinario p~:tra el p»~u

Ol.':lva

mir.o.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . •. . . . . . . . . . ll1 1

1
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Mart.in~z S~n ~b.ez Car\(:S,--A<:U~
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Pllgs..
1936, sobre bt(,:ncs
oculto~ . . . .
. .• . .. . . . . . . . . . . . .. .. .
8
P~:U.iño Galvi'S T.uis. ~n su calidad de Sut·
C~Te.,U.: de L'\ SOciedad ·colom'bi~Jlil d~
Pctról~o~. S. A., .avi-sa U118 P.Xplornciól:1

c:reto N., 2963

d• pouólcoo . . . . .. .. .. .. . . . . . . .
~~3
Peña Ang1:~lina y AHon:-;e,l Cal..:l"U <"ontrCl
José Mada Al~Hminin, I.uis c,.u·:..~ zt~ ..
pata y ·TUlio E. Ildt'i<.lilSO P.laza ... ·Ordi-

1
1

1
1

1

1

7~4

C::~usA• pc:l~ hor.licidio •, , . . . . . . . . • • • • • • .
Pérc-:~ Lic;audro y otros ~ontrn 1:<~ Nación.
Acciór. d~ pc·rjuicios ... :
. . . . .. . .

809

-de un le!t•nn:nt.o, .. , .. ,,,,.,.........
'Pnda Arttoñ.io y ntrns.-Proccs.() por homicidio, h<·~rjdas y r·obo ............ ,,,
Prif&l.u Agus.:ín eon1.l'a 1\incarlo 1\ift)l'a y.
Lu1s A, r-.rcdiu~.--Ordinnrio sobré nu..
lid¡,(] de una s;.P:nt.t::ncia, restitut:iú11 dl:
biP.nel:>, de. . .......... _ ........... , . .
Procundo1· Delegado en lo Civ iJ contra
Frandscc· J. d• Toro.-Ordb•r;n. . . . . .
Pru<:ut·ador Oel~ga.do l·:n 1() Civil contra
Fr.n.nrl!'!:~P .l. dAl •roro.·- 0J'dj!1ariu par;t
qut: se abstenga de p<·:rturbar al Est.ado
er. la pos:e,:;ión de una íinea..... . . . . . .
Puynna l.ui~ Ern<:sto.-CnU$..1. de n!'l:·ponsabil idad por d~te-nci6n ~rbit.rari:l... . .

235

P()k.sj ltlam:<"l C<mtra Luis Alíunsc-. ·Ro·
s~t·o cl)mo heredero y albacea de Cdmir" Ro~ero.-Ordinario ::~ubt•e nulici~d

1

J

d~

n,..,io de ••ivimlicac;ón, . . . . . . .. .. .. .. .
Pérez Cl·~sLÓbal y Jucm d<: D. RP.muJina.

361

152

d~ .Lelarg~ Or~iua.-PenEión

256
54~
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34f
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!.

-litRmnír~L }'ernH:uJo y Cla. contra el 'Banco Fr;..11cés e ltali:mo pl-lr~ Ts. Am~h.·ica

deJ Sur.- Ol'dinarlu ~obre indem.n;:~..Hción de perJLJicios ................ , , , ,

Tiamircz Gormón.
Hc:·micidiu... . . . . . .
Ttam í rl:'z :'JorcncJ Augusto coreo apud...ntdo d<' J u:m B. Caldeté·n, contra 'f'hP.
United Fruit CClJlJ)t..uy. - .SoHc!t·.td de

aclar.n.ci6n de un~ l"Eotnhm<:i.cl. . . . . . . .
Ramícca:. Villcg;):S Carlos COt'ltra el 'Munic•pio de El Cl)~uy.-Ordinario sobre fe::>clución ·de un conLl':-lto
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negacj(m de justicia. Se declara que no
el: 11:!1 caso de pro&e¡:{uir rliHg~:mckls sumarjas t"n ~:-.~ asunto... . . .. . . . . . . . . . .
F.odrlgu~7 P. 'Ran:ón r:nntra !\ITMri;~ cie ln:
Paz ~it!lt' ...,. ~': &odri~e~.-f?.t"dll:a'tio
~ubn~ mterd1N1on por d1.~1p}l1:rr.rn .. , .. ,
Rodrjgue~ Quigu¡:¡ Luil; A.·- Circulacir)n
dP. rn~nr,:da fu..sa .•......... o • • • • • o , , , ,
Rojas José R.atrtót•. - s,: declara qut! no
hay lugar a proseguir 1::. accJón que ron·
caróci:<'J' pP.tl~l pr~1E!ndió ad(!lantar contra Jos dvctvre:; Btüi..;~J·io "· rciniegas,
LP.ún P~draza y Jorg~ IriartE!~ Magistradcs del Triausr&l d~ ThHgué .... ,,,,

.._.oto del . doctor Ar;uro
Pilonie•.:• :t la scil.tcn.::ia proferid.:. ~t1 ~1 ordi!tario df: AJ::~do Lonóoño. hcTedero de Jvian:r) A. lolul'P.no y
uLro:$ cuutt·a (!1 Banco Agrí.colo. Hipote-

Salvam~nto d~

e~rio, su1:1..:rs:al de
S;:dv~un.:·:lto d.e voto

MédtdliJl. . . . . . . . . . .

635

del doctor J·.tan F,
1\iúj i1:<-~ <~ l¡;¡ sent...r~ciA proferida P.n el
ori:Hnario promovido por Julio Cé~ar
Gar-<:c.ln CCJn~.ra .Jorge Campillo sobm
indcnmización de g~rjuicios m:;~terit~.les
}' mvral~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
S::tlv::tTOcntc de ''Cto Qcl <:ioctor S3lv.-dor
~lc-!s:ias a la sc:ntencia. prot~rlda en el
proceso pvr hom:cidio contra F.vangeJi~ta Ql ...va . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28i
Snlvn:ncn~t) de voto del doctor P~d:oo Alejo RuOríi(Uc.:;¿ en la sentencia que decidhS la a~~us¡;u~i6n [)Or d~J:to d~ TCS ..
ponsabUdaC CCJotrQ Lui~ Ertu:~Lo Puy•na y Jo•• Morí• Ru•<l•...... . .. .. . ~~O
Scp~l~'c.do. J.uis y Otros. Causa por homlctdlü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 666
.losé J ..~us l;(lntr:;~ el B"rco A1cmán
Antioque:io de Jrfedellin. - Ortlinatio

SjP.rn

sübr~

pagc-

dt~

una stur.a

d~ p~~o~..

Co!<m1 hiftn~ de Pet:-óle-os, S. A.
CSocope). D·Jr media d~ su subgc:r~tl1~

90

iñd4-!tnJliza-

Réngifo S. J- r~nr.rsr:n.-P~ns10t1. . . . . . . . . .
~trP.pn Escobar Lla:1icl c.&ntl'a (IJ Dep~tamerrt::> d+.! Caldas.-Ejecutivo.....
Ruddgu~z Aristidcs D. -Denur.r.io p(lr de-

-S-

f;~

Snci<~d~ñ

eif)H dr: perjuicios .... ,... , . . . . . . . . . . . . 225
P.emr.-1 in~ .Ju~.n d~ Dios y Cri~tóñ::1l P~r~z; .-e~,~~~ p.,~ homicidi'?; . . . . . . . . . . .

Págs.
Rrmdón ,Juan N. contra la !'Jt=.~ibn.-Ordi
muio sobre dc·!l~:~:~.r.Acic)n de dorni11io... '79G
Rubiano Ana Sllvja, B!fnjto, GeTtrudis y
otros coutra Bogcljo G~t7.ón.-Ordina•·io ~ubn~ simohu:-ióu ........ , . , , . , , , . "lH
R.ne-d~ Gl:mt!Z .To~~ Moria contra Tirnoleót: Ru(!da Gómez. - OrdinHtio j:;t•bre
nulid~:~.d· absoluta de Wl contrato. . . . . . 44'1
Rueda José Mftrí~.-SobT.e:-~dmjcntn dc1irri1ivo ~n swnaria por ,delito presunto
de re~.pons&bilidad ...........•• , , , , .. 3«
Rued~ 'I'irs.:i · An;;élk:a y_ Lui~<~ Cm·ma
'-'<)!'ltl·a GE!rhard S~g~r & Cía.-Orñin~rio sobre reivind:cc.ci6n .......... , ·,,,, 229
Ruiz Sant;')s Hafacl y Anital ..'lrlun.ies Pari$.-Exp~OraCibñ d~ pclrúlco:> .... ,,,,, 16i

1'Qpi~~

-QQu!nhm)

938

JVI!HCI.AL

C.\'iSíl lo explo:-c.ción d~ unos pc::t.túlct.-.s
S·:.uth Amerkan-GuH Cun~p;my t:on;ra la
Nnciór..- A~c:ión de devoluci6n de imJluesloo .. . . .. . . . . . . . .. . .. .. .. .. . . . . . .
~unrcz .Mnnuc·l li'cl:p~ ccn(r,.. Bf'!rmtrdino
G~rd~):>O. Ordinllrlc ~or pesos, , , , ·. ,. ,
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-TTaboi'da Jus:o María.....:Fu~r;~,a v violencia 341
Tt:~ll•> de nt!l.gado Adehddo ~oñtra Leont..
das DQlgado Parg&. y Ro~~lio y Ror.lualdo Delgado L.-Ordin~n·iu :;ubre ~i
tn1J1su~lim dP un r.crntr~to. , , , . . . . . . . . . . '727
11lu.- Colo1~1bia!l P':t.roJc.:LJt1r Cütnpémy con·
t r,:¡ 1M

w~r.iñn.-

Ac{'ión

d~ dévotu~:ióJl

de impuestos ................. , .. .. .. 37-4
·Th~ Sottlh AtñP.riCM GuJf t!ompany ~otltr::t ·la ~Qción.-Ac,·iñn de ctevolucib:1
,,. ;mouestos ._.... . . .. . .. . .. .. . .. . . . . asu
The W~stcm A:1d~s Miniri~ CampanJ• Li~litt:cl, par Jnf~dj•> dE:: 3fll:der~do, contra
Ja Nrrci6n. -- 01"din::trio sobr~ pago de
t:.nas Jn~joras .... o. • • . • • . • . • • • • • • • • • • ~74
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1
Tu.l"J'\!S J.f.ariiío R31acl cont,r a ls Naci6n.Piginas01'dioario sobre dOl'Q.inio de una,¡ aguaa 777

~tilla>

J>O;•l & IJ.ndon & Gl<>be Jnsu1'l11>CC
Comp''"f LbDikd.-Remmomciór. de 1~
a~iú-n e'Jtr'("ftad~ Qll es:é juil-io oTdin:..rio 101
- OVargt~S babel y otros.~ausa por hm:-~-:i·
. di<o ............. : ................ .... ~63
Véle1: CnUe l.ucí.1.1lo.-Tcrceria propuestu
Urlbe M. Antonio <ontr> EUBeblD S~lou¡r
Marco Tulio JL:ontoya, Antonio J. Ab~d·
en el ~Jccutlv(l •ié la Nación contnrt 1~
Soc-i~d~td minera d~ la Rodle Cavia &
Ou~"-o Posada, JuHo C. Río~¡ A. Y
Compallia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. • 79<3
otros. - OJ'din~Y'io sobre I'Qtolue:i6n do
VéJc-:z. Roberto contra la suct-sí6n de EJnj.
Wl contrato de permuta y aobL'C rt:st.ituc!c;n de bienes ... , . .. ..... .... .. : . . U7
. milio ..ottro G.--OJ•dimU'io b1Dbre pago
do '!)crjuicfoc, etc.. .. .. .. .. .. .. .. . • .. . saa
Urlbc :Mó.rquc• Horacio y Milciades Cu6·
llar Durán contra Fernando WP.ltdelcillg.:-Ol'<iiMric ':Obre oposición al de- Zaumcu> d~ una mma •...•••.. .•. ..• . • . . 91
7.>0pat.a Carlos E. centra Encamaci6n R.,¡..
- VtT'P.pé'l y Ar liJ ro M.\.lñoz..---ürdinario s~
bro nulldad por simulaelón. • . . . . . . • . • (ll
VaJ.coro AJearaz Carlos contri!li The Lív.:r-

1
1
1

11

1

1

i

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1
1
1
1

. '

1

1
1

'1
1

