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ERRATAS
En la, página 26, columna 2. 11 , renglón 19, dice: infringidas; debe leerse: invocadas.
En la página 27 1 columna 1.", renglón 41, dice: no hubo una; debe leerse: no hobo sino una.
En la página 31, columna 2. 0 ; reaglón 22, dice: esto no podía; .debe leerse: aquéllas no podímn.
En la página 37, columna 2. 0 1 renglón 44, dice: generados; debe leerse: generadores.
En la página 391 columna 1.", renglón 22, d'ce: artículo il93; debe leerse: artículo 933 .
.En la página 67, columna 2.a, renglón 4.o, dice: cocidas ; debe leerse: conocidas.
En la página 7! 1 columna 2.o, renglón 21, dice: artículo 154; debe leerse: artículo 154ft
En la página 751 columna 2.'', renglón 58, dice: artículo 2612; debe leerse: artículo 1612.
En la página 83, columna 2. 0 1 r•mglón 4. 0 1 dice: del Oorral; d~be leerse: Del Oorral.
En la página 111 1 columna 1.. renglón 56, dice: 1897; debe leerse: 1887.
En la página 1151 columna l.'\ renglón 49, dice: página 610, debe leerse: número 610.
En la página 121, columna 1."', reglón 54, dice.: artículo 956; debe leerse: artículo 936.
En la página 1251 columna 1.8 7 renglón 45: debe advertirse que el salvamento de voto allí prnbli·
· cado se refiere al recurso de casación en el juicio seguido entre Teodoro García. y Octavio Quevedo.
En la página 1491 columna. l.a, renglón 48 7 dice: artículo 154:4; debe leerse: artículo 2544.
En las mismas página. y columna, renglón 497 dice : artícmlo 1536; debe leerse: artículo 2536.
En las expresadas página. y columna, renglón 56, dice: artículo 1539; debe leerse: artíeulo 2539.
En lm páginm 2211, columnm 2.", renglón 5.0 1 dice: articulo 269; debe leerse: mrtícnlo 289.
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CASACION

Oorte Sup1·erna de Justicia-Bogotá, .Abril seis de
·
mil noveciento8 siete.
Vistos: Se han cumplido ya ante la Corte to·
daí< las fórmulas reguladoras del recurso de casación
en el que José Emilio Mendieta y su apoderado in·
terpusieron contra la sentencia, rle fecha treinta y
uno de Marzo d~l· año próximo pasai}o, por la cual
el Tribunal de Boyacá confit·mó la del Juez Superior de Tunja, que impuso á Mendieta la pena de
muel'te.
Es necesario, pues, resol ver lo cjue se estime legal.
El p;·oceso que se halla al conocimiento de esta
Supe1 ioridad en virtud del anotado recurso, y que
levantaron distintas autol'idades del Departam6nto
de Boyacá para averiguar la muerte violenta dada
al Dr. Je~ús .Peralta Molano en la tarde del seis
de Enero de mil novecientos dos en el sitio deBoca de .Monte, jurisdicción de Tinjacá, y para descubrir los responsables de la transg1·esión de las
leyes, es delicado y célebre por más de un motivo.
La importancia de la víctima; los cercanos vínculos de sangre que existían entre ella y clos de los
in di vidüos á quienes se ha señalado como á sus sacrificadoi·es; el sitio apartado y solitario en que
se perpetró el crimen; el número de delincuentes,
revelado en las señales de violencia de que dio

~'

Nros. 886 y 887

mueAtra el cadáver, en el número de los disparos
que sobre la víetima hicieron los asesinos y en las
huellas que dej6 su presencia en el sitio del homicidio y :o;us cercanías; las gravísirnas modalidades que
inviste el hecho en sí mismo, como que el Dr. Peralta recibió la muerte mediante una asechanza armada de antemano, y los criminales obra1·on con
grandísima premeditación, con alevosía y sobre seguro, se ocultaron detrás de parapetos que les permitieron asegura!' el golpe sin ser vistos, para lo
cual se prov~yeron, además, de antifaces; el cometerse el hecho en medio de la última guerra civil,
que así facilitaba la labor de los criminales como
podía extraviar la justicia en sus investigaciones,
ya que permitía atri-buir el crimen, antes que á
móviles egoístas de venganza y lucro personales, á
fines políticos; el misterio que oculta, si no á t')dos, á algunos de los culpados; los imperfectos y
aun contradictorios elementos de convicción con
que cuenta. el investigador que busca la verdad de
los sucesos á. través de les datos deficientes acu.
m u lados en el proceso: todo esto da excepcional
gl'avedad é importancia a la presente causa, y exige, por Jo mismo, un cuilfadoso y sereno estudio, si
quiere dáraele una solución acertada.

Ya se indicaron el lugar y la época del delito.
El expresarlo seis de Enero de n:iil novecientos
dos el Dr. Peralta, acompañado de su sirviente Matías Rojas,. emprendió marcha de su hacienda de
Miñá hacia la ciudad de Chiquiuquirá, por la vía
que de Guachetá conduce á aquella eindad. Llegó
á su paso, como á las tres de la tal'de, á su hacienda de Quintoque, en Tinjacá, en doude quiso cnmbiar de cabalgadura; pero siendo relativamente
tarde, desistió de su propósito y continuó la marcha en el mismo ca bailo. Más ó menos á las cuatro,
al cruzar por el sitio conocido en la via con el nombre de Boca de Monte, varios disparos de arma de
fuego hechos desde la vem del camino causaron al
Dr. Peralta gravísimas lesiones que le produjeron
una muerte súbita.
Rojas, que era un muchacho de tt·ece años de
edad, huyó aterrado, dejando muerto á su amo, dio
cuenta de lo ocurrido á la primera persona que halló á su ·paso, volvió con ella al sitio del delito y un
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momento después los Comisarios de la vereda y mu- alveolar y los dientes. Hay una desgarradura en el
chas gentes que acudie1·on al saberse el aconteci- labio inferior, cerca de la comisura derecha, y algumierito rodeaban el cadáver del Dr. Peralta. Ha- nas ligeras erosiones en la cara;
,,
llósele en posición decúbito dorsal, extendido en
~' 6. 0 Abiet·ta la cavidad craneana encontrámos
el camino y anojando sangre por las heridas.
las menings muy congestionadas y hahía .varias
Se ex11.minó el teatro del suce~o y se ·hallaron esquirlas que provenían de la ruptura de los huesos
parapetos de helechos á la derecha del camino; de- ya expre~ados en el número 2. o~ de las cuales hatrás de aquéllos, las huellas de dos ó tres hombres bía incrustadas algunas en estas membranas hacia
que se habían ocultado á su sombra, y en este mis- la parte anterior del cerebro. Este estaba complemo sitio daba principio una senda que al t~avés del tamente bueno;
bosque conducía hacia Pozonegro y que había sido
"7. 0 En la parte posterior del tórax, cerca de las
abierta, en parte, muy recientemente en los días que apófisis espinosas de las primeras vértebras dorsaprecedieron al acontecimiento.
les. y hacia el lado izquierdo, tenía una herida heCondújose en la tarde el cadáver al Hatico y al cha con pt·oyectil de arma de fuego, que penetró
día siguiente á Chiquinquirá. El día ocho los profe- en la cavidad torácica. Esta la abrímos por la par·
sores de medicina Dres. J. Nepomuceno Peña y Ró" te anterior, quitando el esternón, y extraídas las
mulo Páez hicieron el correspondiente examen m~· vísceras contenidas en esta cavidad, se hall6 que el
dico legal, practicaron la autopsia y dieron cuenta proyectil, siguiendo una dirección de izquierda á
del resultado en estos términos:
derecha y ligerament~ oblicua hacia arriba, ha bfa
'' En cumplimiento de la ot·den del Sr. Alcalde destruido la segunda y tercera vét·tebras dorsales
nos trasladámos á la capilla del cementerio, en y la medula espinal en la porción correspondiente
donde reconocimos y practicámos la autopsia del á dichas vértebras, dejando en la cavidaci pleural
cadáYet· del Dr. Jesús Peralta. Del ex;amen minu- varios fragmentos ó esquirlas de estos huesos; I'Oncioso que le hicimos encontrámos lo siguiente:
tinuando su camino dicho proyectil, hirió la arteria
'' U.O U na herida sobre ,la ceja derecha, de unos aorta, la tráquea cerca de su bifurcación y el lóbulo
siete centímetros de longitud, que par:ece causada superior del pulmón derecho, y luégo, rompiendo
con proyectil de arma de fuego, que. interesa las la clavícula derecha 7 fue á quedar bajo la piel, de
partes blandas de la región y costea el reborde or- donde la extrajimos hE:cha dos fragmentos. Tambitario superior;
bién encontrámos en la cavidad pleural una gran
"2. 0 Otra herida situada en la nariz en el espacio cantidad de sangre coagulada;
interorbitario, de bordes abiertos y desiguales, que
"8. 0 En la región interior del muslo izquierdo,
interesfllas,partes blandas y los huesos de la .región, y un poco abajo del periné, encontrámos una heriesto es, las apófisis intern¡:ts del frontal y la espina da hecha con proyectil de arma .de fuego, y otra
nasal del mismo hueso, los huesos propios de la na· más grande causada por el mismo proyectil á su
riz, las apófisis montantes de los huesos del maxi- salida y que está situada en la región anteriot· del
lar superior, los huesos unguis y el esmoides; esquir- muslo y superior izquierda. El paso de este pro·
las de estos huesos se encontraron en la cavidad yectil no interesó sino las partes blandas.
orbitaria izrtuierda, que destruyeron el globo ocu''Del examen que dejamos apuntado deducimos
lar. Esta herida se comunica con la anterior, lo que y afirmamos que· el Dr. Jesús lPeralta murió por
nos hace juzgar que esta herida y la anterior fueron consecuencia de estas lesiones, especialmente por
hechas con el mismo pr.oyectil, siendo la primera las heridas y desastres de la cabeza y del tórax
de entrada y la sPgunda de salida;
apuntados en Jos números 2. 0 y 7. 0 , que son esen0
" 3. Otm herida situada en la región superci- cialmente mortales.''
· liar izquierda, también sobre el reborde orbitario,
Establecióse de este modo que el Dr. Peralta
de dos y medio centímetros de longitud, que inte- murió á consecuencia de las graves lesiones recibiresa las partes bland(ls, y la que tiene aspecto cor· das, 'Y se echó la hase del procedimiento.
tante;
Para algunas consideraciones que se harán más
"4. 0 Otra herida pequeña, que forma uri pequeño tarde, cuando se estudie la naturaleza del delito,
colgajo, situaaa cerca del ángulo extemo del ojo .anótase desde luégo que ha habido error quizá en
derecho, al nivel de éste en el reborde orbitario.ex· pensar que todos Jos culpados se hallaban á la deterno. La apófisis externa del frontal en su unión recha de la vía en los parapetos de helecho. No es
con el molar derecho está rota; la apófisis externa esto tal vez así. Allí estaban sin duda los q·ue hidel frontal izquierdo está. rota igualmente, sin te- rieron á la víctima
la ceja, la nariz, el ojo, la
ner lesión la piel; ocasionando todas estas lesiones cara y el muslo izquierdo. Así lo indica la direc·
sP.paración de los huesos de la cara . con los del ei6n de estas lesiones. Pero la herida eminente·
cráneo·
mente mortal, que penetrando en la parte posterior
"5C! 'En el carrillo derecho, sobre el masetero, del tórax terminó en la clavícula derecha, después
hay otra herida causada con proyectil de arma de de destrozar, de izquierda á derecha y de abajo á
fuego, que iuteresó, además de las partes blandas, arriba, las primeras vértebras dorsales, la medula
los maxilares superiores, destr11yendo el reborde espinal, la aorta, la ta·~qnea y el lóbulo superior del~
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pulmón derecho, la causó probablemente un disparo
Los otros dos son estos:
hecho á la espalda de la víctima por un individuo
1. 0 Ser· la sentencia violatoria de ley su bstanti.. que debía de h:illa~·se á la izquierda de la misma.
va penal, por haberse impuest.o la pena de muerte
fuél'a
de los casos previstos por la ley; y ·
¿Quiénes son los autores del delito? Y dice "la
2.o Haberse incuiTido en alguna de las c11usales
Corte autons, porque desde luégo aquél es obra de de nulidad ~eterminadas en los ordinales 1. 0 , 3. 0 , 4,0
1
varios criminales que cooperaron materialmente á 5. 0 , 6. 0 y 7. del artículo 264 de la Ley 57 de 1887.
la ejecución del hecho. Hay imposibilidad física en
Estos principios son taxativos. Son todos en el
qne el delito sea el producto de un solo responsable. fondo causales de nulidad de la sentencia. Esas
Huellas de dos ó tres de é5tos halláronse detráíl de causales son, como es sabido, de orden público; y
los helechos. Y otro debía de estar abajo de este si· como táles, por ser leyes de excepción aqnellas que
tio, ó más probablemente á la izquierda. Las diver- las contienen, han de interpretarse restrictivamente.·
sas heridas, los sitios distantes en que en eJ cadáEn los juicios criminales hay, es cierto, más cauver se hallaron unas de otras, los varios disparos, y sales de nulidad fuéra de las anotadas. Todas ellas
sobre todo, la opuesta dirección de una de las heri- pueden hacerse valer ante los Jueces de instancia.
das en relación con las qemás, acusan la presencia La casación se rige, como es notono, por p1·incipios
de más de un criminal y hacen inadmisible la hi· excepcionales, y de ordinario es improcedente en
pótesis sostenida por Rojas. en su última declara- él lo que para los dos grados de desarrollo dt>l proción, de que un solo individuo hizo tres disparos ceso establece la ley proces111.
·
·
·
sucesivos al Dr. Peralta: uno que lo llevó á tierra
y los otros dos cuando ya estaba caído. En la hiEn orden á la notoria injusticia del veredicto, la
pótesis de este testigo la herida de la espalda sería
la primer·a, porque caído hacia atrás el Dr. Peralta, Corte hará algunas consideraciones con la necesano podía recibir después una herida que penetrase ria circunspección, porque dada la idea que se ha
por las vértebras dorsales.. El matador, pues, habría formado del negocio, será preciso reconocer una
tenido·que cambiar de posición para hacer los últi. causal de nulidad é invnlidar en razón de ella la
mos disparQs en el parapeto de la derecha, luégo sentencia.
de .hacer· el primero desde la izquierda. Los crimiLa Ley 61 de 1886, orgánica. del recurso, á la
nales no cruzaroD la vía. Muer·to el Dr. Peralta se vez que consideró como causal de cas;¡ción todo
acer·caron pam robarle. ·Pero durante la escena motivo de nulidad en el juicio, no consideró tál la
permanecieron en'sus escondites.
notoria injusticia del veredicto.
Criando la autoridad judicial de Tunja estimó
El artículo 370 de Ia Ley 105 de 1890 eliminó
de
la casación varios motivos de nulidad é intro. perfecto el sumario, no hallando los elementos necesarios en derecho para enJuiciar directamente, dujo la causal de·injusticia no~oria ..
como que la prueba de la responsabilidad no se
La ley de casación no define esta causal. Pero en
mostraba e!l lo::~ términos pi:evistos en el artícu- el artículo 313 de la Ley 57 de 1887 se consideralo 1627 del Código Judicial, convocó un Jurado de ba como veredicto notoriamente injusto el que era
acuaación que resolviese sobre el mél'ito de aquél. contrario "á la evidencia." Y en el lenguaje ordiY como en concepto del Juez hubiese indicios in- nario " una cosa es evidente cuando no solamente
cnlpativos contr~ los hermanos Jo;:é Emilio y Feli- es cierta sino· clara."
EI ·legislador de 1892, en el artículo 87 de la
pe Mendieta, sobrinos del Dr. Peralta, y contra Lucio Rodr·íguez, preguntó el Jurado si habia ríwtivo Ley 100, derogó·la causal de casación referente á
para procedet· en relación con ellos. Este contestó la notoria injusticia, para restablecerla en 1896.
En cambio toda injusticia en el veredicto, aun.
afirmativamente; y abierta y seguida la causa, el
J arado de calificación llamado á resolver el asunto que no fuera notoria, todo error, aunque no fuese
declaró exentos d.e culpa á Felipe y á Lucio, y dio evidente, autorizaba al Juez, j sólo á él, para·susbase para condenar á José Emilio por el delito de pender el veredicto, si era afirmativo sobre la cuesasesinato, que alcanza la más alta graduación y lo tión principal. (Artículo 81, Ley 100 de ].892 ya.
citada).
·
.
hace acreedor á la pena cap'ital.
·
El artículo 3. 0 de la Ley 169 de 1896, al resta·
Este veredicto originó las sentencias de que se
habló al principio y el recurso extraordinario que blecer la causal de notoria injusticia, estimó conveniente decit· en qué consistía ella. Y la regla 2.a
pende ante la Cort~ Supre~a.
.
Tratándose, como se tt·ata: en efecto, de anahzar de dicho artículo está concebida así: "2, 0 Ser, en
la sentencia acusada á la luz de las reglas.que pre- concepto de la Corte, notoriamente injusto el ve-·.
siden el recurso ~le casación, el problema propuesto redicto del Jurado, es decir, que de autos •resulte
antes se reduce á saber si en razón de notoria injm;. claramente, á que no se ha ejecutado el hecho incriticia del veredicto hay ó nó motivos para infirmar minado, ó que el acusado no es responsable de él."
De suerte pues que hasta el año de 1890 el Ju:
el fallo que condena á José Emilio á la última pena.
Ese motivo es el segundo Je los que enumera el rado fue omnipoteute ante la Corte de Casación. De
1890 á 1892 los yerros notorios del Juez de hecho
artículo 3.0 de la Ley 169 de 1896.
1
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permitían casar la .sentencia. De 1892 á 1896 torn6
á ser soberano el J tuado ante la Corte ; pero un
error cualquiera permitía al Juez. suspender el veredicto~ Y desde 1896 la notoria injustida así permite casar una sentencia en la Corte como infirmar
el veredicto en las dos instancias del juicio criminal.
Este rápido proceso de lo que ha sido el Jurado
en el pais en relación con el Juez de derecho, permite conocer el alcance de la reforma vigente. El
J arado no es hoy soberano ante ese Juez; pero su
decisión queda firme mientras no sea notoriamentE
injusta, esto es, mientras no resulte claramente de
·los autos, ó que no se cometió ·el delito, ó que ,el
acusado es inocente. Esta es la esencia de la institución colombiana. En ella, pues1 se le da hoy grandísima importancia al Ju1·i, y sus fallos priman sobt·e el criterio del Juez, salvo el caso único en que
envuelvan una injusticia evidente.
.Eran necesarias estas consideraciones, así para
fijar el ct·itero con que se estudi::u-á la cuestión de
hecho como para rectificar lo que en ese punto al"egó el defc:msor en los estrados de la Corte.
Es la prueba· indicial la. que incrimina á José
Emilio Mendieta.
·
Acom6dase la Corte á la antigua y conocida 'división de indicios antecedentes, concomitantes y súbsiguientes para metodizar el estudio y tomarlo en
el orden cronológico de los sucesos.

Indicios. antecedentes.
Por los años· de 1.892 á 1896 Rita Peralta y sus
hijos sostuvieron como actores· un pleito enojoso
sobre intereses de gr·an valía, cou Custodia Molano,
madre 'de aquélla, y con el Dr. Peralta, hermano
de la primera y tío de los segundos.
Rita y sus hijos, que como se ve con toda claridad en la senteucia del 'rribunal de TU:nja no lleV3han la razón en la litis, la perdieron.
Nótuse con claridad también que los demandantes, apoyándose en unas escrituras simuladas,contra lo reconocido por' ellos mismos y lo aceptado
en el juicio de sucesión de Jesús Peralta Ruiz, se
. pretendían dueños, sin serlo, de· bienes cuantiosos
que pertenecían á toda la familia Peralta Molano.
Combatieron sin razón la verdad de una escritura
otorgada por Jacinto Mendieta á favor de Custodia
Molano, y desconocían la eficacia del título, esti
mándolo simulado. Pero se olvidaban que los mismos bienes habían pasado al poder de Jacinto en
razón de un· contrato de confianza, y que al devolverlos el pretendido comprador no bacía otra cosa
que llenar un elemental deber· de hombre honrado.
Qué influencia tuviera Ja:,pérdida del pleito en
la conducta posterior de parte de la familia Meodieta Peralta, es lo que va á verse en seguida.
Cohibido el hombre por sanciones de índole di" versa, ya del orden interno, ora del or~en pura-

j

mente externo, á mantenerse en el estriflto cumplimiento de sus deberes de ciudadano, necesita un
motivo que lo excite fuertemente á violar aquellos
deberes, á colocarse por encima de la ley que lo
castiga y á quebrantar sus mandatos. ·
Consta de autos que el fracaso sufrido ante la
justicia hirió pl'Ofundamente la imaginación de Rita
Peralta y de sus dos hijos Felipe y José Emilio. Con
la pérdida de la litis, que no _de los bienes, porque
no eran suyos, creyéronse presa de grandes dificul··
tades pecuniarias, estimáronse reducidos á la miseria y apoderáronse de ellos el odio y -vivísimos de·
seos dé venganza. Profiriéronse amenazas de muerte, y tan fuerte era la pasión que los movía, que no
hicieron de ello un secreto: al contrario, prorrumpieron en vehementes desahogos en presencia de
toda persona, que son las mismas que han relatado
los hechos ante la autoridad. Hasta llegaron á conCI'etarse en forma tal, que por entonces no lo advirtieron los testigos, los medios que se emplearían
para acabar con la vida del Dr.· Peralta. Nueve
meses antes de consumarse el hecho dijo Emilio á
Quintín Calrlerón que ''tenia diez rémingtons para
armar igual nümero de muchachos, lleva'!' á un señor·

al monte y darle un susto para que lo h-iciera pa·rtícipe de sesenta mil pesos que J¿abía avanzado en la
guerra.'' Parece que esto no podía refeti.rse sino al
Dr. Peralta. Era él quien les había ganado un pleito
ruidoso. No consta que Emilio tuviese otro enemigo. No se sabe por último quién, sino el Dr. Peralta,
fuese el del avance de los sesenta mil pesos. Por·
esta manera el indicio que se analiza tiene una gran
fuerza probatoria, porque ese medio de preparación
del delito guarda congruencia completa con el modo
como se efectuó. Y el indicio tiene esta otra siguificación. Verdad es que la causa de la enemistad
de los Mendietas pam con el Dr. Peralta era de
·vieja data 'relativamente á la fecha del crimen. Pero
la enemistad se conservaba aún con fuertes y pronunciados caracteres; lo que lejos de disminuir la
fuerza del indicio, prueba que la premeditación
para el delito fue larga y que las pasiones de Emilio
son en extremo persi_stentes.
Además, consta que Felipe y Emilio andaban ar.
mados de rémington y provistos de las corres pondientes dotaciones. Y corno lo refieren do¡;; testigos,
dos veces quiso el primero disparar sobre el Br. Peralta su arma, vertiendo expresiones que conexiona han evidentemente su conducta de entonces con
la pérdida del pleito.
El móvil que arranca de este acontecimiento es,
pues, peculiar de los acusados y tiende á explicar
su conducta futura.
Peralta era célibe y pasaba como un hombre
acaudalado en la comarca. No tenia herederos forzosos. Sus hermanos, entre ellos Rita, madre de
los Mendietas, éran sus herederos abintestato. ¿No
in:fl.uiría también é'n el ánimo de los culpa~os este
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nuevo móvil, excitando su codicia? Desde luégo posibilidad moral para ello, los antecedentes del
este motivo pod1·ía impulsar á toda. la familia Pe- pleito y.los person-ales de los acusados los ponían
ralta Molano. Pero habría cierta imposibilidad mo- en capacidad de ejecutar este nuevo delito. Y es
ral en culpar á la otra hermana del. Dr. Peralta, bueno advertirlo: los Mendietas se han exhibido en
que mantuvo con él buena amistad y que después el proceso como hombres de talento no escaso. iNo
de su muerte hn llenado deberes que de seguro podían ellos desvalijar á la víctima para despistar á_
creyó ineludibles. Y obra el indicio con más fuerza la autoridad en su labor investigadora? i No sería
en contra de los Mendietas, porque ellos veían en e10te un contraindicio forjado por ellos mismos para
\su tío Jesús una persona que en razón del pleito de echa1· la responsabilidad sob1·e otras personas?
que se ha hablado, se había echado sobre bienes
Otro_ hecho de mucha valía, por su conexión con
otros indicios, pr()viene de lo expuesto po1· Rosario
que estimaban, aunque erradamente, ser suyos.
Y robustece esta consideración el hecho, plena· Monroy en 9rden al traje que habitualmente vestía
mente demostrad-o en el proceso, de ser los dos José. Emilio antes del delito. Desde qpe con_ motiMendietas de reconocida mala conducta anterior. vo del hurto hecho á Moisés Pinilla fue sindicado
A Emilio se le sindicaba del hurto de unos semo- José Emilio, andaba fugitivo, llevaba un traje viejo
vientes, y ese hecho lo mantenía huyendo y en trajé y sombrero de ramo. Como se verá luégo, un traje
de incógnito. A Felipe se le condenó por el muy parecido tenía el hombre á quien vieron Matías
grave delito de falsificación de una escritura públi- Rojas y Lorenza Santamaría en el lugar del aconca, en que á sabiendas supuso ó fingió el nombre del tecimiento, y vestido igual llevaba José Emilio un
vendedol', con el propósito sin duda de arrebatar rato después cuando fue· visto en medio del bosque
ciertas propiedades territoriales situadas. en Ráqui- por Cerbeleón Cald13rón y Vicente Sierra en direcra á su verdadero dueño, Francisco Villanueva .. Y ción á_ Pozonegro, situado no 'lejos de· la casa de
á uno y á otro se les enjuició, aunque se les absol- aquel acusado.
Y para cerrar este capítulo ·la Corte toma nota
vió lnégo, por atentados violentos contra· el pudor.
No sería imposible por supuesto que los cauda- de los dos indicios que se enumei.·an en seguida.
Y a se expresó antes cómo Emilio Mendieta
les del Dr. Peralta excitaran la codicia de terceros
y que á aquél sn le hubiera dado muerte con el ob- ideaba los medios más adecuados para cometer el
jeto de robarlo: Ello es que según el testimonio delito.
Por su parte Felipe no descuidaba este punto imde Nereo Salinas, mayordomo de Peralta,· en el
alto de Boca de Monte desaparecieron el guarniel, portante. Examinaba quién ó quiénes eran los come! reloj, el rev.ólver, las espuelas y el encauch::tdo pfiñeros habituales del Dr. Peralta. cuando salía,
que la víctima llevaba consigo. El(j;estigo se los probablemente con el fi,, de toD:wr las precauciones
había visto unos momentos antes, como que acom debidas y de no exponerse á ningún riesgo, á. nin' pañó á s11 patrón desde Quintoque hasta un lugar guqa contingencia. -Sobru aquel particula1· interro. cercano á aquel en donde recibió la muerte;·· ·El gó á Daniel Zapata, y como éste le contestara quel
hizo notar la pérdida de esos objetos al Comisario Peralta acostumb1 aba llevar un compañero, aquél
. Juan Cristnncho, quien así lo testifica. Lorenza San le replicó: "Puede salir con otro igual á él, pero
tamaría también vio que el Dr. Peralta llevaba el nada_ cuesta echármelo al b1.whe; que el pleito lo
encauchado.
ganaria, pero la vida nó." Era necesario saber la
Pero como es obvio, no se trata de que fuese conducta observada por la futura víctima cuando
absolutamente impot~ible el que personas distintas salía, y se le espia~a cuidadosamente para calcular
de las acusadas pudieran ser los autores del delito. mejor el golpe que se le teni'a preparado desde haDe ordinario una investigación criminal gira en. el cía mucho tiempo.
También se indicó antes cómo los Mendietas,
solo campo de las probabilidades, más ó menos
aceptables. Y de consiguiente de que·un indicio acaso para rehuir la culpabilidad que ~es· comportan
acusador convenga ó pueda convenir á más de una sus hechos· en este ruidoso proceso, y con el propópersona, no ha de ,deducirse, en sana lógica, que él sito de hacer dirigir sobre otras personas las pesdeba imputarse más bien á gentes desconocidas á quisas de la autoridad, pudieran simular el róbo rle
quienes ningún otro indicio señala, que no á indi- las prendas que llevaba el Dr: Peralta, si es que
viduos á quienes se' les pueden atribuir otros indi- este hecho no lleva en sí los caracteres propios, la
cios de incriminación.
malicia ó intención particular del robo, que hacen de
La cuestión sería ésta: si el robo d~ las prendas él un delito eí!pecial. La falacia de los testigos, la
indicadas no pudiera de ningún modo imputarse á falsedad de las pruebas reales ·son recursos á que
los Mendietas, ello entrañaría sin duda una infir- con frecuencia acuden los criminales, que no obs·
mación muy notable de los demás ·cargos, que roen- tante serlo, quieren aparecer como inocentes.
El proceso da cuenta de otro hecho de igual
guaría su mérito y eficacia. i Pero en qué pudiera
apoyarse un sano criterio para declarar que ~se he- naturaleza, pero tal vez de significación mayor que
cho no puede atribui1·se á loa acusados~ i No eran el anotado, y que sin duda idearon los delincuenellos capaces ele ejeeutar el robo como pudiera ha- tes para torcer los indicios que resultan contra
cerlo cualquier otro jndiv~duo ~ Lejos de haber im- ellos, para preparar así· su defensa y hacer recaer
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sospechas sobre personas indeterminadas cuya resQue alguno ó algunos espiaban al Dr. Peralta en
ponsabilidad ,nadie ha ad.mitido ni remotamente.
sus haciendas con: el fin de dar aviso á los demás
· Rita Peralta se sirvió ·de Cerbeleón Calderón el resp~cto de su viaje á Chiquinquirá, es cosa que no
cuatro de Enero de mil novecientos dos, esto es, dos podrá negarse. Y se le espiaba desde algunos días
días· antes del homicidio, para que diese aviso in- antes del seis de Enero. La s~nda.que po1· en medio
mediato al Dr. Peralta ó á su mayordomo Nereo del bosque· conducía de Pozonegro al alto de Boca
Salinas de que los rAquiras p•·eparaban un pronun- de Monte, y que como se observa en el proceso no
cia.rniento y de que en esa virtud corrían riesgo no podía tener otro objeto que el de dar salida á los
sólo las propiedades sino la vida dé aquél. Calderón asesinos al lugar escogido para el crimen y amparardio esa misma tarde el recado á Salinas, peri1 no los luégo en su fuga, se practicó pocos días antes
del seis y se terminó ese mismo día.
·
consta que éste lo transmiti(;lse á Peral.ta.
Nada hay en todo el proceso que dé siquie1·a
i Quién espiaba al Dr. Peralta~ Felipe admite
apariencias de verosimilitud á esta invención, que que se le seguía en sus haciP.ndas, y que probablecon propiedad considera el Tribunal de Tunja ser. mente e~ espía era Justo Villanueva. No se sabe
parto exclusivo de la im:1ginación de los acusados. quién sea este individuo ni q¡;~é conexiones tuyiera
No hubo tal pronunciamiento de lo~ liberales de con los Mendietas ni con los lihemles de ftáquira,
Ráquira en esos días, ni las autoridades ni nadie tu- aunqué sí era conocido de Felipe, con quien habló
vieron noticia de que pensaran en semejante cosa. el día siete de Enero. Pero no es esta la faz del inProbablemente no fue Rita la del ardid. Debie- dicio. Consiste ella en que Felipe supone, con razón,
ron de se•· los Mendietas. Y quizá más bien Felipe, que el Dr. Peralta era espiado. Y debía de serlo
que se ha exhibido como hombre de sagacidad.
en ve1·dad. Muéstrase, pues, conocedor de los más
Fue él quien el día siete de Enero dio á algunas ocultos resortes que debieron moverse para hacer
personas de Miñá la noticia ·del asesinato de su tío factible el.delito; pero tenaz en su escogido medio
Jesús. Y col paba á los liberales como los responsa- de defensa procura torcer los indicios, de suerte que
bies del hecho~
ellos tiendan á seña lar como responf::ables á otras
Y el día nueve, en carta dirigida desde su pose' personas. Comete mi delito quien t>stá en c'apacisión de Santa Bá1·bam á su madre, que se hallaba dad física y mornl de cometerlo. Y en hechos que
ya en Chiquinquir~ en casad~ su hermana Andrea, supo~en tra,ma, _intriga, ardid, ast?cia, la concucarta· que ésta traJO al expediente como dnto acu- rrencm de comphces, etc. etc., qmen se muestra
sa<lor, recomienda con encarecimiento á Rita haga con la inteligencia necesaria pCira. entrar en todas
saber á las autoridades que hacia más de un mes las misteriosas combinaciones que han de dar por
que los liberales de vHrias provincias ee preparaban resultado la v,iolación de las leyes, hace pesar sobre
á reunirse en Ráquira con el objeto de pr·onunciarse sí un cargo de no escasa importancia, que aumenta
allí, y que. habían elegido cómo centro de opera- á medida que resulta se·r cierto que los móviles prociones la línea del Serna, 6 sea toda la vía que va bables del crimen se acomodan á ese mismo individe Guachetá á Chiquinquirá, de segut·o para atacar tiuo y que su conducta en los varios momentos de
esta plaza; y que corno las propiedades del Dr. Pe- gestación, de desarrollo y ejecución del mismo, tam. ralta estaban situadas en esa vía, los liberales lo bién se tornan contra él, por uno ó por otro motivo.
aE~esinaron para "eliminar un Geneml de tánto
Si la Corte anota los indicios que pueden impupeso."
tarse ·á Felipe no es porque estime que pÚeda lleNo hay en el expediente una sola luz, un solo gar á algo práctico en relación con él. Su causa
dato, por vago que sea, que permita formar juicio terminó por absolueión y eso es absolutnmente deacel·tado en orden á saber cuál era en Ja época de finitivo. Pero es innegable que entre los hermanos _)
que se trata el estado de los ánimos en el Occidente Mendietas _hay cierta mancomunidad de intereses·de Boyacá. Pero ya casi concluida por entonces la morales, cierta mancomunidad en lo que pudiera
guerra en el 1interior de la República, es de supo-. llamarse la obra del delito. Sin incurrir pues en
ner que los pueblos no pensaran en nuevos alza- injusticia, bien puede en vol vérseles en análoga
mientos. Lo que sí se ve es que las autoridades responsabilidad en ciel'tos puntos, bien pueden ha.
conetituidas no dieron importancia alguna á las cerse extensivos al uno ciertos cargos que en el prorevelaciones de Mendieta, y que ellas siguieron el ceso pesan más particularmente sobre el oti'O. No
curso de la investigación sin darle crédtto alguno hay en ello un error judicial. Amplísimo es el camá la rara y extemporánea defensa de Felipe.
po de la inducción y ella es correcta en cuanto tenOtra revelación hay en esa carta que no carece ga base, siquiera sea moral, que la autorice. En el
de interés.
proceso se destaca la culpabilidad de J o.sé Emilio
La Corte admite la hipótesis de que el asesinato con más facilidad que la de Felipe..Son más fuertes
del Dr. Peralta es obra de varios ind~viduos que los indicios que obran en contra del primero. La
concurrieron materialmente á su ejecución.
Corte no vuelve contra éste los cargos particulares
Y admite también que hubo cómplices que pres- que señalan á aquél. Pero admitida la culpa mayor
taron ayuda eficaz en la realizaci_ón d~l hecho, aun- d'e Emilio, conocidos los motivos dl3l delito é induq,u~ estén aún envueltos en el mtsterto,
cida hi trama qrie lo produjo, sería ilógico no hacer
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entrar á este acusado, á quien particularmente se le
encuentra en los momentos de ejecución, en la labor
oculta y misteriosa que generó el crimen y que dio
por reflultado la muerte violenta del Dr. Peralta.

Indicios concomitantes.
Se ha expresado que el Dr. Peralta salió el día
seis de Enero de mil novecientos dos de su hacienda de Miña, pasó por la de Quintoque á las 3 p. m.,
y sin demorarse siguió su marcha hacia Chiquinquirá, y que como á las cnatl·o se le dio muerte en
Boca de Monte. Matías Rojas, su criado, era su úni~
co compañero. De Quintoque lo sigui6 hasta Los
Tintos su mayordomo Nereo Salinas, quien se dirigió de allí á su estancia. Rojas iba adelante de su
amo. Al llegar al sitio indicado, Peralta habló para
dar le ciet·ta orden á su sirviente, y en el acto se hicieron varios.disparos sobre aquél, que le causaron
la muerte. Al mirar Rojas hacia atrás, notó que al
primer disparo Pen~lta cayó por tierra y que luégo
se le hicieron dos más. Vio á un hombre desconocido en el bosque inmediato al camino apunÚtndo
con un rémington que tenía en mampuesto 6 apoyado en las ramas de· un árbol; el hombre era bajo
de cuerpo, joven, estaba en cuerpo ó mangas de
camisa, llevaba puesto un sombrero de ramo amariliento, y un pañuelo blanco sucio le cubría la cara
por sobre la nariz para no ser conocido. El asesino
hizo señah~s á Rojas para que se retirase, y en efecto, asust~do édte por lo que ocurría, huy6 hasta
encontrarse con Campo Elías Vanegas, que subía
hacia Boca de Monte, en dirección opuesta á la que
llevaba el Dr. Peralta.
Lorenza Santamaría, cargada con un fardo de
loza, ascendía también á Boca de Monte. El Dr. Peralta la alcanzó cerca de aquel sitio. Adelantóse él,
y á una distancia como de veinte varas, la mujer se
detuvo de repente al sentit· la explosión de dos disparos de at·ma de· fuego. En el acto vio salit· del
bosque á un hombre de ruana parda, de pantalones
negros, de sombrero de ramo viejo y cubierta la
eat·a con una rnontem negra de listas blancas. Al
verla le hizo fuego, aunque sin causarle daño, y la
testigo se devolvió por otro camino.
Fue•·on Rojas y Santamai'Ía los dos únicos testi- ·
gos que se encontraron en el teatro mismo del suceso. Y aunque ellos no conocieron al individuo á
que se refieren, sus testimonios revisten particular
importancia. Son ellos testigos acusadores de primer orden.
Recuérdese en efecto que el traje del desconocido á quien vio Rojas disparando su ~rma sobre la
víctima y á quien Lorenza veia alejarse después de
cometido el delito, es semejante ó igual al que se·
gún el dicho de Rosario Monroy vei!tÍa Emilo Men·
dieta, y se verá cuán alta significación. tiene el iridicio real acusador que surge de aquellos testimonios.
Pero téngase en cuenta todo estotro:
Cerbeleón Calder6n se encontraba .á la sazón
buscando leña detrás de su casa, en el bosque si-
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tuado abajo de Boca de Monte, hacia Pazonegro ..
Oyó detonaciones de arma de fuego en aquel lugar. Y un rato. después salía del bosque, de la di·
reccíón de Boca de Monte, José Emilio Mendieta.
Llevaba de~ajo de la ruana un arma, que al testigo
le pa-reció un rémington ó gras; vestía ruana parda y pantalones negros, sombrero de ramo viejo y
como antifaz tenía una moriterra negra de listas verdes y celestes. También llevaba un encauchado negro al hombr:O. Al vet· al testigo se afan6. Se saludaron y hablaron un breve espa.cio. Indicó á Calderón no fuese á decirle á nadie que él (Mendieta)
se encontraba por allí, porque tenía un sunw1·io ne{!?'O 6 {!?'ave Y lo perjudicaba. Se despidieron: José
Emilio penetró de nuevo en el bosque y tomó la
direcci6n de su casa.
En repetidas ocasiones y en épocas di versas en
que se !:la interrogado este testigo ha expuesto los
hechos de idéntica manera en el,fondo, sin cambio
substancial.
Se ha pretendido que la declaración de este testigo es obt·a de las violencias ejercidas sobre él por
el Alcalde de Tinjacá.
Calderón refiere en su última exposición-en la
t·endida á solicitud de la defensa-que aquel funcionario ejecutó con él ciertos.actos indebidos porque
no decía quiénes eran los autores del delito. Y añade que no podía decir eso porque no lo sabía, y que
cuanto él presenció fue el paso de José Emilio pot·
el sitio indicado.
·
De mocl.o que las aseveraciones de la defensa en
ese punto se hallan desprovistas de fundamento.
Pretendióse también que el testigo indicado era,
enemigo de José Emilio. Tampoco hay datos sufi
cientes para dar como establecida plenamente esta·
circunstancia.
Es verdad .que Pedro y Francisco Rodríguez deciaran extr(t juicio, y aun fuéra del sumario: sobre
ciertos ·hechos que, á ser ex·act.os, indicai'Ían que
había enemistad entre Calderón y el acusado. Tarobién relatan una convérsacióu que dicen tuvieron
este testigo y Vicente .Sierra, relativa á que AnJrea
Peralta los había sobornado para que atestiguasen
en contra de José Emilio. Esta circunstancia, á ser
cierta, sería de una trascendencia capital en el
negocio.
Pero los testigos, como se ha visto, rindieron sus
testimonios en forma irregular : no fueron citados
ni el Ministerio público, ni la parte acusadora, ni
se les contrainterrogó.
Sin embargo el Jurado ha podido citarlos á los
debates, examinarlos por sí mismo, carearlos con los
testigos de la acusación é investigar qu,é grado de
verdad podía darse á sus relatos, á fin de fallar con
pleno conocimiento de causa.
La Corte, en este paso altamente delicado del pro
ceso, se limita á hacer notar cuanto ha dejado de
hacerse en este enmarañado y célebt·a negocio y
las nriev_ns vías que podrían explotarse aún en busca
de la verdad, d~ toda la verdad. ·
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Porque por lo demás no sería jurídico desechar
nn testintonio que se ha tachado con datos no fehacientes; y que si se abriga alguna duda acerca de la
exactitud de lo f-Xpuesto por los testigos objeto de
la tacha, ella no alcanza, como es obvio, á producir
en el ánimo la certidumbre completa de que se esté
en presencia de dos testigos perjuros.
Y la perplejidad su be de punto si se observa
que F1·ancisco Rodríguez expone, con las formali·
dades legales en otro lugar del proceso, que á él
le mandó ofrecer Andrea Peralta tres mil pesos
($ 3,000) porque declarara en cnntt·a de los Mendietas.
El testigo no depuso en este sentido. Al contrario, la declaración de que se habló ya tiende á fa·
vorecet· á los a~usados. Pero todo esto es revelador
de qu~ probablemente en la formación del sumario
y del proceso han intervenido elementos extraños
y motivos seductores que pueden haber influido. en
el ánimo de los testigos. De modo que á las dificultades inherentes al negocio, en razón de la misma
naturaleza de los hechos complejos que son matet·ia
de él, se añade la que proviene de que no es dable
atinar con el justo y exacto valor probatorio que
pueda asignarse á ciertos testimonios, á aquel] 08 en
que prqpiamente hablando descansa con mayor fuerza la base de la acusación y de la defensa..
Pero tanto más prudente es el proceder de la
Corte cuanto que el testimonio de Natividad Caícedo robustece, á lo menos en un punto, la declara·
ción de Calderón. Esta mujer se hallaba e'n casa del
testigo el día seis de Enero. Vio que allí se encontraba aquél y que en la tarde salió hacia el bosque
á buscar leña, como lo asegura éste.

los testigos á fin de pesar mejor la fuerza de sus
exposiciones.
.
Acaso nuevas indagaciones dieran mejor luz en
este complicado asunto.
Mas pur ahora estima la C01·te que sería aventurado resolver que los dos testimonios que acahan
de analizarse son evidentemente falsos, y que en
esa virtud deben desecharse.
Y no pudiendo hacerlo, fuerza es encontrar en
sus afit·maciones una corrohoración de los cargos
que surgen contra José Emilio de los demás indicios examinados hasta aquí.
Si este acusado apa1·eci6 con un ar•na de fuego
en un paraje cercano á aquel en que el Dr. Peralta
recibió la muerte á balazos, eso sólo entraña un he·
cho importante.
Si no sólo ocurre eso sino que quiso huir por en
medio del bosque, el indicio aumenta de valor.
Si José Emilio vestía de manera semejante ó igual
.11l individuo á quien Rojas y Santamaría vieron en
el sitio del crimen, crece aún la fuerza acusadora
del indicio.
Y si como lo dice Calderón, José Emilio llevaba
sin desdoblar aún un encauchado negro, y una
prenda de esta clase tenía consigo la víctima momentos antes de llegar á Boca de Monte, y tal p•:enda le fue sustraída en el mismo sitio del delito, el
indicio que de todo esto surge es no sólo grave sino
de una vehemencia extraordinaria.
Faltaría es cierto la pa1·te principal en que repo·
san estas conclusiones si Calderón y Sierra fuesen
testigos falsos. Pero no se obraría prndentemente
?e.c~arándolo así. Acaso los datos que para ~o.rmar
JUIClO tuvo en c.uenta el, J ura~o no le perm1t1eron .
.
,.
.
.
.
·
.
J desecharlos. Y siendo as1, y mientras no se allegue
V1eent: Sle!~a e~ e~ otiO testigo que acusa direc- nueva luz á esta parte oscu1·a del proceso, la Üol'te
tamente a Emiho,. SI bien.se anota como ~echo raro debe respetar el fallo dictado en conciencia por los
que no en su pnmera smo en sus ulter~ores decla- Jueces de hecho. ·
_
Clones es en la¡¡ que afirma haber conoCido á aquél
á su paso por Pozonegro. Sería necesario est.ar en
pregencia de este testigo é interrogarlo para coConcurren aún otros indicios referentes á la épon~cer mejor 1~ "!~rda ~· de los. hbechos. P?drque ~ndl~ ca del delito en cuyo estadio se ocupa la Cot·te, y
P:Imera exp?SICion e lee no 1la er co~ocl o a m 1- aunque no son de capital importancia se en u meran
v1du~ que vto <;rozar por aqu~l pat·~Je en razón á en seguida:
'
que 1ba á med1a cuadr~ de d1sta.nc1a por entr_e ~1.
No se hahrá olvidado que á la derecha del camib?sque. Y ~n _l~s poste~wres sostiene que e~e mdi no en Boca de .Monte había unos parapetos de hele.
1dtuo erat Emllw Mendieta Y que lo conociÓ per- chos, y que alli mismo aáancaba una senda abierta
rec amen e.
· ¡mente pararae11
.e 'l'tar 1a eJecuci
•
'ó n d e1 cnmen.
·
especia
En todas se halla de acuerdo, eso sí, en dar seEH bueno que se sepa que esa senda terminaba
ñalé~ casi idénticas en orden á la persona indicada. en Pozonegro, en dirección á la casa ·de los MeoVestía ella, dice Sierra, pantalones negros, sombrero dietas y no lejos de ella.
de ramo viejo y roana parda, aunque más tarde
Tampoco se habrá olvidado que estos individuos
dice que tal vez no era ruana sino encauchado. · andaban habitualmente armados de rémington.
Es p1·eciso convenir que este testimonio sugiere
Hulló8e una bala de rémington aplustada deb:-~jo
más dudas que el de Cald.erón.
del cadáver del Dr. Peralta, en el sitio que ocupaba
Y á pesar de que José Emilio niega en sus inda- la pierna izquierda, que recibió uno.de los proyecgatorias· haberse encontrado con Calderón y Sierra tiles. Así lo deponen Nereo Salinas y Salvador
en los parajes en que éstos expresan, y aun dice no Velosa.
conocer al último, ·ni se practicó un careo entre
Encontróse del lado izquierdo del cadáver la hueallos ni se trató de examinar los antecedentes de lla de un pie descalz?, relativamente pequeño y con
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los dedos unidos, como de persona que acostumbraba calzarse. Observó este curioso dato Campo
Elías Vanégas.
··
Si se toma un facsímile de la huella indicada ó
siquiera se anotan las dimensiones de la misma y
luégo se comparan con el pie de alguno de los acu·
sados, la identidad ó correspondencia entre ellos habría suministrado un indic~o real de especial valor.
Los Comisarios de la comarca, las gentes curio·
sas que rodearon el cadáver carecían de 'la sagacidad necesaria para que un hecho tan significativo
despertase su interés y les llamara la atención. La
rusticidad del sitio y d~ las gentes no permitió con·
servar un dato que pudo ser precioso en la investigación de los hechos.

9

de las gentes. Y semejante irregular conducta se
vuelve naturalmente contra él.
Emilio tampoco asistió al entierro. Interrogado
sobre su proceder en este punto dio la excusa inverosímil ele que em enemigo de Cerbeleón Calderón
y temía una molestia con él.
José Emilio, temía pues á Calderón. ~uponién
dolos enemigos, no era fácil una riña en las circunstancias en que el acusado la supone. Calderón asis·
tió sin temer los enojos de Emilio. Acaso las mira·
d,as acusadoras del testigo eran las que le apartaban
de aquellos sitios. Y temía tal vez revelaciones que
lo comprometiesen. Recelaba que él mismo pudiera
descubrirse ante el cadáver. Ello es que más de tres
años d§spués la sola presencia de un testigo acusador lo desconcertó de una manera visible.
'
Indiáos subsiguiwtes.
En las prirneraB horas de) día siete de Enero ya
Analizado el pr<fceder de los acusados en la pre· citado acudió Antonio Peralta á casa de Rita, én
paración del delito y en su ejecución, resta analizar Santa Bárbara, á darle noticia de lo ocurrido t•l
la conducta observada por ellos con posterioridad día anter·ior. Llegó allí Felipe. En el acto hizo en.
á la muerte del D1·/Peralta, en cuanto se relacione trar al testigo á la sala para exigirle se fuese á cuicon la misma.
dar la hacienda de Quintoque, y agregó: ''¿Creería
Los hechos que va á considerar la Corte no son Jesús que no le entrabau las balas? A mí no me
en verdad los que ofrecen la mayor fuerza acusa· conviene ir á ver á Jesús; lo que me conviene es
dora, pero se anotan por la relación que guardan ir á cuidar la hacienda."
con los demás.
·
La víspera, esto es, el seis, como á las siete p. m.,
En primer término se cuenta el desapv.l'ecimiento Jesús y Floro Hernández fueron á donde Rita á
de José Emilio. Exquisitas fueron las diligencias participarle que habían matado al Dr. Peralta. No
que se p•·acticaron para capturarlo. Y la aprehen- refiet·en los testigos que al recibir la noticia dieran
sión no se verificó sino hasta el mes de Marzo de muestras dé- interés ni que experimentaran pena
mil noveciento~ cuatl'll por el Alcalde de :rinjacá. alguna. Sólo ocurrió allí una, cosa verdaderamente
El acusado confiesa qne huía porque se le imputaba singular. Rita y Felipe dieron por toda respuesta
á los Hernández: "Sírvannos de testigos que aquí
la muerte de su tío.
estamos
en nuestra casa."
Venido á manos de la autoridad, José Emilio
No
se
olvide que esto ocurrió en la noche del
puso en juego un sistema de defensá no exento en
mismo
día
seis de Enero. Hasta entonces np se hapat·te de reproches. Se examinará luégo en capítulo
bía iniciado la instrucción. N o consta que las verespecial destinado á la prueba de la coartada.
En cuanto se conoció la muerte del Dr. Peralta siones que corrían sobre que los Mendietas eran los
en· la mañana del día siete de Enero, se encamin6Fe· autores del hecho hubiesen llegado ya á . conocilipe Mendieta la8 haciendas que fueron de propie- miento de Rit8.
Felipe expone en su indagatoria que supo la muer·
dad de aquél, con el objeto de conocer su estado y
el número de ganado'>, que contó minuciosamente, te de su tío por el aviso que dio en casa de Rita
y con el de instalar nuevos mayordomos y cuidan- Antonio'Peralta. Pero como ya se .observó, este in·
cleros. En la carta del día nueV'e, de que se habló dividuo estuvo donde aquélla en la mañana del día
en otro lugar, avisa á Rita, su madre, que de acuer- siete. ·y fue eu la noche anterior cuando á los Her·
do con sas instrucciones estuvo dando una vuelta nández se les hizo la rara prevención de que se ha
·
á la hacienda de Sabaneca, "pues es muy natural- hablado.
N arra Ciriaca V alero que Rita Peralta propuso
agrega-cuidar intereses que eran de ella y de sus
á 1~ testigo dijese que Felipe y Emilio ''no se hahermanas."
\
Es natural esto, según Mendieta; per~\o lo era bían movido de su casa el db del asesinato del Dr.
acudir á la inhumación del cadáver de su tío y á Peralta, y que si no declaraba así, la hacían res..
llenar itnperiosos deberes que en tales casos impo· ponsable de esa muerte."
Por último, haciendo eco.Isidoro Castellanos á
nen, DO SÓlo estrechos VÍnculos de familia, sino sirra·
los decires que sohre esta materia se propala han
ples consideraciones sociales.
" Y o qué tenía que hacer por allá (en el sepelio), en la comarca, refiere haber oído decir á Enrique
contesta Felipe á Nereo Salinas.' .Lo que ·me con- Hernández y éste· á Francisco Velosa., que Rita Peralta había ofrecido dinero para 'obtener declaraviene es venir á la hacienda."
· Aun los más rústicos, suponiendo que lo fuese ciones en favor de sus hijos.
De la época del delito que ahora discrimina la
Felipe, sal v:an ciertas apariencias en análogas cir·
constancias. Aquél no obró como la generalidad Corte, el indicio que más interés despierta es sumí~
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nistrado pot· Felipe y Emilio mismos, sobre todo
por el último.
· Pidió la acusación particular que Matías Rojas
reconociese en rueda de presos al individno que vio
en el teatro del crime!l.
El acto se verificó el veintidós de Marzo de mil
novecientos cinco, más de tres años después de consumado el delito.
Penetró el testigo á la rueda en donde se hallaba
José Emilio, á quien no conocía de antemano, según consta del proceso.
Al parecer este individu'o llamó particularmente
su atención entre los nueve que componían la rueda.
Lo examinó atenta y cuidadosamente, como que
no le era persona extraña. Y luégo, al c<mcluir
el acto, dijo al funcionario que practicaba la diligencia: ''Tal vez no lo pudo retener."
N o f\le perentoria la respuesta del reconocedor.
No es un testigo acusador directo. Pero en 81 tampoco puede apoyarse una defensa decisiva. La respuesta de Rojas sugiere una honda duda, la misma
que torturó la conciencia y los recuerdos del testigo durante .el aeto imponente del reconocimiento.
El testigo no absolvió claramente á José Emilio.
Y si no lo absolvió así, el acto del reconocimiento
es acto acusador.
No sucedió lo propio con Felipe. Int.rodújose a
una segunda rueda, y llevado á ella Rojas y hecha
la pregunta correspondiente, contestó con firmeza:
''No está ahí., Es decir, no está ahí el asesino á
quien vi en Boea de Monte.
.
El acto importante que se estudia absuelve á Felipe. Y ello porque Rojas no vio sino á un solo asesino. El que vio no era aquél.
Convendría que Lorenza Santamaría hiciese un
'
examen.
¿Cómo se portaron los acusados en la rueda?
Con vi veza narran el episodio los testigos presenciales. La rueda fue para aquéllos un verdadero
tormento: la angustia, la zozobra, el malestar, el
miedo, el espanto, en una palabra, se pintaron en
sus semblantes y en sus acciones desde que vieron
entrar á Rojas, en quien reconocían, de seguro, al
fiel sirviente de sn tío. Enrojecióse Felipe al' principio para palidecer luégo de manera claramente ostensible.
No es el miedo, como es obvio, un indicio acusador de primer orden. La inocencia se intimida
también cuaridolteme verse envuelta en una acusación, sobretodo en una acusación capital. Pero Emilio y Felipe~~no eran extraños á esas peripecias de
la justicia represiva. El último se ha mostrado sagaz é inteligente y ha dado pruebas de entereza.
De injusta y temeraria ha calificado la acusación.
Y no menos6enérgico se ha manifestado el primero.
Al verse condenado por el Juez Superior, separó
airado al defensor que lo había acompañado en la
causa y calificó de calumnioso el proceso seguido
contra él.

Ooa'rtada.
En cuanto Emilio Mendieta cayó en manos de la
autoridad, se le tomó indagatoria, y desde entonces
situó su defensa en dos puntos importantes:
1. 0 Alega grave enemistad entre él y Cerbeleón
Calderón, testigo que como se ha visto ocupa lugar culminante en la cuestión;
2.0 Trata de establecer la coartada.
Respecto del primer punto ya se ha dicho lo suficiente en esta sentencia.
.
. En orden al segundo bastarán pocas consideraCiones.
Sostiene José Emilio en resumen esto: "desde el
cinco hasta la tarde del siete de Enero de mil novecientos dos estuve en Ráquira, en la propia población, en una casa sola ó abandonada que tenía
allí mi familia; estaba enfermo, razón pot• la cual
me hacían remedios Eusebia Ramírez y Francisca
Velosa; me ocupaba en copiar unos párrafofl de la
Mm·ía / . el día siete á las 5 a. m. me fui para mi
campo de Santa Bát·bara, y llegué como á las siete
á casa de una arrendataria cuyo nombre no recuerdo y que ya murió; allí pernocté solo. No recuerdo
con quiénes me encontré en el trayecto de Ráquira
á Santa Bárbara. En este lugar supe,' en la tarde
del día siete, la muerte de mi tío J eaús .. N o re·
cuerdo quién me .refirió el hecho."
Esta exposición, como se advierte desde luégo,
se presta á serios comentarios.
J o~é Emilio huía desde algún tiempo atrás, poro
que se le imputaba la muerte del Dr. Peralta y se
le sindicaba además del delito de hurto. Andaba
de incógnito. Y sin embargo dice haber estado tres
días seguidos en Ráquira, entre ellos en uno de
fiesta en que debió de haber mucho concursó. Y
se albergó en una casa inhabitada, en donde desde
luégo· podía llamar la atención de las autoridades.
Sostiene haber estado en esa casa E, use bia Ra
mírez haciéndole aplicaciones por hallarse enfermo.
[oterrogada esta mujer, niega el hecho y afirma que.
estuvo en casa de la misma con su familia, ocupada
en los quehaceres domésticos.
Singular es que hallándose la casa de Rita en
Santa Bát·bara, inmediata, según dice José Emilio,
á la de la arrendataria de nombre desconocido y ya
muerta, hubiera escogido esta casa para dormir
en la noche del siete de Enero.
Singulat• es también que este acusado no recuer·
da: quién le dio la noticia de la muerte de su tío. Las
especiales circunstancias en que éste fue muerto·
debieran haber llamado su atención y permitídole
natQralmente fijar bien sus recuet·dos sobre el par· ·
ticular, aunque se tratara de nn extraño, máxime
si el muerto era una persona allegada. ·
Y es contradictorio que José Emilio hubiese llegado ya en la noche del día siete á la choza de la
mujer desconocida, y sin embargo hubiera sabido
en la tarde de ese mismo día en Santa· Bárbara la
muerte de su tío Jesús.
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Francisca Velosa, que no José Emilio, fue quien coartada de Emilio, á quien ella sitúa en Ráquira
reveló la presencia de Adolfo y José V e la, Emilia el día seis, lugar en donde dice haberse hallado ella
Pinilla y Sinforosa Arévalo, del cinco al .siete de misma, Felipe Mendieta invoca el testimonio de la
Enero, en la casa en donde dice el primero haberse misma mujer para demostrar que él estuvo todo el
encontrado en Ráquira en aquellos días. Singular día seis en casa de su rríadre en Santa Bárbara.
es esto, porque luégo al rendir sus testimonios todos
Ocurren, pues, graves dudas en orden á saber si
estos individuos manifiestan. ser perfectamente co- estuvo realmente José Emilio en Ráquira del cinco
nocidos del acusado ..
al siete de Enero y si allí se hallaron los testigos
·
·El Tribunal sentenciador discute largamente con quie.nes se quiere probar la coartada.
esos testimonios, los convence de ser contradictorios
Lo. cual demuestra que habría sido conveniente
entre sí y con el dicho de José Emilio, y consigna que esos testigos se hubieran hecho concunir á la
después este resumen de sus .observaciones, que la audiencia para que hubiesen sido interrogados y
Corte acoge :
contrainterrogados muy cuidadosament.e.
~ "Cinco testimonios se invocarPn por la defensa
Mas admitiendo la presencia de aquel acusado en
exclusivamente destinados á establecer la coartada Ráquit·a en los expresados días, es obvio, y con
resp,ecto del presunto reo, á saber:
notable independencia de criterio lo afirma su de"l. o El de Adolfo Vela, quien en su última de- fensor ante la Corte, que no se trata de una coarclaración dijo haber estado dos veces en el día en tada perfecta. Es relativamente corta la distancia
la casa de Felipe, á partir de las once de la mañana que media entre Ráq uira y el alto de Boca de Monte.
del día seis: la primera inmediatamente después De modo que con corto intervalo de tiempo, un
de oír misa; en cuanto á la segunda el testigo no individuo podía hallarse- en uno y otro 1ugar sin
· ·
indica ó expresa la hora;
· inconveniente alguno.
"2. 0 El de Sinforosa Arévalo, testigo cuyas deLa duda principal que se ha suscitado en este
claraciones, además de ser contradictorias, llevan ponto, supuesta la presencia de José Emilio en
en parte visible sello de falsedad; \\
Ráquira el día seis, es la de saber cómo pudo ir
"3. 0 El de Emilia Pinilla, quien declara haber es· oportunamente al paraje de Boca de Monte y pretado en Ráquira únicamente- hasta las tt·es de la parar allí cuanto (ue necesario para comet.e1· el detarde; siendo de anotar que ésta era una de las per- lito. Y para razonar así se párte de otro supuesto
sonas con quienes Felipe Mendieta pretendia pro- que es mcontrovertible, y es éste: el D1·. Peralta no'
bar que el día seis no se había separado de la casa se demoró en Quintoque á su paso para Chiquinde su madre en Santa Bárbara; ·
quirá.. ¿Quién, pues, daba aviso eu Ráquira á José
"4. 0 El de Francisca Vt~losa, testigo á quien con- Emilio de que aquél pasaría antes de una hora
tradicen las mismas personas que ella misma cita por el lugar en donde se le dio muerte?
Pero ·si se supone también, como es muy V€l'OSÍ·
en apoyo de su dicho, .Y que pot· otra parte nada
mil, 6 que José Emilio no se encontraba en Ráquira,
afirma ni niega con relación al hecho pt·incipal.;
"5. 0 José Vela, testigo inhábil á quien es a pli- ó que los cómplices estaban, no en Quintoque sino
cable la última observación anterior.
· en Miñá ó en algún punto intermedio entre estas
''En resun.en, ninguno de estos testigos ll~gó á dos haciendas, la dificultad desaparece. En esta
afirmar de una manera precisa y categórica, como hipótesis, muy probable, el aviso pudo darse oporla gravedad é importancia del asunto 1lo exigía, que tunamente para que José Emilio concurriese á la
habían visto á Emilio Mendieta ahí. EN LA CASA, de cita, ayudase á los demás en los últimos preparatilas cuatro á las cinco de la tarde. Generalmente se vos y junto con . ellos diese muerte nl Dr. Peralta.
reducen á expresar que no lo vieron salir, sin que
esto, como se ha demostrado, signifique que no salió."
Lo expuesto basta para determinar el g 1·aclo de . Todo lo expuesto pet·mite que la Corte resuma
' crédito que merecen los testigos con que el acusa- la cuestión de hecho en los siguientes términos:
do ha querido probar la. coartada.
l. o Hay indicios, graves algunos de. ellos, que
Y conviene expresar que-como en otra parte lo tienden á sefialat· á José Emilio Mendieta como á
anota el mismo '¡ribunal-Rita Peralta ha mostra- uno de los varios autores de la muerte del Dr. Pedo empeño especial en establecer que sus Mjos no ralta M.;
.
salieron de Eu casa de Santa Bárbara el tántas ve2. 0 Surge~ dudas también en orden á la eficacia
ces-citado día seis de Enero. · Así lo hacen constar de algunos de esos indicios,· principalmente los que,
. Cecilia Gutiérrez y Ciríaca V alero.
provienen de los testimonios de Cerbeleón Calderón
Rita, madre de José Emilio, sostiene, pues, que y Vicente Sierra, sobre todo del último.
éste se encontraba con ella en su casa el día indiPero según las reglas de casación que rigen la
cado. Pero él la contradice para afirmar que se ha- materia, y en ello es constante la jurisprudencia de
Haba solo en Ráquira en cierta casa inhabitada.
esta Corte, no son las dudas que se susciten sobre
Y á tal punto se ha procedido al acaso en esta la responsabilidad de un acusado, sino la evidencia
delicada materia, que á la par que Emilia Pinilla .de su irresponsabilidad lo que autoriza á invalidar
~~ ~.Qterrogada con el propósito de acreditar la. el veredicto del Juri en razón de notoria injusticia.
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de género distinto, por ser de distinta naturaleza,
no sólo específica, sino genérica (Constitución, artículo 29; C?Jigo Penal? artíeulos 248.Y si_guiente~,
583 y posteriOres; Cód1go de Orgamzae16n J udicial, articulo 98).
.
¿Cuántos participaron ·en la ejecución del crimen
de Boca de .Mo1de? Indudablemente más de uno .
El número de las heridas halladas en el cadáver;
las opuéstas direcciones de algunas de las mismas;
los varios disparos oídos por los dos te~tigos que se
hallaron en el teatro mismo del crimen y por los que
á coi·ta distancia del mismo sitio se encontraban en
las opuestas pendientes de aquella prominencia;
las huellas de vurios asesinos, de dos ó tres, encontt·adas detrás de los parapetos de helechos; los preDebiendo mantenerse el veredicto del Jurauo se- parativos mismos del delito, especialmente la consgún lo expuesto, y formando él plena prueba sobre trucción de esos parapetos y la apertura de la sen·
los hechos, es obvio que no concurre tampoco la da al través del bosque en una extensión muy concausal de casación que anota el numeral 1. 0 del ya siderable: todo eso revela que varios indiv-i.duos
citado artículo ~.P de la Ley 169. Es decir, no ha dispersos en el bosque, probablemente á los dos
habido violación de ley substantiva penal en la lados de la via, ocultos en el ramaje "J cubiertos
sentencia acusada. Sabido .es que para el estudio por el antifaz, cometieron el crimen en concurso
de esta c&usal la Corte debe atenerse al veredicto recíproco y puestos Q.e acuerdo de antemano en
del Jurado, caso de no ser notoriamente injQsto, larga y meditada preparación.
Pero si es fácil sospechar su número, inducirlo,
como no lo es el que dio base para condenar á José
es
imposible fijarlo con la certeza necesaria y deEmilio Mendieta.
terminar que los asesinos fueron cuando menos
cuatro.
Oausates de nuUdad.
¿Y hubo cómplices~ No podría negarse esto con
Y a se anotaron en el lugar correspondiente de sólidos fundamentos.·
este fallo cuáles pueden hacerse valer en. casación.
Admítase la presencia de José Emilio en RáLas que no generan este resultado, limitan su al- q 11ira el día seis de Enero. Alguien tuvo que darle ~~
cance á las dos instancias del proceso criminal.
aviso de que el Dr. Peralta se dirigía en esP mismo
Y entre estas últimas se enumeran las informa- día {t la ciud!;ld de Chiquinquirá. No sería rigurosalidades relativas á la composición del Tribunal de mente lógico supon~r que Oti'O de los principales
hecho.
·
conjurados, de los que debían dar el golpe final é
intervenit· personalmente en el último cuadro de la
Táchase de falto de autenticidad el cuestionario escena sangrienta, se encargara del papel, relativasometido á la decisión del Jurado. Probablemente mente secundario, aunque en sumo gt·ado imporse ha incurrido en error de observación, porque las tante, de llevarle la noticia á José Emilio.
No se olvide que el mismoFelipe supone la exisfirmas del Juez y del Secretario aparecen al fin de
tencia de espias junto al Dr. Peridta. Y piénsese
la última pregunta hecha por aquél.
que el delito no pudo cometerse sin In. ayuda eficaz
Importantísima cuestión en este asunto es la de co- prestada por alguno ó algunos agentes accP-sorios,
nocer la íntima naturaleza del delito de que fue y se verá que está muy lejos de constituir un errot·
víctima el Dr. Per·alta. El error en la denominación judicial el admitir la existencia de los mismos. Fágenérica de ese delito es causal de casación (re- cil cosa sospechat·los; dificil, tal vez imposible, desgla 7.", artículo 264, Ley 57 de 1887; regla 3. a, ar- cubt·irlos. Ha sido característico de este célebre
proceso el ocultar, y ocultar tenazmente á la casi
tículo 5. 0 , Ley 169 de 1896).
Graves son las dudas que surgen acerca del nú- totalidad de los responsables de la violación de la
mero de individuos cuyo concurso fue necesario ley. Es esto justamente lo que da su principal cepara dar muerte al Dr. Peralta. Si evidentemente lebridad á esta causa.
o alcanzaran á cuatro, no se trataría de an homicidio,
Acaso ha si~o corta la justicia al creer que se
aun elevado á la alta categoría de asesinato con trata sólo de un asesinato, aun merecedor de la
grado máximo de gravedad, el cual se contiene, pena capital. Probablemente en el fondo del sueeso
jurídicamente, en el género homicidio que motivó se d~staca el delito de asalto en cuadrilla, mucho
el auto de pi'Oceder. Se estaría en el ca'so de un más grave que aquel otro. Pero la conclusión no
asalto en cuadrilla de malhechores (Código Penal, es tan clara que permita en razón de ello casar la
articulas 248 y 251 ). Y el asalto en cuadrilla y el sentencia.
Lo cual significa que no concune el motivo de
homicidio en cualquiera de su~ formas son delitos

Por consiguiente en el estado actual del proceso,
susceptible de recibir enmiendas y de colmarse muchos vacíos y lagunas que se advierten en él, á fin
de fnllar con pleno conocimiento de causa, con los
mej01·es datos posibles y con toda la luz que sería
de desearse en un proceso célehre en que va en. vuelta una acusación capital, en ese estado actual,
se repite, la Corte debe mantener por este aspecto
el fallo del Tribunal sentenciador y acatar y reco·
nocer la decisión pronunciada en conciencia por los
Jueces de hecho.
De modo que no concurre la causal de cnsación
distinguida con el numeral 2.0 del artículo 3. 0 de
la Ley 169 de 1896.
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nulidad previsto en la regla 7 ."' del artículo 264 de acuerdo con la índole y naturaleza del Jurado, le
permiten, hasta donde lo consienten las circunstanla L~y 57 de 1887.
cias, darse cuenta por s'i mismo, por sus propias y
directas percepciones, de los hechos sobre que va
· Notorio es que tampoco existen-las causales señaá proi:mnciar su veredicto, viendo al acusado, exa
0
0
0
0
ladas en los ordinales 1. , 3. 9 4. y 6. del'1'ismo
minándolo é interrogando á los testigos de la acu·
artículo; en referencia á la regla 5." del artículo 3. o
sación y de",la defensa.
d~ la Ley 169 de 189,9.
Es indudable que á lo menos para personas experimentadas, una mirada del acusado, un gesto,
Es· también causal de nulidad y de casación, y una vacilación, un acto de firmeza, la tranquilidad·
como tál la ha alegado ante la Corte el defensor ó zozobra con que v.ea decidir~<e de su suerte, lle1'del acusado, la marcada con el inciso 5.0 del ya ci- varán mucha luz á sus Jueces para resol ve¡· sobre
tado artículo 264 de la Ley 57, que dice:
C1tlpabilidad ó inocencia de aquél.
"Art. 264. Produce nulidad en los juicios criY en orden á los testigos cae de s.u peso la imminales... ... .. . . .. .. . ... ... .. .... ... ... ... . .. ... .. . ... ... ... portancia que tiene el que el Jurado los vea, los
"5. 0 No haberse iwtificado á las mismas partes oiga y los interrogue. En ocasiones las declaracioel auto en que se señala dia para la .celebración del nes escritas contendrán la impresión de Secretarios
juicio; pero no se declarará la nulidad si la parte y amanuenses. Y cuando se sospecha de la rectitud
no notificada concurre á la práctica de la diligencia. de los testigos sube de punto el interés, acaso la"
Sólo dicha parte no notificada puede pedir la anu- necesidad, de que el Jurado mismo reciba de ellos,
en información verbal, el relato de los hechos.
(ación del proceso por esta causal.''
La razón de ~er de esta importante disposición
Este proceso, por el examen minucioso que se ha
es obtener el fin cardinalísimo de que las partes es- hecho de él, á lo menos en sus puntos más salientes,
tén presentes en la celebración del juicio. Hecha exigía, tal vez más que otro alguno, la presencia
abstracción de este resultado, la disposición carece del acusado y de los testigos en los dsbates. La
de objeto. Ello es que con arreglo al inciso 6. o del trama de él, sus accidentes. múltiples, las sospechas
mismo artículo puede celebrarse ese juicio en día de soborno, las contradicciones entre testigos y tes- ·
y hora divet·sos de los señalados, haciendo por con- tigos, de un. lado, y entre los testigos y el acusado,
siguiente irritas la designación de día y hora y la no- de otro ; los complicados y valiosos intereses tl e ortificación del auto respectivo, y el proceso sin em- den diverso, ya sociales, ya particulares, que juegan
bargo no se invalida si la parte que alega la nulidad papel cardinal en la causa, todo esto, y mucho más,
asiste á la diligencia. Aquel es, pues, el fin clarísimo como que imponían que el Jurado recibiese direcde la: ley.
tamente, y no de segunda mano, información oral
.
Más importante es esto4 en los negocios en que sobre los sucesos.
interviene el J m:ado.
~a da se hizo. Y consta por el contrario que J o~é
Si el reo está preso tiene derecho indiscutible, Emilio Mendieta, que se hallaba preso desde antes
aunque renunciable expt·esamente por él, de con- de la celebración del juicio y Jo está aún, sin remirir á los debates (inciso 2. 0 , articulo 287 de la nunciar expresamente al derecho importante que
misma Ley).
.le da la ley de asistir á aquella celebración, no cony aunque renuncie el derecho ó no esté preso, currió porque no se le llevó á la audiencia, no se le
el Juez ó los J urauos, de oficio ó á petición de par- oyó 1 no se le interrogó. No se llenó, pues, el fin de
te, pueden obligarlo á que concurra (inciso 3. 0 la ley, aunque conste, como consta, que se le notiibidem ).
ficó el auto que señaló día para esa audiencia. Se
También es obvio el motivo de la ley, el fin que empleó el medio que señala el legislador, pero no
persigue la misma.
·
se llenó el fin á que el mismo legislad'o\. destina ese
El pensamiento de ella se completa en el ar·t.ícu- medio. Eso no es cumplir .111 ley:
violarla y
lo 290 de la misma Ley57,que obliga á los testigos violarla aparentando darle cumplimiento. Esa es tal
de la causa á comparecer ante el Jurado, si el Juez vez una de las peores formas de quebrantar: el prelo estima necesario 6 si las partes lo piden, y que cepto legal. Ese es el sistema de u la fórmula que
permite presentar nuevos testigos y exhibir docu- mata contra el espíritu que vivifica." No se dice que
mentos en la audiencia.
en este caso; pero si se admitiera ese modo 81tÍ
Y á comprobar la misma tesis concurren los gene1·is de cumplir la ley, hab1ía que reconucer como
ártÍ'culos 294 y 295 ibídem.
legítimo un proceso en que notificado el reo del
Acaso la esencia de la institución del Jurado se auto de señalt>miento para la celebración del juicio,
halla en el hecho substancial de que sea él mismo, constase no obstante qüe por medios ilícitos se le ,
sin sujeción á pruebas prestablecidas, quien forme impidió asistit· al debate El caso entraría sin duda
juicio sobre los hechos. Sólo así es libre y sobera· en la escala de los hechos punibles. Y con todo el
na, dentro de prudentes restricciones, aquella insti- proceso sería válido y completo el derecho de detución. Entre nosotros no ha alcanzado este grado fensa, Semejantes conclusiones, que rayan en lo ab~,
desarrollo. Pero las disposiciones citadas, de surdo, deben desecharse. Y para hacerlo es forzoso

es
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admitir que cuando ellegisladot· busca un fin per·
fectarnente conocido al ordenar el empleo de ciertos
¡;nedios, la ley no se cumpPe si puestos éstos se les
impide llenar el objeto á que claramente se enea·
minan en el pensamiento legislativo.
Con la omisión antes indicada se conculcó el
derecho de defensa del acusado, derecho que debe
ejercerse libremente y con toda amplitud siempre,
máxime en una causa eapital.
Y se quebmntó el precepto contenido en el artículo 26 de la Constitución, que consigna una de las
más preciosas garantias del derecho al establecer,
.como establece, que" nadie pueda ser juzgado sino
conforme á las leyes preexistentes al' acto que se
impute, ante Tr·ibunal comp.etente y o~s~ryando
la plenitud de las formas propias de cada J~lCIO."
A proteger .el derecho de defensa con la mayor
eficacia posible se dirigen las leyes que se ha,n in;ocado. Ellas pronuncian la nulidad, y la más alta
nulidad, la que se de_?reta en casación, contra el
pt·oceso y la sentenCia en que de una manera tan
grave se comprometen los derechos del acusado, y
con ellos naturalmente los fueros de la misma ley,
que reconoce y ampara aquellos derechos y es norma de justicia para todos.
De consiguiente, para obedecer la ley se debe casar la senteneia por la causal que acaba de estudiarse y reponerse el proceso, como lo prescribe
el artículo 391. de la Ley 105 de 1890.
Por tales motivos la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley casa la sentencia recurrida en cuanto condene á j osé Emilio Mendieta, revoca la de primera
instancia en el mismo punto y anula el proceso y· lo
repone al estado de señalar día y hora para la celebración del juicio.
Si por cualquier motivo legal hubiere necesidad
de designar otros Jueces de hecho que fallen la
causa, se procederá al sorteo de los mismos previas
las formalidades legales.
Publíquese, cópiese, notifíquese y dev11élvase el
expediente al Tribunal de su origen.
.
BALTASAR BOTERO URIBE-FELIPE SrLVA-MrGUEL W. ANGULo-lsAÍAS CASTRO V.-ENRIQUE EsGUERRA-GERMÁN D. PARDO -ALBERTo
PoRTOOARRERO -Anselmo Soto Arana, Secretario
en p·ropiedad.

N;E«3H!ll«]li(Q)S «]li\VlitJEB
RESOLUCIONES

Corte Suprema de J~stioia-:Bogot~, .Ab1·-il ve~n
tisiete de m~l novementos omoo.
Vistos~ Pide Lucrecia León de Villamil que la

c01·te ]e conceda una recompensa militar como viu-

da del Sargento ~ayor Belisario Villamil,. muerto
~~ servicio del Goblet·no· en la guerra anter10r.

J U D- .lL C ][ A L
Se dio al asunto la tramitación que previene la
Ley 149 de 1896, y para resolver se considem•:
De las ;dive1·sas pt·uebas allegadas por la peticionaria y que forinan el expediente respectivo, resultan· acreditados los hechos siguientes:
1.0 Belisal'io Villamil fue asrendido á Sargento
Mayor en el Ejército de la República el dí:t ocho
de Diciembre de mil ochocientos noventa y nueve.
Así consta en el certificado del Estado Mayor general, en el que expidió el Archivero del Ejército
y en la exposición certificada del Comandante general de la 5.a División: (Folios 18, 1. 0 y 15);
. 2. o ~l día diez del m~s citado el Sargento Mayor
VIllamil desempeñaba el empleo de segundo Jefe
del Batallón Vencedm·; en ese cargo concurrió al
combate de Peralonso y defendió bizarramente el
puente de La Laja sobr·e el río de aquel nombre.
Así lo testifican los Generales de Di visión Jesús
Mada Quintet·o y Pedro Sicard Briceño y el Coronel Rafael Groot. (Folios 15 y 22);
3. 0 Villamil murió en aquel combate de una herida que recibió en el estómago. Afirman este hecho
del cual no hay consta~cia en el Estado Mayor, Ío~
Genet·ales ya citados, el General Aurelio Merizalde
y los Coroneles Alejandro Górnez y Rafael Gwot.
(Folios 7. 0 1 15, 22, 109 25, 21 y 26);
0
4. Belisario Villamil y Lucrecia León contrajeron legítimo matrimonio ante el Cura párroco del
Socorro el día once de Julio de mil ochocientos noventa y uno. Esto consta en el acta respectiva, expedida en copia auténtica por el Párroco indicado.
(Folio 3. 0 ) ;
,
0
5. El Sargento May?r Villamil observó buena
conducta en el Ejércith y no se halló en ninguno
de los casos previstos et1 los ordinales 1. 0 , 2, 0 1 5. 0 y
6.0 del artículo 8.0 de la Ley 149 antes citada. Lo
certifica el Estado Mayor general. (Folio 18);
6. 0 Ni Villamil ni su cónyuge han recibid·o pensión ni recompensa del Tesoro ni del Monlepio Militar. Lo certifican el Jefe de la Sección 3. 8 del Mi~isteri~ del Tesoro y el Tesorero del Montepío. (Fohos 8. y 19);
.
7. 0 Lucrecia Le~n no: estuvo por su culpa divorciada de su marido. Consta así del certificado del
Cura párroco de Las Cruces. (Folio 19 bis);
8.0 Ella per·manece soltera y observa buena conducta. Estos hechos aparecen en el Cél"tificado del
mismo Párroco, y el último, además, en los certificados de los Generales Luis J>faría Terán y Simón
Chacón. (Folios 4," y 9. 0 ) ; y
9. 0 La misma León es pobre, no goza de una pen.
sión mensual que alcance á la suma de cincuenta
pesos ($50) y Villamil, no dejó hijos que puedan
concurrir en la gracia q~e ella solicita. Así lo afirmfln los testigos Simó~ Chacón y Luis Mendoza.
(Folios 16 y 17).
Dados los hechos que se acaban de enumerar, es
preciso acceder á la petición de la demandante,
porque ellos establecen el derecho á una recoma
pensa militar, al tenor de lo disputlsto en el caso 1."
1
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del artículo 1. 0 de la Ley 20 del año pasado y en
los artículos 3. 0 , 5. 0 , 7. 0 y concordantes de la Ley 149
de 1896.
Conforme á los artículos 3. 0 y 5. 0 citados la recompensa en el caso de que se trata es igual al sueldo de un Sa•·gento Mayor en dos años y le corrljsponde íntegramente á la viuda de Villa mil, en atención á lo d1spuesto en el nrtículo 7. • ibídem.
El sueldo que sirve de base á la recompensa es
el de cien pesos mensua}e,., según la ley. 39 de
1896, que para el efecto ha aplicado constantemente la Corte.
Y como no está determinada la clase de moneda
en que ha de pagarse dicha recompensa, debe tenerse en cuenta lo ordenado en el articulo 2. 0 ~e
la Ley 37 del año anterior.
Aho1·a bien: el sueldo de que se trata, en dos
.años asciende á la suma de dos mil cuatrocientos
pesos ($ 2,400).
Tomando las dos quintas partes de esta cantidad,
según la Ley 37 predicha, da la de novecientos sesenta pesos ($ 960). .
De modo que el pago ha de hacerse en esta suma
en oro ó en su equivalente en papel moneda.
Por todo lo expuesto la Corte, de acuerdo con el
cc;>ncepto del Sr. Procurador y administrando justiCia en nombre de la República y por autoridad de
la ley, reconoce á favor de Lucrecia León de Villa·
mil, viuda del Sargento Mayor Belisario Villamil,
y á cargo de la Nación, la suma de novecientos sesenta pesos {$ !:160) en oro, ó su equivalente en papel moneda, y ordena que se le pague por una sola
vez corno recompensa militar, por haber muerto su
marido en acción de guerra al servicio del Gobiei'Do.
Dése aviso, para los efectos legales, á los Ministerios de Hacienda y Guerra.
Cópiese, publíquese y notifíquese.
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general, que el ex!)resado Teniente no se encontró
en los casos de inhabilidad 1. 0 , 2. 0 , 5." y 6. 0 del artículo 8. de la Ley 149 de 1896;
·
3. o Que permanace .viuda, observa buena conducta y no fue divorciada de su esposo, lo cual prueba
con certificado del respectivo Párroco;
4.° Con las partidas de matrimonio y de bautismo
eor~eRpondien~es y con declaracione~ de testigos
debidamente JUramentados, que es nuda legítima
de Entr~lgo, que éste no dejó sino dos hijas menores y que ella no tiene renta mayor de cincuenta
pesos mensuales; .
·
5. o Con certificados del Ministerio del Tesoro y
del Tesorero del Montepío militar, que ni el causante ni sus herederós han recibido p(~nsióB 6 recompensa, fuéra de la admiñistrativa que caducó
el veinte de Julio de mil novecientos cuatro.
Conforme con lo dispuesto en la regla 2. a del
artículo 7. 0 de la Ley 149 de 1896, cuando quedaren
viuda é hijos sucederán conjuntamente, y la recompensa se dividirá eu dos partes iguales : una pa1·a
aquélla y otra para éstos, entre los cuales se repartirá por igual lo que les corresponda.
Según el artículo l. o de la Ley 39 de 1896 el
sueld? de un ~eniente es de setenta pe~os ($ 70),
y segun el art1eulo 3. 0 de la 149 del mismo año, la
recompensa por causa de muerte será una cantidad
igual al sueldo del grado del militar en dos años.
De acuerdo con el artículo 2? .de la Ley 37 de
1904 la recompensa se concederá en oro, disminuida en un sesenta por ciento.
De modo que hechas las operaciones aritméticas
del caso, corresponde á la viuda é hijfls del Teniente Entralgo la cantidad de seiscientos setenta y dos
pesos ($ 672) oro, ó sesenta y siete mil doscientos
pesos ($ 67,200) papel moneda.
Por lo expuesto la Corte, administrando justicia
en nombre de ]a República y por autoridad de la
LUIS M. ISAZA-CARMELo ARANGO M.-BAr.._ ley, declara que Amalia. Cabrera de Entralgo y sus
TASAR BoTERO URIBE-MANUEL w. ARVAJAL-JE- hijas Amelia y Ana María tienen derecho á. una resús CAsAs RoJAS-ENRIQUE EsGUERRA-GEBMÁN compensa que se pagará del Tesoro nacional, de seissetenta y dos pesos oro, ó sean sesenta y sieD. PARDo-Anselmo Sotq Arana, Secretario en cientos
te mil doscientos pesos papel moneda, que se divi"'
propiedad.
dirá en dos partes iguales : una para la demandante y otra para las dos hijas del referido militar, la
Om·_te Suprema de Ju&ticia-Bogotá, ocho de Agosto cual se repartirá por igual entre éstas.
Remítase copia al Ministerio de Hacienda y Tede mil novecientos cinco.
soro para las efectos del pago, y dése aviso, ·con inVistos: Amalia Cabrera de Entralgo solicita serción de lo conducente, al Ministro de Guerra,
recompensa como viuda del Teniente .Flavio En- para que éste haga tomar nota del hecho en el Estraigo, por muerte de éste en campo de batalla en tado Mayor general. ·
defensa del Gobierno al principio de la guerra' paNotifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta ,Jusada.
·
dicial
y archívese el expediente,
Seguido el juicio sumario la demandante ha com0

e

probado:
·
1. o Con certificado del Estado Mayor general del
Ejército y 0tros d_ocumentos, que 'su e~poso era
Teniente y que murió en el combate de Piedecuesta en Octubre de 1899. (Foja 12 vuelta);
2.° Con el mismo certificado de Estado Mayor

CARMELO ARANGO M.-BALTASAR BoTERo
URIBE-lSAÍAS CASTRo V.-ENRIQUE EsGUERRA.
GEmrÁN D. PARDo~ALBERToPoRTOCARRERÓ~GA
BRIEL RosAs-Anselmo Soto Arana, Secretario en
propiedad.
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REQUISITORIA
Repitblica de Colombia::...._Pode?' Judicial.

Corte Suprema de Ju.sticia-Bogotá, Noviembre
veintiuno ·de mil novecientos cinco.

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Vistos: Marceliano Vargas, Sargento Mayor del á las autoridades del orden político y judicial de la República
COMUNIO.A:
· Ejército de la Repú.blica, solicita de esta SuperioriQue por auto de :fecha ~eintiocho de los corriendad se le conceda la recompensa que la Ley 149
de 18~6 y las que la adicionan y reforman le con· tes se ha abierto juicio ordinario de responsabilidad
ceden por invalidez absoluta contraída al servicio en esta Corte á Gonzalo García Heneros, como Administrador principal de las Salinas de Cundinadel Gobierno legítimo en la pasada guerra.
marca en el año·de mil ochocientos noventa y siete,
De autos aparece lo fliguiente:
0
1. Su identidad, con dos declaraciones juradas; por violación de algunas de las disposiciones de los
0
0
2.0 Que siendo Teniente de la 1.a Compañía del Capítulos 1. y"2. 0 del Títu',o 9. 0 , Libro 2. del Có0
0
Batallón 15. 0 del Oauca, comandado por el Coronel digo Penal, y de los Capítulos 5, y 10. , Título 7.0 ,
0
Nicolás Rojas y Sargento Mayor Manuel Chacón, Libro 2. del niism'.l Código; habiéndose ordenado
perteneciente á la 3.~ División del Ejército del mis- en dicho auto la prisión del acusado, cuya filiación
.
mo Departamento, fue herido en el combate de no se in~erta por su falta en el proeeso.
Se
encarece
á
las
autoridades
á
quienes
la preOuzumbo, punto situado en el valle del Centro del
sente
se
dirige,
dicten
las
más
activas
medidas
p:1ra
Canea, y ascendido pocos días después á Capitán;
la
captura
del
enjuiciado
y
su
remisión
á·
disposi3. o Que se halla á consecuencia de dicha herida
en invalidez absoluta, según se desprende del re- ción de la Corte, y se recuerda, asimismo, á todos
conocimiento médico· hecho en la forma legal y co- los colombianos el deber que la ley les impone, con
las excepciones que dicho pódigo establece, de derriente á fojas V' vuelta;
0
4. Que no ha recibido pensión ni recompensa, nunciar á la. autoridad p~blica el lugar donde se
judicialmente decretada, del Tesoro ni del Montee encuentre el reo, bajo la pena de encubridores de los
delitos que ocasionan el pr~:JCedimiento contra él.
pío militar ; y
Dada en Bogotá, á veintio1~ho de ~:eptiembre de
0
5. Que no se encuentra en ninguno de los casos
mil
novecientos cuatro.
0
de inhabilidad señalados en el articulo 8. de la
1~1
Magistrado substanciador,
Ley 149 de 1896.
ÜARMELO ARANGO M.
En cuanto á la efectividad del grado que el actor
El
Secretario,
Anselmo
Soto
A.mna.
ha debido comprobar de la manera exigida por el
articulo 17 de la· antes citada Ley, la Corte, teniendo en cuenta las declaraciones de Jefes corrientes
"
á fojas 10 y el certificado del Jefe de Estado Mayor
SOBRE EL TESTIMONIO APLICADO
general (:fojas 8, 21 vuelta y 22), estima llegado el
A LA LEGISLACION COLOMBIANA,
caso de admitir esta prueba y declarar probado tal
comparado con las le~islaciones extranjeras,·
grado.
completado
con la Jurisprudencia de la Corte
En mérito de las anter·iores consideraciones, la
Suprema
y
de
los Tribunales del país y con las ·
Corte Suprema, administrando justicia en nombre
leyes
vigentes
sobre la materia
de la República y por autoridad de la ley y de
"
'
acuerdo con el concepto del Sr. Procurador, recoPOR PROSPERO JIMENEZ A.
noce á favor del Sargento Mayo1· Marceliano VarDe ~enta en la Librería Americana del Dr.
gas, inválido absoluto, una recompensa de trescienJosé
V. Concha, calle· 14, números 97 y 99 á
tos ochenta y cuatro pesos en oro ($ 384), ó sean
cincuenta
pesos el ejemplar. · ·
'
treinta y ocho mil cuatrocientos pesos ($ 38,400)
en papel moneda, pagadera del Tesoro nacional,
illliDll~@ IfTillail ®liD® ~® ®I1!IDIIDll8DA1Ila11
por una sola vez. (Leyes 39 y 149 de 1896 y 37
EXTRACTADA i,y CONCORDADA
de 1904). ·
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Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Ju~HAlOR lllliE lA ~IDJRit S~IPRIEMA
dicial y dése cumplimiento á lo dispuesto por el
,
·
artículo 43 de la Ley 149 de 1896.
Y precedida de· un estudio sobre el recurso de casación
POR EL DOCTOR

BALTASAR BOTERO

URIBE-"-MIGUEL

W.

ANTONIO ~.OSE URIBE

Esta obra en un· volumen de LXXI-598
páginas. en 8.o mayor;, comprende la Jurisprudencia de la Corte de8de 1886 hasta 1902
GERMÁN D. P .ARDo-ALBERTO PoRTocÚmERo---:FEy se vende~ cien pes9s el ejémplar en la Im:
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CONTENIDO

Aunque el demandante no estimó formalmente
su acción, él habla de dos cuantía3 en la demanda. ·
NEOOCIOS CIVILES
. Dice haber vendido sus dere'chos á Revelo por h
suma de cuatro9ientos ochenta pesos ($ 480), y que
Niégase el recnrno de hecho interpuesto por J osl! María C. Arciniega
en la sucesión de Darío quedó un acervo líquido·
en el juicio de sucesión de Darfo Arciniega. (Magistrado ponente, Dr. Pardo) ................................. ---- •• ••. • • •
J7 1 de cuatro mil trescientos cuarenta y cinco pesos
NEOOCIOS VARIOS
($ 4,345), dividido por mitad entre él y una herDiligencia de la visit~ practicada por el·Presidente de la Cotte en el
lllana, ó sean dos mil ciento setenta y dos pP-sos cinmes de Julio d~ 1907 .................................................... .
18 cuenta centavos ($ 2,172-50) para cada uno.
El Tribunal habla en la senteucia de otras can ti·
(Gt~@@~ JJ'llll@ill©ft®.Ji .
dades distint~s que tuvo en cuenta para averiguar,
~-~-~~~~ --~-----------~-~ dado el avalúo asignado á los bienes en el juicio de
sucesión, cuánto correspondía r·ealmente al demandante, y para concluir, dada la suma. respectiva-y
AUTO S
·la que constituyó el precio de la v.enta, si hubo ó
u
·
1
Jiust wza· ·
B ogot,a, Qep
o t· ó
Pero
01' te !J1tpTema
ue
u:m ?'e nó
· lesión
d á enorme.
d t
'1 ninguna de estos sumas as·t d
t8 ·
cien e ·. 1a e res mi pesol'l.
sze e e nn noveozen sezs. ·
No habiendo sido estimada la acción en una suma
Vistos: José María U. Arciniega dice haber ven- mayor de tres mil pesos ($ 3,000), ni constando
dido unos derechos hereditarios en la sucesión de que el derecho del demandante en el juicio de su~Darío Arciniega á Pablo Revelo, y sostiene que la cesión se estimara en más de aquella cantidad, ni
venta fue dolosa y que hubo en ella lesión enorme. habiéndose hecho justipreciar cpor el Tribunal el
Con ese motivo, el t1·es de J uiio de mil novecien- valor de la acción al tiempo de la demanda, la Corte
· tos tres inició demanda contra Revelo ante el .Juez no tiene base alguna de la cual pudiera deducir que
de Ipiales, sobre nulidad y rescisión.
se trata de una cuantía tal que ella dé entrada al
Perdió el pleito en segunda instancia, la cual se recurso de casación.
surtió ante el Tribunal de Pasto, y concluyó con la
No entra la Co1·te á estimar, por no ser del caso,
sentencia de doce de Febrero del año en curso.
si pudieran 6 nó 8plicarse las leyes reguladoras del
Conocida ella por las partes, e1 demandante, por sist'ema monetar·io expedidas con posterioridad á la
medio de apoderado legalrpente constituido para el demanda prop\wsta por Arciniega. Y no entra en
efecto, interpuso en tiempo, según .ló informó al el e.:;tudio de ellas, porque para resolver este 1:ecw·.
Tribunal el Secretario respectivo, el recurso de ca- so basta observar que no hny ni presente una dissación9 que fue negado en auto de treinta de Abril, posici.ón general de caráct~r obligatorio que deteren razón-dice el Tribunal-de que la cnantía de minfl, pnra todos los casos, cuál es el precio ele la
la acción no comporta ese recurso.
j plata en relación con el oro ó con el papel moneda;
Se substanció legalmente el nego~:io y se va á y que si hubiera de atenderse al precio comercial de
·
·
¡la platn al tiempo de· Ja demanda en el lugar eu
resolver.
Regía la Ley 169 de 1896 cuando se propuso la donde St~ ·siguió el juicio, se carece en absoluto d~
demanda. En razón, pues, de la cuantía, lo que debe este elato, y la Corte no puede proporcionárselo. púa
saberse es si ella ascendía á la suma de tres mil pe. el objeto de reso-lver sobre el recurso de hecho, por- .
sos papel moneda ($ 3,000) al tiempo de iniciarse que á ello se opone la maneru e~;~pecial como se tra-.
0
el juicio. (Artículo 1. , Ley cita!la).
· , mitan y resuelven esta clase de negocios. (Código
En el hoy Departamento de Nariño, lugar· en Judicial, :U'tículos 905 y 906). Y aunque se pueden
donde se surtió el debate y en donde se cumplieron pedir los antecedentes del asunto, cuando las copias.
los hechos juddicos que le dieron origen, no ha cir- exhibidas por el recurrente no son suficientes par·a
culado ni circula la moneda de papel. Circula allí formar juicio acer·tado, eso dice relación naturalla moneda de plata.
mente á hechos que se hallan consignados en el

e

·z

; °

l
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/
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proceso mismo en que se negó el recurso principal
de apelación ó de casacióo.
Según lo expuesto es p1·eciso concluir que no hay
en los autos constancia alguna de que se trate de
una acción cuya cuantía exceda de tres mil pesos
($ a,OOO); y siendo •así, no era el caso de conceder
el recurso de casación contra el fallo del Tribunal,
ni es por lo mismo el de admitir el recurso de hecho.
En consecuencia la Corte, admini.strando justicia
en nombre de la Repl'tblica y por autoridad de la
ley, niega la admisión del recurso pendiente y dispone que se archive la ¡actuación.
N otifíq uese· y cópiese.

Julio 2. Francisco Escallón C. y otros. Casación.
Con proyecto.
Julio 10. Agustín Castro y Jesús Casanova.. Ca·
sación. Con proyecto.
Julio 19. Mat·doqueo Burgos y Franc1sca Cubides. Con proyecto.
, .
·
Julio 26. Juan N. V anegas y Medat·do Campoi!
Casación. Con proyectoLTotal, 11.
¡

Dr. Angulo.

Marzo 12. Juicio de Lacarriere Som & Compañía y Juana Julia Stanovich. Casación. Con proyecto.
Marzo 29. Juicio rle Susana Sánchez y J anuario
BALTASAR BOTERO URIBE-FELIPE Sn~ Sánchez. Casación.
·
VA-MIGu'EL w·. ANGULo-IsAÍAS CASTRO V.-ENAbril 7. Juicio de Absalón Arzayús y Bruno
_RIQUE EsauERRA-GER11rÁN D. PARno-Ar.BERTo Roldán. Casación.
·
PoRTOOARRERo-Anselmo Soto A1·ww, Secretario
Abril 10. Juicio de }~elícitfl, Julio y Manuel M.
en propiedad.
Grao. Casación.
·
Enero :n. J uiciu de Antonio Arévalo y Lucia no
Carrillo Casación.
Abril 23. Francisco Aguilera. Suministros. Con
DILIGENCIA DE VISITA
proyecto.
practicada en la Corte Suprema d~ Justicia poi' el Sr. Pre-j . Junio 27. Agustín Rosas. Juicio de responsabisidente de la Corporación.
hdad. Con proyecto.
1" t
·
t
d
J
d
'l
·
t
.
t
·
Junio
·
.P..... n rem a y uno
e u110 e m1 novee1en os s1e e
- 28. Rubén Restrepo. Auto ci "il-Total, 8 .

D1·. !1·Cast1·o V:
el Sr. Pt·esidente de la Corte Suprema de Justicia
practicó la visita -acostumbrada, que dio el siguienJunio 22. A braham Cufiño y la Nación, por pete resultado:
sos. Con proyecto.
Negocios que quedan al estudio de los Sres. MaJunio 30. Agustín ·cabrales. Suministros. Con
-gistrados.
proyecto.
P1·esidente Dr. Pa1·do.
Agosto 2. Manuel C. Petel. Suministros. Con
·Junio 22. Elíseo Montoya. Casación civil. Con proy~cto.
Agosto 3. Camilo Vásquez. Suministros. Con pro·
proyecto.
'
Febrero 21. Jos~ Manuel Hurtado y el Municipio yecto.
. Agosto 5. Carlos Carvajal. Suministros. Con prode Bogotá. Casación. Con proyecto.
Julio 17. Gregorio Ardila. Suministros. Con pro- yecto-Total, 5.
yecto.
·
.
Julio 25. Dolores Sft.nchez de B. Suministros.
Con proyecto.
Agosto 16. Bonifacio Pinzón y .Evaristo Acosta.
Julio 27., Angel M. Borrero. Suministros. Con Casación. Con proyecto.
proyecto.
Agosto 17. Zenón ,~a riño y Juan Porras. Casa.Junio 22. Juan de J. :El Zoghbi. Ca.snción. Con eión. Con proyecto. •·
proyecto.
Octubre 6. Demancln de la Nación y Alejandro
Julio 16. B1·aulio Nicholls y Eduflrdo Nicholls. Salcedo y otros, sobre a·eivindicación de un terreno.
Casación. Con proyecto-Total, 7.
,
Octubre 24. Causa contra Cayetano A. Núñez.
V-ictpnsidente JJ1•• Süva.
1
Diciembre l.o 8alustiano Obregón. Jnieio de
cuentas.
Agosto 14. Juicio de .Fl?rentino Gutiéne~ y Juan · Febrero 5. Honorato Salazar y la Nación. A pede la C. Velásquez, Casactón. Con pro_yect.o.
lación.
. Febrero 15. Emiliana Ve!'naza. Sentencia civil
Abril 16. Danif'l Valcnzuela L. y Ramón Varela.
común. Con proyecto.
Casación.
Febrero 25. Elíseo Hernández. Suministros. Con
Junio 6. Manuel Popayán~ Proceso militar.
proye~to.
. . ,
.
. .
Junio 15. Medardh Ramos. Suministros.
Jumo 8. Bemcw 'Ienorto. Auto cnmmal.
Junio 22. Uldarico Encinales. Auto criminal.
Julio 5. Adolfo Castro. Sumario.
J nnio 24. ;José Pérez. Suministros.
J uli~ 6. .Tulia Santos .M. Suministrol3. .
Junio 26. J.orge V ergara. Suministros.
Abril 16. Ana Joaquwa Bueno Y Lucreclll BueJulio 16. Griselda ~ánchez. Casación criminal.
no. Casación. Con pwyecto.
Julio 2?. David Bohórqul3z. Suministros. Total, i4.

(

19

GACETA JUDICIAL
D·;·. Angula.

D1·. PO?·tooa?'?'e?·o.

Autos criminales.....................
Su ministros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Casación civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Noviembre 16. Manuel S. Chaparro y el Departamento de Boyacá. Apelación. Con proyecto.
Noviembre 13. J,uicio de Joag_uín López G. y
Teodosio Correa. Oasación. Con proyecto.
Febrero 19. Dolores Delgarlo y Severo Rodríguez. Casación. Con. proyecto.
Febrero 28. Cristóbal Pérez. Sumario. Con proyecto.·
Junio 17. Ismael González. Casación criminaL
Junio 24. Eustasio Rodríguez y Epifanía Estela.
Casación.
.
Junio 28. Rubén Rest1·epo. Auto civil-'fotal, 7

Total.... . .

.Junio 24. Cristóbal Quiñones. Casación criminal.
Junioo27. Rafael Anga.rita y la Nación. Demanda por pesos.
.
·
Julio 8. Ignacio Guillén. Auto civil.
.T ulio 9. José Tomás Espinosa. Sumh:iistros.
,,.Julio 25. José de la C. T01:res. Suministros.
Junio 5. Manuel :M. Aya y Demetrio Martínez.
Ca'3ación. Con proyecto.
•Tunio 5. Alí Cardoso y Fnmuisco Sáenz. Ca.sacióu. Con proyecto.
Julio 4. Joaquín Arbeláez y Clnndio Madrid.
Casación. Con proyecto.
Abril 12. David y Carlós Abadía. Casación. Con '
proyecto-Total, 9.

Negocios despachados por los Sres. Magistrados
en e1 presente mes :

Dr. Bote1·o.

S

Procesos mili tares. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
Suministros ........ : ....... ·. . . . . . . . . . . .
Autos criminales. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Negocios varios .......... ,......... ~...
Sentencias criminales ... , .,. . . . . • . . . . • . . .
Autos civiles . • • . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . .. •
Total.... . . . . . . . . .

1
1
1

1
1

1

Casaciones civiles _. . . . . . . . . . . . . .
Negocio¡; varios.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suministros ... _ . \. . . . . . . . . . . . . . . . • . . .

4
1
1

Total. ~ ........... ,.

6

Dr. A1·teaga.
Autos criminales .. ·................... .
Total ........... .

D1'. E;:;g uernt.
Criminales de una instancia........ .
Sentencias comunes criminales .............. .
Ciisacione.s criminales.......... . . . . . . .
Casaciones civiles..... . . . . . . . . . . . . ..
Sumini~tros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Proceso:; militares ............. ____ . . .
'rotal. . . . . . . . . . .

2

l

1

2
l
l

7

Dt·. Pm·do.
Suministros............ . . . ... . .. ... . . . . .. .. . . .. . .. 6
Ordenanzas ............... ·.............. 1
Sentencias criminales.. . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Autos criminales ............ : . .... ·. . . . 1
Casaciones civiles .......... ·. : .· ......... ~ ~
Procesos riülitares.... ... ... .. . . .. ... .. . ... .. . . . 1
iJ:.'otal..' ................ 13

D1·. P01·toca?"J'6I'O.
Autos criminales .............................. .
Suministros... . . . . . . . . ~ ............ . 4
Casaciones civiles .............·.... . ... " 1
Ordenanza·s .................... ; ....'............ . l
Autos criminales ..................... . 1
Autos civiles .. ·....................... . 1
•rotal. ....~.... ... . . .. . l. O

D1·. Rueda G.
Suministros ............................... :.......

2

Total............

2

6

D1·. Silva.

o

Recursos de hecho·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autos criminales ............................... :..
Suministros ••..... " .......... , . . . . • . . .
Proceso.s militares.,............................

Total ... ••••••

9

D'l·. Castro V.·

Dr. Rueda G.

Julio.· Se han recibido las siguientes diligencias
<le visita :
· '
De la practicada en el Tribunal de Bogotá, cort espondiente á. Junio último;
De la practicada en el Tribunal de Santa Marta,
correspondiente á Mayo y Junio último ;
De la practicada en el Tribunal de Caldas, correspondiente á Junio último ;
,
De la practicada en el Tribunal de Galán, corres¡·ondiente' á Junio 1íltimo.

2
6
1

••••••oo

1
2
8
1

12
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Se han repartido :
Al Presidente Dr. Pardo, casaciones civile_s.
Ha de~pachado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i2

· A su c~t·go en la fécha ........... ·. . . . . •

3

_:;;

9
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20

f]asaciones criminales.

Negocios en curso ............................ 21

Repartidas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Despachadas . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

2

A su cargo en la fecha. . . . . . . . . . . . . . . . .

1

81¿minist1·os.

Así:
En lilUbstanciación.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Para sentencia sin proyecto .................. ..
Con proyecto ~ _
1
o • • • • • • •_ •

Repartidos ................ , . .. . . . . . . 38
Despachados ............•....• n • • • • • • 32

A su cargo en la fecha..........................

Sentenc·ias ·m·irninales de
'

2."

6

instancia.

Repartidas ........................ ·. . . .
Despachadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
2

A su cargo ninguna ................... .

en

5
2l

3

la fecha........................

Repartidos .......... .... :. ................ :-:·:...
Despachados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7·

A su eargo en la fecha .... :_ . . . . . . . . . . . .

1

o

P1·ocesos rnilita?·es.
Repartidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Despachados .. o o • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • •
~argo

2

Repartidas ........................ , . . . .. . . . .. . . ..
Despachadas ....., ... 1 • • • • • • • • • • • • •
o •

•

2
2

• •

. A su cargo en la fecha ................. .

.Negocios vm·ios.
'Repartidos...... __ ..... : . .......... o • •
Despachados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
1

Repartidos .......... , ....
Despachados .... · ............. ~ . . . . . .

2
1

A su cargo en la fecha...... . . . .. . ... . .. ... ... .. .

1

o o •

1

••••

1

1

1

•

l

•

•

•

•

• • • •

de una instancia .

•••••••••••••••• '

•

•

•

•

•

•

Repartidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Despachadas ......._. . . . . . . . . . . . . . . . 7
9

Casaciones m·úninales.
Repartidas.........................................
Despachadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1

Sentencias civiles de 2.• instancia.
Repartidas .....- . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . .
Despachadas.......... _..... , . . . . . . . . .

2
1

A su cargo en la fecha..........................

1

Sumini8t'l'OS.

Repartidos .... > • • • • • • • • • •• • • • • •
Despachados .................. o

34
32

• • • • • •
• •

• • • •

Sentencias

criminale~de 2.•

•••

ti

..

-

••••••

1

Repartidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..• o
Despachadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .....

1

En curso en la fecha.......... .. . .. . ..• . .. . .. . ..

1

A utos civiles.
Repartidos ...
Despachados ...............

'fotal de negocios repartidos .. o o

• o ....... o

•

• •

• •

•

• •

•

• •

• •
o

• •

•

• •

•

•

•

8

• • _-.

•

•

•

•

•

3

o • • •

5

•

•

•

\

Autos ct•iminales.
Repartidos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Despachados . , ..................... ----

4
3

En curso á la fecha .. o . . • . . •

1

•••

1
1

77

. . . . . . • . . . . . . . . • •• • . .

P1·ocesos milita1·es.

Ordenanzas.
'Repartidas. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . • . . .
Despachadas eo •••••••••
••o ••• ••a ••••••••·"... ••• •••
'
.

2

instancia . .

En curso· á la fecha ...................

'

Negocz'os civiles de una instancia.

•

•

Casaciones civiles.

3

A su cargo en la fecha ...... .' . . . . . . . . . . .

•

•

Negocios á ca'rgo del Magistrado Vicepresiden·
te Dr. Silva :

o •

•

•

En curso á la fecha ...... , ..... o •• ···•o•·······-·

_ · Competencias.

c~·in~·inqles

•

Total .................. 21

2
.

en la fecha ................. .

Negocios

•

A su cargo en la fecha ......................... ..

AutoR C'l'Íminale.s.

A su

.

A su cargo en la fecha..... . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .

.
A 1ttos civiles.
Repartidos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Despachados ........ , . . . . . . . . . . . , . .

A su cargo

•

Repartidos.......................
Despachados ....•....... ·. . . • . . . • . • . . .
o • • •

En

curso.~. ~

! • , • , , • , • o o •• ,

=

~ ~
Cl

••••

•

o o ••• o

1
l

. ¿
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Competencias.
. Repartidas ......... ~ ................... .
Despachadas........ ·.... , ............ .

2
2

En cm·so á la fecha ................... .

.A utas civües.
Repartidos .......... _...... , . . . . . . . . . 5
Despachados ................ : ........ · 3
En curso........................................

Recursos ele hecho.
Repartidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Despachados.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autos m·iminale8.
1
1

Repartidos ...... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S
Despachados .. . .......... ·............ · 6

E n ctJ rso . . , ........... ~ ........................... .

En curso á la fecha. . . ................ ·

-- J
!

~

P1·ocesos milita1·es. ·

Orirninales de una in8tancia.
Repartidos ....................... ~,.................
Despachados . .. . . .. . . . . . . .. . ... . .. ... .. . ... ... . . .

6
3'

Repartidos ...•... ." .... ~ . . . . . . . . . . . . . .
De3pachados .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A su cargo en la fecha .................... ,......

3

En curso á la fecha............................. .

Total de negocios repartidos ................. 76

2
2

Negocios vm·ios.

Negocios que quedan en curso .............. 22

Repat·tidos . . . . . • . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . 4
Despachados ................. ·. . . . . . . . . 4

Así:

En curso á la fecha .............. , ............. ..

En substanciación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Para sentencia con proyecto .. ~. . . . . . . . . . 2
Total .................. 22
Negocios á cat·go del Ik Castro V.:

CivUes de una instancia.

---o---- ......... .

Repat·tidos ........
Despachados ... ... , ................... .

4
2

En curso....................••...•.• _

2

Oasaoiones civiles.
~epartidas .............. ·.......................... 13

r/

21

Despachadas.....................................

8

En curso á la fecha.. . . . . . . . . . . ... .... . • •

5

Casaciones criminales.
Repartidas .............................. •o• ••• •••
Depa,chada~ ... .............·.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

2
2

Repartidos . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .
Despachados.........·.....•...•.. , . . . . .

3

En curso.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

4

Total de negocios repartidos.................... 75
Negocios que quedan á. su cargo ............ 18

·-

En curso á la fecha .................. .

Sentencias civiles 'dé 2." i~tancia.
Re partidas ............. ¡;¡. • • • • • • • • • • . 1
Despachadas . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ,. •
En curso ......... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C1·iminales de una instancia.

1

Así:
En substanciación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Para sentencia con proyecto..... . . . . . . . .. 1
Total .. ~ ............... ~~
Movimiento de l~s negocios á cargo del Dr. M.

W. Angulo:

· Surninz'stros.
Repartidos ........................................ 31

Casaciones civiles.
..
Repart1uas...................................... , ..

Despachados ......................... ··-··· ...... 26

Despachadas .. ... ......... .. . . ... ... ... .... ... ...

19
6

5

En curso

13

1
1

Repartidas .... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Despachadas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .....

1

En cu_rso .... : .......•..........•. · ....

1

En curso ........................... .

Sentencias criminales de 2." ins#ancia.
Repartid3¡s .............••........
Despachadas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
En curso á la fecha ....

\

••••

••••••••r•••~•

•00••••

Casaciones c1·iminates.

/
/

J

/
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\

\

1

\
(

Sentencias civiles de 2."' instancia.
Repartidas.... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Despachadas..· . . . . . . . ............... .

3

.Así:
En substanciación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Para sentencia con proyecto:. . . . . . . . . . . . 14
Para sentencia sin proyecto ........ ·__ . . . 15

En ct1rso ...........................................

3

Total ................. 49

.

8ttminist1'0s.
Repartidos ..... ·~.. .. . . . . . . .. ... ... ... . . ... . .. .. . 37
Despachados.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
En curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1O

Esgm~rra:

Casaciones ci·uilts.
Repartidas................ _. . . . . . . . . . . 18
Despachadas .......................... _. 5
En curso .......................................... 13

A 'lttos civiles.
Repartidos ......................... .
Despachados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
En curso...........................................

Negocios á cargo del Dr.

Casaciones m·iminales.
4

Repartidas ...... ~ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Despachadas.............. .. ... ... ... ... ... ......

2
1

• 1

Autos· c1·iminales.

En curso ...

Repartidos : .........
Despachados ........ -.. __ . . . . . . . . . . . . . . .

6

En curso............... _. • • . . . . . . . . . .

3

o

•

•

•

•

•

•

•

•• •

•

•

•

•

•

•

3

o

P1·ocesos militares.

-

-

........

-

••.•••••

fl

o o -

..... .

1

Sentencias ci·uiles.
Repartidas ............. ~ ....... __ ... .
Despachadas ........... _... _. . . .. __

1

En c_urso ........................ ____

1

Repartidos ..... - .... ____ ............ ·• •
Despachados . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • .

2

1

Su,m·inüstros.

En curso ... ,... , .................................-o••

1

Repartidos.. . . . . . . . . . . . . . ........ , . 33
Despachados , .... -....... ; . . . . . . . . . . . 20

Competencias.
Repartidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Despachadas........ ____ . . . . . . . . . . . . . .

3
3

En curso ......... ,,, ............... ~ ............. .

Negocios vmios.

Encurso ....................... o······o•••········ ·13

Sentencias m·iminales.

Repartidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. _.
Despachadas ... , . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .

3
1

~n cut~soo., ... , .•.................•..•

o·• )''

2

l•• •••

Repartidos...
DeRpachados... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

2

En cureo ...... J••o•CJ••••····" ..................... ;

3

Repa1~tidos.................... ----... .
. Despachados . . . . . . . . . ............. .

6

Repartidos ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . .
Despachados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
1

En curso..........................................

6

En eurso.. . . . . . . . . . . . . . . . .•.... _

1

.Autos criminales.
Repartidos..... . . . . . . ... ----........
Despachados... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6
3

En curso.........................................

3

o o •

o • • • •• •

Oiviles de

• •

• •

•

•

• •

•

•

• •

• •

•

•

5

·w1w instancia.

Criminales de una instancia.
Repartidos .. _.. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . • 14
Despachados .. ,
4
o • •

• • ,

• •

• •

• •

•

•

•

• •

• _ •

(

A. uto.s civiles.

•

En corso ••••oo••· •••••.••• o":o•••o••• ............... 10

P·rocesus milita1'e8.
RePartidos .~. ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2

Total de negocios repartidos... . . . . . . . . . . . 98

Despachados......................................

1

Negocios que quedan en curso ........... 49.

En curso ................................... ·........

l.

'{

\

...._

\

;J
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Suministr·os.

Repartidos. . . . . . .... _... _ . _ . . . . . . • . . 30
Despachados... . .. .. .. . . . . .••........ ~ . ~2

Repartidas . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ·• 1
Despachadas... . . . . . . . . •..... . . . . . . . . . . . . 1
1

En curso............... _ . . . . . ...... ..

En cut· so á la :fecha............. .

8

O·iminalés de 2.a instancia.

Negocios vm·ios.
Repartidos ...... : ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Despachados ......... ~ . . . . . . . . . . . . . . . .

4

·Repartidas...... ----.... . . . . . . . . . . . . . .
Despachadas ......... _ .............. - .

1

2

En cu.-so ............. ·......... ...... ........ ......

2

F]n ·curso.. .' ... ·. . . ... _. ·.. ·. . . . . . . . . .

1

Repartidos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Despachados . . . . . . . . . .............. .

2

R epat·t¡'d os ..........................
.
,,, ............ .

En curso............................................

Civiles de una instancia.

A u tos civiles.

Despachados..................................... .

5
2

2

En curso ................. ____ ........

3

Repartidos ......................................... · 9
Despachados· ...... , ... . . . ... . . . ... ... .. . . . . ... . .. 3

Repat·tidos .. _ .......... _- _ . . . . . . ... . . . . .
Despachados... . ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A u tos crimlnales. ·

Oriminales de 'lt.na instancia.

En cu1·so,. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... ...

6

curso .......................................... ' 2

]i]n

P1·ocesos miUtares.

Ordenanza8.
Repartidas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . .
Despachadas ..................... : ... .

1

Re¡:;--_rtidos.........· .... _............. .
Despachados ........... ·....

En curso ............................ ·,..............

1

En curso........................................... .

Total de negocios repartidoa ............... ,., 88

51

Negocios en curso . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

----a--- ... .

·

2

Competencias.

Repartidas ........... ·. . . . . . . . . . . . . . . . .
Despachadas . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . •

2
2

En curso .......................... ··~ ........... .

Así:
En substanciación.. . . . . . . . . . . . • . .

41
Para sentencia con proyecto ...................... 10
'fotal. .................. 51

Recursos de !techo.
Re'partidos ....................................... ..
De~pachados .................................... .

1
1

En curso ........ _ •........ ---- ..... .

Negocios á cargo del Dr. Portocarrero:

Casaciones civiles.

Ne{¡ocios varios.

.

Repartidas .. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Despachadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Repartidos ............................ .
Despachados.......................... .

En curso ................................. 12

En curso ... ,. ..................................... .

Oasam:ones crimüwtes.

3
9

ti

Civiles de una instancia.

Repartidas.. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .
Despachadas . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
l

Re par ~idos . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Despachados .......................... .
1

En cu.-so ......................................... -1
Sentencias civiles.

E .

~

11 CUI'SO . ••••••=, ,,. ,,, ••• •••••• ,,, , •• ,,, •••••••••·

3
3

C1·iminales de una instancia.

Repartidas ' . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
"Despachadas......................... _ ..

1

~..

1

En curso ..... ·......... : ........................

6
4

01110

Re'partidos •. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Despachados. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .

En Curso

o•oooooot

01000

ooo •••

1 • • • •••••

~

••• ••• •••

8
4

4
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Ordenanzas.
Repartidas.. . . . . . . . . . .............. ._.
De9pachadas . . . ....•. __ . . . . . . . . • . . .

1
1

Despachados ____ .............. , . .

3

En curso ............................. ·............

3

P·roce8os militm·es.

En curso ........................................ .
'l'otal dt: negocios repat·tidos. . . . . . . . .. ... .. . 83

o

Negocios que quedan á su cargo ................ 35

En curso . .

Así:

Total ......... :. . 35

Repartidas ...... - - -- . . . . . . . . . . . . . . . . 17
· Despachadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Casaciones

14

m·~·minales.

Repartidas ..... ·. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .
Despachadas. . . . . . . . . . . . ... . • . . . . . . • • •

2

En curso... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Repartidas ............ ____ ...... ·....
Despachadas........ _ ...... _ .......... .

2

En curso ..................... , ... ..

2

Suministt·os.
Repartidos ......... _. . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Despachados . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 20
12

f:,entencias crimi-nales.
Repartitlas... _ . . . . . ... _ . _..
Despachadas ................ .

2

2

En curso ...... , .................................. .

Autos civiles.
Repartiuos... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • . . . . .
-Despachados ......................., . . .

••••••••••••

4
3

Er1 curso ........................................... 1··

2

..... .
Competencias.

Repartidas ................ ;
Despachadas ...........
o

Negocios á su cargo ... , ..

o

•••

o

••••

•••••••••••••

o

•

o

1

2

o... . . . . . 72

.........

o

......

o..

35

Asi:
En substanciación................................ 8
Para sentencia con proyecto ... , ...... ,........ 3
Para sentencia sin proyecto................... . 24
Total. ................. 35

1

Sentencias civiles.

E11 CUl..SO. ••• ••• ••• ,,, ••• ••• ••• ••• ••• ,,, ••• ••• ••e ,,,

•

Total de negocios repartidos....

Oasacimus civiles.

o••••••·• ..••••••• ~ ..•.• , ...............

•

]~n Clli'SQ ....... ,,, ....••.. , ••• ..•.•... , .••........•....

Negocios á cargo del Dr. Rueda G.:

~~n Cllrso. ••

-~·

'\

En substanciación... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Para sentencia (:on proyecto .....•, . . . . . . 5 .

4

Repartidw... . . . . . . . . . . . . . . . ...
DeRpachaclos. . . . . ....

Total de los negocios •·epartidos..... ... . . . . 569
Despachados, . . . . . .. . . .. . .. . . .. . . . . . .. . . .. . 342
Pendientes. •. . .........

M....... ......... .

227

El Sr. Presidente previno al Secretario la f(Jrmaci6n •lel reglamento económico de la SecrE'taría y
orden6 su publicación en la Gac~ta Judicial al
aprobarlo.
También ordenó al Archivero el arreglo de la
Oficina, y le señaló para tal efecto el término de
seis meses, y encargó á uno de los escribientes de
la ·secretaría la formación del inventario de lo~ negocios que cursan en la Corte.
Se reclamaron al Relator los periódicos extraujeros que existan actualmente en su podet· y los que
reciba posteriormente, para colocarlos en la biblioteca de e-"la Oficina, y se le comunicó que en lo sucesivo, hasta nueva orden, s~ publiquen su lamente
los negocios de casación por orden cronológico en
la Gac6ta Jud·icial.
Fue nombrado Bibliotecario el Sr. Próspero Jiménez, ayudante de la S~cretaría.
El Presidente,
GERMÁN

D.

PARDO

El Secretario,

A.-nselrno Soto Amna .

.Auto8 criminales.
Repmrtidos., .. • . . . . . • . . • • . • • . . . . • . • . . . .
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ACUERDO NUMERO 58 DE 1908- ·
En la ciudad de Bogotá, á veintitrés de Enero de
mil novecientos ocho, se constituyó la Corte St;Im·ema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asisten·
~ia de todos los S1·es. Magist.rados y del infrascrito
Secretario, con el objeto siguiente:
Siendo llegado el cáso de dar cumplimiento á lo
dispuesto en el artículo 51 del Código de Organización Judicial, sobre nombramiento de Conjueces
de la Corte Suprema, esta corporaci6n adopt6 po1·
unanimidad la siguiente lista para. el presente añ9
de 1908:
l. Antonio José Uribe.
2. a11tonio José Cadavid.
3. Alberto Suárez M ..
4. Bonifacio Vélez.
5. Carlos Bravo.
6. Carmelo Ara~go M.
7. Eduardo .Rodríguez Piñeres.
.8. Emilio Ruiz Barreto.
9. Fernando Cortés.
10.- Gabriel Rosas.
11. José María González V.
12. José A. Llorente.
13. José Vicente Concha,
14. Juan Ev&ngelista Trujillo.
15. Juan B. Quintero.

Luis M. Isaza ..
Mi·guel Abadía Méndez.
Miguel S. Ur·ibe Holguín.
19. Ricardo Gómez.
·
20. Santiago Ospina.
;La Corte dispuso el envío de una copia autoriza·
da de este Acuerdo al Sr. Ministro de Gobierno
para su publicación en el Diá?'io Oficial, y quese
publique también en Ja Gaceta Judicial.
1
Con lo cuak se dio por terminado el presente
Acuerdo, q?e firman t?dos los Sres. Mag:istra~os
con el· suscnto St:cretarJO.

17.
l8.

El Presidente,· GERMÁN D. PARDo-El Vicepresidente, FELIPE SILVA-JEsús M. ARTEAGA--MI·
GUEL W. ANGuw-IsAiAs CASTRo V.-ALBERTo
PoRTOCARRERO-ANTONIO MARÍA RUEDA

G.-An·

selmo Soto .Amna, Secretario en propiedad.
NEG~CK~§

~liVKtES

CASACION

.

Corte Suprema de J'l.lsticia- Bogotá, Mareo treinta
de mil novecientos Beis.
Vistos: En -~scritura número 516, otorgada ante
el Notario primero del Circuito de Bogotá el día
veinticuatro de Noviembre de mil novecientos, re:
gistrada oportunam~nte en la Ofici9a de registro
respecti v~, Leopoldo Ce¡·vaR tes vendió á José María
Luque el tel'l'eno denominado San Rafael y los
demás objetos que se enumer'ln en dicha escritura,
situados en el Municipio de. Quipile, y determinado
aquél por- los 1inderos'q.ue se iodicao en el expresad.o instrumento público.
Hízose la veñt.a por la cantidad de veintiséis mil
pesos ($ 26,000), de los·c.uales el comprador pagó
al contado catorce mil .. en moneda c9rriente, y el.
resto, ó sean doce mil pesos, se comprometió á pa·
garlos en. e~ta forma: dos mil dentro de tres meses contados desde el citado veinticuatro ele Noviembre; cinco mil denti:o de seis meses, y los últimos cinco mil dentro de un año, á cont¡lr desde
la propia fecha. Por los diez mil pesos, -valor de los
contados segundo y tercero, Luque pagaría interés
á la rata del medio por ciento durante el plazo, y
á la del uno y medio en caso de demora.
El deudot· pagó mil pesos del pri rner contado, según lo confiesa el acreedor; y muerto Luque, su, viu.

1¡

GA<DE'rA

JUDJIC][AJL

da, Ana Mar.ia Ordóñez, pagó y Cervantes recibió, corporaci6n, en la debida oportunidad, confirmó en
como aparece en los autos, los intereses vencidos has· el fondo la sentencia del inferior, salva alguna mota el veinticuatro de Mar·zo de mil novecientos tres. dificación quP no tiene nada que @.acer con fll reApoyado el vendedor en la deficiencia del pago curso de casación pendiente ante la Corte y del
de la venta, el día once de Noviembre del año que cual se hablará en seguida.
acaba de citarse inició demanda por medio de apoNotiqcada á las partes la sentencia del Tribunal,
der·ado ante el Juez del Circuito de Bogotá, á fin en tiempo oportuno interpuso recurso de casación
de que con audiencia de Ana Maria Ord6ñez y de contra ella Ana María Ordóñez de Luque, en su
sus menores hijos representados por ella, Maria El: nombre y en el de sus hijos.
',
vira,_ Inés Agueda, Luis _Alberto y Ana María LuSe concedió .el r·ecurso, se remitió el proceso á
que se declare resuelto el contrato de compraventa esta Superioridad, se le dio la substanciación legal
de que seha. hablado, se le restituya el inmueble y se halla en. estado de ser resuelto. ·
que fue materia de él, se cancele el registro de la
A ello se procede; pero previamente y en fuerza
escritura rie vent.a y se condene á los demandados de precepto legal, se admite dicho recurso, pnrque
al abono de perjuicios y á las costas de la litis.
fue opuesto por parte legítima en el tiempo desigLos hechos que fundan la demauda son ·estos, en nado para ello por la ley, y porque así lo exige
resumen:
también la naturaleza del asunto y de la sentencia,
a) Se celebró el contrato rlf! cuya resolución la, cuantía de aquél al tiempo de la demanda y las
se trata;
leyes que fu~ron infringidas en el fallo acusado.
b) Luqoe quedó debiendo una parte del precio
Invócase como causal de casación la primera del
de la veuta, doce mil pesos($ 12,0~0), que debería artículo 2.~ de la Ley 169 de 1896, y en el largo es·
· pagar en tres contados, asi: dos mll dentro de tres crito en que se fundó el recurso, el apoderado de
meses, cinco mil dentro de seis y el resto dentro de la parte respectiva procura·demostr~:~r que el Tria
un afio;
' bunal violó en la sentencia los artículos 1546 y
o) Todos los plazos se vencieron;
. 1618 del Código Civil: el primero, porque fue aplid) El deudor sólo pagó mil pesos á cuenta del cado sin ser el caso, y el segundo, porque dejó de
primer contado;
ser aplica.do debiendo haberlo sido.
e ) Ni Luque, ni sus herederos, ni ninguna otra Dicen así las citadas disposiciones:
persona paga•·on el resto del primer contado, ni los
'' Art. 1546. En los. contratos bilaterales va encontados segundo y tercero;
vuelta la condición resolutoria en ctlso fl.e no cumJ) Se deben once mil pesos al acreedor;
plirse por uno de los contratantes 1~ pactado.
g) La demora en el pago ocasionó perjuicios al
"Pero en tal caso podría el otro contratante pe·
mismo; .
·
dir á su arbitrio, ó la resolución ó el cumplimiento
h) Por último, Ordóñez de Luque y sus hijos son del contrato, con i ndemnizaci6n de perjuicios.
•) respectivamente el cónyuge sobreviviente y los he· · "Art. 1618. Conocida claramente la intención
rederos del comprador.
de los contratantes, debe estarse á ella más que á
Invocáronse.como fundamentos de derecho de la lo-literal de las palabras."
acción deducida las rt>glas legales consignadas en
Se examinarán por separado estos dos motivos
los Títulos 4·. 12, 14, lJapítulo Lo; en el Título 4.u, en que se apoya la causal d~ casación alegada por23, Capítulos 9.0 y 10 ?el Libro 0 del Código que asi lo exige lo dispuesto en el artículo 59 de
Civil, y ''en general-dtce la demanda-en todas la Ley 100 de 1892.
·
aquellas disposiciones que obligan á los herederos . A fin de apreciar mejor lo.s motivos que in\'Oca
por sus causantes.''
·
el recurrente para estimar como estima que el TriConferido el traslado legal, los demaudados con- bunal no debió aplicar en la sent~ncia el copiado
vinieron en la exactitud de los hechos principales artículo 1546, conviene conocer, annqúe sea en un
de la demanda, negaron que Cervantes hubiese sufri- compendioso resumen, las razones que determinado perjuicios, alegaron habe1· ~echo el pago ~e al- ron á dicho Tribunal á hace¡· aplicación del mismo
gunos intereses de la suma debtda, y se opusteron, articulo .
.por último, á que se hiciesen las declaraciones que
Son estas en síntesis:
. solicita su eontrario.
,
Uabe renunciar el derecho alternativo que emana
Dado al asunto el c?rso le~al, el Juez de primera de los artículos 1546 y 1930 del Código Civil en
instancia, en sentenma de dtez y nueve de Marzo pro de la parte que cumple sus obligaciones en un
del año de mil novecientos cuatro, condenó á los contrato bilateral. L;1 renunci:t puede ser· expresa
demandados en los términos de la demanda, menos ó tácita.
en lo 'relativo al pago de costas, capitulo es~e. en
Constituye renuncia tácita tndo he.cho incompa·
orden al cual pronunció fallo absolutorio, y dispuso tibie con el propósito d~ la parte eP. orden á hacer
ádemás lo que estimó justo respecto de las presta- efectivos sus dere.chos,_
ciones que se deben las partes.
.
!Pero en el caso del pleito no constituye renunApelado el fallo_por los deman~ados, s~ remitió cia tácita éle la a_cción ~es.olutoria el h~.::cho de que
el expediente al 'fr1bunal de Cundmamaroa, y esta el vendedor hubiera reCibido del comprador moroo
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so los intereses estipulados para el_ caso de demora
de parte del precio de )a venta; ese hecho no es
en sí incompatible con el propósito de pedir la resolución del contrato, y puede, por ende, deducirse
esta acción sin que \el acreedor esté obligado, en
ese estado de cosa~, á limitarse al cobro de la parte
del precio que se le debe, porque la acción resolutoria que surge del artículo 1546 citado en favor
de quien cumplió sus compromisos, dura mientras
el otro contratante no llene íntegra ó totalmente
los suyos.
Y como el comprador que adP-uda con intereses
contrae dos obligaciones distintas, una 1·elativa al
pago del mismo precio que debe, y otra referente
al pago de los intereses, se comprende qufJ quien
paga éstos cumple tan sólo una parte de su obliga·
ción, pues continúa adeudando el precio.
. De consiguiente el pago de esos intereses no es
l'ncompatible con el propósito de sólicitar la re~o
lución del contrato.
Y esto es así en el caso del pleito por la razón
potísima de que cuando se inició la demanda de
resolución el comprador estaba en mora de pagar
no sólo una parte del precio, sino ciertas mensualidades de intereses.
Y aunque es verdad, como va dicho, que cabe
renunciar de un modo tácito el derecho que consa·
gran los artículos 1546 y 1~30 del Código Civil
pam demandar la resolúción del contrato, en el caso
presente, en que el deudor sólo cumplió una part~
rle su ·obligación, no ha tenido lugar esa renuncia,
la cual sólo P"dría deducirse de que éste hu hiera
pagado todo él precio y el vendedor aceptado el
pago total del mismo.
Porq ae la sola elección de una de las acciones
que señalan los artículos citados uo implica la renuncia de las otras.
.
.
La renuncia , resulta de que el acreedor sea satisfecho íntegramente por el. ejercicio alternativo
de cualquiera de dichas acciones.
·
Y como en el caso de la litis no hubo una satis·
facción parcial del precio, subsiste aún la acción
resolutoria de la venta, que fue la, iniciada por el
vendedor.
De manera que si bien se mira, los motivos car·
dinales en que se apoya el Tribunal para desatar
la litis en contra de los demandados son esto~:
a)' Mientras el comprador· no satisfaga íntegramente la obligación de pagar el precio de la venta,
el vendedor conserva el derecho alternativo que
le conceden los artículos 1546 y 1930 del Código
Civil para demandar á su arbitrio, ó la resolución ó
el cumplimiento del contrato;
b) La sola elección de una de las acciones á que
se refieren dichos artículo·s no ·entraña una renun·
cia ni expresa ni tácita de la ot1·a. Es nece'8ario que
la 11cci6n elegida deje íntegramente satisfecho al
acreedor. De consiguiente, como en e.l caso del
pleito el acreedor sólo obtuvo como ejecución del
contrato un pago parcial, conserva intacto su dere-

cho á pediJ· la resolución, de la cual no se entiende
l:iaber renunciado por la cin~unstancia de haber recibido parte del precio.
A las razones invocadas por el Tribunal opone
el recurrente estas ótras en· el largo escrito en que
fundó el recur~o, )as cuales pueden resumi1·se así:
El a1~tículo 154~ del Código Civil- 110 hace ~is
tinción alguna en orden al . cu·mplimi(lnto total ó
parcial de las oblig~ciones contraídas por las par·
tes. Cunság1·ase en él un principio de equidad, sus·
ceptible .de má'l ó de menos, sujeto á la decisión del
Juez, según las circunstancias en cada caso particular que !le presente. .
Ni sería justo ni corriente quf' po1· cualquier in·
ejecución parcial del contrnt~, por mí ni ma que fuese, hubiera de resolverse aquél, ya qtte la ley se in·
teresa más en la ejecución que en la resolueión de
los mismos.
Mas sea de ello lo que fuere en relación ·con la
tesis de que se trata, ella es impertinente en el caso
Je la. litis, ya que el comprador cumplió totalmente·
las obligaciones que le impuso el contrato.
Porque el contrato de compraventa degeneró en
otro de mutuo por er querer'de las partes; los intereses que pagó el deudor y aceptó .el acreedor
son los de un capital 1·ecibido brevi manu por éste,
y pacto de nuevo en mutuo á la otra parte.
El pago de tales intereses implica, de parte del
mutuario, un cumplimiento total de Ja's obligaciones que se derivan del mutuo. "
Y no es exacto que el comprador hubiera cesado
en el pago de las mensu{llidades de intereses.
El haber redbido el vendedor tales intereses, y
eso no sólo una sino varias veces, implica que optó
por el cumplimiento del contmto, porque de eso Re
deduce que aceptó como deudor al compradüJ·, ya
que no hay intereses sin la existencia de un capital
de que provengan.
Y como el cumplimiento de dicho contrato se
consumó, de ahí se deduce que el acreedo1· renunció tácitamente el derecho de exigir la resolución
y que por ende esta acción, que fue la deducid~.
en el. juicio, no existe en el caso presente.
Y estudiando uno de los recibos dados por Cervantes al deudor se produce así el recurrente:
''Del primer recibo que el Dr. Cervantes otorgó
á D.a Ana María Ordóñez de Luque por la cantidad
de novecientos noventa pesos, equivalentes á los
intereses devengados en seis meses,. se desprende
sin ninguna d~da la· intención que abrigaba aquél
de no pedir la resolución del contrato. Seis meses
para deliberar, y al cabo de ellos otorgar recibo
por una suma de dinero, que entonces era de importancia, constituye un hecho del cual se despJ·ende realmente la renuncia tácita que el Dr. Cervan·
tes hizo del derecho de pedir la resolución del
contrato.''
Y agrega-refiriéndose sin duda á los demás re·
cihos que acreditan el pago de otros intereses:
''Recibir intereses durante diez y siete meses con.
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secuti vos es algo que pregona con toda Claridad
el querer de quien los recibe, y que da base más
que suficiente para conocer su voluntad ........ algo
que grita á voz en cuello que el Dr. Cervantes re·
nnnció el derer.ho de pedir lo que hoy pide, y por
último, es algo que indica la indebida aplicación
que del artículo 1546 del Código Civil hizo el Tribunal en la sentencia acusada."
Y a es conocido el texto del artículo 1546 del
Código Civil, d.el cual el artículo 1930 es tan sólo
una aplicación que hace el legislador al contrato de
· compraventa.
El primero, interpretando la voluntad presunta
de las partes, es~ablece que el pensamiento de ellas
e.n los contratos sinalagmáticos es el de que si u~1a
no cumple lo pactado, la otra puede solicitar á su
arbitrio la re~olución ó el cnmplimientp del contra'to con indemnización de perjuicios.
_
Esa regla, aplicable á todos los contratos bilate·
rales, e.~ reproducida en el artículo 1930 en orden
al contrato de compraventa. .
Este artículo establece que si el comprador se
halla en mora de pagar el precio en el lugar y tiempo debidos, el vendedor tendrá derecho para exigir
ese precio ó la resolución de la veata con resarcimiento de perjuicicl:!.
Es patente que ni una ni otra disposición legal
distingue en cuanto al hecho de saber si las acciones que ellas consagran provienen de falta de cumplimiento total 6- parcial de las obligaciones del
comprador en cuanto al pago del p•·ecio.
.De consiguiente el Juez no debe distinguir de
casos, porque siendo como es perfectamente claro
el sentido de )a ley, DO debe uesatenderse SU tenor
literal so pretexto de consultar su espíritu. (Código
Civil, artículo 27).
Y no importa que, como es la verdad, la acción
resolutoria no se haya introducido, á lo menos en
la legislación antigua, sino por razones de equidad.
Así y todo, y aunqqe todavía hoy hubiera de prevalecer ese criterio para determinar el alcance de
las dis-posiciones que se han citado, sería patente
desde luégo que la Corte de Casación, que no es
un Tribunal de apelación, rio · podría llegar á una
conclusión 'diversa de aquella á que llegó el Tril:_>unal sentenciador en orden á la aplicación de di·
chas leyes~ sino entrando en la npreciacióu de los
hechos materia del pleito, y concluyendo que en el
caso especial de que se trata la equidad exigiría un
falllo adverso á la acción resolutoria objetu de la
demanda.
Y tal apreciación de los hechos no puede hacerla
la Corte, porque como es sabido y lo ha dicho con
h~rta frecuencia esta Supel"ioridad, aquélla, en ~1
recurso estraordinario de casación y según las leyes
que lo reglamentan en el país, no es juez de los hechos sino por excepción; esto es, cuando se alega
que el Tribunal incurrió en error de hecho·y de derecho en la apreciación de las pruebas, y resu)ta
que el primer error se halla probado de un modo

evidente en los autos. (Ley 169 de 1896, artículo 2. 0 ,
aparte 2. 0 del inciso 2. 0 ) .
•
Ahora bien : el recuJTente se limitó á acusar la
sentencia en el p~nto que ahora se e~tudia, como
violatoria del artículo 1546 del Código Civil ; pero
no alegó que se hubiera incurrido en error de derecho ó hecho en la estimación de determinada
prueba, ni señaló las pruebas que permitirían llegar á la conclusión .de que por razones de equidad
debió negarse la demanda de resolución.
.
Y la ley, como va dicho, no distingue de casos.
Si ella, como es la verdad, no dice que la acción
resolutoria que favorece al vendedor provenga de
falta total ó parcial de parte del comprador en el
pago del precio, es conclusión recta la de que esa
acción procede, ya se trate de incumplimiento to·
tal ó parcial en dicho pago, porque tanto en uno
corno en otro caso el comprador deja de cumplir
lo pactado. '
Y como el Tribunal resolvió que el comprador
sólo cumplió en parte sus compromisos, y el recunente no alegó error de hecho ó de derecho en la
apreciación de las pruebas que aquél analizó para
apuntar esa conclusión, es obvio que ésta no puede
ser variada po•· la Corte.
Por lo mismo, y aunque el recurrente afirma, en
oposición á lo aseverado por el Tribunal, que ·el
comprador sí cumplió toda:, sus obligaciones, no es
el caso de estudiar este motivo de casación, por la
razón ya expuesta de que él no· encuadra en la ca u·
sal que se hizo v1aler en contra de la sentencia ..
Si la parte creyó que no e~ exacta la afirmaCión
derTribunal sobre la cuestión de hecho de que se
trata, debió señalar las pruebas que en su concepto
demuestran el total cumplimiento ilel comprador
respecto de sus obligaciones, y alegar error de hecho ó de derecho en la apreciación de esas mismas
prue has. Y nada de eso ha sucedido.
En eete punto cardinal el recurrente va más lejos y sostiene que por el hecho de haberse pactado
intereses para el caso de demora en el pago de la
parte del precio que quedó adeudando el compra·
d01·, la venta degeneró en un contrato de mutuo, y
que por lo mismo no cabe solicitar la resolucióu de
un c·ont_rato que quedó cumplido. Este es á lo menos el pensamiento de la parte, aunque no parece
expresado con la claridad apetecible. Por eso se
sostiene que. sólo cabe ya hoy demandar el cumplimiento del contrato, porque el otro extremo de la
acción alternativa fue renunciado por el ae~·eedor.
Alégase pues en el fondo la existencia de una
novación, de un lado, y de una renuncia tácita del
otro, como consecuencia ésta de haber recibido el
acreedor los intereses del precio.
Pero se olvida el recurrente sin duda de que si
biep hay la novación, no necesita expresarse con
palabras sacra,mentales, no se presume tampoco.
''Para que haya novación-dice el artículo 1693
del Código Civil-es necesario que lo declaren las
partes, ó que aparezca induuablemente que su in-

tención ha sido novar, porque la nueva obligación bre de mil novecien:to~ uno las partes continuarollll
envuelve la extinción de la antigua."
·
dando cumplimiento á un verdadero -contrato de
Y se olvida también de q~:;e es principio incon- mutuo. El Dr. Cervantes recibió, brevi manu, el
cuso del derecho moderno la completa libertad de •nero que el Sr. Luque le debía, y lo dejó en podér ·
los contrat.os mientras en ellos no se atente contra. d'e éste9 qui~tl debía reconocerle y pagarle un in telas leyes de orden público.
rés de· consideración. Ese continno pago y recep. Según ese principio, y aunque la ley no diga de ción de intereses por el término de diez y siete
un modo expreso que es lícito á las partes estipular meses Mnsecutivos caracterizan muy bien la inten·
intereses para el caso de retardo en el pago del p•·e- ción de los contratantes."
Ú• de la vent'a, disposición que sí sé halla en otras
Y agrega luégo: "Por lo mismo es preciso cerrar
legiolaciones, ellas pueden estipularlo válidamente los ojos para no vea· qué intenci6n tuvieron los Sres.
así; pues no lo prohibe la ley. De consiguiente, y Cervantes y Luque al celebrar el contrato que dio.
vistas las cosas á la luz qe este criterio, es obvio origen á esta casación." ·
que por la sola razón de que se estipulen tales inDe suerte que el recurrente cree·que fue violado
tereses el contrato respectivo no degenera en mu- el articulo 1618 no en sí mismo, sino como efe~,;to
tuo, porque no eH característica de este contt·ato la de una mala estimación de la es.critura que reza el ·
estipolación de ese pago de intereses. Cabe pactar· contrato de -compraventa y de los documentos que6
los como indemnización de los perjuicios de la mora acreditan el pago de varias mensualidades de inteen d pago parcial ó total del precio.
.
reses.
De modo que el solo hecho de estipular intereses
Y como no se alegó la causal de casación correspara el easo de demora en el pago del precio no pondiente, la Corte, como lo ha dicho ya repetidas
implica de suyo que· las partes tengan inten_ción veces, aun ~n este mismo fallo, no puede entrar
manifiesta de modificar la causa de la obligación; en el estudio de es11s pruebas ni resolver por lo
y mientras esa causa se conserve, no habiendo de mismo si fue ó nó violada la predicha disposición
otro lado ni cambio de deudor, ni de acreedor, ni legal.
.
·
·
del objeto de la misma obligación, la novació11 es Je-.
La parte torna á repetir aquí que el pacto sobre
galmente imposible. (Código citado, artículos 1687, intereses y el recibo de éstoíi. convirtieron en m u- 1
1690 y concordantes).
tuo el contrato· de compraventa.
Además, como en orden á la novación y á la reY como ya se analizó este printo arriba, al ilesnuncia que se alegan por la parte, se trata sin duda echar la acusación que se hizo á la sentencia de
de cuestione's refer~ntes á la intención que tuvieron haber infringido el artículo 1546, carece de objeto
los contratantes al pagat' intereses y al pagarlos, se estudiarlo de nuevo.
comprende que en es,e particular debió alegarse la
Por todo lo expuesto la Corte Suprema, admicausal de casación prevista en el ya citado aparte 2. 0 nistrando justicia en no1nbre de la .República y por·
del inciso 1.0 riel artículo 2. 0 de la Ley 159 antes autoridad de l11 ley, declara que no hay lugar á
dicha; y conw así no se hizo, la Corte no puede casar la sentepcia del extinguido Tribunal de Cunentt·ar en el examen 'de esas cuestiones de hecho. dinamarca que originó el recurso 9y condena en las
Si al recibir Cervantes el pago de lo8 intereses costas de él al recurrente, las cuales se tasarán con
de demora optó por el cumplimiento del contrato, )arreglo ~ la ley. ·
renunciando así de un 111odo tácito á la acción rePublíquese cópiese riotifíquese y devuélvase el
solut?ria _del m.ismo,· .~sa es una cuestión de hecho expediente. '
' ·
relat1va a la m~enCion de las partes,
está en el
BALTASAR BOTERO URÍBE-FE
S
presente caso fuera del alcance de la Corte de Ca~
·
·
.
. LIPE, IL.
sación, por no haberse alegado la causal corres- v:-MIGUEL W. ANGULO-ENRIQUE GAMBOA-JEpondiente.
sus M. ARTE.A<u--GERMÁN D. P~RDo-ALBE&:o
En razón de lo expuesto la Corte concluye que Po&TOO~RRERo-Anselmo Soto .A?ana, Secretario
es infundada la acusación que se hace á la senten-. en propiedad.
,.
cia de haber quebrantado el a1·tículo 1546 del Código Civil.
<>
·
Cm·te Suprem[J de Justicia-Bogotá, Octubre trein.
En orden á la violación del ártículo 1618 ·copiata de mil novecientos
seis.
. .
.
do arriba, el recurrente, después de alguna disquiVistos:.
Por
escritUJ'a
pública
número
35, de veinsición relativa á los contratos conocidos en el antititrés
de
Enero
de
mil
ochocientos
noventa
y nueve,
guo derecho con los nombres de contratos de dereotorgada
en
el
Municipio
de
Anapoima,
de
la comolw est1·icto y cont1•atos de buena fe, y de concluir
prensión
del
Circuito
de
La
Mesa,
ante
el
Notario
eon entera verdad jurídica que hoy todas son de la
última clase, concreta de esté modo su pensamiento principal Miguel Novoa, Paulino .Rosas, vecíno de
á fin de demostrar que la sentencia inf1·ingió el pre- Bogotá, vendió á Juan Rojas G., de la misma vecindad, un lote de tierra. situado en el barrrio de
dicho artículo 1618:
"Es evidente que en los autos se encuentra la La_s Nieves de la ciudad de Bogotá, en el calllellón
prueba de que llega:do el veinticuatro de Noviem· que cenduce ·á los cementerios, cuyo lote mide ds
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frente quince varas y de fondo setenta var~s, y está
deslindado así:
. "Por el frente ó Norte, con el camellón ya indicado; por el Oriente, pared de por medio, con lote
del Coronel Francisco Ca macho B.; Por el Sur y
Occidente, con terrenos del vendedor."
El precio de la venta se fijó en Ja cantidad de
dos mil seiscientos veinticinco pesos ($ 2,625), pa
gaderos así: ochocientos pésos ($ 800)- en el valor
de una mula cisne que el vendedo•· declaró recibída de Rafael Rojas, hijo del comprador; doscientos
pesos ($ 200) que éste debía cubrir el día treinta
y uno del mismo mes en que se otorgó la escritura;
quinientos cuarenta pesos ('$ 540) el veintitrés de
Julio de} mismo año; quin\entos cuarenta pesos
· ($ 540) el veíi1titrés de Enero del año de mil nove~ientos, y quinientos cuarenta y cinco pesos ($ 545)
~1 veiotitré~ de J nlio del mismo ::.ño de mil novecieotos. Es de advertir que los pagos de que tratan
los vencimientos anteriores de.bía hacerlos el comprador en esta ciudad de Bogotá en el Banco de Colornbia en moneda corriente y á la orden rle Rosas.
·Como condición del contrato se estipuló la hipoteca especia] y expresa del lote vendido en garantía de las sumas que el comprador quedó' dobiendo
á plazo, y la obligación de é"te de abonar el dos poJ'
ciento (2 por 100) mensual de interés sobre cada
uno de los contados que demorara.
Por la cláusula 3." del mismo instrumento quedó
establecido que si el (lOmprador dejaba transcurrir
ocho dias después de vencido el plazo de cada uno
de los contados que se estipularon, sin hace•· el pago,
perdería los ochocientos pesos ($ 800) valor. de la
mula entregada y el contrato quedaría de hecho
rescindido.
El quince de Septiembre de mil novecientos, más
de dos meses d12'spués de vencido el últ.imo contado
de los que se obligó á pagar el comprador, el vendedor Paulina Rosas se presentó !in te uno de los
Jueces del Circuito de Bogotá demandando la resolución del contrato de que Re ha hecho mérito, y
como consecuencia de ella la restitucióu <lel lote
vendido con sus frutos naturales y civiles,-la condenación del comprador á perder la mula que le dio
por ochocientos pesos G~ 800) y el pago de las costas del juicio.
Fundó el demandante su acción en los artículos
2546, 1544 y 1931 del Código Civil, y como motivos de hecho alegó, entre otros, el de que el comprador Juan Rojas G., foéra de la mula que le había
entregado en p'arte del precio del lote vendido, solamente le había cubiert·1 el ~alor del primer contado de doscientos pesos ($ 200), y eso después de
vencido el plazo respectivo. .
. ·
.·
Por. no haber sido hallado el demandado, no obs·
tante las diligencias que para conseguirlo se hicieron
en el Juzgado, el Juez ordenó emplazarlo, de acnerdo con lo que dispone el artículp 25 de la Ley 105
de 1890, y previas todas 1as,formalidades legales le
nombró un defensor, con el cual se surtió el traslado

,.

de la demanda. Antes de contestar el libelo el de.
fensor del demandado propuso la excepción di latoria de declinatoria de-jurisdicción, y como ésta se
declarara no probada, el mismo defensor contestó
la demanda oponiéndose á que se hicieran las declaraciones pedidas por el demandante, negando el derec,ho que tuviera el mismo para impett·arlas, conviniendo en los hechos fundamentales de la acción
que constan en escritura pública, y negando los otri1s,
por cuanto dijo, nada le constaba sobre el particular.
Cuando ya estaba cerrado el término de pruebn
presentóse t?n persona el demandado Juan Rojas G.
y nombró apoderado.
'La primera instancia terminó con la sentencia de
fecha 24 de Abril de 1905, cuya parte reso.lutiva
dice así:
'
"Por tanto el Juzgado, en mérito' de las consíderaciones ·que quedan expuestas y dP. las disrosiciones legales arriba citadas, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la
ley, absuelve al demandado Juan Rojas G. de todos
los cargos deducidos contrn (sic) él en el libelo de
la demanda idcial en este juicio."
Contra este fallo interpuso la parte actora recurso de apelación, que le fue concedido, y el Tribunal
Superior del Distrito Capital, previa la secuela del
juicio en sr>gu11da instancia, pt·onun<;ÍÓ la sentencia
definitiva de fecha 30 de Octubre del año próximo
pasado, cuya parte resolutiva es esta:
"En mérito de lo expuesto el Trihunal, administrando justicia en nombre de la Rep,ública y por
autoridad de la ley, revoca la sentencia apelada y
en su lugar dispone:
· "1. 0 Queda resuelto el contrato que consta en
la escritura otorgada ante el Notario del Circuito do
Tequendama, en Anapoima, con el número t• einta
y einc~J (i35), el23 de Enero de 189!:), en cuya virtud
Paulino Rosas vendió á Juan Rojas G. un lote de
terreno situado en el barrio de Las· Nieves de Rogotá,.en el camellón que. éonduce á los c~menterios,
que mide quince (15) varas de frente y setenta (70)
de fondo, deslindado &sí: por el Norte, con el camellón ya indicado; por el Oriente, pared. de por
medio, con lote de Francisco Camacho B., y por el
Sur y el Occidente, con terrenos de Paulina Rosas;
'' 2.° Condénase á Juan Rojas G. á entregarle á
Paulino Rosas el lote que acaba de determinarse,
dentro. de los tres días siguientes á la notificación
de esta sen.tencia;
.
·
"3. o. Condénase al mi.smo Rojas á pagar al mi~
moRosas los trece veintiunavos (tt) del total de
los frutos naturales y civiles del expresado lote, desde el 23 de Enero de 1899 hasta el día de la entrega del mismo ya decretada. El valor de tales frutos
se fijará en juicio separado;
'' 4.° Condénase al mismo Rojas á perder á favor
del mismo Rosas la mula cisne recibid a por éste según el citado instrumento y estimada alli en ocho·
cientos. pesos ($ 800);
"5.° Condénase á Pan lino Rosas á devolver á Juan
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Rojas G. doscientos pesos ($ 200) papel moneda to legal materia de la casación. (Véanse, entre otras,
dentro de los tres días siguientes á la notificación las sentencias de fechas 24 de Noviembre de 1893,
·
Gaceta J·udicial, tomo noveno, página 122, y 1 de
de esta sentencia; y
'' 6.0 ·No hay costas.
·
Septiembre de 1895, tomo segundo, página 53). .
'' Publíquese,. cópiese y notifíquese y manténgase
En consecuencia, siendo la acusación hecha á la
el proceso por t1·einta días en la Secretaría del Tri· sentencia en e'ta parte deficiénte, la Corte se abs~
bunal; para los efectos del recurso de casaci6n."
tiene de resolver esta causal por no llenar los requisiLa parte agraviada interpuso recurso de casación tos que exige el artículo 51 de la Ley lOO de 1892.
contra la anterior sentencia, y concedido qú'e le fue,
La segunda causal alegada, ó sea la consistente
vino el proceso á la Corte, en donde una vez surti· en la incoq1petencia de jurisdicción improrrogable
da la tramitación·del caso, se procede á determinar· del Tribunal sentenciador, se hace consistir en que
· lo. El recm;so de casación es admisible porque fue no habiéndose surtido· la conferencia amigable que
interpuesto oportunamente por un apoderado que establecía la Ley 105 de 1890 en los juicios ardítenía facultad expresa par~ ocurrir en casación. Se narios, no pudo el Juez, sin ejercitar primero las
t1·ata de un juicio civil sobre intereses p~rticulares funcione~ de Juez de paz que le asignaba la citada
Y que se siguió por los 'trámites ordinarios.. La Ley, entrar á decidir la contro.versia, ni el Tribunal
1
cuantía del negocio cuando se inició fue estimada sentenciador revisar' el fallo de primera instancia.
Basta tener nociones de lo que es jurisdicción
sin contradicción de la contraparte en IDáS de tres
mil pesos ($ 3,000), y al pleito le son aplicables las para comprender; lo infundada de esta causal. La.
leyes nacionales que han regido en toda la Repú- Ley 105 de 1890, al dar al Juez de la causa en los
blica, á partir de la vigencia de la Ley 5'7 de 188'7. juicios ordimnios de mayor cuantía atribuciones de
Como causales de casación se alegan la primera J UfZ de paz, no le quitó la facultad de fallar si esto
y la .cuarta de las establecidas en el artículo 2. 0 de no podía eJercerse,. y antes por el contrario, deterla Ley 169 de 1896, ósea ser la sentencia violato· .minó, en qué casos no había lugar á la conferencia
ría de ley subst~ntiva y carecer el Trib1.mal ~enten- amigab!e y cuándo debía adelantarse el. juicio sin
ciador de jurisdicción para conocer del pleito.
que ésta se verificara.
A mérito de lo expuesto la Corte Suprema, admi·
En cuanto á la primera, el recurrente la hace consistir en que en su opinión, mediante el contrato nistt•ando justicia en nombre d~ la República y por
contenido en la escritura pública número 35, de 23 ·áutoridad de la ley, declara que no es el caso de inde Enero de 1899, otorgada ante el Notario del Hrmar el fallo materia del recurso.
Circuito de Tequendama, no solamente se pactó un
Las costas son de éargo del recurrente.
contrato de compraventa, sino que se estipuló un
Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta Ju~
mutuo á interés, motivo por el cual cree el recu- dicial y devuélvase el expediente.
rrente r¡ue en la sentencia se violaron por omisi6n
BALTASAR BOTERO URIBE-FELIPE SIL·
las disposiciones legales relativas á este último VA-MIGUEL W. ANGULo-lsAiAs CASTRO V.-EN·
contrato.
También alega que habiendo dos cláusulas penales RIQUE EsGUERRA-GERMÁN D. PARDo-ALBERTO
en el eontrato en referencia-el pago de intereses PoRTOOARRERo-A.nselmo Soto élmna, Secretario
durante la mora,y la resolución-la primera pena es en propiedad.
la que ha debido a~,liéarse y no la segunda, como lo
hizo el Tribunal, ya porque el reCibo del valor del
Cm·te Sup1·ema de Justicia-Bogotá, Agosto veinprime1· contado cubierto con demora implicaba la
tit1·és de mil novecientos siete.
renuncia por parte del vendedor de la acción ¡·esoVistos: Con el objeto de hacer c~nstar que Pedro
lutol·ia, ya porque ha debido tenerse en cuenta el
caso fortuito, consistente, según el mismo reclaman. Ignacio Sánchez habí~ veD:dido ,á su legítimo- hijo
"te, en la situación dé guerra en que estuvo el país J anuario §áochez vtt.rtos bienes raíces, se otorgó el
durante todo el tiempo en el cual debieron verifia veintidós de Abril de mil oc~ocientos ochenta y siete una escriturapública en fa Notaría 2~ del Circuito
carse los pagos.
·
Mas al hacer estas alegaciones olvid6 el recurren- de Sognmoso, á la cual corresponde el número 54,
te citar especialmente las-disposiciones civiles viola- la que luégo fue ratificada, adicionada y aclarada
das y el concepto en que lo han sido, y la Corte tie- por otra que se otorgó en Pesca el seis. de Diciembre
ne resuelto, no en uno sino ·en repetidos casos, que de mil ochocientos ochenta y ·nueve, d}stinguida ?on
.
no basta para que el recurso de , casación pueda el número 349.
Según parece, las en!!,jenaciones de que se dejó
prosperar que al interponerlo ó al fundarlo el recu·
o rrente haga
en general 'cita·s de leye:¡, ni exponga constancia en estos instr~mentos comprendieron
doctrinas jurídicas, ni diga que se violaron las dis~ todos los bienes raíces que eran del Sr. Pedro
posieiones relativas á tal ó cua~ contrato, sino que Ignacio Sánchez en la época en que fueron otores preciso que indique los artículos de la ley que gadas.. .J .
•
• d' 'd
d . d
.
Años ••espoés mnrtó este m IVl uo eJan o vacree infringidos y el concepto en que lo han sido,
pues de otrl\ manera no puede determinarse el pun· rios hijos .Y cónyuge sobreviviente. Entre aquéllos
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se cuentan la Sra. Susana Sánchez de Ramírez y" los subalterno 6 amanuense del Notario Sr. Elíseo Oh amenores Miguel, Domingo, Manuel, María Antonia, parro R., contra lo dispuesto en el articulo 2587 del
Maria del Carmen y Josefina Sánchez. La cónyuge Código Civil.
.
sobreviviente lo es 1<~ Sra. Araceli Calixto de Sán"Los hechos qt;te fundan la acción resolutoria
chez, con quien el finado había sido casado en se- son és'tos:
gundas nupcias.
.
.
"4: 0 El Sr; Pedro Ignacio Sáncnez figuró como
En este estado de cosas tanto la Sra: Susana Sán- vendedor ·de las ·fincas y los derechos á que se rechez de Ramír·ez como la cónyuge superviviente, fieren específicamente las dos eserituras mencionaobrando ésta en su proptb nombre y eh el de sus das y que formaban todo. su haber, en su carácter .
menores hijos antes citados, demandaron por medio de dneño de las unas y d'=' las otras;
de apoderado, en juicio civil ordinario, al Sr. Ja"5. 0 El Sr. Pedro Ignaci~> SánchtJz no recibió del
nuario Sánchez para que con su audiencia se de-, Sr. Januario Sánchez, ni de nadie, suma alguna
1
· co'mo precio de esas fincas y derechos, porque en
clar·ara: ·
·
0
'' 1. Que son núlas las dos escrituras públicas; i·ealidad'ho hubo tal venta, sino la ficción de ella
antes citadas;_
! hecha-en confianza únicamente;
.
"2, 0 • Subsidiariamente, rest.~indidos ó resueltos,
"6. 0 El Sr. Jañuario Sánchez, c~uien en esa éposin valor ni efecto alguno, los contratos que dichas ca era todavía muy joven y tenía la condicióu de
esct·ituras expresan, •·estableciendo las cosas al es- estudiante, estaba en completa imposibilidad pecutado en que aQ.tes de otorgarlas se encontraban;
niaria de pagar aquel precio de diez y ocho mil pe" 3:o Que Januario Sánchez debe entregar á 16s sos; ·aparte de qúe él no tenía otros bienes que los
representantes de la sucesión de su padre. Pedro que le correspondieron por muerte de su madre, ni
Ignacio Sánchez, proindivisa, las fincas y los dere- se ocupaba en especulaciones ó negocios de ningún
chos aUí escrituradps y especificados;· y
genéro, ni·dispuso de su herenci11, la que ha conser" 4. 0 Que ig·ualmente debe el demandado pagar vado' y conserva casi en su totalidad ;
.
á. las demandantes lá cuota parte (sic) que respecti"7. 0 El Sr. Pedro Ignacio Sánchez, sin embargo
vamente les corresponde en el valor total de las del otorgamiento de aquellas escrituras, continu6
mismas f).ncas y derechos, exeeptua ndo de esa cuqta en la administración y el ·manejo de las fincas y departe el valor de los arrendamientos de las fincas rechos escriturados por su propio derecho hasta
cuya tenencia han conservado y conservan estas se- que muri6 el doce de Mayo de mil ochocientos no'ñoras; arrendamientos y fincas que se ofreció de- venta y tres, disponiendo de sus productos, sin que
detei·minar opOI'tunamente.
tuviera que rendirle cuenta nlguna al Sr. Januario
" El derec\to con el cual se ejerce esta acción Sánchez;
-dice la demanda-proviene de que por los hechos
"'8. 0 El Sr. Pedro Ignacio·Sánchez murió Elin que
.que se enumerarán en el otorgamiento de aquellas sil hijo el Sr. Januario Sánchf'z le hubiese devuelto
escrituras se incurrió. en defectos substanciales que las eserituras que le otorgó ficticiamente y en conlas anulan; y de que en los contratos allí expresa- fianza; y dejó por representantes suyos á ~us hijos
dos dejaron de concurrit· los elementos indispensa- de primer matrimonio Sres. Susana Sánchez de Rabies para su eficaeia, según la~ leyes ·civiles."
mírez, Aníbal, Pedro Segundo y Januario Sánchez,
Y los fundamentos de hecho los expuso así el y á sus hijos de segundo matrimonio, los menores
apoderado dé las demandantes:
Miguel, Domingo, Manuel, María Antonia, María
~' 1. 0 La matriz de la escritura de veintidós de del 'Carmen y Josefina Sánchez;
Abril de mil ochocientos ochenta y siete, número
"9. El Sr. Pedro Ignacio Sánchez no dejó al
cincuenta y cuatro, no está suscr·ita pot· el testigo tiet'npo de su muet·te otros bienes que los que le había
llamado navid Martínez, que es uno de los en un- escritul'8do ficticia n1ente y en confianza á su hijo el
ciados en ella corno instrumentales; y si el manus- Sr. Januario Sá.nchez;
1
crito, por completo ilegible, que de mañera- inc"ü' 1 10. Muerto el Sr. Pedro Ignacio Sánchez, s u
rrecta se ha interpretado por David ..IJ!artínez, ha hijo el Sr.: J anuario· Sánc~ez hizo r·epetidas manísido obra de un individuo que llevara ó que lleve festaciones en público y en privado de que él, co·tales nombre y apellido, ese individuo no era tes- rrespondiendo á la confianza hecha en su honradez
tigo hábil por .no saber .escribir, ó no firmó eficaz. y cumpliendo la voluntad y las órdenes de su pao
mente. (Artículos 2586 y 2583 del Código Civil); dre, distribuiría entre los representantes de la su." 2. 0 La matriz de la misma e~critura fue exten· cesión de éste los bienes qu'e ficticiamente le había
dida en papel in(fompetente, pues siendo éste habi- ·escriturado; y proviflionalmente y mientras llegaba
litado debió ponérsele. estampilla de habilitación, 'la oportunidad de hacer,la división, distribuyó en-,.
que no tiene, 6 certificar la falta' de ella. Es discu-, 'tre los interesados, aunque á su modo, la tenencia y
tibie á lo menos este punto de la· controversia;
el usufructo de una parte de dichos bienes; tenen" 3.0 La matriz de la escritura de seis de Dicieni- ·cia en cuyo goce amplio y sin restricción alguna
bre de mil ochocientos ochenta y nneve; n·úme'ro han estado y están hasta el presente.
trescientos cl.iaren'ta y nueve, fue ·suscrita .. por el
. "11. Para el ~fecto de hacer aquella división, el
·sr: Isaac Millán como testigo instrúmenta], siendo -Sr. J;anuario Sánchez se entendió con varios caba
(1
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lleros, entre ellos los Sres.,D. Manuel Colmenares
y Dr. Bet·nardo D. Gutiérrez.
" 12. Dicha di visión no se ha llevado á cabo sin
ei:nbargo de las repetidas promesns que de v~rifi.
?arlo ha hecho el Sr. Janum·io Sánchez, tanto á los
Iut.eresarlos como á varias personas honornbles á
qmenes aquéllo;; han comisionado al efecto ante el
mismo Sr. Sánchez. Solamente al het·eder·o Sr. Aní
bal Sánchez le ha asegurado parte de dichos bie
nes, sirviéndose de una esc1·itura simulada de compraventa;
"13> El Sr. Januariv Sánchez ha tenido y tiene,
desd_e .la m?erte del Sr. Pedro Ignacio Sánchez, la
a~rrnmstt'aClón de 1il mayor parte de los mismos
b1enes y el goce de sus fr11tos naturales y civiles;
de tal manera que los percibidos por la Sra. 8án·
chez de Ramírez y Arnceli C. de Sánchez, por sí
y pa"nt sus hijos meuoJ"es, ni con mucho han alcanzado ni alcanzan á la cuota parte equitativa que de
dereeho lPs corresponde en la totl1lidad de Jos frutos, la que no baj11 de diez mil pesos anuales."
La aceión fue estínHtd · en más de cuarenta mil
pesos ($ 40,000).
Del a!'iunto conespondió conocer al Juez 3. 0 del
Ci~cuito del Centro del Departarnento de Boyacá,
qmen después de suhstan1:iar y decidir en contra
del opositor un incidente de excepciones dilatorias,
obtuvo que la demanda fuese contestada.
En su respuesta manifestó el demandado que se
oponía en un todo á las pretensiones de los actores,
y consecuencialmente negó casi todos los hechos
t-xpuestos corno fundamentliles de la acción.
Planteado así el debate, se llamó el juicio á pi'Ue·
ba por el términli ürdinario, y cumplidos los demás
requisitos proct'dimentales, fue fallado fllr primera
instaneia por· medio de la sentencia de feeha siete
de Septient bre de mil novecientos tres. en la cual
se absolvió al demandado de t.odos los cargos deducidos contra él en el libelo de demanda.
La parte demandante ioterpuso recurso de ape.lación contrn esta sentencia, y tramitada ésta legalmente en el Tribunal Superior del Distrito Judicial
que reside en Tunja, fue decidida por medio del
fallo de tres de Mayo de mil novecientos tres, cuya
parte resolutiva está concebida en estos términos:
''En resolución, el Tribunal Superior, administrando justicia en nombr:e de la República y por au·
tpridad de la ley, revoca en parte, y reforma la
se.ntencitt de primera instancia en esto>l términos:
'' 1,0 No adolece de nulidad la escritm·a pública
número cincuenta y cuatro (54), de veintidós de
Abril de mil ochocientos ochenta y siete, otorgada
·ante el Notado ~. principal del Circuito de Sugamuxi, tachada· de tal por no estar suscrita por el
testigo David Martinez (sic), y por haberse extendido en papel incompetente;
·
"2. o Tampoco adolece de nulidad la escritura
'pública número trescientos cuarenta y nueve, de
seis de DiCiembre de mil ochocientos ochenta y nue·
ve, otorgada ante el N otario principal del Circuito
0
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de Pesca, objetada así por haberla suscrito como
testigo instrumental Isaac Millán, considerado inhábil al efecto ;
'
._
0
'' 3. Es ficticio y simulado el contrato contenido
en la escritura número cincuenta y cuatro (54),
de veintidós de Abril de mil ochocientos ochenta y
siete, ·adiciocado y aclarado e11 la escritura. númet·o
trescientos cuarenta y nueve (349), de seis de Diciembre de mil ochocientos ochenta y nueve, que
se han mencionarlo, por el cual Pedro Ignacio Sánchez vende á Januario Sánchez todos los bienes y·
derechos de su propiedad que en las susodichas es·
crituras se especifican, y pnr tanto nulo y de ningún valor ni efecto, por esa misma causa, el contrato rHcho;
:• 4. Los dichos bienes y derechos que se especifican en l~s escrituras mencionadas pertenecen en
pleno dominio y posesión á la. sucesión del Sr. Pedro Ignacio Sánchez, vecino que fue de Toca en
este Departamento de Boyacá, y muet·to allí según
se dice el doce de ~Mayo de mil ochocientos noventa y tres;
.
'' 5.° Condénase al Sr. Janunrio Sánchez á pagar
á la Sra, Susana Sánchez de Ramírez, en su propio
nombre, y á' la Sra. Araceli Calixto d~ ~ánchez,
hija aquélla, y ésta cónyuge sobreviviente del Sr.
.!Pedro Ignacio Sánchez, por sí ,y corno represe':ltante legal. de sus menores hijos Miguel, Dommgo,
Manuel, María Antonia, María del Carmen y Jose·
fina Sánchez, la mwta par·te que por su orden _les
corresponde en el valor toia 1 de los f'ru tos ó nnendamientos de las fincas ó bienes y derechos de que
hablan las respectivas escrituras números cincuenta
y cuatro (54), de veintidós de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, y trescientos cuarenta y
nueve (349), de seis de Diciembre de mil ochocientos ochenta y nueve, desde. el día de la muerte del
Sr. _Pedro Ignacio Sán<)hez, que se dice ocurrida el
día doGe de Mayo de mjl ochocientos noventr'. y
tres, hasta cuando se verifique la entrega, excepción
hechr~ en esa cnota pm·te de los frutos ó a!'l'endamientos de las fincas de la sucesión cuyo uso y goce
han tenido aquellas señoras por el tiempo que h
hayan conservado~
"Tales fincas y arrendamientos se avaluarán en
juicio separado.
·
·
" N o hay condenación en costRs."
Notificado este fallo á las partes, presentó el apoderado de la demandante un memorial en que dice
que aunque en su concepto la condenación hecha
al pago de~ los frutos civiles implica para el demandado la orden. de entregar los bienes á que aluden
los contratos declarados nulos, solicitaba sin eni·
bargo se ·resolviera expresamÉmte el punto relativo
á dicha entrega, la cual había sido pedida en el capítulo 3. 0 de la parte respectiva de la demanda.
En virtud de este memorial el Tribunal, después
de expresar que en sn co~cepto el punto en cuestión quedó tácitamente l'esuelto en el numeral 4. 0
de la sentencia, puesto que allí se declaró que per0

34

GACETA JUDICIAL

tenecen ·en pleno dominio y posesión á la sucesión
1.0 Que el Sr. IPed¡o Ignacio Sánchez en distin
de Pedro Ignacjo Sánchez los bieneE · especificados tas ocasiones y á diversas personas dijo que las escri
en los contratos cuya simulación fue reconocida, turas de venta de todos sus biene"- y derechos heaccedió sin embargo á lo solicitado y decretó ex- chos á Januat·io Sánchez fueron simuladas, fiticias
presa y claramente la entrega y restitución de los y de confianza, con el objeto de eludir el pago de
bienes.
·
uua suma que le cobraban y que· él reputaba injus·
D~cidi~o asi el pleito en segunda instancia por ta y no ct·eía deber, y que al mismo Januario Sán·
medio de laB dos resoluciones de que se acaba de chez tenía dadas órdenes é instrucciones para que
hablar, el demandado Januario Sánchez pel'!!Onal- á su muerte distribuyera esos bienes entre sus hijos
mente interpuso recurso de casación, manífestando y herederos equitativamente;
\
que hacía vale•· éste, pero sólo eri lo relativo á las
'' 2. 0 Que el Sr. Janua1·io Sánchez, asimismo en
determinaciones COntenidas en los IIUmerales 3. 0 1 OCasiones diversas y á personas distintaS, eXpUSO que
4.~ y 5.o de la parte resolutiva de la sentencia pri- su padre el Sr. Pedro Ignacio Sánchez le hizo en
mitlva y en contra de lo decidido con posterioridad confianza las P.Scrituras que se han especificado y
en ~a sente.ncia de veintinueve de Mayo de mil no- que tenía orden de distribuir. los bienes en ellas
veCientos cmco.
'
mencionados después de su muerte, justrulJente, en·
El recurso le fue otor·gado y por ello se remitie- tre la esposa y los.hijo!:l de éste;
ron los autos á esta Super·ioridad. Aquí se dio al
"3. o Que es de pública voz y fama en Toca, en
asunto la tramitaci6n correspondiente la cnal está donde los Sánchez han tenido su residencia y nego·
agotf:\da. Y par;a resolver·, la Corte pa~a á hacer el cios, enti·e los principales miembros 'de la sociedad
correspondiente examen.
de allí, que las esct·ituras pot• las cuales el Sr. Pedro
Reconócese ante todo, en cumplimiento delman· Ignacio Sánchez vendió á su hijo .Januario Sánchez
dato contenido en el artículo 381 de la Ley 105 de todas. sus fincas raíces y derechos, fueron otorgadas
1890, que el recu¡·so es admisible porque concllrren en eonfianza y ficticia mente, con el solo objeto de
todos los requisitos exigidos para el efecto. Sobre eludir el pago de una suma que al primero cobraba
el partic.ular ninguna objeción se ha hecho por las el Dr. Juan Nepomuceno Arias, de Tunja;
partes m la Corte la ha encontrado al examinar el
4. 0 Que D. Pedro Ignacio Sánchez, sin embar·go
expediente.
de haber hecho escritura de venta de todos sus
Procede por tanto el estudio comparativ~ de la bienes raíces derechos á su hijo Januario Sánchez,
sente~~c!a acus~da ~ de _las causal~s por las cuales tuvo siempre basta su muerte la administración y
se sohcita su JnvahclacJón, ex:ammando separada- manejo como dueño de tales bienes;
mente cada una de ellas y cada uno de los motivos
"5. 0 Que Januario Sán<:hez, cu1npliendo siempre
en que se apoyan. Mas ante todo es conveniente, las órdenes é instrucciones de su padre el 81·. Pedro
p_ara dar mayor· claridad á este fallo, dejar constan- Ignacio Sanchez, después de la muerte de éste hizo
Cia en este lugar de lo siguiente:
la distribución de los bienes que su padre le había
.Entendi6 sin duda el Tribunal que darlos los tér- -escrittnado entre. los hijos y here<leros mayores dé
mmos en qut> están conc.ebidas la demanda y .su edad, y se reserv6 el manejo de lo que corresponrespue~ta, elementos que constituyen el cuasi eon- dia á los menores, y que á este fin intervinieron al·
trat:' .llamado de litiscontestación, la controversia gunas personas por su rcomendación y encargo;
susci~ada entre hts partes implicaba una contienda
"6. 0 Que Januario Sánchez, en la época de los
rel~tiva á la nulidad por simulación de los contra- contratos, era muy joven todavía, y que no se ocutos qu~ rezan las escrituras públicas antes citadas, paba en especulaciones ó negocios ni tenía otros
Y debió de juzgarlo así, puesto que en su sentencia bienes que los que le correspondieron por· rnuerte
no se limitó á considerar las acciones sobre resolu- de su madre la Sra. Martina Salamanca, montantes
ción y rescisión de los dos contratos, sino que entró á tres mil cuatrocientos trei11ta y nueve pesos se·
á examinar al.propio tiempo si éstos adolPcían de senta y dos centavos ($ 3,439-62) que reci,bíó,
nulidad absoluta por simulación, vicio que declaró siendo menor de edad, en Enero de mil ochocienexpt·esamente.
.
tos ochenta y uno, estaba en completa imposi biliEsto sentado, se observa igualmente que para dad pecuniaria de pagar el·precio de diez y oého
hacer la declaración de nulidad se fundó el Tribu- mil pesos en que se ajustó la compraventa de los
nal en p1·uebas de diversa índole, á saber: en una biene~ y derechos de D. Pedro Ignacio Sánchez."
confesión extrajudicial, en cartas, en va.rios indi- · En el estudio que haya de hacerse de la deman. cios, en la prueba de peritos, en la testimonial y en da de casación, habrá pues que partir de la base de
la de documentos auténticos, pruebas todas que á que, según el Tribunal, están plenamente probados
:su juicio demuestran la inexistencia de los referidos los hechos de que se acaba de hablar.
contratos, por ser ficticios; ó simulados. Un examen
Esto sentado, v~ase ahora cuáles son los repat·os
minucioso de todas ellas llevó al Tribunal á la con- que se hacen al fallo que se revisa.
'
clusión de que aparecían acreditados plenamente · En primer lugar se sostiene que la sentencia ha
los diferentes hechos, que tomó como base de su yiolado varias disposiciones de la ley civil substan1
peterminaci6n, á ~aber:
ti va. que Se citan en la demanda de casación, pero
o

"

y
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no se afit·ma que eso~ pr·ecepto"l hAyan sido infringidos directamente.. Se dice que su violación proviene de errores de hecho y de derecho en la apreciación de determinadas pruebas.
Tratl\ndo de patentizar· el error de hecho hace el
recurrente un minucioso y detenido ·estudio de varia~ declaraciones de las que sirvieron ·en parte al
Tnbunal para 1·eputar como pi·obados los hechos
en que se fund6 para ·declarar á su vez la nulidad
de los contratos tantas veces citados, y concluye sosteniendo que á su juicio esas declaraciones no comprueban tales ~echos.
.
Al adoptar este procedimiento echó en olvid" el
recurrente que, como él mismo lo afirma al principio, "la C·1Saci6n no es una tercera instancia en
que deban apreciat'ile otra vez las prueba"." Por
consiguiente lo que él debió de ha}:>er hecho en vez
de entrar á nnalizar y apreciar de nuevo esas declaraciones, fue ponet· de rnanifiei1ttl que •·n los autos
aparfJce de modo evidente el e·rror de ap.reeiaci6n
en que dice incidió el Tribunal, evidencia que, como
lo hace notar la parte contraria, '' no se puede justificat· con una nueva apreciación de las pi'Uebas,
lo cual corresponde al Tribunal."
Por· otra pnte hay que tener en cuenta que, como
se dijo antes, la sentencia acusada no ~e fundó para
dar por probados los hechos, que á sn vez le sirvieron de :fundamento para la declaratoria de nulidad de·los contt·atos, únicamente en la pt·ueba testimonial y en la dé con:fesión extrajudicial, á l:,s
cuales ha contraído su examen el señor apoderado
del recurrente, sino que también tuvo en cuenta
otras varias. Aun suponiendo que sehuhiera padecido error de hecho evidente en la apreciación de aqué
llas, supuesto in'ldmisible, toda vez que no se ha
evidenciado ese ert·or, en tal caso, se n-Jpite, no se
· podr·ía reconocer este motivo de easacióo, porque,
como lo ha resuelto varias veces la Corte ''si se
alega mala apreciación del Tribunal en tletermi~.ta
da prueba, la Corte no tiene necesidad de estudia!'
detenidamente el mérito legal de aquella prueba,
si otras han obt·ado~ también en el ánimo del juzgador, cuya a¡m:lciació11 no. está in firmada de un modo
evidente en el p1·oceso." (Casación de seis de Agosto de mil ochocientos noventa y ocho, año xrv, pá·
.
gina. 10).
Y baste lo dicho para concluir que no es posible
admitir la existencia en, este caso particular de un
P-rror de hecho evidente en la apreciación de las
pruebas, generador: á su turno, de la violación de
las disposiciones legales citadas. en la demanda de
casación.
El error de derecho en la apreciación de las
pruebas lo refiere el recut·reute únicamente, á la de
confesi6n extrajudicial, y lo hace consistir en dos
moti vos, á saber :
l,o Erró el Tribunal-dice-al admitir prueba
testimonial para acreditar la confesión ~xtrajudicial
hecha por el demandado, porque aquella prueba
(la. de testigos) os inaceptable. para acreditar uxna
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confesión extrajudicial, tratándose de asuntos que
valen más de $ 500, si por otra parte no existe un
principio. de prueba por escrito, concepto que apoya en lo que. preceptúan los artículos 91 y 92 de
la Ley 153 de 1887, y
2. 0 Del mismo modo incurrió en el'l'or de dere·
cho el T1·ibun.al-agrega-al dar á la confesión extrnj udicial del demandado el valor de plena prue·
ba, porque la ley no le asigna sino el de prueba deficiente ó grave presunción: Por consiguiente no
se debió declarar probada la simulación, tomando
como único fundamento esa confesión.
Estima la Corte que el recurrente, no el Trihunal,
es quien ha padecido grave error· al sostener que
la prohibición á que nluden las artículos 91 y 92 de·
la Ley 153 de 1887 comprende el modo de com·
prnba.r una confesión extrajudicial, enor que se pa·
tentiza con sólo tenet· en cuenta que la confesión
no ·constituye nunca un contrato ó convención á
los cuales se refieren tales artículos; que In confesión en sí misma no vale ni más ni menos de quinientos peflos, y lejos de existir disposición que'
prohiba adrnitt.i1· declaraciones detestigos pa1·a acreditar la confesión extrajudicial, el artículo 538 del
Código Judicial dice expresamente que puede com-.
probat·se '' por testigos."
Y respecto del segundo motivo, preciso se hace
volver á repetir aquí que el Tribunal no fundó su
fallo única y exclusivamente en la confesión extt·ajudicial del demamlado, sino en ésta y en varias
otras prueba;; de diversa índole, que enumm·ó y
anaUzó pr·dijament'Ol en la -parte motiva ele su sentencia.
N o pudiéndose, por· lo visto, reconocer la existencia de los errores de hecho y de.derecho que se le
an·ibuyen al Tribunal en la apreciación de determinadas pruebas, consecuencialmente tampoco se pue·
de admitir que en el fallo se hayan infringido la~
digposiciones de la ley civil que cita el recurrente,
toda vez qne su infracción proviene, según él,-de
aquellos errores.
Fs por tanto infundada la primera causal de casación alegada.
·

Segunda causal.
Adúcese como segunda causal la que reconoce el
ordinal 3. 0 del artículo 2. 0 de la Ley 169 de 1~96,
á saber:
Contener la sentencia en su parte resol u ti va disposiciones contradictorias.
Y se dice que se ha incurrido en esta causal, porque en la sentencia se declaró que no son nulas las
escl'ituras que rezan los contratos de que tántas ve
ces se ha hablado y al propio tiempo se denlararon
nulos dichos contratos, lo que, en concepto del recurrente, constituye disposiciones contradictorias.
Fácil sería demostrar que en este caso no concurre dicha causal; pero piua no prolongar demasiado este fallo, se limita la Corte á hacer not~r
que como el recurrente no solicitó aclaración de la
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Responden 'á esta objeción las siguientes constderaciones :
Declarada como fue en la sentencia, la nulidad
absoluta por simulación de los contratos por medio
de los cuales se pretendió hacer pasar el dominio y
posesión de los bienes á Januario Sánchez, necesariamente y como consecuencia legal ineludible, habia que ordenar la restitución de las cosas al estado
que tenían antes de la celebración de los contratos
que han motivado. el pleito.· Por eso se pidió en la
demanda la entrega ó restitución de tales bienes,
pues el dorniriio de ellüs tenía que volver, una vez
declarada la ~ulidad, al vendedor representado hoy
por sus herederos; de suerte que, aunque expresamente no se dijo en la demanda que se ejercitaba
acción reivindicatoria ó de dominio. respecto de tales bienes, esa acción va envuelta en la de nulidad
absoluta. Pedir que se declare absolutamente nulo
un dÓntrato de compraventa y que se restituyan al
vendedor· las cosas vendidas, es sin duda alguna
ejercitar acción reivindicatoria sobre las mismas
cosas, toda vez que entre las partes el dominio sobre los bienes objeto del contrato anul~do vuelve
de pleno derecho al que lo tenía antes, sin que ello
1 afecte, en todo caso por supuesto, los derechos de
terceros, pues es sabido que la nulidad por simulación no perjudica á terceros de buena fe, como lo ha
Primer motivo.
declarado repetidas veces la Corte Suprema. Y esto
último hace ver la 'sin razón con que el señor apodeEn la demandrt no se ejercitó-dice el apodera- rado censura el proceder del Tribunal, diciendo que
do del recurrente-acción reivindicatoria, .Y sin em- con él se ha llevado "de calle los derechós de ter··
bargo el numeral 4. 0 de la parM resolutiva del fallo ceros que compraron algunos de los bienes vendiacusado declara q ne los biepes y derechos que se dos desde hace diez y nueve años á Januario Sánespecificaron ei1 las escrituras pertenecen en pleno chez por Pedro Ignacio Sánchez."
Para hacer má~ patente que el reparo en cuyo
dominio y posesión á la sucesión del Sr. Pedro Ignacio SáMhez. '' Hé ahí fallada una acción ordina- examen se ocupa la Corte actual~ ente no es acepta·
ria de dominio ó propiedad que no es materia. del ble que el Tribunal no hubiese declat·ado expresapleito y que se lleva de calle los derechos de ter- mente que el dominio y posesión de los bienes á que
cero~ que con1praron algunos de los bienes vendidos se refieren los contratos anulados pertenecen á la suhace diez y nueve años á Januario Sánchez por cesión de Pedro Ignacio Sánchez-v~ndedor apaPedro Ignacio Sánchez, á cuya sucesión se 'declara rente de ellos-suprímase esta parte de la sentencia, dejando subsistente, eso sí, la declaratoria de
que perténecen."
"Y no s'e diga que este fallo de acción real de nulidad y la orden de enti·ega ó restitución, y se
dominio corresponde al capítulo 3. 0 de la d'emanda, verá que las cosas quedarían en el mismo pie en
en que se pide que se condene á Januario Sánchez que las dejó la sentencia acusadiJ., toda vez que,
á ent1·egar á ](.1s representantes de la sucesión pro- como es innegable, el dominio de esas cosas tendría
indiviso las fincas y los derechos. escriturados, por· que volver por ministerio de la ley al vendedor. Lo
que una cosa es condenar á una persona á ejecutar que perjudica si demandado en este caso particular
11n hecho, y otra esencialmente distinta declara;r no es pues, en puridad de vet·dad, la declaración
que el pleno dominio y posesión de ciertos bienés expresa sobre el dominio sino la declaración de ser
nulos, por simulación, los contratos en referencia y
corresponde á tal ó cual persona."
"Palpable prueba de que esa reiviud~cación falla- la órden de restitución de los bienes.
da por el Tribunal corresponde al capítulo 3. 0 del
Segundo motivo.
libelo es-se agrega-que el mismo demandante reclamó que se resolviese expresamente el punto 3. 0
El demandado --se dice-teniendo en cuenta que
de la demanda acerca del cual se había guardado las acciones deducidas por el actor en subsidio de
silencio en la sentencia."
la de nulidad de las escrituras eran las de '!'esoisión
Así formula el seño,r apoderado su razonamiento y 1'esoluoión, alegó repetidas veces CONTRA ELLAS
·para demostn-ar el primero de los motivos que asig· la prescripción, y sin embargo el Tribunal guardó
na á la causal de casación que-se examina.
·
profundo silencio sobre ese capítulo importante de

sentencia, no puede á legar aquella causal. Así lo
establece claramente la ley y lo ha resuelto .la misrila Corte en infinidad de ocasiones. (Véanse, entre otras, las sentencias publicadas en la Gaceta
Judicial, años xn, página 67 y xrv, página 96):
. La tercera y última causal de casasión que se
alega es la que reconoce el ordinal 2.0 del artículo 2. 0 de la Ley 169 de 1896.
Dícese que la sentencia acusad>~ no está en consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes, por las siguientes razones:
].o. Porque falló sobre puntos que no fueron ohjeto de la controversia;
2.a Porque no consideró una excepción ¡)erentoría que propuso el demandado en el alegato de primera instancia;
3.a Porque gú'ardó silencio sobre cuestiones que
fueron objeto del pleito; y
4.a Porque condenó en nui.; de lo pedido.
Aunque estos cuatro hechos son diferentes entre
sí, apenas constituyen motivos de una misma causal: la de incongruencia dfl la sentencia con las
pretepsiones oportunamente deducidas por los litigantes. Mas fn obedecimiento del mandato contenido en el artículo 59 de la Ley 100 de 1892, hay
que examinarlos sepat·adamente, y así se procede
á hacerlo;
•
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excepciones perentorias. Ha debido entrar á estudiar ese punto y estimar por qué m9tivos no estimaba cumplida la prescripción alegada, una vez
que no lo declaró.
.
Hé aquí otra observación más infundada, si cabe,
que la anterior:
.
.
Cierto es que el demaQdado· opuso dee.de la primera instancia del juiéio la excepción de prescripción ; pero como lo reconoce su apoderado, la opuso únicamente á las acciones de rescisión y de ?'e·
solución que el actor ejercitó como subsidiaria de
la de nulidar1 de las escrituras. Y cierto es también
que ni el .T uez de primera instancia ni el Tribunal
rlecidieron cosa alguna acerca ue esta ·excepción.
Mas la Corte juzga que con ello no procedier·on
de modo incorrecto, por la muy' sencilla razón de
que ni aquél ni éste encontraron exequible~ las acciones á las cuales se les opuso la excepción. Ambos las negaron, ambos absolvieron al reo de esos
cargos, y por consiguiente no tenían porqué considerar esa excepción, puesto que no existiendo la
acción no puede haber excepción que la destruya,
ni puede existir hecho alguno que la extinga. Como
de elemental sencillez ha sido resuelta así esta cuestión en muchos otros casos. "No· es suficiente fundamento de la causal que consiste en no haberse
fallado en consonaoeia con las pretensiones de las
partes el no haber· ?!esuelto el Tribu.nal acerca de las

wcepciones de la parte demandada, si por ot1·o lado
. se ha desconoc·ido la acción del demandante,'' dijo
la úorte.en la sentencia publicada en la Gaceta, Judioial, año IV, página 12 'Lfls excepciones quedan
implícitamente resueltas en la sentencia absolutoria,'' repitió luégo en los fallos que se registran á
las páginas 44 del propio año y 76 del número 530.
De otro lado ocurre preguntar: siendo así que
el demandado fue absuelto de las acciones á que se
les opuso la excepción de prescripción, i qué agravio, qué perjuicio podría il-rogar á éste el acto de
no resolverse expresamente tal ,excepción?.

Tm·ce?' motivo.
Acúsase la ~entencia porque en ella se guardó
silencio sobre puntos que fueron objeto de lacóntroversia; y así explica su pensamiento á este respecto el a,podet·ado del recurrente.
·
Fundado en el artículo 99 de la Ley 105 de 1890,
que está derogado, pidió y obtuvo el actor que el
Tribunal adicionara la sentencia declarando que
los biené" de que tratan las escrituras acusadas pertenecen en pleno dominio y posesión á la .sucesión
de Pedro Ignacio Sánchez y que (esta fue la adición) "á sus herederos deberán entregarse en consecuencia por el Sr. J anuario Sánchez.'' Como se ve,
sE RESUELVE AQ.TJi un punto gravísimo no fallado
en la sentencia, se impone una obligación á Januario Sánchez y hasta se le priva de sus propios det·echos como hijo y het·edero de Pedro Ignacio Sánchez. La sentencia pues fue reformada ó adicionada
por el Tribunal sin facultad ninguna y contra ex-
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presa prohibición legal, pues la ley no permite al
Juez ó Tribunal que .dictó la sentencia definitiva
adicionada sino únicamente en lo referente á frutos, réditos ó intereses, perj-gicios y costas, cuando
sobre eso se ha guardado silencio, ó se ha condenado en más ó en m~nos de lo debido, cosas que son
esencialmente distintas á condenar á un individuo
á entregar· toda una herencia, y no son tampoco
aclar·aciones de ft·ases obscuras. ó dudosa" ni corree-·
ción de· errores meramente aritméticos.
La simple lectura de este párraf,, demuestra que
el mismo objetante conviene en que' el punto que
supone omitido sí FUE FALLADO; pero lo fue-diceno en la sentencia misma sino en una t·esolución
posterior adicional de aquélla, que el Tribunal no
tenía fácultad legal para díctar. De, modo ·que se
alega como genera~or de la causal de casación á que
se refiere el ordinal 2. 0 del artículo 2. 0 de la Ley 169
de 1896 un hecho que, según ese mismo ordinal, no
la genera, pues la falta que se atribuye al Tribtmal
es la de haber decidido un punto sin facultad para
ello; y esta circunstancia, según las palabms de la
ley, no trae consigo la incongruencia rn el fallo.
Quizá E>irviera para fundar otra ú otras causales,
tales como la de violación del artículo 17 de la
Ley 169 de 1896, que es el que prohibe al mismo
Juez ó Tribunal que dictó la sentencia definitiva
adicionar la, !;evocarla ó 'reformarla; pero como la
propuesta es únicamente la de incongruencia, no" se
puede considerar ninguna otra.
·
Para evitar estas coñfusiones la ley ha dispuesto
(articulo 51, Ley 100 de 1892) que en el escrito en
que se funda el recurso se designen la causal ó causales en q ne se apoya la interposición~ expresando
con claridad y precisión los motivos~ que se funda
cada causal, y por lo que ordena al mismo 'tiempo
que para decidirlo se examinen con toda separación
cada una de esas causales y c'ada uno de los motivos
en que éstas se apoyan. (Articulo 59, Ley 100 de
1892).
.
Así, pues, si el•·ecurrente alega determinada cau.
sal, pero asigna á ella motivos que no la producen,
la Corte no puede reconocerla, aunque por otra
parte esos motivos sean generados de otra ú otras
causales de casación que no hayan sido alegadas.
''Las consecuencias de un el'l'or-dice con mucha
razón el apoderado del recurrente-deben recae•·
sobre quien lo cometió, sin que el Poder. Judicial
tenga facultad para enmt¡lndarlo ó para salirse de la
estl'icta aplicación de la ley.''
· Es cosa inconcusa, como lo hace notar el apoderado del actor,' que si reali:Iténte se hubiera incurrido en la omisión anotada, esa omisión ningún agravio, e11 absoluto, inferiría al demandado. Al con·
trario,> más bier1 lo favorecería, y por tanto quien
tendría derecho para fundar en ella una causal de
casación no sería el demadado, sino la parte actora.
Esta consideración es igualmente aplicable á la
objeción de que tampoco falló el Tribunal las acciones de resolución y rescisión propuestas como
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subsidiarias de nulidad de las escrituras; y en cuanto á este argumento cabe hacer notar, además, que
sí hubo "fallo de segunda instancia acerca de dichas
acciones, pues el Juzgado las rechazó y el Tribunal
no revocó en su totalidad el fallo sino que lo reformó; y precisamente por no habe1· dicho cosa
alguna en relaci6n con las acciones de resolución
y rescisión, debe entenderse qu~ en esa parte fue
confirmado el del Juez.

Cuarto motivo.
El último de los motivos que aduce el recunente
para sostener que la sentencia que se revisa es aoulable por la causal segunda de las que determina
el artículo 2. 0 de la Ley 169 de 1896, provieue de
que en su concepto en la demanda no se dedujo la
acción de nulidad por simulación que decla1·ó pro·
bada el Tribunal, sino única y exclusivamente las
de rescisión y resolución de los contratos á que
aluden las dos escrituras públicas, las cuales son
distintas de aquella otra.
·El examen de este motivo exige rememorar los
términos en que están concebidas la demanday su
respuesta, piezas que eomo se dijo antes· constituyen los elementoB del cuasicontrato llamado de litiscontestaeión.
Si se tomn aisladamente la parte petitoria del Ji.
belo respectivo pudier~ creerse que realmente no
se alegó la nulidad por simulación de los· contratos.
Dice así El párrafo correspondiente: ''Solicito
:que se declaren en subsidio rescindidos 6 resueltos,
sin valor ni efecto alguno, los contratos que dichas
escrituras expresan. restableeiendo las cosas al estado en que antes de otorgarlas se encontraban."
Al conside~ar separadamente est~ párrafo parece que no se hizo valer la acción de nulid!:ld fallada por el Tribuual; pero examinando las demás
partes de la demanda, en consonanciu con el escdto
de litiscontestación, se advierte que tuvo razón el
Tribunal para juzgar que la controversia que él debía desatar con su sentencia versaba sobre la nulidad, por simulación, de los contratos. En efecto: al
indicar el derecho, caasa ó razón de la demanda,
dijo el apoderado de los demandantes:
"El derecho con el cual se ejercita esta acción
proviene...... de que en los co~tratos allí expresados
dejaron de concurri1· los elementos indispensables
para su eficacia según las leyes civiles.':
Y al expone.r los hechos fundamentales de las
acciones ejercitadas consignó ést~s:
'' 5. 0 El Sr. Pedro Ignacio Sáhchez no recibió
del Sr. J anuario Sánchez ni de nadie suma alguna
como precio de venta de esas fincas y derechos,
porque en realidad no hubo tal venta sino la ficción
de ella, hecha en confianza únicamente ;
"6. 0 El Sr. Januario Sánchez, quien en esa épo·
ca era todavía muy joven y tenía la condición de
estudiante, estaba en completa imposibilidad pe·
cuniaria de pagar aquel precio de diez y ocho mil
pesos, aparte de que él no tenía otros bienes que
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los que le correspondieron por muerte de su madre,
ni se ocupaba en especulaciones ó negocios de ningún género, ni dispuso de su herencia, la que ha
conservado y conserva casi en su totalidad ;
"8. 0 El Sr. Pedro Ignacio Sánchez murió sin que
su hijo el Sr. Januario Sánchez le hubiese devuelto
las escrituras que le otnt·gó fictieian1ente y en confianza, y dejó por representantes suyos á sus hijos
de primer matrimonio Sres. Susana Sánchez de Ra·
mírez1 Aníbal, Pedro Segundo y Januario Sánchei,
á su cónyuge sobreviviente Sr;~. Araceli Calixto de
Sánchez y á sus hijos de segundo matrimonio los
menores Miguel, Domingo, Manuel, María Antonia, María del Carmen y Josefina de Sánchez;
'' 9, 0 El Sr. Pedro Ignacio Sáncher. no dt>jó al
tiempo de su muerte otros bienes que los que le había escritural:Io ficticiamente á ¡;;u hijo el Sr, Januario Sánchez."
El demandado entendió sin duda que se solicita·
ba la nulidad, por simulación, porque al contesta!'
el hecho quinto (5. 0 ) se expresa así:
o" Facultado estoy por el Sr. Janna1·io Sánchez
para negar especialmente este hecho rotundamente, pues parece se1· este el quid de la cuestión, siendo de otro lado la base sobre la cual descansa el
derecpo de mi poderdante. Un hombre que si tenía deudas no uan bastante á cercenar. notablemente su capital, ni mucho menos á considerarse
en quiebra; un hombre que poseía sentimientos ele·
v::>dos que no pueden descon"cer su esposa ni sus
hijos; un hombre que tenía nece .. idades que satisfacer á la medida de su alta posit:ión social que había conquistado; que vivió seis años despué;¡ de haber perfeccionado el contrato, y que dispuso en fin
de todo este ·tiempo para arrepentirse de lo hecho,
habel' pedido la devolución de las escrituras, ó la
resoluciÓ'n de los contratos por la falta de precio y
no lo hizo, ni siquiera lo manifestó, sino antes bien,
las ratificó hasta su muerte; un homb1·e, dígo, co·
locado en esas situaciones tan ventajosas 110 podía
haber dado un paso tan grave simulando una ven·
ta, máxime si se tiene en cuenta que no cabe en el
cerebro ele un padre qne tiene esposa y tiene hijos
escoger de instrumeuto de simulación á un epilép·
tico q\Je podía casarse, tenez· hijos y perder la vida
sin tiempo de devolver las escrituras.
"Bvidente fue. la entrega del precio como ciet·ta
la tra!'lición de las fincas."
Y al dar respuesta- al hecho 9. 0 dijo:
"En la contestación del punto auterior, como en
el 5. 0 , se ha dicho ya que las escritural:! no son ficticias;; y por tanto ~n éste se vuelve á repetir lo q a e
se lía dicho. en aquéllos, observándose que de los
hijos del Sr. Pedro Ignacio Sánchez que tienen uso
de razón, sólo la St·a. Susnna Sánchez ha objetado
la validez de las escrituras por imaginarlas ficticias:
los demás las han considerado siempre como sinceras y legales, reales y verdaderas.''
Ahora, si á esto se agrega que una y otra parte
se esforzaron en acreditar, la demandante que los
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contratos son simulados ó ficticios, y la opositora d:uEL W. ANGULO --dsAÍAS CAsrRo V.-ENRIQUE
que no lo sop, se ve claro que ambas entendieron EsGUERRA·-ALBERTO PoRTOCARRERo-ANTONio
que la controversia versaba sobre la nulidad, po.r 'MARÍA RuEDA G.--:-Anselmo Soto A•rana, Secresimulación, y tratándose de interpretat· u.na deman· tario en propiedad.
·
.da que no es clara, debe el juzgador atenerse más á
la intención de las partes que á lo literal, como suSALV AMENTO DE VOTO
cede con los acto¡; y contratos civiles de toda clase.
El Tribunal ·falló con acierto al resolver que de los Sres.' Magistrados Dres. Felipe Silva y Enrique
la controversia suscitada por la demanda y su conEsguerra.
.Los infrascritos Magistrados se apartan, con el
testación versaba sobre la. nulidad absoluta por sirnulación de los contratós. Así lo entendió y lo respeto' debido, del juicio formado por la mayoría
expresó.con absoluta. claridad el demandado califi· de la Corte en el recurso de casación á que se re·
cando este p1mto como "el quid de la mtestión," es fiere, el fallo anterio;r- acordado por ella, y salvan.
su voto por· las razones que exponen de manera
deéir, como lo pl'incipal del pleito."
Cierto es que cuando la demanda es clara el Juez sucinta ~n la presente exposición.
no debe desatenderla so pretexto de consultar la
En I'a demanda de casación diqe el recurrente:
intención de su actor; y precisamente para evitar·
"La sentencia es violatoria de ley substantiva
que esto suceda es para lo que la ley adjetiva dis- expresa,~ incidió en error grave d~ hecho y de de·
o·
pone' que se devuelva la demanda al actor cuando recho."
se halla obscuridad en ,lo que se demanda, para que
Para demostrar el enor de hecho en que incurrió
sea aclarada, á. fin de que el Juez comprenda per- el Tribu~al analiza algunas de ·las pruebas por él
fectamente qué es lo que se solicita. (Artículo 993. estimadas, sin perjuicio de haber reconoddo·y acepdel C6digo Jud·icial).
tado que el Tribunal tiene facultad soberana en Ia
Mas cuando sucede, como ha sucedido en este estimación de las pruebas.
Hecho por el recurrente el análisis indicado, con·
negocio, que la demanda es ar11bigua, obscura, y si
se quiere, incongruente, y no se le devolvió al actor cluye su razonamiento referente· á la primera causal
para que la aclarara, se' impone la necesidad de in- de casación alegada en los términos siguientes:
terprewrla pam poderla resolver; y en tal sima·
''De lo expuesto deduzco error de hecho y de
ción las reglas de hermeneútica jurídica obligan á derecho en la apreciación de las pruebas y violaconsiderarla en su conjunto y estudiar al mismo ción de las leyes arriba expresadas y de estos ar·
tiempo la contestación del demandado para descu- tículos del Código Civil: artículo ·1759, concor·
brir sobre qué puntos versa real y positivamente dan te con el 681 del ·código Judicial, que dice
Ja controversia y en qué términos quedó planteado que los instrumentos públicos hacen plena fe conel debate por las partes. Proceder de otra manera tra los declarantes y qu~ las obligaciones y dessería exponerse el juzgador á sacrifi<?ar el derecho cargos en ellos contenidos hacen plena prueba resá la forma.
pecto de ellos. y de las personas á quienes se trans,, Para interpretar la demanda ó fijar su verda- fieran dichas obligaciones y descargos; . 1756, que
dera inteligencia no hay que atenerse exclusiva- dice que el instrumento público hace pl'Ema fe conmente á lo literal de la parte petitoria, y es nece- tra las partes, aun en lo meramente enunciativo;
sario para comprender el verdadero objeto de ésta, 1934, que dice: ';.;j en la escritura de venta se ex·
compararla COn la expresión de motivos que le pre- ~presa haberse pagado el precio, QO se admitÜ·á
ceden. Con'ocido el verdero· objeto de la acción, y prueba alguna en contrario, sino la nulidad ó falsilo que es más, fijado su genuino sentido por la in- ficación de la escritura.'
'·'En resumerr sostengo que para anular· contra·
terpretación dada por el demandado al aceptar la
controversia, hay que estarse más á este sentido tos que co~stim por escritura pública no basta el
racional que á lo litei·al de términos irnpropiamente indicio leve de una confesión vm·bal extrajudicial,
empleados."
.
.que ha sido siempre. desmentida, desnuda por un
Así se expresó la Corte en sentencia publicada principio siquiera de prueba por escrito y apenas
sostenida por otros indicios también leves todoe 1
en el número 305 de lá Gaceta Judicial.
En consecuencia la Corte Supr.ema, administran· que parecen graves en cuanto nacen de ella misma,
do justicia en nombre de la República y por auto· pero que separados son todos leves,"
ridad de lu ley, dedar·a que no hay lugar á infirmar
En la escritura en que consta la ':enta que Pedro
la sentencia de segurída instancia que decidió este ~gnacio Sánchez hizo.á Januario Sánchez se exprepleito.
·
·
·
só haber sido pagado el·precio. El artículo 193 del
· Las costas del recurso eun de cargo del recurren- Código Civil previene que "si en la escritura de
te. Tá'3ense en la forma legal.
venta se expresa haberse pagado el precio, no se ad·
·fi
·
l'
d
'l
1
mitirá
alguna en contrario, sino la nulidad
.
N ot1 1quese, cópiese, pub 1quese y evue vase e _. -" 'fiprueba
· vutu
· d de
o 1a1s1 caCI.6n. d e 1a escn'tura, ·y so'lo en
·
.
proceso.
·
esta prueba habrá acción contra terceros posee. GERMAN D. PARDO-.FELIPE SILVA-Mr- dores."
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'' . . . . . . . . 3." Deéidir las competencias que se
No se trata de perseguir á te1·ceros sino de los
efectos de la declaración entre las partes; y la ley susciten entre tlos Juzgados de distintos Distritos
dice claramente que no. se admitirá prueba en con- Ju,dioiales."
Al tiempo de la provocación de la competencia
trario sino la nulidad ó falsificación de la escritura.
La sentencia drl Tribunal sentenciador en el ca~o los dos Juzgados de que se trata pertenecían á disp,revisto por el artículo 19~4 del C6digo Civil ad- tintos Distritos Judiciales; pero en la actualidad,
mite prueba en contra _de lo declarado por las par· en ;:virtud de lo dispuesto_por el Dec1·eto número 41,
tes respecto del pago de precio; luego esa sentencia de 11 de Enero de 1906, ambos pertenecen á un
viola dicho artículo 1934 del Uódigo Civil, y en solo Distrito Judicial : el de- Bogotá.
No está pues dentro de la jurisdieción de la Coa··
nuestro concepto debe ser casada.
afirmativa de
Además de lo expnesto debe observarse que de te el conocimiento de la competencia
).
lo que se trata es de un contrato solemne. El con- que se t rata.
sentimiento de las partes_ se dejó consignado meEn mérito de estas consideraciones la Corte Sudiante la solemnidad del otorgamiento de la escri- pt·;nna, dfl acuerdo eon 1~ opinión del Sr. Procuratura pública. ~n esa solemnid~d quedó encarnado dor general de la Nación, admini:-;trando justicia en
~1 consentimiento de las .partes,_ y la mi~ma solem- nombre de la República y por autori1iad de la ley,
nidad, mientras· ella perdure, acma la existencia del se abstiene de conocer- de la competencia aü.rmativa
mismo consentimiento. Si n·o ~r. hubiera observado provo(~':\da por el J 11ez 1. o del Circuito de Zipaquirá
la solemnidad prevenida por la ley el contrato no al Juez del mismo número del ÜÍI'Ctlito ele Faoatapodría producir ·efectos civiles, no tendría existen- tivá, en el jnicio de sucesión de Tránsito Avila, poi,'·
cia civil; pero ·cumplida la solemnidad y con ella no ser de su jurisdicción.
concurriendo los elementos que!? ley exige para la
Notifíqne;.;e, cópiese y devuélvase el expediente.
existencia civil del contrato, el mismo contrato tieBALTASAR BOTERO U.RIBE-FELIPE SILne qun producir todos sus efectos cil'iles. ,
VA-MIGUEL
W. ANGUW--lsAÍAS CAs'rRo V.-JECumplidas las solemnidades que las leyes pressús
M.
ARTEAGA-GERMÁN
D. pARDO- ALBERTO
criben para que los contratos tengan vidH civil y
PoRTOCARRERo-Anselmo
Soto
A?·ana, Se~\retario ·
. produzca.n efectos civiles, los mismo~:~ contratos no
en
propiedad.
pueden declararse sin vida jurídica, es deeir, nnlos,
por causa de simulación, ó sea por no babel' concurrido en ellos las solemnidades cuya existencia
comprueba la existencia del mismo contrato. Sobre
. SOBRE EL TESTIMONIO APLICADO
la materia que es asunt(J _de nuestro actual salvamento el Sr. Magist,·ado Dr. Jesús M. Ar- 1~ LA LE-, ISLAOION COLOMBIANA
feaga y el suscrito Magistrado Felipe Silva consig·
U
'
naron sus cpir.iones en el Rahamento de voto á la comparado con las legislaciones extranjeras,
sentencia que profirió la Corte Suprema en el jui- completado con la Jurisprudencia de la Corte
cio seguido por Marco A. Robledo contra J ulián Suprema y de Jos Tribunales del país y con las
Restrepo, que en obsequio de la brevedad no se leyes vigentes sobre la materia
transcribe aquí, pero que deben considera1·se rePOR PROSPERO JIMENEZ A.
producidas.
1
Bogotá, Agosto veintitrés de mil novecientos
De venta en la Librería Americana del Dr.
siete.
José V. Concha, calle 14, números 97 y 99, á
FELIPE SILVA-ENRIQUE ESGUERRA. cincuenta pesos el ejemplar.
·
.
P ARDO-ANGULO- GasTRo V. - PoRTOCARH.ERo.
RuEDA G.-1Sroto Arana, Secretario en propiedad.
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Numero 891 ·

1. 0 El día. que murió el Presbítero Durán existían los Sres. Francisco de Jesús (nombrado taroNEQOCIOS CIVILES
Págs. bién Napoleón) y Jqan Bautista González Ugalde,
I!Jasación
sobrino!:' legítimos de aquél;
.
Infírmase la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial del
Csuca en el juicio de sucesión del Presbftero Jo~/! Ramón Durán
, 2. 0 El día del fallecimiento del Presbítero Durán
de Cázares. (Magistrado ponente, Dr. Castro V.) ............... .
!~ regía en el Canea la Ley 283 de 1869, y conforme á
Salvamento de voto del Sr. Magistrado Dr. F. Silva ...................... ..
Erratas del número anterior ........... ,. ................................... .
48 ella debe reglarse la sucesión del Presbítero Durán;
·-~~~--------~------<---~----~---~-----~----3. 0 Según lo dispuesto en el artículo W'l3 de dicha Ley, á falta de hijos naturales y c!e padres, que
1 es el caso, corresponde la herencia· á los hermanos,
-~------~--OX@S mnrmr,Es
---~ \hijos legítimos ó naturales del mismo padre, de la
. CASACION
misma madre ó de ambos;
,
. .
,
.
4.° Conforme á la legislación española, vigente
Om·te Sup1·ema de Ju~t~cw-.Bogota,, Septzernbre cuando nació el Presbítero l)urán, éste gozó de la cacatorce de m~t no'veczentos stete.
lidad de hijo 'natural de la Sra. Mariana de Cázares,
Vistos: El Presbítero José Ramón Durán de Cá· ·madre legítima de Francisco González de Uázares;
zares falleció intestado en la ciudad ·de Cartago el
S. o Francisco González df' Cázares falleció en Nodía 25 de Julio de ·1870, sin dejar ascendientes ni viembre de 1866 y dejó ?os hij?s legítimos, que son
hijos naturales, y en el año de 1897 obtuvo dicho los cedentes del actor, qmenes tieneQ derecho de heMunicipio, último domicilio del finado, que se le de· redar á su tío en representación del padre, y á quieclarase heredero de .éste sin perjuicio de terceros. n_es les compi·ó el demaudante sus derechos he•·enSeguido el respectivo juicio de sucesión sin q'!:l~ na· Ciales.
~
.
~
die se presentara optando derecho á la herenCia le
La causa o razón. de la demandaprovienf!, segun
fueroii adjudicados los bi,euesde que era dueño el fina· el actor, de los mismos hechos y leyes de que se
do, por mitad, al Municipio y al Sr. GlicerioDurán V. acaba de ~a?l~r.
.
.
Al último, por haber celebrado con el Municipio
El Mume1p10 de Cartago contestó esta demanda
un contrato para la prosecución del juicio, y haber- por medio de su apodera.do Glicerio Dur~n V., opose cqmprometido éste á pagarle por honorarios la niéndose en absoluto á las pretensiones del actor,
pues según aquél los Sres. González Ugalde no son
mitad en especie de los bienes hereditarios. ·
· La partición de que se acaba de hablar fúe apro. herederos del Presbítero Durán, y por consiguiente
bada por sentencia de 24 de Mayo de 1898, y pocos no han podido transmití~ derecho alguno al actor.
días después se presentó Adolfo Buitrago D., ante
A los hechos respond1~ así :
el Juez J..o del Circuito del Quindío, d·emandando
Al .l." ''Lo niego porque no. sólo no S\ln Jos
en vía ordinflria al Municipio de Cartago, para que Srf>.s. González Ugalde los únicos het·ederos d.-1 Prescon audiencia del representante d'e esta ,entidad se bítero Durán, sino que no son herederos ..
declarase en sentencia definitiva:
''El Presbítero Durán no tenía· cuando murió
" 1. 0 Que los Sres. Francisco de Jesús (nombra- ningún .pariente llamado á sucederle;
·
do también Napoleón) y Juan Bautista González
Al 2. 0 ''Es asunto de puro derecho y no me toca ·
Ugalde son los únicos herederos legítimos del Pres· contestado, pt:ro convengo en él";
. ·
bítero Durán de Cázares; .
. .
Al 3. o ''Es asunto de puro derecho, pero no. con'' 2. 0 Que en consecuenCia el P1stnto de Cartago vengo en que al caso que nos ocupa puedan aplino tiene derecho á la indicada sucesión ;
earse esas reglas, po1·que corno dije, no les reconoz" 3. 0 Que al demandante deben serie entregados co á los González parentesco legítimo ni natuml
los bienes inventariados en ·el juicio de sucesión df\ con el Presbítero Durán ";
aquél, por hab~rle~ c~mprado á los herederos sus
Al_ 4. 0 "Lo niego y no c~nvengo en él, porque
·
en primer luga•· la Sra. Manana de Cázares nunca
derechos hereditariOs.
Los he?hos fundamentales de la demanda pueden fue casada, y mil} pudo temer hijos legítimos, y p~r
compend1arse asi:
otra parte no se que eonforme á la legislación es-

·
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pafiola el Presbítero Durán tuviera el carácter de de 1896, bastaba con que el actor, sin objeción del
demandado, hubiera estimado la cuantía del nego· '
hijo natural"; y
Al 5. 0 "No sé que sea cierto lo que en él se relata, cio en$ 3,000 para que en orden á ésta no cupiera
y lo niego porque el Hr. Francisco González no fue observación alguna.
hermano legítimo ni natural del Presbítero Durán, y "El 4. 0 de los requisitos enumerados es el que
mal pueden sils hijos pretender la herencia de éste.'' más bien podría presentar alguna duda, ya que
Establecidas así las bases del debate se siguió el para determinar las relaciones de familia, ó sea. el
juicio. Cada parte adujo las pruebas que creyó ne- grado de parentesco que se dice existió entre el
cesarías para la defensa de sus derechos, y agotada causante de la sucesión y los que titulan sus sobrila tramitación en primera instancia, á ésta le puso nos, es decir, para estudiar ese estado civil, necesitó
fin la sentencia de fecha 4 de Abril de 1899, por el Tribunal tener en cuenta la ley española bajo
medio de la cual fue absuelto el opositor de todos cuya vigencia se dice fue adquirido; y ya que por
.
otra parte están excluidas del recurso de casación,
los cargos de la demanda.
El demandante apeló de este :fallo, y por ello en virtud de lo que dice el ordinal 1. del artícuhubo .de revisarlo el Tribunal Superior del Distrito lo 1.0 de la Ley 169 de 1896, las sentencias que se
Judicial del Canea, quien en su sentencia de 4 de funden ó deban fundarse en la legislación española,
Marzo de 19.04 lo confirmó en todas sus parte~.
por no regir ni haber regido ésta en el país después
Conh·a esta sentencia interpuso recurso de casación de .la vigencia de la Ley 57 de 1887.
·
el actor, y una vez concedido se remitió el expedienMas para disipar esta duda, que dicho sea de paso
te á la Corte. Aquí se ha dado al asunto la tramita- no ha sido suscitada por ninguna de las personas
ción correspondiente, y estando ya convenientemen- que han intervenido· en el juicio, basta observar:
1. 0 Que como lo dijo· Ja Corte en la sentenci~
te preparado el recurso se procede á decidirlo, me<liante las consideraciones que se harán en seguida: publicada en el número 396 de la Gaceta J~tdicial, ·
En cumplimiento de lo que ordena el artículo 381 en casos· de esta naturaleza necesariamente ha tenia
de la Ley 105 de 'D.890, hay que examinar ante todo do que aplicarse la disposición contenida en el arsi el recurso es admisible por haberse.llenado las tfculo 20 de la Ley 153 de 1887, que establece que
condiciones requeridas, que son las siguientes:
el estado civil de las personas adquirido confo1·me
l.a Que la sentencia contra la cual Sfl interpuso á la ley vigente .en la fecha de su constitución, sub·
sea definitiva, de segunda instancia y proferida por siste aunque aquella ley fuere abolida. En otros
un Tribunal de Distrito Judicial en asunto civil y términos: que si en este caso partícula•· ha habido
en juicio ordinario, á que tenga carácter de tál;
necesidad de tener en cuenta la ley espHñola que
2.a Que· la cuantía del juicio sea ó exceda de 1 regía cuando se dice fue adquirido el estado civil
$ 3,000, ó que verse sobre hechos relativos al esta- que se alega como fuente del derecho reclamado,
do civil de las personas;
.
ello depende precisamente de que el citado artículo
s.a Que el recurso se haya interpuesto por per8o- dd la Ley 153 de 1837 así lo dispone. Lo que en
~
puridad de verdad se ha aplicado es pues el arna hábil y en tiempo oportuno; y
4.a Que la sentancia se funde 6 haya debido fun· tículo citado, que pertenece á la legislación unifica·
darse en leyes qué rijan ó hayan regido en toda la da. Si se ha analizado, si se ha examinado y se ha
República, á partir de la vigencia de la Ley 57 de estudiado la ley española, abolida desde hace al1887, ó en leyes expedidas por los extinguidos Es- gún tiempo, ha sido con el único objeto de darle
tados que sean idénticas en esencia á las nacionales cumplimiento al precepto de la Ley 153 de 1887;
que están en vigor.
2,0 Qlle para fallar este pleito hay que aplicar lllO
Cuanto á los requisitos distinguidos con los ordi- solamente las leyes relativas al estado civil de las
nales 1. 0 y 3. 0 -de la anterior enumeración ninguna personas, sino también las que reglamentan la sududa se ha suscitado, porque la simple lectura de cesión por causa de muerte, pues el juicio no ha telos autos demuestra que concurren en su totalidad. nido por objeto . establecer la filiación de los que
Respecto del 2. 0 sí se ha hecho objeci6n por par- pretenden tener el carácter de sobrinos del finado
te del Sr. Procurador, quien opina que no concurre, Durán de Cázares, sino también determinar, dada
porque según él no se trata de un juicio que :verse esa filiación, á quién se defirió su herencia. Y tan
exclusivamente sobre el estado civil de las personas cierto es esto, que si el Tribunal sentenciador hu·
ni su cuaQtía alcanza á$ 20,000, que es la que fija hiera reconocido la existencia del parentesco alega·
la Ley 46 de 1903 en su articulo l. o para los juicios do en favor de los Gonzále~ Ugalde, necesariamente
ordinarios que versen sobre otras cuestiones.
habría tenido que aplicar, á su vez, para el efecto
En concepto de la Col'te no es fundada esta ob- de resolver á quién 6 á quiénes correspondían los
jeci6n; porque aun prescin,diendo de estudiar si el bienes del finado, la ley vigente en la fecha en que
pleito versa sobre hechos relativos al estado civil se verific6 la delación de la herencia, que era la
de las personas, se nota desde luégo que su cuantía 283 de 1869, expedida por el Estado Soberano del
fue estimada en $ 11,000; y como según la ley á lo Cauca, ó sea el Código Civil de dicho Estado. Este
que debe atenderse es al valor de la acci6n ál tiem- 06digo~ en su artículo 1073, que sería el aplicable,
po de la iniciación del juicio, y éste fue pl'Omovido como lo reconooe la 8entencia, consagra una dispoen 1898 cuando regía el articulo 1. 0 de la Ley 169 sición idéntica en esencia á la contenida en el ar0
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tículo 1050 del 9ódigo Civil nacional; y
quirir respecto de s1t rnadre el carácter de hijo na3.0 Que siendo esto así, la sola ~ircunstancia in- tural, razona asf:
dicada satisfaría la exigencia de que se viene ha''El Tribunal se ciñe rigurosamente á la int.erblando, pues la sentencia tenía que fundarse tam- pretación que la Corte Suprema dio en la sentenbién en leyes expedidas por uno de los extingui- cia citada á la Ley 11 de Toro, y concluye por
dos Estados pero idénticas en esencia á las nacio- tanto que el reconocimiento del padre no era cona
na les que están en vigor.
dición necesaria para que un' individuo pudiese adEstima pues la Corte que el recurso es admisi- quirir respecto de su madre el carácter de hijo nable, y pot· tanto, previa esta declaración, pasa á tural. Pero el Tribunal afirma que ni esta sentenocuparse en él; pero antes de proceder á exami- cia ni ninguna otra de la Corte, ni motivo alguno
nar las causales alegadas por el recurrente, convie· de razón, ni las leyes antiguas ni modernas dan
ne advet·tir· que las diferentes cuestiones que han asidero para pretender que se elimine en la consido,objeto del debate han quedado reducidas á dici6n de hijo natural respecto de la madre un elesólo una, cual es la de averiguar si dada la le- mento exigido por el derecho antiguo, reconocido
gislación aplicable para·de.terminar el estado civil en el moderno y perpetuado al través de todas las
del Presbítero Durán de Cázares y el de Francisco legislaciones intermedias: la condici6n de que la ·
González se les puede reconocer el carácter de her- madre pudiese casarse con el padre libremente al
rnanos natu·rale8, por ser á su vez hijos naturales tiempo de la concepción ó del nacimiento.
a En efecto, la Ley 11 de Tot·o dice :
de Mariana de Oázares.
. Y se dice que á este último punto ha q~edado re"Porque no se pueda dudar cuáles son hijos naducido el debate, porque á juzgar por los términos turales, 01·denamos y mandamos que entonces se
en que está concebida la sentencia que se revisa, digan ser los hijos natur~les cuando al tiempo que
el Tribunal partió de la base de que con las prue- nacieren ó fueren concebidos sus padres podían
bas que obran en autos se pueden reputar compro- casar con sus madres justamente sin dispensación;
hados estos hechos:·
con tanto que el padre lo reconozca por su hijo,
1.0 Que tanto el Presbítero citado como Fran- puesto que no haya tenido la mujer de quien lo
c1sco González tuvieron por madre, ó en otros tér- hubo en su ca.qa, ni sea una sola ca concurrienminos, son hijos de Mariana de Cázares, y que na- do en el hijo las cualidades susodichas, mandamos
·
·
cieron durante . el lapso transcurrido del año de que sea hijo natural.'
1800 al de 1830; ·
1
"El artículo 41 de la Le~ caucana 283 de 1869, dice:.
2. o Que esta señora vivió y mririó soltera;
.................................... ,. ........................ .
3.0 Que Francisco González fue casado y tuvo
'Se llaman naturales en e~te Código á los hijos
dos hijos legítimos llamados Francisco de Jesús ó naturales habidos fuéra de matrimonio, de personas
Napoleón y Juan Bautista González ¡
que podían· casarse entre sí al tiempo de la concep4.0 Que dicho Francisco González murió el 14 ción, cuyos hijos han obtenido el re.conocimiénto
de Noviembre de ll866, ó sea diez años antes que de su padre ó madre, 6 de ambos, otorgado por esel Presbítero Durán de Cázares;
critura pública 6 .en testamento.'
0
5. Que Francisco de Jesús, llamado también
"El artículo 1.0 de la Ley 48 de 1873, también
Napoleón, y Juan Bautista González; vendieron al del Canea, dice:
demandante Buitrago D. sus derechos hereditarios
'Respecto de la madre, para que los bijos·de é"t.a
en la sucesión del Presbítero citado; y ·
puedan ser reputados corno naturales, basta que se
6.° Finalmente, que al Municipio de Cartago le compruebe la maternidad y que hayan .gido luwifueron adjudicados los bienes de la sucesión, repo- dos cuando no tenía impedimento legal para contándolo heredero en último lugar del Presbítero traer matrimonio con el. padre de tales hijos.'
Durán de Cázares.
''Y por último, el Código Civil nacional vigente
Demuestra que de esta base parti6 el Tribunal dice en su artículo 52:
el que en su sentencia, después de transcribir lo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•.•••
que le pareció más importante de los alegatos de
'Se llama naturales á los hijos habidos fuéra de malas partes, se limitó á averiguar si realmente el t.dmonio de personas que podían casarsEl, entre sí al
Presbítero Durán y Francisco González. eran her- tiempo de la concepción, cuyos hijos h¡m obtenido
manos naturales, y como llegara á la conclusión el reconocimiento de su padre 6 madre, ó de ambos,
de que ambos eran hijos de una misma madre, otorgado por escritura pública ó en testamento.'
pero que no podían ser considerados como tales por "Por lo expuesto se ve que en lalegislaci6n'civildel
no aparecer acreditados, en su concepto, los demás Cauca, desde los tiempos coloniales hasta nuestros
req uiaitos exigidos por la ley; por esto, y únicamen- días, ha existido constantemente la disposición que
te por esto, hubo de confirmar el fallo apela.do.
exige como elemento constit.utivo del estado civil de
La Ley 11 de Toro fue la que principalmente hijo natural la condición de que los padres hayan
tuvo en cueuta el Tribunal para hacer dicho estu- podido casarse entre sí al tiempo de la concepci6n.
''En relaci6n con este punto sucede que en el predio, y después de aceptt~r la teoría sentada por la
Corte de que segúu esta Ley no se necesita el re- sente juicio·no aparece demostrado, ni indicado sio
conocimiento del padre para que un. hijo pueda ad- qu\era, quién fuese el padre que engendró en Ma
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riana de Cázares á Francisco González, y hay por tico al S5 de la Ley 153 de 1887, .porque estas dis·
lo mismo imposibilidad absoluta para establecer posiciones no llaman al Distrito á heredar sjno én
que, Francisco González tuvo el carácter de hijo último caso, ó sea á falta de otro heredero.
natural de Mariana de Cázares, por haber podigo . Luégo agrega: ''Alego pot· último que la senella casarse libremente con el hombre que en ellla tencia que se trata de impugnar incurre en error
engendró á Francisco González. Mayor es toda vía, de derecho· al apreciar las prne bas relativas al es·
si cabe, la dificultad que el proceso ofrece para que tado civil del Presbítero José Ramón Durán de Cá·
se tenga al Presbítero José Ramón Durán como hijo zares y de Francisco González, en cuanto desconoce
natural de Mariana de Cázares, porque lejos de que éstos tenían el carácter de hijos naturales de
existir la prueba de que Mariana de Cázares pudo D. a Mariana de Cázares, y que ellos entre sí tenían
al tiempo de la concepción casarse libremente con el de hermanos naturales. Ese error proviene de
el padre de su hijo José Ramón Burán, resulta maia interpretación de ciertas leyes españolas vi·
averiguado que José Ramón Durán era tenido por gentes en la época en que se establecieron dichos
hijo de quien por su carácter sacerdotal no había estados civiles."
podido casarse con Mariana de Cázares libremente
Transcribe á continuación los artículos 1073, 1066
y sin dispensación, como dice la Ley 11 de Toro. del Código Civil del extinguido Estado del Canea,
"No resultand(l pues establecido de modo a.lguno idénticos en esencia á los marcados con los númeque José Ramón Durán y Francisco González hu- ros 1050 y 1043, respectivamente, del nacional, los
biesen tenido, conforme á la legislación correspon- cuales reconocen que muerto un hijo natural sin
diente, el carácter de hijos naturales de Mariana de dejar descendientes legítimos, ni hijos naturales, ni
Cázares, y sin que sen necesar,io apelar al extremo de padres, su herencia se defiere á aquellos de los hertener á uno de los dos por hijo 'sacrílego, es forzoso manos que fueren hijos legítimós ó naturales del
concluir que el proceso· no da tampoco la plena mismo padre, de la misma madre, ó de ambos; y
prueba de que entre Francisco González y José Ra- que hay siempre lugar á la representación en la
món Durán haya existido jamás el vínculo de herma- descendencia legítima del difunto; y com"ü según
nos naturales, vínculo que únicamente podría dedu- él (el recurrente) los González, ceden tes del derecirse de su carácter de hijos naturales, según princi- · cho hereditario, son hijos legítimos de Jrrancisco
pios de razón y según los artículos 35 del Código Ci~ Gonzalez, y ésté era hermano natural del finado
vil de 1859 y 41 de la Ley 283 de 1869, ya citados. Durán de Cázares, y como aquél murió antes que
" Ahora bien: si el artículo 1073 de ]B¡, referida su hermano, es manifiesto-dice-que los González
Ley 283 de 1869 regla exclusivamente la sucesión Ugalde tienen derecho, á falta de otros parientes
del hijo natural; si tal artículo no llama á la suce- más próximos, y con preferencia al Municipio de
sión del hijo natural cuando faltan los otros here- Cartago, á la hel'encia del Presbítero Durán de Cá·
deros, sino á los hermanos naturales; si el rleman. zares. El Tribunal-sigue diciendo el apoderado
dan te dedujo ·ese artículo como constitutivo del de- del recurrente-desconoció ese derecho, y por tanto
recho á la herencia ~·eclamada, precisamente porque ¡Ia sentencia ha violado directamente las leyes substiene al causante de la sucesión como hijo natural tantivas antes citadas, lo mismo que el ai·tículo 1041
de Mariana de Cázares y hennano natural de lFran- del Código Civil nacional, igual al1064 del del Canea.
cisco González; y si como ya se vio, del proceso no
Como se ve, para pode:r reconocer que realmente
resultau probados esos vínculos de parentesc?, con- se infl'ingieron los preceptos legales que se dejan
clúyese que el demandante en repr·esentamón de citados, por n"o hab~r sido 3;plicados siendo el caso
los hijos legítimos de Fr~ncisco González no ha .de· de aplicarlos, hay que pRrtir· de la base de que el
mostrado ni los hechos m el derecho que constttu- Presbítero Durán de Cázares y Francisco González
· yen el fundamento de la demanda, eH 'decir, no ha fueron her·manos naturales, estado civil que no recomprobado su mejor del'echo á la herencia del conoció el Tribunal por los motivos expuestos en
P~esbítero José Ramón Durán de Cázares que' le la parte de su sentencia antes transcrita; de suerte
fue adjudicada al Municrpio de ~artago.
. qne el éxito del primer motivo de casación alega·
"Síguese de aquí que aún subsisten en tod.o su VI- do, es deCir, del que se funda en la infracción de
gor )as razones _qu.e irnpusiel'On la a?soluCI.Ón del }os precept~s citados, depende de lft existencia del
demandado contemda en el_fallo de prtrnera.mstan- segundo, 6 en otros términos, depende del reconocía, contra el cual fue interpuesta la apelamón que cimiento del error de derecho en que se dice incutrajo el juicio al conocimiento de esta Superiorldad.'' rrió el Tribunal al apreciar las pruebas relativas al
estado civil de nquellos individuos, pues si ose error
El recurrente opone á esta sentencia la causal no existe, tampoco se pueden reputar infringidos
1.a del articulo 2. 0 de la Ley 169 de 1896.
dichos artículos, y viceversa: si realmente se comeDice que se violó directamente. el ar.tículo 1073 tió error de derecho en la apreciación de tales
del Código Civil del Canea, que es 1dént1co en esen· pruebas, si legalmente hablando esos señores sí tu·
cia al 1050 del Código Civil nacional, por cuanto se vieron el carácter de hermanos naturales, la violadesconoció al, demandante el derecho que tal ar- ción de dichos preceptos es Q]ara.
tfculo reconoce, y que igualmente se infringió el . Impónese-pues el examen de las razones en que
artículo 1$6~ de aquel Código, esencialmente idén. se funda el recurrente para sostener que el~Tribu·
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nal incidió en el error que se ie atribuye, pro ve"Lo que hay de cierto á mi parecer es que el
niente éste de mala interpretación de ciertas leyes argumento del Tribunal pone la cuestión en un verespañolas, examen quP, corno se acaba de decir, dadero impasse. Porque' una de dos: ó no hay ne·
dt~rá la solución del problema planteado en la de- cesidad, com(l lo ha sostenido la Corte Suprema y
· manda de casacióu.
como lo sostengo yo, de averiguar riada del padre
Al estudio de este punto dedica el apoderado del cnando se trata rle saber si un& persona tiene la carecurrente la mayor parte de su alegato ante la lid~d de hijo ~atur~l ;e~pecto de su madre, _ó si
Co~te, ~ al et;nprend<>rlo párte de la base de que la existe ~sa nece~tdaú JUndwa, 11:.o puede ella satisfalegisla,Ción vigente en la época en que nacieron el .cerse SIDo mediante e~. reconoCimiento que haga el
Presb1tero Durán de Cázares y Francisco González padre e_n f?vo1· del hiJO. Pero lo .9ue es de tod.?
era 1~ española; de que se sabe también que éstos p~nto Ilógico es que no ~e, necesita. el reco.noct·
11
naCieron de un mismo vientre-el de D." Mari:wa miento paterno,' pero que si se necesita a.venguar
d~ Cázares-y finalmente que esta señora los conci. las cualidades ó condiciones del pad,re y sus 'relacio·
hió y los echó al mundo siendo soltera, estado en nes ~nn .la madre, porque P.so valdria como a~rmar
el cual vivió hasta su muerte.''
.
a p?"UJrt que no puede haber madre natural sm que
Da á conocer á continuación lo< textos de las haya tambjén padre natural conocid·•, y eso no es
leyes romanas y de Partida, qüe establecían las admisible 'jurídicamente; y eso e~ lo qu~ signific~
condiciones requeridas para pode¡· considerar á un el argumento fundamental de la.sentenCia del Tnindividuo como hijo natural de su padre ó de su buoaJ Superio1· del Canea."
madre. Transcribe la Ley 11 de '.['oro, que es In 1.",
Hay que convenir en que esto~ argumentos son de
Título v, Libro x de la Novísima Recopilación, vi- m11chísimafuerza,yqueporconsiguienteelTribunal
gente cuando nacieron los Sres. Durán y González, erró al interpretar la Ley 11 de Toro, pues según él,
y sostieue que de acuerdo'con el espíritu de este pre- ·es el que alega la condición de hijo natural respecto
cepto no se necesita el reconoeimiento expreso del de S~?- madre quien está obligado á acreditar quA ésta
padre para que se pueda reputar á un individuo hijo po'día casarse justamente sin dispensación con su
natural ?'especto de la madre, como lo declaró la Cor- padre al tiempo del nacimiento ó de la concepción,
te en sentencia publicada eri el número 396 de la Ga- .ó lo que es lo mismo, que en ninguno de los dos conceta Judicial j ni tampoco es indispensable acredi- curda impedimento' para contraer matrimonio, y
tar quién es el padre, á efect.o de averiguar si éste 1 la Corte estima que tal pruPba no corresponde en
podía casarse con la madre justam.-nte Elin dispensa ningún ca:;o al que alega el estado civil, sino que He
ción al tiempo del rwcimiento ó de la concepción .. debe pal'tir oe la base de que no existía ningún im'' El Trihttmll sentenciador-dice el recurrente- pedimento, en tanto que qnien impugna dicho estaechó en olvido estt·l últiuto principio, y qe allí prt~- do civtl no compruebe que sí lo había, imperlimencede á mi parecer el error fundam.ent¡¡,] con que está toque hien puede provenii' df! las condiciones ó esviciado el fallo."
tadu de la madre mis~na en las época~ á que se re·
· ¿Y cómo sustenta el recurrente esta última tesis, fiere la·ley; pues téRgase presente que el impedi6 sea el principio á cuyo olvido atribuye el error de mento puede concurrir en la madre misma, y si se
derecho en que dice incidió la St'ntencia acusada~ exige á quien alega el estado civil de hijo. natural
· Entre otros, hace estos argumentos: ·
respecto de 'su madr<~ que acredite quién es su padre
"El Tribunal convino-dice-en que no se 11ecesi- y qu~ compruebe 'lde:llás que en éste no concurría
ta el reconocimiento del padre para que un hijo ten- ningún irnpedimento para casarse con aquélla, degala calidad· de hijo natural de su rnadre; pero sos- hería tn mbién exigírsele esta última comprobación
tiene que el hijo no puede tener tal calidad sino en en relación con la madre misma, y en uno y otro
cuanto se pruebe que su madre podía casar librernen- caso se le obligaría á acrP-ditai' un hecho negativo.
te con su padre; luego concluyo yo--sirviéndome de
Juzga pues la Corte que la presunción de líberla lógica del Tribunal-es siempre necesario que se tad e be servir de base al Juzgado para calificl'l r
sepa quién es el padre, porque de otro modo sería el estado civil, en tanto que quien impugna dicho
imposible llenar la condición que exige el Tribunal. estado no destruya esa presunción con la prueba
Y como tal cosa no puede saberse sino mediante el de un hecho positivo de los que la ley reconoee
reconocimiento paterno del hijo, que es la prueba como impedirnentos para contraer matrimonio.
que exige la ley, vamos á parar siempre á la necesiY como en este caso particular proeedió de modo
dad de semejante reconocimiento, y entonces nos re- distinto el Tribunal ~<entenciador, hay que ~;, nve·,
resulta el argumento palmariamente contradictorio. n1r en que en su sentencia cometió el error d" dere~
"0 bien, apartándonos del sendero legal, conveni- cho de que se ha venido habl~!tndo, y que por conmos en que·para el efecto de demostrar que uno es siguiente la sentencia debe ser .infirmada por· la
hijo natural respec·to de su madre, se pue'den emplear causal ·de casaeión á que se refiere el ordinal 1. 0
cualesquiera pruebas tendientes á demustrar quién del artículo 2. 0 de la Ley 169 de 1896, sin que v:des su padre, aun prescindiendo del reconocimiento ga como argumento para dejar de proceder así la
de éste; y resulta entonces que damos en el escollo de circunstancia de que el Tribunal halló comprobado,
preconizar la licitud de las invest!gaciones sin res- de otro lado, el hecho de que el Pr,esbítero Durá~
tricción en la paternidad. Y es'o sería inadmisible. de Cázares fue hijo sacrílego por cuanto su padre era
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otro sacerdote, el Presbítero José Ignacio Durán, que se pretenda heredero compruebe que tiene esa caliá este respecto cabe hacer notar que si bien dad, porque no está en el poder de nadie atribuirse el est
1T 'b
1
h h ·tado civjl que le venga en agrado.
es Cier 0 que e n una parece aceptar este ec o,
En lo relativo á este último punto no encuentro la ideo·
no fue en él en el que fundó su fallo, y se puede ti dad que se exige, para que prospere el recurso de casadecir que si habló de tal hecho fue incidentalmente. ción, entre las leyes del extinguido Estado del Canea que·
Las consideraciones que se han hecho al exami- reglamentaban la constitución, el estado civil de hijo na
nar el recurso de casación sirven á su vez de fun- toral y las nacionales actualmente en vigor, que regla·
mentan y constituyen el mismo estado eivil. Las razones
d amento para declarar probadas las acciones ejerci- de mi opinión, y por consiguiente las del salvamento de
tadas en la demanda que ha dado lugar á este pleito .. mi voto, las expreso á continuación y son las mismas d~:~l
Por tanto la Uorte Suprema, administrando jus~ proyecto de sentencia que como Magistrado presenté á
t' ·
b
d 1 R úbl'
·
la consideración de la Corte:
ICia en nom re e a ep
Ica Y por autondad
1." Según se ha visto en la relación de !'os hechos, el
de la ley, resuelve':
Presbítero José Ramón Durán de Cázares murió en Car1.0 ,In.fírmase la sentencia del Tribunal Superiur tago, Distrito del extinguido Estado Soberano del Candel Distrito Judicial del Canea, de fecha 4 de Mat·· ca, el veinticinco de Julio de mil ochocientos setenta y
zo de 1904
fi á 1
d · t
· ¡ seis~ En esa fecha regía en el Estado del Canea la Ley 283
' que puso n
a segun a ms ancla ( e de 1867, que era el Código Civil de aquel Estado, y la sueste juicio;
cesión del Pre~bitero Durán de Cázares se abrió de acuer2.0 Revócase la sentencia de 4 de Abril de 1899, do con el artículo 1036 de dicho Código, que dice: "La
dictada por el Juez 1.~ del Circuito del Quindío, y sucesión en los bienes de una persona se abre al momen·.
en su lugar se falla;
·
to de su muerte en su último domicilio, salvo los casos
o F
·
expresamente exceptuados."
3· rancuico de Jesús, llamado también Napo· La sucesión se regla por la ley del domicilio, salvo las
, león, y Juan Bautista Gom.ález Ugalde son here- excepciones legales.
de1·os del Presbítero José Ramón Durán de Cázares,
En este punto hay identidad entre el artículo del Cócomo sobrinos de éste, .en representación del padre digo Civil del Canea copiado y el artículo 1012 del Oó
d
'11 11
d F
digo Civil nacional;
a aque os, ama o rancisco González de Cázares,
2.o A. la sucesión intestada, como lo fue la del Presbi·
que fue hermano natural del finado José Ramón Du- tero Darán, el articulo 1036 del Código Civil del Canea
rán de Cázares;
llamaba á los descendientes legítimos del difunto, á sus
4.o· En consecuencia, el Distrito m1,:midpal de Car· ascendientes legítimos, á sos colaterales legítimos, á sus
t
·
d
h
l
hijos naturales, á sus padres naturales, á sus hermanos na
ago no tiene erec o á a sucesión del Presbítero torales, al cónyuge sobre vi vi ente y al común del Distrito."
Durán de Cázares;
En este punto hay identidad entre el artículo copiado
5. 0 Al demandante, como cesionario de los dere- del Código Civil del Canea y el artículo 1040 del 0ódigo
eh os de Francisco de Jesús y Juan Bautista Gon- Civil nacional, pues aunque el artículo del Código Civil
z2lez Ugalde, deben serie entregados dentro de nacional llatna en último lugar al Fisco, el artículo 85 de
le\ Ley 153 de 1887 reproduce el mismo orden en los Hatreinta días (30) los bienes inventariados en el jui- mados á la sucesión intestada y en último lugar llama al
cio de sucesión del finado Durán de Cázares; y
l\'Iunicipio de la vecindad d.el difunto;
.
. .
6. 0 No hay lugar á costas para niriguna de las
3.o De acuerdo con e! arti~ulo 1063 de~ Oódigo C1v11 d~l
artes
Estado del Cauca, y el legitimo llamamiento que en últi·
P
·,
•
• ;
j mo lugar se hacía al común del Distrito de Oartago, la
Pubhquese, cÓpiese, not1flquese y devuélvase el herencia del Presbítero Durán de Cázares se•defirió y fue
proceso,
ajudicada á dicho Distrito, por no haber concurrido á re·
GERMAN D. PARDO-FELIPE SILVA-MIGUEL W cogerla persona de mejor derecho. .
.
ANGULO _ lSAÜS CASl'RO V.-ENRIQUE ESGUERRA: . Per.o hoy la demanda ~e Adolfo But~rago ha camlnado
ALBERTO PORTOOARRERO-ANTONIO 1\iA.RÍA. RUEDA. G. la calidad que. á la sucesl?n del Presb1tero Durán. d~ 9á
Anselmo Soto Arana Secretario en propied d
zares ~e l~ atnbuyó por v1rtud de la demanda primitiva
'
a ·
del Dtstnto de Cartago, y se le ha colocado en el caso
que reglamentaba el articulo 1073 del Código Civil del
Canea. Se afirma que el Presbitero Durán de Cázares fue
SALVAMENTO DE VOTO
un hijo natural que no dejó ni descendientes legítimos,
ni
hijos naturales, ni padres naturales, pero sí hermanos
DEL SR. MAGISTRADO DR. FELIPE SILVA
naturales, y que por consiguiente es de aplicación el arSalvo mi voto en la anterior sentencia, no obstante el tículo citado 1073 del Oódigo Civil del Canea, que dice:
respeto que profeso á los Sres. Magistrados que han cons· " Muerto un hijo natural que no deja. descendientes legítituido la mayoría, porqu•~ creo que el recurso de casa. timos, se deferirá su herencia en el orden y según las re·
glas siguientes :
ción es inadmisible.
'' Primeramente á sus hijos naturales.
Para que el recurso de casación prospere deben coexis·
" En segundo lugar á sus padres. Si uno de ellos le
tir varias circunstancias, entre otras la de que la sentencia se funde, cuando sea el caso, eu leyes expedidas por ha reconocido con las formalidades legales, éste solo lo
los antiguos Estados que sean idénticas en esencia á las heredará.
"En tercer lugar á aquellos de los hermanos que fueren
nacionales que están en vigor.
En el caso en cuestión el llamamiento á heredar al hijos legítimos ó ·naturales del mismo padre, de la misma
Presbítero Durán de Cázares, suponiendo la calidad de madre, ó de ambos. Todos ellos sucederán simultánea·
hijo natural, lo determinan de un modo idéntico la Ley mente, pero el hermano carnal llevará doble porción que
del extinguido Estado Soberano del Cauca y el Código el paterno ó materno.
" La calidad de hijo legítimo no dará derecho á mayor
Oivil que hoy rige en la Nación. Ambos Códigos llaman
"en tercer lugar á aquellos de los hermanos que fueren porción que la del que sólo es hijo natural del mismo pa·
hijos legítimos ó naturales del mismo padre, de la misma dre ó madre.
"Habiendo cónyuge sobreviviente concurrirá con los
madre, ó de ambos." (Código Civil, artículo ;1050).
Hay identidad entre las leyes que hacen el llamamien- padres ó hermanos naturales: en concurrencia de los pri·
to á suceder; pero ambas leyes exigen que el individuo meros ó de g,uo de ellos le cabrá l~L Qnarta varte de los
pue~
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bienes, y en concurrencia de uno o más de los segundos, cebidos entre personas ligadas por los vínculos de parenle cabrá la mitad."
tesco expresados en los ordinales 1. 0 , 2.o y 3.o del artícuHay identidad entre el artículo del Oódigo Oivil del lo 43, y que en síntesis son los mismos que como incesOauca y el artículo 1050 del Oódigo Oivil nacional. Dado tuosos define el inciso 5. 0 del artículo 52 del Oódigo Oivil
el caso supuesto por Adolfo Buitrago, y partiendo tam- nacional, en donde se dice qufl lo son los concebidos en
biéu de la suposición de que el Presbítero José Ramón tre dos personas que no pueden casarse por la~ relaciones
Durán de Oázares hubiera tenido la calidad de hijo na· de parentesco natural ó civil, y por las cuales sería nulo
tural que no dejó ni descendientes legítimos, ni hijos, ni el matrimonio.
padres naturales, á la sucesión serían llamados "aqueEs al tiempo de la delación de la herencia, según el
Ilos de los hermanos que fueron hijos legítimos ó natura- Oódigo Oivil del Oauca, cuando en el hijo natural deuen
·les del mismo padre, de la misma madre, ó de ambos."
concurrir las condiciones requeridas por el artículo 41 de
Se dice por Buitrago que el Presbítero Durán de Oá· dicho Oódigo, y para que se le pueda reconocer en consezares fue hijo natural de Mariana de Oázares, y que Fran· cuencia el correspondiente estado civil. El artículo dice:
cisco González fue hijo natural de la misma; que en con-· "Se lla~an naturales en este Oódigo los hijos que reúnen
secuencia estos individuos tuvieron entre sí la calidad las condiciones que el mismo artículo establece."
de hermanos natúrales, y que los hijos legítimos de Frari·
Esta doctrina absoluta adoptada por el Oódigo Oivil
cisco Gouzález, muerto antes que el Presbítero Durán, del Oauca fue aclarada por la Ley 325, de 19 de Septiemson los llamados á suceder en virtud del·derecho de re bre de 1871, aclaratoria de las 95 y 283 del Estado.
presentación;
El artículo único de esa Ley dice así:
4, 0 Suponiendo cierto el punto de partida del doman'' ~rtículo único. Los hijos que gozaban de la calidad
dante Buitrago, es decir, que se trate de la· sucesión de de hijos naturales conforme á la legislación española no
un hijo natural á quien deban heredar los hermanos na· han perdido esa calidad por las Leyes 95:y 283 del E'sta:
torales, las partes en el pleito, ni el Juez de primera ins do, y la conservan, aunque no se hayan llenado ni selletancia, ni el Tribunal de la segunda disienten acerca neu las condiciones exigidas por las últimas leyes citadas.
de la doctrina legal, que en el caso en cuestión llama á E~ consecuencia gozan de los mismos derechos y están
la sucesión de un hiio natural á los hermanos naturales. suJetos á las mismas obligaciones que determina la legis
Esta doctrina era ya· establecida por la legislación espa- !ación vigente.
··
ñola, bajo cuyo imperio----se dice-el Presbítero Durán de
"Parágrafo. La disposición anterior en nada afecta
Oázares y Francisco González adquirieron dicha calidad, las decisiones judiciales sobre la materia";
.
en su condición de hijos ambos de Mariana ue Oázares.
9. 0 Las transcripciones que se han hecho ponen de maLa Ley 12, Título 13, Partida 6.", decía: "En qué ma· nifiest~ que ~l ~istema de la filiación natural adoptado por
nera pueden heredar los hermanos que son entre sí hijos el Oód1go Olvll del Estado del Oauca es diferente del sisnaturales.
1
~
t~ma q~e adoptó la legislación española, y debiendo re" Fijo natural que non es nacido de _legítim? ma~ri~o g¡r.el s1s~ema ~el Oódigo_en las mortuorias deferidas bajo
nio, si muriese sin testamento non hab1endo fiJOS mn me· su 1mperw, qmso el legislador caucano, por medio de la
tos, entonces sus hermanos quel pertenecen de parte de ¡ley esl?e~i:li qu_~ queda copiada,_p_oner en resguardo el essu madre, deben heredar todo lo suyo," etc.
tado mv_11 de hiJO natural adqumdo antes de la vigencia
Esta Ley continúa previniendo cómo es la concurren- del Oódigo, ósea durante la legislación española quecía de los hermanos naturales, según lo sean por parte de dando así en este punto incorporada aquella Iegisiacióu
madre ó por parte de padre, y es idéntica en esencia á en la vigente para el Estado del Oauca.
la· doctrina del artículo 1073 del Oódigo Oivil del Oauca
Por su parte el Oódigo Oi vil nacional estableció en el ary á la del articulo 1050 del Oódigo Oivil nacional;
tículo 23 que" el estado civil adquirido conforme á la ley
5. 0 La discusión ha versado sobre las cond~ciones que vigente á_ la fecha de su constitución subsistirá aunque
debe reunir el hijo natural para que sea considerado tál esa ley pierda después su fuerza";
y poder concurrir como heredero á la sucesión de un her10. Se dice que el Presbítero Durán de Oázares y Franmano natural; y para la Oorte su misión consiste en exa· cisco González d~ O. a!lquirieron el estado civil de hijos .
minar si hay identidad esencial entre las leyes españolas n~tur~les de Mariana de Oázares bajo el imperio de la leque determinaban esa calidad, las del Estado del Oauca· gislamón española. De manera que la identidad esencial
.
qu~ se debe J;>_uscar es entre la ley española, que definía la
y Jas nacionales que se ocupan del 'mismo asunto;
6,o E} Oódigo Oivil del Oauca reglamentaba la fiha- ?ahdad de .h~JO natural, y la ley actual, que consagra
ción asi :
1gual defimmón ;
"Art. 40. Se llaman hijos legítimos los concebidos du11. El Título 5.o, Libro 10 de la Novísima Recopilación
rante el matrimonio verdadero ó putativo de sus padres trata "de los hijos, su emancipación y legitimación " y
que produzca efectos civiles, y los legitimados_por el ma- la Leyyrimera, de" las calidades de los fijos para qu'e se
trimonio de los mismos, posterior á la concepmón. Todos les estime naturales." Su texto es el siguiente: "Ley 11 de
los demás son ilegítimos."
·
Toro. Porque no se pueda dudar cuáles son hijos naturaLa concordancia de este artículo es completa con el ar· les, ordenamos y mandamos que entonces se digan natutfculo 6,o de la Ley '57 de 1887, que derogó el artículo 51 rales los hijos naturales cuando al tiempo que nacieren ó
del Oódigo Oivil nacional, que definía la cali~ad ~e hijo fuere!! concebidos,_ sus_ padres J??dían casarse con sus ma.
legítimo. Los hijos concebidos fuéra de matrliDO!IIO, los dres JUStamente sm d~~pensacwn, con tanto que el padre
Códigos del Canea y el nacional los llaman genéncamen- lo ~econozc!;' por su hiJO, pue!.lto que no haya. tenido la.
te ilegítimos;
·
. .
..
muJer d~ qmeu lo hu.?o en su ~asa, ~¡ sea u!la sola; ca.
7.o El artículo 41 del Oódigo 0Ivll del Canea clasificaba concurriendo en .~1 hiJO las cualidades susodichas, mane! género hijos ilegítimos dici_endo q~e ~llos eran na~ur~- da~os que sea. h1~o natural";
.
les, ó de dañado ayuntamiento, o simplemente llegi·
12: En la fihamón hay que considerar los dos elementimos. ·
tos mseparables que concurren á ella: la paternidad y
Y llama naturales "en ·este Oódigo" á los hijos habidos la maternidad.
fuéra de matrimonio, de personas que podían casarse e~La paternidad_ no está comprendida entre los hechos
tre sí al tiempo de la concepción, cuyos hijos han obtem· cuya comprobaCión pr~ctica puede ser establecida por el
do el reconocimiento del padre.ó madre, ó de ambos, otor- hombre, y en_ la necesidad de es_tablecerla con la mayor
gaclo por escritura pública ó_ en testamento..
.
c~rteza relativa 1~ ley ha ocurrido para la frlia_ción Iegí·
Llama de dañado ayuntanuento los adultermos y los lD· tima. á la presunCión que se deduce del matr1monio y
cestuosos.
· .para la natural la ha confiado generalmente á la vol~nLos artículos .42 y 43 definieron los hijos adul~erinos Y t~d del pad~e, ó porque con relació_n á él se cumplan las
los incestuosos. Dijo el primero que el adultermo es el mrcunstanmas de hecho que determman el concubinato á.
concebido en adulterio, y que los incestuosos son los con· que se refiere la Ley 11 de Toro, 6 bien porque el padre
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haya hecho la declaración del caso reconociendo al hijo
18. El legislador caucano, según esta Ley, no fundó,
como natural ;
como lo hizo la Ley 11 de Toro, la calidad ó estado civil
13. La certeza de la maternidad es la circunstancia que de hijo natural en el exclusivo reconocimiento del padre,
conforme á la Ley 11 de Toro da al hijo la calidad de .na-. sino que también la fundó en el hecho de la maternidad.
tural, siempre que por otro lado sus padres hubieran po· Respecto de la madre ese estado y esa ca.lidad los establedido casarse justamente y sin impedimento al tiempo de cían los hechos que copulativamente debían concurrir, á
la concepción ó al del nacimiento. Siendo cierta y coro- saber: la comprobación de la maternidad y la,comprobaprobada físicamente la m.aternidad, la indagación de la ción de que la madre hubo el hijo cuando podía casarpaternidad era permitida por la jurisprudencia de aquella se sin impedimento con el padre de tal hijo. Dicho legis·
época, y por este sistema llegarse á la comprobación y al lador estableció dos hechos como colativos del derecho al
resultado de que el hijo fuera adulterino, incestuoso, sa- estado civil del hijo natural: la paternidad y la materni·
crilego, etc., y que en consecuencia carecía de las cualida· dad; pero la Ley 11 de Toro no establecía sino uno 80io:
des que conforme á la Ley 11 de Toro eran necesarias la paternidad. Pero al darle otra fuente al estado civil
para que pudiera tener la calidad de hijo natural;
indicado, al declarar que la paternidad podía producir ese
14. Goyena, en la exposición de motivos respecto del estado civil, exigió la concurrencia conjuntiva de los dos
·artículo 24 dé su proyecto del Oódigo Oivil español, dice: hechos que quedan apuntados, de los cuales la materni ·
"Entre los romanos no fue necesario el reconocimiento, dad es asunto de prueba directa, y el segund·o, .el de la
puesto que no había otra fuent8 de la filiación 'natural que ausencia de impedimento para contraer matrimonio con
el concubinato. La doctrina romana sobre este punto pasó el padre, es asunto de otra cla~:~e de pruebas y da origen
integra al Título 14, Partida 4 O.; pero variaron las cos- á la investigación de la paternidad.
tumbres y sobrevinieron dudas: para cortarlas se dio la
La identidad necesaria entre las leyes de los extinguí·
Ley 11 de Toro, que exigía que el padre reconociese al dos Estados y las nacionales ;que están en vigor, para
.hijo cuando no hubiera tenido en su casa á la mujer de que el recurso de casación prospere, tiene que referirs&. á
quien lo hubo."
·
las circunstancias que entran como elementos constitnti·
Y luégo, con relación al artículo 127, dice:
· .
vos de las respectivas leyes. Por aumento ó por diminn·
"'Por Derecho romano y de Partida sólo el concubinato, ción de esa!l circunstancias, las fórmulas legaleH confronque tenía sus formas y caracteres particulares como el ma tadas pueden producir identidad, y así sucede en el pre·
trimonio, fijaba la,suerte del hijo natural: fuéra del ma- sente caso. ·
trimonio y concubinato la unión entre dos personas libres
La Ley del Oauca número 48 citada exigió la comproconstituía el delito público de estupro, y los hijos nacidos j bación de la maternidad y la de la ausencia rle impedí·
de éste no eran naturales, á pesar de la libertad de los pa· mento para que la madre pudierl:J¡ casarse con el padre
dres." (L. 3.o, Título 1. 0 , Libro 23 del Digesto);
.
del hijo cuya filiación ·se trate, mientras que et.artículo 7.o
15. Por lo expuesto se ve que la circunstancia matrimo- de la Ley 95 de 1890 previene que siendo soltera ó viuda
nial no era conforme á la Ley de Toro la esencial que la mujer, el hijo que ella tenga tiene, á su vez, la calidad
fijaba en el hijo la calidad de natural. La madre podía re- de estado civil de hijo natural respecto de la misma roa-.
conocerlo como suyo, pero ese reconocimiento no era el dre. El articulo dice:
hecho determinante de aquella exigencia.
·
.
A.rtículo 7. 0 , Ley 95. "No obstante lo dispuesto en el'
a) La libertad del padre para casarse con la madre jus· inciso 1.0 del artículo 56 de la Ley 153 de L887, se presntamente y sin dispensación al tiempo de la concepción ó me el reconocimiento por parte de· la madre respecto de
del nacimiento; y el b) reconocimiento del padre.
los hijos concebidos por ella siendo soltera 6 viuda; en
Tales eran las condiciones que la ley recopilada exigía consecuencia tales hijos tendrán el carác'ter de uatura·
para el estado civil de naturalidad .del hijo;
.
les con relación á su madre, como si hubieran sido reco·
16. La Ley 325 (19 de Septiembre de 1871) del Estado del nocidos por instrumento público."
La identidad esencial que exige el artículo 1. 0 de la
Oauca, que incorporó para casos especiales la Ley 11 de
Toro, y el actual Oódigo Oí vil nacional, no guardan ideo- Ley 169 de 1896, entre las leyes expedidas por los extin·
tidad esencial con aquella Ley: el Código Oivil nacional g'\}idos Estados y las nacionales que están en vigor, para
exigió para constituir el estado civil de hijo natural : ·
que el recurso de casación sea admisible, determina el
a) Que los padres pudieran casarse entre sí al tiempo que el hecho que se juzgue pueda serlo conforme á la
de la éoncepción. .
· .
ley nacional ó á la ley del Estado, porque de acuerdo ·c~n
No hay identidad con la Ley 11 d13 Toro, porque ésta ex- cualquiera de las dos el resultado jurídico· tieue qrJ.e ser
tendía támbién al tiempo del nacimiento la libertad de los el mismo.
padres para casarse. El Oódigo restringió esta libertad;
Si los resultados no son los mismos, las leyes no pue
b) Que el padre, la madre, ó ambo8 hubieran reconocí- den ser esencialmente las mismas. Y esto es lo que sucedo al hijo en escritura pública ó en testamento, ó de los de con la Ley 11 de Toro y la· nacional, que declaran el
modos que establecía el Título 16, Libro 1.0 , ó firmando estado civil de hijo natural.
el padre el acta de _nacimiento, t~mpo~o _hay i~entidad_ e~
Bogotá, Septie•u bre catorce de mil novecientos siete.
tre las dos legislaCiones. El Oódigo Civil naciOnal exigia
FELIPE SILVA- PARDO- ANGULO- OASTRO ·V.
un reconocimiento auténtico, mientras que la Ley 11 de
Toro iba hasta permitir la, indagación de la paternidad; EsGUERRA- PoRTOOARRERO-RUEDA G. Por falta
17, Oomo se ha. apuntado, el Presbítero José Ramón temporal del Secretario, el Oficial Mayor, Baños.
Durán de Cázares murió el veinticinco de Julio de mil
ERRATAS
chocientos setenta y seis. Para esa fecha los llamados á
la sucesión era. para cuando debían reunir las calidades
En la Gaceta Judicial de focha 12 de Febrero del preaenté uño, que es nlí. de herederos. Después de la expedición del Código Civil mero doble !899-890), salieron las siguientes erratas que deben corregirse:
del Oauca y después de expedida la Ley 325, de 19 de
En la página 26, columna 2. 6 , renglón 19, dice: fuewn infüngidas. Debe
Septiemb;e de 1871, el mismo Estado expidió la Ley 48 1 de leerse: fueron invocadas.
. tubre de 1873, CU"O artículo 1. o dice:
En la página 27, columna 1.•, renglón 41, dice: no hubo una. Debe
20 de Oc
J
leerse: .no hubo sino una.
e
"Las disposiciones de la Ley 235, sobre el modo como
En la P.ágina 28, columna 1\', renglón 49, dice: se trata la equidad. Debe
debe hacerse el reconocimiento de los hijos naturales, se leerse: se trata, la equidad. . ,
refiere únicamente al padre. Respecto de la madre, para
En la página 2!1, columna 1 •, renglón 32, dice: al pagar. Debe leerse :
ser reconocidos como natu· a!Epac.,tar.á. o• 1
.•• ·
d'
q ue los hiJ'os de ésta. puedan
b 1
t
'd• d
h
•n a p gma "'• co umna ::.. , reng 1ones 22 y 23 , tce: si esto no podfa
raJes, basta que se comprue ~ a _m a er!l1 a Y que ayan Debe leerse: si aquéllos no podían.
sido habidóS cuando no tema Impedimento legal para 1 En lá página 39, columna 1.6 , l'euglón 22, dice: artículo 998. Debe leercontraer matrimonio con el padre de tales hijo_s."~ .
1 se: artículo 938.
_
.
· "Art. 2.o Quedan reformados en estos térmmos losarticalos 346 á 349 inclusive de la Ley 248 ya citada";
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NEG«llCXOS CXVJitJES
CASACION

Corte Suprema de Justicia-Bogotá, Julio ocho de
mil novecz'entos seis.
Vistos: Este proceso se ha formado en virtud de
demanda propuesta ante el Juez 4. o del Circuito
Je Bogotá por Felisa Gómez de Calderón contra
su consor'te Enrique Calderón, dirigida á obtener
separación de bienes.
En el libelo respectivo, que fue repartido el siete
de Mayo de mil novecientos cuatro, dice la demandante:
•' El der<>cho, causa ó razón de esta demanda me
. lo otorgan los ;utículos Ht7 y s~guientes del C?~igo
Civil y sus concordantes de este y del Judtmal."
Apoya esta demanda en los siguientes hechos:
"1. 0 Mi marido se halla en estado de insolvencia;
"2. 0 Mi expresado marido ha contraído deudas
de considet·aci6n que no ha podido cubrir;
"3." ·Mi marido ha dispuesto de mis bienes indebidamente;
•' 4. 0 Mi tnllrido ha perdido en el juego sumas de
dinero, y con ello ha afectado mis intereses;
"5. 0 .Mi marido ha administrado. fraudulenta::I;lente mis bienes ;

~

Nros. 892 y 893

, "6. 0 Mi esposo n'o ha· subvenido á los gastos de
la sociedad conyugal, y antes bien ha gastado sin
objeto las sumas que ha recibido de mis bienes."
La cuantía del juicio fue estimada en más de
veinte mil pesos; y como el demandado se opuso á
las pretensiones dP ,su consorte, se siguió el pleito
con perfecta regularidad.
. En primera instancia fue decidido por Renteucia
de veintiuno de Noviembre del año en que principió, neganrlo la separación demandada; .Y como de
tal fallo apelase la parte. actora,lo ·revisó el antiguo
Tribunal Superior del Distrit~ Judicial de Cuudinamarca .Y lo revocó el treinta de J alio de mil novecientos cinco.
Contra la de1~isión de esta entidad se interpuso el
·reo recurso de casación, por lo cual fue remitido el
proceso á la Corte, en donde un apoderado e¡;pecial
del recurrente y en tiempo oportuno fo•·maliz6 dicho recurso.
Hoy se enc.uHntra el asunto en estado de ser decidido, y á cumplir con el deber de sentenciado pro·
cede la Corte,
CONSIDERANDO·:

Efl atención á lo que prescribe el artículo 381
de la Ley 105 de 1890 se declara admisible el recurso, porq ~e de autos resulta que reúne todas las condiciones qu~ en derecho se requieren para que pueda
prosperar, lo que obliga á examinar'las causales en
que se funda y los motivos en que éstas se apoyan.
·
Mas ante todo conviene hacer notar:
0
1. Que según el artÍCJllo 200 del Código Civil,
único que se cita en el fallo recurrido como fundn·
mento de derecho, la simple separación de bienes
se puede decr·etar por tres motivos, á saber: a) por
insolvencia del marido; ó) por a~ministración fraudulenta del mismo, y e) por hallarse en mal estado los negocios del marido, á consecuencia de espe·
culaciones aventuradas. ó de una administración
errónea ó descuidada;
.
2. 0 Que el Tribunal, en este caso particular, se
fundó para decretar la separación de bienes en Jos
dos primeros de estos motivos, ó sea en la insolvencia del marido y en la admministración fraudo·
lenta del mismo, los cuales halló plenamente justificados·en los autos con los elementos probatorios
aducidos por la demandante ; y
·
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,
8.0 Qu.e sólo una causal de casación se ha alega- en error de hecho y de derecho en la apreciación
do para solicita¡· qut> se invalide el fallo acusado: de las pruebas en que se basa el Tl'ibunal para conla de ser éste violatorio de varias disposiciones de siderar probada la administración fraudulenta, y se
la ley civil substantiva, proveniente dicha violación ha violado el articulo 200 del Código Civil por inde errores de hecho y de derecho en la apreciación debida aplicación de él "al caso del pleito,'' pues
de las pruebas, enores que se dice aparecen de un no ha debido. decretarse la separación de bienes,
modo evidente en los autos.
toda vez que ella existe de hecho y de derecho en
Habla en primer logar el recurrente de la causal virtud de lo estipulado en el contrato de capitula·
proveniente de la administración fraudulenta del ciones matrimoniales.
marido, y en ¡·elación con ella dice:
Como se ve, toda la argumentación del recurrente
La comprobación de esta causal exige In com- la deduce de que debe reputarse plenamente acreprobación de dos elemento", á saber: 1.0 , que Calde- ditado en el proceso, con la prueba que surge del
rón administraba los bienes de su mujer, y 2. 0 1 que contexto de ~a escritura pública .número 6tH, de
cometió fraude en esa administración. Ninguno veintisiete de Septiembre de mil noveGientos dos
de estos dos elementos está comprobado, y por el sobre capitulaciones matrimoniales, que la Sra. Gócontrario, existe en los autos la plena prueba de mez de Calderón estableció una completa y absoluque Calderón no administraba los bienes de su es- ta separación de bienes, quedando por consiguiente
posa, pues esa administración se la reservó la Sra. su marido en imposibilidad de hecho y de der·echo
Gómez de Calderón por el contrato de capitulacio- para tomar parte alguna en dicha administración,
nes matrimoniales, como eonsta en la escritura pú- y que la intervención que se advierte en los conblica número 681, de veintisiete d.e §eptiembre de tratos celebrados con· U ribe Holguín, Aranguren y
mil novecientos dos, otorgada en la Notaría 4. 3 de Giraldo ha de tomarse pura y simplemente como
este· Circuito.
autorización de parte del marido pa1·a que su cun·
Es cierto que los contratos que se han hecho sorte los celebrara, autorización que en manera alvenit- á los autos aparecen autnrizados por Calde- guna puede aparejarle responsabilidad ante la ley.
Es cierto que también parece que se ohjetam la
rón; pero como su esposa podía eelebrarlos legítimamente en virtud de- la facultad de administración estimación que hizo el Tribunal de las pruebas con
que se reservó, la int,ervención de Calderón apenas las cuales halló justificado el fraude cometido en
tiene el caráctf:r de autorización legal, y el artíeu· la administración; pero sobre este punto es de nolo 206 del Código Civil dispone expresamente que tarse que el recurrente no indica qué pruebas en
la simple autorización del marido no le ·constituye particular fneron las que en su coneepto apreció
responsable de los actos de administración de su mal el Tribunal.
mujer. El Tribunal violó pues el artículo 208 del
La Corte estima que es el apoderado del recu ·
Código Civil _pot· no haberle dt~do aplicación en la nente quien ha sufrido grave error en la interpresentencia como era el caso.
. ·.
· tación de la prueba que surge de la escritura pública
Incurrió el mismo Tribunal e" t~rror· de heeho y que él mismo cita, pues basta dar una simple lecde derecho en h apreciación de la escritUra -núme- tura á la cláusula 4.a de dicho instrumento para
ro 681, susCJ·ita por la demandante, pues haciendo comprender al punto que en él no se esta bieció una·
pl~na prueba contl'a ésta lag declar·aciones conteni- independencia absoluta por p¡trte de la Sra. Gómez
das en dicho instrumento, entre las cuales está la de de Calderón en la administración ó manejo de sus
que la señora se reservaba la administ.mción de sus intereses, sino que el ma1·ido se reservó no solamenbieneH, se declaró sin embar·go que Calderón ha te la facultad de autorizar los actos ó contratos que
tenido la administraeión de los bienes de su mujer celebra.ra su consorte, sino también la de intervenir
y se le hace responsable de esa administración. m en la administración de sus bienes.
error de hecho consiste en dar por existente un
En efecto, dicha cláusula está concebida en estos
hecho que no ha existido y no tornar en cuenta el términos: ''La otorgante Felisa Cómez tendrá la
hecho contrar·io, que sí htt exi:;;tido; y el el'l'or de administ:raeión de sus bienes, y tanto para· esto como
derecho es una cont>ecuencia del de hecho, pues se para comparecer en juieio por sí, ó por medio. de
estima comn prueba de administración de Cal- apodemdo, sea demandando ó defendiéndose, y para
derón la escritur·a tántas veces citada y los contra· todqs aquellos actos y ·contratos para los eual,·s la
tos con Miguel 8. U ribe Holguín, Ser vio Tulio mujer casada necesita de autorización del marido;
Arangur·en y Martín Giraldo, no constituyendo ta· queda autorizada por el otorgante Enrique Calde·
les contratos nctof.l de administración de Calderón rón G., sin pájuicio de que éste inte·rvenga también
sino de su mujer.
en lo.que con tal ADMINISTRACIÓN se reladona, como
En suma, concluye diciendo el recurTente, r·es- es aatuml." ·
pecto de la causal de ,administración fraudulenta
No se necesita grat~de esfuerzo de imaginación
existe en los autos la plena prueba de que Calderón para descubrit· en virtud de lo estatuido en la últino ha tenido la admirástración de los bienes de su ma parte de la cláusula copiada que Calderón quedó
mujer y por consiguientfl no ha podido ¡·ometer facultado para intervenir en la administración de
fraude en esa administración. Se ha in~urrido pues los intereses de su esposa, pues á más de que así lo
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da á entender claramente el coutexto de lo escrito,
es preciso no perder de vista que la frase subrayada
habría ca1·ecido de objeto si lo que se hu9iera quer~do significar con ella hubiera sido única y exclu·
s1v:1mente que Calderón se reservaba la facultad
legal de autorizar los actos y contratos que cele
brara su consorte, respecto de los cuales la ley requiera, no· obstante )a separación total de bienes,
la autorización del marido, pues esa facultad, consignada ó nó en las cnpitulacioues matrimoniales,
siempre la r·onservaba el marido.
Es de notar además que el mismo Calderón interpretó de este modo el contexto de la cláusula
de que se viene hablando, pues al contestar ladea
manda confiesa expresamente que él ha tomado
parte directa en la administradón de los bienes
aportados por su mujer á la sociedad conyugal.
En efecto, tll r·esponder al segundo de los hechos
en qne la demanda se funda, dijo: "Es verdad que
he contl'aído algunas deudas; pero ha sido en servicio de la soeiedad conyugal, como legítimo admim;st1·ado1' de ésta; la sociedad conyugal tiene valores má& que suficientes, de los cuales puedo disponer libremente· para el pago de· esas deudas"; y al
contestar al sexto hecho se expresó así: ''Los gastos
de la sociedad conyugal han sido suministrados por
mi, y pam atender á ellos se ha tomado lo necesario
del producto de mi trabajo y de los frutos del haber de. dicha sociedad conyugal, de la cual soy, con-

fo'l'me á la ley, lib1·e y

exclu.~ivo

administradorr.

Resulta pues que lejos de aparecer en los autos
de una manera evidente que el Tribunal hubiera
incidido en los errores de hecho y de derecho que
se le atribuyen en la apreciación de las pruebas
con que juzgó comprobada la administración por
pnrte del marido, hay que convenir en que dicha
apreciación fue conecta.
.
Empero, suponiendo que no lo hubiera sido, como
tales errores no aparecen de un modo evidente en
los autos, dado que la cláusula de la escritura se
presta á ser interpretada del modo como se deja
dicho, en t11les condiciones ellos no pueden servir
de fundamento para infi1·mar el fallo del Tribunal,
toda vez que, como lo ha repetido en iBfinidad. de
ocasiones la Corte Suprema, el recurso ~e casación
no constituye una tercera instancia para que pudiera someterse á su estudio ]a revisión de las pruebas que si•·ven de fundamento al faJlo acusado.
'(El recur~o de casación no tiene por objeto la
revisión de las sentencias de los Tribunales, como el
de apelación, ni el examen de las cuestiones de hecho
que en ellas se han dilucidado, el cual se deja á la
apreciación del juzgador, ni n;¡enos calificar en todo
caso si la prueba ha sido bien 6 mal apreciada por
la Sala sentenciadora, pues la apreciación de las
pruebas de toda clase corresponde al Tribunal
sentenciador, y cuando versan sobre cuestiones de
mero hecho, debe estarse á esa misma apreciación,
teniendo por cierto lo que el Tribunal haya decla·
rada existente, ó bien, dando por· i~upuesto que no
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ha existido cuando así lo ha resuelto, á· no ser que
el error sea notorio."
·
La interpretación del sentido de una cláusula
de un contrato hecha por el Tribunal sentenciador
es punto de hecho que la Corte no puede variar
sino en el caso de que @.ea absolutamente contraria
á la evidencia.
Lo dicho es suficiente para. demostrar que por
la causal de que se viene hablando tw se puede infirmar el fallo de que se trata; ó en otros términos,
que la ÜPrte no puede cambiar la apreciación de
las pruebas con que el Tribunal estimó comprobada
la administración fraudulenta del maiido; y siendo
esto así, carece de objeto entrar á estndiar si fueron
bien ó .mal apreciadas las en que se fundó para sostener qu<> tRmLi'én está justificada la cansa] de insolvencia del marido: pues aun dando po1· sentado
que el Tdbunal hubiera cometido los errores que
en orden á este punto le atribuye el recurrente, por
ellos no podría anularse el fallo que se revisa, porque tales. errores ninguna influencia poddan tener
en la parte resolutiva ele dicho fallo, y las infrac·
ciones de la ley que pueden servir de motivo pára
invalidar una sentencia no·deben buscarse en la
parte expositiva de ella sino en la que res11elve el
litigio; ó mejor dicho, si !a 8entencia objeto 1lel recurso de:! easación es legal en el fondo, no puede ser
anulada aunque contenga errores rle apreciación en ·
sus considerandos.
Dos causales distintas se alegaron por la demand:mte para impetrar la separación de bienes. Se
ha visto que la. .una tiene la Corte que reputarla
justificada; de suerte que ninguna influencia podría
tener en la decision del pleito el que Jo contrario
debiera I'esolverse en relación eon la otra causal.
En conseeuencia, administraudo justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la ley, se
declara que no hay lugar á infirmar la sentencia
objeto del recurso.
.
Las costas de éste son de cargo del·recnrrente y
se tasarán en la forma legal.
Publíquese, cópiese, notifíquese, jnsértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el proceso.
BALTASAR BOTERO URIBE-FELIPE SIL-

W. ANGULo-IsAÍAS CAsTRo V.-JE·
M. ARTEAGA-GERMÁN D. pARDO- ALBERTO
PoRTOOARRERo-Anselmo Soto A1·ana, Secretario

VA-MIGuEL
sús

en propiedad.

Om·te Supr•f'ma de ,Justicia,-Bogotá, catorce de Sep.
tiemb1·e de mil novecientos seis.
Vistos; El día siete de Marzo de mil ochocientos ochenta y eocho falleció en esta ciudad, bajo memoria testamentaria, el Sr. Francisco Sandino Sam
pedro. En su testamento manifestó que dejaba sie
te hijos legítimos, llamados Ignacio, Angel María,
Francisco de Paula, José Manuel, María, Concepción y Ana Rosa, á todos los cuales instituyó herederos. Dispuso además que la cuarta parte de sus
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bienes, de que podía disponer libremente, la'destina- pedro y debe, por lo tanto, entrar en la masa partiba á los menores Simón, Julia y José Vicente Pala- ble de sus bienes; y
cios deduciendo de esta cuarta parte la cantidad Je
6." Que los demandados deben hacer á los actocien pesos($ 100) que legó á la iglesia de Chaguanf. res, en su carácter de representantes de la hel'enEntre los bienes que enumeró como suyos figura eiá de Sandino, estas restituciones: Quintero, entreun terreno llamado El Placer, situado en jurisdic- gar con. sus accesorios el inmueble mencionado, resción del Distt·ito municipal de Chaguaní, pertene- ponder de los deterioros y pagar el Vfllor de los fruciente al antiguo Departamento de Cundinamai'ca; tos percibidos y de los que se hubieran podido pery al enunciar sus deudas declaró deber la cantidad cibir con medianas inteligencia y actividad desde
de tres mil seiscientos diez y seis pesos ($ 3,616) que' entró en la tenencia de la finca hasta el día
á Zenón Sandino, deuda que constaba en· escritura de la restitución; y Bello responder de los detepública número 917, otorgada en la Notaria cuarta riot·os y pagar el valor de los frutus durante el tiem·
del Ci'rculo de Bogotá el quince de Diciembre de po que estuvo la cosa en su poder.
ni.il ochocientos ochenta y siete. Los hechos anterioLos hechos en que fund~n la demanda los actores
res resultan de los documentos que constituyen las pueden concretarse así:
.
fojas 8 á 21 del cuaderno 1. 0 , 7 del cuaderno 2. 0 y
a) Francisco Sandino Sampe.dro era dueño del·
11 á 13 del cuaderno 7. 0
terreno tántas veces citado, por haber comprado
El acree,dot· Zenón 8andino cedió su acreencia á una parte de él á Aquilino Gaitán y otra á su herfavor de Gabriel §andino, quien á su vez la tras- mano Zenón Sandin.o, pm· esct·ituras que se invocan
pasó á Pastor Rubio. Este, para hacerla. efectiva, eJ;l la demanda;
inició, por medio de apoderado, ante el Juez 2.0 del
b) El finado Sandino S., que falleció en esta
Circuito de Guaduas un juicio ejecutivo dirigido, ciudad después de la muerte de su consorte, otorgó
contra los herederos del deudor finado, á quienes testame.nto y en él instituyó herederos á sus siete
por petición del actor, se les nombró un defensor, hijos ya nombrados y dejó á los menores Palacios
por haber,;¡e dicho en la demanda que eran perso- la cuarta par.te de los bienes de que podía disponer
nas inciet·tas y desconocidas. Adelantado dicho jui- libremt>nte;
cio, remató la finca de El Plac6r, que había sido
o) Pastor Rubio inició juicio ejecutivo en el J uzembargada, Pedro P. Bello, y dos afios más tarde gado '2. 0 del Cit·cuito de Guaduas contra la herencia
vendió _é:;te la misma finca á Jesús Quintero por es-. de Sandino S., cuyos representantes fueron reputacl'itura pública número 14, de nueve de Enero de dos inciertos y desconocidos, alrgando el carácter
mil ochocientos noventa y cuatt·o, otorgada en la de cesionario, sin que se hubieran heeho á los hereNotaria del Círculo de Facatativá. Comprueban es- deros la notificación judicial del título f'jecutivo ni
tos hechos los documentos q11e se registran dP f,,jas las notificaciones de la cesión del crédito, y sin que
23 á30,cuadernol. 0 ; 17 á25,cuademo4. 0 , y 46 á aquéllos hubit-,ran aceptado é:5ta·;
48, cuadt-~r·no 1.0
.
d) El juicio e;.;pre;;ado se siguió con un defensor
~l juicio de sucesión de Francisco Sandino Sam- que se nombró á los representl:intes inciertos de la
perlt·" st- radicó en el Juz~ado 3. 0 del Circuitu de herencia de Sandioo Sampedro;
Bt>g•>tá, y aún no ha tet·minado.
e) El ejPcntante Rubio y "' rematador Rello teI.Jon feeha dit•.z y siete de Octubre de n.H ocho. nían conocimiento de quiéue~ et·an los herederos
cientos novt-.ntH. y ocho, Reis de los hijos del fioa- de Sandino S. y de que residían en Bogotá;
do Sandino Sampedro, y Simón, Julia y José Vif) En el jnici() ejecutivo pre<:itado se señaló la
centt' Palacio,.,, por medio de npoderado, iniciaron hora de las tres de la t.ar·de del veintiséis de Marzo
un jnici•1 ordin11rio contra Jesú:. Quintero y ·Pe- de ~il ochocientos noventa y dos para verificar· el
dru P. B,,Jlo, rematador éste y compt·ador poste- remate, y se expresó en los respectivos anuncios la
rior aquél de ~!\finca de El Plwe1·t para que, por hom de la"! do>3 de la tarde como última para adseoterwi <definitiva, se hil~Íet·an estas declamciones: mitir posturas;
·
.
1." Qne el remate de qae se !la hecho mención
r;) El remate se verificó ci'nco minutos antes
es nn\;J';
de las tre:5 de ln tarde del mencionado día veinti2.6 Que es inválida la tradici6n que del terreno séis de Marzo, y fue ·registrado el \'einticuatro de
t•n refereneia, su trapiche y demás accesorios se Mayo l'ubsiguiente;
·
'
h ) Hizo el remate Pedro .P. Bello por insinua. b,izo á Bello ;
3." Que la venta posterior de dicho inmueble ción de Rubio, y aquél tuvo conocimiento del modo
verificada pot· Bello á favor de Jesús Quintero, que como se bahía procedido en el juicio ejecutivo;
debe reputarse venta de cosa ajenaP en nada per-.
i) IPot· medio de este remate se privó á la sucejudica los derechos que á los herederos de 8andino sión de Sandino Sampedro del terreno en cuestión
Sampe.iro les correspondían en él;
.
y dél establecimiénto'del trapiche existente en él; y
4." Que ni Bello ni Quintero han adquirido el do- 'j) Bello vendi6luégo á Quintero la misma finca,
y éste hizo la compra con pleno conocimiento de
minio del inmueble ni derecho alguno sobre él;
5." Que dicho terreno perten~ce con sus frutos los títulos por los cuales la había adquirido Bello.
y demás accesorios á le, herencia de Sandino SamComo cuestiones ó puntos de derecho que sirven
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de apoyo á la demanda, se plantearon los siguientes dieial y 210 y 211 de la Ley \0.5 de 1890. P;tt'a sospor lus actot·es:
tener este motivo de nulidad fEIZ•)nan así los aetorAil:
Es nulo-dicen-el remate en referencia, 1. 0 , por"Por auto de veintisiete de Fehr·ero de mll nehoque fue ilegítima la personería del ejecutttnte, de cientos noventa y do"~, dietado en el jnicio ejPcutivo
los ejecutados y del defensor nombrado á éstos, y (fulio 22, cuaclerno 4. 0 ) , se sefjaló la 'hora de las tres
tnl ilegitimidad dependió ele q•1e Rubio demandó de la tarde para verifi1~ar el remate; de manera que
á la sucesión de Sandino Sampedro sin haber he- virtualmente quedó fijada esa hora como la última
cho notificar previamente á lo~ herederos del deu- en que se admitirían postq.ras, porque no se concibe
dor las cesiones del crédito, y por consiguiente sin c6mo puede tener lugar un remate en· determinada
que éstos las hubiesen aceptado, por lo cual no po- hora si en esá.misma no se pudieran hacer postura-s.
dían produci1· efectos contra los herederos ni contra
"Dicho auto tenía que cumplirse porque era ley
terceros (artículo 1960 del Código Oivil), y por lo del proceso: el remate ·no podía celebrarse por
mismo el referido crédito debe considerarse aun consiguiente sino· á las tres de la tarde, esto es, en ·
existente en poder de los ceden tes (artÍculo 1963 el espacio de tiempo que tranSCIII'I'iera desde. el m o·
1;hidern); 2. 0 , porque tampoco se les notificaron á los mento en que el reloj arreglado al meridiauo anuoherederos de Sandino los títulos ejecutivos, y e<;n ciara las tres hasta el momP.nto en que anunciara
· esta omisión se contravino á lo dispuesto en elartícu- la hora· siguiente (artículo 15, Ley 100 de 1_892};
lo 1434 del Códigoq ue se viene citando; 3. 0 , por- y en los carteles debía expresarse la misma hora
que teniendo conocimiento el ejecutante Rubio, de las tres de la tarde como la última en que se
por haber intervenido en el juicio de sucesión de admitirían posturas (artículos 1066 del Código JuSandino S., de quiénes eran los herederos de éste, dicial y 210, Ley 105 de 1890). ·
.
para H.ubio no eran inciertos y por lo mismo no ha
"El día del remate debió anunciari'e por meclio de
debido nombrá•·seles defensor, máxime si se tiene en. pregones prepar~torioa que tenían que darse dos
cuenta que habiendo sido hecha la institución de horas aBtes de la que en. que debía verificarse el
herederos en escritura. pública registrada, debe re- remate (artículo 211, Ley 105).
putarse tal institución como ·acto público, en virtud
"De autos consta que en los anuncios no se expresó
de lo que estatuyen los artículos 2517, 2576 y 2637, la hora que debía expresarse como la última en· que
ordinal 2. 0 del Código Civil; y 4. 0 , finalmentP., pór- eran admisibles posturas; (se expresó la hora de las
que, aun admitiendo que los herederos de Sandino dos de la tarde folio 25, cuadei'Do 4:0 ) ; que ]os preSampedro hubieran sido realmente inciertos y des- ganes preparatorios tampoco se dieron dos horas
conocidos, el Tepresentante de la he renda- en juicio antes de la. en que tuvo lugar el remate (entre éste
tendría que haber sido entonces el cUl'ador de la y el último pregón preparatorios no alc;:anzó á me. herencia yacente, en defecto de albacea, y no. el de- diar una hora, y que el remate se veri~có cinco mifensot· que se nombró~ pues tratándose de una he- nutos antes de la hora señalada (folios 26 vuelto y
rencia no es aplicable la disposición general del ar- 27, cuaderno 1.0 ) ; de modo que no se observaron
tic ulo 25 de la L~y 105 de 1890, sino las especiales las formalidades rcq ueridas por los artículos 1066
que regulan esa materia, ó'sean los artículos 569. del Cócligo Judicial, 210 y 211 de la Ley 105 de
del Código Civil, 315 y 1237 del Código Judicial. . 1890, que son formalidades peculiares del remate,
Hacen consistir también la nulidad del remate ó lo que es igual, que se han prescrito en consideraen que-afit·man-éste careció de causa, porque ción á la naturaleza de la venta en pública subasta·:
respecto de los her~deros de Sandino Sampedro el faltó, pues, también el ter·cero ,de los requisitos que'
ejecutRnte no era acreedor, toda vez que á aquéllos he eoumerad.o como indispensábles para que la
no se les notificai'On las cesiones del crédito ni fue. tradici6n t1·ansfiera la propiedad."
ron aceptadas por los mismos.
De esta demanda entró á c~nocer el Juez 2. 0 del
Objetan asimismo la jm·isdicción_.del Juez de· Circuito de Bogotá, quien la admitió y di~puso _que
Guaduas para conoce!' del juicio ejecutivo en el de ella se corriera traslado á los demandados. Los·
cual se verificó el remate, por dos motivos: el -uno, últimos la contestaron oponiéndose eu un todo á
porque en la escl'itura que sirvió de título Pj,.,cuti- las pretensione~ de los actores, por cnant.o, en su
vo no se estipuló lugar. pat·a el pngo, y hallándosn concepto, al remate de quh se tmta no le ~fr:etun l"s
los herederos de Sandino Sampedro domiciliados ca11Sales· de nulidad Rlega•laR. Quintel'O denon,·ió
en Bogotá, en esta ciudad debió hacerse efectiva el pleito á Bello, denu11cio qno fut' nntificado Tegalla obligadón; y el otro, porquP. debiendo ser el re· mFnte, y ambos cont61dt'mandaron á la mortuoria
mate ~:~utorizado por no representante lPgal de lós de Sandiuo Sampeclro, rep•·e:-<entada por los actores
tradentes, el Juez que lo \'et·ificó ca.reció de tal ·r·e- del juicio prineipal. 1 •
presentación, ya por no tener jurisdicción para coQuint~ro pidió en su contl'a<lemaoda, q!)H en el caso
nocet· del negocio, y· ya porque fue ilegítima en él de que se Rcceda á lo ~olicitado pnr los detnlmfhmt··s,
juicio la personería de eje¡mtante y ejecutados.
se condene á la stH'e"'ión ya dicha á qne le p~>gue cinPor último, alegan como nulidád del rem·ate, el cuenta y s_eis mil seiscientos pesos ($ 56,600) y sus
hecho de no haberse verificado éste conforme á las frutos, valor de las mejnras hechas por él en el inprescripciones de los ar~ículos 1066 del Código J u- mueble tántas ·veces citado, desde cuando entró en
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posesión regular de él (29 de Enero de 1894) has- 1 los que se hubie1·an podido percibir con una activita ames de Mm·zo de 1899; y en la contrademan·j dad é inteligencia medianas, desde que entró en la
da de Bello se pidió, que si se decretaba la nuli-¡ tenencia de la finca hasta el dia en que la entregue.
dad del remate, se declarara que él (Bello) tiene, "Al Sr. Pedro P. Bello se condena:· á responder·
derecho ele retener la cosa r·ematada hasta que¡ de los deterioros y valor de los frutos percibidos y
se le devuelva lo que pagó por ella y sus intel'eses 1 de Jos que se hubiera:n pudido percibir con mediana
al 1uedio por ciento mensual, á cargo de quien haya-¡· inteligencia y actividad durante el tiempo en que
causado la nulidad, y hasta que ~e le paguen las estuvo en su poder la finca, y á los demandantes se
mejoras que puso en ella durante el tiempo que la jles condena á restituh· á Pedro P. Bello la suma de
r.uvo en su poder, que en su concepto valen más de j cinco mil cuatrocientos pesos ($ 5,400) que dio
tres mil pesos, y sus conespondientes intereses.
1 por el remate de la finca mencionada, suma COJ:! la
En apoyo de la demanda de Quintero citáronse cual quedó cubierto Pastor Rubio de la acreencia
los artículos 965, 966, 968 y 970·del C6digo Civil, que tenía en la mortuoria, ya como acreedor direcy de la de Bello, los mismos más ell081 del Oódi- to, ya como tenedor del título en que constaba que
go Judicial.
el testador Francisco Sandino Sampedro debía al
A ambas contt·ademandas se opusieron los con· 1Sr. Zenón Sandino.
trademanfiados, porque en su sentir,· ni Quintero/ '' Condénase en costas á los demandados.'!
ni Bello tienen derecho de cobrar mejoras, caso de! Todas -las partes apelaron para ante el Tribunal
haberlas ejecutado, si se atiende á lo que dice~ los del Dist.rito Judicial de Cundinamarca de la refeincisos 5, 0 y 6. 0 del artículo 966 del Código Civil. rida decisión,' siendo entendido que cada cual, en
Igualmente le fue desconocido á Bello el derecho Jo que le era desfavorable.
de retención por él aleg~do, por no ser actual poLa segunda instancia se surti6 previas las rituaseedor d~l inmueble, y el de restitución de la suma lidades·ordinarias,_ y la respectiva Sala de decisión
pagada por el remate, porque los herederos de San· del Tribunal citado, determinó el recurso el seis de
dino Sarnpedro no la recibieron ni reportaron be- Agosto de mil novecientos cuatro, haciendo á Sil
neficio de ella; y para el caso en que se comprobase vez las declaraciones siguientes:
la existencia- de las mejoras y que hubieran que abo'' 1. 11 Es nulo el remate del terreno denominado
narlas, manifestaron hacer uso del derecho que oon· El Place1·, situado en jurisdicción del Distrito mu·
fiere el inciso 3. 0 del artículo 966 ya citado, y pi- nicipal de Chaguaní y deslindado así: 'por el Po.
dieron en consecuencia, que la condenación se limi· aiente, ciesde la puerta de golpe, queb•·ada arriba,
tara en tal caso,. al pago de lo que en virtud de di- hasta dar al lindero de la tierra de Rudesindo Pava;
chas mejoras valiera más la finca al tiempo de la de éste, línea recta, hasta la zanja que da con el
restitución, tomándose en eonsideración el valor Tvtumito, con camino que \"a pam la sabana ; zan·
que entonces tenía, tal como era cuando se remató. ja arriba hasta encontl'ar la co1·dillera; zanja arriPlanteado y concretado así el debate, se dio cur- ha hasta encont.rar con la col'dillera que sigue para·
so al juicio, y por sentencia de veintiocho de Agos· Montef'río, hasta el Alto; de éste, por toda ]a cor·
to de mil novecientos tres fue decidido en primera dillera, hasta el monte, á encontrar el camino que
instancia en el fallo cuya parte resolutiva dice así: viene de la Sábana; é~te abajo hasta encontrar con
''El Juzgado, administrando justicia en nombre· de la quebrada de La Porquera j ésta abajo hasta
la República y por autoridad de la ley, declara pro- encontrar la zanja de La Colorada; de ésta á to·
hadas las causales de nulidad alegadas por los de- mar ]a cordillerfl, á salir, línea_recta, á un cerrito
mandantes, ha.bidas en el juicio ejecutivo seguido más alto que queda en la loma que mira al estable·
contra la finca de El Placm·, perten~ciente á la su- cimiento ; de é:3te, por toda la cuchilla a.bnjo, á dar·
cesión. del Sr. Francisco Sandino Sampedro, las cua- á una zanja en donde hay una mata de guadua, y
les nulidades consisten en falta dejw·isdicción en zanja abajo hasta dar á la puerta de golpe, primer
el Juez que conoció de dicho juicio; ilegitimidad de lindero'; y del. trapiche y demás ~ccesorios que exla personería del defensor de loA que se tuvieron presa la respectiva diligencia, remate que verificó
como herederos' inciertos, y por tanto no haberse Pedro P. Bello ante el Juez 2. 0 del Circuito de (tuaMtificado el '!'~andamiento ejecutivo á los ejecutados; duas el veintiséis de Marzo de mil ochocientos nopor consiguiente es nulo el remate por el cual se venta y dos, en el juicio ejecutivo que siguió el Sr.
transmitía la propiedad al Sr. Pedro. P. Bello; y Pastor Rubio contra la sucesión de Francisco Sancondena al Sr. Jesús Quintero á restituir á los·he- dino Sampedro;
herederos legítimos y legatarios del Sr. Francisco
'' 2.a Es inválida la tmdición que de dicho terreSandino Sampedro, representados por sus apode1·a- no, su tt·apiche y demás accesodos se hizo á Pedro
dos, la finca de El Placer, por los linderos que se P. Bello en virtud de tal remate;
expresan en la demanda, con todos los útiles y ac'' 3." La venta hecha posteriormente por Bello á
cesorios que figuran en la diligencia de remate que Jesús. Quintero del mismo terreno, por escritura nú.
en copia autorizada corre á fojas c~3 á 30 del mero catorce, de nueve de Enero de mil ochociencuaderno número l."; á responder de los deterio· tos noventa y cuatro, otorgada en la Notaría del
ros y á pagar el valor de los frutos percibidos y de Ch·cnito de Facatati vá, no perjudica los derechos
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que .á los herederos de Saüdino Sampedro les correspondan en la finca;
.
''4." Ni .Bello ni Quintero han adquirido el dominio
del inmueble precitado, ni de1·echo alguno sobre él;
" 5.A El terreno denominado Et Place1·, de que
trata esta sentencia; por los linderos indicados y
demás accesorios, pertenece á la herencia de F.ran•
cisco Sandino Sampedro y dehe entrar en la masa
part\ble de sus bienes;
- "6." Restitúyase á dicha sucesión represe11tada
por los demandantes, dentro de treinta días, el tán:
tas veces citado terreno de El Place1· con las demás cosas que fueron comprendidas en el remate;
"7." Quintero debe restituir además el valor de
los frutos naturales y civiles de este terreno percibidos después de la contestación de la demanda, y;
no solamente los percibidos, sino los que el dueño
de la cosa hubiera podido.percibir con mediana inteligencia y actividad, si hubiera tenido dicha cosa
en su poder. El valor de ellos· en cantidad liquida
se fijará en juicio separado;
· "8.a No hay lugar á ·hacer condenación alguna
re.:;;pecto de deterioros ni á declarar responsable á
·
Bello de frutos ; .
"9.8 Absuélvese á los contrademandados de los
cargos contenidoA en la demanda de ·reconvención
de Pedro P. Bello;
"10. Condénase á la sucesión de Francisco Sandino Sampedro, representado por los demandantes,
á pagar á Jesús Quintero el mayor valor que haya
adquirido el predio reivindicado, en virtud de las
obras en que consisten las mP-joras mencionadas en
la demanda de reconvención de éste, en relación
con la época en que se verifique la restitución. Dicho valor, en cantidad líquida,· se establecerá e11
juicio separado;
l l. No hay luga1· á hacer especial condenación
en costas; y
.
12. Queda en estos términos reformada l~ sentencia de primera instancia, objeto del recurso de
apelaeión."
Notificada esta sentencia á las parte.,, todas interpusieron contra ella recurso de casación, y por tal
motivo el proceso :fue enviado á la Corte, en dot;Hle,
hahiéndose tramitado dicho recurso en lPgal forma,
y siendo llegado el caso de decidirlo, á ello se procede.
En primer lugar, se declara admisible el recurso
respecto de las partes que lo· inter·pusieron, que
como ya se dijo fueron todas, porque la sentencia
que se acusa fue pronunciada por un Tribunal de
Distrito Judicial, en · segunda instancia de juicio
civil ordinario·que versa sobre intereses particularés. Son aplicables al pleito las leyes nacionales que
han regido t>D la República á partir de la vigencia
de la Ley 57 de 1887; fue interpuesto el recurso
en la debida oportunidad y porpartes·legítimas, y
la cuantía del negocio, ya en la demanda príncipal,
ya en la reconvención, excedía, cuando se instanral'on, de tres mil pesos ($ 3,000).
Al proceder la Corte á estudiar cada una de las
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causales de casación alegadas y ·cada uno de Jos
motivos en que se. funda cada. cual, lo hará en el
orden en que las partes manifestaron interponer el
recurso, siendo de advertir que si alguna de dichas causales se eonsiderare justificada, no habrá
lugar á examinar las otras, pues así lo p1·eviene
para e.l caso la parte final del a1·tículo 59 de la
Ley 100 de 1892.
p,;l apoderado de Jesús Quintero, uno de los demandado8 en la acción principal, fue el primero
que interpuso el recurso de casación en escrito di
rigido al 'frib~nal substanciador el diez y siete de
Septiembre de 111il nevecientos cuatro. El mismo
demandado en persona hizo la propia gestión el
ocho de Octubre subsiguiente, y el recurso fue :fundado ante esta superio•·idad en escrito del Dr. Gonzalo Pérez, apoderado especial de Quintero para la
casación, el quince de Diciembre del mismo año.
La pa.rte de que se· tt·ata ale_ga ~omo causal de
casaci6n la prime1·a de las consignadas en el artí·
culo 2.o de la Ley lo9 de 1896, 6 sea, ser la sen·
tencia violatoria de la ley substantiva, y cita como
infringidas, la disposición general contenida· en el
inciso 1.0 del artículo 27 del Código Civil y la es pe·
cial qne se coniligna en el artículo 1082 del Código
Judicial. También dice que la sentencia recul'rida
adolece de la causal segunda del artículo citado,
pues en ella se guardó" silencio sobre uno Je los
puntos que fueron materia de la contrademanda.
En relación á la primem causal, que, cnm9 se ha
dicho habrá de estudiarse primero, afirma el recunente, que los términos en que se halla concebido
el articulo 1082 del Código Judicial son tan· precisos, y el sentido en que debe tomarse tan claro,
que al interpretat·lo el Tt;ibunal, como lo hi~~:o en
la sentencia recurrida, violó la disposición de carácter general del inciso 1.0 del artieulo 27 del
Código Civil, que dice: .
'' Artículn 27. Cuando el sentido de la ley sea
claro, no se desatenderá su tenor lite1·al á pretexto
de consultar su espíritu .... "
Y en cuanto all0S2 dnl Código Judicial, afir:na,
que la disposición prohibitiva que contiene, de ca·
rácter netamente civil, fue vivlada por la sent•niciD., ya directamente al declan11· nulo el remate
después de haber ad rnitido que pllra verificarlo·
se fijaron los anunciOs y se dio cumplirni~:>nto á lo
dispuesto en los artículos 1060 á 1066 del Código
Judicial, ya indirectamente, por haber interpreta·
do el '.D.'ribunal de una. manera errónea la parte
final del mismo, al sostener que si bien es cierto .
que á un remate judicial en que el rematador haya '
cumplido con lo de su cargo no le afectan las eimsales de nulidad especiales del juicio ejecutivo con
excepción de la tercera de las enumeradás en el
artículo 916 del Código Judicial (hoy 2.", artículo .
127, Ley 105 de 1890), sí puede sel' in validacio
por adolecer el juicio en que se· verificó de una de
las nulidades que la ley ha m-igido en comunes dP
todos losjuicios.
·
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Como para saher si se violó la primera disposición legal que se dice infdngida es preciso ante
todo examinar si el artículo 1082. del Código Judicial e:> tan claro que excluya toda interpretación, y como, por otra parte, al afirmarse que la
sentencia recurrida infringió la última disposición citada, se hace indispensable fijar la naturaleza y verdadero sentido de ésta, la labor de la Corte, en orden á la causal de casación que se examina, se halla
eircunscrita al estudio de la referida disposición legal, cuyo tenor literal es este: "Artículo 1082. Ningún remate en que el rernatarior haya cumplido
con lo de su CRrgo podrá anularse sino en juicio
ordinario separado del juicio ejecutivo, ·y no afeetarán el remate las nulidades del juicio ejecutivo
con excepción de la tet·cer;¡ de las mencionadas en
~1 articulo 916."
El apoderado del recurrente en el escrito me·
diante el cual fundó el reeurso analiza en los si''
guientes términos el artículo transcrito:
'' Primer:amente, desde el punto de vista general
de la gramática, y aun más, desde el especial de la
lexigrafia, se ve claramente que en la disposición
transcrita no hay absolutamente ninguna palabra
quE' no sea castiza, ó que siendo castiza sea irnpropía, ó que siendo propia se preste á ser interpreta·
da en un sentido distinto del natural y obvio. Tampoco puede decirse que haya términos técnicos que
uo sean los conocidos del Derecho y en especial del
procedimiento civil.
''En seguida, desde el punto de vista especial de
la sintaxis, se observa que la disposición copiada es
una verdadera oración que puede de¡;componerse
en dos y hasta en tres proposiciones, que son:
"1." 'Ningún remate en que el rematador haya
c11mplido con lo dt:: su cargo podrá anularse sino
en juicio ordinario;
·
" 2." El juicio ordinario en que se anule un remate será separado del juicio ejecutivo;
'~.3." El remate en que el rematador haya cumplido con lo de su cargo no lo afectarán las nulidades del juicio ejecutivo, con excepción de la tercera de las enunciadas en el artículo 916.
"Descompuesta así la disposición legal en que me
ocupo, se comprende mejor, si cab~, la verdad y
simplicidad de cada una de sus partes, ~sí como la
relación íntima que existe entre todas ellas, tendiente á expresar el pensamiento del legislador; y aquí
Jlega el aspecto ideológico de la cuestión que casi
se confunde con su aspecto gramatical, toda. vez
que las palabras, los juicios y las proposiciones no
son otra cosa que la exp1·esión del pensamiento.
' 6 ¿Qué es lo que el legislador ha querido con la expedición del precepto que entraña el·artículo 1082
del Código Judicial? Pues sencillamente que la venta forzada que se hace en un juicio ejecutivo por un
Juez que representa al. deudor· y que debe presumirse conocedor de las leyes de procedimiento, no
se anula cuando el comprado!' pague el precio dentro del término que se le señala, aunque el juicio

esté afectado de nulidad. Y si hay una excepCJOn
á la regla, ella depende de que los hechos constitutivos de la excepción tienen una relación más íntima con la venta que con el juicio mismo. Hay
t.ambién otra razón, y es que siendo en la mayor
parte de los casos el comprador en .subasta pública
extraño al juicio ejecutivo, anular la venta por
causa de nulidad del juicio, es hacerlo responsabk:
de actos ente.-amente ajenos á su voluntad_ - ___ -"
Es indudable que ]a disposición de que se trata,
que constituye la reforma 34 de la Ley 46 de 1876.
es de carácter civil, ya que en ella se oeclara por
qué causas y de qué wanera puede anularse un remate judicial v·erificado en juicio ejecutivo, que segúu la ley y como lo declaró la Corte en Acuerdo
número 401, de 31 de Agosto de 1889, publicado
en la Gaceta Ju.dicial número 151, página 369, es
de la naturaleza de un contrato de compraventa.
Antes de que viniera la r·eforma en cuestión, y
bajo la vigen(lÍa del antiguo Código, las nulidades
de los juicios ejecutivos afectaba loe remates que
se verificaban en ellos, y aunque existía la disposición legal que daba al rematador dere~ho de retención sobre la cosa rematada cuando se anulaba el
remate, y entretanto se le restituía el .precio y
sus intereses, la situación de aquél era por demás
precaria, puesto que las nulidades del juicio, que
las más de las veces escapaban á su examen, podían
acabar con su título.
Tal reforma respondió á la necesidad que había
de h&cer estables las ventas forzadas para facilit::trlas. Se necesitaba que elrematador en subasta pública y judicial, que no tenía el derecho de que se
le' saneara su adquisición, ni medios para averiguar
si el juicio adolecía de irregularidades de aquellas
que .no se relacionan íntimamente con Ja venta, tuviera alguna seguridad de la estabilidad de su título y supiera de antemano, por qué causas y de qué
modo el remate podía in validarse.
. De ahí los términos prohibitivos en que está
concebido el :=,rtículo, ''ningún remate podrá anularse ...-... no afectarán el remate las nulidades de.l
juicio ejecutivo, con excep~ión de la 3."" ..... y de
ahí también, que dicho artículo sea de aplicación
especial, porque si no lo fuem, no llenaría el objeto
con el cual se trajo al Código.
.
En contra de lo que se deja expuesto ra~ona así
la sentencia acusada:
"A primera vista parece que con la frase que se
ha subrayado (' no.afectaráu al remate las nulidades
del juicio ejecutivo') se quiso significar que ningún
remate en que el rematador hubiera cumplido con
lo de su cargo se puede anular por una causal distinta de la tercera de las enumeradas en el artículo 916 del Código Judicial, reemplazado hoy por el
artículo 27 de la Ley 105 de 1890; pero á poco medita~ sobre este ·punto se cae en la cuenta de que
tal interpretación no es correcta, pues lo que sin
duda dice este artículo, correctamente interpretado,
.es que á ningún remate en que el rematador haya
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cumplido con lo de su cargo lo pueden afectar las
causales de nulidad e8peoialmente establecidas como
tales para los juicios ejecutivos, á excepción de la
tercera; y la de ilegitimidad de la personería de
alguna d~ las pat·tes, como la de la falta de incom· petencia de jurisdicción, no' han sido nunca· causa·
les de nulidad peculiares del juicio ejecutivt), sino
co:•iuues á todos los juicios.
".El artículo 916 del Código Judicial, al cual ee
refiere ell082 ibídem, establecía cuatro causales especiales de nulidad para el juicio ejecutivo, á saber:
v•, no notificar legalmente al deudor el decreto
ejecutivo; 2.'\ no citar al ejecutado ó al que lo re·
presente para la sentencia de pregón y remate de
b.ienes; 3.", no fijar los .avisos cu.ando el deudor
no los ·ha renunciado, etc., y 4. 6 , no admitir las excepciones legales que proponga el ejecutado. Luego
al decir el artículo 1082 que ningún remate en que
el rematador' haya cumpJido eon lo de su cthgo, podrá anularse sino en juicio ordinario separado del
ejecutivo, y que no afectar·án al remate las nulidades del juicio ejecutivo, excepto la 3. 8 de la~ mencÍo liadas en el artículo 916, lo que debe entende1·se
es que las tres r·estautes no afectaban el remate,
pero no que tampoco lo afec:taran la de in'competencia de jurisdicción é ilegitimidad' de la persone
ría, las cuales son corr.unes en todos los juicios.
"Si no se acepta esta interpretación habría que
convenir en que una Vt->nta forzada hecha en pública
subasta es válida aun cuando el Juez que figure en
ella como representante d!!l tr·adeute no teoga tal
carácter, por· no ser competente para conocer del
juicio respectivo, y aun cuando se haya celebrado
sin intel'vención. (,!el dueño de la cosa vendida, como
sucedería en el caso de que éste hubiei·a estado ilegítimamente representado en el juicio correspondiente; absurdo palpable si se atiende á que la ley.
civil en estas 1 condiciones declara inválida toda
convención," .
.
.
Lejos de encontrar la Corte correctas las "nterio·
res consideraciones y de juzgar que ellas den asi<!ero legal al Tribunal para declarar, como lo hizo,
que el remate del predio denominado El Plaom· es
nulo, no obstante que el rematador, extraño al juicio, cumplió con los deberes de su cargo, porq~e eu
concepto de aquél el juicio se halla viciado por ilegitimidad de la personería del demandado, juzga,
que ni las premisas que se dejan transcritas son verderas, ni la conclusi6n á que se llega legal, por los
siguientes motivos:
1.0 Porque dados los términos del artículo 1082,
tántas veces citado, como ya se dejó demostrado,
éste escapa á toda interpretación, máxime si se tie·
ne en cuenta su carácter excepcional y prohibitivo.
Sabido ,es que las disposiciones que tienen tal carácter son de interpretación estricta, y por lo mismo
no pueden aplicárseles friéra de los casos que especialmente contemplan;
0
2. Porque aun admitiendo, en 1 vfa de discusión,
que el articulo cuestionado fuera susceptible de in·
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terpretación, no le cuadraría la que le dá la senten·
cia. Tanto el Capítulo único, Título 8, 0 del Libl'o 2. 0
dPI Código Judi~ial, como el Título 8. 0 , Capítulo
único de la Ley 105 de 1890, que reemplaza á aquél,
principian, al enumerar las causas de nulidad que
. pueden viciar los juicios, por enunciar las que son
comunes á todos los juicios, para luégo determinar
las de cada especialidad; y al proceder así lo que
ha hecho la ley es evihar la repetición de las comunes á todos los juicios al enumerar las peculiares
de cada uno de los que las tienen, porque preuicándose aquellas de todos loe juicios, seda redun"
dancia incluirlas en las especiales de cada uno; pero
esto no quiere dP-cir que las nulidades comunc>s á
todos los juicios sean una clase distinta de nulidndes, como son las del juicio ordinario, las del ejecuti vo, etc., que cada ·cual pertenece al respectivo juicio únicamente, mientras que aquéllas pertenecen
indistintamente á todos y á cada uno de ellos.
. Más Qlaramente, bajo el régimen actual de la
Ley 105. de 1890 en materia de nulidade~, las del
juicio ordinario son las que enumera el artículo 126
de dicha Ley, más las comunes á todos los juicios
que enumera el artículo 123 ibidern. Lo mismo pue·
de decirse a... las del juicio ejecutivo, y por esta razón, al hablar el aitículo 1082 de que se trata de
las nulidades del juicio ejecutivo, comprendió todas
las q;~e puedan afectar estas clases de juicios, sin
que quepa la distinción que hace el Tribunal, pues
sabido es que donde la ley no distingue, no le es
dado al juzgador distinguir;
3. 0 Porque eo elrnismo supuesto de que'pudiera
interpretarse el artí9ulo 1082, si bien es ciet"to, como
lo dic•r la sentencia acusada, que cuando se sancionó
tal artículo las nulidades del juicio ejecutivo eran
cuatro, y no dos, como lo son al presente, también lo
es, que en ese entonces las nulidades comunes á todos los juicios eran cinco (artículo 914 del Código
Judicial), y á ser cierta la teoría del Tribunal, la
disposición que se analiza hubiera resultado inútil:
puesto que no llenaría su objeto. No se comprende
que un remate judicial; que sólo pudiera ser anula·
do conforme al artículo 1082 del Código Judicial
por la tercera de las caus~lles de que trata el artículo 916 ibidern, s'í estuviera sujeto á serlo por la
falta de.notificación en un nombramiento de perito,
verbigracia, ó por cualquiera· otra de las comprendidas en el artículo 914.
· No se puede sostener que ant~s de la vigencia de
la Ley 105 de 1890 se podía anular un remate verificado en juicio ejecutivo, en el cual el rematador
hubiera cumplido con los deberes de su cargo, por,
falta de jurisdicción en el Juez que lo llevó á cabo,
ó por no notificar á las partes los nombramientos
de Conjueces, peritos, etc., ó por ilegitimidad de la
personería de las partes, ó por no hacerse personalmente una notificución, ó por defectos de la sentencía, al paso que ese mismo remate sería válido y
estable, aunque no se hubiera notificado al deudor
el auto ejecutivo, se· hubiera omitido la citación para
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sentencia de pregón y remate, ó se hubiera rechazado al ejecutado la admisión de las excepciones
que propuso.
De aquí que la Corte e~time, que de las eiaco
nnlidadP.s co~nnes á todos los juicios y de las coa·
tro peculiares del juicio ejecutivo, antes de la expe·
dición de ]a Ley 105 de 1890, y de las dos comunes
á todos los juicios y de las dos del juicio ejecutivo
bajo la vigencia de esta Ley, de acuerdo con el artículo 1082 del Código Judicial, solamente la ter·
cera de las enumeradas en el artículo 916 ibidtm,
hoy segunda del artículo 127 de la Ley 105 de 1~90,
puede afectar á un remate judicial en que el rema·
tador extraño haya pagado el precio; y
4. 0 Porque no obstante ser evidente que las ventas en pública supasta son de la naturaleza de los
contratos, existen diferencias entre aquéllas y los
contratos comunes de compraventa, que hacen que
las disposiciones que rigen unas y otros no sean todas idénticas, y que, por 1o mismo, las especiales de
aquéllas no afecten á éstos, y viceversa. Así, la venta forzada, com.o lo indica su nombre, se efectúa sin.
el consentimiento del deudor y aun contra su vol un.
tad. La renuencia del deudor á satisra·cer su obli·
gación es lo que determina el procedimiento judicial,
y seguida la t1·aba ejecutiva se llega al remate de
bienes, sin que medie acuerdo entre el dueño de
ellos y el comprador. La especialidad de la venta
supone reglas particulares y también condiciones
especiales para que ésta se repute perfecta, que no
son las comunes en los otros contratos.
Por idénticos motivos las causales por las cnales
la ley declara inválidas las convenciones, no son laR
mismas que pueden servir para invalidar una _venta
forzada, y por tal razón el legislador consignó éstas
de un modo especial en el artículo 1082 del Código
JudiCial,. el cual es de aplicación exclusiva al caso
de que se controvie1·ta la validez de un remate efec·
tuado en juicio ejecutivo, en que el rematador
haya cumplido con los deberes de su cargo.
En resumen, un remate en juicio ejecutivo debidamente aprobado porque el rematador pagó el pre
do dentro del pfazo que al efecto tenía, no se puede
anul.ar por causn distinta de las que de una manera
expresa determina el artículo 1082 del Código Judicial, porque esta disposición, especial para los re·
mates en juicio ejecutivo, excluye toda otra causa]
de nulidad que pudiera afectar el juicio en que ae
verificó la venta, y prefiere sobre las reglas generales relativas á la validez de las convenciones. rj;n
este sentido tomó la Corte la disposicion que se estudia en la sentencia de casación pronunciada en
el juicio ordinario que siguió Manuel Felipe Perera
contra Salvador Camacho Roldán y Joaquin Emilio
Tamayo, que se halla publicada en los números 573
y 574 de la Gaceta Judicial, en la cual, á la página
14 del tomo 12 9 se expresa aBÍ: "La aplicación
preferente que debe hacerse de esta reforma sobre
la; disposiciones del Código Civil, que trata de la
tradición y venta obligada, se impone por ser pos-

terior al Código Civil y especial sobre e1 derecho
que puede haber para h11cer valer nulidades por
defecto de la tradición hecha por medio de remate
en juicio ejecutivo. Por otra· parte la reformrt no
deroga las disposiciones civiles sobre la tradición
forzada, sólo limita el derecho á reclamar contra
dicha tradición al caso en que al hacer el remate se
haya faltado á las formalidades que la misma re·
forma establece, formalidades cuya omisión anula
el juicio ejecutivo en el caso 3. 0 del artículo 761
del Código Judicial de CnndinamarcH."
La misma interpretació'n é idéntico alcance dio
también esta Superioridad al supradicho articulo
l 082 en un caso que, aunque no era enteramente
análogo al del negocio que motiva este recurso, sí
se tt·ataba en él de controvertir un título de propiedad emanado de una venta forzada, por cuanto
el funcionario que la verificó carecía de la debida
jurisaicción, no era competente para llevarla á cabo.
Allí .la Corte, después de manifestar que la parte
qne alegaba la nulidad del remate sostenía que no
se había verificado la tradición-de las cosas rematadas, por cuanto habiéndose efectuado la venta.
por una persona que no era Juez, debiendo ser éste
el representantfJ del tradente, al proceder sin juri~
dicción había realizado un acto baldío, expone cómo
se siguió el juicio cnn los ejecutados, y agrega:
''Si éstos tenían el derecho de objetar el procedimiento, por carecer de jurisdicción el Juez ejecutor, ó por no pertenecer á una contribución pública
la cantidad que adeudaban, pudieron oponer la
consiguiente excepción de incompetencia, pues
como ya se ha visto, las nulidades del juicio ejecuti·
vo no pueden alegar~e en juicio sepa.-ado~ con ex·
cepción de la falta de notifil!ación del auto ejecutivo y la de no ha.berse dado los avisos y pregones
en la forma legal.
'Por tanto la incompetencia de jurisdicción no
puede dar acción para un juicio ordinario despnés
de terminado el ejecutivo.'" (Cas'ación de 23 de
Septiembre de 1902, Gaceta Judicial número 802,
tomo 16).
Y en sentencia de fecha 14 de Diciembre de
1895, Gace.ta Judicial número 522, tomo 11, pá·
gina 255, si se abstuvo de casar un :fallo del Trihunal de Tunja, en el cual se declaró'nulo un remate
en juicio ejecutivo por vicios en éste, por cuanto
no se alegaron las causales pertinentes, no dejó pa·
sar el caso sin manifestar que no consideraba fon·
dada la resolución del Tribunal en el sentido de
anular el remate, porque no estaba probado· que al
verificarlo se hubie1·a omitido ninguna de las formalidades requeridas para la validez de tal acto.
Dícese, empero, que siendo ilegít~rna la personería de los demandados en el juicio, como lo fue en
el ejecutivo contra los herederos de Franci::;co Sandino Sampedro, según así lo declaró el Tribunal
sentenciador, declaración que no fue objeto del
recurso, la venta no puede subsi!itir porque careció
de causa. Mas tal alegación es infundada si se tiene
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en cuenta que al proceder al remate el Juez de Gua- 11:0, porque ia pe~sonería de los eJecutados y del
duas, previa la tramitación del respectivo juicio, ejecutante en el juicio fue ilegítima; 2. porque el •
obedecía á mandatos terminantes de la ley para Juez que lo verificó no era competente para conocer
pagar con los bienes e1nbargados las deudas inso- del juicio, y por tanto éste adolece de la nulidad de
Jutas del ejecutado. El diüero que dio el remata- incompetencia de jurisdicción, y 3.(1, porque en el
· doí· por la finca, con el cual se cubrió el ~rédito que remate mismo, ó mejor dicho, en su celebración, no
se cobraba ejecutivamente, fue la. causa ne la venta se obser·varon las prescripciones del artículo 1066
para el tradente, y para el rematadoi· lo fue la ad- .del Código J udieial.
.
quisición de la propiedad.del in~ueble. ·Buscar en
Ya se ha visto que, dado el pago del precio del
los remates forzados causas más remotas, es desna.- remate efectuado por el rematador extrl,lño al juicio
tura1izar tales actos, porque si se pretende, como lo y l.a aprobación posterior que se impartió á la ven·
hace la parte den: andante, hallar la cansa del re· ta, por el primer motivo indicado, no es anulable el
mate en la competenciá del Juez que lo verifica y remate, y por idénticas razones debe también desen la buena t•epresentacióu de las partes que ínter- echarse el segundo. Ni uno ni otr·o dan acción para
vinieron en el juicio, preciso sería a~ rernatador ha· demandar la nulidad.
N o sucedfl lo propio con el tercero, por cuanto
cerse litigantf', y antes (]e .comprar convencerse
hasta de la identidad del Juez, de su nombramien- el hecho que lo constituye se halla erigido por la
to, regular posesión, etc.
·
ley en causal de nulidad de un remate verificado
También se ha dicho, que si un remate en el cual en juicio ejecutivo, en ~~1 cual.elrematador haya
el rematador cumpli6 con los deberes de s11 cargo cumplido con los deberes de su cargo, y de acuerdo
única m en te pudiera ser anulado por la causal 2." del eon el urtíéulo ·1 082 del Código Judicial tántas ve- .
at·tículo 121 de la Ley 105 de 1890, se correría el ces citado, puede demandarse por tal causa .la nuli·
riesgo 'de que llegararr á rematarse cosas ajenas sin dad en juicio separado. Es pues el caso de avoriconociiniento de su dueño y sin que éste pudiera guar si en el de que se trata se incurrió ó nó en
luégo desbaratar la venta ni recupera•· lo suyo: Tal ella, y previo un detenido estudio del asunto, la
. suposición es inadmisible, como lo hizo notar· el Corte. acoge, por hallarlos de acuerdo con el mérito
apoderado del demandado Jesús Quintero, si se tie- ¡.de los autos y con .las disposiciones legales, los sine en cuenta la publicidad que la ley previene para guientes conceptos que trae la sentencia del Tribu-··
todos los actos del juicio ejecutivo, que hace que na) al tratar esté punto:
uo, puedan pasar ocultos para nadie.
l "De autos aparece que las cosas pasaron asi:
Pero Ei el caso llegare á ocurrir, el legislador, en el proveído de fecha 27 de Febret·o de 1892,
que en el artíc:ulo 1082 del Código Judicial dio es· cuya copia se registra á fojas 22 del cuaderno 4. 0 ,
tabilidarl á la~ ventas forzadas, ha conferido a] ver- dispone el Juez de la causa: 'Señálase para verifidadero dueño de no~ cosa, rematada como de pro- car el remate de la finca embargada en este juicio el
piedad de otro, el medio de recuperarla.
día 26 de Marzo próximo á las tres de la tarde.......... '
Dedúcese de todo lp expuesto aquí que al decla- 1 1' En los anuncios se expresó que la hora d,j las
rar el Tribunal de Cundinamarca, comn lo hizo, tres de la tarde del citado día veintitrés de Marzo
nulo el remate del inmueble denomi11ado El Pla- era la señalada para que tuviera lugar el re~ate, y
oerr, con su trúpiche. y accesorios; verificado por Pe- que se admitirían posturas hasta las dos de la tarde
dro P. Bello ante el Juez l. o ·del Cit·cuito de Gua- del mismo día, y ·en la ciiligencia de remate consta
duas, el veintiséis de Marzo de mil ochocientos· (foja 147, cuadet·no 6.0 ) que los pi·egones preparanoventa y dos, en la ejecución qw~ siguió Pastor todos se dieron el primero á la 'una p. m. y el seRubio contra la sucesión de Frai:wisco Sandino gundo á las dos p. m., y que el remate se adjuSampedro, en el cual el rematador cumplió con los dicó· como cinco minutos antes de las tres de la
deberes de su cargo, por cuanto consideró ilegítima tarde.'
..
la. p~rsonería de las partes, especialmente de la eje"Ahora bien: la cita que hace el ap.oderado de
entada, admitió un motivo de nulidad para este los actores del Hrtículo 15 de la Ley 100 de 1892,
acto, cuya existencia niega la ley ,le una mv.ner·a no e'> pertinente err este caso, porque esta Ley no
terminante, y violó por consiguiente la disposición regía el día en que se hizo el remate. (Véase lo que
del artículo 1082 del Código·Judicial quP- cita como. dice el artículo 88 'de ella). Estaban vigentes sí los
infringida la primera parte recurTente.
articulosl066 del ,,:ódigo Judicial y 210 y 211 de la
Es pues forzoso infirmar, por la causal de casa- Ley 105 de· 1890, disposiciones que á la letra
ción probada, el~ fallo objet.o del recúrso, y. al ha- dicen:
'Articulo 1066. Los remates se harán ante el
cerló cumple á la Corte procedet· á dictar el que
deba reemplazarlo, pues así lo manda el artículo 60 Juez .de la causa, entre l~s diez de la mañana y
de la Ley 100 de 1892. Con tal fin se procede á las cuatro de la tar·de. li;n los anuncios se expresará
.éonsiderar la demanda.
.
siempre la hora .hasta la cual se admitirán posturas.
Por al capítulo a) del libelo se pide_ la declara- En ningún caso pueden comprarse las cosas pues
toria de la nulidad del remate ·tá.ntas veces citado, tasen remate por 'el Juez ni por su Secretario.
por varios motivos que. p·ueden sintetizaráe así:
'Articulo 210. Todo remate se verificará dentro
0

,
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de la hora que, conforme á lo esta:t>lecido en el artículo 1066 del Código Judicial, se haya fijado romo
la última para admitir posturas, no debiendo eeperarse á que llt>gue el instante final de ella. En
dir:ha _hora se admitirán pujas y repujas, y el Juez
adJudicará el remate en el momento. que á bien tenga dentro de la hora, anunciando previamente que
va á adjudicarlo.
' Artículo 211. En el mismo día en que deba
verificarse un remate se anunciará éilte por· medio
de los pregones que se darán dos horas antes de
aquella en que debe celebra•·se y con intervalo de
una hora entre cada prP.gón.
· 'Llegada la hora d(l la celebración, se anunciará
ésta, la postura que se haga y cada una de las pujas sucP.sivas, por medio de pregones, como también
la adjudicación del remate,'
6
' Uomo se ve, el Juez de la causa observó fiel· mente los mandatos contenidos en estos artículos
para hacer el remate tachado de nulo.
"En efecto, los anuncios expresan la hora hasta
la cunl se admitían posturas (las dos· de la tarde del
día 26 de Marzo). Los pregones prepa1:atorios se
dieron con la debida anticipación: el primero á la
una Y el segundo á las dos p. m, dice la diligen·
cia de rernate. ~l remate se hizo entre las diez de
la mañana y las fuatro de la tarde y dentro de la
hora que se habm fijado como última para admitir
pustuJ·as, sin esperar á que llegase el instante final
de ella.
''Juzga pues el Tribunal que esta causal de nulidad es infundada, siendo de notar que el error en
q.ue incurre la parte quE\ la alega proviene de la
circunstancia .!e que ella cree que hfabiéndose se·
ñalado la hora de las tres de la tarde para verifica!~
el remate, virtualmente quedó fijada esa misma hora
como la última en que podían hacerse posturas; y
el Tribunal estima que este concepto es erróneo,
porque si bien es cierto que generalmente es esto
lo que se practica, sin embargo al procederse como
0
procedió el Juez· 2. de Guaduas no se violó ningún
precepto legal; lo que hubo fue que entre la hora
que se señaló para admitir posturas y la que se fijó
para cel'l'ar el remate medió un espacio de tiempo
inútil; pero ello-se repite-· no implica una contravenció o á las disposiciones legales que en esa época
regulaban la materia; y tal vez ni es aventurado
afirmar que lo qué se quiso obtener coi1 ·el señalamiento en la forma en que se hizo fue que durante
aquel espacio de tiempo, que á primera vista parece
inutil, pudiesen los postores ya admitidos hacer
pujas y repujas, como 1 se pl'actica en algunos J uzgados. ,

mandante, el rematador no adquirió propiedad que
poder transmitir al comprador J esú~ Quinter?.
Por el capítulo e) se impetra la dP;clarac1~n _de
qlle la venta hecha por Bello en escrttum pubhca
núrne1·o 14 de nueve de Ener·o de mil ochocientos
noventa y duatro, otor·gada ante el Notario del Cir·cuito de Facatativá, fue venta de cosa ajena, Y por
lo mismo no perjudica los derechos de los he•·ederos de Sandino Sampedro sobre la cosa vendida. El
concepto de que la venta efectuada lo fue rie cosa
ajena surge de que Bello no la ad.q~ir·ió por el .remate por éste nulo, luPgo esta petwrón es t.amb1én
correlativa de la de declaratoria de uulidad.
Lo mismo cabe observar respecto de 1~ declara:
toda de que trata el punto d ), de que m Bello m
Quintero adquirieron el inmueble, ni tienen derechci. alguno sobre él. . .
o
La solicitud que contiene el capítulo último del
libelo, encaminada á obtener la decla1·ación de que
el inmueble cuestionado pertenece á la sucesión de
Sandino Sampedro, y que á ésta, representada por
sus herederos, deben hacérsele por· los demandad_os
la restitución de la finca y el pago de las prestacwnes que se dete•·mio,aron, fundada como está en
idénticos motivos que las anteriores, esto es_, en la
nulidad del remate, tampoco es exequible. Como
consecuencia de la nulidad del remate reputó y
falló et~te punto de la demanda el Tribunal, sin .que
la par~e dem.andante ,hiciera ninguna observaClón;
y como de otro lado los actores no invocan en apo·
yo de esta acción derecho distiuto del que hacen
nace1· de la nulidad 'del remate y de la consecuen·
cial invalidez del título del tradente, no puede reputarse que ellos hayan intentado una rt'ivin?i~a
ción dir·ecta, Y.P.or lo mismo no es el caso de dec1d1r,
si considerada 'la acción bajo el último aspecto,
sPría pertinente.
.
Cómo tanto la demarida de reconvenc1Ón de Pe·
dro P. Bello como la de Jesús Quintero se propu·
sieron pa.-a el caso de que declarado nulo el remate
se les condenar~ á las preataciones determinadas
en la demanda principal, negada la nulidad del remate y absueltos consecuencialmente de los cargos, '
no hay J~gat• á fallar sobre las reconvenciones.
En mérito de lo e_xpuesto, la Corte Suprem~, ad.
ministrando justicia en ~o mbre de la Rep-Q.hhca. y
por autoridad d~ la ley, 1nfi.mm el fallo prununm.ado en este 11egoc10 por el Tnbunal Supenor del_ Dietrito Judicial ele Cundinamarca con fecha se1s de
Agosto de mil novecientos cuatro, asi como también revoca la sentencia el el J UPZ a qun, de fecha
veintiocho de Agosto de mil novecientos tres, y en
.
su l ugar d.1spone:
Los capítulos b ), o), d) y e) son consecuenciales
l. o A bsuél \'ese á los demandados Jesús Q: 1intero
del que ya se examinó, y desechado éste, los otros y Pedro P. Bello de todos los car~ros de la demanda
tienen que correr igunl suerte. En efecto: en el b)
~
se solicita que se declare inválida la tradición que principal:
del inmoeble hizo el rematador á Jesús Quintero;
2. 0 No hay luga•· á decidil' las demandas de reesto por no haber sido hecha por el dueño, es decir, convención; Y
porque siendo el remate nulo en concepto del de· · 3. 0 No se hace especial condenación en costas ..
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Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta Ju- ~10 haya sido asistido en el juicio por su legítimo
repre;:entante. .
·
dicial y devuélvase el expediente.
BALTASAR BOTEaO URIBE-FELIPE SIL- . Los Sres. Magistrados de la mayoría, euyas opivA-MIGUEL W. ANGULo-lsAÍA$ CASTRo V.-EN· mones respeto en sumo grado, se hacen cargo, para
RIQUE EsGUERRA-GERMÁN. D. PARDo-ALBERTo refutarlo, del argumento consistente en que adPoRTOOARRERo-4n.setmo Soto llranq, Secretario mitida la doctriua que desanolla la sentencia se
correría el riesgo de que llegaran á rematai·se c~sas
en propiedad.
ajenas sin conocimiento de su dueño y sin que éste
pudiera luégo desbaratar la venta para r··euperar
SALVAMENTO DE VOTO
lo suyo; y lo contestan diciendo que á ese tercero
DEL SR. MAGISTRADO DR. ISAÍAS OASTRO V.
le concede la ley otro medio distinto del de la nu·
Se admit~ en la anterior sentencia que toda ven· lidad para recuperar su propiedad.
~~se medio es sin duda el que consagra el arta en púhlica subasta constituye un contrato; pero
se sostiene al mismo tiempo que por existir dife- tículo 213 de la Ley 105 de 1890, el cual está con·
o
rencias ent1·e aquéllas y los contratos _comunes de céhido así:
"Se reconoce derecho á. promover juicio de reicompraventa, y en virtud de lo que establece el
artículo 1082 del C6digo Judicial, al conirato de vindicación al dueño de los bie_nes que han sido recomp1·aventa verificado en pública subasta no lo matados en una ejecución, siempre que.quien se pre·
puede afectar ninguno de los motivos que según sente como reivindicador no sea la pe1·sona contra
el Código Civil invalidan los contratos en .general; la cual se haya seguido el juicio ejecutivo, ó que deque la ünica causa por la cual se puede anularon rive sus derechos de ·ést.a, conforme al artículo 846
remate hecho· en jliicio ejecutivo y ''debidamente del Código Judicial; ni la que haya sostenido en la
aprobado porque el rematr,.dor pag6 el precio den- ~isma ej~cución juicio de tercería e.s:cluyente, si ha
tro del plazo que al efecto tenía," es la que indica el sido vencida en él, salvo que el titulo que alegue sea
artículo 1082 del Código J udícial, esto es, no ha- diferente del debatido· en el juicio de tercería, con.
berse fijado los avisos cuando el deudor no los ha forme al m·tículo 721 de tal Código.
"Si
en
la
sentencia
que
se
pronuncie
en
el juicio
renunciado y no haberse verificado el remate en
al
demandante
derede
reivindicación
se
reconoce
los términos que p1·escriben lo~ artículos 1060 á
cho á tales bienes, le serán entregados, háyase de1066 del Código últimamente citado.
·
Por consiguiente, de acuerdo con esta teoría, será vuelto 6 nó el precio. del remate.''
lndud<iblemente que cuando en juieio ejecutivo
válida\ puesto que no podrá anularse, hasta la enajenación que adolezca de objeto ilícito, siempre y se remate una cosa ajena, es decir, que no pertenece
cuando que se haya llevado á efecto en juicio eje- al ejecutado, puede el verdadero dueño, el tercE)ro
cutivo y que haya sido debidamente aprobada, por- á quien pertenezca, reivindicarla sin necesidad de
que el rematador pagó el precio dentro del plazo solicitar la nulidad del remate, ya porque tal dere.
· cho se lo confiere clara y terminantemente. el arque al efecto tenía.
Mas yo no he podido con vencerme de la legali- tículo copiado, y ya porque según el artículo 1871
da~ de esta teoría, y juzgo que es de mi deber ex- ~el Có?i~~ Civil la venta de cusa ajena vale, pero
sm perJuiciO de los derechos del verdadero dueño,
preRarlo asi, salvando mi voto.
Y o entiendo que si bien es cie1·to que por man- mientras no se hayan extinguido por el transcurso
. dato del artículo 1082 del Código Judicial ningún del tiempo; pero ¿qué recurso ó acción le quedaría
remate en que el rematador ha cumplido con lo de á un demente, á un impúber, etc. cuyos bienes le han
su cargo puede invalidarse por nulidarles procedí- sido rematados en ejecución seguida contra él mismentales d_istintas de' las. que establece el ordinal2. 0 mo, siendo así que poi· su propia y absoluta incapa· del articulo 127 de la Ley 105 de 1890, sin embar- cidad no. ha. podido defenderlos en el juicio~
Aceptada la teoría que sustenta la sentencia, de
go el. remate, como que constituye un contrato de
compraventa, es susceptible de ser nulo, y porconsi- que en estos casos y en sus similares no cabe acción
guiente ser invalidado por cualq uiel'a de los moti- de nulidad del remate, habría que convenir en que
vos que el Código Civil establece como causales de no quedaría recurso alguno para· recuperar el domi-.
nio de bienes rematados en semejantes condiciones,
nulidad de los .contratos en general.
Así, cuando la enajenación hecha en pública su- si el re matador cumplió con lo de su cargo; y yo juzba8t~ ha recaído, verhigracia, en alguna de las cosas go que este extremo es inaceptable.
Me parece pues que no se debería casar la sená que alude el ai·tículo 1521 del Código Ci:vil, dicha ·enajenación es eu mi concepto nula, aun cuando tencia de segunda instancia proferida en este juicio
el remate haya sido aprobado y aun cuando el re- por la c~usal á que la Corte se refiere.
Bogotá, Septiembre catorce de mil noveciento!il
matador haya cumplido COf1 lo de su cargo, y lo
propio c1·eo que sucede en el caso en que la perso- siete.
ISAIAS CASTRO V.-BoTERo URIBE-SILvA.
na que ha figurado en el juicio como ejecutada sea
absolutamente incapaz. Un loco, un demente, por ANGULO - . EsGUERRA- PARDo- PoRTOOARREBo.
·
ejemplo, en int~rdicción.judicial, 6 un impúber que Soto Arana1 Secretario en propiedad.
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00'l'te Sup'rema de Justicia-Bogotá, At¡osto once
de mil noveciento8 cinco.

porque no aparece de autos que tal ascenso hubiera
sido ratificado por el Gobi~rno, ni rle él hay constancia en la Jefatura del Estado Mayor general del
Ejército.
En consecuencia, t.eniei1do en c::ueuta la Corte lo
que disponen los ar-tículos 3. 0 , 5, 0 y 7.0 , ordinal 3.0 ,
de la Ley 14:9 de 1896 ~ 39 del mismo año, separándose en parte del' concepto del Sr·. Procurador y
adminiatrando justicia
nombre de la República
y por nutor·idad de la ley, concede por una sola vez
á DoJ.,res Ramírez una recompensa de tresdentos
treinta y seis pesos en oro ($ 336), ó treinta y tres
mil seiscientos pesos ($ ;33,600) en papel moneda,
pagaderos del Tesoro público.
.
Cúmplaeye lo que dispone el art.ículo 43 de la
Ley 149 antes citada. '
·
Qópie.se, notifíquese, 1nsértese en la Gaceta Ju.
dicial y :uchívese la actuación.

Vistos : Las presentes diligencias, creadas en virtud de demanda propuesta por DoloreR Ramirez
para que se le c'onceda una recompensa por muerte,
en combate, durante la última guerra, rle su hijo
Salomón Tria na ó Ramírez, comienzan con, una nota
del Ministro de Guerra dirigida al citado· Tria na,
en que se le comunica, con fecha cinco de Enero
de mil novecientos, •1ue el Poder Ejecutivo, por De·
creto de la misma fecha, ratificó el nombramiento
hecho en él por el J ere Civil y Militar del De par·
tamento de Cundinarrfarca para servir como Teniente en la 4." Compañía del Batallón Santos per·
teneciente á' la primera División del Ejército de
reserva.
Existen además en los autos los siguientes com·
CARMELO ARANGO M.-BALTASAR BoTERo
p1·obantes:
URIBE-lsAfAs
CAsTRo 'V.- ENRIQUE ltsGUERRA.
0
1. Que Tdana asistió con el grado en referencia
GER?.rAN"
D.
PARno--ALnERToPoRTocARRERo-GA6
y éomandando como Capitán la 4. Compañía del
Batallón Santos número 4 .0 , perteneciente á la un- BRIEL RosAs-An8elmo '8oto A~rana, Secretario en
'
décima División del .Ejército del Norte, á la bata- propiedad.
. lla de Palonegro; y que el día doce de Mayo de /
de J t: · Jj t, Ab 'l · t ·
mil novecientos, pocas horas después de entra•· e u 1 O t S
combate el expresado Batallón, recibió Triana una · or e .1.tp?·e~tea J
~ls zcw-=: toot¡o '!'
~·z ·ve~n l·.
· en el pecho de la cual muriÓ
· pocos segundos
sze ue rnz~ rwveczen s mnco.
her1da
después, dando ejemplo de valor y lealtad. Así lo
Vistos: Fl01·inda González de Gallo solicita una
declaran con juramento, por haberlo presenciad0, récompensa militar en •su condjción de viuda del
el General Sotero Peñuela, primer Jefe del Batallón General Lucas Gallo M., muerto en s.-rvicio del Go.
Santos, y el General Jesús González (fojas 24 y 26 bierno en la pasada guerra civil.
·
vuelta). fu:stán pues comprobadoR el grado, destino
.A la demanda se dio :el curso que previen~ la ley
sobre la materia, y debe resolverse.
y muerte del.inilitar en referencia;
2. 0 Que este individuo era hijo natural de la de·
De la documentación levantada por· la peticiomandante, lo demuestran la respectiva acta de bau- naria aparece que el pundonoroso y valiente militar
tisrno (foja 5) y var·ias declaraciones de testigos; Geneml (Jla11o prestó ser'vi~ios de mucha valía al
3. 0 Que murió soltero y no dejó otro heredero país y al Gobierno legítimo en diferentes épocas, y
que su madre natural, lo dicen Gerardo Hernández entre otros sobresalen los siguientes:
1
,
y .Dosué Higuera (fojas 25 frente y ~O vuelta);
En su calidad de Jefe de Estado Mayur general
4.0 Que no se hallaba en ninguno de los casos de la 4.8 División del Ejército y al frente de la 2. 8
de inhabilidad de que trata el artículo 8. 0 de la Compañía del Batallón Ti1·adores vigiló en el año
Ley 149 de 1896, lo certifica el Jefe de F...stado Ma· de mil ochocientos noyenta y dos la fl·ontera con
yor general del Ejército (foja 13 vuelta ) ;
· · ,, Venezuela, observó los movimientos de los belige5.0 Que la demandante es sumamente pobre y rantes de aquella Repú~lica, impidió que se hiciesen
no tiene renta de ninguna clase, lo atestiguan .Juan levas. en el territorio colombiar.o y que se introdu·vega y Martín Montañés (fojas 15 y 16);
jesen armat~ en este país. En el particular desem6.0 Que la misma permanece soltera y observa peñ6 con actividad, exactitud é inteligencia la CO·
buena conducta. lo certifica el Párroco ele §anta misión que le confirió él Gobierno.
Bárbara (foja Í8); y
Como primer Jefe :del Batallón 22 de Tequen1.0 Que no goza de renta ó pensión d~cretada dama hizo la campaña del sur del Tolima en el.
JUdicialmente, lo certifican el Ministerio de Hacien- año de mil ochocientos· ochenta y cinco, y concurrió
da y Tesoro y la Tesorería del Montepío Militar á la acción de Cogotes,; en donde se distinguió.
·En el af,o de mil ochocientos noventa y cinco
(fojas 29 vuelta y 6, respectivamente).
Están puessatisfechos los requisitos que laLey l49 organizó unos cuerpos militares en la Provincia de
de 1896 exige para que se pueda conceder una re- Ocaña, condujo un fu~rte parque desde Cartagena
compensa de esta clase; mas para fijar la cuantía á Puerto Nacional y concurrió al combate de Ende dicha recompensa no se puede atender en este ciso, en donde se hizo :notar por su bizarría y sereca.so al grado que dicen algunos Jefes le fue confe- no valor.
. rido al Teniente Trianadespués de su fallecimiento,
Finalmente en la guerra última hizo una larga

en
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campaña, fue el vencedor en San Luis, uno de los sual de un General de División es de trescientos
má~ importtlntes y reñidos cor~bates que se dieron pesos ($ 300). En un año ese sueldo asciende á la
en el Depa~rtnmento del Tolima, y cómisionado lué- suma de tres mil seiscientos pesos ($ 3,600).
go para pacificar la región de Anaime, ocupada
Y· como es aplicable el artículo 2. 0 de la Ley 37.
por numerosas guerrillas revolucionarias. Llent-~da del año pasado hay que tomar de esta suma las dos
la última comisi?n, y_cuando regresaba á la ciudad qllintas partes; de modo que la recompensa equi·
de !bagué el dta pnmero de Febrero de! año de vale á la cantidad de mil cuatrocientos cuarenta
mil novecientos, una partida de rebeldes escondida pesos en oro ($ 1A40), 6 su equivalente en papel
·
.
·
en el bosque disparó sobre él y le dio muerte.
. moneda.
Y por lo que respecta á ls. clase particular de he·
En consecuencia la Corte, de acuerdo e 1 parte
· chos cuya comprobaQión es necesaria para conceder con el dictamen del Sr. Procurador general y admila recompensa que solicita la vinda del General Ga- nistrando justicia en nombre de la República y por
llo, consta :
.
autoridad. de la ley, reconnce á favor de Florinda
rt) El General expresado, que desempeñaba el González de Gallo la suma de mil cuatrociento5
alto cargo de General de Br·igada desde d treinta cuat·enta · ·í)esos en oro ($ 1,440), ó su equivalente
y nno de Marzo de mil ochoc;ientos noventa y dos, en billetes nacionale~, que se le pagará por una sola
fue ascendido á General de División el diez y seis vez posvla de recompensa militar, como á viuda
de Diciembre de mil ochocientos noventa y nueve; del Ge~ral de División Lucas Gallo, muerto en la
.
b) Con~ervaba este empleo en el1nes de Febrero última guerra civil al servicio del Gobierno.
del año de mil novecientos, actuaba en el Tolima
Dése aviso al Ministro del Tesm·o y al de Guet·ra
~omo Comandante de las fuerzas militares de aquel para los efectos legales.
Publíquese, cópiese y notifíquese.
Departamento y recibió la muet·te en el dia ya in:..
dicado, en la forma que se ha dicho, estando en ser·
LUIS M. ISAZA-CARMELO ARANGO M.-BAJ,•
vicio activo;
·
TASAR BoTERO URIBE-:-MANUEL
eARVAJAL-JEc) Observó siempre una conducta ejemplar, fue sús CAsAs RoJAs-ENRIQUE EsGUERRA-Gu:M.&lV •
leal al Gobit:rno y dio 111uestras de civismo y disciD. PARDo-Anselmo Soto A 'rana, Secretario en
plina. Su conducta oficial-dice el Sr. Ministro de propiedad.
Guerra-"fue siempt·e digna de un Jefe de gran
valor y pericia, t:tnto en el combate de San Luis,
ano de los de mayor· importancia en. la guel'l'a pa· Go'l'te Sup1·ema de Justicia-Bogotá, Febrero diez
y seis de mit novecientos seis.
sada, eomo durante el tiempo t·n que fue Jefe de
operaciones del Tolima ";
Vistos: Florinda Go'nzález de Gallo so!icitó led) Ni el General Gallo ni sus herederos han re compensa como viuda del General de División Locibido pensión ó recompel)sn del Tesoro público ó cas Gallo M., muerto en servicio del Gobiemo en
del Montepío Militar;
la últim.?' guerra ci~i.J. Aunq.ue la actora comprobó
e) La peticionaria contrajo nupcias legítimas que tema cuatro hiJOS, nac1dos de su matrimonio
con el G'eneral Gallo en Chaguaní, el diez y ocho de 'con el General Gallo, nada pidió á nombre de ésOctubre de mil ochocie~tos setenta y tres, y en su tos, por lo cual la Corte, en su sentencia de veinti·
matrimonio tuvieron cuatro hijos legítimos: Zoila si-ete de Abril de mil novecientos cinco, concedió á
Rosa, Lucio Lucas, Julio César y ~antiago Elías, la viuda la ruitad de la recompensa que correspontodos de menor edad ;
día á los herederos del expresado General.
f) ~lot·inda González de Gallo permanece viu·
La esposa del.?eneral Gallo
confirió poder á
da, observa notoria buena conducta y vivió siempre nombre de ;.:us hiJOS llamados Z01la Rosa, Lucio Luen: armonía con su esposo, sin que estuviera divor- cas, Julio César y Santiago Elías á Nicolás María
ciada de él ;
·
Esguerra, para que pidier!l. en favor de éstos la reg) Por último, es pobre y no goza de una ren- compensa que les correspondía y que ella dejó de
ta mensual que alcancP á la suma de cincuenta pe· solicitar la primera vez que se dirigió á la Corte.
sos ($50).
.
Se han comprobado los hechos siguientes:
~n virtud de los hechos que se han comprobado
l.o Que_ los menores demandantes son hijos legíla solicitante es acreedora á una recompensa mili- timos del causante y de la Sra. Florinda González
tar; vista la doctrina de los artículos 3.", 7. 0 y con- con las partidas de matrimonio y bautismo, visibl~
·
.cordantes de la Ley 149 de 1896. La recompensa á los folios 3 y 4 vuelto;
es igual al sueldo de un General de División en dos . 2. 0 Que. per·manecen solteros y observan buena
0
años (artículo 3. ) ; pero como .con la viuda con- conducta, con la certificacióu del Párroco de su ve_
.
cuiTen· los hijos de aquél, con derecho á recompen- cindad (folio 3);
sa, á é:;ta sólo le col'l'esponde la mitad de ella ( ar3.o Que ni el General Gallo ni sus herederos han
ticulo 7. 0 ) . Y como no St· promovió la de.manda á recibido pensión ó recompensa dd Erario nacional
nombre de los hij<?s de la peticionaria, nada puede 6 del Montepío Militar, con la respectiva certifica·
ción de sus Tesoreros (folios 6 y 8) ·
resolverse en este particular.
Conforme á la Ley 39 de 1896 el sueldo me.n·
4.0 Que los peticionario~ no goz~n de rente. S::lr·

w.

l\'f·

GACE'fA

JUDllCJIAJL

cedente de cincuenta pesos mensuales, con declara··
ciones juradas (folios 13 vuelto y 14);
.
5.0 Que el General Gallo recibió el grado de General de División el diez de Diciembre de mil ocho·
cientos noventa y nueve, por Decreto del Poder
:Ejecutivo (folio 11 ), y que el primero de Febrero de
mil novecientos, siendo Comandante de las fuerzas
que obraban en el Departamento del Tolima, fue
víctima de una emboscada, cerca de la población
de Anaime, con certificado del Comandante en
Jefe del Ejército (folios 5 y 9 vuelto);
6. 0 Que no figura en el L~'b1'o Ve1•de, y por el con·
tral'io el Ministerio de Guerra afil·ma que el General Gallo ''fue un militar de honor, abnegado y
7aleroso, disciplinado y patriota," que prestó valiosos servicios al Gobierno durante muchos años
(folios 7 y 8).
En el escalafón del Ejército figura Gallo co:uo
General de Brigada 9 y en el archivo del Ministerio
de Guerra hay constancia de ·que posteriormente
fue ascendido á General de División.
Por lo expuesto la C01·te Suprema, administrando justicia en nomb~·e de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el dictamen del
Sr. Procurador de la N ación, concede á Zoila Rosa,
Lucio Lucns, Julio César y Santiago Elías, como
hijos legítimos del General de División Lucas Ga' llo M., muerto al servicio del Gobierno en la última
guerra~ la recompensa de mil cuatrocientos cuarenta pesos oro ($ 1,440). 6 su equivalente en papel
muneda, sumll igual á la que se concedió á la viuda
del nombrado General~
Esta rfJcompensa se dividirá en partes iguales
entre los cuatro hijes del causante.
Notifíquese y remítase el expediente al Ministerio de Hacienda y Tesoro para los efectos legales.
1

Militar, con los ,correspondientes certificados de sus
Tesoreros (folios 10 y 11};
4.0 Que el peticionario no ha incurrido en los casos de mala conducta mencionados en el artículo 8.
de la Ley 149 de 1896, con el certificado del Estado Mayor general que corre al folio 2 vuelto;
. 5. 0 Que el peticionario, con el grado de Cabo 1. 0
de la 3."' Compañia del Batallón Magdalena, fue
herido en el 1:om.bate que tuvo lugar el diez y seis
de Agosto de mil novecientos dos en el punto denominado Aguadulce, Departamento de Panamá.
El Estado Mayor general ha certificado que hay
constancia en esn ofieina de] grado del solicitante,
pero no de que hubiera sido herido en el combate
antes citado (folio 3). A falta de este certificado
el peticionario ha producido lH prueba testimonial ,
supletoria, visible. al foli9 15, admisiblE=: en el caso
de autos.
Corren en el expediente muchas otras certificaciones de militares en servicio activo que COIToboran lo expresado en el punto anterior (folios 6 y 8).
Por lQ t!Xpu.esto la Corte Suprema, administrando
justicia en nombre de la .República y por autoridad
de la ley, de acuerdo con las Léyes 149 de 1896 y
37 de 1904 y con lo pedido por el Sr. Procurador
general de la Nación, concede al Oabo 1. Rafael
A1·ias, como inv~lido á ca.usa de las heridas que recibió en (lefensa del Gobierno en la última guerra,,
la recompensa de ciento veintinueve pt>S03 sesenta
centavos oro ($129-60), ó doce mil novecientos sesenta pesos ($ 12,960) papel moneda, suma igual á
las dos quintas partes del sueldo de un Cribo 1. 0
en un año.
' Notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial, ex:nvíese el expediente original al M inis'te1·io de
Hacienda y Tesoro para los efectos legales, y en su
oportunidad copia al Ministerio de Guerra.
0

0
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Suprema de Justicia-Bogotá, Feb1·ero vm:ntümo de mil novecientos seis.

Vistos: El Cabo 1.0 Rafael Arias se dirigió á la
Corte por medio de apoderado en solicitud de recoro pel!l8a como inválido absoluto, á causn. de herida~ recibida~ en defensa del Gobierno en la última
guerra.
De las pruebas acompañadas á la demanda resul·
tan comprobados los hechos siguientes:
1.0 Su identidad, con declaraciones juradas visibles á los folios 18, 19, 20 y 21; .
2. La invalidez absoluta, consistente en la pérdida dei brazo derecho, con copia del reconocimiento practicado en el Estado Mayor general (folio 1.5);
3. 0 Que Rafael Arias no ha recibido pensión ó
recompensa del Erario nacional ni del Montepío
0
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A LA LEG!SLACION COLOMBIANA,
comparado con las legislaciones extranjeras,
completado con la Jurisprudencia de la Corte
Suprema y de los Tribunales del país y con las
leyes. vigentes sobre la materia,
PO!t PROSPERO JIMENEZ A.
De venta en la Libreria Americana del Dr.
José V. Concha, calle' 14, números 97 y 99 á
cincuenta pesos el ejemplar.
'
Illzfl?RENTA NACIONAL

REPUBL.ll.OA DE COLOMBIA
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·' · ·, •• Bogotá, 11 de Mayo de 1908
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Dechlrne que no es el caso de infirmar el f•1lo del Trlbunái del S.ur
de Antioquia en el juicio seguido por Fern"ndo A. A rango contra
Emilio A. Escob.r. (Magi•trado ponente, Dr. Pardo) ••••••.. ,,
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Declárase ejerutoriada la sentencia del Tribunal del Centro de Antio ..
quia en el juicio promovido por Leopnldo .'lreiza co:ltra Angdino Rniz. ( ~1agistrado ponente, Dr. E•g-uerra) \'" ...•.••••••••
Declárnse ejecutoriarla una sentencia del Tribunal de 'Antioquia de·22
de <\gust~ <le 1907. (M•gi•trado ponente, Dr. Esguerra) .........
Diligencia de visita correspondiente al mes a e Febrero de 190!! ••••••
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CASACION

Corte Suprema de Jnsticirt-Bogotá, Noviembre
ve'inte d6 rnil novecientos seis.
Vistos: El ocho de Abr·il de mi novecientos uno,
srgún consta de la escritura pública mimero 231
otorg¡¡.ua ante el Notario de Jericó, Fernando A.
Ar:~ngo dio en a!'l'endamiento á Emilio A. Escobm·
y á Alherto Gad,ia B. la hacienda de .Montec1·1'sto,
ubicada en aquel lugar y distinguida por los liuderos
quP. incliea la misma escritur~. Excluyó:3c del contrato la pat'te abiertH ó desmontada de los lotes denominados La Candela'rÍa y La /,érrania.
Celebróse el pacto por el tét•mino de diez años,
á razón Je ocho mil quinientos pr.sos ($ 8,500) anua-.
les, que se pagai'Ían en la furriia estipulada por las
partes.
Expresát•onse en el contrato las condiciones del
mismo, á fin de asegurar la posición juddica que
corresponde á los contratantes en un atTendamiento de fincas rurales. Pero sólo se consignarán aquí
aquellas que por· relacionarse dil'ectamente con el.
recut·so de casación pendiente antfl la Corte, y del
cual se hablará luégo, han de estudiarse para resolver el recu1·so. Son estas:
.
·
a) Los arrendatarios sostendrán los potreros en
buen estado, al'l'ancando con bal'I'a las malezas, como
se acostumbra en las demás lineas; pero no son
ohligados á limpiar el potrero De las Be8tias 6 Et
Mango, sino cuundo lo estimen neces~rio;

o

~

Nros. 894 y 895

ó) Entregarán en. buen. estarlo al vencí miento
del arriendo los .cafetales con, sus. casas y enseres,
~alvo r¡ue d mal estado provenga del deterioro oca..
sio'nado por el tiempo;·
.
e) Usarán y gozarán de Ja cosa como buenos
padres de f,¡milia en los términos del contrato, cuidarán de ~u conset·vación de la manera estipulada
eu él y <"jecutarán las reparacioneil locativas;
d) Por último, restimirán al fin del arrerda.
miento la co~a anendada en el estado en que se
les entrega, tornándose en considet·ación el deterioro
oca!'lionado por el uso y goce legítimos.
El once del mismo mes Gaviria B., con facultaa
des sqficientes, dio en subarriendo á Escobar R. la
mitad de la hacienda de Montecristo, en las propias
condiciones previstas en el contrato principal.
Así aparece del instrumento público número 235
de la fecha citada, otorgado en la Notaría de Jericó.
Y más tarde, el quince de Mayo de mil novecientos trts, en escritura número 159 otorgada en
Mecl'ellín, el indicado Ga.viria B. cedió á Fernando
A. Arango sus derechos como subarrendador de la
mitad de la hacienda.
Desavenidas Ía~. partes en cuanto á la inteligencia de algunas clausulas del contrato y en ·orden á
la manera como Escobar R. hacía u¡;:o de la finca,
y cuando aún pendían ante el Poder Judicial del
Hur de· Antioquia nnas diligencias Sl•guidas por
aquél sobre pago por consignación del valor del
semestre vencido ~1. o_cho de Abril de mil .novecientos tres, Arango IniciÓ deman~a por me~I~ de apo·
derado. an!e el Juez 1.0 de J encó, e.l ve~ntwcho de
Mayo s1gmente, para que con aufhenCia de Escobat· R. Ee reEuel va en resumen :
1.0 Que están resueltos ó han expirado ó cesado
en sus efectos los contratos de arrendamiento y· subarrendamiento de la hacienda de Montec1•isto de
que ya se ha haLlado, y que en. consecuencia
Escobar R. 'debe restituir con todos sus enseres, en
el plazo que se fije, la co:::a an:;endada;
2.0 Que debe pagar, á justa tasación de peritos,
el valor de los fl'utos percibidos y de los que se hu·
bieran podido percibir de la misma hacienda desde
que está en ·mora el arrendatario, y el valor de los
perjuicios ocasionados por la mora·, y en general los
que procedan de la infi·acción de aquellos contratos.
· 3. 0 Que dbbe pagat· también las costas del juicio;
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Fúndase la demanda, estimada en miles de pesos,
en la doctrina rle los artículos 1546, 1608, '1610,
1613, 1614, 1996, 1997, 2000, 2007 y 2008 del Código Civil, y en compendio, por ser ellos Jos que
tienen aplicación en el debate que se surte en la
Corte, en estos dos hechos :
.
'' g) Escobar R. no ha sostenido en buen estado
todos los potreros de la hacienda, arrancando las
malezas como se acostumbra en las demás fincas;
"h) Escobar R. ha mantenido y mantiene en malísimo estado de conservación las empresas de café
que hay en la finca, cuando así por la ley como por
el contrato mismo se halla en el deber de atender
á ellas con el cuidado de un buen padre de familia."
Admitida la demanda y corrido al demandado el
traslado legal, negó absolutamente la exactitud de
los dos hechos ya expresados.
Abierto el juicio á prueba, seguido un interesante debate entre los contendores, en que cada cual
hizo uso de sus derechos con grandísima amplitud,
recogidos todos los elementos de convicción que
tuvieron á bien aducir las parttls, y llenadas to·
das las ritualidades del procedimiento, el Juez 1. 0
de Jericó, en sentencia de trece de Julio de mil
novecientos cuatro, absolvió al demandado de todos
los cargos que se formularon contra 61. Apeló el
demandante, y se le concedió el recurso. Remitióse
el· proceso al extinguido Tribunal del Sur de Antio·
quía, á quien competía conocer, y alli se sm:tió la segunda instancia, en que los litigantes adujeron nu~
vas pruebas y alegaron ampliamente er1 pro de sus
respectivas pretensiones.
Y cuando ya se les había citado para sentencia,
nuevas reglas orgánicas del Poder Judicial dieron
la jurisdicción en el asunto al Tribunal Superior
de Antioquia, y por eso se le pasó el expediente.
En oportunidad ~ste Tribunal decidió la alzada
en sentencia motivada de veinticuatro de Octubre
del año próximo pasado, en la que previa revoca·
ción del fallo inferior declaró que han caducado y
cesado en sus efectos, desde el día siguiente á aquel
en que se estableció la demanda, ósea desde el
veintinueve de Mayo de mil novecientos tt·es, los
contratos materia de la controversia; condenó al
demandado á restituir al demandante la hacienda
de Mo'nteoristo con todas sus anexidades, por los
linderos que expresa la escritura de arrendamiento;
lo condenó igüalmente al pago de los frutos percibidos y de los que pudiemn haberse percibido de la
hacienda desde el indicado día veintinueve de Mayo,
con derecho al abono de los gastos de producción,
y al pago de los perjuicios que haya sufrido Arango "como consecuencia inmediata del mal estado
de conservación en que el arrendatario ha mante·
nido los cafetales de la finca de Montem·isto y loa
potreros de ésta denominados De las Bestias, Mejía,
G'IJ,tiér'l·ez y Las Peñas." Agregóse que en cuanto
á las prestaciones mutuas que se deben las partes,
se seguirían las r~glas del <lell"echo común, considerándose al demandado como poseedor ,de buena fe,

y que todo lo referente á la determinación del monto de los cargos ilíquidos de que t1·ata la sentencia
sería materia, con arreglo á la ley, de un juicio separado.
Conocido este fallo po'r las partes, en tiempo
oportuno interpuso re~urso de casación el demandado mismo. Se admitió el recurso, y con ese motivo se envió el proceso á esta Superioridad, en
donde se han cumplido ya todas las formalidades
que son de regla en tales casos, y se halla el asunto
en estado de decidirse sob1·e la legalidad ó ilegalidad de la sentencia á la luz ae las leyes aplicables,
dentro de las causales de casación que se han alegado y en cuanto lo permite la naturaleza propia
del recurso extraordinario que se ha surtido ante
la Corte.
Para el efecto de considerarlo, el recurso es ad·
misible y se admite en efecto. Requiérenlo así la
naturaleza del fallo acusado, las leyes aplicadas y
aplicables. en él, la personería del recurrente y la
oportunidad en que se intl·odujo dicho recurso.
Dos son las causales de casación que se han hecho valer en contra de la ~entencia del Tribunal, á
saqer: la primera y la segunda del artículo 2. 0 de
la -Ley 169 de 1896; Ley aplicable porque regía
aún cuando se inició el pleito.
En orden tí aquélla acúsase el fallo por que, se
dice, se quebrantaron en él, por modo directo, por
errónea interpretación y por indebida aplicación
ciertas leyes substantivas que invoca el apoderado
del recurrente, y porque se incurrió en error de
hecho evidente y en error de derecho en la apt·eciación de ciertas pruebas que se citan de un modo
preciso y concreto. Cuanto á la segun da causal, se
alega que el fallo es incongruente con la Jemanda,
por deficiente: estimase' que hay diferencia esencial entre la acción de resolución y la de cesación
ó expiración de un contrato de arrendamiento; añádese que todas tres fueron materia del litigio, por
haberlo sido de la demanda, y se concluye que el
Tribunal, que no :Dllló sino acerca de la segunda y
tercera, omitió decidir en orden á la primera.
La demanda de casación, aunque extensa é interesante, en lo tocante á la primera causal puede
.
.
compendiarse así:
Dos son las pruebas que la Sala sentenciadora ha
apreciado mal, por error de hecho evidente y por
conocido error de derecho, á sa bet· : la prueba de
inspección ocular practicada en la primera instancia del juicio, y la confesión rendida por el demandante en el mismO' grado de desarrollo del proceso.
El error en el hecho-continúa el apoderado del
recurrente-llevó á la Sala á desconoce1·. la fuerza
obligatoria de las leyes que consagran el valor pro·
batario de la inspección ocular y de la confesión
judicial, la cual, según, E:! apoderado, prueba de un
modo absoluto.
:
· .Los mismos errores-continúa el ma~datario-se
opon~n á la letra y al espíritu de ciertas cláusulas
contenidas en el contrato de arrendamiento, cuyo
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alcance no penetró ni midió cort'ectamente el Tribunal; á la naturaleza misma de este contrat<>, que
como todas las demás, es una ley de carácter obligatorio para aquellos qne lo celeb1·an, y á la regla
de derecho común según la cual es necesario aten·
tler al espíritu de las CLintrataciones antes que al
verbo con que ellas se expresan, cuando es claramente conocida la intención de las pa1·tes.
Por último-concluye el recurrente-suponien·
do pt·obados los cargos que se imputan al demandado, las concl•1sione:1 de la sentencia son opuestas
á la naturaleza especial del cont1·ato de arrendamiento relativo á finca-s 'l'wrale<~, contrato que
según lo expre;m el recUI'rente mismo tiene reglas
pt·opias de aplicación preferente á cualquiera otra
y que excluyen de un mndo absoluto la de las re
glas generales que presiden el arrendamiento de
cosa~. Y como el Tribunal-termina el apoJera.:.
do-aplicó sl caso del pleito Jas leyes generales y
no las especiale~ que impone la materia de la contt·o~ersia, así violó las prime1·as romo las últimas:
aquéllas, porque no eran pertinentes; éstas, porqne siéndolo, se prescindió de aplicarlas.
·
A.,í reducida la dema.nda de casación á lo subs·
tandlll, procede la Corte á resolverla.
No tendrá necesid<t.d de recordar. ésta, por ser
inoficioso, que en el remedio extmordinario que
comporta al recur"o de casación, la Corte Suprema
es Juez del fallo y no del proceso, y que si por la
fndole sui generis que esttl recurso iuviste en el
país, al tenor de las leyes que lo crE:aron y le han
dado desarrollo, en ocasiones, cuando el fallo incu·
rre eu error evidente de apreciación de pruebas,
puede la Corte, si se a!Pga la causal correspondien·
te, revi3a1· la apr·eciación, no lo hace con el criterio
ordinario y cem!Ín del J ur•z de in~tancia: hácelo
con un criterio excepcional tarn hién y compatible
con la naturaleza del recurso. ·Quien estuJia si el
Tribunal erró evidentemente al aprecia 1• una prueba, no estudia si hay ó nó la prueba del hecho que
el Tribunal halló ó nó estab~ecido.
Pero si .desde el punto elevado de que se acaba de hablar puede la Corte revisar la prueba, la
·ley, como se comprende, no ha confel'ido á la Sala
seotenciadora una :-:oberanía completa en orden á
la estimación de la misma prueba, soberanía absoluta que sí consagran ot1·as lPgi:;lacione~, que, por
lo mi!lmo, no son de cumpliua aplicación en esta
matel'ia.
·
·
Si la Corte recuerda .la doctrina expuesta~ es para
advertit· que ell~ le servirá de guía en. el examen
.de las opuestas alegaciones de las partes en lo que
fuere pertinente.
.

Se sostiene, en resumen, que es verdad que hay
prueba en los autos de que algunas de las dehesas
de la hacienda de Mont~cristo se hallaban en mal estado, enmalezadas; que ellas son justamente las cocidas con el nombre .De las Be8tins ó Et Mango;
que coruo en el contrato hay pacto expreso en orden á que el colono "no estaba obligado á limpiar
la dehesa De las Bestias ó El Mango sino cuando
lo estimara necesario," el Tribunal errú en la apreciaci6n de ~a prueba y quebrantó el contrato.
La diligencia de inspección se produce así en el
punto que se discute:
"Los potreros de la hacienda, á excepción de un
potrero que queda cerca de. la casa y á linde con el
potrero r¡ue llaman de El P1·esidio y (}ontreras y
Banta María, y que nos dijeron algunos que los llamaba.n De las Bestias ó .1!}[ Mango, Mejía ó Gu~
tié7·rez, todos los demás potrtros de dicha hacienda
los hemos encontrado en buen estado, como lo
acostumbmn lo3 mejores administradores de fincas.
,, El señor perito tercero suscribe también este
dictamen, y el Juez qne suscribe en. asocio de su
S
·
"fi
·
1 1 h d
ecretarto ccrtt ca que son ciertos os 1ec os e
este dictamen.''

Interrogado A rango en la posición 13.'\ en relación con la 10.", si en los potreros de Gutiérrez, El
Jfanqo y Las Peñas p&staban las besÜflS de la hacienda y si por esto lo llamaban De las Bestias, con
testó afirmativamente.
.
· Disctít~se, pue~, una cuestión de nombre.que resnélve desde luégo otra de identidad.
Si el potrero de El Mango ó Las Bestias á que
se refiere el contrato es de uh modo evidente el que
en la inspección se denomina ·con los nomh1·es De las
Bestias ó El Ma-ngo, Mfjía ó Gntiérrez, que en la
diligencia dicha se presentan no como uno solo l"ino
como varios pott·eros que se hallaban enrpalezados,
lo es también de un modo evidente el mismo que
según la confe~i6n del demandante se conocía con
losnombresde Gutiérrez, El Mango y Las Peñ?S,
resultando ser ese po"trero aquel que podía limpiar el
colono "cuando lo estimara necesario''; y entonces, acreditada de una manera evidente _la indenti-dad dt> la cosa por el nombre de la mtsma, sería,
errónea la sentencia que neg11ra la identidad, y sólo
quedaría por establecer euál"es, en atención á la.
naturaleza del contrato, el alcance y el espíl"itu de
la cláusula contenida en él, r¡ue el recurrente estima
mal interpretada por la Hala.
Porque conviene observar que, como lo dice el
Tribunal, "de autos aparece perfectamente corop1·obado con testigos y con la misma ~onfesión del
demandado, á lo menos en lo substanr.:1al, que el esPRIMERA CAUSAL
tado'delos mencionados potreros de Et Mango, Las
I
Peñas, Mtjía, Gutiét"l'ez es deplorahle, ya se les conE~ este punto; como se vio, se imputa á la sen· sidere juntos ó separadamen~e, y que ellos se hallan
teilc1a el haber errado de un modo evidente en la completame"nte perdidos, no sirviendo ya para su
apreciación de la inspección ocular y de la confe- uso natural de mantener animales, puesto que eatán
·
·
sión del demandante.
convertidos en rast~ojos."
·

o
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·El punto dt> la no identidad de los pótrerosrque de evidentemente erróneo. La Corte, al tenor de
es lo resuelto por el Tribunal, lo estima él así:
la doctrina de. casación antes expuesta, y que es per·
•' Para decidir lo conducente en esta materia se fectamente correcta, no está llamada á resolver si
encuentra la Sala en una verdaJem dificultad, pro· en realidad el nombre genér·ico de potrero De las
veniente de la confesión que hizo el demandante Bestias, aplicable á cuatro potreros de la hacienda~
Arango B. al aLsolver el postulado 13 ,él.el interroga- y entre ellos al de El Mango, se tomó en el contorio de fojas 185 (cuaderno 1. 0 ) , conviniendo con trato como equivalente al potrero de El Mango.
el interrogante en que los potreros Gutiér1·ez, El Otro muy diverso es el problema que ha de decidir·
.Mango y Las Peñas eran llamados con el nombre se, y es éste: i Es evidentemente cierto que el nomcomún de potrero .De las Bestias. No obstante bre indicado. de potrero JJe la.s Bestias se tomó
esta confesión, 'la Sala tiene la creencia firme de eq. el contrato como igual á potreros de G11.tiérrez,
que este nombre ó calificación De las Bestias no se El Mango y Las Peñas? Para que eso fuera así
tomó en el contrato de arrendamiento de ocho de era necesario qtie fuese evidentP.mente cierto-y no
Abril sino como flplicable exclusivamente al po- lo es-que El Mango, Gutiérrez y Las Peñas fuesen
trero llamado El Mango, como expresamente lo un solo potrero ó nombres distintos de una misma
dice el citado instrumento número 231, del cual é idéntica dehesa. Está demostrado que El Manse tomó el paso arriba citado. Con efecto, si la go Gutiér1·ez y Las Peñas llevaban el nombre caintención de los contratantes nunca ha sido la de mún de potrero lJe las Bestias. Si así es, bien po
comprender los cuatro aludidos potreros en uno día decirse: El Mango y Las Bes#as; Gutién·ez ó
solo con la denominación general del De las Bes- Las Be8tias, y La8 .PeñaS 6 .Las Bestias. También
tia8, no se comprende porqué se agregó en seguida .podría decirse.: El Mango, Gutiérrez 6 Las Besla expresión El Mango si no fue para indicar· que tías; El Mango, Gutiér1·ez, Las Peñas ó Las Be.~
el potrero de este n.ombre es el que se denominaba tías. En fin, podrían hacerse todas la.s combinacio·
con el nombre ne las Bestias par<~: los efectos pre· nes posibles sobre la base de que el calificativo Las
vistos en la cláusula especial de que se ha hablado. Bestias era aplicable á tüdas y á cada una de las
:\ hora,,que existían otros potréros distintos d~llJa. por·ciones distintas de la hacienda en que pastaban
marlo Bt Mango, y que éstos llevaban los nombres las bestia¡;: de la misma. Y como es claro, en todas
de Las Peñas, Gutiérrez y Mejía, lo confiesa en va- esas combinaciones resultaría el denominador· eorios pasajes de estos autos el mismo demandado, y mún la8 bestias. Pero-y esto es evidente-no en to·
especialmente al fon11t1lat' la pregunta décima del das deEempeí'íaría una misma función, fuéra de la
indicado interrogatorio de fojas 185, bien que no común de designar el· nombre genérico de varias
se menciona allí el llamado Mejia."
porcione::; diversas de la 'hacienda. El calificativo
Resumiendo pues el pensamiento del Tribunal, de potrero De las Bestias podía aplicarse lo mismo
resuélvese Men eslas proposiciones:
,
al conjunto que á las par·1es componentes de ese
l. a. Hay plena prueba en los autos de que en la co:tjunto. Por su naluraleza, pues, el calificativo for·
hacienda de Muntecristo había cuatro potreros de- ruaba especie, particularizaba. Pndo pues decirse
nominados Las Peñas, Gutiérrez, lill Mango y La8 en el contrato: el potrero .De las Bestias ó El
Bestias J.
Mango, como se dijo. Y;en estimar qu~ eso denota
2.a Estos potreros Ell'an distintos entre sí, á pesar no la extensión parcial de la hacienda en que patide que en todos ellos pastaban las bestias de la mis· taban las bestias, sino lii extensión particular de El
ma hacienda, y de que, como lo dice en otros caeos Mango, en que también .past;1ban, no hay error eviel mismo fallo, y es la verdad, al tiempo de cele· dente. Y es bueno notar además que el potrero debrarse el contrato estos potreros se hallaban más nominado Mejia también se halló en pésimo estado,
'ó menos unidos ''por la extinción de. las. cer~as ó y que respecto de él no .confiesa Arango que sellapar la supresión de puertas ";
mat·a De las Bestias.
·
3." De modo que si en verdad los cuatro potreCorno se observará, el motivo de casación se ha
ros citados podían denominarse y se denominaban examinado muy principalmente en cuanto él se
en la hacienda con el nombre común de potrero apoya en la co_nfesión de la pRrte demandante. Y
JJe las Bestias, en el contrato no sucedió lo mÍB· preciso es llegar á la conclusión de que él es infunmo: en él se tomó este nombre como aplicable tan dado. Porque si Arango confiesa que los potreros
sólo al potrero de E¿ Mango, en ef cual, así como de Gut-iérr¡·ez, El Mango y Las Pe.ñas llevaban la
en los otros, pastaban las bestias. Porque si así no denominación común ·de potrero De las Bestias,
fuera, y siendo distinto como es El Mango de los no confiesa, y esto es lp substancial (sobre ello no
potreros Gutiérrez y Las Peñas, no se comprende se le interrogó), que en el contrato se tomara. el
porqué, si los contmtantes quisieron referirse á to- nombre ele El .Mango 6'Las Bestia8 como sinónimo
dos ellos, tomaron el nombre genérico de los mis- de Gutiérrez y Las Peñas.
·
mos en un sentido tal que sólo es aplicable á una
El Tribunal no. desconoce la fuerza de la confe.
parte de ellos: al potrero de Et Mango. .
sión del der~1andante. Lo que hace es limitarla á hi
Más ó menos plausible este modo de apreciar los materia sobre que ella versó, sin extenderla á punhechos, él está muy lejos de merecer el calificativo tos no confesados por aquél. Es decir, como Arango
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B. confes6 que en los potreros denominados Gutié- sión de la hacienda, no pudo afirmar el hecho y con. rrez, El Mango y Las Peña8 pastab~n las begtias signó la dndfl en el fallo. Dada Asta circunstancia,
y por eso lo llamaban De las Bestias, el Tribunal que tiene muchísima significación, ¿ có::no podría
acepta ese hecho. P~:n·o como no confesó aquél que la Corte declarar que es evidentemente errónea la
esos tre,; potreros fuesen uno solo, y menos aún que apreciación del Tribunal?
en el contrato se tomaran todos ellos como uno y
Si, como se ha demostrado, la sentencia acu,ada
que' todo; se consideraran como equivalente al no incurrió en error evidente sl ap1·eciar los hechos,
de El Mango, resolvió el Tribunal, con razón, que ni desestimó la confesión del demandante, ni la
no obstante los hechos confesnJos por el demandan· prueba de inspect!ión, el cargo que se le hace es
te, no resultaba p1·obado con la eonfesión que el improcedentE>.
·
demandado no estuvie1·a en la obligación de asear
Y si, como es verclad, con1o lo afirma la eentencia
los potreros de Gutiér1·ez, Las Peñas y Mejía, aun· y no lo niega el recunente, no sólo el potrero de
que sí estaba acreditado que esa ·misma obligación J!Jt JJ1ango sino otros más se hallaron en pésimo
no existía respecto de la dehesa de El Mango. Es estado, onrnalezados y perdidos para su destino na·
decir, que si es verdad que las bestias pnstahnn en tural de rnantener auimales, la sentencia no es ca·
varios potreros, no en uno solo, fue el de El Man- sable por el ·motivo que ahora se añaliza. Y por
go, y no los demás, el que en el contrato se tomó lo mismo no se han violado las reglas que dan fuercomo equivalente al De las Be.stias. Es el de El za de vt~na prueha á la confesión de la parte y á la
Mango, y no los otros,· el que el demandado podía inspección ocular, ni las que establecen que los co.n·
tratos legalmente cAiebrados son una ley para los
descuajar cuando lo estimara necesario.
Y así vistas las cosas, la estimación del Tribunal contratantes y que debe t!>-tarse á la intención de
está muy lejos de ser evidentemente errónea. ·
éstos, cuando es conocida, más bien que á lo literal
· En cuanto se alega mala apreciación de la ins· d~ las. palabras. (Código Civil, artículo 1769; Cópección ocular, el recurso es menos fundado toda- digo Judicial, nrtículos 556, 569, 539, 573; Código ,
vía. En la inspección se observó el mal estado de Civil, artículos 1602.y 1603). .
Porque siendo los hechos los que acaban de exvarios potreros. En este punto, que pasó en presencia del Juez, del Secretario y de los peritos, la di- ponerse, la obligaeión en que se encontraba el coa·
ligencia de Í11specC!ión hllce plena prueba.
lono de limpiar los potreros está expresa en la
. En orden á los nombres-que se daban á los potre- cláusula del contrato, que dice: "Los arrendatarios
ros sería impropio decir que t·:se hecho pasó ··n pre· sostendrán los potreros en buen estado, arrancando
sencia de aquellos eru pleados. Ni el Juez, ni el Secre- con han· as· las maleza,, eomo se acostt'l mbra en las
tal·io, ni los peritos ·conocían los nombres de las de- demás fincas.''
hesas, y consta en el-actll de inspección qul', como
.II
era natural, sobre ello tornaron ·informes ( euaderno
Af.irma también el recurrente que la sentencia
· número 1. 0 , folio 180). En matA!'ia de nombres
pues, y ello en el caso era substancial, como que p1·escinde de la naturaleza del contrato de arrendacontribuía á fijar el alcan~e de la cláusula disentida miento1 porque en ella se impone ar colono la oblidel contrato, la inspección no hace plena prueba1 gación de conservar la cosa como buen padre de
porque, como se dijo el Juez no podía, ni pudo dat· familia, como lo dice el artículo 1997 del Código
fe sobre ese hecho, que, como se comprende, está Civil, sin que el arrendador haya cumplido la oblipor su propia naturaleza fuéra del alcance de una gación correlativa de r'nnutener esa misma cosa en
inspección, y su investigación compete á otra clase estado de servir para el fin. á >que ha sido arrendada, como lo establece l,a ¡·egla 2." del artículo 1982. Y
de medios probatorios.
La Corte encuentra una confirmación de estas que habiéndose entregado en mal estado la finca al
colono, él cumple entregándola lo mismo, según el
opiniones en la sentencia de primera instancia. '
El Juez, después de emitido el concepto de los texto del artículo 2005 ibídem.
Es fácil satisfacer á esta objeción.
peritos sobre los varios nombres del potrero De las
El
contrato de arrendamiento de cosas consiste, ,
Be!5tias; nombres que éstos tomaron por infol'lnes,
esencialmente,
en que el arrendador se obliga á
dijo ser cierto ese concepto.
conceder
al
arrendatario
el goce de una cosa, y en
Pei-o más tarde tuvo él misll!O que apreciarlo en
que
éste
se
qbligue,
por
su
párte, á pagar por ese
la sentencia. Y al hablar en ella de los varios nomgoce
un
precio
determinado
(Código Civil, arbres del mismo potrero De las Bestias dice textículo
1973).
Tales
son
la:-;
causas
de las recíprotualmente, página 249 vuelta: ''Luego ya hay la
cas
obligaciones
de
las
partes.
Sin
la
concurl'encia
prueba de que el potre~¡o de que habla la escritura
de
P.sas
ca)lsas
el
contrato
no
existe
ó
degenera en
tiene muchos nombres y que forma un solo cuerpo."
otro
de
diversa
naturaleza.
(Ibídem,
artículo
1501 ).
Y añade: "S:i esto no es así, cúlpese la escritura
Pero
pueden
las
partes;conservando
por
supues·
que no fue bien clara.''
Según esto el ruisQio Juez que inspec~ionólos to la esencia del contrato, que depende de la ley
lugares y que debía estar seguro, si así era, de que y no de la libre v~luntad de ellas, como que esa
con varios nombres se expresaba una misma. exten· es una cuestión de orden público-recargar 6 ate·
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nuar las obligaciones y los'derechos recíprocos de
. las mismas como lo tengan á bien. Procediendo
así renunciandos derechos de orden privado que
las leyes han establecido en contemp!Rción del solo
interés de los contratantes. (lhidem artículo 15).
Porque es princir.io de derecho que en las obligaciones contmctuales rige, casi soberanamente, el
querer libre de las pat·tes ó el principio de la libertad jul'ldica. Salvo lo relativo á la e~encia misma de las cont•·ataciünes, las reglas que en esta
materia consigna el Cód:go Civil, refiiérense á los
casos de ordinaria ocurren~ia, é interpretan la voJuntad presunta de las partes, cuando ellas, en ejercicio de su libertao, no la. han expresado·de otro
modo. Eiw constituye para ellas una ley, ley priva.da, pat ticular y relativa, es cierto, pero de imperioso cumplimiento entre ellas por ser eso así en
sana filosofia judrlica y por ordenado el l~,gislador
de acuerdo con ella. (Código Civil, articulo 1 60~).
Si el principio de la libertad relativa, no absoluta, rige todos los contratos, hay motivos especiales
para que así suceda en el de arrendamiento.
La ley, después de conf"ignar ese principio como
derecho común en el artículo 15 citado antes, lo
repite f:on frecuencia al reglamentar el fenómeno
juridico de que se habla, y muy de ordinario se
remite además á los usos locales como regla de
interpretación del querer de las partes y del aleance de sus .estipulaciones. (Artículos 1985, 2043,
1996; 2044 y 2002 y concordantes).
Así d_ebeda suceder probablemente, porque siendo incesantes los prog•·esos.agrícolas é industriales,
el contrato de arrendamiento, que pot· modo tan di·
recto se relaciona eon el beneficio de la agricultura
y de la industria, debería regularse de un modo tal
que en él pudiet·an tenet·se en cuenta esos progrt:l·
sos, de difícil previsión en un código permanente y
de tardía reforma que, por lo mismo, con disposiciones imperativas y de carácter obligatorio en estamateria, se mostraría reza.gatlo y caduco ante el ade
lanto industt·ial y entrabaría el libre desarrollo del
quet·er de las partes.
Ahora bien: es obligación esencial del arrendador
de una cosa, cualquiera que sea la especie de ésta,
"conceder el goce de la misma.'' (Artículo 1973 citado ). Sin esa obligación 110 hay contrato de arren·
damiento.
Pero es ohlignción simplemente natumt del mismo arrendador como consecuencia, aunque no única,
de aqu~lla obligación eseneial, "el mantener la cosa
en estado de servir para el fin á que ha sido arren.
dada.'' (A•·t:culo 1982, inciso ~- 0 ).
_Si la primera obligación no pudiera mostrarse ó
actuarse sino por· medio de la s(·gunda, se confundirían, y la no concurrencia de ésta vieiaría el contrato ó lo haría degenerar en otro. (Artículo !bOl).
Pero eso no es así.
El arrendador asegura el goce del arreud¡¡t11.rio
. mediante el cumplimiento de ohligacioncs múlti~
pies esparcidas en la ley que rige el contrato. En-

tre ellas, sin perjuicio de las, otras, se halla la consignada en la rP~la 2.a del citado ariÍculo 1982.
.Esta obliga.ción se cnmpJe á su vez en la ft,rma
que lo dice el artículo 1985, haciendo el arrenda·
dor dut·ante el aniendo todas las reparaciones ne·
cesarias, á excepción de las lucativas, que generalmente conespooden al arrendatario.
Puede el arrendador exonerar¡;e df' esta obliga·
ción. Puede el arren•latario tomarla sobre si. Así lo
permiten los principios generalt>s de derP.eho. As{
lo repite el último inciso del predicho artículo 1985.
Y mientras por ott·os medios el alTer, dador aeegure
el goce al arrendatario, hay contrato de at'l'< uda·
miento, aunque mudadas é invertidas ciertas obli·
gaciones á que las partes pueden renu·nciar 6 que
pueden modificar válida merite á ~u arbitrio.
Y eso precisamente es lo que ha sucedido en el
contrato ohjeto de la litis.
·
i De qué se trata~
Arango B. dio y Escobar R. tomó en arrenrJn.
miento una finca ruml destinada principalmente á
la industria pecuaria, aunque algunas partés de ella
son ocupadas con cultivos lrgrícolas.
Trátase de una hacienda vesti<la de pastos nrtifidales y situada en un clima cálido.
En un clima de esa clase las malPzas.se deE~nrro·
llan con rapidez y en breve impiden· que la finca
sirva para el mantenimiento y engorde de los ani·
males.
, Y este destino, que en el caso que se discute
forma el fin, á lo menos el 'primordifll, con que fue
arrendada la hacienda, constituye lo que se llama
en derecho la substancia de la cosa anendada.
-Mantener 6 conservar esa substancia es conservar
el goce del arrendatario en este particular.
Lirnpiar los potreros, asearlos, quitar las ma·
l_ezas, es, pues, hacer en ellos lo que llama la ley
"reparaciones necesarias."
EstaR son, según la ley, de cargo del arrenilador.
Pero la estipulaci6n de· las partes puede hacer"'
las de cargo del arrendatai'io, sin que se quebl'anten
la ley ni la esencia del eontrato.
Escobar R., por 'cláuaula expresa del pacto de
arrendamient.o, se oblig6 '.'á sostener los potreros
erl buen- estado, arrancando con barra las malezas,
como se acostumbr·a en lus demás fincas."
T?mó á su c:;rgo una obligación exorbitante,
es Cierto; pero la tomó libre y expresamente, y
debe estar :í las consecuencias naturales y legaleF.I
que de allí surjan.
,
. La estipuló á su cargo en absoluto para todo
tiempo. Y sabía qne los potreros se hallahan enmalezados en la época de la celebrnción del con·
trato. En esa forma nego:.:ió y en esa forma se hizo
e 1rgo de la haci~nda, sin protestar, sin hacer reset·va de derechos, y lo que es más, sin reclamar
dur<mte largo tiempo, lo que implieél una Íllterpre.
tación práetica del espíritu del contrato y de la voJuntad de las paJtes. La reclamación ha venido á
hacerla tardíamente ante la Corte de Casación. Se
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obligó á asear los potreros" arrancando con barra
las malezas, como es de costumbre en las· demás
fincas,'' y remitió al arrendador de un modo implícito pero evidente la obligación en que se hallaba
por la índole genial del f!ontrato, de hacer esa clase
de reparaciones durante el arriendo, y sobre todo
de entregar la hacienda, al empezar el contrato,
con los potreros limpios, aseados y ·descuajados.
. Pudo el colono renunciar estos derechos, y lus renun.
ció indudablemente. En las instancias del juicio
sostuvo, y su pretensión fue negada, que el arren·
dador no cuwplió la obligación de entregar, porque
demoró la entrega de las casas de la hacienda. Refiérese á la misma obligación de entregar la cosa el
hacerlo en estado de servi1· al fin que se le destina.
Sobre este punto guardó el colono completo silencio.
Si éste es el pacto, aunque él se opusiese á la naturaleza del contrato, sin anularlo, no podría prescindirse de él; y razonar en. abstracto sobre la ín.dole gemet·al de aquél, con el fin de exonerarse el
arrendatario de una obligación que contrajo y para
rehuir las consecuencias de la falta de cumplimien·
to, es razonar de un modo tal que si ello fuera atendible en lós casos ordinarios, no lo es en .presencia
de la ley especial que surge del contrato,. el cual
obliga á las partes.,
No echa en olvido la Corte eJ,principio de derecho según el cual no debe aceptarse, sin dificultad
y sin maduro examen, una interpretación del contrato que conduzca á admitir una derog~ción de laR
reglas ordiuai·ias del mismo y un apartamiento de
su propia naturaleza. Y tampoco olvirla que en tal
supuesto la inte1·pretaci6u es y debe ser restrictiva
poi· tratarse de una excepción. Pe1·o cuando la vo;
luntad de las partes es terminante, y ella dentro de
lo lícito se aparta de la ley, en ejercicio de la natural
soberanía individual.de los contratantes, es nece. sario que los jueces respeten dicha voluntad y la
camjllan. En tales casos argüir con la ley general
en contra de la ley del contrato es violar la libertad jurídica y quebrantar á la vez esa ley general
y el pacto, que en razón de elevados principios de
derecho se acomoda á la ley al propio tiempo que
parece apartarse de ella.
·
El colono se obligó, como era natural, á hacer las
reparaciones locativas, á hacer uso de la cosa como
buen padre de familia y á restituirla al. fin del arriendo. 'rodo esto se halla oentro de la naturaleza general del contrato. Pero He oblig·ó á asear los potreros y á conservados en estado· de servir para el
fi.n á que se les destinaba. A eso equivale en un caso
como el presente la cláusula expresa de que se ha
hablado. Apartóse así el contrato, d~ntro de h ley,
de lo ordinario de su propia n.aturaleza. Esto es
ricrurosamente jurídico en la hipótesis del pleito, y
1 etPoder J udieial debe prestar el apoyo de su autoridad para el cumplimiento y eje~ución de las obligaciones correspondientes. Eso hizo el Tribunal en
la sentencia acusada~
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Ella como se ve, aunque no lo dijo, se funda en
la desviación que elcontrato entraña en orden á las
reglas comunes del arrendamiento de cosas. En ese
particular la Sala ·interpreta el pensamiento de las
partes, estima un hecho. Y no.consta que la interpretación de ese hecho sea evidentemente errónea
para que pudiera infirmarse por la Corte de Casación.
·
·
Es~imados así los hechos en el fallo, éste resolvió
el con trato y condenó á las prestaciones respectivas,
en atención á que halló prueba no infirmable por la
Corte de haber el culono violado sus compromisos.
III

Pr.ocede estudiar ahora las cuestiones relacionadas con.la entrega de los cafetales.
En el contrato se pactó que el colono entt·ega1·ía.
en buen estado los catetales con sus casas y enseres
al fin del arrendamiento, salvo que el mal estado
p~'ovenga del deterioro ocasionado por el tiempo .
Apoyado en esta cláusula, dice el recurrente
que si la obligación del colono es la transcrita, no
tiene la de conservar en buen estado los cafetales,
sus casas y enseres durante el arriendo; y como éste
expirará en Abril de mil novecientos orice, es l!lltonces, y no antes, euando hay que saber lo relativo a 1 buen estado de aquellas cosaR.
Estima la Col'te que en esta cláusula, al revés de
la t·efer·ente al estado de las dehesas dH la finca, el
contmto que se estudia no se apartó de la natm·aleza ordinaria de los de . su clase, y que ahora es
la naturaleza de él, la ley general y el pacto mismo
lo que_ obliga á desechar la alegación de la parte.
Recuérdese que no es interpretación de recibo,
salvo casos excepcionales, aquella que ad 111ite en
un pacto su separación de la m\turaleza general
de los mismos, y no se olvide que entoQ.ces la interpretación es restrictiva. Y ello .de be de ser así,
porque todo eso implica una renuncia de derechos,
y .la renuncia no se presume.. Esto de un lado. Y de
otro; aunque las partes, haciendo uso de su libertad, pueden derogar en ciertos casos la ley, lo co~
mún es que no usen de esta.facultad extraordinaria.
Las reglas que da el Código en estas materias, según sé hizo notar, interpretan la presun.ta voluntad
de las partes. Supone el legislador. que éstas celebran sus convenciones en los propios términos en
que él los reglamenta. Un proceder en otra :forma
va, pues, en contra de una presunción. Es necesario
eu consecuencia que el hecho aparezca de manifiesto, que sea cierto é inequívoco, que la .voluntad de
las partes sea perentoria y que no se amolde á la ley
comP.n, para que se admita una derogación de la
, ·
misma ley.
Ahora bien: es obligación del colono cuidar de
la cosa con el cuidado de un buen padre de familia.
(Código Civil, artículos 1997 y 2037). Esta es una
frase técnica y tradicional que á tanto equivale como
que aquel que está sujeto á la prestación respectiva
"debe emplear en la conservacióri de l~ cos& el
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euiJado mismo que un diligente padre de· familia to y las obligaciones del colono, las conserva, y c¡ue
· emplea en sus propios negocios.''· (Pot'hier, Oontrat debe entenderse en el sentido claramente l'estricde louage). En aplicación de este principio dice el tivo que ella misma muestra, á saber: que el dP-ber
articulo 63 del Código Civil que quien debe admi- de entregar los cafetales, sus casas y enseres en bueu
nistrar ele ar¡uella suer;te un negocio presta In estado supone el deber natural de administrarlos
culpa leve. Y esta clase de culpas presta, como ·como buen padre de familia y de conservarlos dues sabido, el arrendatario.
rante el arrendamiento.. Esto, sobre ser est.rictaEs pues de la naturaleza del contrato de arren- mente jurídico, entraña una' consecuencia lógica de
damiento el que el coluno maneje la cosa arrendada caráctet· intJludible, y se acomoda á la regla con·
corno administraría su propia cosa un padre de fa· signada en el artículo 1621 del .Código Civil, según'
milia diligente.
· la cual cuando no aparece 'Una voluntad contraria
U oa derogación de este principio sería exorhi- de las partes, debe estarse á la interpt·etación que
tanta: autorizar en un contrato el abuso del colo- mejot· cuadre coula naturaleza del contrato.
no, pet·mitiéndole riestruir la eubstancia de las cosas,
Y si se arguyese, lo mismo que en ord·en al estacamhiarles su destino verdadero, sería aceptar una do de las dehesns, que el colono no tiene porqué
tan grande derogación de los principios que ri~en consel'\'ar los cttfetales en buen estado, porque no
el contmto, que ella no debe aceptarse desde luégo. los· recibió en perfecto hueil estado, ca hría r·epetir
U na cláusula semejante 6 de sentido igual, acaso lo expuesto en el capítulo u de esto fallo sobre la
anularía el contrato. Es debet· del colono pagar el entrega de tales dehesas .. En efecto, Escobat· R~
precio del arrendamient0; pero eso no basta. Si conocía el estatlo de dichos,cafelales; en ese e¡;.tado
en ese contrato se le convierte en propietario, y los recibió, nada objetó sobre el particular y así ha
propietario twgligente, descuidado y abusivo, es it· permanecido en la hacienda.sin elevar protesta ni.
derechamente coutrn la naturaleza del contrato. El reclamación alguna. Si la obligación del arrendador
propietario cPde el goct~ de la tinca al al'rendatadn fue entrE-gar en buen estado la cosa arrendada, ello
y le concede un impor-tante derecho personal. El pet·tenece á la naturaleza del contrato, no es de su
contrato de arrt:mdamient" no confier·e ni arrenda. esencia. Puede renunciar 'á ella y puede el arrentario ningún derecho real en la finca. El derecho datario aceptar ·la renuncia sin que ello entrañe
de goce no limita el dominio del dueño, no es un una violación de la ley. Y esta renuncia produce
desprendimiento de ese dominio, no es, en resumen,. sus naturales consecuencia~~ de ineludible aplica· .
una. pnrte del dominio mismo.
ción en el caso, por set· ello una ley del contrato.
Si este e~ el principio, nutorizar al colono para Redbidos los cafetrtles en, el mal est.ado en que se
que destr·nya la finca es darle un derecho real, es hallaban y consentido ese hecho importante por
hacerlo dueño y de~naturalizar el contt·ato. Si el Escobar R., en razón de haber permanecido en la
arrendador e.s el dueño y el colono sólo tiene un·· bacienda largo tiempo sin exigit· del arrendarior el
derecho perwnal, el derecho de gocP, es obvio que cumplimiento de la obligación que á ese respecto
par·a que estos derechos subsist:sn hily que conceder le imponía la lt-y común, t·enunció tácita, pero claá, las partes una fiscalización reeíproca que evite rnmente, el tlerecho coiTcspoodieote, y como se
lqs abusos. La ley consagra una serie de derechos obligó á entrE-gar eso¡;¡ cafetalt's en ·buen estado, se
cuyo ejercicio dul'ante el llrrendamiento, á la vez obligó, natural y legalmente, á conservarlos en eso
que ampara el propio derecho, somete al otro· con- mismo buen estado durante la vigencia del contratratante al cumplimiento de sus obligaciones. El to. La reclnmacióo que hoy hace anto la Corte ele
arrendadot· puede exigir· fianzas y cauciones que que Arango B. no le entregó en buen, estado la
· aseguren su derecho de propiedad· contra el abuso hacienda ei! irnprocedent~. E.,e es un hecho jurídel arrendatario, puede reclamar daños y perjuicios dico resuelto contr·a quien lo invoca, en mérito del
y puede, sohre todo, pedir· la caduridad del con· asrntimieoto tácito de que 8e ha hablado, asentítrato en casos graves (artículos 1997, 2837 y con· miento que prestó E::;eobar R. durante largo tiemcordantes). E-ot.os derechos serían nugatorios si el po después de recibida la hacienda. Esa cuestión
colono tuviese el derecho de.abusar.
de hecho no podrfa resolverla la Corte de CasaNo hay derecho contra el derecho. Si las sancio. ción de un modl) tal que condujera á la invalidanee se dan para cuanJo el cont1·ato expire, ellas son ción de la sentencia.
Porque no podría menos de conveniJ·se en que
irrisorias. ¿Qué valdda un derecho de resolución
en orden á uri contrato terminadu? No se resuelve la olJligación de entregar la cosa que la ley impo6 revoca lo que ha expirado por otro medio legal. ne nl ar·rendador en el inciso 1. 0 del articulo 1!:152
· Si estas son las consecueodas, extmordinarias del Código Civil incluye no sólo la de entr·egarla
en verdad, que surgen del pretendido derecho de íntegramente y á tiempo, sino la de entregada en
abusar que se concede al colono, ese es un derecho estado de servir para el fin con el cual se arrendó.
imposible. Hay pues que negarlo. Y á efecto de Si el arrendador no la entrega de este modo, no
que la negación sea práctica en este negocio, es cumple su obligación. Pero entonces el derecho
preciso afirmar quo la cláusula discutida, lejos de que la ley le concede al.arrendatario en los ar.tícu.
derogar la naturaleza del contrato de arrendamien- los 1983 y 1984: del propio Código es el de pedir la
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resolución del contrato, con ó sin indemnizacíón de la teoría, rayan en ]os límites.de lo absurdo. Y sería
per·juit.:ios, ó esta sola indemnización, según el caso. insostenible que el duéño no tuviera otro recnrso
Si el arrendador no cumple su obligación de en- que esper·ar el fin del arrendamiento para ejercitar
, ·
tregar la cosa en estado de servir pa1·a el fin con su derecho de propietario.
que fue ar-renclarla: y el arrendatar·io, en vez de ejer- . Se le daría un der·echo pírrico en la genemlidad
citar su derecho, remite esa obligación al arrenda- de los casos: los hechos consumados harán imposidor, aunque sea por asentimiento tácito, no puede ble, en muchas ocasiones, la vuelta del negocio ó de
después, apoyándose en falta del arrendador al cum la cosa á su estado anterior. La pérdida del prnpicplimiento de sus obligaciones, sustraerse al cumplí- tario sería irreparable y su acción de resoluci6u de
miento de las suya~. En tal situación el arrenda- inis<;>rio ejer·cicio.
tario da por cumplidos los deberes del otro contraY no se dirá que estos casos son de gravedad ex. tante, y no le queda otro recurso que eumplir sus trema. Lo son en verdad. Pero si el que ocurre en
propios deberes. Y esto es puntualmente lo que la litis es en el hecho de gr·avedad menor, jurídicasucede en el caso de la litis. Si A rango B. no en- mente es de gravedad igual á los ot1·os; el Tributreg6 la cosa en buen estado. al tenor de las reglas nal declaró que los hechos ejecutados por el anenordinarias del contrato de arrendamiento, cúlpese datario autorizan, por ~<U 111agoitud, la resolución
Escobar R. de nq haber ejercitado á tiempo sus de- del contrato, y eso basta. .
rechos. Ese no ejercicio oportuno, ~~gregada la cirEs decit\ que en su especie revisten, como los que
cunstancia notable y necesaria de haber entrado acaban de contemplarse, la gravedad máxima que
en el goce de la cosa y permanecido en ella sin re- tuvo en cuenta el legislador· y en vil'tud de la cual
clamar, comportan una renuncia del propio derecho les atr·ibuye el resultado jurídico de dar lugar á la
que ta1·díamente invoca ante la Corte. Y el invo- resolueió~1 del contrato.
cario ahora implica además la introducci6n de un
y es bueno tener en cuenta que el sistema indiremedio nuevo, que, por lo mismo, es extraño á la cado sólo considera el caso en que el contrato excasación.
· pire por el vencimiento dPI plazo estipulado. En
·
De otro lado, si se :1drnitiera la t~sis del recurren- esa situación el arrendatado podría de alguna mate ~e que ~s al fin del arrendam1ento cuando el nera reparar en lo posiblfl el desastre, por conocer
anendatano ha de ent~egar en bt!en estado los ca-. de antemnno el día del vencimiento del arriendo.
fet~les, ,Y qu11 p_or esa crrcunstan<~Ia puede a~>anuo- Pero éste puede expirar legalmente por otras causas
nados o d(·struulos e~1 el curso dr· la ~ura~IÓ~ ?el previ~tas. er:1 el contrato, y que son 15 usceptibles de
co?trato, hay qu~ pensar que la_ c~estión JUruhca realiz•1rse durante la vigencia del mismo .. De ahí
as1 planteada y resuelta no ca!nbtal'la en el cas~ en resultaría· que la e.x:piraci6n del pacto encontraría
q.ue, nP una parte_ de ]a haeienda _de Montecrz~to, desprevenido al arrendatario negligente, y aunque
smo tnda ell~ hulnera estado destmada ~1 cult1vo quisiera no podría, por falta de, tie 11 !pO, reparar los
del café. A~I.J: todo, Esc~bar R. habia tenrdo. dere- daños causados en la cosa arrendada. De modo que
cho de perm1t1r el detenoro de_ toda la ha~Ienda, el sis.tema que se estudia engendra también graves
con tal q_?e al fin del arrendamiento la restituyese peligl'Os para el. dueño: por tal q1anera convierte
á su destmo ~atural. ~ .
.
en un verdadei'O contrato aleatorio el conmutativo
. Y lo propio suce?er~a SI no .se tratara. de una ha- de arrendamiento; por tal ínanera lo desnaturaliza,
Cionda de_Ja clase mdrcadn, ~m?, por eJe,mplo, ~el que es fvrzoso rechazar semejante sistema para nl)
arren~amiento de un .establecume.nto agnco}~ 6 .m· acabar con este contrato. E~te y aquel sistema se
dustna.l, de un negociO de comercio, de u~a fab~1ca excluyen dEcididamente.
cualqurera de una vía férr·ea etc. SI lo 1m., _
·' d
1
1
·'b
t d
·
Se anade que como los cafetales no se entregaron
por t an t e es evo ver a co~a en uen es a o, Y SI
e
b
d
él
1 d ·
1
cnmp e, easí llena el arrendatario el deber ·que tiene de en p~r 1 ecto uen esta·? a1 co ono,
d 11
b
volvténdolos en ese rmsmo est~do, conforme a la
l
d h· .
condservdar.L' a C: ~saéyl e fllceJ us,o le e a_co~? uen doctrina del artículo 2005 del Código Civil,
pa re e 1arm ra,
pune e, segun os pnnc1p10s que
.
·
,
]a Corte rechaza destruir el establecimiento ao-ríSupomendo que eso fnese as1, el colono, para con·:.
cola·Ó industrial; acabar con ei negocio Je co~er- se1·v,ar los cafetales en el esta?~ en que los recibió,·
cio que se le arrendó y permitir que se aleje la clien- deb1a, corno se .comprende faCIImente, no aband~
tela ó ]os parroquianos que constit11ían )a base de n?rlo~. Al descutd~rlos, el mal estado en que se recr' la operación establecida por el dueiio; puede abnn· b1eron se agravarta naturalmente hasta perderse
donar la fábrica y consentir que otros propietarios' los serpbrados.
ó industriales sustituyan en el negocio al arrendaPero el contr·ato modificó .en este punto la ley
dor, y puede sobre todo des1ruir el ferrocarril ó cam- general cuando en él se_ obligó el colono á resti~uir
biarlo por una vía de rueda.s 6 por un camino de en buen estado los cAfetales al fin del arrendannenherradura; Jo esencial en todvs estos casos es, según to, salvo los deterioros ocasio1_1ados por el tie?J po.
el recurrente, que el arrendatar·io vuelva ]as cosas De modo que luégo de consentir el arrendatario en
al estado anterior y así restituya la cosa a,rrendada. recibirlos en no muy buen estado, se comprometió
Los casos propuestos, que deben aceptarse si vale á devolvel'los, no en ese mal estado relativo, sino
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en buen estado. ·Y á eso debe estarse, porque el
Para la Corte el pago es inválido. La consigna·
pacto no quebranta la ley á este r·especto.
ción es deficiente por la razón expuesta, y el aeree·
Por lo demás, ya se dijo que la obligación de cui- dor no la ha aceptado. Esta consignación, pues, no
dar de la cosa como buen padre de familia obliga ha producido el efecto de que el deudor haya enal arrendatario á mantenerla, á no al:)andonarla y á. bierto el cuarto semestre del valor del arrendano ·alterarle su natural destino.
rriiento. (Artículo 1663 del Código citado).
Si el artículo 2005 citado permitiese al colon,o
Verdad es que sobre este punto no se interpuso
abandonar la cosa arrP-ndacln durante el arriendo, y casaci6n. Pero ¿quién habría podido oponerla ~ El
sólo lo obligase á atenderlR á la expiración del mis- demandante no, porque ganó el pleito. Contt·a él por
mo, ese artículo derogaría el 1997, que lo sujeta á lo mismo-no podía alegarse ejecutoria alguna por
conservarla. Para guurdar entre ellas y entre otras haberle sido favorable la sentencia.
· reglas legales la conveniente armonía, es preciso · Lo que hay en el fondo es que el Tribunal, aunnegar al arrendatario en el curso de la duración que pronunció un fal!o arreglado á la ley, desechó
del contrato el pretendido derecho de abusar, de un fundamento que por sí solo habría fundado la
abandonar la cosa y de cambiarle sn destino.
sentencia. El solo basta, en efecto, para condenar
Además ~e expuso antes que el contrato de arren- al demandado.
·
damiento puede expir-ar por otras causas distintas
El no pago de la renta del arrendamiento de
del vencimiento del término.
bienes rurales unido á la reconvención de que trata
Jijntre esas causas so halla la falta de pago opor· el artículo 2007 del Código Civil, que se hizo á Es·
tuno del canon del arrendamiento.
cohar R., resuelve el contrato á petición del arrenConsta: en el expediente que Escobar R. pagó en dador, vista la doctrina del artículo 154 del mismo
Medellín los tres primeros semestres, pero que de- Código.
moró el pago del cuarto se,nestre, vencido el ocho
Y de esto se deducen dos conclusiones:
de Abril de mil novecientos tres, esto es, antes de
1.a Que si es verdad, como lo sostiene el recua
n·ente, que es á 'la expiración del arrendamiento
la iniciación del pleito.
Es verdad que consignó la cantidad respectiva cnando el colono debe e11tregar en buen estado la
ante el Juez de Jericó, quien autorizó la consig- :finca, ese evento llegó en este easo en que el con·
nación.
trato terminó. antes del Yencimiento del plazo, por¡;
Pero se halla establecido que el deudor !-<:scubar la falta del colono en el pago de los cánones; y
R. era vecir:1o de Medellín cuando celebró el con·
2.s Que suponiendo que los motivos declarados
trato; de consiguiente era allí donde debía haeerse por la Sala no hiciesen legal la sentencia, que sí le
el pago, según la doetrina d~l inci10o 2. 0 del nrtícu- dau legalidad completa, este otro motivo que esa.
lo 1646 del Código Civil, en razón de no haberse Sala desechó y que la Corte da por establecido hasdesignado el lugar para verificarlo y de no haber taría para condenar al demandado, daría por sí solo
regla especial aplicable al pago del arrendamiento. eficAcia al fallo acusado é impediría que fuese inEscobar R. sostiene que era vecino de Jericó al validado por la Corte.
tiempo de la consignación. No importaría que lo
Porúltimo,yvolviendo al estudiodelascláusulas
fuer·a, vista la doctr·ina del artículo 1647 ibidem, discutidas del pacto, cabe observar que en los contraporque las partes no acordaron que e! pago se.. hi- tos debe suponerse un pensamiento uniforme en quieciese en aquella ciudad. Sin el acuerdo de ellas el nes los _celebran. Cuando ellos sun ob~curos se iluspago debía verificar¡;f' en Medellín, que era el do· tran mediante la interpretación. Esta es una operamicilio del tieudor al tiempo de celebrar el contrato. ci6n que reproduce el querer de las partes como la
Entre .las condiciones que ha de reunir la oferta interpretación de la ley general reproduce los :fines
de consignación para que sea válida se halla la de del legislad~r.
que se ofH!Zca l1acer el pago en el lugar debido.
U na interpretación que rompe la armonía del
(Regla 4.m del artículo 1658).
contrato, sus :fines generales y particulares conocidos,
Si el lugar debido era, por lo expuesto, la ciudad subordinados P.stos á aquéllos, porqne esto es de ri·
de Medellín, la oferta que se hizo en ~ ericó no haco gor lógico, es tan desechable como la que destruye
válidtt 1n. cunsignación. .
la congruencia de las leyes. La interpretación es
El acreedor no aeeptó esa consignación. Uno obra de razón. Si en la cláusula del pacto relativa
de los fundamentos de la acción que dio origen á la conservación de las dehesas hay una desviación
al pleito consiste en que el deudor no pagó opor- de la naturaleza del contrato de arrendamiento en
tunamente 'los arrendamientos. El demandado se· contm del colorio y ·á javo1· del propietario, es ir
opuso á esa pretensión invocando la consignación contra la armonía del contrato mismo aceptar otra
hecha. Replicó el. démandante sosteniendo ser in- cláusula cuyo fin fuese acabar con los derechos del
válida ésta. El Tribunal dijo que ella no se podía propietario pactados en cont'l'a del colon9. Si éste
invalidar sino en sentencia definit.iva. Pero.no ad- debe reparar las dehesas, si renunció el derecho que
vir·tió seguramente que la cuestión es materia de sobre el particular le daba la ley para obligar al
la litis, y que por lo mismo en la sentencia podía y propietario á hacer las reparaciones, no se comprendebía. ser resuelta.
dería, dado es~ espíritu general del contr~to, que
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en lo tocante á los cafP.tales el arrendador hubiera
renunciado á su derecho de propiedad y aceptado
la renuncia de todas las obligaciones del arrendatario en orden á la consArvacióu de la cosa. La unidad
del contrato es de necesidad jurídÍca y de necesi
dad de razón.
·
No es pues fundado el cargo que se hace á la
sentencia de haber violado el contrato y la doctl·i·
na de los artículos 1602 y 1618 del Código Civil.
Se dice además que no hay constancia de que
el colono incurriera en un caso de deterioro culpa·
ble, porque los hechos se sucedit>ron en el curso de
la última. guerra, lo cual constituye un caso furtuito.
No hfly para qué tocar el fondo del argumento.
El entrañ'l. el empleo d,e un me~io nuevo no discutido en_ las instancias del juicio, y escapa á la
casación según las reglas de este recurso.
Y como el Tribunal encontró plenamente probado el hecho referente al mal estado de conservación de los cafe.talea, hecho en que también se fundó la dern::j.nda, apoyándose en él y en el relativo
al mal f1stado de las dehesas pronunció la caduci·
d·ad del contrato.
Sólo queda por obEervar en orden á este punto
-que acreditados los hechos indicados y no siendo
aceptable la alegación de caso fortuito, la responsabilidad del anendatario surge de la doctrina del
artículo 2005 del Código Civil, que aplica al con·
trato de arrendamiento lo que para toda cla·se de
obligaciones contractuales en que se debe un cuerpo cierto establece el artículo 1733 del Código
Civ1l.

rv
Resta analizar el último motivo en que se funda
la primera cam:al.
·En él se sostiene qne como el contrato tuvo por
materii\ una finca rural y es rt>glado en leyes especiales, dehió aplicarse, si era el Ca!;01 el artÍeuJo 203 7
del Código Civil y no el l997, que es el en que se
fundll la sentencia. Y que ha~iendo procedido así
la Sala violó uno y otro artículos y él !l. o de la
L~"'Y 57 de 1887 : el primero, porque era él el aplicable y no ~-'e aplicó; el segunao, porque se a¡.>licó
sin ser el caso, y el tercero, porque se deJÓ de aplicar el principio legal que él establece, segtín el cual
las leyes relativas á u 11 as u:-~ to esP-ecial privan sobre
las que tengan carácter genera l.
Los artículos 1997 y 2037 del Código Civil aplican al ca~o particular del contrato de arrendamien·
to la regla del derecho común contenida en el artículo 1546 del Código Civil, con la diferencia de
que con arreglo á este artículo la parte puede pedir
la resolución del contrato en todo caso en que cumplidas sns obligacio.t;~es ó estando dispuesto á cumplirlas, no cumple lo pactado el otro contratanté;
á la vez que aquellos nrtículos sólo dan derecho á
la resolución del contrato de arrendamiento en casos de grave y culpable deterioro ocasionado pot·
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el abuso de la cosa (artículo 1997), ó en caE~os graves de mal uso del fundo rural (artículo 2037). Si
estos artículos no contuvieran la especialidad de
que se tratR, su doctrina ~ería una repetición, acaso
ioútil, da la del derecho común.
Como aquellos dos artículos consngran, el uno
para el arrendamiento dP- cosas en general y el
otro para el arrend_amiento particular "de predios
rústicos, .la ·acción de resolución, cuando el arren. datario falta en casos graves al rleher que le impone· la ley de usar de la cosa como buen padre de
familia, se comprende que en el caso del pleito la
cuestión es de simple· hecho: la de ~aber si el colono faltó gr·avemente á sus obligaciones. Y como
esta cuestión la resolvió afh·mativamente la Sala
sentenciadora; y la Corte no puede, por no tratarse
de un error evidente de apreciación, cambiar 6 mo.
dificar ésta, en el particular debe estimarse fit·me la
conclusión de dicha Sala. .
lPero como la sentencia condenó además al colono á indemnización de ·perjuicios, y ésta sanción
sí se halla consl'lgmda
el derecho común y en el
artículo 1997 citado, relativo al arrendamiento de
cosAs en general, no la contempla expresamente el
artículo 2037,.referente al arrendamiento de predios
rústicos, y esta es la materia del debate, se alega,
como ya se vio, q~e la sentencia quebrantó ese ar·
·tículo porque aplicó una sanción que él no contiene, y que violó tamlJién el 1997, por no ser pertinente.
En sentit· de la Corte no existe la violación de leyes que se atribuye en este punto á la sentenci~.
·Es verdad que el artículo 2037 no trae expresamente la sanción de indemnización de pe1:juicios.
Pero la consigna el at·tículo 1997, aplicable al arren.
<.!amiento de toda clase de cosas. Para que esta
sanción no fuera áplicable en el caso de aquel artículo, por ser ley especial, sería necesario que la
disposición fuese terminante, y que en su letra ó en
su espíritu excluyese, lo que no es exacto, la a plicación de los principios contenidos en la regla. Porque es cosa sabida que cuando en la reglamentación
de la excepción se advierte un vncío, para llenarlo se acude á la disposición general ó á los principios generales del derecho.
Estos principios consagran la sanción, ya se tenga en cuenta el artículo 1997, ya se acuda al prin·
cipio más general aún, por ser ;de derecho .común,
que se contiene en el artículo 1612 del mismo Código Civil.
.
No podrá menos de admitirse, con efecto, que la
·obligación que la· ley·impone al colono de usar y
gozar de lu cosa como buen padre de familia le im.
piJe consecuencialmentf' abusar de la cosa. Se trata,
pues, en el fondo de una obligación ó de obligaciones de no hacer. Y sabido es que nna. obligación
de esta clase se resuelve en la de indemnizar los
pP-tjuicios en caso de contravención (artí.culo 2612 ).
Dé otro lado; si el mal uso de las cosas en general sujeta al arrendatario á indemnizar los pe1jni-
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ya

cios que de ello resulten al propietario, no se ve
Y
se comprende que una interpretnción de la
qué razón tuviera ellegislarlor para exonerat· de la lev qne por oo ampliar la excepción en casús de
misma obligación al colono en caso,de faltar en esa verdadero vacío acaba con la regla misma, que
materia á sus compromisos. Son los predios rura- hace inaplicable, y deroga sin motivo en un<~ ~a
les los que producen frutos naturales y los que non· teria dada, pri'Hcipios generales de derecho y noeiO·
cu.rren dit·ectamente al desarroll•• agi'Íco]a é indus- nes claras de jurisprudencia universal, debe des·
tnal. No se compre11de porqué el legislador mira· echat·se.
·
?a con desdén 6 con poco cuidado estos gl'andes
be consiguiente, la Corte concluye que si bien
Intereses y porqué no ampa~·a ba al propietario rural pudo. el Tribuna.! apoyarse,. para fallar sobre la t'c- .
con la indemnización de los perjuicios que le cau- solución ó extinción del contrato de arrendamiento
sara el colo11o.
y sobre la indemnización de perjuicios, en el artícu. Y para razonar así seguramcn.te no se ha adver- lo.2037 del Código Civil más bien que en el 1~97,
hdo que de esa manera se dejaría sin sanción, en el haberse fundado en é31ie, y no en aquél no impliorden á los perjuicios causados, la violación del ar- ca ni un quebranto de la ley ni menos una lesión
tfculo 1997 y aun la del 1996, que se re!lere á la de dereehos de la parte demandada. Uno y otro
obligación de no cambiar el destino de la cosa artículo, sobre la base de .hecho que estableci6 la
arrendada.
Sala, autorizan la resolución 6 extinción del con:
Con efecto, y por lo que toca al ·primer artículo, trato de al'l'endamiento; y uno y otro, el último en
obsérvese que en bs reglas particulares referentes su letra y el primero en su espíritu manifiesto, aco•··
al arrendamiento de predios rurales y urbauos (at'· de en ello con el derecho común, dan eficacia á la
tículos 2028 á 2044) no se contieue una sola que acción de perjuicios deducida por la parte demanconsagre la obligación de indemnizar perjuicios por dante.
el mal uso de la cosa ó por no gozar de ella el arrenSEGUNDA, CAUSAL
1
datario com? bue? padre de fa~n~lia. ~¡ pues la
Aniba se indicaron los motivos en que ella se
r~gla ~el arttc?lo 1997 no ~e aph~ara ?I á los ~re- funda. Compréndese que «:>n la demanda se tomaron
d.10s m ~anos ,m á los rurales,.¿ cuál ser!a su aplica- como cosns sinónimas la resolución la cesación y
món? Se dana el1:es~l~ado swgular, SI los hay, de la extinción del contrato de ~rrcrHla~1 iento.
que aunqu.e es prmc1p10 de dflrecho el de que el
El Tribunal estimó que la resolución en sí misma
arrendatano de cosa8 d.e?e usar Y. gozar de ellas d be rodncir efectos de pretérito y que ello no
como buen padre d~ ~ar;Hha, y quP. s1 así no
ha.ce
P'~sfble en tl'atándose de un cont;·ato de cumpli~!spf~nd~ du los ,re•'Jur:~os que cause al propteta!·w, mieuto eontinuo ó sucesivo como el de arrendal prnH·Ip:o sena ba dw ~orque las r~glas partiCu miento cuyos efectos consumados que implican un
ares relativas a~ ~tTendamien~~ de cafla un~ de esas cumpli;nieoto parcial
el ord~n del tiempo, no
?osas. no lo reptttero? y lo ~11merou absolutan;e~te 1ned.en aniquilarse. De ahí que resolviera sobre la
~~~phcable en toda~ estas, s1 es exacta la teona JU·¡ ~xtinción 6 ce¡;ación que obt·an en el futuro. Es den
que ~e exam~n_a.
,
cir, que el Tribunal falló sobre la acción de resolu. . o pro~1.0 ocumria con el arhcu~o 1 ~?6.
. ción, dándole efectos de futuJ'o y no de pretérito,
Ya se diJO que él.habla de la obhgacwn que he- 0 sea decidió sobre una resolución relativa.
nc todo arrenda~at·w de cosas de u,sar de ellt1s con
N~ hay pues incongruencia entre la demand,a y
arrt'glo á su destmo, ya provenga este de lo pa.cta- la sentencia.
do por las part~s, ya sea el q~e natural~t:mte t1ene
p 01 •. todo lo expuesto la Corte Suprema, admila cosa, ora sut'Ja él de las CircunstanCias del con· nistrando J·usticia en nombre de la Re¡Jública y por
trnto ó de los usos loc"les
·
·
.
.
autoridad de la ley declara que no es el caso de
·'
" · .
El.quebranto de una obhgaCIÓn tan Importante infirmar el L'lllo rwos' do y condena en las costas á
da derecho Rl ~ueño P.ara .obtener la. r~s.olución del la parte r€:c~rr~~t~. Tás~nse en la forma legal.
cont~ato co? t??e~mz:lciÓn de perJUICIOs, 6 esta
Notiflqnese cópiese publíquese y devuélvase el
solé:l mdernmzac~on, a v?luntad del ac.reedor. .
expediente al 'Tribunal' de su origen.
Para los predws rústtcos no se repite esa obliga. ·
ción respecto del colono ni se repiten las sanBALTASAR BOTERO URIBE-FELIPE SrLciones.
VA-MIGUEL W. ANGU:Lo-lsAfAs CASTRo V.-ENEn tratándose de predios urbanos sólo existe en RIQUE EsGUERRA-GE~li1ÁN D. PARDO-ALBERTO
tan grave materia el artículo 203¡, aplicable á un PoRToo~RRERo-An8elmo Soto A'rana, Secretario
caso especialísimo.
en propiedad.
Si vale la tesis que se analiza, el colono puede im;
punemente cambiar el destino de la cosa, y lo pro·AUTOS
pio puede hacer el inq11ilino, salvo el caso del ~r·
Om·te Sup1·ema de (Justicia-Bogotá, Agosto veintfculo citado.
tisiete de mit novecientos siete.
De suerte que el artículo 1996 .sería letr<t muerta
pat·a los· colonos, y sólo en un caso ampararía al · Vistos : Con nota nftmero 42, de fecha ocho de
propietario urbano contra su inquilino.
Noviembre dé mil novecientos cuatro 1 el Tribunal
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Superior del Centro de Antioquia remitió á la Cor- 0o1'te Sup1'ema de Justicia-Bogotá, JJJm·zo doce
te, por recurso de casación, la sentencia que profirió
de· mil novecientos oclw.
con fecha ·siete de Septiembre del citado aüo, en
,
. .
. . ..
:
el juicio promovido por Leopoldo Areiza contra . Se ad_mtte el ?.esistimiento ante~10r ,hecho por el
Angelino Ruiz, por suma de pesos~
apode;aélo. ~nst1tuto de Manu~~ ~; D1a~ ~ ~el ceRepartido el negocio, se oroenó, por auto de ca- swnar~o ~~ éate Isaac Salazar h., a perJuiciO de la
torce de Diciembre de mil novecientos cuatro, fijar- parte: desistente.. ·
. ·.
.
.
lo en lista por seis días, para los efectos del arEn ~onsecu~nCia .queda eJec.utor!ada la senten~Ia
tícnlo 376 de Ja Ley 105 de 1S~O.
.
d.el ~nbunal ~uperwr_ de An~wqma, de fecha vem-.
Este auto no se pudo notificar á las partes por tidós de Ag_os~o del ano próximo pasa4o, co~tra la
falta de papel pompetente, y en dicho estado ha cual se habla 1~terpuesto el recurso de casaciÓn de
permanecido suspendida 1!1 actuación del juicio des- que hoy se desJste. , . ,
.
·
de el catorce de Diciembre de mil novecientos cuaNo se hace condenac~on en costas porque no
tl·o hasta Ja fecha.
apa~·ece q?e en 1a actuación ante la Corte se hayan
1
En este estado ha exhibido el Dr. Alejandro Gar- cau:oa,do. ,
. .
. , .
J
cía ~n poder para repr~sentar á Leopoldo Areiza
Asl se d!sp.one adm.mJstr~?do JUStJcm en nombre
en. dwho recurso, y pide se le reconozca como tal de la ~~publica "f. por aut?ndad de la ley. .
apoderado y se declare ejecutoriada la Hentencia . Nobf¡quese, deJese cop1a y devuélvase el expedefinitiva que en este juicio dictó el Tribunal Su- diente.
.
perior deJ Centro de Antioquia, con fer.ha siete de · G~RMAN D. PARDO-FELIPE SrLVA-IsAfAs
Septiembre de mil novecientos cuatro, y se condene CASTRO V.-MIGUEL W. ANGULo-JEsús M. ARá la parte recurrente eu las costas del recurso.
TEAGA-ALBERTo PoRTOCARRERo--AN1TONIO MARiA
. Para fallar se considera:· ·
RuEDA G.-Anselmo Soto .A1·ana, Secretario en
. a ) El poder. sustituido por Angel Mru·ía Echa- propiedad.
varría al Dr. A"lejandro García reúne los requisitos
legales, lo mismo que la revocatoria que hace el primero de la sustitución que anteriormente había
DILIGENCIA DE VISITA
hecho de tal poder en la persona de Manuel José
Gutiénez; y
practicada en la Secretaría de la: Corte Suprema de Jus- . ticia por el Presidente de la Corporación.
b) El informe del Sr. Secretario de esta CorpoEn Bogotá, á veintinueve de Febrer·o de mil norar:ión, eú el cual consta el abandono del negocio
vecientos
ocho, el Sr. Presidente de la Corte Sudt)sde el catorce de Diciembre de rnil novecientos
prema·
de
Justicia
procedió ·á verificar· la visita recuat1·o hasta el presente.
glamentaria
en
la
Secretaría,
la cual dio el siguienPor lo expuesto y t.eniendo en <;menta la Corte
te
resultado:
.
.
SQprema la terminante disposición del artículo 122
El
Secretai·io
puso
de
manifiesto
los siguientes
de la Ley 105 de 1890, administrando justicia en
libros:
·
·
nombre de la República y por autoridad de la ley,
El en que se reparten los asuntos de casación
RESUELVE:
·
civil.
1, 0 Reconócése al Dr·. Alejandro García · como
Quedaron pendientes en 31 de Diciembre de
apoderado sustitut.u de Leopoldo Areiza para los
1907 ......... ·,, ____ , ······-·--········ 96
etectos á que se refiere el poder que ha presentado,
Entraron. . .. _ -- _ ............ ____ .. _. _ 11
el cual se copiará;
2.0 Dase por ~·evo~ada la sustitución que de tal
Suma .................. .. 107.
poder había hecho el apoderado princ'ipal Angel
. Se despacharon.· ....-... '· ......• __ .....
2
María Echavarría en la perso'?a de Manuel José
.·
Gutiérrez;
.
Quedan pendiente.~.- __ .•. :... . . . . . . . . . 105
3. 0 Dcclámse ejecutoriada la séntencia definitiva
que en el juicio ~e que se trata profii'ió el T,ribunal
Los despachados fueron :
.
Superior ?el Centro de ~~tioquia., el día siete de
Por el Dr. Pardo ...•... -. .... : . •....•.
1
Septien;Ibre de mil novecientos cuatro; y
Por el Dr. Rueda Gómez.. . • . . . . . ... _ ••
1
0
4. Se condena á l~ parte recurrente en las costas del recurso.
Suma. . . . . • . . . . . . .
2
Notitlquese, cópiese, insértese en la Gaceta JuLos ciento cinco negocios que quedan pendiendicial y devuélvase el expedi'ente.
tes estáu á cargo de los Sres. Magistrados así :
~
Dr. Pardo, tres con proyecto
y cinco'' en
GERMAN D. PARDO--FELIPE SILVA--MIGUEL
W. ANGuLo-lsAÍAB C.ÁsTRo V.-ENHIQUE EsGUE- curso .... ... ·......................................-.•••
D1·. SilvB, ocho con proyecto y seis e~. curso.
RR.A-ALBERTo PoRTCCARRERo-ANTONIO MARÍA
Dr. Gastro V., dos con proyecto y ocho en
RuEDA G.-Anselmo Soto Arana, Secretario en
curso ....
0
propiedad.
O

•

111

•

•

•

,. •

•

"'0•0

O

•

1 O

O·

0

O

0

8

14

10
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Dr. A ngulo : con proyecto, tres ; para sen·
tencia, cinco ; en curso, once ....... o • • • o • •
D1·. Esguerra: para sentencia, seis; con proyeetn, tres; en curso, once.·.... _...
Dr. Portocarrero: con proyecto, cuatro; para
se"Qtencia, dos; en cut·so, ocho ...... _.••..•.
· Dl'. Rueda Gómez: para sentencia, nueve;
en curso, diez; con proyecto, uno .......... ;
o •••• o ••

Quedaron pendiente,s en 31 de Diciembre de
19 1907 ....... o • _,: • • • • • ~ • • o o o ... o . . . o • o o • ,. • • 73

Entraron ..... ...... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 40

20

1

~Suma .. ,.

a.•••••

113

<· ...... ,.......... _
0 ,,, •••••

1

14

Se despacharon ...

20

Quedan pendientes.~ ...• ~ • . . . • • • • • • • • • 106
!

Suma ......... ·..... c ••••••

105

El en q ne se reparten los asuntos de casación
criminal.
Quedaron pendientes el 31 de Diciembre de
1907 .....
9
Entraron . . . . . . . . .. . . . . . ............ " •
o

••••

'

•• '

•• o •

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o·

Suma................. ~ ~ .. .

Se despacharon ... ,. .......

o••••••••· ·••••o••• ••

Quedan pendientes. . ................. .
Los despachados fueron:
Por el D1·. Fardo... . . . • • . ...•..•..•..
Por el Dr. Castro V .................... .
Suma ....•...............

Los despachados fue~on :
Por el Dr. Castro ... ; .••.•....
Por el Dr. Pat·do ... ~ ....•....•..•.... ,
Por el Dr. Arteaga ~
, Por el Dr. Silva .•••.' ••.............•.•
Por- el Dr. Rueda .•. ~ •.
Por el Dr. Portocarréro ......•.•..•.•••
o

1

• . • • • • • • • • • • • • • o o ••

2
1

o •••••••••••••••

1
]J.

1

1

9

2

o o • o •••••

1

Soma ........... ,,,......
7
'Los ciento seis que q~edaron pendientes están á

7 cargo de los Sres. Magi~trados:

Dr. Pardo, uno con prqyecto y ocho en curso.
Dr. Castro, en curso .. ·, ..••....••
Dt·. Silva, cuatro con proyecto y ocho en
o o. •

1

1 eu 180
1

2

D1·.
·Dt·.
Dr.
Dr.
'

1

.... - - •••••• ' •

~

o ..

• •

• •

... o o a o . . . . . . . . . .

~

E~guerra ......... !- • • • • • • • • • • • • -• • • • •
Rueda ........... '.... ,
Angulo ...•
Portocarrero.... . . . . . . . • . . . . . . . . • .
o ••••••••••••

~

o

• • • • '• • • • • • • • • • • • • • • • • •
1

9
11
12
28

14
20

Los siete que quedaron pendien~es están á cargo
1~
de 103 Sres. Magistrados:
1
,
'.Suma ........... , ........ 106
Dr. Castro, uno con proyecto ....•.
1
El en que se reparten' las sentencias criminales
Dr. Silva, uno en cut·so ................•
1 de segnnda instancia. '
·
Dr. Angalo, uno en curso. . ...... ·.....•
2
Quedaron
pen11ientes'
en
31
de
Diciembre
de
Dr. Esguerra, dos en curso .............•
Dr. Portocarrero, uno en curso ......... .
1
Entró ....................'...........................
1
Dt·. Rueda G., uno en curso............ .
1

o ••••

1

1

1907o.oeeooaoeoaoooe.aaoo,aooooo oooooo aaoooaooo oooooooooo

1

Stlma ....·.. .............. .

7

El en que ee reparten las sentencias civiles de se
gunda instancia;
·
Quedaron pendientes en 31 de Dic!embre de
1907 ................ ,,,, •••• .......... rJ.
8
Entraron .. , ...............•.....•....

0

8

'

1

Sumn .... ••• oet••••

••••••

Despachados ............ ~·· .......... •.o•••• •·..••••••
Pendientes ............... ~ ...... :.................. .

9

1

8

1

Despachado:
Pot· el Dr. Angulo .. ~
1
Los que queda~t pendi~ntes están á cargo de los·
S.nn:Ía .. ; . . . . . . . . . . . · 8
Sres. Magistt·ados :
Despachados ........
D r. Esguerrn.,. . . . . . .' . . . . • . ....
4
Dr.
Angulo
....•.....
'
...••.•..•..•.•.•.
1
Pendientes .......... .
8
Dr. Silva ........... '.....••..•.....•.
1
Los pendientes están á cargo de los Sres. Ma
Dr. Portocarrero.......
1
gistrados :
Dr. Ca~tt·c,V
.......
1
'
!
Dr. Castro V... . . . . . . . . . . .... : . ....
1
Dr. Angulo . ..............................
2
Slutna .. , ..... Jo•• •••••••••
8
Dr. Silva .•.........................
1
El en que se t·eparten los autos interloc~torios
DI'. li'lguerra................... · ......•
1 criminales.
:
Dr. P<Jrtocarrero....................... .
2
Quedaron pendientes en 31 de Diciembre de
Dr. Rutdu. • • • • • • . . . • . . . .
1 1907 ..'................. ~----··-········· 16
Entraron ......•.•.• ~ . ~ o • • • • o • • • • • • • •
6
8
Suma...... ·····"··· .. ~ .... b
._. El en que s_e reparten Jqs negocios de sumini~tro$.
Surna
...........
, . o••••c.•• 22.
!
.
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o •••••••
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•

•
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1
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Despachados ............. ~- ·_ ........... .

6

.......... •'.

16

Pendientes ............... .

Los despachados fueron:
Por el Dr. Angulo ..................... .
Por el Dr. Arteaga ..........•.........
Po1\ el Dr. Portocarrero ..... ; . . . . .....
Por el Dr. Castro.•....................

.Los despachados fueron:
Por el Dr. Castro., ...... ·. . . . ....•....
Por el Dr. Portocarrero ............... .

1
1

Suma~.. . . .. . . . . •.. ......
2
Los pendientes están á cargo de los Sres. Ma1 gistrados :
1
Dt'. Silva ........................... .
1
1
Dr. Esguerra. . . . . .................. .
1
Dr. Rueda G..•..................•••.
1
6
Suma .. ,................. .
Suma............ o • • • • • • o
3
Los pendientes están· á cargo de los Sres. Magis ·
El en que se repar·tP.n, los recursos de hecho.
trados:
].
Quedaron pendientes en -31 de Diciembre de
Dr. Sil va ... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
5 1907 .................. ' . . . . - .... ·.... .
Dr. A~gulo ..............' .. ·............. .
Entraron . . . . . . . . . . . . .............. .
6
4
Dr. Esguerra . . . . . . . . . . . . ........... .
Dr. Cástro ........................•.•
1
Pendientes._... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Dr. Portocarrero ........................ . 1
Dr. Ruéda G ........ ~ ............... .
2 - Los pendientes están á cargo de los Sres. Mllgistrados:
·
Suma.................... . 16
Dr. Angulo,.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1
El en que se reparten los autos interlocutorios
Dr. Castro.......... ,.... . r-.. ... ... ... ... ... ... ... ...
1
civiles.
Dr. Rueda ....... , .. •o• ••• ••• ••• ••• ••• •• . • •• • • •••
1
QHedaron pendientes en 31 de Diciembre de
Dr. Esguerra .... ..... : ...... o.. . . . . . . ••. . . . •. . . . •
1
1907. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Entraron... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Suma ....... ~ .......... ..
4
El en que se reparten los negocios vat·ios.
Quedaron pendientes en 31 de Diciembre de
Suma............. ·····~:··· 25
Despachados .. . . . . . . . . . . . . . . ....... ·.
4 1907 ........ -.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Entraron . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Pendientes ........................... .. -.... ......... 21
Suma .................... . 11
Des.pachados......................... .
Los despachados fueron:
3
.Por el Dr. Castro................. ·..
1
Pendie11tes ... ...... ,................................ .
8
Por el Dr. Pardo, con proyecto.· ........ .
1
Por el Dr. Rueda G... . ............ _.. .
1
Los despachados fueron :
Por el Dr. Silva........ , ......... • ..•....
1
Por el Dr. Pardo ...................... .
1
Suma _____________
4
Por el Dr. Castt·o.. . . . ......... __ . . ...•.
1
Los pendientes están á cargo de los Sres. MagisPor el f>r. Porto carrero .•... a • • • • • • o o ••.
1
'
trados:
Dr. Pardo, uno en curso ............... .
1
Suma ........ .'........ ••o
3
Dr. Silva. . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .
Los pendientes están á cargo de los Sres. Magis5
Dr. Castro.... . . . . . . . .. . . . . ......... .
.
2 trados:
Dr. Angulo. . . . . .................•••
2
Dr. Angulo. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Dr. Esguerra......... ·................ .
Dr. EsguetTa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
2
7
3
Dr. Portocarrero... . . . . . . • . • . . . . . . . . . . .
1
Dr. Portocarrero ........... ; ........ .
Dr. Rueda G.... ·. - .................... .
1
Dr. Silva ......... ~ ..... ... r.... .• ..... .. ..
1
Dr. Pardo, con proyecto ....• ~ . . . . . . . . . . .
1
Dr. Rueda a • • o • • • • • • • • • • • • - • • • • • • o o
1
Suma ... a••·•·••• ••••••a•• 21
El en que se reparten los procesos militares.
Suma ... ~ .••.... ·...... ,.o
8
Quedaron pendiente's el 31 de Diciembre de
1907 ......... ,.,,.,,.,,,, .. ,,,,,,,,.,oo•••••••••••••••••
4 · El en que se reparten los asuntos civiles de una
Entró ..................................
o·•
1 sola instancia.'
Quedaron pendientes en 31 de Diciembre de
.5 1907
a'
6
Suma, ........ ·······••o••

3
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o •• ·• • • • • •

o o o a o o • o

Despachados .. :.... o o• o ... o•• •••••••••••••• , •· •• oao

2

Pendientes..•••'••• ••• ••• ••o ......... ••• ••• ••• ••• •• o

8

o • o o

Entraron :...•.

11· o-o-O·

o • o

,

o

• ,

0

0

,

)

0

o ••• o o o •••••••••••

~

o o o

., _ • . •

·suma... ,.......... oooooo
1

o o

6

so
Despacl1ados ..... ,. ...... o•• ••••••••••••••••••••••••

..'

REQUISIT0RIA

República de Oolomo'ia-Pode1' Ju.diciat.
Pendientes.............. ·... .. . ... . .• .•• ... ... ... .. .
6
Los pendientes están á cargo.de los Sres. Magis·
LA COBTE SUPREMA DE JUSTICIA
trados:
.
á las autoridades del orden político y judicial de la. ReDr. Portocarrero..... . . . . . . . . . . . . .... -.
3
pública
J)r. Angulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . _.... .
1
HACE S~BER:
Dr. Pardo...... . . . . . . . . . _ . . . .•...
1'
Dr. ~sgueJTa.: ...... ~ ...•........•. ~ ..
1
Que por autos de veintiocho de Septiembre de
mil novecientos cuatro y veintitré~ de Octubre de
S1Jma .................... .
6· mil novecientos seis se ha, ahierto juicio ordinario
El en que se reparten los asuntos criminales de de responsabilidad en est~ Corte á G,mzalo Garcia
una sola in~:tancia.
Herreros como AdminiE~trador de las Salinas de
Quedaron pendientes en 31 de Diciembre de Cundinamarca en el año de mil ochocÍP.ntos noven·
Ht07..... .. ... . .. ... ... . .. ... ... . . . ... . .. ... .. . ... .. .... 33· t11 y siete, por violación. de algunas de las disposi·
Entraron ..................................... .'......
2 ciones de los Capítulos 1. 0 y 2. 0 del Título 9.c, Libro 2. 0 del Código Penal, y de los Capítulos 5. 0 y
0
0
Suma ...........•...•••... 35 10. , Título 7. , Libl'O 9,.o del mismo Código, ha1 biéndose 01;denado en el primero de dichos autos
Despachados ..................... :............... ;
la prisión del encausado, cuya filiación se deja de
insertar
por no hallarse en el proceso.
Pendientes......................................... 34
·
Se
encarece
á las autoridades á quienes la preLos pendientes están á cargo de los Sres. Magissente se dil'ige dicten las medidas más activas para
trados:
'
Dr< Esguerra.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . • • . • . • 7 la captura del enjuiciado y su envío á disposición
Dr. A ugnlo ....••...... _ . . . . . . • . . . . . .
5 de la Corte, y se recuerda asimismo á todos los coDr. Rueda G...... _...... _.... _. _. . . . .
7 lombianos el deber que la ley les impone. coTJ las·
Dr. C11stro, en curso .... ;.. . . . . . . . . . . . . . .
2 excepciones que dieho Código establece, de denu.n-ciar á la autoridad pública el lugar donde se en~
Dr. Pal'do, uno con proyecto y cuatro en
5
cuentre
el reo, bajo la pena de encubridores de los
CUI'!'lO •••••••••••••••• , • • • • • • • • • . • • . • • • •
5
delitos
que
ocasionar.) el procedimiento éontrn él.
· Dr.· Portocarrero... . . . ..•. _.......... .
Dada
en
Bogotá, á siete de Junio de mil noveDr. Silva ...... ·....................... .
3
cientos siete.
Suma ____ .. ___ .:. ____ 34
El Magistrado substan?iador,
El-en que se reparten los negocios sobre suspenENRIQUE EsouERRA
.
sión de leyes.
Quedó uno pendiente el 31 d·e Diciembre de
El Secretario' de la Corte,
'
1907, y está hasta la .fecha pet:~dieute en la mesa
.Anselmo Soto .A1·ana,
del Sr. Magistrado Dr. E~guerra.
Total de los negocios q~e quedan pendiente~, 327
1

Diligencias de visita de los Tribunales.
Se han recibido las siguientes:
De la practicada en el Tribunal de Bolívar correspondiente á Noviembre último; de la practicada en el Tribunal de Santa Rosa, correspondiente
á ~oviembre y Diciembre últimos; de: la practicada en el Tribunal de Santander correspondiente á
Noviembre último; de la practicada en el Tribunal
de :Bogotá conespondient.e á E'nero últit.no; de la
practicada en el Tribunal de Caldas corréspondiente
á Enero último·; de la practicada en el TJ:ibunal de
Santa Mnrta correspondiente á Noviembre y Oiciembn últimos; de la practicada en el Tribunal
de Cart~gena · correspondien.te á Enero último. ·
Oon lo cual se declaró terminada la presente diligencia, que firma el Sr. Presidente ante el infrascrito Secre~ario.
,. e,..,

GER.MÁN

El Secreta~io, .Anselmo Soto . éb·ana.

D.

ESTUDIO
SOBRE EL TESTIMONIO APLICADO

A LA LEGISLACION COLOMBIANA,
1

•

comparado con las legislaciones extranjeras,·
completado con la Jurisprudencia de la Corte
Suprema·y de los Trih1,1nales del país y con las
leyes vigentes sobre la materia,
POR PROSPERO JIMENEZ A.
De venta en la Librería Americana del :Dr.
José V. Concha, calle: 14, números 97 y 99, ácincuenta pesos el ejemplar. ·
·

PARDO

IMPRENTA NACIONAL

R~Pl(J.ft:SL10A

liJ.E OOLOMB.H.A

Bogotá, 4 de Junio de 1908

AÑO XVIII

~

Nros. 896 y 897

damieatos al segundo semestr·e; mas si expiraba
este término sin que el arrendatario hubiese cubierNECOOIOS CIVILES
to las cantidades respectivas 1 terminaría en absoluCasación
Págs. to el contrato de arrendamiento; y
Decllíra•e que no es el caso de infirmar la sentencia del Tiibuual del
{/) Que e} pa9t0 de retroventa cad ucai'Ía Ó se
Centro de Antioquia en el juicio seguido por Mariano del Corral
•
• ,
d
Ó
•
é Ignacio A. Gallo contra Antonino Ruiz. (Magistrado pouente,
extmgmrta en CaSO e que cesase terminase por
Dr. Portocarrero)...... .......... ....................... ......... .....
81 cualquier ca usa el contrato de arrendamiento.
Salvamento de voto de los Sres. Magistrados Dres. Feiipe Silva, Oer..
El ·
f¡
• f
'
mán D. Pardo~ Isnfas Castro\'.................. ......... .........
91
InStrumento en re erenc1a Ue registrado el28
Diligencia de visita practicada en la Secretaria de la Corte el !.• de
del mismo mes en que se otorgó, y los contratos de
1
93
0
1
Req,;1s~ro ri~e. ..~~~.~~~ .t.e.~~~·::::::::::::~ ..·::·:·::::::::::::·.·::·::·::::~·::·::·: !J6 que él habla principiaron á producir sos efectos;
mas andando el tiempo :-:e suscitaron diferencias
entre los contratantes en orden á lo pactadq por
ellos, y esto dio lugar á que Mariano del Corral é
Ignacio A. Gallo, individuo este último á quien
NEG({J)CJ[())S !OliVXLES
aquél hab.ía vendido la finca de El Gramal por escriCASACION
tura número 1605, de 4 de Agosto. de 1902, proCm·te Sup1·ema de Justicia-Bogotá, veintidós de pusieran ante el Juez 1. 0 del Circuito de Antioquia
.Noviemb1·e, de mil novecientos seis.
una demanda. ordinaria contra Ruiz, el día 21 de
Vistos: El día quince de Febrero de mil ocho- Marzo de 1903, demanda en la cual solicitaron, que
cientos noventa y ocho otorgaron escritora pública con aud!~ncia de éste y previa la .tramitación coen la Notaría del Circuito de Antioquia, Antonino rrespondiente, se hiciesen las declaraciones que en
.
·
. Ruiz y Mariano del Corml, á la cual correspondió seguida se expresan :
el número¡37, y en ella hicieron .constar estos hechos:
l. a Que no se·ha verificado el retracto de la finca
a) Que Ruiz daba en venta á Corral por dos mil de El Grumal estipulado en favor de Antonino
pesos ($ 2,000), que aquél dijo tener recibidos á su Ruiz en la escritura número 37. de fecha 15 de Fesatisfacción, un predio rural denominado El Gra· brero de 1898, otorgada en la Notaría del Circuito
mal, Rituado en jurisdicción del Municipio citado de Antioquia;
y deslindado corno se indica en la escritura;
2. 8 Que caducó ó !!e extinguió eJ derecho de reb) Que tal venta quedaba sujet.a al pacto de re· tracto estipulado en la escritura que se acaba de
.
·
troventa, en virtud del cual Ruiz se reservaba la ci~r;
facultad de recob1·ar la finca vendida, reembolsan3." Que la finca de Et G'l·amal pertenece en pledo al comprador la cantidad que de él había reci no dominio y propiedad legalmente transferida á Igbid o;
nacio A. Gallo ¡;or la escritra número 1605 de 14
e) Que de ese derecho, ó sea del de retracto, no de Agostn de 1902, pasada ·ante el Notario 1. 0 del
podía hacer uso el vendedor antes de dos años, con· Circuito de Medellín ; .
tados desde la fecha de la escritura;
4.a. Que Antonino Ruiz está obligado á entregar
d) Que el comprador daba en arriendo al ven- á los demandantes dentro de tres días, el testimonio
dedor el mismo predio de que se. trata por cunt1·o de la escr·itura número 36, de fecha 15 de Agosto
años, á razón de veinte pesos ($ 20) mensuales, pa- de 1898, pasada en la Notaría del Circuito de An·
gaderos por semestres vencidos;
tioquia, y los d~más títulos· originarios de la finca
e) Que el arrendatario se reservaba el derecho de El G1·amal que retenga en su poder;
fi.n Que el contrato de arrendamiento estipulado
d~ ~acer cesar el arriendo tan pronto como le con·
v1mese;
entre Mariano del Corral y Antonino Ruiz, sobre
/) Que si el arrendatario dejaba de pagar pnn· la misma finca de El Gtramal por la tántas veces
tualmente el canon correspondiente á un semestre, citada escritu_ra número 37, tel'lp.inó por hecho ó.
continuaría todavía vigente el contrato por otros culpa de Ruiz antes del cuatrienio fijado para su doseis meses más, pero pagando doblados los arreo· ración natural;
CONTENIDO
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6.a Que Ruiz está obligado á entregar á cualquiera de los demandantes la finca de El Grrarnal
dentro de tres días de notificada la sentencia que
ponga fin al pleito, ~ntrega que debe llevarse á efecto haciendo uso de la fuerza, si el obligado no la
efectuare oportunamente; y
1.a Que Antonino Ruiz es responsable de todos
los perjuicios consiguientes á la terminación intempestiva del nrrendamiento y á la retención indebida
de la ·finca, los cuales se fijarán en juicio separado.
Estimaron los actores en sesenta mil ochocientos
pesos ($ 60,800) la cuantía del juicio.
Citaron en apoyo del derecho que creen tener
los artículos 756, 1501, 1541, 1546, 1551, 1602,
1603, 1615, 1618, 1620 á 1622, 1664, 1759, 1760,
1769, 1934, 1943, 199'i, 1999, 2003, 2011, 2037 á
2039, _2637, 2641, inciso l.o, 2652, inciso Lo Y 1667
del Código Civil, y formularon así los hechos fundainentales
de la demanda:
0
1. No haberse otorgado la escritura de retracto
orevista en la cláusula 13 de la escritora número 37
de 15 de Febrero de 1898;
.
2.a Ser esa escritura tan esencial para el retracto
en concepto de ambas partes, que Ruiz demandó su
otorgamiento ante el Juez del Circuito de Antioquia
el18 de :Mayo de 1900;
3.0 lHiaber confesado Ruiz judicialmente que mientras no le otorgaran escritura de retracto carecía.
de dominio de la finca;
4. o Haber dejado de pagar (Ruiz) oportunameute los arrendamientos de dos· semestres consecutivus, á saber: el que principió el15 de Agosto de
1899 y el que comenzó el 15 de Febrero de 1900;
5. 0 Haber confesado Ruizjudicialmente que para
&recuperar el dominio de El Gramal era indispen·-sable0 reembolsar el precio;
6. No haber hecho el reembolso del precio hasta el 9 de Uiciembre de 1901, por consignación;
7.0 Que esa consignación no ha sido declarada
válida ni suficiente por sentencia que tenga lll fuerza de cosa juzgada;
s.o Que Ruiz no dio á Mariano del Corral con
seis meses de anticipación, ai. con anticipación nin·
guna, el aviso previo de que pensara ejercer el de.
recho de retracto;
9.0 Que Ruiz se consideró arrendatario de El
GJramal y consignó el canon correspondiente á los
semestres vencidos el15 de Febrero y el15 de Agosto de 1901 y al lapso correspondiente á los cuatro (4) meses y seis (6) días que corrieron desde
esta última fecha hasta el 9 de Diciembre siguiente,
en que se verificó la consignación del precio;
10. Que ni el Sr. Mariano del Corral ni sus agentes se negaron nunca á recibir los arrendamientos
vencidos hasta el 15 de Agosto de 1900, fecha en
que expiró el arrendamiento;
11. Qne Ruiz nunca ofreció esos arrendamientos
solos antes del 2 de Noviembre de 1900, en que lo
hizo Pedro Antonio Ruiz á Mariano del Corral en
Urrao;

· 12. Que Ruiz infringió las cláusulas esenciales
del contrato de arrendamiento, no podando las cercas de El Grramal ni reforzándolas; derribando los
árboles de la finca; dejando derramar en repetidas
veces el agua al camino públic? y á las propieda~~s
vecinas, y causando con sus ;ammales graves perJUI·
cios á las fincas aledañas; y
13. Que Ruiz subarrendó el terreno todos los
años á varios ·individuos.' .
Notificada esta demanda al reo, no solamente se
opuso éste abiertamente á las pretensiones de ~oa
actores, sino que los contrademandó, fundado prmcipalmente en lo que establecen los articolos 1939,
1940, 1941 y 2676 del Qódigo Civil, para que se
declarase :
1.o Que sieudo él (Ruiz) dueño exclusivo de El
G-~ramal, es nulo el contrRto de compraventa que
respecto de la misma finca celebró Mariano del Uorral con Ignacio A. Gallo, por escritura número 1605
de 4 de Agosto de 1902, otorgada ante el Notario 1.o de Medellin;
.
2.o Que no tienen valor ninguno contra él (Ruiz),
ni la tradición del inmueble, ni el embargo y registro que de tal :finca se verificó el 20 de Agosto
de l90 2, bajo el número 13, . en la ejecució?, pr~
movida· contra Gallo aute el Juez 2. 0 del Cu·cmto de Medellín por Mariano Velásquez; y
3.o Que los contradAmandados deben pagar á
Ruiz, á justa tasación de peritos, .todo~ los perjuicios que Je han causado con la enaJenaCIÓn,,e~~~r
go y rE'gistro mencionados y las costas del JUICio.
En apoyo de esta acción afirma el contrademan-.
dan te que, como oportunamente usó del derecho de
retracto, el dominio de la finc:a volvió á su poder,
y que no obstante . esto M~t·i~no del Corral s~ la
vendió á Gallo, qmen fue eJecutado por Manano
Velásquez, y en la ejecución se embargó, embargo
que fue registra~o el 20 de Agosto de 1902 bajo
el número 13.
.,
Del Corral y Gallo contestaron la reconvencwn
negando á su autor el derecho alegado y algunos
de los hechos en que se apoya,~y proponiendo estas
excepciones perentorias:
l. a Petición antes de tiempo ó. de un modo indebido;
2.a Ser condicional la obligación demandada Y
no haberse cumplido la condición ;
3." Carencia de acción; y
4." Falta de correlación necesaria de causa á
efecto ideológico entre el de'recho re~lamado y los
hechos que lo fundan.
. Fijadas de este modo las bases del debate, se dio
al juicio la tramitación correspondiente, y á la primera instancia le puso fin ]a sent.encia de 14 de J ulio de 1904, en que se resolvió esto:
Absolver á IRuiz de todos los cargos deducidos en la demanda prindpal;
·
Que Ruiz es dueño de El Gramal j
Que Mariano del Corral queda en la obligación

..

J

1

GACETA

JlUDICIAJL

83

de otorgar á aquél la correspondieute escritura de el apoderado de los demandantes (foja 205, cuala finca mencionada, si Ruiz así lo exigiere; y
derno 1.0 )-á pagar el precio de ."la retroventa ex· Que Del Corral y Gallo deben pagar -á Ruiz, clusivamente, lo que no le fue aceptado porque aún
á justa tasación de peritos, todos los perjuicioR que faltaban dos años de arrendamiento, y porque, dada
le hayan causado con la enajenación y embargo de la situación de guerra en que se encontraba el país,
.El Gramal, más las costas del juicio." ·
nada p<,>día hacer el Sr. del Corral con la cantidad
Contra este fallo interpuso apelación la parte de- eipresada. En este hecho están en un todo de acuermandante, y · sustanciado legalmente el recurso do las partes. Véase además del pasaje acabado de
_por el Tribunal Superior del Centro del Departa- citar, Jo que afirma Roizá fojas 146 y lo que declara
mento de Autioquia, fue deCidido por medio de la Néstor .Quirós á fojas 13 vuelta, cuadei'Do de la
sentencia de fecha 14 de Abril del año próximo pa- Corte.
sado, en la cual se resolvió lo siguiente: ·
.
El segundo acto se cumplió el dia 2 de Mayo
"V Se absuelve á Antonino Ruiz de todos los del mismo año de 1900.
cargos formulados contra él por Mariano del Corr11l "u Se presentó Antonino Ruiz-dice la ~entencia,
foj\\ 41, cuaderno 4.0 -ante el Juez l. o del Cir.cuito
é Ignacio A. Gallo en la demanda principal;
0
~' 2. Se absuelve á Mariano del Corral é Ignaci·o de Antioquia, y después de hacel' una relación cirA. Gallo del cargo de perjuicios formulado contra cunstanciada del contratb quA celebró con Mariano
ellos por Antonino Rniz en la demanda de recon- del Corral, de la obligación en que estaba de reemvención;
·
·
bolsarle la suma de dos mil pesos ($ 2,000) y el va"3.0 No se hace especial condenación en las cos- lor de los arrendamientos caídos, de las gestiones
tas de ambas instancias."
que hizo el 15 de Febrero anterior· para pagar la p1 iN otifi.catla esta decisión á las partes, la deman- me:-a de es~s cantidades· y de .la repugnancia del
dante hizo vale1· contra el.la recurso. de casación; mas acreedor en recibirlas, después de hacer relación de
ante"' de enviar el proceso á esta Superioridad de- esto-se repite-pidió que se autorizara la consigsistió Gallo del recurso, y ~l desistimiento le ·fne nación y se designar·a la perE~ona en cuyo poder de·
biera hacerse."
.admitido.
Surtido el traslado al acreedor y ert vista de la
En la Corte se dio al asunto la tramitación que
para los negocios de su clase establece la ley proce- contradicción de éste, el juicio se suspendió, porque
dimental, y como hoy se encuentra en estado de ser á la sazón estaba vigente un Dec1·eto de carácter lefallado~ procede la Corte á ocuparse en su estudio. gislativo sobre suspensión de términos, y la consigNada hay que observur en cuanto á los requisi- nación sólo se llevó á cabo el12 de Diciembre de
tos sobre admisibilidad del recurso, porque. todos 190l,_en que se depositó en manos de Juau B. Londoño. é Hijos la suma de dos mil ciento setenta y
concurren (artículo 1. 0 de la l . ey 169 de 1896).
En consecuencia, hay que examinar los motivos nn pesos treinta y cinco centavos ·e$ 2,171-35), can.
6 caus·ales de casación deducidos por la parte i·e- tidad que se descompone así: .dos mil pesos ($ 2,000)
currente y co11ocer previamente los hechos que se que Ruiz recibió como precio de El Gramal; ciento
verificaron durante el lapso transcunido entre el veinte pesos ($ 120) por los arrendamientos corres·
día en que se celebraron los contratos que han dado pondientes .al semestre d~ 15 de Agosto d~ 1899 á
lugar á este pleito y el en que se inició el juicio, así 15 de Febrero de 1900, y mncuenta y un pesos treincorno también los razonamientos en que se apoyó el ta y cinco centavos ($ 51-35) por los arrendaTribunal para decidir la controversia en la forma y mientos corrido~ de esta última Ít>cha al día de la
·
·
. términos en que la resolvió; pues n& habiéndMe oferta; y
Por último, el tercer hecho relacionado con el
alf'gado mala apreciación de determinada prueba,
la Corte tiene necesarirmente que nceptar como asunto se cumplió el día 2 de Noviembre del mismo
comprobados en contra de la parte recurrente los año, y consistió en la oferta que po1· conducto de
hechos que el Tribunal sentenciador admitió, que- Pedro Antonio Ruiz hizo Antonino Rniz en el Juzdando por consiguiente reducida su tarea á exami- gado, de la cantidad de trescientos sesenta pesos
na!' si d~cho 'Tribunal infringió ó nó alguna ó algu- ($ 360) para pagar á Del Corral el canon del arrennas de las disposiciones de la ley civil que el re- damiento ~orrespondiente á los dos semestres trans·
currente reputa haber sido violadas en el fallo de corridos del 15 de Agosto de 1899 al15 de Agosto
de 1900. El valor del segundo semestre lo ofreció
que se trata.
No hay constancia en autos de que durante los doblndo. Esta ofe1·ta fue aceptada por el acreedo1·
dos primeros años subsiguientes á la celebración de (fojas 7 á 11, cuaderno 1.0 ) .
Tres hechos hay pues irrevocablemente establelos contratos citados hubiese ocurrido hecho alguno
cidos,
á saber: l.o, oferta de reembolso hecha exque pud.iese tener influencia en este fallo.
trajudicialmente
pot;. condu'cto de Néstor Quirós el
El primer acto que se efectuó con posterioridad
al otorgamiento del instrumento citado tuv.o lugar 15 de Febrero de 1900; 2.0 , oferta judicial de reem
el 15 de Febrero de 1900, es decir, justamente el día bolso hecha el 2 de Mayo del mismo afio, acompaen que vencían los dos primeros años del arrenda- ñada de la respectiva (}Onsig.nación, que se surtió el
miento. En este día se presentó Néstor Qoirós-dice 12 de Diciembre de 1901, por medio del correspon-
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diente depósito; y 3.0 , pago de los arrendamientos
"El pago que se hizo después por medio de conde los dos semestres que principiaron el15 de Agos· signaciones fue más bien una abundancia de solemto de 1899, pago que se hizo el2 de Noviembre de nidad, quizás el cumplimiento de una obligación
1900, es decir, dos meses y ,días después de vencí- natural, porque equivaliendo los arrendamientos
dos tales semestres.
al interés del capital, precio de la venta, y no ha·
De estos tres hechos se hizo cargo el Tribunal biéndose verificado la consignación de éste sino el
. sentenciador, y teniendo en cuente. las opiniones de 12 de Diciembre de 1901, R.uiz se creyó obligado
varios comentadores del Código de Napoleón, con· á verificarlo ..
cluyó por admitir. esta teoría:
''Habiéndose estipulado en el mismo instrumenQue el pacto de retroventa debe ser considerado mento que Ruiz debería reembolsar al comprador
no como una nueva venta sino como la resolución la snt~a de dos mil pesos ($ 2,000) para poder hade la antigua, por haberse cumplido la condici~n cer uso del pacto de retroventa, sólo esta cantidad
estipulada en el contrato; que el comprador de la estaba obligado á consign'ar, sin tener en cuenta
cosa adquiere el dominio hasta que se ve~ifique ~.1 para nada la .depreciación de la moneda legal ni
pago de lo qu.e se haya e~tiJ?ulado ó del pr~cio que la equivalencia en qro de lo que había recibido."
lb.a dado por ella, acontec~mtento futuro que puede
"En suma: desde el instante en-q ne se verificó
suceder ó nó; que media pues una verdadera con· la oferta judicial (2 de Mayo de 1900) se eonsumó
dición y ella tiene el carácter de resolutoria porque· el pacto de retroventa, y Ruiz volvió á recobrar ~l
se extingue por su cumplimiento el dominio que el dominio del inmueble, solución esta que es la que
comprador tenía; que por tanto no es menester el mejor cuadra con la justicia en el caso que se estootorgamiento de nueva escritura de venta para dia, porque sólo la fuerza ,I;Ilayor, como fue la sus·
&ransmitir por ese medio el dominio al vendedor; pensión de términos judiciales ocasionada por la
que para hacer constar la mutación de la propiedad guerra, impidió que la consignación se verificase
basta que se cancele la escritura de compraventa inmediatamente."
por haberse cumplido la condición del retracto
Y habllindo del av:.iso previo de seis meses de
condicional en ella estipulado; que la referida con- que trata la segunda parte del artículo 1943 del
dición debe reputarse cumplida desde el instante Código Civil, se expresá así la sentencia:
en que se hace oferta formal del reembolso; que no . "La noticia ó aviso se da al comprador, como recse necesita consignación del precio de la cosa para tamente se desprende de la disposición copiada, á
llevar á efecto el pacto, pues basta que se ofrezca la fin de que esté apercibido para la restitución y de
devolución del precio convenido. Se agrega que que no haya tra;bas que le embaracen la entrt·ga
esta doctrina ha sido aceptada por los Tribunales el día d~l retracto. De ahí que si la cosa vendida
de Chile y por las Cortes francesas.
se halla en poder del' mismo· vendedor á virtud de
Aplicando estas doctrinas al caso del pleito, dice arrendamiento 6 por otra causa cualquiera, se haga.
la sentencia:
innecesario dal' dicho aviso.
"Verdad es que de [acuerdo con la escritura nú''De esto se deduce que aunque Ruiz no avisó á.
mero 37 tántas veces citada el derecho de retracto. del Corral con seis meses ,de anticipación que iba á
caducaba ó se extinguía en caso de que por cual- hacer uso del derecho de. retracto, no por eso dej6
quiera causa cesara ó te•·minara el contrato de at·ren- de consumarse el pacto."
damiento; e.s también un hecho cierto que el arrenTales son los principales razonamientos en que
damiento terminaba por falta del pago del canon se funda el fallo acosado.
estipulado en dos semestres consecutivos, y es adeVéase ahora cuáles son los fundamentos oel •emás· un hecho plenamente justificado que Ruiz no corso de casación y qué disposiciones de la ley civil.
pagó á Del Corral el!arrendamiento en los semes- son las que se reputan infringidas.
tres de que se trata (se refiere á los dos semestres
Al interponer el recuvso, la parte mis01a indicó
que vencieron el15 de Agosto de 1900), sino des- algunos, y luégo su apoderado ante la Corte loa
pués del 15 de Agosto de 1900.
amplió oportunamente en el memorial que se re'' No obstante esto la §ala estima que el contrato gistra de páginas 13 á 26 del cuaderno respectivo.
En el primero de dichos memoriales dice el Sr.
de arrendamiento de la finca de El Gramal termin6 desde el 2 de Mayo de 1900 por haber sido en Del Corral, en resumen (foja 54, cuaderno 4. 0 ) :
este día cuando Ruiz ofreció judicialmente reemLa sentencia viola los artículos 764 y 765 del
bolsar á Del <Jorral la cantidad de dos mil pesos Código Civil al revestir. el pacto de retroventa con
(.$ 2,000) fijada como precio de la venta y el valor el carácte~· de justo tttulo para adquirir; el 675,
de los ~wrendamiEmtos corridos hasta entonces. Ex- cuando. hace de la oterr.a un modo de adquisición
piró el anendamiento por haberse confundido los del dominio; el 756, permitiendo la tradición de
caracteres de arrendatario· y de dueño del inmueble, los bienes raíces de otro modo que por el registro;
1 ~rminado ·ese con~nito en tal fecha, es de rigor el 2614 y el 2617~ reconociendo una cancelación de
deducir que el Rrre·odatario no incurrió en la san- jacto sin certificado del Notario ni anotación del
ción estipulada por no ·haber verificado el pago el Registrador; el 789,"por· admitir la terminación de
16 de Agosto citado.
una posesión inscrita rio cancelada por ninguno de
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los tres medios que ese artículo señala; el 1871,
negándole la ~alidez á una venta, aun suponiéndola
de cosa ajena, que no ha sido impugnada por quien
&e titula dueño; el 1664, dándole fuerza de pago
válido á una consignaci6n no declarada suficiente
por sentencia firme; el 1939, declarando el recobro del inmueble sin previo reembolso; el 28, des
de que se desechó el significado natural y obvio del
verbo reembolsar, y el 21, al desatender el claro
tenor literal del articulo 1943, y éste, puesto que
se sostiene que hay un caso en que puede pretermitirse el aviso que-él ordena."
Este memorial fue, como se ha dicho, ampliado
ante la Corte por el apoderado del recurrente, quien
estudia las condiciones que la ley exige para la
efectividad del derecho de retracto, y dice:
"Mi poderdante sostiene que el pacto de retroventa en este caso no Sfl consumó por la· oferta judicial de 2 de Mayo; q'ue por lo mismo no se confundieron ese día en el vendedor los caracteres de
arrendatario y propietario de la cosa vendida; que
el arrendamiento, que quedó vigente, terminó el
15 de Agosto siguiente por falta de pago oportuno
de la renta de dos semestres consecutivos, y que
con él se extinguió en esta última fecha el derecho
de retroventa, por lo cual quedó dueño irrevocable
de la cosa vendida el comprador. O más brevemente, el Tribunal juzga que el pacto de retroventa se
consum6 antes de que terminara el arrendamiento,
- mientras que el demandante sostiene que el arreo·
damiento terminó antes de que pudiera consumarse
el pacto de retroventa.''
En apoyo de esta afirmación cita el artículo
1939 del Código Civil, cuyo tenor literal es este:
" Por el pacto de rett"Oventa el vendedor se re·
serva la facultad de recobrar la cosa vendida ?·eembolsando al comprador la cantidad determinada que
se estipulare, ó en defecto de esta estipulación, lo
que le haya costado la compra/' y razona en estos
·
términos, poco más ó menos :
Como el artículo copiado dice que el recobro
de la cosa vendida se efectuará 'reembolsando al
comprador el precio convencional ó el legal de la
retroventa, es con el reembolso con lo que se consuma el retracto, Cl)n lo que se cumple la condici6n á:q9e está subordinada la r·esolución de la venta, no con la simple oferta. Lo que se ve más claro
si se tiene en cuenta que el reembolso, dados los
términos en que está concebido dicho artículo, no
puede en ningún caso ser posterior al recobro por
el vendedor de la cosa vendida, porque el' gerundio
1·eembolsando significa coexistencia con ó inmediatamente anterior al tiempo del :verbo á que se
refiere, que es aquí el verbo 1·ecobrar, y por lo mismo el reembolso tiene que ser siempre coexistente
ó inmediatamente anterior al recobro. De donde
se deduce que es legalmente imposible que se efectúe el recobro por la mera oferta del reembolso,
pues siendo el reembolso forzosamente posterio:.- á
la oferta, tendría que ser también posterior al re-
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cobro que se efectuase ipso jacto en vil·tud de
aquélla.
Confirma lo dicho· la circunstancia de que el artículo 1941 del mismo C6digo, que enumera las
prestaciones á que da lugar esta resolución, no incluye entre ellas la del reembolso, precisamente
porque éste debe estar he0ho ya, y lo que precep- _
túa el artículo 1944, el cual, tratando del retracto
que se verifica cuando se estipula que se resuelva
el contrato, si dentro de cierto tiempo se presenta
quien mejore la comp.-a, dice: "Resuelto el contrato tendrán lugar las prestaciones mutuas como
en el caso de retroventa." Esto no deja duda de
qúe la resolución prece_de á las prestaciones, y como
en éstas no se incluye el reembolso, éste necesariamente tiene que proceder á aqnéllas y es pPr lo
mismo el reembobo el que da lugar á tales prestaciones, resolviendo el contrato. La no inclusión del
reembolso entre las prestaciones á que da lugar la
resolución de la venta, sería inexplicable, si ésta se
resolviese por un hecho distinto del reembolso y·
anterior á él, como la oferta de efectuarlo, por ejemplo. Si pues, es por el reembolso del pt·ecio por lo
que se resuelve la venta; para que se pudiera aceptar que la resolución se efectúa poda mera oferta
judicial de un precio sería menester, 6 bien que el
reembolso y su oferta fueran coRas equivalentes
por su·nflturaleza, ó·que.lo fueran legalmente¡ esto
es, por haberlos equiparado la ley para todos los
efectos jurídicos en general ó para el efecto de que
aquí se trata én particular, y como nada de esto es
aceptable, inaceptable es al propio tiempo la teoría
11ue á este respecto sost.iene el Tribunal sentenciadot;, teoría que él mismo contrr.dice al estampar en
su fallo el siguiente concepto:
''El comprador de la cosa adqui~re el dominio
hasta que se verifique el pago de lo que ya se ha
estipulado ó del precio que ha dado por ella, acontecimiento futuro que puede suceder ó nó~" .
Analiza luégo el apoderado la doctrina francesa
que prohijó el Tribunal para declarar que la _ofertm
judicial del reem~olso basta p~ra resolver la venta,
y sostiene, que aunque tal doctrina no estuviera en
contradicción con terminantes leyes .colombianas,
hay fuertes razones de otro ordenpara no aceptarla, entre las cuales se .cuentan las siguientes·:
·
l." Que· ella tiene su origen y principal fundamento eu la disposición del artículo 1637 del Código Civil francés, según el cual no puede entrar
el vendedor en posesión del inmueble vendido sino
después de haber pagado al comprador el precio de
la retroventa ·y de las dem·ás prestaciones que son
de su cargo, disposición que no cunsagra n~estro
Código;
2."' Que dicha doctrina es muy controvertida aun
entre los mismos expositores franceses, como puede
verse en la obra de Baudry-Lacantiherie, que es
uno de los que la rechazan ; y
3. • Que la misma Corte de Casación de Francia
no la aceptó en la sentencia de 14 de Enero de

1

86

GACETA

JUDICI.AL

1873, que se encuentra publica.la en las páginas tunamente el vendedor los arrendamientos venei287 á 290 del Jou'rnal du Palais correspondiP-nte dos, lo que impidió, en ultimo análisis, que se llevara
al año de 1873. Afirma, además, que ni aun acep- á efect<> el t·etracto, pues, vencido el término del
tando la teoría de que se ha venido hablando se aviso t\ la media noche del 15 de Agosto de 1~00,
ha podido llegar en •'Ste negocio á las conclusione!'l á el 16 del mismo mes habría podido ofrecet· lega].
que llegó el Tribunal sentenciador, ya porque el mente el vendedor el precio de la cosa vendida, si
proc~eJimiento del pug<? por eonsignación no es el hubiera pagado desde Mayo la renta del semestre
que debe adoptarse en estos casos, sino el de la ac· que venció el 15 de Febrero anterior, ó el 15 de.
. ción de retroventa, y ya porque. el vendedor Sr. Agosto la correspondiente á los dos semestres que
Ruiz no podía entablar el 2 de Mayo de 1900 nin- vencían ese día.
·
guna acción judicial encaminada á llevar á efecto
De todo lo expuesto deduce el Sr.· apoderado,
el pacto de retroventa, por n•' haber· cumplido con que se infringieron en la sentencia acusada los si.
la obligacióu de dnr al c:o:uprad(lr la noticia de que guientes artículos del Código Civil:
·
trata la segunda parte del at·tículo 194/l del Código
Ell943, al juzgar que en el caso de que se trata
Civil, con la. anticip<wión debida.
era innecesaritt el aviso anticipado que exige el inCom"bate luégo con muy buenas razones la afir· ciso 2.0 de dicho artículo;
macióo del Tr·ibunal de que en este caso la falta
El 1939," según el cual e3 por el reembolso y no
de ese aviso no impidió que el vendedor hiciera por la oferta del precio de la eosa vendida, por lo
uso del derecho de retracto por ser tal aviso inne- que recobra el vendedor el dominio de ella;
cesario, y resume su argumentt~ción aqí:
El 1657, el 1658, el1663 y el 1664, según los
a) No es la oferta judicial sino el reembolso del cuales el equivalente legal del pago efectivo no es
precio de la retroventa lo que resuelve el contrato, la oferta, sino la consignación válida de la cosa
por disponerlo as_í claramente el artículo 1943 del debida.
·
Código Civil;
Especialmente el inciso 3. 0 del precitado artícnb) Suponiendo que la oferta judicial resolviera lo 1658, al admitir que podría producir efectos lerealmente la venta, no produjo ese efecto legal la gales la oferta judicial del 2 de Mayo, porque el
oferta que se hizo el 2 de Mayo de 1900, por no vendedor no podía ofrecer legalmente el pago ese
estar· vencido en ese día el término del aviso de día, por no estar á la eazón vencido el término del
que trata el artículo 1943 del mismo Código;
aviso, y porque no puede por lo mismo considerarse
c) Admitiendó que la oferta extrajudicial del de plazo vencido el precio de la retroventa que el
18 de Fehrero de 1900 sea el equivalente legal del Tribunal asimila á una deuda; y
expresado aviso anticipado y que los seis meses de
El1934, al juzgar innecesario en el caso presente
la anticipación expiraron el 15 ·de Agosto del mis- el aviso anticipado que exige para todo evento el
mo año, no estaba el comprador obligado, antes de precitado artículo, con lo cual quedó igualmente
esta última fecha, á recibir el preció de la retm· infringido el 27, que prohibe desatender el tenor
venta, ni habría podido, por lo mismo consignarlo literal claro rle la ley, á pretexto de consultar su
válidamente el vendedor, aunque no hubiera exis- espíritu.
Esto 'sentado, se nota que los abogados que· han
tido el Decreto sobre suspensión de términos judiciales;
.
\
representado á las partes contendoras en este negod) Habiendo manifestado al Juez el comprador cio ante la Corte, no solamente están de acuerdo
al contestar el tr·aslado de Ja oferta de 2 de Mayo, Em la exactitud de los hechos qué al Tribunnl sir·
que estaba pronto á recibir los arrendamientos ven- vieron de base para fallar e'J pleito y los aceptan
cidos, es evidente que si el vendedor no los pagó en un todo, sino también en la naturaleza jurídica
oportunamente, ello provino de negligencia 6 cul- que en su connepto tiene el pacto de retroventa, la.
pabilidad de éste;
cual-dicen-es la de una venta sujeta á condición
e) Habiendo dejado pasar el vendedor'el 15 de resolutoria expresa, potestativa para el vendedor.
Agosto sin pagar la renta de los dos semetres conAsí lo sostiene el apoderado de Ruiz en su alesecutivos que expiraron ese día, terminó por ello gato á fojas 32 vuelta y 33 del cuaderno respectivo,
e u esa fecha, el anendamientn y se extinguió con· y el apoderado del recurrente acepta la teoría,
él el derecho de retroventa;
.
. pues al comentar el artículo 1939 de nuestro Códif) Con la terminación del arriendo se extinguió go Civil se expresa así:
el dereeho de retroventa, antes de que, vencido el
''Donde se ve que el vendedor recobra la c0sa
término del aviso, y en el supuesto de .que no hu- vendida reembolsando al comprador el precio conhiera existido el decreto sobre suspensión de térmi. vencionnJ ó el precio legal de la ret1·oventa; ·y que
nos judiciales, hubiera podido el vendedor ofrecer, por consiguiente es con ese 1·eembol8o con lo que se
y sohre todo consignar legalm,ente el precio de la consuma et 'l'et1·acto, ósea con lo que se cumple la
cosa vendida, por lo cual quedo ésta m·evocable- condición á.que está subordinada la 'resolución de
mente en el dominio del comprador desde el 15 de la venta.
·
:Agosto de 1900; y .
.Si pues, la venta con pacto de retrove!üa queda
? ) Por lo mismo, fue el no haber pagado opor- sometida á una condición resolutoria exp1·esa, y una
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vez cumplida ésta se verifica de pleno derecho la y no diere frutos sino de tiempo en tiempo y á conresolución, según se deduce del m·tículo 1544 del secuencia de trabajo~ é invel'siones preparatol'iaR, no
.Código Uivil, teoría que aceptan ambas partes 1 es podrá exigü·se la restitución demandada siuo des~
claro que el vendedor recobt·a el dominio de la cosa pué3 de la próxima percepción de ft·utos.
vendida sin necesidad ele una nueva venta, sjn neDel claro tenor de estas disposiciones se deduce
ce:;idad de que se efectúe un nuevo acto traslaticio que para que se verifique el retracto· se necesita
de rlominio, sin necesidad de que un nuevo instru- C)Ue concurran copulativamente estas dos circunsmento público en que esto conste se t•egistre, y sin tancias:
necesidad, por último, de que un nuevo registro
l.a Que dentro de los cuatro años á que se recancele el de la escritura en que se hizo constar la fiere el último de los artículosccitados, 6 dentro del
venta con pacto de retroventa, pues la resolución término fijado por las partes, si han determinado
de ésta, efectuada de pleno derecho, extingue el do- uno menor, se dé noticia al comprador por el venminio revocable que tenía el compt·ador, y la cosa dedor de que procura intentar la acción de retroqueda nuevamente en el patrimonio del vendedor, venta y que tal noticia haya precedido al ejercicio
quien continúa siendo dueño de ella y con derecho de la acción por lo menos seis meses, si se trata ele
á poseerla en virtud de los títulos por los cuales la bienes raíces; y
habí11 adquirido; que á no ser esto así habría que
2.a Que antes del vencimiento de los cuatro años
aceptar el absurdo jurídico de que pPrdido para ó del término señalado por las part.es se haya efec
el comprador, por la resolución de la venta, el do·· tuado 6 deba reputarse verificado el reembolso al
minio condicional que había adquirido, podía sin 1 comprador de la cantidad que se hubiere estipulado,
embargo transmitir ese derecho, que no t~nía, al ó P-n su defecto de lo que le haya costado la
vendedor ó á un tercero.
.
\compra.
·
·
Mas el recurrente sostiene que la simple oferta
Dedúcc•e de lo que se acaba de decir, que es
infundada la causal de casación proveniente de hecha e.xtrajudicialó judicialmente por el vendedor
la infracción de los artículos 764, 765, 673, 756, 1 al comprador no es suficiente, en ningún caso, para
2614, 2617, 789 y 1871 del Código Civil, puesto que pueda reputarse cumplido el segundo de lus
que la violación de e~ta.s disposiciones la hace de- requisitos mencionados, esto es, para que pueda
pender el recurrente Del.Corrral de la errónea considerarse cumplida la condición resolutoria, condoctrina que im apoderado en segunda instancia sistente en el reembolso;· y su contraparte opina
sostu.vo, alegando que para que se efectúe la re- que n@ tratándose en estos casos de un pago propiatroventa es indispensable ,el otorgamiento de una me.nte dicho, el cual no puede reempla~arse cuando
uueva esct·itura de venta, de un nuevo acto tras. el acreedor lo rehusa, de otro moclo que por ofer~
lati'cio de dominio- en que esto se haga constar, y ta -~eguida de consignación, sino del cumplimienuna nueva inscripción de ese instrumento, teoría to de una condición resolutoria, y debiendo re·
que aun su mismo apoderado ante la Corte rechaza putarse ésta cumplida según ol artículo 1538 del
al ndmitil·, como se ha visto, que el pacto de re- Código Civil, cuando si no se ha verificado ha
troventa constituye una condición resoluto.ria ex- sido sólo por culpa del que debe sufrirla, en el caEo
presa, condición que una vez cumplida produce de presente hay que admitir que se cumplió la condipleno derecho la resolución de la venta y consuma ción de que se trata, porque Ruiz ofreció hacer el
el retracto.
reembolso el 2 de Mayo de 1900, y si éste uo se
Descartado del debate este motivo de casación, llevó. á efecto, _ello dependió de que el Sr. DelCoen el c11al por lo ·visto no se ha incurrido, falta rrallo rehusó, y acogiéndose al decreto sobre sus-.
examinar si realmente se infringieron en la senten. pensión de términos judiciales puso obstáculos para
cia acusada los at·tículos 1939 y 1943 del Código que se realizara en oportunidad. En apoyo de su
Civil que indican los requisitos que se deben llenar opinión cita la de varios co:nentadores del Derepara que se verifique el retracto, y los demás que¡ cho Civil franeé3, la de la Ütlrte de Casación del
mismo país consignada en la sentencia de fecha 5
citó el apoderado del recurrente ante la Corte.
de Febrero de 1856, que se encuentra en el tomo
Tales disposiciones son de este tenor:
'' Artículo 1939. Por el pacto de retroventa el ven- de 1857, páginas 223 y siguientes del Journal du
dedor se reserva la fl1ltad de recobrar la cosa ven. Palais y la de los tribunales de E~paña y Chile.
dida, 1·eembolsando al comprador la cantidad deter
Estima la Corte qne mediante el pacto <le retrominada que se estipulase, ó en defecto .de esta es- venta el vendedor no se constituye deudor del comtipulación lo que le haya costado la compra."
prador por el precio estipulado para la retroventa
"Artículo 1943. El tiempo en que se podrá inten- ó por el ~e la venta á falta de tal estipulación. Esto
tar la acción de retroventa no podrá pasar de cua- es tan cierto que el comprador en ningún caso puet.t·u años, contados desde la fech't del contrato. de exigir del vendedor el pago de ese precio. De
Pero en todo caso tendrá derecho el comprador aquí que el vendedor, con pacto de retroventa, cuaná que se le dé noticia anticipada, que no bajará de do llega el caso de hacer U!iO de) derecho que tal
seis me~es para los bienes ra~c~s, ni de quince días pactu le confiere, no tenga porqué qcurrir al pago
para las cosas muebles·; y si la cosa fuere fructífera judicial por consignación cuandó el comprador re-
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husa. áceptar el precio que le ofrece con el objeto gativamente ambas .cuestiones en los términos side hacer meramente suya la cosa qne vendió con guientes:
·
el pacto de que se trata.
"La condición resolutoria se realiza contra el
Al ejercitar el vendedor su derecho debe cum- comprador y en favor del vendedor desde que éste
plir lisa y llanam~nte la condición resolutoria que ba ofrecido, judicial ó extrajudicialmente, satisfaconstituye el pacto, que si bien e;:; cierto que es pom cerle el precio y los gastoa y costas de la venta.
testa ti va del vendedot·, no puede sin embargo, ser Aquí no se trata de un pago propiamente dicho, que
cumplida sin que concurra al propio tiempo ·la vo- no puede reemplazarse, cuando el acreedor lo rehusA,
lontad del comprador. Puede suceder que el ven- sino por el ofrecimiento real y la consignación subdedor se presente oportunamen'te al comprador á siguiente: trátase del cmriplimiento de una condirestituirle ó reembolsarle el precio de la retroventa ción· resolutoria. Pero una condición se tiene por
y que éste no ]o acepte. En este caso, siendo indis- cumplida, cuando el deudor obligado bajo esa conpensable como lo es, para que el reembolso ó la res· dición, impide su cumplimiento (artículo 1105).
titución se verifique, que el comprador acepte el Si el vendedor ha ofrecido seriamente al cornprador
precio, de él depende el cumplimiento de la condi- pagarle todo lo que debe reembolsarle, y éste se
ción; y si éste pone de su parte medios indebidos ha negado á recibirlo, es por culpa del comprador
para impedir que se cumpla, claro es que sus.actos por lo que el reembolso no·ha tenido lugar. 8in
sólo á él pueden pet·juclicar.
duda.habrá que verificar una cuestión de hecho, es
La doctrina anterior que informa el artículo 1538 á saber: HÍ el vendedor ha ofrecido seriamente lo
bel Código Civil, fue sin duda la que sirvió al Tri- que debía reembolsar y si el cornpradGr ha tenido
nunal sentenciadpr para decidir, como lo hizo, que ó nó motivo para negarse á recibirlo; pero si la
no obstante que Ruiz no reembolsó á Del Corral el cuestión se decide en favor del vendedor, la condi, ·
precio de la venta, la retroventa se consumó por ción resolutoria está cumplida.''
cuanto, si el reemhol!lo no llegó á realizarse fue por
Lo dicho demuestra que está cumplida en el ne1gocio que motiva este fallo la segunda de las conculpa exclusiva del último.
y estos principios son seguramente los que han diciones indispensables para que se verifique el re·
servido para que los tribunales franceses y los chi- tracto convencional, que se en~meraron anterior
lenos, citados po1· la sentencia recunida y por la_ mente, esto es, que el reembolso de que trata el
parte opositora en el recurso, haynn decidido de artículo ] 939 del Código Civil nacional debe conmanera terminante que, tratándose de la. retroventa siderarse hecho, ya que según apa1·ece plenamente
convencional, no es preciso, para que ésta se con; demostrado en autos, si efectivamente el compra-.
sume, que se consigne el p•·ecio del inmueble, sino dor no recibió el precio de la venta, tal cosa suceque basta 4ue de una manera se.·ia y formal Sl'l ofr~z- dió po.r hecho y. culpa suyos.
ca oportunamente el reembols'.', cuapdo el compraEn efecto, consta de autos, como ya se dijo, que
dor se niega á aceptarlo
·
el día 15 deFebrero de 1900, fecha inicial para que
La lógicajurídica impone ,la conclusión anterior, el vendedor Ruiz pudiera ejercitar el derecho de
y'8J que no sería justo ni equitativo que el pacto no retroventa, éste, por ~onducto de Néstur Quirós,
se llevara á cabo por la renuencia del compra~or, ofreció el precio convenido á Del Corral quien se
interesado naturalmente en quedarse con la cosa denegó á ac,eptarlo, alegando la subsistPncia del
rr,ateria del contrato, en no recibir el precio conve- arrendamiento del inmueble materia del eontrato
uido; y q oe siendo, poli' otra parte, el pacto de re- de compraventa y la dificultad que el estado de
troventa constituido á favor del vendedor, mal po- guerra le creaba para colocar el precio. Tal oferta,
dría dejarse su consumación á voluntad del acree- que desde luégo .debe reputarse seria, puesto que
:dor, pues tal cosa dejarfa, las más de las veces, sin Quirós llevaba á· Del Corral el precio de la venta,
efecto la estipulación y la insiitución legal ' favor se hizo constar de una manera más auténtica me·
del vendedor, .Y no te,ndría ésta aplicación prác- diante la oferta que acon;tpañada de la suma constitica.
.
tutiva del precio hizo ante el respectivo Juez el
. Sanojo,. comentador del Código Civil de V ene- vendedor Ruiz á Del Corral el 2 Mayo subsiguiente,
zuela, en su obra Instituciones 'del .Derecho Civil, á oferta y consignación, que si como pago no valían
1~ páginna 330 del tomo 3. 0 , después de afirma¡· que (artículos 1657 y 1658 del Código Civil), sí sirsegún el articulo 1447·del Código que comenta, el vieron para comprobar la cuestión de hecho de que
vendedor que hace uso del derecho de retracto· debe habla el expositor venezolano en el pátTafo que quereembolsar al comprador el precio, los gastos y las da transcrito; y como· de otro lado, en los mismos
coatas de la· venta,· se pregunta si como conse- autos aparece que Del Corral sin alegar justo rnoticuencia de tal artículo no debe considerarse cum- vo, rehusó recibir el precio el 15 de Febrero j se
plida la COJ?.dición resolutoria en tanto que el ven- opuso á la oferta y consignación del 2 de Mayo,
dedol',fli' haya satisfecho el precioy obtenido re- obteniendo que las diligencias del caso quedaran
cibo, y, si será neces~rio, en el caso de que el coro. paralizadas á virtud del· Decreto vigente en ton ce~
prador rehuse el precio, qu~ el vendedor verifique sobre suspensión de actuaciones judiciales, parece
un pago judicial por consignación, y absuelva ne:- evidente, que si la condic:i6n no se verificó á la letra
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fue· por hecho eulpable del comprador, y que, por ción que se hace descansar en la violación del arlo mismo, debe reputarse cumplida.
.
tículo 1943 del Código Civil, que como ya se vio,
De mane1·a, pues, que si el reembolso real no es fue desechada en el caso del pleito por el Tribunal
indispensable para que se verifique el pacto de re- sentenciador, quien después de declarar, basado en
troventa cuando aquél no se ha efectuado por hc:o- que el retracto se consumó el2 de. Mayo, que el
cho ó (!li]pa del comprad<ir, no existe el motivo de ayiso no se oio, lo esti,na innecesario, porque, dada
casación consistente en la violación del artículo 1939 la situación de las partes, ninguna -restitución tenía
que hacer el comprador al vendedor.
del Código Civil.
El error fundamental en que incurre el recurren·
Nuestro Código Civil, en el artículo 1943, declate al ¡¡legar y p1C8tendér demostrar la causal de ca· ra de una manera terminante á favor del comprádor
· sación que se acaba .le examinar c.onsiste en con-· el derecho "á que se le dé noticia anticipada, que
fundir la· estipulación del reembolso con su curn- no bajará de seis meses para los bienes raíces ni de
plimiento y en creP.r que la reserva de la cosa ven- quincfl días para las cosas muebles," y como tal dis. dida ha de coexistir eon la devolución del precio.
posición no adolece de obscuridad, ni se advierte en
El artículo 1939 que se estima violado dice: ella vacío que el juzgador debiera llenar, la ·senten" Por e_l pacto de relroventa el vendedor se 'resm·- cia acusada debió haberla aplicad9 y no la aplicó al
va la facultad de rec<.,brar: la cosa vendida, 1·eembol- considerar el aviso como una simple formalidad pro. sando al colll¡m\dor la cantidad determinada que cedimental, y al declarar, como declaro, que en el
se estipular·e, ó en· defecto de esta estipulación, lo caso del pleito ca red a de objeto.
que haya costado la compra."
.
Mas la Corte estima, que si bien el Tribunal sen. Reservarse una facultad ó un derecho es retener- tenciado1· erró en. la inteligencia que dio al artículo
lo, conservalo, guardarlo. Tal derecho ha de cons- 1943 Qe que se viene hablando, la conclusión á que
tar en el iustrumento respectivo con la obligaoi6n llegó es jurídica, .como va á demostrarse, y pot· tanen el vendedo¡· de restituir el precio convenido, y to, según ,jurisprudencia de e~ta misma Superioripor esto la ley prescribe que en' defecto de la cláu- dad, no hay lugar á infirmar el rfallo por ~]motivo
sula en que se fije esta obligación, el pacto de reem- c.onsistente en la violación del referido artículo.
Y a se ha visto que el vendedor Ruiz ofreci6,
bolso no se ¡·efiere á cantidad determinada sino á
lo que haya importado la adquisición de la cosa.
por medio de Néstor Quirós al comprapor Del
La reserva en cuestión, una vez pactada, pro,Juce Corral el precio de la retroventa el día 15 de Feel efecto de que ella subsiste durante todo el pedo- brero de 1900. Este primer hecho de Ruiz, eneado de tiempo e•tipulado pam ejercitar la retroveu- minado á r·ecuperar su finca, debe considerarse
ta ó hasta concmTt'ncia del legal, á falta de esta corno manifiesta intención de ejercitar el derecho
estipulación; como tal derecho entraña la obliga- de retroventa y ájo'l'tim·i como noticia ó aviso de
ción correlativa •le ),, restitu(:ión del precio, es evi- que harÍ;t uso de tal derecho. El 2 de Mayo subsidente que la forma v"el-bal1·eembolsando indica un gaiente el mismo vendedor presentó el largo eshecho que ha de podet· coexistir con la reserva del crito en que dt:spués de narrar ~1 nego~io celebraderecho á reeobrar la cosa vendida, pel'O q':le puede do con Del Corral ofrece á éste, ante el_J uez del
llegar á no efectuarse por cuipa ó voluntad de las Circuito de Antioquia, el precio de la venta y el
partes. De aquí re•ultaque la frase transcrita de la valot· de los arrendamientos caídos. Este segundo
.ley debe entenderse así: el vendedor 'retiene en el acto que, como se ha visto, debe considerarse co'rno
pacto de retroventa el derecho de recuperar la cosa la más seria y' real de las ofet·ta¡;; de reembolso po·
vendida, pero est~ obligado á la devolución del pre· sibles, no podía producir efectos sino desde el 15 de
cio ó de la cantidad convenida, en su caso,"' mien- Agoato del mismo año en adelante, porque en este,..
tras dure el lapso de la retroventa.
día se vencían los tJeis meses del aviso anticipado~
Síguese también de lo dicho, que si la condición exigido p()r la ley. Ruiz, pues, se anticipó mediante
del contrato, el r.eémboiso, no se uumplió por culpa este segundo hecho, n)ás de tres meses á ofrecer al
del comprador, 6 por otra causa que extinga la comprador ·Del Corral el vrecio de la venta; pero
obligación del vendedor, la retroventa queda. con· tal anticipación¿ perjudica los derecho¡; Q.el vende·
sumada ipso jure, llenados los demás requisito8 le- dor é implica la ineficacia de la oferta? ·Es esta la
gales, porque la efectividad del derecho del vende· cuestión que es preciso dilucidar.
dor no está ni puede estar, jurídica y racionalmente,
La respuestanegativa se impone~ Si como queda
á merced del comprador, según se dejó dicho atrás. dicho, el pacto .de retroventa constituye una condiPor lo que hace á la primera condición de las eión resolutoria potestativa para el vendedor, pero
que se anotaron como indispensables para que la cuyo cumplimientv n9 puede efectuarse por éste
retroventa llegue á consumarse, que consiste en el sin el concurso real ó preiiunto del comprador; si
aviso ó noticia que el vendedor debe dar al com- consecuencialmente para que el. pacto se consume
prador de que va á 5ntentar la acción de retroven- no es preciso siempre que se verifique el reembolso
ta, con anticipación por lo menos de seis meses efectivo del precio cuando el compradodo impide,
· para los bienes raíces, condición cuyo uo cnm- y si, por lo" mismo, en el último caso basta la oferta
plimiento sirve de fundamento al motivo de casa· real que del precio y demás accesorios haga el ven •
r
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dedor al comprador para que el pacto se verifique,
forzoso es concluir, que, cuando á la época en la
'Cual cfebe verificarse la retroventa existe la oferta
t·eal del precio hecha por el vendedor y el compra·d_or no la acepta, el pacto se consuma por ministeno de la ley y del contrato.
La noticia anticipada de un hecho contingente.
no es otra cosa que el conocimiento previo que de
él se tiene ó se da. Este conocimiento puede olJtenerse por medios diversos, porque la mzón humana no está circunscrita á, un p1·ocedimiento exclusivo de información. QU1ien anuncia que restituirá
el precio de una cosa que ha vencfido y pactado
recob~·ar avisa necesariamente qne debe volver á
la adquisición de esa cosa, esto es, manifiesta el intento de recuperarla. La ley sólo exige del vendedor que dé noticia anticipada de que intenta la acción de retroventa; por manera que éste cumple
si limita el aviso á dicha intención; pero si como
el demandado Ruiz, además de manifestar la intEm·
ción de retraer, ofrece el precio pactado, esto es,
no sólo manifiesta el ánimo de recobrar la cosa, sino
que se. empeña en el cumplimiento de la.condición
de la retroventa misma, 6 sea pretende desde luego reembolsar el precio, supera las exigencias lega·
les y no puede ser tachado, sin gravísima injusticia
y error, de omiso en el cumplimiento del artículo l943 del Código Civil. Y 1a gravedad su ~o de
punto si se considera que en el caso de Ruiz, su
diputado Quirós no sólo ofreció si'no que llevó al
comprado•· el pre~io del contrato. ·
Si pues la intención de retraer avisada antet·iormente se manifiesta con la oferta real del pr~cio
__que hace el vendedor al comprador; si éste último
se ha negado desde un principio y continúa negándose á recibir tal precio, y Ru intención y la oferta
de un lado, y la renuencia á recibir de otro, perduran en determinada fecha, ó sea en aquella en que
debe consumarse el pacto, e3 claro que éste se veri·
fica sin necesidad de que el vendedor haga en la
fecha precisa nuevas gestiones tendientes á obtener
del comprador el recibo del p1·ecio de venta.
Como el comprador desde el momento en que
B!3 hizo la prime1·a oferta manifestó que no recibía
el precio, por. motivos de interpretación del contrato, distintos de la falta de aviso de seis meses de
»nticipación, el vendedor le hizo la oferta judicial
del 2 de Mayo, sabedor de lo cual aquél manifestó
de una manera auténtica que perseveraba en rechazar el precio de la venta.
La oferta del 2 de Mayo fue el hecho real y tan~
gible con el cual corroboró el vendedor su intención manifestada ya el15 de Febrero, de hacer uso
del derecho de retll'oventa. Con ella evidenció, al
poner á' disposición del compa·ador el precio de la
venta, que por su pgrte estaba dispuesto á cumplir
la obligación que se impuso en el contrato de acuerdo con el a1·ticulo 1939. del Código Uivil.
o Po1· últi·
mo, la oferta de 2 de Mayo hecha por el vendedor
,Ruiz al comprador Del Corral ante el Juez del Cir-

cuito de Antioquia del precio de la venta y de los
arrendamientos venCidos hasta esa fecha, acompa·
ñada de la entrega del dinero en el Juzgado, subsistió desde el momento en que se hizo hasta aquel
e.n que produjo el efecto que con ella se pe1·seguía,
porque, lejos de retirarla el vendedor, resulta su intención de perseverar en ella, ya qne, según consta
de autos, tan pronto como la suspensión tibsoluta
de términos judiciales cesó, él insistió en las diligencias para verificar el pago pbr consignación á
que no estaba obligado. Y si de otro lado se tiene
en cuenta que el comprador persistió en su desig·
nio de no recibir el precio, alegando para esto motivos impertinentes é invocando á su favor la suspensión de los términos que en ese entonces existía, es evidente que el U de Agosto de 1900, fecha
en que se vencían ·los seis meses del aviso previo,
la condición resolutoria se verificó.
Y no se objete, que terminando como terminaba
el15 de Agosto el arrendamiento por falta del pago
del precio en los términos del contrato, y trayendo esta caducidad, consecuencialmente, la del pacto
de retroventa, la consumación de éste se hizo imposible. Ni legal ni moralmente, tal lesis es aceptable. En el contr'ato celebrado por Ruiz y Del Corral lo principal era la venta con pacto de retroventa y lo accesorio el arren(iamiento. La naturaleza
jurídica de los dQs contratos exige la conclusión
contt·at·ia á la ·anotada arriba. El arrendamiento
emanaba del derecho de propiedad que el arrenda·
dor tenia bajo condición resolutoria. Gq.mplida ésta
el dominio del inmueble volvió al arrendatario, y
por lo mi;;mo, el contrato de arrendamiento, que si
la retroventa no se hubiese efectuado en ese instante habtía terminado por el no pago del canon
estipulado, caducó por haberse confundido en Ruiz
las calidades de dueño y de arrendatario.
Es pues preciso entender e¡ ue la ce:o;ación del contrato de arrendamiento impuesto como condición
del derecho de retroventa no dependía de que
terminase n~turalmente el período de ese cont1·ato,
sino ~e que el contrato caducase por culpa del vendedor. La causa de la expiración del contrato de
arrendamiento no podía ser el mismo vencimiento,
porque en tal supuesto se llegaría al absurdo jurídico
de que bastaría que alguien arrendase un inmueble,
de manera que coincirliese el término del plazo del
aviso previo de que tra.ta el artículo 1943 del Có.
digo Civil con el término del arrendamiento, para
hacer ilusorio el derecho del vendedor á recuperar
so .finca. ·
Aquí no- hay colisión de derechos entre el comprador que arrienda y el vendedor arrendatario
que intenta retraer la cosa: es que el vendedm·,
por haber dado el aviso oportuno del futuro retracto, esto es, con la anterioridad legal de seis meses,
y el comprador, por haber rehusado el recibo del
precio han venido cumpliendo hechos que, al expirar el semestre consabido, producen el efecto de
que el retracto se consume.
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Ahora, si por la resistencia de Del Corral á reei- distintos, el Tribunal sentenciador en el fallo mobi~ el precio, se cumplió la condición resolutoria, ~a _tivo del recurso, y como de otro lado, por no s~r á
~vidente que el 15 de Agosto de 1900 tornó ..-1 efectuar un verdadero pago á lo que estaba obhga·

tnmueble al dominio del vendedor, y que en ese gado el vendedor, con el valor que Be dio á la oferta
mismo día se extinguió el arrendamiento, aunque se de 2 de Mayo, no se violaron los 11rtículos 1657,
hubiera estipulado otra cosa, porque no se puede 1658,1663 y 1664 del-Código Civil, preciflo es conser· arrendatat·in de sí mismo (inciso 3. 0 del ar· venir en la legalidad "de la parte resolutiva de la
tículo 2008 del Código Civil).
·
sentencia .
. Por manera que el punto noveno del pacto ~el
En mérito de las anteriores consideraciones la
15 de Febrero de 1898 debe entenderse así: cadu- Corte Suprema, administr.mdo justicia en nombre
<mrá, al cesar el arrendamiento el derecho de re- de la República y po•· autoridad de la ley, declnm
traer, i:ii el vendedor no hubiere rrarlquirido la c·osil. que no hay lugar á infirmar la senten"cia recurrida,
Contra lo que se deja expuesto en demostmción pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito
de que la retroventu en el caso que se exa111iná s~ Judicial del.Centro de Antioquia, de fecha 14 de
operó, se objeta, que la oferta del ¡n·ecio verificaaa Abril de 1905.
por Ruiz el 2 de Mayo, anterio•· corno fue á la épo·•
Las co~.tas del recnrso son de cargo de la parte
ca en la cual p~)día ejereitar el derecho de retracto, que lo interpuso y serán _reguladas en la forma
no tuvo eficama por cuanto las obligaciones no se legal.
.
·
cumplen sino
la forma y tiempo debidos. Mas
Cópiese, notifíquese, insértese en 1» Gaceta Jv,·.
tal objeción proviene del equivocado concepto de dioial y devuélvase el expediente.
.
que la obligación !lel vendedor era la de efectuar
BALTASAR BOTERO URIBE-FELIPE SrLun verdadt:-ro pago po•· ser deudor al comprad.,r
M
W A
1
V EN
del precio de la venta. Si así fuere, no hay duda VA- ~UEL · · N~ULo¡ ~ ~ ASTRO A¡;;RT~
de que la oferta del vendedor era ineficaz, puesto PRIQUE SGUE"&RA.A. EtRM NS t · AARDO-S
tar •
l
ORTOOARRERO- n8e mo o o 'rana., ecre 10
rtue e1 d euoor no cump1e euando pretende pagar 1
· d d
·
.antes fiel plazo estipu~ado, y el eomprador uo está en propte a ·
.
,
obligado á reeibir en tales condiciones. Pero si la.
-noción de la obligación del vendedor es otra, si lo 1
SALVAMENTO DE VOTO
que .c~nstituye la _esencia del cumplimiento d.~ la DE LOS SRES. MAGISTRADOS DRES. FELIPE SILVA,, GER·
~ondi_CI?n t•esolu~ona cúaudo el comprador se mega
MÁN D. PARDO É ISAÍAS CASTHO v.
a remb1r el preciO de la.venta ·~stá en la intenoión
de .t·etraer acompañada de la oferta real, la antici·
Bogotá, No'Dimnbre veintidós de mil novecientos seis.
pación de ésta á la ép<>ca en );¡ Ctlal debería hacerse
Salvllmos nne;;tro ·voto en la nnterior sentencia
el t·eemholso, ~iernpre que su·bsista etl esa misma por· }a¡.¡ siguientes razones:
.
·
época, no implica el no cumplimieuto 'tle la eondiSe trata ''del pacto de retroventa,'' y en nut!Sción; ésta se realiza siempre.
tro concepto el tenor claro de los ~rtículos 1939 y
En el caso de autos el ·vendedor Ruiz, después 1943 del Código Civil ·resuelve cualquiera duda
de manifestar su intención de hacer uso del derecho 1 en la aplicación del derecho.
·
de retraer, ofl'eció al comprador formal Y. clara:. Conforme al primero de dkhos artículos, "por
mente el pt·ecio de la vt>nta; y como tal oferta fue j el pacto de r·etroventa el vendedor (en el caso
rechazada por éste sin alegar para ello motivo jus- presente Ruiz) se reserva la facultad de recobrar
tificativo, y como el ofr·:cimiento del precio de una la cosa vendida reembolsando al comprador la canparte y el rt::chazo de la otra, por motivos distin- tidad determinada. que se. estipulare, y •!ll detos del único que podía alegar y que era el dPl no fecto de esta 'estipulación, lo que haya costado la
vencimiento de los _Heis meses del aviso pt·evio, suh- compra"; y conforme al artículo 1943, el tiempo
sistieron en cada uno de los instantes que mediaron en que podrá intenta•· la acción de retracto no po·
entre la época en_ que se efectuó }lquélla y el 15 drá pasar de cuatro años contados desde la :fecha
de Agosto de 1900, día en el cual·el retracto debía del contrato. Entendemos, confot·me á la construcverifica.rse, la condición resolutoria quedó cumplida ción gramatical del artículo 1939, que el vendedor
este día.
que por el pacto-por la estipulación acordada con "el
Porque si es verdad, como ya se dijo, que la comprador-se reserva la facultad de recobrar la
oferta y entrega en el Juzgado del precio de la cosa, tiene actualmente y de presente una facultad
venta el 2 de Mayo no vale como pago, también lo fJUe se extiende durante todo el término de cuatro
es que mediante tal acto lo. que hizo el vendedor años fijado pot· el artículo 1943. Pero esta facultad .
fue deposita1· á la orden del comprador el precio en existente durante ese período de tiempo, no es en
cuestión que éste pudo y no quiso ~ecibir el día en sí puru y simple: no es que· el vendedor pueda
que se vencieron los seis meses contados desde el hacer uso de ella durante dicho período cuando le
de la oferta.
venga en_voluntad, de suerte que el comprador quey como á la conclusión de que la retroventa se de sometido al capricho del .vendedor que por su
efectuó fue á la que llegó, por motivos en parte mera voluntad pretenda y declare que ha reco·
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brado la cosa vendida, puesto que asila obligación
seria nula por depender de una condición consistente en ]a mera voluntad de la persona que se obliga.
El vendedor recobra la cosa vendida, no arbitraria y caprichosamente y cuando por mera vo!untad le venga en ag1·ado el recobro, sino reembolsando al comprador el precio estipulado ó el
precio de la compra. Si no reembolsa el precio en el
tiempo debido, no retrae, no se opera en su favor
el pacto de retroventa, por más que en virtud de
la estipuiación que· él informa se haya reservado
esa facultad.
La forma adverbial usada por el artículo cuando
emplea el· gerundio reembolsando, demuestra claraménte para nosotros el concepto que expresamos.
Se sabe que el tiempo indicado po,r el gerundio
coexiste con el verbo á que se refiere ó eso. inmedia.
tamente anterior á él. El vendedor se reserva la
facultad de recobrar la cosa reembolsando el precio. El tiempo significado por el reembolsando
debe coexistir ó ser inmediatamente anterior al
tiempo indicado por el verbo de la proposición á
qu~ el gerundio se refiere. expresado en la frase
" el vendedor se reseserva la facultad de reco·
brar, etc." El reembolso debe ser inmediatamente
anterior al recobro ó coexistir con éste. Esto es
claro para nosotros,
También se sabe que en cuanto al significado,
el gerundio lo tiene como el infinitivo, "por cuanto representa la acción· del verbo en absoluto";
pero su oficio es diverso, por cuanto modifica al
verbo de la misma manera como lo hacen losad.
ver bws y complementos, significando un modo, .una
·
t anma.
· '' ·(B e11 o,
co nd 1'c'ó
1 n, una causa, una ctrcuns
Gerundio, j:>ági~a 106).
. .
Según esto, en la construcción del artículo 1939
el gerundio 1'eembolsando significa una condición,
un modo, una causa, una circunstancia que debe
cumplir el vendedor que estipuló á su favor el re·
cobro de la finca que vendió. Claro es que si no
. cumple el hecho en que se resuelve la condición,
ó sea el reembolso del precio, no puede recobrar la
c.osa, porque el recobro se dejó subordinado á que
por su parte cympliera ó realizara ese hecho, y si
no lo cumple, el pacto de retroventa es inútil y la
propiedad queda pura y simple para el comprador.
No es, pues, según nuestro concepto que Ia simpie, pura y m~ra voluRlltad del vendedor expresada
en el sentido de que hará uso de la rett·oventa, determina el· cumplimiento y la realización de ella.
Así la obligación sería nula (artículo 1535, ina
ciso l. 0 ) ; es el cumplimiento del hecho voluntario
por parte del vendedor, el reembolso del precio, lo
que reáliza y hace que se estime cumplida la retroventa. (Artículos 1535, inciso 2. 0 ,y 1939 del Oódi,
go Ciyil).
En el caso del pleito el vendedor Ruiz no ha
reembolsado al comprador la cantidad del precio,
y en nuestro concepto no tiene derecho á la retroventa.

lP'ero se dice que si el reembolso no se ha verificado, culpa ha sido del comprador, puesto que se
valió de medios ilícitos para que la condición-el
reembolso· del precio-no se verificara, y que en
consecuencia la dicha condición debe tenerse por
cumplida. (Artículo 1538, inciso 3. 0 , Código Civil).
E!.artículo 1943. citado, en su inciso 2.0 , dice:
"Pero.'eri todo caso tendrá derecho el comprador
á que se le dé noticia anticipado., que no bajará de
ileis meses para los bienes rafees ni de quince días
para las cosas muebles." Esta noticia anticipada
debe darla el vendedor al comprador, y se refiere
al propósito del vendedor de hacer uso de la acción
de retracto.
Es claro que este artículo confiere un derecho al
compra<ior é impone una obligación al vendedor.
Este está· obligado á notificar al comprador. con
seis meses de anticipación, si se trata de btenes
raíces, que intentará el retracto; y si omite el cum·
plimiento de esta obligación,_ á su perjuicio será el
resultado de la omisión. El derecho correlat.ivo del
comprador, que se resulve en el estano de libertad
en que lo coloca la falta de cumplimiento del vendedor á la obligación indicada, no tiene. porqu~
discutirse en este caso. Se trata de derechos y obh·
gaciones recíprocos.
En síntesi3 los hechos son estos:
f d
l.o El té~mino ó plazo para el retracto ue e
dos años 9 que principió el 15 de Febrero de 1900
y concluyó
por tanto el 15 de Febrero de 1902;
0
2. El 15 de Febrero de aquel año Ruiz ofreció
á Del Corral el precio de la cosa por conducto de
1 f ·ó ~
Néstor Quirós, quien llevó el dinero y "o rect .a
Del Corral, y éste rehusó recibirlo;
3.o El dos de Mayo del mismo año Ruiz consignó
el dinero ante el Juzgado, y Del Corral se neg6
nuevamente á recibirlo.
· Las ofertas de Ruiz á Del Corral para que r~ci
hiera el precio bien pueden considerarse como iwisos de que haría el retracto, pero extemporáneas.
como fueron, por anticipadas, no estaba Del Corral
obligado á aceptarlas ni constituyen un reembolso
del precio, puesto que Del Cori'al no estaba, se repite, en la obligación de aceptarlas ni de recoger lo
que Ruiz le ofrecía.
A la expiración del término de seis meses, conta·
dos desde el día del aviso de Ruiz á Del Corral, de
que haría el retracto, era cuando éste se hallaba en
la obligación de recibir el precio de la retroventa.
Antes de esa fecha Del Corral no t-staba en esa
obligación, ni Ruiz podía pretender que Del Corral
se allanara á aceptar, en calidad de obligación, lo
.que en los momentos de la oferta no podía tenet·
sino la calidad de gracia ó concesión. Esta gracia ó
concesión consistía en que Del Corral renunciara
los derechos. anexos al plazo de seis meses con que
Ruiz debía avisarle el ret1·ato. El otorgamiento
de· esa gracia por parte de Del Corral es hecho que
entra en el fuero de la conciencia, campo extraño
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á la ley positiva y que no puede invadir el Juez de minio de El Gmmal se consolidó en la persona del
derecho.
·
·
comprador Del Corre.l.
.
·
.
·
Por lo demás, si Del ·corral rehusó el recibo del
No puede decirse que la consolidación se verificó
precio de la retroventa cuando no estaba. obligado e!l cabeza de Ruiz en razón-se indica -de que veá ello, no puede quejarse Ruiz ni hacer por lo mis~ r1ficado el retracto se extinguió. el arrendamiento
mo capítulo de acusación contra aquél, porque con como consecuencia de haber recobrado el vendedor
tal hecho Del Corral no hacía sino ejercer un dere- el dominio de El G1·amal. Así habría sido en vercho, y sabido es que quien ejerce un derecho á na- dad si Ruiz hubiera verificado la retroventa. Pero
die perjudica.
como eso no sucedió, el ·arrendamiento terminó el
Si expirado el plazo de los seis meses siguientes 15 de Agosto antes dicho, Y con él el retracto, lo
á la oferta y previo al reembolso, Del Corral hubie. que hace á Del Corral dueño absoluto ele la finca
ra rehusado recibir el pago, claro es que la condi- comprada.
.
.
ción á qut' estaba subordinado el retracto se habría
~~ Tribunal sentenciador de9laró verificado por
cumplido y el dominio de la finca habría pasado Rmz el pacto de retrov~nta Y por eso lo absolvió
á Ruiz; pero en la oportunidad dicha Ruiz no re- de los cargos de la demanda formulada por Del
quirió á Del Corral, y por lo mismo e] retrato no se Corral.
verificó.
Creemos haber demostrado que aquel pacto n'o
El mismo res.ultado se habría producido. si en la se cumplió, Y que por consiguiente el fallo acusado
. está desprovisto de fundamento legal.
.
Estimamos, pues, que era el caso de infirmar ese
misma oportunidad Del Corral se hubiera valido de
medios ilícitos· para que Ruiz no le .entregara el pre· fallo y de condenar á Ruiz en los términos de la ·
cio «;le la retroventa; pero á la expiración de los seis demanda.
meses dichos no hay constancia de que se hubiera
consumado hecho alguno comprobante de la diliFELIPE SILVA-GEHMAN D. PARDO.
gencia de Ruiz para.pagar ni de la renuencia de Del ISAIAS CASTRO V.-BoTERO URIBE-ANGULO.
Corral para recibir. No se cumplió hecho algu- EsGUERRA-PoRTOOARRERo-8oto .Arana, Sacreno á la expiración de ese plazo por ninguna de las tario en propiedad.
partes relacionado con la entrega y el recibo del
precio. Los medios ilícito.~ imputados á Del Corral
DILIGENCIA DE VISITA
se. refieren á hechos ya calificados por los suscritos
y que en su connepto implicaron el ejercicio de un practicada en la Secretaría. de la Oorte Suprema de Jus·
derecho por parte de Del Corral.
ticia por el Presidente de la Oorporación.
En Bogotá, á primero de Mayo de mil novecienDespués de expirados· los seis meses,· á contar
desde la fecha de los avisos de que se ha hablado,· tos ocho, el Sr. Presidente' de la Corte procedió á
Ruiz, adelantando las diligencias sobre pago por practicar en la Secretaria la visita reglamentaria,
consignación que había iniciado y que se suspendie· la cual dio el siguiente resultado:
ron por causa de la guerra, verificó el depósito del
El Secretario puso de manifiesto los siguientes
precio de la venta y de lo que debía po1· cánones libros:
El en que se reparten Jos asuntos de casación
vencidos dt!l arrendamiento pactado con Del Uorral
respecto de la misma finca vendida. Pero es el caso civil.
Quedaron pendientes en 29 de Febrero úlque esa tardía consignación no produce en el caso
del pleito el efecto de que se tenga por cumplida timo ..... _. . . . ....... ~ .. _. _. _. . . . . . . . . 105
1~ ~ondición, por lo siguiente, que es sin duda deEntraron .... __ ·- _ .... .' ... _... _.. - . . . . . . 12
CISIVO:

4

· Suma.......: ............ 117
Al conttato de venta accedió el pacto de retroSe despacharon ........... ~ - ........ _. . 11
venta, y las pm·tes celebraron, además, ·como va dicho, un contrato de arrendamiento ·respecto de la
Pendientes .. ___ .•............ _. _. . . . . 106
finca 'de El G'rarnal.
.
La mora de dos semestres consecutivos en el
Los despachados fueron :
pago de los cánones extinguió .de pleno derecho el
Por el Dr. Pardo..... ------ ............. _
2
arrendamiento, según el pacto, y la caducidad de
Por el Dr: Silva ....•............•.. : . .
4
este contrato hacía caducar la retroventa.
1
El.l5 de Agosto de 1900 Ruiz estaba en mora · Por el Dr. Rueda.. • ........ · _, _. . . . . . .
Por el Dr. Esgnerra .......... _. . . . . . . .
1
de pagar dos semestres de dichos cánones. De modo
Por el Dr. Castro ......·...·... __ . _.. _.. _
1
que al tenor de lo pactado en el contrato-y ese
Por el Dr. Portocarrero .... ·- .. __ ~ _.....
2
pacto es correcto y perfectamente licito,-en el dia
indicado expiró eJ arrendamiento y con él el derecho de retraer la. finca. Terminado el arrendaSuma............. 11
Los ciento seis negocios que quedan pendientes
miento por culpa del arrendatario Ruiz, y no verificado el retracto ni el15 Agosto ni~ antes, el do- están á cargo de los Sres. Magistrados:
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Dr. Pardo : con proyecto, tres ; en curso,
cinco .....-. . . ......•.................
· Dr. Castro : con proyecto, dos ; en curso,
siete, y un proyecto de Febrero......... ~ ..
Dr. Silva: con proyecto, cinco; en curso,
seis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....
Dr. Angnlo : con proyecto, tres ; en curso,
diez y ocho ................... ~ . . . . . . . ..
Dr. Esguerra: con proyecto, dos; en curso,
diez y nueve.......... ; .. ~ce • • • • .
Dr. Rueda : en curso; once ; para sentencia,
nueve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..• · ...
Dr. Portocarrero : con proyecto cinco y
diez en curso. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ..... .

8

10
11

21
21

Despachados ......... __ . _ . . . . . . . . . . . . . 40
Pendientes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Los despachados fueron :
Dr. Pardo ........................... .
Dr. Castro .......................... Dr. Esgnet·ra .... _..... _............... .
Dr. Silva. . . . . . ... ~ ..... ~ , . . . . . . . . .. .
Dr. Por·tocarrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Dr. Angnlo: ......................... .
Dr. Rueda .......................... .

8
6
4

7
8
4

3

20

Suma.------------ 40
Los 120 suministros pendientes están· á cargo de
los Sres. ·Magistrados:
Suma... .'............... .. 106
9
Dr. Pat·do ... ·. . . . . . . . . . . . . . . - .. - ..
El en que se reparten los asuntos de casaDr. Silva, eon proyecto cinco.. . . . ..... 13
ción criminal.
Dr. Angulo. . . . . . . . . . . . . . . . . - - - · · · · 24
Quedaron pendientes en 29 de Febrero úlDr. Esguerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 31
timo ................................. .
_Dr. Castro, con proyecto dos ......... - - - 12
Entraron ......... ·. . . . . . . . . . . . . . - .. .
Dr. Portocarrero, con proyecto cinco .... . 12
Dr·. Rueda, con proyecto cinco ......... . 19
Suma................. ~ ..
~
Despachados......
1
Suma.................... 120
El en que se reparten las sentencias criminales
Pendientes ............................. , ......... .
8 de segunda instancia.
Quedaron pendientes en 29 de Febrero úlLos despachados fueron :
timo ......... __ ..... ·.... .- . . . . _ . . . . . .
.8
Por el Dr. Castro .................. .
1
6
Entraron , .......................... .

15

Soma............ ..... .. ..
1
Los ocho pendientes están á cargo de los Sres.
Magistrados : .
Dr. Pardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Dr. Silva, con proyecto.. . . . . . . . . . . . . . . ..
1
Dr. Angnlu .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Dr. Esguerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Dr. Portocarrero ••••....... ; . . . . . . . . . .
1
Dr. Rueda.. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .
1

Suma............. _
Des pachad·os ..

14
4

Pendientes ....... ·........ .' .......... .

10

Los despachados fueroo :
Por el Dr. &!guerra~ ................ _ ...
Por el Dr. Castro.... ~ ................ .
. Por el Dr. Pardo... ' ........... _..... .

1
2
1

Suma................
8
1
Suma......... . . . . .
4
El en que se reparten las sentencias civiles de
Los pendientes están á cargo de los Sres. Magis.
segunda instancia.
trados:
Quedaron pendientes en 29 de Febrero úlDr. Esguerra.. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
timo ................ _• . . . . . . . . . . . . . . . .•
8
Dr~ Silva . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Dr. Po1·tocarrero, con proyecto uno. . . . . .
2
Están á cargo de los Sres. Magistrados :
Dr. Castro..................... _. . . . . . .
1
1
Dt·. Castro ...
Dr. Pardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Dr. Angulo, con proyecto......·........ .
2
Dr. Silva .....•......................
2
·suma..................... 10
Dr. Rueda. . . . .. . . . . . . . .........••.••
l
El en que se reparten los autos interlocutorios
Dr. Portocarrero ....••.... ~ ......... .
2 civiles.
Quedaron pendientes en 29 de Febrero úlSuma ..•............... ~...
8 timo......... . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . 21
El en que se reparten los negocios de suministros.
Entraron ......... _... _...... _~ _. . . . .
~
Quedaron pendientes en 29 de Febrero último . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . ............ · 106
Suma.................. . 24
Entraron,. . . . . . •.. : •... ·• . . . . . . . . . . . . 54
Despachados ........................ .
4
L
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•
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•
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•
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•
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Soma.,,., .... o •• o •• •~·· 160

. Pendientes: ............ ..
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Los dtlspachados fueron:
Dr. Esguerra ........•............
· Dr. Portocarrero ..... ·. . . . . ......... .

3
1

Suma.................... ·. 4
Los pendientes están á cargo de los Sres. Magis'trados:
·
Dr. Pardo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Dr. Castro... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Dr. Esguerra ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Dr. Silva .. ·.......... _. __ . .. . . . ·'· . . .
5
Dr. Angulo· .... .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Dr. Rueda... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Dr. <Portocarrero......................
2
Suma.................... 20
El en que se reparten los autos interlocutot·ios
·
ériminales.
Pendientes en 29 de Febrero último. . . . . . 16
.Entraron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Suma.~ ................... .

27

Despachados . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .

10

Pendientes..................... .

l7

Los despachados fueron :
Dr. Esguerra.... . . . . . . . . . . . . . . . ... .
Dr. Pardo ...................... ·... . .. .
Dr. Silva-. . . . ....................... .
Dr. Rueda... . . . . . . . . .· ........... ,... .
Dr. Castro ..........·......... ~ ... ·. -... .
Dr. Portocarrero ........... _......... .

2
2
2
2
1
1

Suma, .. ___ .,.----=--- 10
L'IS pendientes eHtán á cargo de los Sres. Mágist.rados:
Dr. Portocarrero ............. ~ . . • . . . .
2
Dr.Silva .•........................••••
1
Dr. Angulo •..- .•........•........ ·....
7
Dr. Esguerra.......... ... . . . . . . ; . . . . . .
5
Dr. Rueda.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2

Dr. Castro. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Dr. Pardo......... : . . . . . . . . . . • • . . . . . .
1
Suma. ____________ · 6

El en que se reparten las competenciás.
Pendiente/en 29 de Febrero último ..... .
Entraron . . . . . ....... ~ ............. .

2

Suma ................... .
Despachados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .

2

Pendientes....... . . . . . . . . ............ .

1

El despacharlo fue por el Dr. Castro.
. El pendiente está. á cargo del Dr. JiJsguerra.
El en que se reparten los recursos de hecho.
Pendientes en 29 de Febrero último ..... .
Entraron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .

4
2

Sumá ....... ............. .

6

1

Despachados...................................... .
Pendientes........ _. · . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Los pendientes están á cargo_ de los Sres. Magis1
trados:
Dr. Angulo................. ·........ · . . .
1 .
Dr. Castro......................... ·
1
Dr. Esguerra, con proyecto . . . . . . . . . . . . . .
1
Dr. Pardo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. . .
1
Dr. Portocarrero, ... : . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Dr. Rueda......... . . . . . . . . . . . .. . . . . .
1
Suma.................... .

6

El en que se reparten los negocios varios.
Pendientes en 29 de Febrero último ..... .
. Entraron .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . .

8
3

Suma............ .- ...... .

11

Despachados . •. . . . .. . . . . . . . . . . ..... _..

6

Pendientes .......... · ...... ·......... .

5

'Los rlespachados.fueron:
Dr. Esg~erra ... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
··Suma..................... 17
1
Dr. Pardo ...............•.. ·....... .
El en que se reparten los procesos militares.
1
Dr. Portocarret•o ...., ............•....
. Quedaron pendientes en 29 de Febrero úl1
Dr. Rueda............... ~ . . .. : ..... .
timo... . . . . . . .. . .. . . ............. " . . . . . .
3
1
Entraron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 · Dr. Silva.. ........................... .
1
Dr. Castro..........•....· .•.•.........
1
Suma...................... .
6
Suma..•. o ••• ••o ••• • • • •••
.6
Despachados.
···~································
Los pendientes están á cargo de los Sres. Magistrados:
Pendientes ........................ ···•••o•······
~
Dr. Angulo . . . . . • . . • . . . . • . . . . . . . . . . .
3
Los pendientes están á ·cargo de los Sres. MagisDr.
Rueda
..
".
.
.
.
.
.
.
.
•
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
trados:
·
Dr. Esguerra ...... ·. '. . . • . . . . . . . . . . . . . .
1
Dr. Rueda, con proyecto.:. . . .......... .
1
Dr. Silva ......................... , _.• !
1
Suma.... :...............
5
Dr. Esguerra ................ ~ ••... ~ .. .
1
El en que se reparten los negocios civiles de una
1 instancia.
.
Dr. Angulo. . . . . . • . . .. ·..... ~ ........... .

GA«JE'lrA
Pendientes en 29 de Febrero último ........ .
Entraron ................................... ·..... .

JUD:H:ClAlL
6

REQUISITORIA
República de Colombia-Pode?' Judicial.

LA OORTE SUPREMA DE JUSTIOIA
Pendientes . .. . .. . . . . . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. .
6
Los pendientes están á cargo de)os Sres. Magis- á las autoridades del orden político y j!Jdicial de. la Re·
pública
trados:
3
Dr. Portocarrero................................. .
HACE SABER:
1
Dr. Angnlo ...... .... ·~···· ..................... e, ••
1
Que por autos de veintiocho de Septiembre de
Dr. Pardo......................................... .
1
mil
novecientos cuatro y veintitrés de Octubre de
Dr. Esguerra ................................... ..
mil novecientos seis se ha abierto juicio ordinario
Suma.................... . 6 de responsabilidad en esta Col'te á Gonzalo García
El en que se reparten los asuntos criminales de Herreros como AdminiEMador de las Salinas de
Úundinamarca en el año de mil ochocientos novenuna sola instancia.
algunas de las disposi· Pendientes en 29 de Febrero último......... 34 ta y siete, por violación de
0
0
Entraron ................................. ~..... .. .
4 ciones de los Capítulos 1. y 2~ del Título 9.c, 0Libro 2. 0 del Código Penal, y de los Capítulos 5. y
0
0
Suma ................. .. 38 10. , Título 7. , Libro ')¡,o del mismo Código, ha·3 biéndose ordenado en el primPr·o de dichos autos
Despachados ................................ o... .
la prisión del encausado, cuya filiación Re deja de
35
insertar
por no hallarse en el proceso.
Pendientes ...................................... .
Se encarece á las autoridades á quienes la presente se dirige diete u las medidas más activas para
Los despachados fueron :
1
la captura del enjuiciado y su envío á disposición
Dr. Silva ......................................... .
1
de
la Corte, y s·e recuerda asimismo á todos los co
Dr. Portocarrero ............. .' ........... ·....... .
t
lombianos
el de:I:>er que la ley les impone. con las
Dr. Rueda ...................................... ..
excepciones que dicho C6digo establece, de denunSuma ................ •. o
3 ciar á la autoridad pública el lugar do:1de se enLos pendientes están á cargo rle los Sres. Magis- cuentre el reo, bajo la pena de encubt·idores de los
trados:
·
delitos que ocasionan el procedimiento contra él.
Dr. Esguerra................. : ................... .
8
Dada en Bogotá, á siete de Junio de mil no veo
Dr. Angulo ....................................... .
6 cientos siete.
Dr. Rueda......................................... ..
7
El Magistrado substanciador,
'3
Dr. Castro ....................................... .
ENRIQUE li:sGUERRA
5
Dr. Pardo......................................... .
4
Dr. Portocarrero, con proyecto uno ......... .
El Secretario de la Corte,

Dr. Silva ........................................... .

2

Suma.................... 35
El en que se reparten los asut?-tos sobre sn~pen
sión de leyes.
Quedaron pendientes en 29 de Febrero úl1
timo................. ·................ .

Ansetrno Soto A1·ana.

ESTUDKO

SOBRE EL TESTIMONIO APLICADO
Suma .... __ .• ·.... _
l
Este se halla á cargo del Magistradn Dr. Es- A. LA LEGISLACION COLOMBIANA,
guerra.
Total de los negocios que quedan á caa·go de cada comparado con las legislaciones· extranjeras,
uno de los Sa·es. Magistrados : ·
.
1 d
1 J ·
d
· d 1 0
Dr. Pardo--- .. - .. -.-.---- ........ - .. ·30 ~omp eta odco~ ; -~rlsp~u ~nlma e a orte
Dr. Silva..... ___ . . . . . . . . . ..... o. . . . 3 6 uprema y e os r1 una es e país y con las
IDr. Angu~o.... o......... o ......... o.·
75 leyes vigentes sobre la materia,
Dr. Castro
32
POR PROSPERO JIMENEZ A.
Dr. Esguerra... . . . . . .... o . . . . . .....,
83
Dr. Portocarrero ............ o... . . . . . . 44
De venta en la Librería Americana del Dr.
Dr. Rueda...........·. . . . . . . . . . . . . . . . . 54
José V .. Concha, calle 14,. números 97 .y 99, á
Soma .. ................ . 354 cincuenta pesos el' ejemplar.
o

•

•

•

•••

:

••••••••

:.

:

••••

GERMÁN

o

•

•

D. pARDO

.Amelmo Soto .A.mna, Secretario en propiedad.
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l>ec14rase que no ea el caso de infirmar la •etotencia del Tribunal del
Distrita Capital en el j uicia seguida par S. Samper y C. e contra
·
Juan de la Cruz Gaviria. (Magistrada ponente, Dr. Castro V.) .. 97
Decl,rase que no hay lugar á infirmar la sentencia del Tribunal de
Cundinamarca en el; juicio seguido por Teodoro Garcfa contra Octavio Queveda. (Magistrado ponente, Dr·, Angulor ............. 102
De~ltlrsse que no se puede infirmar la •entencla del Tribunal de Medellfn en el juicio Meguido por Cristina V~lez y sus hijos contra
Aparicio O banda. (Magistrada ponente, Dr. Parda) ....... , .... ,, 107
.A\utou

Dec"rase que na es el caso de considerar el recurso de casación can ..
tl'a una sentencia del Tribunal de Cundinamarca en el juicio en.
tre Eugenio Rodrfguez y Antonio C•icedo H. (Magistr,.do po .
.. nente, Dr. Silvs) •••.• , •••••• •• ••• , .. oo.......... . . .• .. . . 111

ACUERDO NUMERO 29 DE 1907
En la ciudad de Bogotá, á veinte· de Junio de mil
l•o'vecientos siete, se constituyó la Corte Suprema
de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de
todos loe Sres. Magistrados y del infrascrito Secre·
tario, con el objeto de resol ver la consulta que hace
el Pm·sonero municipal de Sahagún en telegrama de
fecha tres del mfls en curso. El Magist1:ado D1·. Portoca1·rero, á quien el asunto fue repartido, presentó
cl siguiente proyecto de resolución, que se aprobó:
u La consulta del Personero municipal de Sahagún está concebida en estos término.-,: 'Conforme
artículo 87, Ley 155 de 1887, i tícs legítimos ex~
cluyen hermanos naturales?'
,, Derogada como está la disposición legal que facultaba á esta Superioridad para resolver las consultas que se le hicieran relativas á 'la interpretación de leyes, la Corte carece de facultad para
resolvt·r la de que se ha hecho mérito, pues el articulo 52 de la Ley 63 de 1905, diaposición que
quizá tuvo en cuenta el empleado que hace la consulta, solamente atribuye á esta Superiorida.d la de-.
cisión de las relativas á dudas que se susciten en la

u'rganizaoión de los tribunales,
'' Dígase así al empleado consultante y publíquese
en la Gaceta Judicial."
· .

No habiendo otro asunto de qué tratar se dio
por concluirlo el p.resente Acuerdo, que firman todos los·Sres. Magistrados ante el iofra~crito Secre·
tario.
El Presidente, BALTASAR BoTERO URmE-El
Vicepresidente, FELIPE SILVA-MIGUEL W. ANGU·
Lo-IsAfAs CASTRO V.-·ENRIQUE EsGUERRA-GER·
MÁN D. PARDo-ALBERTo PoRTOCARRERo-.A.nseZ·
mo Soto Arana, Secretario en propiedad.
NEG(Q)~l«DS

«JXW'ItJE~

CASACION

Corte Suprema de Ju&ticia_:_Bogotá, Abrit diee y
. pcho de mil novecientos siete.
Vistos: El día veintiséis de Octubre del año de
mil ochocientos ochenta y siete se otorgó en la Notaría 2.B de este Circuito una escritura pública, á la
cual correspondió el número 1201. En ella figuran
CJmo partes h Casa comercial de S. Samper y c.n,
representada por medio de apoderado, y Juan de
la Cruz Gaviria, por sí, y como socio administrador
de la Sociedad de Gaviria é Hijos, domiciliada en
Bogotá.
.
.
.
.
Tuvo por objeto el mstrumenta en referenma
hacr.r constar lo siguiente:
1. 0 Que la Casa de Gaviria é Hijos debe á la Casa
de S. Samper y c. a, por ca'(li~al é interese~ liquida.dos
hasta· treinta y uno de Diciembre de m1l ochoCientos ochenta y cinco, la cantidad de siete mil veintiocho pesos noventa y seis centavos oro americano;
·2,0 Que dicha cantidad proce~e a~í: tres mil
ciento yeintidós pesos tremta y seis centavos
($ 3,122-36) por capital é in~e:eses liquida~os.hasta dicho treinta y uno de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cinco, valor de mercancías sumÍ·
nistradas por los Sres.§. Samper y c.a á los Sres.
Eduardo Gaviria y C.", bajo la responsabilidad de
la Uasa de Gaviria é Hiios 9 y tres mil novecientos
seis pesos sesenta ce?tavos ~or capital é int.e~eses
liquidados hasta el m1smo tremta y ~no de Diciembre de mil ochocientos ochenta y.cmco, por valor
de dinero y ~ercancías sumin_is.trados._Por S. Samper y C." á dicha Casa de Ga vma ·é HIJOS ;
3. 0 Que no ~abieudo podido la Casa de Gayiria
é Hijos atender al pago de aquellas sumas. yha.
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hiendo propuesto un convenio equitativo dichos
Gaviria é Hijos á los Sres. S. Samper y C." para el
arreglo del saldo de aquella cuenta; se ajustó el que
se consigna en los siguientes artículos:
''Artículo 'V La deuda á cargo de Gaviria é.Hijos en liquidación y en favor de ·s. Samper & C.",
cuya procedencia queda expresada en los números
1. 0 y 2. 0 de este instrumento, queda liquidaqa por
capital é intei'ei)es hasta el 31 de Diciembre de
1885, en cuya fecha se detiene la liquidación de
intereses y vale eil ella la dicha suma de siete mil
veintiocho pesos y noventa y seis centavos oro ame·
ricano;
''Artículo 2. 0 Juan de Brigard, en su carácter
de apoderado de S. Samper y 0.", hace quita y reb11ja formalrs á Gavil'ia é Hijos en liquidación del
veinticinco por ciento de la referida suma, ó sea la
cantidad de mil setecientos cin,:uenta y :oJiete pesos
veinticuatro centavos oro americano, quedando reducida la deuda á cinco mil doscientos setenta y
un pesos .setenta y dos centavos oro americano; ·
''Artículo 3. 0 Por cuenta del saldo anterior Juan
de la Cruz Gaviria por sí y como socio d.e la Casa
Gaviria é Hijos en liquidación ha pagado al otorgante Juan de Brigard, y éste ha recibido á su ~a
tisfacción en letra sobre la plaza de Nueva York, la
cantidad de mil setecientos cincuenta y siete pesos
veinticuatro centavos: de cuya cantidad otorga formal recibo y carta de pago ~omo apoderado de los
Sres. S. Samper y C." á dichos Gaviria é Hijos en
liquidación;
.
"Articulo 4. 0 El residuo, que es la cantidad de
tres mil quinientos catorce pesos cua1;enta y ocho
centavos, los pagarán Gaviria éHijos en liquidación
á S. Samper y C." en vales de t!XtranJei'Os por su
valor nominal de los que se expidan en pago de la
, reclamación que tiene intentada contra el Gobierno
nacional el Sr. C. H. Simonds, y los cuales vales deben venir á poder de Gaviria é Hijos en liquidación
mediante arreglo ajustado con dicho O. H. Simonds,
con más un 30 por liJO de la misma clase de vales
sobre dichos tres mil quinientos catorce pe.sos cua·
renta y ocho centavos, ó sea en junto en dichos
vales de extranjeros la cantidad de cuatro mil quinientos sesenta y ocho pesos ochenta y dos centavos,
entrega que harán Gaviria é Hijos en liquidación á
los Sres. S. Samper y C." un mes después de la fecha tm que sean expedidos los vales en pago de la
mencionada reclamación.
·
"Artícblo 5. 0 En los términos de los artículos anteriores queda arreglada, cortada y fenecida la cuenta pendiente entre los Sres. S. Samper & C.o, delco·
mercio de N neva York, y la Casa de Gaviria é Hijos
en liquidación, por detenerse la liquidación de intereses en 31 de Diciembre de 1885; por quedar
hecha y quita y rebaja formales del 25 por 100 del
montó de la expresada cuenta en la fecha citada;
por quedar pagado un 25 por lOO de dicho monto
en letra sobre' la plaza de N neva York en la forma
expresada en el presente CQnvenio, 'y por haber de

pagarse el 50 por 100 restante en la form·a, al plazo
y en los té1·minos expresa.dos en el articulo 4.o an·
terior."
·
La reclamación d.el S1·. Simonds contra el Gobierno nacional en virtud de la cual se esperaba que
se expidieran á favor de aquél los vales-que en
parte debía entregar la Casa de Ga-viria é Hijos á
la de S. Samper y c.n no tuvo éxito, y por ende la
obligación en referencia no se cumplió.
.
Transcurrido algún tiempo, la última de las Ca·
sas acabada de citar, representada por apoderado,
demandó á la prime1·a, ósea á Gaviria é Hijos en
liquidación y á Juan de la Cruz Gaviria por sí, para
que se. declarage :
1.0 Resuelto el convenio ''de novación" que consta en la escritura de que se ha hecho mérito;
2. o Que ha fallado la condición conforme á la
cual Gaviria é Hijos en liquidación debían pagar á
S. Sampe:r y C." la cantidad de tres mil quinientos
catorce pesos cuarenta y ocho centavos en vales de
extranjeros por su valor nominal, de los que se expidieran en pago de la reclamación que tenía inten· ·
tada el Sr. C. H. Simonds contra el Gobierno nacional, con más un 30 por lOO en dicho~:~ vales, ó
sea el total de cuatro . mil quinientos sesenta y ocho
pesos ocheuta y dos centavos que Gaviria é Hijos en
liquidación debían entr·egar un mes después de que
fueran expedidos los vales en pago de la mencionada reclamación ;
..
3. 0 Que ha que,-tado resnelta ó insubsistente la quita ó rebaja del mencionado 25 por 100 de la deuda
que S. Samper y c.n hicieron á Gaviria é Hijos en
liquidación sobre las bases 6 condiciones estipuladas en la escritura de novación;
4. 0 Que la parte demandada debe pagar á los
actores la cantidad de cinco mil doscientos setenta
y un pesos setenta y dos centavos oro americano ó
su equivalente en papel moneda y los respectivos
intereses al 6 por 100 anual desde el 31 de Diciem ·
bre de 1885 hasta el día en que verifique el pago; y
5. 0 Que la Casa de Gaviria é Hijos en liquida·
ción es igualmente responsable para con la de S.
Samper y 0." en liquidación del pago de dichas
cantidades.
L~)S heehos fundament:tles de la acción los e.x·
presó así la parte actora:
"1. 0 La Casa de Gaviria é Hijos· en liquidación
le causó á deber á la So'ci~dad de S. Samper y c. a,
por capital é intereses liquidados hasta el 31 de Di'ciembre de 1885, la cantidad de siete mil veintiocho
pesos cuarenta y seis centavos en oro americano,
así: tres ruil ciento veintidós pesos treinta y seis
centavos por capital é intereses liquidados hasta
dicho día, valor. de mercandas suministradas por
S. Samper y 0." á Eduardo Gaviria é Hijos, y tres
mil novecientos seis pesos sesenta centavos por ca
pital é intereses liquidados hasta esa misma fecha,
por valor de dinero y merca[).cías suministrados por ·
S. Samper y
á la Casa de Gaviria é Hijos;

c.a
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"2. 0 Las respectivas obligaciones fueron contraí- rrante y desatinadas las pretensiones e'n ella dedas á faVOI' de la Casa de S. Samper y c.a en la ducidas.
ciudad de Nueva York, de los Estados U nidos de
Conviene sí en que se estipuló en dicho arreglo
Norte América, y á cargo de la Casa de Gaviria é que se aplicaran para el pago de la deuda de GaHijos;
viri!l é Hijos los vales de extranjeros que se supo"3. 0 La Casa de Gaviria é Hijos se hizo cargo de nía habrían de expedirse en pago de la.-reclamalas obligaciones contraídas por Eduardo Gaviria ción de Simonds; ''pero como nunca hubo-agreé ?ijos, por haberse refundido esta última en la ga el apoderado del actor-distintas clases de vales
pnmera;
de ext1·anjeros, eso lo que vino á .constituir fue me'' 4. 0 I..as obligaciones de la Casa de Gaviria é l'amente un plazo indetP.rminarlo para el pago en
Hijos para con la de S. Samper y1C." quedaron no- vales, y no la obligación de hacer ese pago en ciertol3
vadas por el convenio que consta en la escritura y determinados vales. En una palabra, en el fondo,
núm'ero 1201, otorgada ante el Notario 2. 0 d.el Cir- en puridad de verdad, conforme á la naturaleza de .
cuito de Bogotá el 26 d.e Octubre qe 1887 po1· el las cosas, la pbligación contraída por el Sr. Gaviria ·
Sr. Juan de Brignrd, como apoderado espeeial de fue pura, lisa y llanamente de hacer el pago en
S. Samper y C." y el Sr. Juan de la Cru~ Gaviria, vales de extranjeros cualquiera que fuese su propor si y como socio administrador de la Casa de Ga- cedencia.'' ·
viria é Hijos en liquidación; pero no se ha cumplido
Finalmente hace presente que la cita del articuni se puede cumplir por parte de éstos lo estipulado lo. 1546 del Código Civil constituye un error jurí~
. en el artículo 4. 0 del convenio, pur cuanto la Nación dico, porque la doctrina ·contenida en é.l sólú es apli 5
fue ahsuelta de los cargos de la demanda entablada cable á los contratos bilaterales, y el convenio de
por Carlos H. Simonus, según aparece de la senten- que se trata no tiene, en su concepto, este carácter,
cia de la Corte Suprema de Justicia de quince de puesto que S. Samper y c.a no contrnjeron en virJunio de mil novecientos uno, publicada en la Gaoe· tud de él ninguna obligación en favor del Sr. Juan
ta ./udioiat número doscientos och.enta, de catorce de la Cruz Gaviria.
.
A los hechos en que· la demanda se funda conde Julio del mismo año, y por consiguiente, la Casa
de Gaviria é Hijos en liquidación no ha podido ni testó de un modo congruente con lo que se deja expodrá cumplir el compromiso de t>ntregarle á S. Sam- puesto; y planteado así el debate ~e sigui·ó el juiper y C." los vales de extranjeros ofreeidos en ~1 cio en primera instancia con perfecta regularidad.
A dicha instancia puso fin la sentencia de 9 de
me.ncion.ado artículo, en la confianza de que serían
expedidos en pago de la reclamación que tenía pen- Mayo del año próximo pasado, eri la cual se hicieron todas las declaraciones solicitadas en la dediente y que perdió el Sr. Carlos H. Simonds;
"5. 0 Por cuenta de la suma adeudada por Gavi- manda, y se resolvió además no haber lugar á co.nria é Hijos en liqaidaciqn á S. Samper y C.", éstos denar en costas á los opositores'; ma'3 como a·mbas
no han recibido sino la cantidad de mil setecientos partes interpusieron apelación contra el precitado
cincuenta y siete pe.:~os veinticuatro centavos en letra fallo, hubo de revisarlo el Tribunal Superior del
,.;obre la plaza de N ue va York, según se hizo cons- Distdto Capital,. quien después de su bstancia1· legaltar en el artículo 3. 0 del convenio de novación, y mente el recurso, lo revocó y absolvió en todo á la
por tanto, habiendo quedado éste resuelto ó rescin- parte demandada de los cargos de la demanda.
dido por falta de ·cumplimiento de las p1·incipales
En examinar ·este último fallo, como Tribunal de
condiciones, quedó vigente la deuda primitiva, la casación, va á ocuparse la Corte, pues los demancual, hecha la ·deducción de lo pagado, asciende dantes hicieron uso del derecho que otorga el ará. $ 5,271-72 oro american'o y los respectivos in- tículo 51 de la Ley 100 de 1892, y el recurso de
. tere¡¡es."
casación interpuesto es admisible porque concurren
En apoyo de la aemanda se citaron los artícu- todas las circunstancias exigidas por la ley que relos 1536, 1539, 1546 y 1687 del Código Civil, y 4. 0 , gula la 111ateria.
Procede pues el examen de los fundamentos de
regla 4." de la Ley 33 de 1903.
. Por repartimiento correspo11dió conocer de este la demanda de casación,. analizando separadamente
asunto al Juez 4. 0 del Circuito, quien admitió la cada una de las causales alegadas.
Mas antes de entrar en este estudio conviene
demanda el 31 de Agosto de 1904, y á ella respondió el demandado, después de fallado un incidente dejar constancia aquí de que el Juez de primera.
sobre excepciones dilatorias, oponiéndose ,á q.ue se instancia y el Tribunal estiman que la divergencia
0 hagan las declaraciones solicitadas y aduciendo como entre las partes está concretada á dos puntos ó
motivo de su oposición 6 contradicción, el ele que cuestiones de puro derecho, ambos referentes al
.en su concepto, por medio del convenio que consta carácter jm:ídico del contrato ó convenio origen de·
en la escritura de que su habló al prin'cipio, no se la controversia, pues la aétora sostiene que la conoperó ninguna novación sino que única y e~clusi vención constituye un contrato bilateral no cumpli- ·
vamente se liquidó una deuda compuesta de varios do por los demandados, y que al propio tiempo, por
ele111t!Dtos y se acordaron la forma y términos de su medio pe la misma convención, se operó el fenópago; de donde se deduee que .la demanda es abe- meno conocido en derecho con el nombre de nova
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ción, y la demandada niega lo uno y lo otro, porque
en su concepto tal contrato es unilateral y no verificó ninguna novación.
El J oez a quo está de acuerdo con el opositor
en que no hobo novación, y con el actor en que el
contrato es bilateral, ·por lo cual y habiendo hallado
que realmente la Casa de Gaviria é Hijos no com. pli6 con una de las obligaciones que contrajo, libr6
el pleito en su contra, fundando el fallo en el articulo 1546 del Código Civil, según el cual "en
los contratos bilaterales va envuelta la condición
resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los
contratantes lo pactado."
El Tribunal disiente de la opinión del Juez. Para
él la convención tántas veces citada no constituye
un contrato bilateral sino unilateral, el cual no que.
dó sometido á ninguna condición, y dice que siendo esto así, por inútil carece de objeto el estudio
re]atiyo á la novación, pues háyase ó nó .efectuado
ésta siempre se llegaría al mismo idéntico resultado,
á saber: que no se .puede, jurídicamente hablando, decretar la resolución- del mencionado convenio
ó contrato, porque á él no le es aplicable el precepto contenido en el artículo 1546 del Código Civil.
Hé ahí dos soluciones diametralmente opuestas
en orden á una misma cuestión ó punto de de·
recho.
Véase ahora sí cómo formn.1a el recurrente los
reparos que hace á la sentencia en cuestión.
En primer lugar hace notar que 1' la verdadera
contienda entre las partes ó la base cat·dinal de
ella consiste en que la actora sostiene q ne según la
escritora mencionada ambas partes contrajeron
obligaciones que sustituyen una obligación anterior, y que ·tales hechos cuadran con los que constituyen los fenómenos denominados contrato bilateral y novaciqn,'' en tanto que el demandado pretende que no se verificaron los hechos generadores
de dichos fenómenos.
,
Esto sentado, dice que ha habido mala apreciación de la prueba constituida por la escritura pública tántas veces citada. Sostiene que al ~p1·eciar
dicha escritora incidió el Tribunal en errores de
derecho y de hecho, de los cuales los últimos aparecen de manera evidente en los autos.
Los errores de hecho provienen, dice :
1. 0 De haber desconocido que en el convenio se
contrajerpn por la Casa de S. Samper y c.B las obligaciones que contrajo y que en su mayor parte
cnmpli6 inmediatamente ;
2.0 De haber confundido el cumplimiento de ·la
obligación con el hecho de ha ber1a contraído, á
pesar de que tal cumplimiento es precisam0nte el
efecto de dicha obligación;
3. 0 De haber estimado que una obligación no ha
existido cuando se ha cumplido inmediatamente
después de contraída, ó cunndo al dejar éonstancia
de ~u cumplimiento no se expresa redundantemente
que lo que se hace es en cumplimiento de lo convenido á ese respecto;

4,'-> De haber estimado que una obligación no ha
existido si el cumplimiento de ella. no constituye
una nueva obligación;
5. 0 De haber confundido el contrato ó convenio
con el instrumento en que se hizo constar so exis·
tencia y el cumplimiento de parte de las obligaciones contraídas ;
6. 0 De haber estimado que el convenio de que se
tr,ata no alteró las relaciones jurídicas de ln.s pa•·tes,
á pesar de que antes de verificado solamente esta·
ba obligada una de ellas y luégo se obligaron am·
has recíprocamente sobre nuevas bases, muy dis· tintas de ]as de la obligación primitiva;
7. 0 De h_aber estimado que no e8 substancial en
]a indagación de ]a calidad del contrato el que deba
pagarse toda ó solamente una parte de la deuda pri·
mitiva; el que el pago se haga en oro americano ó
en documentos de deuda pública colombiana, de
contado 6 á plazo, y bajo condición suspensiva ó
sin ella;
8.0 De haber estimado que despué3 de verificado
el convenio la Casa de ~. Samper y C.,. podía deja1·
de hacer las concesiones que hizo sin dar lugar á
reclamaciones por parte de los deudores;
9.0 De haber desconocido que las concesiones
hechas por la Casa de S. Sam per y C. B tu vieran por
cansa las obligaciones 6 compromisos adquiridos
por ésta en el respectivo convenio, y que tales com·
promisosfueran á su vez ocasionados por los que con·
trajeron los deudores en la celebración del arreglo; y
10. 0 De haber desconocido que los compromisos
que contrajeron ambas partes estaban sometidos á
la. condición de ·quEl cada una de e1las cumpliera á
so turno lo que le correspondía hacer conforme al
arreglo.
.
En consecuencin-éoncluye diciendo el recurren·
te·-ha habido también error d43 derecho en la sen·
tencia y se violaron las día posiciones substantivas
aplicables al caso del pleito, que son las contenidas
e.n los artículos1494, 1495, 1496, 1530, 1531, 1534,
1536, 1537, 1539, 1546, 1602, 1603, 1625 á 1627
inclusive, 1687, 1849, 1928, 2221, 1608 y 161.7
del Código Civil, en el aJ·tículo 4.o de ]a Ley 33 de
1903 y en los Códigos de Co01ercio nacional y de
los extinguidos Estados Soberanos.
Casi textualmente copiados son estos los motivos
que aduce el recurrente para solicitar que se invalide el fallo de que se ha hecho mérito, y por ellos
se ve que no alega más que la primera de las cansales de que trata el artículo 2. 0 de la Ley 169 de
1896, derivando la violación de los preceptos civiles que cita de errores de hecho y de derecho co0
metidos al apreciar la prueba con que se acredita
_
el convenio fuente de la controversia.
Al propio tiempo se nota que todos los yerro3
que atribuye al Tribunal los hace depender de la
circunstancia de haber considerado éste que/ tal
prueba no acredita que la Casa. de S. Samper y c. e
hubiera adquirido obligación alguna para con la de
Gaviria é Hijos en virtud del con-venio ó convención
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en referencia, y por ende, que entr.~ ellos se hubiera detener la liquidación de intereses en determinada
celebrado un contrato bilateral ó sinalagmático, fecha, condonando los que se devengasen con pos·
siendo así-:-dice- que con tal prueba sí se demues- terioridad; en admitir en pago de una deuda con·
tra que Samper y C." se compt·ometieron u obliga- traída en oro documentos de crédito de cierto géron á hacer la quita ó rebaja de que se habla en nero, y en conceder á sus deudores un plazo indetal escritura y á hacer las demás concesiones allí terminado para la entrega de esog documentos; lo
mencionadás, que no por haber sido cumplidas en que se debe estudiar es si quien de llano en plano
su mayor parte inmediatamente dejan de ser tales ejecutó esos hechos adquirió por eso sólo, .por esa
y de imprimir por consiguiente á dicho contrato el única circuns.tancia alguna obligación, ó lo que es lo
carácter de bilateral.
mismo, si esos hechos son de aquellos que según la
Sucede frecuentemente en los contratos bilatera- ley generan obligaciones para quien los ejecuta,. 6
_les....,.dice-que una de las partes cumple inmedia- si pueden reputarse como el cumplimiento de comtamente, de llano en plano, lo que le corresponde, y promisos adquiridos en el acto ó con anterioridad
aun cuando el ott·o contratante quede obligado, eso á su ejecución, pues no se niega, antes bien se afir.
no quiere decir en manera alguna que el contrato ma, como lo sostiene el recurrente, que el cumpli.primitivo haya dejado de tener el carácter de biJa- miento inmediato de una obligación no implica su
teral, y esto fue lo que sucedió en el caso presente, inexistencia .anterior.
pues S. Samper y c. a se obligaron para con Gaviria
Mas como es claro que tales cosas pueden ser
é Hijos: 1.0 , á hacer quita ó rebaja de la cuarta ejecutadas sin que el que las verifica adquiera por
parte de lo que éstos les adeudaban; 2. 0 , á detener ello obligación 6 compromiso alguno, como sí adla liquidación de<, intereses en 31 de Diciembre de quiereindefectiblernentecompromisoselqnevende
1885, ó lo que es lo mismo, á condonar los intereses una casa·, verbigracia., puesto ·que la ley lo obliga á
devengados con posterio.ridad; 3. 0 , á admitir en la entrega de ella y al saneamiento; y como del mispago vales 'de extranjeros por su valor nominal, de mo modo es indudable que uno puede hacer lo que
los que se expidieran á C. H. Simonds á virtud de aparece que hiciet·on S. Samper y C." sin haber adla reclamación que tenía intentada contra el Go- quirido sobre el particular compromiso ú obligación
bierno nacional, con el recargo de un 30 por 100 anterior, no es posible admitir que al interpretar la
~· en los mismos documentos, y 4. 0 , á conced~rles un convención de que se trata hubiera padecido error
mes de plazo para la entrega de los vales, con taJo el Tribunal por el hecho de haber 'conceptuado que
desde la fecha en que fueran expedidos. Y los Sres. de las voces en que está concebida no se deduce que
Gav.iria é Hijos se comprometieron á su vez á hacet· la parte de S. Sauiper y 0." hubiera contraído obliel pago en los términos que indica el instrumento gaciones de ninguna clase para con Gaviria é Hijos,
. en que consta el convenio.
-y menos aún que. ese error, caso de haber. existido,·
S. 8amper y C." cumplieron inmediatamente ta- aparezca d.e modo evidente en los autos.
Para que pudiera sostenerse que la quita y demás
les compromisos ú obligaciones, y Gaviria é Hijos
queJaron con una obligación pendiente; pero aqne- concesiones hechas por los acreedores S. Samper
lla circunstancia no significa, no quiere decir, que y
á sus deudores Gaviria é Hijos constituyen el
tales señores no se hubieran obligado á nada, que no cÚmplimiento de otras tantas obligaciones contraíhubieran contraído las obligaciones mencionadas. das por éstos, sería preciso que se pudiera demosAsí, poco más ó m~nos, razóna el apoderado de trar, ó que todo acreedor por el hecho de serlo está
·la parte recurrente para explicar porqué juzga que obligado según la ley á. verificar esas cosas, lo que
el Tribunal incurrió en los etTOJ'eS apuntados al es inaceptable, ó que la citada Casa de S. Samper
apreciar la pt·ueba que surge de In tántas veces ci- y
en virtud de un contrato anterior al que :::eza
tada escritura pública, y el.lo deriluestm que la mi- la escritura, adquirió tales obligaciones, y sobre este
·
sión de la Coi'te está reducida á examinar si real- particular no hay prueba en los autos.
mente es errónea la interpretación que el Tribunal
En conce.pto de la Corte los términos en que está
dio á las voces de ese instrumento; ó en otros tér- concebida la escritura que se analiza no autorizan
minos, si del contexto de él se deduce sin lugar á para sostener otra cosa sino que la Casa de S. Samduda, de modo e\·idente, que en realidad S. Bam· per y C.•, ejercitando un,;derecho perfecto, con·
per y C."' contrajeron las obligaciones que·enumera vino en hacer á sus deudores ciertas concesiones
la parte actora.
·
á efecto de facilitHrles la solución ó pago de la
!J
Desde luégo se puede afirmar, c<>mo punto ir:- deuda que tenían á su cargo. Que esas concesiones
discutible, el de que para interpretar un contrato no provi~ieran de mera liberalidad; que á hacerno f.e debe ni se p:ueden busca1· lo-, motivos más ó · las se hubieran visto obligados los acreedores por
menos remotos, rpás ó menos p1·obables que las par· las circunstancias en que se hallaban los deudores y
tes pudier~n tener en mira para eelebrarlo; por quizás con la esperanza de obtener más fácilmente
consiguiente en el caso presente no. sería lícito en- el reembolso de la cantidad que Gaviria é Hijos se
trar á rastraear las causas en virtud de las cuales comprometieron á pagar como saldo de su cuenta,
8. Samper y C.a. convinieron en hacer la quita 6 son cuestiones de otro orden que no convierten
o rebaja de que habla la escritura que se analiza; en
el ejercicio de ese d~recho en una obli~ación,

.c.a

c.a,

o
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No consta en parte alguna delos autos que esas quiera que éste sea, envuelve .una cuestión de heconcesiones se hubieran verificado en cambio de los choque escapa, por regla. general, á la Corte de Ca.
nuevos compromisos de los deudores, como lo sos- sación.'' (Página 380;año xiV, obra citada).
tiene el recurrente, ni que á hacerlas se hubieran
El recurso de casación-ha dicho con sobra de
comprometido de antemano los acreedores para oh· razón esta misma Corte-no procede cuando lo que
tener determinado resultado. Consta pura y sim- se impugna es la inteligencia dada por el Tribunal
plemente que las hicieron. Así presenta el hecho, á las cláusulas de un contrato; no tiene por objet.o
)a escritura respectiv;a, única prueba aducida para la revisión de lns se.ntencias de los Tribunales, como
demostrar cómo pasaron las cosas, y ese hecho, tal el de apelación, ni el examen de las cuestiont•,. de
cual aparece ejecutado, es el que se debe analizar hecho que en ellas se hayan dilucidado, el cual se
para averiguar si es generador de obligaciones.
deja á la apreciación del juzgador, ni menos califiDícese que fue al celebrar el convenio de que se '·car en todo caso si l11 prueba ha sido bien ó mal
dej6 constancia en la escritura, ó sea el convenio á apreciada por la Sala sentenciadora. La apreciación
que este instrumento sirve de prueba, cuando los de las pruebas de toda clase corresponde al Tribuacreedores se comprometieron ú obligaron á hacer nal sentenciador, y cuando versan sobre cuestiones
. las referidas concesiones, y que en el instrumerito de mero hecho debe estarse á esa misma apreciacitado de lo que se dejó constancia fue del cumplí· ci6n, teniendo por cierto lo que et Tribunal haya
miento por parte de los acreedores de esos compro· declarado existellte, ó bien dando por supuesto que
misos ú obligaciones.
.
no ha ·existido si así lo ha resuelto, á no ser que el
· Puede que las cosas hubieran tenido lugar como error sea notorio.
En tesis general el recurtio de casación tiene por
lo sostiene el recurrente; esto ni se niega ni se afir·
ma; pero lo que si es evidente es que del contexto objeto exilminar si dados los hechos tales como los
de la precitada escritura no se deduce, como lo es- haya cr·eído justificados el Tribunal, ha habido en
tima el recurrente, que d~ antemano se hubieran la aplicación del derecho alguna violación de ley
comprometido los acreedores á hacer las concesio· substantiva. (Gaceta Judicial, tomo .x, páginas 83,
.
nes de que da testimonio ese instrumento, ni puede 171, 189 y 200 á 2.14).
reputarse tampoco que el haberlas hecho demuesLo dicho es suficiente para concluir· que no se
tre que á ello se hubieran obligado, pues lo uno no puede anular el fallo de que se tr~ta, y para termi·
nar se hace presente que ta Corte se ha contraído
es consecuencia necesaria 6 ineludible de lo otro.
El motivo en virtud del cual se hicieron las con· al examen de la sentencia de segunda instancia en
cesiones no se expresa en la escritura, y como aqué- cuanto por ella se declaró infundada. la acción resollas pudieron tener otro distinto del de un compro- lutoria del contn•to fuente de la ('ontroversia, por·
miso anterior, la circunstancia de que se hubieran que las causales de casación nlegadas se refieren á
verificado no puede tomarse como prueba induda- este punto únicamente.
ble de la existencia anterior de un compromiso á
En mérito de lo expuesto la Cor-te, administrando
·
justicia en nombre de la República y pot· autoridad
este respecto.
De lo expuesto deduce la Corte que al juzgar el ele la ley, declnra que no hay lugar á infi1·mar el
Tribunal que H. Samper y C.n no contraje¡·on obli- fall~ recurrido, y condena en Jas costas del' recurso
gación alguna en virtud del convenio de que da fe á la parte que lo interpuso.
la tántas veces citada escl'itura, lejos de haber inci· · Tásense en la forma legal.
. dido en los errores que se. le atribuyen, interpretó
Publíquese, cópiese, r:iotifíquese y devuélvaae el
correctamente dicha prueba, y que por lo mismo proceso.
ese conyenio ó co~trato no l?uede ser considerado BALTASAR BOTERO URIBE-FELIPE¡:hLVA.
como bilateral ó smalagm~tiCo, por lo cual la ac- M
w A
I í e
V E QUE
ci6n incoada no podía prosperar.
.
IGUEL · NGULO- SA AS ASTRO , - NRI
1
b
t'ó
EsGUERR.A.-GERMÁN D. PARDo-ALBERTO PoRTO·
· d
Mas supomen o que a prue a en cue~ 1 n put ·
diera prestarse á una interpretación distintn, y aun o~RBERo--'-Anselmo Soto .A:r~na, Secre ano en p1·o·
admitiendo que hubiera divergencia ele opiniones, piedad.
que no la hay, entre la Corte y el Tribunal acerca
de la apreciación de esa prueba, ello no sería sufi. 001·te Suprema de elustioia-Bogotá, Abril veinti·
cien te para casar la sentencia por error de hecho,
nueve de mil novecientos sz'ete (1 ).
porque para que tal cosa pudiera hacerse sería ne·
Vistos: Por escritura pública número 179, de fecesario que la equivocación se presentara con el cha veintitrés de Mayo de mil ochocientos noventa
carácter de evidente, y esta circunstancia no con· y nueve, otorgada ante el Notario pl'incipal del Oírcurre en· el caso particular de que st: trata. (Véase cuito de 'rocaima, Teodoro García vendió á Octa vio
lo resuelto por la Corte á este respecto en las sen· Quevedo un inmueble en la suma de diez mil pesos
tencias publicadas en los tomos IV y .xr, páginas 268 ( $ 10,000), pagaderos dentro.de sie.te mf'sc>s. Corno
,y 220, respectivamente, de la Gaceta Judicial. el comprador no pagó la suma total dentt·o del pla' El desconocimiento hecho. por el Tribunal de uno
---l -(1) El Sr. Magiatrad~ Dr. Felipe Silva a•lv6 BU voto en eata sentencia.
de los elementos constituüv:os de un pacto, cua • En otra ouui6n Be publieatá el onlvamento.
o
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estipulado, el vendedor García demanQÓ en jui"3. 0 El Sr. Qu~vedo tampoco ha pagado al Sr~
\
cio ordfnario, establecido ante el Juez 1. o del Cir- García los intereses de la suma que le adeuda desde
1
cuito.
Tequendama, á Quevedo, para que en que está en mora, según se estipuló en -la escritUl'a
defimttva se declarara: · .
.
de conpraventa ya mencionada;
· · ·
\
"Primero. Resuelto el contrato d~ compraventa
"4. 0 El Sr. Quevedo está en mora de cumplir lo
de ?na casa de bahareqne y paja ó palma, con pactado, puesto que no pagó al vencimiento del
cocma,"despensa, comedot· y enramada de horno en plazo;
·
·
\'\ te:reno Y eolar propios_, ubicada en la pob~aci_?n de
0
"5. El Sr. García le entregó al Sr. Quevedo la
C:trar~ot Y comprendida dentro de los stgutente3 casa con todos sus accesorios desde la fecha del con\ hnderos: pot· el frente, calle de por medio, con te- trato,_y el Sr. QLJevedo disfruta de esos hienes desde
. \tt:enos de la empresa del Fert'ocarril; por el Po- entonces;
" 6.o El Sr. Garci~ ha sufrido grandes periuicios
ntente, con casa y solar que fue del Sr. Ismael Pedrosa .(hoy de la Sra. Zoila. G. de Quevedo) ; por
1 f l
"
el\Norte, con solar que fue de Alejandro Pet·domo por a ata de cumplimiento del Sr. Quevedo, y
(h~y de los Sres. Nieto Hermanos y Rocha Herma mayormente atendida la depreciación de la to.onenos); por el ÜI·iente, calle de por medio, con solar da nacional, desde que se venció el plazo hasta la
fecha en que se ha~a el ¡1ago." ·
·
! 1e 1
~s S !'as. J ulia Pineda de Martínez y Mercedes
·d
Nava,rro; contrato celebrado entre el Sr. Octavio
Oorfl o el tJ·asladu de la demanda, Enrique T.
Que.vedo y mi. poderdante Sr. Teodoto García por· Bet·nal, apoderado rlel con1prador, exhibió con fecha cinco de Octubre de 'mil novecientos tres el
escntura ·pública
h núme.ro 179, de ·veintitrés de Ma- escrito de 1itiscontestación, que en su parte prinyo · d e m1l oc oqientos noventa y. nueve, otorgada · 1 d'
ante el Notario público del Circuito de Tocaima, la Cipa lee:
. ·
que en copia debidamente reO'istrada presento en
En cuanto á los hechos en que se.funda la de0
cuatro fojas útiles; ·
.
.
·
maDda responde:
"Segundo. Que cori:w consecuencia de la resol u.! ''Al l.o: lo acepto;
ción' del contrato, el Sr. Quevedo está obligado á 1 "Al 2. 0 : lo acepto en la parte que dice que el
restituir al Sr. Ttlodo.ro Ga,.cía, r!entro de tre:3 días Sr. Quevedo no ha pagado íntegramente los diez
de notificada la sentencia, la casa por los linderos mil pesos. No J., acepto en ~uauto dice qué del pre.
ya expresados; restitución que debe hacer con los cio ha pagado dos mil trescientos pesos, porque este
demás accesorios de que hablo PU el punto pl'Ímero pago no se imputó íntegramente al prPcio sino
y que se presentan como inmuebles;
tambié~1 á intereses, así:. nos mil pesos al pr;ecio
''Tercero. Que el mismo Sr. Teodoro García debe y tresctentos al· interés desde que se venció el
pagar el Sr. Octavio Quevedo· los perjucios causa- plazo hasta el día 24 de Marzo de 1900, fecha
dos con la infracción del contrato, ]o!'! cualet1 se ta- de dicho pago, según cousta del recibo otor·glldo
sarán en este juicio ó en otro separado.
en Girardot por el SI·. García á favor del Sr. Que"Üul'll'to. Que el Sr. Octavio Quevedo está obliga- vedo en la. mis1113 feeha, que se halla exteudido á restituir á mi poderdante Sr. García los frutos do en papel sellado de 3. 0 clase del bienio de
naturales y civiles de la mencionada casa, y no sólo .1899 á 1900 y suscrito por el Sr. Teodoro García y
los percibidos sino también los que se perciban has- por los .testigos Sres. G~briel Martínez y Manuel
ta el di~ en qua- se me entregue la referida finca; y A. Santos 0.,, el cual recibo p,resento al Sr.. ~ u~z
"Qamto. Que .. el Sr. Quevedo debe pagar las con este escrito para que quede agregado al JUICIO
costa8 de e.ste juicio."
.
y :surta sus efectos legales. Tampoco acepto el exApoya la dema'nda en los hechos siguientes: . r;esado hecho en cuanto afirma que el Sr. García
"1.". Pot· escritura número 179, otorgada el23 de ~~ró ~n~ let~a á cargo del Sr. Quevedo y á favor de
Mayo de 1899 ante el Sr, Nicolás Gómez, Notario Eduvtgts Oliveros por$ 2,000, y que el Sr. Que ve·
principal del Círculo de Tocaima, vendió al Sr. Teo- do no la cubrió y la dejó en su poder; y no acepto
doro García, mi poderdante, al Sr. Octavio· Que- tal afirmaeión porque al Sr. Quevedo no le preseavedo una casa de bahareque y palma con cocina taron tal letra, y por· lo mismo no tuvo ocasión de
despensa, comedor y enramada de ho~no en terre: cubrirla, ni la tien~ en su poder, ni puede asegurar
no Y. solar pr?pios, ubicada en ql pland d? la po- que efectivamente el St·. GaiCÍI¡l le ,Im~iera girablaClón de Gtrardot y que éste le compro por la do. Apenas supo que este 1senor habla gtrado una
cantidad de diez mil pesos que debió pagarle á los letra á cargo de él y á favor de Eduvigis Oliveros;
'' Al.3.o: no lo acepto, porque según tengo dicho,
siete meses de celebrado el contrato, ósea el veinticuátro de Diciembe del mismo año, en Girardot; el Sr. Quevedo·pagó los intereses de demora causa" 2. 0 El Sr. Octavio Quevedo tio ha pagado inte- dos ha~ta el 29 de Mayo de 1900. No ha pagado, eso
gt·amente los diez mil -pesos, pues tan sólo pagó sí! los mtereses del resto del precio que quedó de·
dos mil tt·escientos pesos al Sr. García, mi podet·- b1endo, porque el Sr. García se ha resistido á 'recibir
dante, y aunque éste le giró una letra por dos mil el pago ;
pesos á favor de Eduvigis Oliveros, no la cubrió y
"Al 4." :.lo acepto; pero la mora del Sr. Quevedo
la conservó en su poder;
no da derecho al Sr. (hr~ía para exi!?ir qeter.miq~EO
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Revisada la sentenia por apellición de ombas
partes, el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cundinamarca falló así, con fecha ~iete de Abril
de mil novecientos cinco :
"En mérito de lo expuesto el Tribunal, administrando justicia en nombre do la República y por
autoridad de la ley, resuelve:
. .
'' 1.0 Se declara resuelto el contrato de compraventa de una casa de bahareque y palma, con cocina, despensa, comedor y enramada de horno en terreno y solar propios, ubicada en el Municipio de
Contrademanda.
Girardot, celebrado entre Teodoro García y Octa·
Octavio Qqevedo contrademandó el cinco de Oc- vio Quevedo y que consta en la escritura pública
ttibre de mil novecientos tres al vendedor García, número setenta y nueve, otorgada ante el Notario
y en la parte substancial, visible al folio 1." del cua- del Ch:eulo de Tocaima el día veintitrés de Mayo
. derno número 3. 0 , dice textualmente:
de mil0 ochocientos noventa y nueve;
.
"2. Se condena á Octavio Quevedo á entregar á
''Pido que se declare:
Teodoro García, dentro de tres días de notificada
" 1.0 Que pagué al precitado Sr. García, con la sentencia, la citada casa de bahareque y palma
fecha veinticuatro de Marzo de mil novecientos, la con cocina, despensa, comedor y enramada. de horcantidad de $ 2,000 á buena cuenta del precio de no, en terreno y' solar propios, ubicada en el Muni$ 10,000 en que le comp~é la finca mencio.nada, Y cipio de Girardot, deslindada asi..:
que ]e pagué también en esa fecha la cantidad de
"Por el frente, calle de por medio, co.Ll terreno
$ 300 por intereses de demora al uno por ciento de ]a empresa del Ferrocarril; por el Poniente, con
mensual, en tres meses, contados desde el veinti- casa y ·solar que fue del Sr. Ismael Peclrosa (hoy
cuatro de Diciembre de 1899 hasta la fecha antes de la Sra. Zoila G. de Quevedo); por el Norte, con·
indicada;
solar que fue de Alejandro Perdomo (hoy de los
"2. 0 Que he pagado por· r.onsignación al mencio- Sres. Nieto Hermanos y Rocha Hermanos); por el
nado Sr. García la cantidad de $ 8,000, resto del Oriente, calle de por medio, con solar de las Sras.
preeio de $ 10,000 en que le compré la finca m en- Julia Pineda de Martínez y Mercedes Navarro;
cionada; y que le he pagado de igual modo los
"3. 0 Se condena á Quevedo á que pague á Garcfa,
intereses de dicha cantidad desde el día 24 de Mar- como valor de los pe1juicios por no haber cumpli·
zo de 1900 hasta la fecha de la consignación;
do con la obligación de pagar todo el precio, loa
'' 3.0 Que como efecto de tales pagos ea el caso de intereses de la suma de ocho mil pesos, al uno por
que ese Juzgado ordene al Sr. Notario del Circuito ciento mensual, desde el día veinticuatro de Marzo
de Tocaima que cancele la escritura citada en cuan- de mil novecientos hasta el en que haga el pago ;
to a la deuda de $ 10,000 del precio y sus intere"4. 0 Se condena á Quevedo á pagar á García los
ses de demora, y en cuanto á la hipoteca consti- fi'Utos de la expresada casa, en la proporción que
toida por la misma escritura sobre la finca del corresponde á ]a parte del precio que dejó de pagar
'contrato y sobre el terreno llamado Buena'QÍ8ta, desde el veinticnat1·o de Marzo de mil novecientos
hasta el día en que se haga la restitución. El valor
situado en dicho Municipio de Girardot.".
El veintiséis de ,Noviembre siguiente impugnó de esos frutos se fijará en juicio separado;
"5. 0 Se decla.ran no probadas las peticiones de un
García el escrito anterior, fundándose en las razones que expuso en la demanda de· siete de Septiem. modo indebido, caso fortuito, resistencia del acreebre de mil novecientos tres.
dor á recibir el precio y demora del mismo en re, El Juez del Circuito de Tequeridama, con fecha cibir el pago por consignación, propuestas al conveinticinco de Mayo de mil novecientos cuatro, testar la demanda;
.
declaró resuelto el contrato de compraventa y ab'' 6. 0 Teodoro García restituirá á Octavio Quesolvió al actor de los cargos hechos en la contrade· vedo, dentro de seis días de. notificada la. sentencia,
manda,- cuyo fallo fue apelado por Quevedo, y ad- la suma de dos mil trescientos pesos y los intereses
mitida la apelación y tramitada ésta en segunda legales de esta suma desde el veinticuatro de Marzo
instancia, el Tribunal Superior del Distt·ito Judi- de mi.l novecientos hasta el día en que haga el pago;
cial de Cundinamarca reformó en parte la sentencia,
"7. 0 Se absuelve á Quevedo de los cargos secomo se verá más adelante.
. gundo y tercero de la demanda de reconvención; y
Ad viértese aquí que el actor pidió aclaratoria
" 8. o N o se hace condenación en costas.
de la sentencia anterior, en lo que se refería á los
"En estos términos queda reformada la sentena
frutos, agregando. que si no:se accedía á lo solicitado cia apel11da."
.
Interpuesto el recurso de casación en tiempo y
interponía el recurso de apelación. Se negó la acla;
ratoria y admitióse en ambos efectos el recurso ex· por persona hábil, y haLiéndo'se Jlenauo los demás
pres~d9! ·
·
requisitos que la ley exige, la Corte considera:
damente la resolución del contrato sino para exigir
el precio ó la resolución en forma alternativa;
· " Al 5.0 : lo acepto ;
"Al 6.0 : no lo acepto, porque el Sr. García se ha
resistido á recibir el precio con sus intereses, y por
tanto los que él Jlama perjuicios son hechos resultanaes de su sola voluntad y no impptables al Sr. Quevedo. Eate responde de los perjuicios hasta el día
en que el SI·..García se resistió á recibir el pago ;
pero de ahí en adelante, nó."
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~.o Que aunque el actor alega en su escrito de la frase que quedó ent1·e comillas; y no encontrántremta de Agosto de mil novécientos cinco que el dose aquella firma, el acta carece de valor legal.
recurso es extemporáneo, de autos resulta lo con- P1·obablemente por haberse indicado que el Secretrario ;
tario firmara, y por no encontrarse la firma de este
2.o Que García demandó á Quevedo el siete de empleado, se alegó falsedad en el memorial de doce
Septiembre de mil novecientos tres, pa~a que se de· de Diciembre de mil novedento~ tres;
·
.
clarara resuelto el contrato de compraventa celeo) Que con fecha doce de este mismo mes el ac·
bracio po1· esc.ritura ·pública número Í79, otorgada tor insistió en que el Sr. Quevedo no había pagado,
ante el :tyo~arto principal del Círculo de Tocairna, de como se decía en el acta, y apoyó su aserto en la
fecha vemtttrés de Mayo de mil ochocientos noven- ,certificaci6n de once de Diciembre de mil novecienta y nueve. La acción se fundó y se funda en falta tos tres, que textualmente dice:
de pago, cuyo hecho está. admíti_d? po1· amo~~ par"El infrascrito Juez, á petición verbal del inte~s. . En .efecto, en el escrito d~ hllscontestaciOn, de resado, certifica: que es, cierto que la cantidad de
echa cw.co
Oct~bre del citado año, se encuen· once mil cuatrocientos cuarenta pesos que se dice
tran las s1gmente~ lmeas:
.
consignada por el Sr. Quevedo hasta la fecha del
".No convengo en lo q_ue se pide, porque .~unque presente memorial no ha existido en el Juzgado ó
es Cierto que el demsnd.ado no pa~ó-~1 preciO de la en mi pod~l', y hasta la fecha de esta petición, nue-·
finca en la fecha -convemda, esa omiSion no da dere- ve de Diciembre, está en podsr del Sr. Angel María
ch.o al vendedor Sr. García para demandar deter- Silva-BRAULio RoDRÍGUEZ·"
mmadamente la resolución del contrato pues con'
·
'
furme al artículo 1930 del Código Uivil' la deman·
d) Que el 9-inero ó el precio_qu_e resta adeudado
da que en tal caso puede establecer el vendedor es n~) fue pa~ado dentro de las_vemt_w?atr? horas que
alternativa, consistente en exigir el precio ó la re- fiJa el articulo 1937 del Có~l1go C1~J!. Esto resul~a
sol.iwión de ta venta. De consiguiente es en· esos a11n ~n el cas~> de que el acta ~e Cinco de ~ctub1e
t6rminos como el vendedor debe demandar al com: de mil novementos tres estuv1era extendtda con
prador. Puesta asf la dem¡~,nda (en que se exige al arreglo á derecho ;
. .
deudor_una obligaciM ahernativa), corresponde á
4.o Alégase que el documento de V~l!ltiCuatro
éste elegh· si paga el precio ó asiente á la resol u- de .1\farzo . de mil novecientos constituye una pr6ción d_el contrato, según los artículos 1556 y 1557 r~oga. Eso es inexacto. El documento demuestra
del m~smo_ Código, el primero ·de los cuales define simplemente q 11e el deudor ~bo~ó a~go:y que el resla ol~hgae~ón alternativa y el, segando concede Ja t? de ~o adeudad? d~vengaria mterescs en lo su.ceelección al deudor á menos que se haya pactado SIVO, sm hablar siqmera de nuevo plazo. El recibo
lo ·contrario";
'
expresado-tal es su nombre-no cambió ni podía
3.u Sóstiene el apoderado de Quevedo que su cambiar el con~rato es?l'iturado; y si la prórroga
mandan~e se apresuró á hacer el pago de la parte no s~ d~duce m se adm1te como lo establece ~a send;l precio que. debía al vendedor antes de que hu- tcncia, Impugnada, es cla~o que ésta no ha viOlado.
hiera sentenCia que fijara de un m0do invariable los art1culos 1581 y 164~ c1tarios por el demandado.
las partes.
Dando al .recibo _la exten.sión que le ~a el recur~·en·
la situación jurídica
Empero, la ley no 1mpedía que el vendedor esta- te, la e~cntura lnpotec~na quedaba, si no destrm~a,
bleciera, como estableció, el juicio ordinario de que sí modificada, y el Tnbunal no ha ~ceptado mns~ tr.ata, en cuyo caso la sent_encia de segunda ins- gun~ d.e los dos extremos; .
..
.
tanc~a no .h~ nolado los artiCul.os 1930 y 1936 del
~·. La demanda de casac~ó~ est~_m_a vtolados l~s
Cód1go Civil, y menos el1546 citados en la dei:nan- artwulos ~930 y 1608 del Cod1go Civil al combatir
da de casación,
la resolur~16n; pero en ésta como en algunas otras
Por otra parte; y en la hipótesis de que el com- cit~s no expresa con claridad en qué consiste la vioprador hubiera podido pagar el cinco de Octubre laCión, Y. co?forme al artíc~lo 51 de la Ley 100 de
de mil novecientos tres, es preciso tener en cuenta: 1~~2 es md1spensable expllcat· las causales con prea) Que el acta extendida en la fecha expresada, cisión
~ clar1dad;
,
,
0
visible en el folio 2. 0 del legajo 3. 0 , no está autori6. Estando las partes conform.es en el ~ec~o <1e
zada por el Secretario,· no obstante haberse dicho que h.ubo venta y plazo, resta analizar las sigmentes
.que los once mil cuatrocientos cuarenta pesos pa- cnestwnes:
'
pel · moneda que debía Quevedo como parte del
i Se pagó el precio dentro del plazo estipulado 1
precio, se h.abían presentado en el Juzgado 1. 0 del i El comp1·ador tuvo imposibilidad de p~gad
Circuito de Tequendama, y que para su constancia
Lo primero es indispensable desde luégo que en
"firmaban el Juez, el consignan te y el Secretario." el escrito de líti<wonte8taoión y en ulgunos otros se
Si se co.mpara la firma de Quevedo con la letra del ac~ptó 'el hecho principal-la falta de pago,-y Pl
. acta es fácil advertir que ambas son de una mÍS'IJ'la demandado pretendió disculpar esta falta por ca umano;
sas determinadas, causas que analizó y apreci6 el
b) El acta debía estar autorizada por el Secre- Tribunal sentenciador para negar la importancia
- tario, ora por-razón legal, ora )?Or lo expuesto en que les atribuía Quevedo.
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La Corte no puede· penetrar en el campo de los intereses, y también á restituir l.a misma casa con
hechos sino cuando el error del Tl'ibunal es evi· sus frutos?
dente en la apreciación de ellos, y tal error no se
En concepto de la Corte ninguna de las cinco
ha demostrado ni resuelta en el proceso.
objeciones es aceptable, por las siguientes razones:
Acerca del caso fortuito invocado por el comj) No lo es la primera, porque aunque es verdad
prador, ambas partes adujeron pruebas: el Tribu- que !a ley (artí~ulo 1930 del Código Civil) confiere
nal las apreció negando que hubiera existido la im- al vendedor, cuando el comprador se ha constituido
posibilidad de pagar, y la Corte no pt:ede ni debe. en mora de pagar el precio en el lugar y tiempo
resolver las cuestiones de heclw que han sido esti- estipulados, un der·echo alternativo, consistente en
madas por el Tribunal, cuya floberanía en casos aná- poder demandar el precio ó la resolución de la venlagos é iguales, ha sido siempre reconocida por esta ta, con resarcimiento de perjuicios, también lo es
Superioridad;
que eso no quiere decir que la obligación correla;¡_o Alégase además ante la Corte:
tiva á ese derecho sea también .alternativa y que
e) Que el deudor podía pagar válidamente los por lo mismo, la elección corresponda al deudo1·, 6
ocho mil pesos, resto del precio de la casa,_mientras sea como erróneamente lo sostiene el recurrente.
no se hubi~t·a dictado sentencia, y que ésta fuera
Y se dice que esta teoría es errónea porque en
firme en cuanto á la resolución del contrato, y que tal caso á quien compete la elección no es, no podía
á pesar de haberse h~cho el pago el Tribunal acce- ser al comprador moroso sino al vendedor. Tan
dió á lo pedido por el actor, en cuyo caso violó la cierto' es esto, que el Código así lo reconoce expre•.
sentencia los artículos 1530, 153~, 1532, 1536,1539, sa y claramente en el artículo 1936 al hablar qel
1540 á 1546 del Código Ci\'il, que reglamenta lss pacto comisorio. En efecto dicho artículo dice asi:
obligaciones condicionales y señala las consecuencias "Por el pacto comisario no se priva al vendedm··
de los actos jurídicos sometidos á ellas; .é igual- de la elección de acdonEs QUE LE coNcEDE EL AR·
mente infringió los artículos 1930 y 1932 ibidern TÍCULO 1930."· Si pues la elección entre las accioporque los aplicó sin tratar de la resolución de la nes concedidas por el artículo 1930 corresponde al
veuta que los mismos artículos prevén;
venrledot·, es insostenible la tesis de que el compra/) Qne habiendo ''encido el plazo concedido á dor puede hacer ·el pago del precio mientras no se
Quevedo durante la guerra anterior que ocurrió en haya dictado sentencia firme que declare la resoluel país, eircun~táncia que debe consideJ.·arse como ción; pero si ello se repite, equivaldr·ía á conceder
fuerza mayor, el vencimiento no podría perjudicar esa elección, no al vendedor, como lo previene la
al cornpraclot·; deduciendo de aquí que extinguido ley, sino al cornprador moroso,
ó ampliado el plazo, por todo lo expuesto antes,
Tampoco puede esta .Superioridad, obrando como
Quevedo debió se·r reconvenido para pagar, lo que Uorte de Casación, aceptar la segunda objeción, no
uo sucedió, y por eso no pudo el Tribunal decretar oll~tanle ser evidente que el plazo venció durnnte
la resolución del contrato. Cita como violados losar- IH gu~'rra, porque como se dijo antes, no le es potículos 1604, 160d y 1930 del Código Civil; .
sible modificar· la apreciación qne hizo el Tribunal
g ) Que por haber exigido ó haber aceptado Gar- de las pruebas aducidas para demostrar el caso forcía parte del precio del inmueble vendido renun- tuito ó fuerza mayo•· alegado por el demandado,
ció 6 abandonó la acció~ resolutoria-prestación toda vez que sobre el particular no se ha alegado
indivisible --y optó por la del cumplimiento del ni error de hecho ni· error de derecho.
contrato-prestación divisible,-y que por consiPara hacer la .,tercera objeción se párte del suguiente la sentencia al acoger la acción resolutoria puesto de que por 'el hecho de aceptar el acreedor
infringió los artículos 1581, 1626 y 16.49 ibídem,·
un pago parcial del precio, renuncia ó abandona la
h) Que h;abiendo reconocido el Tribunal como acción resolutoria que la ley le confiere. Si esto
hecho evidente que Garcia amplió á Quevedo el fuera así, indudablemente la sentencia habría inplazo concedido en la escritura de venta por, el pago fringid·o los artículos que en esta parte de su aleparcial de que se ha hablado, y no habiendo fijado gato cita el recurrente; pero la Corte no admite esa
de modo alguno el término de la ampliación para premisa, porque en su concepto, el hecho de aceptar
constituir en mora á Quevedo, partiend() de esa que el deudo;r pague por partes, lo único que imbnse era necesaria la i·ecoovención mencionada en plica es el abandono ó renuncia que hace el acree.
dor del derecho que le asiste para rehusar el pago
' el párrafo f);
i) Alégase finalmente que el punto tercero de en la forma indicada. Esto es lo que únicamente
la parte resolutiva de la sentencia condenó á Que- puede deducirse de dicha circunstancia; mas no que
vedo á pagar ocho mil pesos, resto del precio, y al propio tiempo renuncie su derecho á demandar
sus intereses, y que al mismo tiempo en los pu.ntos la resolución en caso de que no se le acabe de pagar
2. 0 y 4. 0 se le condena á restituir la casa y los fru~ el precio Además, y esto es concluyente: la Sala
tos, deduciendo luégo que la sentencia no está én en esta parte del fallo apreció la intención de las
consonancia con las pretensiones de las parte~, 6 partes: una cuestión de hecho, y ni se ha mostraque hay contradicción en lo resuelto en ella. ¿Cómo do ni se encuentra el error evidente que permita incondenar, dice, á paga1~ el precio de la casa con sus firmar la sentencia.
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Para formular ]a; cuarta objeción se dice que el
Tribunal reconoció como hecho evidente la ampliación del plazo á Quevedo por tiempo indeterminado para pagar los ocho mil pesos dicho~, y que por
consiguiente para. constituir en mora al comprador
era preciso requeri-rlo judicialmente. i Y el Tribu· nal ha hecho tal reconocimiento? La Corte cree
que no, pues de los términos en que está concebida
la parte pertinente del fallo se colige que éste no
encontró motivo para aceptar la opinión del recu~
rrente, en ·el sentido de que el plazo había sido prorrogado.
Este ha sido uno de los puntos importantes del
debate. La sentencia del Tribunal es clara y precisa (véase especialmente el reverso del folio 34
del cuaderno 5. 0 ), y esta precisión combate y desti'Uye ipso jacto las afirmaciones del recurrente.
Este ha padecido otro error grave al formular
la quinta objeción, 6 sea al sostener que en el punto
tercero de la parte resolutiva de In sentencia fue
condenAdo' Quevedo á pagar los ocho mil pesos cou
sus intereses, y en otra parte ''á recibir la casa y
los frutos."
Deduce d~ aquí el recurrente que ha h~bido incongruencia; empero, como es inexacto que la sentencia del Tribunal registre tales asertos, la Corte·
se abstiene de entrar en nuevas consideraciones.
(La parte resolutiva se copió antes).
·
.
Por todo lo expuesto la Corte, administmndo
justicia en noinbre de la Repúhlica y por autoridad
de la ley, declara que no hay lugflr á infinnar la
sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial ce Cundinamarca, expedida el siete .de Abril
de l!lil novecientos cinco, y que Octavio Quevedo
deb~ pagar las costas del recurso, tasadas que sean
con arreglo á la ley.
Notifíquese, cópiese, publíquese y d·evuélvase el
prcceso al Iuga¡· de FlU pr_ocedencia.
BALTAS AR BOTERO URIB E-FELIPE SrLvA.
MIGUEL
ANGULo-lsAÍAS CASTRO V.-ENRIQUE
EsGUERRA-GERMÁN D. PARDO-ALBERTO PoRTO·
OARRERo-.Anselmo Soto Arana, Secretario en

w:

propiedad.

Corte Suprema de .iustioia- Bogotá, Mayo cuat1·o
de mil novecientos siete.
Vistos : En escritura número 784 otorgada en
Jericó el diez y ocho de Agosto de mil-ochocientos
ochenta y ocho y registrada debidamente, Ambrosio Mejía vendió á Aparicio Obando un terreno
denominado La .Montaña dtl Valle, ubicado en el
mismo lugar. La venta se hizo á plazo para el
pago del precio. Así consta en la indicada escritura, f-ln la cual se constituyó hipoteca sobre la misma finca vendida, á fin de garantizar el pago.
El comprador incurrió en. mora en el cumplimiento de sus obligaciones, y por ese motivo, muerto Mejía, su viuda Cl'istina V élez y sus hijos inicia-
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ron demanda contra Obando sobre resolución del
contrato el seis de Abril de mil ochocientos noventa
y dos.
Seguido el juicio correspondiente, el Juez del
Circuito de Jericó, en sentencia de siete de Agosto
de mil ochocientos noventa y tres, confirmada por
el Tr~bunal de Medellín el primero de Junio de mil
ochocientos ·noventa y cuatro, declat·ó resuelto el
contrato indicado.
.
El fallo del superior se registró el tres de Marzo
de mil ochocientos povepta y ocho.
Pero. Aparicio Obando, cuando ya estaba en
curso el júicio de resolución; en escl'Ítura número
1294 de veintiocho de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos, insct·ita el diez y seis de Julio de
mil uchociento3 noventa y cuatro, vendió á Emig·
dio O bando la finca materia de aquella co'ntroversia.
El propio Aparicio, en escritura ml.mero 138, de
ocho de Septiembre de mil· ochocientos noventa y
uno,_ había constituido hipoteca sobre la misma
finca á favor de José Miguel Vélez;·y para obtener
el pago el acree1!or entabló ejecución contra dicha
hipoteca. Con ese motivo se decret'ó el embargo correspondiente, y el auto se registró en la oficina
respectiva el veinticinco de Agosto de mil ochocientos noventa y dos.
·
Vigente el embargo cuando se hizo la venta de
que trata la esct·itura' número 1294 citada, resolvió el 11creedor hipotecario ceder á Emigdio Obando .el crédito á cargo de Aparicio. Así lo hizo en
escritura número 160, de veintinueve de Diciem·
bre de aquel aüo, en la cual declaró además que
daba su _consentimiento para la venta verificada el
día anterior entre los Obandos en orden á la finca
que V élez perseguía en la ej ecuci6n.
Y muerto Emigrlio Obando, Aparicio, en instrumento público número 904, de treinta de Julio ele
mil ochocientos noventa· y cuatro, ratificó á la vi uda
Y á los herederos del comprador 1~ venta· conteni•
da en la ya indicada escritora mírnero 1294, y
resolvió vol ve1· á venderles la finca ya enaJ· e nada
al primero. Este contrato se registró el treinta. y
uno de Julio del mismo año, días después de qu~ el
acrPedor Vélez había desistido de la ejecución se· .
guida contra Aparicio, hecho ocurrido el catoi"<~e
de Julio del expresado año de mil ochocientPS noventa y cnatt·o.
Resuelto como va dicho el contrato contPnido
en la escritura número 784 de que se ha hablado,
pero habiendo pasado la finca á Emigdio Obando,
primero, y luégo á su viuda é hijos, á quienes se les
adjudicó en la sucesión de aquél, los sucesores de
Ambrosio Mejía, que son Cristina Vélez, cónyuge
sobreviviente, y Sofía,·Cesáreo, Eduardo, Antonio,
María Teresa de Jesús y María de los Dolores
Leoncia Mejía, sus hijos, demandaron por medio de
apoderado ante el Juez del Circuito de Fredonia,
el diez y siet.e de Octubre mil ochocientos-noventa .
y siete, á Angela ·Agudelo, viuda de Emigdio
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Obando, á Lucio, Aparicio, Zoilo, Beatriz, Mercedes, Clotilde, María Rita. Marciana y Paulina
Obando, y á Peregrina Cano, viuda de Antonio
Obando y representante de sus hijos Grf'gorio, Oh·
dulio, Miguel Antonio, Jesús Antonio y Ana de
Jesús O bando, para que declarase en sentencia de·
finitiva:
"1, 0 Que carla uno de los demandados debe entregar á dicha sociedad conyugal (la habida entre
Ambrosio Mejía y Cristina Vélez ), dent,r,o de tres
días, el derecho que posee en la finca que se deja
descrita y que les fue adjudicada en la mortuoria
de Emigio Obando.
"Subsidiariamente pido-di·ce el mandatarioque esta declaración se haga en favor de la sucesión de Ambrosio Mejía;
·
"'2. o Que Emigdio O bando fue y los demandados
son poseedores de mala fe de la meneionada finca;
0
u 3. Que en consecuencia cada uno de éstos debe
restituirle á la referida sociedad conyugal ó á dia
eh a sl.icesión, según lo que se resüel va en la petición
primera, los fmtos naturales y civiles del derecho
qoe posee en la mentada finca, y no sólo los peréibidos, sino los que dicha sociedad eonyugaló dicha
sucesión hubiera podido. pet·cibir con mediana inteligencia y actividad, teniendo ese derecho en su po·
der; todo esto desde que Emigdio O bando y ellos
entnron re;;pectivamente en posesión de tales derechos. Caso de que 110 existan los frutos, la condenación se hará á pagar su valor, de ccmformidad
con el parágrafo 9. 0 del artículo 964 del Código
Civil, en la cuantía que á ese valor le fijen los peritos en este juicio;
"4. 0 Que también deben pagal' las costas del
juicio."
·
La finca objeto del debate es conocida con el
nombre ya dicho aniba. Se halla situada en Jericó
y alinderada así: De la confluencia de la quebrada
de El Oso y la quebrada de La Palma, por ésta
hacia arriba hasta donde desemboca en ella una
chamba, lindero de :Manuel Quiceno, y siguiendo.
ésta de tra \Tesía lindando con terrenos de Raimundo Guzínán y Leopoldo Restrepo, antes de Manuel Quiceno, hasta encontrar el camino que gira
para. La Vü·gen; por el camino dicho, hasta la
partida denominada P'ltlgarin, y de este punto, siguie.ndo la cuchi1la llamada de El A1·enal1 hasta el
alto de Las SepultwJ·as, lindando con terre nos de la
sucesión de Manuel Cardona· de ese punto, ha·
ciendo línea escuadra 1 ó sea 'formando escuadra,
hasta la confluencia de las dos quebradas llamadas
de El Oso y La Palma,. primer lindero.
Como hechos fundamentales de la demanda se
invocan la celebraeión d& los contratos ya indicados antes, la resolución del contenido en la escritura
número 784, el estar la finca poseída por los demandados, lo relacionado con el estado civil de los
demandantes y el estar ilíquida la sucesión de Ambrosio Mejía.
• ,

También se expt·esan las razones de derecho en
que se apoya la demanda, que en resumen son: el
estimar que la resolución del contrato de que se ha
hablado geoera la acción reivindicatoria objeto
de la presente litis, y el creer que la venta. hecha
por Ambrosio O bando á Emigdio del mismo apellido es nula por objeto ilícito, y que no fue ratificado
ni saneado el vicio po1· la celebración de los tres
contratos ya expresados.
Son tres los libe los de demanda que existen en
el proceso; pero todos tres quedan reduci~os á los
términos indicados.
Admitida la demanda y seguidos todos los trámi·
tes del juicio, en sentencia de cuatro de Febrero de
mil ochocientos noventa y ocho el Juez de primera
instancia absolvió á los demandados de todos los
cargos de la demanda.
Apelaron los .demandantes. Se surtió amplia y
legalmente la instancia ante el Tribunal del Centm·
de Antioquia, y éste, en fallo de primero de Agosto
de mil novecientos cuatro, confirmó el apelado.
Aquéllos interpusiei'On recurso de casación, que
les fue concedido por el Tribunal.
Y como la cuantía de la demanda exl!ede de tres
mil pesos ($ 3,000) y concurren además los requi·
sitos rest.antes para admitir el recurso, en razón de
la oportunidad con que se hizo valer·, la naturaleza
del juicio y de la sentencia y de las leyes aplicabies, la Corte lo declara admisible y procede á resol verlo, una vez que- el incidente re3pectivo se SU·
jetó á la tmmitación que es de regla en tales casos.
Invócase contra el fallo la primera causal de casaciórl"que consagra el artículo 2. 0 de la Ley 169 de
1896. Dícese que la ley substantiva fue violada por
violación directa, por interpretación er-rónea, por
indebida aplicación de ella y por error evidente en
la apreciación de ciertas pruebas que se citan.
En resumen, la Sala .sentenciadora halla plena·
mente establecidos estos hechos:
a) Mejia y Obando (Aparicio) celebrat·on el
contrato de ve?ta de que trata la escrit?ra número 784 de diez y ocho de Agosto de mil ochocientos ~o.ve~ta ~,ocho, referente á la finca materia
de la relVI~dteaClon.?
.,
.
.
La VIU~a é hiJOS de ~eJ1a v:ene1eron á Apancio en accwn de .resolución del contrato, por no
haber pagado éste el precio ;
o) Después de establecer la acción de resolución
y antes de pronunciarse en ella sentencia definitiva, Aparicio O bando vendió la finca á Emigdio del
mismo apellido, cuando estaba registrado el emba.t:go que ~e la misru~ se .decretó en el juicio ejecu~1vo segmdo por Jose M1guel Vélez contt·a el vendedor;
d) Vélez, acreedor, consintió en la venta hecha
P.or su deudor respecto de esa finca, y Aparicio ratlficó el contrato celebt·ado con Emigdio.
La misma Sala pronunció fallo absolutorio según
se dijo ya.
·

?)

o
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En compendio estos son los motivos cardinales
de la decisión :
El contrato celebrado pot· Mejía con Aparicio
Obando se resolvió por no haber pagado éste el
·
precio.
En la escritura const&ba la suma que se debía como
precio, por haberse celebrado una venta á plazog.
Pero no se pactó expresamente que por falta del
pago del precio quedaba de hecho resuelto el cont-rato.
·
¿¡ ·
Emigdio O bando, comprador de Aparicio, fue un
tercero en el contrato ajustado por el último con
Ambrosio Mejía. Terceros son también la viuda é
hijosdeEmigdio,llamadosájuiciodereivindicación.
y dispone el artículo 1933 del Código Civil que
la resolución de la ventn por el motivo expresa~o,
no da derecho al vendedor contra terceros poseedores, sino en conformidad con los artículos 1547
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acción l)O alcanzaría- resultado alguno, dado que
Aparicio no fue oído en et pleito, y entonces la declaración de nulidad sería ineficaz por ese motivo,
y de consiguiente ~1 artículo 1933 impediría que la
acción deducida en In litis tuviese efecto contra
terceros.
_
_
Extensa es la demanda de casación, la cual así se
opone á las nfit·maciones como á las hipótesis y suposiciones del 'fribunal; no obstante que estas últimas ni envuelven una violación de leyes, como es
obvio, ni influyeron en la párte resolutiva de la sentencia.
Considera la Corte, dado ~1 concepto que se ha
formado del negocio, que no hay necesidad de bistoriar toda la demanda, siquiera sea en t.tn resumen
compendioso, y que P?cas reflexiones sustanciales
bastan para' dar solución al recurso.
La acción discutida en el debate y fallada en la
y 1548 ibídem.
sentencia que motiva ese recurso es una acción rei. Y como se trata de una finca -raíz, concluye el vindicatoria, la cual, con arreglo á principios geneTribunal que con arreglo al artículo 1548 citado rales ue Derecho, corl'esponde al dueño de una cosa
la acción no procede contra los demandados, porque singular de qtie no está en posesión, para que el
en el contrato que se lés opone no se hizo constar poseedor de ella sea condenado á restituirla. (Cóexpresamente la existencia de la condición .resolu- digo Civil, artículo 946);
toria por el no pago del precio.
Esa acción se fundó primordialmente en que el
No obstante, estima la Sala que lo incorrecto ha contrato contenido en la escritura número 784 tánsido el iniciar acción reivindicatoria, pues que re- tas veces citado fue re~uelto en sentencia definísuelto el contrato y readquirido el dominio por l(•s tiva, y que-, pot· consiguiente, re~tJquit·ido así el dodemandantes, éstos-dice-pudieron pedir la en- minio por el vendedor Mejía-hoy por su viuda y
trega en la forma prevista en el artículo 114 de la berederos,-tien·en éstos acción reivindicatoria conLt>y 105 de 181)0, esto es, solicitando que el Juez tra los demandados, quienes posees la finca objeto
hiciese esa entrega, aun haciendo uso ·de la fuerza. de la litis.
Añade la Sala que el contrato entre los O bandos,
También se funda la acción en que el título en '
contenido en la escritura númet•o 1294, es nulo por virtud del cual poseen dichos demandados la finca
objeto ilícito; pero que no se puede declarar la es absoLutamente nulo por objeto ilícito.
Al narrar los anteeedentes del negocio y las pruenulidad, ora porque no se ded!ljo la acción correspondiente, ora porque Aparicio· Mejía, cont1·atante has del juicio se dejó constancia de estos hechos·
en él, no es parte en este juicio.
culminantes del debate: la demanda sobre resoluPero concluye que suponiendo que se declarara ci6n se · injció el seis de Abril de rpil ochocientos
tal nulidad, así y todo el artículo 1933 del Código noventa y dos; se acogió en sentencia ejecutoriada
Civil impediría alcanzar el éxito que se desea en de primero de Junio de mil ochocientos noventa y
este debate.
··
cuatro, inscrita el tres de Marzo de mil ochocientos
Pues sclría necesario--agrega--qne la viuda é hijos noventa y ocho; el . comprador O bando vendió á
de Ambrosio Mejía venciAran á los demandados en Emigdio O bando el veint-iocho de Diciembre de mil
jQicio de nulidad de ese contrato, y entonces lasco- ochocientos noventa y dos, en escritura registrada
sas volverían al estado en que las dej6 la set:Itencia el diez y seis de Julio de mil ochocientos noventa
resolut.oria del pacto que r~za la escritura número y cuatro, la finca inateria de la demanda; por últi784, y ya aquéllos podían reclamarle la finca á Apa- mo, la acción reivindicatoria se inici6 el dit·z y siete
ricio Obando.
·
de Octubre de mil ochocientos noventa y siete .
. En resumen: ~l fallo se funda en una afit·mación
Fundándose como se funda el pleito en la rosoy en una hipótesis.
lución del contrato, es obvio que la demanda carece
No puede aceptarse la demanda-dice la Sala- de base. La sentencia de resolución estaba sujeta á la
porque lo impide la doctrina de los ·artículos 1933 formalidad del registro (Código Civil, artículo 2657,
y 1548 del Código Civil, que hacen ineficaz contra regla 2.~); ella se opone á terceros y contra los
terceros la resolución de la venta cuando la condi- tales no produce efecto sino des~e la fecha de la
ción no consta expresamente en el título que se les inscripción (artículo 267 4 ibídem); la fecha del re·
opone, y agrega que así sería en el p1•esente caso, gistro de la sentencia es posterior á la demanda de
aun suponiendo que se declarara la nulidad del r.on- 1·eivindicación; cuando ésta se inició no había vuel·
trató celebrado por los O bandos durante la vigen- to el dominió de la finca al poder del vendedor en
cia del embargo de la fin~a ¡ porque así y todo, la términos de producir· efecto contra terceros;. loa
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derechos no se reclaman de futuro, es necesario que
existan en el momento de la iniciación· del pleito
en que se deducen las acciones.
·
Es verdad que en la escritura número 784 antes
citada se. dejó constancia de que Mejia vendió á
Obando, á ciertos plazos, la fine~ materia del co~trato.
·
Con arreglo á los artículos 1546 y 1930 del Código Civil el plazo para -el pago del precio asume
en el contrato de compr~venta el carácter de una
condición n~solutoria á voluntad del vendedor, pues
si vencido el plazo el comprador no paga el precio,
aquél puede obtener la resolución de la venta, si
opta por esa acción.
Pero ese hecho, que constituyP, en fuerza de aqüe.
llos preceptos legales, una condición resolutoria,
t pro~uce efecto ip8o jm·e contra terceros?
Según principios jurídicos universalmente aceptados,lacondición resolutoria expresa y la tácita se distinguen en que la priméra resuelve t'pso jure el cono
trato, al paso que la condición resolutoria tácita no
lo resuelve sino en virtud de sentencia, á que desde
luégo ha precedido la demanda del acreedor.
Aquélla entraña, si se trata de la tradición efectuada mediante ella, nna verdadera reset·va del
dominio en el tradente; la otra no entraña esa reserva, y al contrario, no impide que el comprador
se haga dueño absoluto
de la cosa ohtenida median·
1
te esa eondición. (Código Uivil, artículo 708).
Si se trata particularmente de la condición relati va á la no transferencia del dominio de la cosa
vendida, si no se paga el precio, ella no envuelve
una reserva del dominio (artícul~ 1931 ibídem), y
sólo genera la acción alternativa de qpe trata el
artículo 1930.
Recordados estos principios se ve que como en
la escritura número 784 antes citada no se contiene una condición resolutoria expresa, sino que sólo
se dejó constancia de un hecho ,que llegado el caso
produce la resolución de la venta, en fuerza de una
condición tácita, esa condición, ~i bien debió ser
conocida por los tercet·os en virtud de hallarse en
un título inscrito el hecho que la constituye, y ser;
de otro lado, una consecuencia de preceptos legales cuya ignorancia no excusa, razones todas estas
en virtud de las cuales tal condición produce efecto eontl'a terceros (Código citado, artículos 1933 y
1548), es concluyente también ·que tal efecto no
se produce ipso jure, porque eso set·íu evidentemente contrario á la naturaleza juddica de las condiciune3 tácitas; resultando de todo esto que en el
caso que se estudia la condición cuya causa se anotó
en el títnlo no da acción contra terceros sino en
cu.anto se reconozca en sentencia firme, en que me·
diante la existencia de tal condición se declare la
resolución del contrato.
·
Es esa sentencia la que hace tornar el dominio al
vendedor,, y de consiguiente es ella la que funda· en
basr. sólida la acción reivindicatoria de que carece
el deudor hasta entonces; pqr la sencilla razón de

que si no se dicta el fallo, el dominio de la cosa
perdura en el comprador.
No es pues, como lo dice el Tribunal, que la con·
dición resolutoria expresa es la única que con arre- .
glo á los artículos 1933 y 1548 del Código Civil dé
al vendedor acción contra terceros. Ella la da, en
verdad, ipso jacto, por el solo hecho de cumplirse.
Pero según los·mismos artículos, la condición tácita
también ·da acción al mismo vendedor contra terceros, reunidas do.s circunstancias: primera, que el
hecho que constituye la condición conste en título inscrito ú otorgado por escritura pública (ar·
tículos citados); y st>gunda, que el vendedor, en
sentencia firme, en juicio contra el comprador, ohtenga pr~viamente á la demanda de reivindicación
·la resolución del contrato, para que en faerza de
aquella constancia, que debe ser conocida de los
terceros, y en mérito. de esta sentencia, que aniquila el dominio en el comprador y lo devuelve al
vendedor, tenga base la demanda de reivindica·.
ci6ri, que.en el caso debe funéJ.arse en dos elemen·
tos inseparables: en que el reivindicador es dueño
de la 'cosa que reivindica y en que el demandado
está ligado con la condición resolutoria.
La exigencia de la Sula, de que es sólo la condi·
cíón expresa la que con arreglo á los artículos 1930
y 1548 del Código Cilvil produce efectos contra
terceros, es sin duda contraria á estos preceptos legales y á los principios de Derecho. en que ellos s·e
fundan.
.
Que no obligue á los terceros una condición ocul·
ta en que fuéra del titulo inscrito ú otorgado por
escritura pública consientan las partes, es naturál:
contrario sería todo eso á las reglas relativas á la
imputabilidad de los actos humanos1 flUe no permi·
ten at.rib~tir á nadie un acto 6 un hecho sino cuando lo conoció ó estuvo en capacidad de conocerlo:
la ignorancia inven'cible á nadie obliga; y ocasionado serb también á frec_uentes colisiones de los
contratantes, llevadas á cabo con el propósito de
lesionar los derechos de terceros, sin que éstos pn·
dieran ponerse á cubierto del fraude. El principio
de la seguridad de los derechos quedaría así gravemente comprometido.
Pero no hay necesidad de extremar los principíos, porqu.e ello envuelve también, de su lado, ·unQ
lesión del derecho.
Si el hecho que motiva una condición resolutoris
consta en el título inscrito ú otorgado por escl'itura
pública, él puede ser conocido por los terceros que
negocian con el comprador, sin necesidad de que
sea una condición expr~sa del contt·ato. El conocímiento del tercero en orden al hecho que tiene la
vit·tud de resol ver el pacto, unido al conocimiento
obligado de las reglas legales que le asignan ese efecto, bastan para que el tercero sepa á qué atenerse
en el particnlar y para que si en esas· condiciones
adquiere un derecho que sabe está sujeto á resolverse y aniquilarse, no tenga porqué quejarse, pur·
qué creerse engañado ni porqué oponerse ~la aco
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ción del vendedor, que se funda cardinalmente en nómeno de que se trata, la condición que contempla
que el demandado conoció ó estuvo en aptitud de el ar_tículo 1930 es expresa. ·
conocer la verdad de los hechos y el derecho de
No es esto así, como se comprende desde luégo.
Es verdad que las leyes se reputan incorporadas en
aq nél.
.
.
Mas como según ·se vio, en el caso del pleito se los contratos, pero tales como ellas son. Así pues
trata de una condición tácita que no fue reconocida las qne establ'ecen· condiciones tácitas, como tales
en sentencia firme que resolviera el contr~to de se incorporan; y como es obvio, por la incorporamodo de producir efecto contra los demandados al ción no se modifica la ley para convertirse en contiempo de deducirse la acción· reivindicatoria, es dición· expresa la que no tiene ese carácter. Esto
claro que si no es del todo correcta la doctrina del basta en respuesta al argumento, en el cual se avanTribunal en que se funda la sentencia, ésta es legal za hasta sostener que el citarlo at·tículo 38 derogó
los artículos 1933 y 1548 del Código Civil.
~n su parte dispositiva.
De donde se deduce que no se infringieron los
El citado artículo 1930, lo propio que el 1546
artículos 1933 y 1548 del Código Civil que cita el del ~ismo Código, contemplan condiciones tácitas:
recurrente,·ni todos los demás que invoca relativos aquél en el contrato de venta, por falta del pago
á la acción reivindicatoria y á los efectos de la con- del precio; ést~ en toda clase de contratos bilatedición resolutoria cumplida, ni las pruebas que es- raleE~. Ellos se incorporan,. en verdad, en el contima mal apreciadas por la Sala al negar aquella trato respectivo; y corno ·sólo contienen condiciones'
acción.
·
'
tácitas, es legalmente imposible. que ellRs se con·
Tampoco pudieron violarr&e los ártícnlos referen- viertan en condiciones expresas y que los artículos
tes á la t¡·adición, á la nulidad absoluta, á la pose- citados cambien, de naturaleza por el solo hecho
sión y al efecto del embargo judicial. Todos ellos de ser leyes de los contratos.
los hace valer el recul'l'ente contra el título de los
No se comprende pues cómo el artículo 38 de la
demandados. Ese título no fue reconocido por la Ley 153 hubiese derogado los artículos 1933 y 1548
Sala, ni tenia porqué.serlo, dado q,ue la sentencia del Código Civil, ni cómo la sentencia haya vi~lado
se apoya en que los de:nandantes no probaron la ac· aquel artículo, el 7t del mismo Código y el 30 de
ción reivindicatoria de que se creyeron investido~. la propia Ley 153, referentes estos últimos á la deTodo este motivo de casación se aduce pam c.om- rogación tácita ó á la insubsistencia de las leyes .
Por lo expuesto la Corte, ad!lliuistrando justicia
. batir una hipótesis que hace el Tribunal, y las hipótesis no quebrantan ley alguna·.
·
en nombre de la República y por autoridad de la
. Por la misma razón no ha podido· incurrirse en ley, 'declara que no puede in firmarse la sentencia
este punto en error evidente en la apreciación de acusada y condena en las costas del recurso á. la
la8 pruebas, porque loE hechos jurídicos á que ellas parte que lo interpuso.
se refieren nada tenían que hácer en el asunto ni
Tásense en la forma legaL
influyeron en su resultado.
Publíquese, notifíquese, cópiese y devuélvase el
Menos pudieron quebrantarse el at'tÍculo 831 del
expediente al Tribunal de su origen.
Uódigo J urlicial y los art'ículos 113 y 114 de la
Ley 105 de 1890. .
·
BALTASAR BOTERO URIBE-FELIPE SrL~
No aquél, porque si es verdad que la sentencia VA-MIGUEL W. ANGULo-lsAíAs CASTRO V.-;EN··
ejecutoriada debe éumplirse, en el caso del pleito
RIQUE EsGUERRA-GERllfÁN D. PARDO-ALBERTO
ello no e1·a posible, porque, corno se dijo, la sen ten·
cia sobre resolución del contrato no pudo producir PoRToOARRERo-.Ansetmo Soto A1·ana, SecretariQ
efecto . contra Jos demandantes por n~ haberse re- en propiedad.
- gistrado.
No éstas, porque no eran aplica'bles, dado que no
AUTOS
l}e trata ·de ejecuta¡· la sentencia indicada. El juicio
persiguió un objeto distinto: la reivindicación de Oor·te Sup1·ema de Justim:a-Bogotá, 6eptlembre
un terreno con apoyo, entre otros, en una sentencia
diez y ocho de mil novecientos s.iete.
de resolución, que es ineficaz contra terceroE>.
Y menos pudo ser violado el artículo.38 de la . Vistos: El 2 de Noviemb1·e de 1903, Eugenio
Ley 153 de 1887, al tenor del cual "en todo con- Rodríguez propuso demanda contra Antonio Caitrato se ent·enderán incorporadas las leyes vigentes cedo H. ante el Juez f.o de] Circuito Je Bogotá,
para que fuera condenado:
al tiempo de su celebración.''
·
a) A rendirle cuenta pormenorizada de' la adAunque ingenioso el argumento que la parte forministración
de un establecimiénto de comercio
mula á este respecto, él consiste, en el fondo, en sos·
que
Caicedo
manejó
por cuenta de Rodríguez en
tener que desde la vigencia de la Ley 153 de ] 897
0
no hay condiciones tácitas en lus contratos bilatera· esta ciudad de Bogotá, desde el 1. de Enero hasta
les, porque las disposiciones legales que las consa- el mes de Agosto de 1903;
b) A restituirle denti"O del términ" de tres días
gran forman cláusulas exp¡·esas de 'Jos contratos
respectivos y que de consiguiente¡ por razón del fe- Jos efectos que existía~ en el mes de Agoeto de
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1903 en el local que ocupaba el establecimiento de
comerc:io á que se refiere el punto anterior. El
demandante hace la relación detallada de esos
.
·
efeetos; y
e) A restituirle dentro del término de seis dfas
In suma de treinta mil pesos que en diversas partídas y en diferentes días le entregó el demandante
á Caicedo, con los intereses legales desde la notifi·
cación de la demanda hasta el día del pago.
Notificado Antonio Caicedo de la deD?.anda, con·
testó el traslndo que de ella se le confirió. Negó que
estuviera tenido á las obligaciones por que Rodrí·
guez lo demandaba, y contradijo el derecho y negó
los hechos alegados por el deruandant.e, afirmando
que él no babia sido mandatario sino socio de Rodrigue~ en una sociedad comercial.
A su vez Caicedo propuso demanda de reconvención contra Rodríguez. En ella pidió que Rodríguez le pague $ 93,530, la cuota parte que COJDpruebe con·esponderle en el precio de venta de un
establecimiento llamado El Tablazo, y los intereses
que reza el documento que se presentó con la con·
trademanda, desde que se causaron hasta el día
del plazo.
,
Caicedo especifica las parti~as que componen la
suma de $ 93,530 que demanda de Rodríguez, á
quien snbsidiariamente demanda para fJUe se. le
obligue .á rendir cuentas de la gestión de los· negodr..1s que tuvo á su cargo en compañía con Uaicedo;
á pagarle la mitad del capital con sus intereses,
que figuran en el documento adjunto á la demanda y á pagarle los perjuicios fJUe le irrogó por habe~·le hecho secuestrar los efectos que dieho Caíd~do tenia en un almacén de esta' ciudad.
La primera instancia concluyó con la sentencia
dictada por el Juez de la cansa el 23 de Febrero
de 1906, por la cual absolvió al demandante y al
demandado de sus redprocas demandas. Esa sentencia pasó al Tribunal Superior de Cundinamarca
por recurso de apelación interpuesto por ambas
partes, y el Tribunal resolvió el recurso por medio de la sentencia de feeha 6 de Agosto de 1906.
Por ella absolvió á Antonio CaiQedo de los cargos
de la demanda principal, y condenó á Eugenio Rodríguez á pagar á Antonio Caicedo H. $ 10,000,
valor de la mitad de un documento otorgado á fa·
vor de Edelmira Moreno, con sus intereses, á la
rata del 3 y del 4 por 100 mensual desde las fecha~
que el documento expresa hasta que se verifique
el pago, y á pagarle además mil pesos, valor de los
perjuicios causados por el secuestro de que se ha
hecho mención. Absolvió á Rodríguez de los otros
cargos que le dedujo Caicedo, y no hizo condenación en costas.
Notificada esta sentencia, Caicedo se confo1·mó
con ella y Rodríguez interpuso recurso de casación,
el cual le fue concedido, y los autos pasaron al co ..
nocimiento de esta Suprema Corte.
Ante tsta Superioridad se ha surtido la tramita·
ción préscrita por la ley. Se ordenó dar á las para

tes los traslados prevenidos por los artículos 55 y
56 de la Ley 100 de 1892, y cumplida esta formalidad ha llegado el caso de resolver lo qne sea- legal.
El recurso fue propuesto ante el Tribunal sentenciador por escrito de 21 de Septiembre de 1906.
En·ese escrito apenas dice qu·e interpone el recurso
funrlándose en las causales primera y segunda del
artículo 2, 0 de la Ley 169 de 181)6, pues estima que
en la sentencia ha habido violación de ley suhstan·
tiva, y que no está la sentencia en consonancia con
las pretensiones oportunamente deducidas por loR
litigantes. (Artículos 51 y 52 de la lLey 100 de
0
189~ y 1. , de la Ley 48 de 19,03).
_
Como se ve en el escrito citado designa Rodríguez las causales en que funda ell'ecurso, pero omitió expresar "con claridad y precisión los motivos
en que apoya· cada cam~al," circunstancia especial·
mente exigida por el articulo 57 de la Ley 100 de
1892. Pero en esta oportunidad guardó silencio y .
tampoco dijo los motivos que sirvieran de apoyo'
las causales en que fundó el recurso.
Sin conocer esos motivos la Corte no puede jnz·
gar de la legalidad ó ilegalidad de la sentencia recurrida, y tiene que reconocer que el recurso está
mal interpuesto y que no hay lugar a considerarlo.
11n casos análogos así lo ha l'esuelto esta Saperioa
rid~d. (Ju1·isp1·udencia de la Oorte Sup1·ema de
Justicia, núme1·os 205, 232 y 257).

. Por lo expuesto la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por auto
ridan de la ley, declara que no es el caso de considerar el recurso de casación de que se lleva hecha
referencia.
Las costas á:cargo del recurrente, y serán tasadas
conforme á derecho.
N otifíq uese, cópiese, ~u bliq uese y devuélvase el
·expediente.

G.h:RMA N D. pARDO- FELIPE
GUEL
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CONTENIDO

Nros. 900 y 901

.preci~

del justo
de In casa !'11 tiempo de la venta, y
eso
en
demanda
de diez y nueve de Noviembre
NECOCIOS CIVILES
de mil-novecientos tres solicitó del Juez del Cit·cuito
C&.!i&Ción
.
.
Páp, de Popayán rescindiese el pacto por CtllJSa de leDecllirase que no es el caso de infirmar la sentencia del Tribunal de
sión enorme y condenase á Alarcón á J'estituirle la
Pop"y1in en el juicio seguido· por l\~anuel Antonio Valencia contra Jesús A1atc6n. (Magistrado ponente, .Dr. Pardo) ........ .. 118 casa vendida jui1to con los frutos desde la fecha de
Declárase que no es el caso de infirmar el fallo del Tribunal de Bogola,demanda hasta que se verifique la entrega.
tá en el juicio seguido por AbelyJulioAralíjo contra 'Fabriciano
116
Dhz. (Magistrado ponente, Dr. Pardo) ....................... :
Consignó los hecho.-; colativo~ del derecho, entre
Declárase que no hay lugar á infirmar 1a sentencia del Tribunal de
Merlellfn en el juicio seguido entre Felicio Ramfrez y Rafael
ellos el de que la casa valía cuando la vendió diez
Hoyos. ( :Vfagistraclo ponente, Dr. Castro V.) ............. ·.... . 119
mil pesos ($ 10,000)' cuando menos. Y citó losarDeclárase que no hay lugar á infirmar el fallo del Tribunal del Canea
en el juicio seguido por Primitivo Valencia contra Eduardo María
tículos 1946, 1947, inciso 1. 0 del a1·tículo 1948 y
·
Vásquez y vtros.( Magistrado ponente, Dr. Castro V.) ......... .. 122
1953 y 1954 del Código Civil, eomo fundamento
$alvamento de voto del Sr. Magistrado Dr. Felipe Silv" en el recurso•
de casación del juicio s~guido entre Teodoto Garcfa y Octavio
.
legal de la acción deducida.
.Quevedo, pu~licado en el número anterior ................... . 125
.e
1traslado correspondiente; el demanCorüerido
e
A\ u tos
. dado rechazó las pretensiones del actor y negó los
Declárase ejecutoriado el que vino en apelación de la Corte de
Cuentas ........................... , ••• o ..................................... . 125 ·hechos en que se hace descansar la demanda.
~~!~~~~~~i~e-~.i-~it·~-~or_r_e~~~~~~~i~~-t~-~~-~-~-~~-~.:~~-~-e-~ 908 ·::·::~·::·. .'~ :~:
S~ ~iguió el juicio yor lo~ trámi~es debidos, y le
puso fin el Juez de primera mstanc1a en sentencia
~-~~(G}~~~t~~JJ~mJl~---~~·~ ~f:~(~~toria de seis de Octuhre de mil-novecientos
1

1 por

.

~

--~~

~---~-

Apeló el demandante. Subió el proceso al Tr·ibunal del Cauca, quien l·uégo de someter allí la insCASACION
tancia á. las ritualidades de regla, en fallo motivado'
Cm·te Suprema de Justicia-Bogotá, Ab1•il vein- de veintiocho 'de Marzo del año próximo pasado
titrés de mil novecientos siete..
revocó el rlel Juez a quo y ·decidió la litis en los
.
Vistos: Por· medio de la escritura pública número siguientes términos :
372, otorgada en la Notaría del Circuito de Popa"1. 0 Se declara ¡•escindido el coutrato de comyán el veinte de Agosto de mil novecientos uno, p:-aventa eontenído en la escr:itura número 3i2
Manuel Antonio Valencia dio en venta á Jesús A. lar- otorgada ante el Notal'ioAe Popayári por MantieÍ
eón pa1·te de una casa de su propiedad e ubierta de Antonio Valenc'ia á J e':lús A:larc6n, de una casa e ti· ·
teja, ubicada en aquella ciudad en el barl'io deBo- bierta de tejas, situada en el camellón norte del
livar, alinderada así: ''Por el Oriente, con casa de bat-rio cte Bolívar, por los Jindet·os que reza el título
Salvador Coronado, calle de por medio; por el Nor- citado, el eual título se declara !•Linbién si9 -ningún
te, con tienda de Simón Carvajal y solar de Domi- valor;
.
.
.
tila Zornosa, hasta dar á la chamba colindante con
"2." Condémise á· Jesús Alarc6n á entregar á
el potrero de El Hospital, cerca de por medio, y 1 Manuel Antonio Valencia. tres días después de ejepor el Sur, con la· parte de casa y solar que se re- 1 cutoriada esta ser;ttehcia,, la ca?.a de que se trata en
serva dl vendedor, cerca de por medio, línea. recta., el punto anterior, más los arr~ndamientos desde la
hasta la susodicha chamba.'' ·
.
, fecha de la demanda tijados en el juicio conesponComprendiéronse en el negocio dos•,tiendas y u9~ · ·•diente, si Jesús Alarcón no hiciese uso dentro del
sala que dan al camellón.
. '"-: _____,
mismo término del derncho que le otorga el artícuExpresa la escritura haberse hecho la venta por lo 1948 del Código Civil, esto es, de completar el
la suma de dos mil pesos ($ 2,000) .. Pero después justo precio con deducción de una décima parte;
confesó Valencia en posiciones que el precio del con'' 3.° Condénase á Manuel Antonio Valencia á
trato fue el de seis mil setecientos pesos ($ 6,700), entregar á Jesús·Aiarc6n la suma de seis mil seteqne recibió del comprador.
·
cientos pesos ($ 6,700) en billetes nacionales y sus
Estimóse engañado Valencia en más de la mitad intereses legales desde la fecha de la demanda,· si
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Alarc6n, oo haciendo uso del derecho de opción, restituye la casa de que se trata;
,, 4-" Canrélese por el empleado respectivo la inscripc:ión del título número 372 ya citado.
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Queda 1;\SÍ revocada, s_in costas, la sentencia
apelada."
·
El demandado, en su propio nomb1·e y en tiempo
oportuno, interpuso recurso de casación, que le fue
concedido.
Se remitió el asunto 5.la0orte ..Ante ellasE?·surtió legalmente el incidente respectivo, s~ fund6 y
amplió el recurso y se procede á resol ve•·· en el fondo, dado que en él se reúnen cúantOSJ'equisitos exige la ley de la materia para su admisión.
Violación directa de leyes, error de hecho y de
derecho en la apreciación de las pruebas y fallo
ultra petita eu :}as pret~nsiones de ambas partes, tales son las causales y motivos de casación opuestos
al interponer el recurso.
Idéntica!! causales se alegan ante la Uol'te, aunque se cita malla incongruencia como tercera y no
conuo sPguda causal. Pero se amplían conveniente·
mente los motivos en que en sentit· dd recurrente se
funda la demanda.
El atento estudio que la Corte ha hecho de la
cuestión sujeta á su examen, así de los elementos
de hecho que forman el litigio como de las dispo·
siciones legales pertinente!'~, la han convencido de
la improcedencia del recurso.
·
Breves consideraciontR bastan para demostrarlo.
Y ~e iniciará el n.nálisis pOI' la SPgunJa cau:Oal.
Fullóse en má:> de lo pedido-se Rrguye en el pti·
mer escrito de casa<:i6n-por-que el demandante pi·
dió-se dice-la restitución de la casa en el estado
en-que l'e entregó, y la sentencia condena á devolverla sin reconocer lai'! mejtm1s puestas po1· Alarcón.
Pero como no probó é~te hahet· hecho mejoras,
y por el contrario Valencia se qut"jó de que ha habido deterioros, es obvia la falta de razón en el recurrente.
.
Dícese además que se <:o~denó á Valenr:ia á de·
volver al demandauo la suma de seis mil setPcientos
pe~os ($ 6,700) que re.cibió como precio de la casa.
E3e punto, <:o me> es cl'aro, no causa oe1·j uicio, antes aprovecha á Alat·cón, y la alegaci'ón peca, por
lo mismo, contra lvs principios de la casación.
Para ordenar la devolucióu del precio no se necesitaba de contrademanda.
La rescisión por la lesión enorme proviene de
una nulidad relati Vf!. U na vez decretada, da de re·
eho á las partes para ser restituidas al estado en
que se hallaban antes de contt·ataJ· (Código Civil,
artículo 1746). Así como el comp•·ador debe restituil· l·a cosa comprada si no ejerce el derecho de
opción que le otorga la ley, del pi'Opio modo el ven·
dedor, en .el mismo supue-;to, debe devolver el precío recibido. .
,.
Ante .la Corte se dice:
a) Se decla•·6 sin valor alguno el titulo de domilllÍQ cg~tenido eq la . escritura antes dicha. Eso no

se deman9,ó. Y no podía perlirse porque aquello es
*cto únicamente de la nulidad absoluta. Esa de.
craración impediría el derecho de opción que á las
partes conced~ el artículo 1. 0 del C~digo ya citado.
Respuesta:
.
También es efecto de la núlidad relativa si se de·
clara el que el título quede ineficaz.
· Ya se vio que la lesión enorme, que es causa de
rescisión, constituye una nulidad relativa ( artículos 1746,1741 y concordantes).
Es. verdad que ella puede ratificarse. V ~1:dad es
tambtén que el comprador, en el caso de la ht1s, puede, si lo quiere, completar el precio y no consentir
en la resolución.
Pero mientras no se ratifica, mientra~ no se com·
pleta el precio, la. resdsión declarada hace nulo
el contrato.
8i se completa el precio el contrato es válido t·e·
troactivamente. Eso es todo.
.
b) Desconoeióse en la demanda que el justo ·precio de lll. casa era el de diez mil pesos ($ 10:000).
La diferencia entre ese justo precio y lo recibido
es lo que está obligado á reintegrat· el comprador,
si no opta por la ·resci:>ión.
Sin emLargo el Tribunal reconoció la suma de
cincuenta y tres mil do3cientos pesos ($ 53,200)
papel moneda.
,
Respuesta:
Todo esto es un supuesto gt·atuito del recurrente.
En la demanda se dijo que el precio justo de la
casa. era el de diez mil pesos ($ 10,000) CUANDO
MENos .. Se habló de un limite inferior ó mínimo.
.Nada. más.
Hall6se ser el justo precio la suma de veinte mil
pesos ($ 20,000) papel moneda, que es t:i!"producto
que res1:lta de reducir á esta espE>cie la cantidad de
ochocientos pesos en or·o ($ 80u) al 2,500 por 100.
En· esta.suma en oro fija1·on los per·itos el precio de
la casa, y hay pruebas de que en Agosto de mil no"
·vecientos uno el cambio estaba al tipo indicado.
El comprador pagó, como antes se dijo, seis mil
sete'cientos pesos ($ 6,700), ó $ 268 en oro al cam·
bio exp1~esado.
Hubo pues tina diferencia de t1·ece mil trescientos
pesos (~ 13,300) papel, ó $ 532 en oro al propio
cambiq entre el justo precio y el p•·edo recibido.
No se trata de restituir una su1na en Ol'o, y mea
nos a.l cambio actual,, que es el cálculo errado de
Alarcón.
·
El Tribunal hizo sus cómputos en oro, porque
en esa especie fue apreciada la casa.
Ma~ lo que el demand,ado debe t·estituir según
las operacionee hechas en la sentencia es la suma. de
trece mil trescientos pesos ($ 13,300), dife1·encia
entre veinte mil pesos ($ 20,000) papel, justo precio
de la ~asa, y seis mil setecientos pesos ($ 6,700) de
idéntica especie, precio pagado.
Todo esto es obvio.
o) Si el comprador prefiere la rescisión, el ven·
dedor habrá de restituirle el :precio recibido. (Y
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cuánto fue ese precio~ $ ~68 en oro. Debe devolver
pues $ 26;800 e~ papel al cambio actual. Y sólo se
le condena á devulver $ 6,700 papel, ó $ 6'1 en oro.
Respuesta:·
,
Cargo gratuito, como el anterior.
Valencia recibió seis .mil setecientos pesos
($ 6,700) papel, ó doscientos sesenta y ocho ($ 268)
en oro; pero oro al cambio del 2,500 por 100.
Lo mismo daría restituir esta suma en oro .al
cambio dicho que restituir $ 6,.'700 papel moneda.
Si el justo precio de la cosa fu.e el do veinte mil
pesos ($ 20,000). papel moneda, y si Valencia reci·
bió sólo seis mil setecientos ($ fi,700), ¿cómo ha de
devclver veintiséis mil ochocientos ($ 26,800)?
¿.No sería esto el colmo de la injusticia?
§i como el rP.currente lo dice, el justo precio fue
el de diez mil pesos ($ 10,000) papel, y sólo dio
seis mil setecientos($ 6,700), ¿porqué se Je habrían
de devolve,r veintiséis mil chocientos ($ 26,800) ~
El error del recut·rente consiste en creer que las
rt>stituciones deben hacerse en oro al precio actual.
t Y porqué en oro, si el Tribunal no lo dijo Qi podía decido~ i Y porqué al precio actual, si los cálculos hechos en el fallo para el solo efecto de fijar
el valor de la casa y lo pagado por el comprador
se hicieron al tipo del2,500 por 100? Y se hicieron
así porque los peritos valoraron la casa en oro, pero
no para decl'arar en oro: á ningún tipo, las p:restaciones mutuas.
·
Y esto hecho, se pasa á com:iderar la primera
causal.
Díjose en el escrito primitivo set· evidentern.:nte
errónea la apreciación que hizo la Sala de las pruehas que demuestran la lesión enorme: una prueba
pericial que estimó el valor de la casa en 1\gosto
.de mil novecientos Qno en ochocientos peses ($ 800)
en oro, y dos declaraciones de tt'stigos que dijeron
estar en esa época el cambio al2,500 por 1OO.
En más de una ocasión ha dicho la Corte, ·con
fundamento sóHdo, que es necesario reconoce¡· la
soberanía de la Sala en la estimación de las pruebas
periciales y en que en el pa1·ticular .,, no cabe alegar
un el'l'or de hecho para fundar un recurso de casación, una vez que los Jueces y Tribunales tienen la·
titud para determinar su fuerza probatoria, fundán·
dosc en los demás elementos.probatorios que sumi·
ni13tra el expediente y en las razones en que susten·
tan los peritos su dictamen." (Jurisprudencia de la
Corte, página 610).
Si no hay tacha fundada que oponer al dictamen
pericial desde que el 'l'Iibunalle dio la fuerza. de
plena prueba, lo mismo sucede con los testimonios
en que se apoya l~ Sala para coocluir que el tipo
de cambio era en Agosto de
novecientos uno
el indicado.
No pudiéndose probar que hubiese habido error
evidente en la apreciación de estas pruebas, y siendo ellas las que sirvieron al Tribunal para deterrninar cuál fue el justo precio de la casa al tiempo de
la· venta, el hecho debe tenerse por establecido.

mil
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Según tales prueba~ ese justo precio fue el de
veinte mil pesos ($ 20,000) _papel.
Y como el demándante sólo recibió seis mil setecientos pesos ($ 6,700) en la misma especie de
moneda, es claro que sufrió lesión en más de la llli· '
tad del justo precio:·
. Ante la Corte se sostiene que el error de la Sala
al estimar la prueba es de derecho, como que pre~
firió el dictamen de los peritos á la confesión de )a
parte.
Mas como el demandante no confesó, según lo
pt·etende el recurrente, que el justo precio de la
casa fuese el de diez mil p~sos ($ 10,000), sino que
habló de ésta corno precio mínitno, haciendo así un
.cálculo ó una apreciación, falta la basfl en que se
apoya este nuevo 'eargo hecho ~ la sentencia, y no
hay por lo mismo motivo para considera¡· infringídos el articulo 72 de la Ley 105 de 1890~ el 1769
del Código Civil y el 569 del Judicial y, como
~onsccuencia de ello, el 1947 deP·rnismo Código
Civil.
Tampoco se· q uebrnntó el 79 de la"rnisma Ley
105. El Tribunal dio á la primera prueba pericial
el carácter de plena en razón de los motivos en
que se apoyan lus peritos. Puede decirse que aceptada la prueba, fue la Sala quien hizo la estimación
de la cHsa, apoyándose en el didarnen.
Y no debe perderse de vista que la Sala, ar esta.
blecet· que el demandante no hizo una confesión,
apreció un héchu, y como es obvio, no puede sostenet·se que en el particular hubiera un error evidente.
Considerároó~e violados. además los artículos
1962 y 1948 del Código Civil. El primero porquedice el recurrente-se le c,,ndenó á pnga1· los al'l'endamientos de la casa desde la fecha de la dem11ndn, eomo si se t1;atara de una reivindicación, siendo
af'Í que la acción rescisoria no tie11e ese caráctet·.
Y el segundo, p01:que-se arguye-· d compnuior dio
al- vendedor dosctentos sesenta y ocho pesos($ 268)
en oro y se·le condena á d·evolver seis 'mil setecien·
tos pesos ($ 6,700) en papel, ó sean sesenta y siete
($ 67) en oro al cambio actual. ·
No se violó el artículo 962, porque no se aplicó,
ni era aplicable.
La restitución de frutos se apoya en la acción
rescisoria por lesión enot·rne, en el artículo 1948
del Código Civil, que es especial y es el asiento de
la materia.
Tampoco se quebrantó el 1948 en el coneepto
que se expresa.
.
Alarcón pagó, no$ 268 oro, sino $ 6,700 papel
moneda cuando el cambio estaba al 2,500 por 100.
Para hacer cálculos el Tribunal consideró que esta
suma en billetes equivalía á aquélla en oro.
Pero no habiéndose hecho el pago en oro, es
injusta la pretensión de que so devuelva oro y pre·
cisamente. al cambio corriente en la actualidad.
No se ve pnes cómo pudiera haber quebrantado la sentencia el citado artículo 1948, que .no era.
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aplicable á la cuestión, puesto que la restituci6n
que el vendedor debe hacer del precio recibido.se
funda, no en aquel articulo, sino en la regla de de·
recho común referente á los efectos de una nuli.dad re]s.~tiva que se declara.
Quebrantóse-se dice ante la Corte-el artículo
1746 del Código Civil, porque la sentencia conde·
nó al vendedor á· restituir al comprador·$ 6,700
·papel, y no $ 268 oro al ca.mbio actual, y hubo en
todo eso un error aritmético 6 de hecho.
El artículo citado si era el pertinente/ aunque el_
Tribunal· no lo invocó.
Pero como ya se ha visto, Alarcón no pagó
$ 268 en oro, sino $ 6,700 papel. Pide pues mu·
cho más de aquello á que tiene d.erecho, y esa es la
base de la objeción. La sentencia dio lo que debía dar y nada más. Es perfectamente legal en ese
punto.
· Violáronse-se arguye finalmente-los artículos
1752 á 1755 del 'tlódigo Civil, porque en-el pl·ocesu consta que el vendedor ratificó el contrato recibiendo el precio mucho tiempo después de celebra
do aquél, cuando ya podía obrm· coil libertad y
c.:on pleno conocimiento de causa, y la .Sala declaró verificada la ratificación.
.
Pero el demandado no hizo oportunamente ninguna ()bjeción sobre el hecho de que se trata; y
no habiéndose debatido el punto en las dos instancias dd juicio, es un extremo que no puede tenerse
en cuenta en la casación,
Por tf\les motivos la ·corte, administrando just~
cia en no111bre de la República y por autoridad de
la ley, declara que no es el caso de infil·mar el fallo
acusado y condena en las costas á la paru~ que in
terpuso el recurso.
Tásense en la forma lPgal.
Publíquese, .cópiel!e, notifíquese y devuélvase el
expediente al Tribunal de su origen.
BAJLTASAR BOTERO ORIBE-FELIPE SIL·
VA-MIGUEL
ANGULO-'-lSAÍAS CASTRO V.-ENRIQUE EsGUERRA-GERMÁN D. PAnDo-ALBERTO

w.

PoRTOCARRERo--Anselmo Soto .A·1'ana, Secre.tari.o
'
en propiedad..
Co1~te

Suprerr¡,a de Justicia-Bo[Jotá, Julio trece de
· rnil novecientos siete.
Vistos: Julio Araúj~,.en su nombre y en el·de
Abel Araújo, vendió á Fabriciano Díaz un lote de
terreno situado eu el barrio de Las Cruces de esta
.. ciuda,J, el cual lote mide setecientas cuarenta y
ocho varas cuadradas y está alinderado as~: por
el Oriente, con el Jote (J que fué de los vendedores,
luégo de Angel María Bernal y después de A )ejan
dro Muelle, y mide por ese lado cuarenta y cuatro
varas; po1· el Sur mide die-;~ y siete varas, y hnda,
calle segur1da de por medio, con propiedad de Reinaldo Vásquez; po1· el Oceidente mide cua1·euta y
cuatro varas, y linda cou propied11des de Salvador
Maldonado, Guillermo Flórez y el lote X, que fue
.

,,

JUDICIAJL
de los vendedores y luégo de Fabriciano Díaz y
Arcadio Pereira, y por el Norte, I!lide diez y sie~e
varas y linda con el lote S de los vendedores.
Consta el contr,!ltO en la escritura pública número 707, otorgada ~n la Notaría tercera de este Circuito el día seis de Mayo de mil ochocientos noventa y nueve, que figura en el proceso en copia
auténtica debidamente inscrita.
Aparece-en el citado instrumento. haberse hecho
la venta en la suma de mil ciento veintidós pesos
($ 1,122), de los cuales los vendedores recibieron
al contado trescientos veintidós ($ 322) y los ochocientos restantes debía pagarlos el comprador así:
cuatrocientos el día diez y fleis de Agos.to, y los
otros cuatrocientos el día diez y seis de Noviembre
del mismo año de mil ochocientos noventa y nueve.
En caso de demora se abon~ría.n intereses al tipo del
cinco por ciento mensual. Y para garantizar el pago
se constituyó hipoteca sobre el mismo lote objeto
del contrato.
El veintiuno de Agosto del año citado Díaz pagó
y Araújo recibió á buena cuenta del primer ''Oll·
tacto la suma de doscientos pesos ($ 200). y el
siete de Marzo de mil novecientos dos se consignó
en poder del depositario nombrado al efecto, y luégo de surtido el respectivo juicio sumario sobre
consignación, la suma de setecientos ochenta y ·seis
pesos noven~a centavos ($ 786-90), que según lo
declarado por el Tribunal sentenciador cubre con
exceso lo que el comprador debía á la sazón por
capital é inte1·eses de la parte jnsoluta del precio
de venta.
El diez y ~iete de Noviembrf• de mil novecientos
tres el representante de los vendedores inició nc-.
ción de resolución del contrato antes dicho, y las
consiguientes sobre restitución de la finca y pAgo
de frutos ~ inrlflmnización de perjuicios, fundándo·
se en la c!octrina de los artículos 1546, 1928, 1129,
1930 y 1932 del Código Civil, y sustancialmente
en estos hechos : en la celebración del pacto, la estipuladón sobre el pago del precio y la mora del
comprador en cubl'i'r los c!oscientos pesos ($ 200)
sobredichos, que eran parte del primer contado,
y el no haber pagado aún á la fecha de la demanda
los seiscientos pesos sobrantes, que eran el resto del
prÍrner contado y la totalidad del segundo.
.
El demandado, aunque se le notificó la demanda,
no ~"e mostró parte en el juicio en primera instancia ni se defendió de ninguna manera allí. Po1· eso
el fallo del Juez, que es de fecha diez y sietf! de
Agosto de mil novecientos cinco, le fue adverso.
Recurrido por aquél se remitió el,proceso al Tri·
bunal que reside en la ciudad. Ante él se tramitó
correctamente la 'alzada : per:-:onó Díaz en el asunto,
probó haber hecho la consignación de que se ha
hecho mérito, y en el alegato final opuso varias excepciones, entl'e ellas la de pngo en la forma expresada. '
Jin oportunide.d la 'Sala, en decisión de once de
Julio del afio próximp pasado, declaró. exequible ·Y
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probada lll excepción, y fundánd.Ose en ~ólo ese m oY a se atienda á: la regla generalísima f~stablecida
tivo revocó lo sentencia apelada y absolvió al de- en el artículo 1546 del Código Civil, orR se consi. mandado.
·
dere la disposición especial consignada en el arDentm del término legal se interpuso· recurso de tículo 1930, 'Constituido el comprador en rriora de
casación, que fue coneedido.
,
pagar el precio en ellngat: y tierppo debidás, surge
En su virtud subió el expediente á h Corte, en en el vendedor el derecho de opción ó el dereeho
donde se cumplieron las ritualidades correspon~ -s.lte,l'ilativo de pedit• la résolución ó el cumplimiendiente'l, y se va á resolver en el fondo lo que sea to dél contrato, con resarcimifmto de pet'juicios.
pertinente. _
.Pero este derecho no es tan absoluto que por· la
Bastarán para ello unas co¡·tas reflexiones. Mas· sola elección del vendedor, cuando opta por la
antes de hacerlas se ;Idmite el recurao pot·que en él solución d!3l Clontrato, éste quede aniquilado ipso
se cumplen todas las exigc~ncias de la ley de casa- jacto en el caso en que sólo se tn1te de una condi·
ción.
·
.
ci6n· resolutoria tácita, ó en que se trate del paoto
Es una sol~ . la causal que se ha hecho valer en oomisor.io, que según la ley· va encarnado y en vuel
contra de la sentencia: quebranto de la ley subs· to en todo contrato de compraventa.·
tan ti vn, ya pot· violación dirP-cta, ya por interpre,Con 'arreglo á nociones jurídicas de general aceptación errónea de la misma.
·tación, y que están muy lejos de_ se·r rechaz!')das
Sostiénese que han sido directamente infringidos por los principios de Derecho en que en este,punlos artículos 1546, 1930 y 1931 del Código Civil, y tose funda el Código, en ti-atándose de una eondierróneamente interpretados los at·tículos 1656, 1657, ción tácita, ó del mismo pacto oomism·io (Código
1658, 1663 y 1664 del propio Código.
Civi1,artículos 11936 y 1937), lo que resuelve el con·
Considera el recurt'ente que los at·tículos 1546 y trato en caso de estat· el eomprador constituido en
1930 citados dan al vendedor contt·a el compradot· mor~, es no la sola mo~a, ni siquiera la simple opconstitui!Jo en mora de pagar el preci.o, derecho al- ción del vendedor, ~ino el fallo judicial, que en ra. ternativo de pedir la resolución ó el cumplimiento zóo de los h<~ehos aceptados por las partes 6 que
del contrato. Añade que la opción de acciones que se hayan comprobado en el juicio correspondiente,
corresponde al vendedot· aCfwca del precio no pue- declara la reso-lución.
de destrnin;e ó aniquilarse poi· el acto tardío del
Muéstrase la ley, siguiend·o las huellas del Derecompr·ador que paga después de estar en mora. Y cho Romann en determinada época de su desarro·
que como la sentencia dio á la con_signación hecha Uo, favorable al cumplimiento de los eontratos, aun·
fuéra de tiempu el efecto de destruir la acción re- que· tam-bién consagra, no ·en razón de equidad sino
solutoria, violn el derecho que al vendedor otorgan por disposición expresa de la ley misma, ó en esaquellas reglas h·gale8. Y que se quebrantó ade- tricto derecho, la facultad de resolueión.
más el artíc:ulo 1608, porque se estable~\ó en la_ senNo aniquilándose el contrato por la sola opción
tencia que cuando se inició la demanda de rPsolu- del vendedor, cuando, como se dijo, no· es el caso
ción el cómpradot· Díaz no estaba en mora de pagar. de nna condición resolutoria expresa, se comprena
La et·t·ónea ·interpretación de las otras leyes se de que se extrema dema8iado el principio contenido
hace depender de que la sentencia ha dado efecto á en el artípulo 1930 ya citado, ¡cuando se considera
u'na consignación hecha después de estar el deudot· que la sola mora del compr·ador, que da al vendedor
en mora, pues q~e realmente aquélla no es acepta· el derecho de elegir,impide en absoluto al colllprable siuo antes del vencimiento del plazo respectivo. 9or pagar el precio y dar así margen á la subsisY que si así no fuera, la consignación privaría al tencia del conti·ató.
·
.
.
vendedor de la elección ··de acciones, la cual proceSi así fuera, la eficacia de éste dependería hasta
de pam él-se dice- de la mora en que incurre el cierto punto de la volunt~td <.le una solR de las parcomprador.
, ·
tes, q . lÍen de esa manera la impondría al otm eon·
Esto por lo que toca á las prime¡:as disposiciones tratante, sin que· és.te pudiera oponer medios df'
de la segunda serie.
dt>fensa.
Cuanto ni artículo 1668 no se sabe si se le estimó
L~ Corte estima que sólo en tratándose de una
infringido. Y en orden al 1664 alega que como la cláusula res•)lutoria expresa la mora del compraconsignación no se h11 creído suficiente en sentt>n- d11r noida á la elecciÓ11 dt>l vendedor, si opta por la
da que J!eve la forma de cosa jnzg'lda, se le ha dado t·esolución, aniquila ipso (acto el contrato, y que por
efecto fuéra de la conveniente oportunidad.
lo mismo en r:.tzón del pacto, que es una ley para
Compréndese pues según lo expuesto que la cu~s- los contr~taute,., cuyo cumplimiento no pueden elutión que se debate ante la Corte es de pui'O dere- dir, no le es lícito al eompmdor, sin la voluntad
eho, y que las bases cardinales del litigio, tal como del otro contratante, hacel' subsistir el contr·ilto.
las resolvió en el hecho el Tt·ibunal, no pueden ser En tal situnción el pacto se resuelve en virturl de
altet·adas en la casación.
lo convenido en él mismo, esto es, en virtud de la
De modo que la consignación, por lo que respec- sola. voluntad de ambas partes.
ta á su suficiencia númel'ica, está definitivamente
No es eso lo que sucede ni en el pacto comisario
acevtada-por el Juez competente.
e~preso ni en la condiciónresolutqria tácita.
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En tales eventos no es Ja voluntad. de las partes
Si así no fuera, m'ient.ras el acreedor no estableo
lo que resuelve la convención; es la sentencia del ciese gesti<Sn alguna,· el deudor se hallnría en un
J UfZ. Y mientras esa sentencia no se phmuncie, el estado de indecisión completa, en tanto que no prescontrato subsiste.
cribiese la acci6n ~·esolutoria. Y si, como puede suDe modo que aunque el vendedor manifieste op· ponerse, al crédito accediesen fuertes gravámenes,
tar por la resolución desde que el comprador se crecidos intereses, condiciones onerosas, etc., á ese ·
halla en mora, como eso sóló no dest1•uye el' co.n~e.: . deudor• no le. quedaría ot1·o remedio que tolerarlo .
nio, no puede oponer~e por el sólo hecho de habe1·. todo, porque le impediría obrar el estudiado é in·
mora á que el eomprador pague el precio ó cumrla ,teremdo silencio de su acreedo•·. No es de suponer
el contrato, si el pago ¡;;e hace oportunamente.
que In ley consagre ese estndn de cosás en que una
De consiguiente, si el vendedor l'éhusa recibir de l~s partes contt·a~antes e~ víctima de la ott·a, á
en esas condiciones, puede el comprado•· apelar al pesa.r de que_ es principio general del de1·echo momedio de la consignación.
.
dérrw el de que en todo pacto' ha de reina•· la bue.
S~:: arguye que ésta no puede hacerse cuaud_o el na fe de los contratantes'como base cardinal de sus
deudor está en mora. Pero el estar en mora. ese recíprocas obligacioue~.
deudor es condición que esencialmente debe reunit·
De consiguiente, con arreglo-á los principios que
la oferta de pago para ser válida. (Artículo 1658, regulan el pflgo por_ consignación, el comprador,·
regla 3. 6 ibídem).
· deudo•· del precio, puede pagar empleando· aquel
No se comprende, en efecto, cómo antes de ex- medio d~sde que está eu mora, si el vendedor re·
pirar un plazo, estipulado á favor del act·eedo•·, pn- husa ó no comparece á recibir.
dier.a éste ser obligado á req,ihil' la cosa ó cantidad
Y en el caso sujeto al estudio de la Corte uo ha
debida. Y aunque po1· lo general el deudor puede de perderse de vista que cuando se hizo -la oferta·
renunciar el beneficio del plazo, aquello no puede de pago y cuando se verificó la consignación misma
hacerlo en perjuicio del acreedor1 (Ibídem, al'tícu- no se hauía entablado la demanda de resolución.
lo 1554).
.
· . Esta es posterior á aquellos hechos. De suerte que
De~modoque si el pago de lo que se debe á pla- si el vendedor tenía el derecho de opción cuando
zo no 'puede hacerse ordinariamente antes del ven· lo hizo valer judicialmente mediante la acción resci.mi~nto de ¡¡,quél, P'1rque lfl ley SP opone á ello, y pectiva, la cons1gnaci6n del precio era un hecho
no puede hacerse tampoco después del vencimiento, consumado y ella había extinguido la acción reso·
porque según el recurrente eso lesiona su derecho lutoria.
·
de opción, cabe preguntar: ¿cuándo se puede haSi la sola mora: del deudor no impedía hacer el
cer el pago por consignación?
pago en el caso presente, ni desde luégo verificar·
Se dirá que podría distinguirse entre los contra- lo por consignación, ésta podía extinguir la_ obli·
tos unilatet·ales y los bilaterales; que en aquéllos gación del deudor y con ella los derechos del acree·
puede hacerse el pago en cualquier tiempo, porque dor p'rovenientes c(e tal obligaci6n. Si la consignase trata de una simple deuda que debe cubrirse ción equivale á un pago efectivo, despué;;: de hecho
siempre, y que en éstos, como el no pago genem éste no se comprende cómo :,;e inicie una acción de
un derecho á favo1· del acreedor, distinto del de ob- resolución que surge del no pago, .ya que éste se
tener el pago mismo, como que produce el derecho verific6 en tiempo oportuno.
· ·
de opción en tales contratos, no es aplicable la conEl derecho del vendedor es alternativo. Ora ~e disignación.
.
. .
rige ó puede dirigirse á obtener el pago, ora á desHalla la Corte que en el contrato de venta á atar los vínculos jurídicos que surgen del contrato.
plazo el comprador debe siempre el precio, y que el
Si después de verificada en tiempo la cousign»·
deberle es justamente lo que puede acarrear la re- ción pudiese el vendedor pedir la rewlución df'l·
solución del contrato. Esta no puede pedirse e11 contrato, eso dependería de que no se había hecho
absoluto, sino, como es opvio, con sujeción á la obli- el pago; podda entonces, por 'obligada censecuen·
gación no cumplida por el comprador de pagat· el cia jurídica, demandar á su ·arbitrio ·el pago del
precio.
precio, como que-ya está dicho y esa es la verdadTrátase pues en toJo. caso de una deuda del pre· el derecho del acreedor es alternativo. Y esta necio. Y para todo evento en que se debe algo y en ción sobre el pago del precio ya co_nsignado no po·
que el acreedot· rehusa 6 no comparece á recibi1·, dría :fundarse en otra cosa en el caso de la litis,
se halla establecida la ~onsignadón sin distinción sino en que la cvnsigoación :fue extemporánea, defialguna. (Códigt) citado, artículos 16ñ6 y 1651 ya ciente é ineficaz y que no podía extinguir la deuda
citados). El vendedor es acreedor del precio; el y que infei'Ía agravio al derecho de pedir ]a resol u·
comp1·ador es deudor del mi:Smo precio.
ción, que sin embargo en el supuesto no se (>jercitaHay pues una acreencia y una deuda con todos ba. Y si se acepta, como es Jo natural, que el venlos cat·aeteres jurídicos ne éstas, y no habría por- dedor al optar por el pago .no podía demandar el
qué negarle el benefieio' de la consignación al deu- cumplimiento de una obligación ya cumplida, como
dor_ que coot1·a la voluntad del aet·eedor quiere
que sería absurdo pedir el pago deJ precio ya con.
Lertarse de la deuda. .
.
signado en tiempo debido, eso.signifiga que en·tal
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evento no existe el
de opción en el acree-! practicadas
pruebas que ambos contrincantes
dor·. Y si no existe tal derec:bo es po1·que f'l pago .produjeron y oídos los alegatos respectivo¡;, el ~~·.
produce sus etectos, y produciéndolos auiquiia ipso Juez del conocim:euto del as11nto, que lo es f•l 1.o·
faclo la acción resolutoria que nace del no pago.
del Circuito de Marinilla, profirió la sentench de
Esto basta pAra- demostrm· que la senteucia al su cargo, ·la cual lleva feeha 11 de Octubre del afio
dar efectos jurídicos al pago por consignación no próximo pat:ado y que es la mi:;;ma q11e col"l'e á fo-qtlébrllntó los artículos 15411 y 1930 del Código 'Ji- jas 29 del cuPdernu principal do los cuati"O que
vil, ni interpretó erróneamente los relativos al p11go comronen estos auto!!.
·
por· consigllación.
"Notificado que fue did10 f11llo á las pRrtPs, la de~
Y por lo que toca parti•·ulnrmente al 1664, t>S co- Sr. Kamír<>z interpuso contra él y en lo dt>~f;~vorll hle
rrecta la doctdna del Tribunal cuando estable< e el recurso de apelación, rnientr¡¡sque ladeJ·SI·. Ho,
que no se necesita juicio especialmente encaminado yos se conformó eri un todo cou lo resuelto por el
á resolver soLre la validez de la consignación, y que Sr·. Juez. , .
en el mismo en que se discute la acción resolutoria
''Y comoquiera que el aludido recnrso fuera conpuede resolverse acerca de aquel otro extremo. cedido y que para surtirse se ha enviado el expeAsí lo decidió la Sala~ quien tenía facultad plena diente á esta SalH, los Magistrado¡;¡ que la compo·
para fallar de ofic.io acerca de la correspondiente nen procéden, siendo llt>gada la oportuniJaJ dehiexcepción, como lo falló ell efecto vista la doctri'na da, á proferÍ!' la seó'tencia de st-gunda- instancia que
del artículo 51 de la Ley 105 rle 1890.
les c:orresponde.
·
Por todo lo expuesto la Corte, administrando
'.'Y con este propósito empezarán po1· manifestar
justieia en nombre de la Rt>pública y po1· autoridad que el fallo de que se tl'at.a sólo t>S revisable en
de la. ley, declara que no es el caso de infirmar el lo que respe.cta á lo dispuesto en el numeral 4.0 de
fallo acusado y condena en las costas del recurso gu parte resolutiva.
11
á la parte que lo interpuso.
Con efecto, el Sr. Hoyos aceptó el contenido de
0
Táseose en la forma legal.
lo~ pumerales 1,~, 2. 0 y 3. , y _en cuanto al Sr. RaPublíquese, notifíquese, cópie~e y devuélvase el m1rez, la· sentencia de que se VIene hablando le fue
expediente.
desfavorable en todo, menos en lo tocante á la de.
cisión acordada en el precitado numera) 4. 0
BALTASAR BOTERO URIBE-FEtiPE RIL"Queda pues c:omo únic" punto dt <\jsc"sión el
VA-MIGUEL W. ANGULo-lsAÍAS CASTRO V.-EN· referente al cargo 1.0 de la parte subsidiaria de la
IUQUE EsGUERRA-G.ERlllAN D. PARDO-ALBERTO demanda de ¡·econvención :w.riba mencionada, el
Po&TOCARRE&o-Ansélmo Soto .A1'Ctna, Secretario c.ual fue formulado del modo siguiente:
en propiedad.
'1. 0 Que se deelare •¡ue dicho Sr. Felicio Ramirez no tienP. derecho para verter las aguas lluvias
de su casa· sobre mi pi·edio, sitos ambos en la pinza.
Om·te Suprema de Jtt.stioia-Bogotá, Julio vein- púQlica de El SantuAI"iu, y que· en consecuencia está
tisüte d6 mil novecientos siete. ·
en la obligación de hacer cesar inmediatamente la
pret.endida·servidumbre de ~guas lluvia~.'
Vistos: El veinticuatl'O de Abril de mil novo"Como he,:ho fundamental de esta petición no
cientos seis dictó el Tribunal Superior del Distrito adujo el demandado Hoyo~ otro que la terminante ·
.Judieial de Antioquia residente en Medellín una negativa de deber Sil pa·ediu servidumbre de a~uas
sentencia de segunda instancia en nn juicio que lluvias al del demandante; y de aquí que s1 es
:-iobre varios puntos se siguió entre Felicio Ramí- correcto ese moclo de proceder, se llegue á esta conrez, como demandante pt·incipal, y Rafael Hoyos, clusión: que el dicho cargo fuf~ correctamente decomo demandado, quien al propio tiempo asumió el duci•lo, y que él impu,:o al·df:\mandado en reconcaráete1· de acto!' por haber J·econveoido á Ramírez. v.·nción el cleher_ de probar la existenein del de1·e·
·
La parte expositiva del fallo en cuestión dice a~í: choque se le niega."
"Con 'feeha treinta y nno rle Agosto de mil no·
En la sentencia de primera instaneia que revisó
vecientos cuatro el Sr. Fe licio ·Ramlrcz, vecino del el Tribunal por medio de la de que se acaha de haMunicipio de El Santuario estableció demRnda or- blar· se deelai·ó que Felicio Ramírez no tiene dere
dinaria contra el Sr. Rafael Hoyos, del mismo ve- cho de servidumbre de »gu!ls llu.vias sobre el pre·
cindario, demanda que éste c011testó negando los dio de Hoyo::, por lo cual so condenó á aquél á ha·
cargos que se le hacían y los hechos en que se cer cesar las vertientes que cat!san la serviJumbre,
fundabr.
.
rt<~moliendo la obra que .la ha ocasionA.do; pero el
"Y al propio tiempo y on libelo de fecha 29 del TJibunal en su precitado fal'o re3olvió lo coutra·
!l¡es siguiente formuló contra el citado RamíJ•ez rio: rP.vocó el del Juez a q'lo y absol\ió á Ramír,..z
una demanda de reconvención, que también fue con- del cargo que le hizo el cootrademandante en ortestada (\po¡·tunamente y de la propia manera que den á la servidumhre de agu11s lluvaa':', único punl,o
la principal.
que fue sometiJo á su conocimiento.
''Seguido el juicio doble por una misma cuerda,
Hoyos interpuso recurso de casación contra la

.

i20

GACETA JUDICIAL

"Creo-dice-que el sel'\'icio de aguas lluvias
sentencia del Tribunal, y por ello viuo el proceso á
no puede colocarse en la cat(•gol'ia de servidumbre
la Corte.
Aqni se ha tramitado dicho recurso en forma continua, porque no se ejerce ni se puede ejercer
legal, y habiendo llegHdo Ja oportunidad de deci- continuamente, que es el elemento principal que
dirlo, á ello se procede mediante las considemcio- constituye este orden de servidumbres.
nes que se harán en seguida, á sabet·:
"No se ejerce continuamente porque no llueve
El recurso es admisible pot· cuanto se reúnen continuamente.
todos los requisitos que sobre f1l particular exige ' "Se dirá que la disposición de los predios manla ley.
tiene una amenaza constante suficiente para que se
La parte mis111a lo hizo vah~r en tiempo oportu- considere continua. Pero esto sucede en toda clase
no: la decisión en referencia es, CCY!llo se ha dicho, de ·Eervidumbres.
definitiva de segunda instancia y pt·oferida por un
"Mas, dada la posibilidad de que la servidumbre
Tribunal Superior de Distrito Judicial en juicio o•·· de aguas lluvias fuera continua-agrega el recndinario, que versa sobre intereses particulares, y en rrente,-tampoco podría ganarse por prescripción,
ella se aplicaron le yes nacional e!".
porque el artículo 936 del Código Civil contiene
Procede pues el examen de la demanda de casa- una disposición especial relativa á las aguas llu \•ias,
ción, en la oual no se alega más que una causal, la y el mandato absoluto de no poderse -verter sohre
primera de las que enumera el artículo 2. 0 de la predio ajeno sino con voluntad de su dueño. E~te
Ley 169 de 1896; pero antes de entrar á estudiar- mandato absoluto y especial á las aguas lluvias imla conviene conocer los fundamentos en que eJ Tri- plica la condición ineludible de que sólo por volunbunal se apoyó para librar el pleito en favor del tad del dueño del predio sirviente puede establecontt·ademandado.
cerse la servidumbre de aguas lluvias, y de ninguDicha corporación reconoce que la acción en re· na manera por prescl'Ípción.
ferencia es de las que se denominan negatorias, por
'"No apareciendo de las probanzas título alguno
lo cual correspondía al demandado ,probar la exis- que acredite la servidu.mbre que reconoce la sentencia del derecho que· le negó el actor, ó sea la tencia, se ha incurrido en error de hecho y de de·
existencia del derecho de servidumbre.
recho al apreciar la prueba que aparece de autos
· Afirma que Ramírez no lla aducido título algu- como suficiente para imponer á mi predio por presno para probar que su predio haya adquirido de cripción una se1·vidumbre que no debe. Se ha vio·
una manera directa la servidumbre que se le dis- lado por esto el artículo 936 del Código Civil."
puta, ó aea si por reconocimiento expt·eso del dueEstos son, fielmente. relatados, los argu.mentos
fio del predio sirviente, si por medio de un contratoó de la manera que reconoce el artículo 938 del que aduce el recurrente en la demanda de casación
para impugnar el fallo de que se trata, los cuales
Código Civil.
Mas no obstante esto estima que Ramírez ada fueron ampliados por su apoderado ante la Corte,
quirió tal servidumbre pot· prescripción, al tenor pero sin alegar ninguna nueva causal.
La ampliación se reduce á insistir en ]¡¡ tesis de
dP. lo que establece el inciso· 2. 0 del artículo 9.0 de
0
que
la servidumbre de aguas lluvias 110 se puede
la Ley 95 de 1890, ,reformatorio del inciso 2. del
adquirir
por prescripción, dados los términos en
art.icnlo 939 del Código Civil, y opina así potque
que
está
concebido el artículo 936 del Código Ci·
en su concepto dicha set·vidDmbre es aparente· y
vil,
y
á
sostener
que aun suponiendo que sí pudiera
continua, y c(msta de autos, tanto por e] dicho
ganarse
por
prescripción,
en el caso particular de
de testigos imparciales cnauto por la confesión del
que
.se
~rata
no
está
comprobado
que se haya admismo demandante Hoyos, que hace más de diez
quirido
de
ese
modo,
por
cuanto
no
se ha presenaños que el demandado Ramírez reconstruyó su
tado
título
alguno,
requisito
indispensable
en concasa y derramó una parte de las aguas lluvias socepto
!1~1
señor
ap~derado,
porque
:según
él
para
bre el predio contiguo, cosa que antes no sucedía.
prescribir
una
servidumbre
es
necesat·io
que
conPo1· último dice que al caso de que se trata no
para
la
prescripción
curran
todos
los
elementos
que
es aplicable la doctrina del artículo 2520 del Código
Civil, y que los actos ejecutados P.Or Ramírez sí del dominio de fundos señ·ula la ley, entre los cua·
constituían un verdadero gravamen para el pt·edio les se cuenta la existencia de un justo título. En
apoyo de esta teoría cita la opinión del Dr. Uribe
de Hoyos.
en su Estudio sob1·e las servidurnb1•es, quien llega á
. En esto se fonda el fallo de que se trata.
la
misma conclusión.
.
El recurrente sostiene que al reconocer el TribuDe
lo
expuesto
se
deduce
que
el estudio que la
nal que la servidumbre fue adquil'ida pot· prescripCorte
tiene
que
hacer
para
decidir
el recurso pención, ~nfringió los artículos 881, 936 y 939 del Üó·
diente
se
reduce
á
examinar
estas
tres
cuestiones:
digo Civil, por error de interpretación é indebida
aplicación de ellos, y q llP. al mismo tiempo incurrió
1." iLa servidumbre de aguas lluvias es de las que
sn error de hecho y (ie derecho en la apreciación eo Derecho se denominan continuas y aparentes?
de la prueba que suministm el expediE-nte sobre la
2.'' En caso afit·mati vo, ¿esta servidumbre puede
adquirirse por prescripción, no obstante los té1·miprescripción.
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nos en que está concebido el artículo 936 del Có·
digo Civil ? y
a.a Para ganar por prescripción la servidumbre
de sgua;; lluvias se requiere posesión li'egular, es decir, que ésta proceda de ju;;,to título y haya sido
adquirida de buena fe, aunque la buena fe no subsista después de adquirida la posesión.
De la solución que se dé á estos tres postulados
depende el éxito_del recurso de casaci6n interpuesto contra la sentencia.
Que la servidumbre de aguas lluvias es aparente,
nadie lo ha puesto en duda. Sobr~ el particular
ninguna objeción ha hechL• ei recurJ·ente. El lo que
&Jostiene es que no es continua, porque no se ejerce
continuamente, puesto que no llueve sin eesar.
Al hacer este argumento no se fijó el recurrente
en que según el artículo 881 del Código Civil se
llama servidumbre eontinua no sólo la que se ejer·
ce continuamente sino ta1nbién la que puede ejerce?'Se Je este modo y sin necesidad dA un lteclw ac·
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.Lo que tal articulo quiere decir al declarar que
no hay servidumbre de aguas lluvias es que este
gravamen no puede en ningún caso imponerse con
el carácter de servidumbre legal; pero no ·dice ni
expresa ni tácitamente que no pueda adquirirse por
prescripción. La última frase del precitado artículo, á la cual da mucha importancia el recurrente,
porque en sU concepto e1la implica la exclusi6n de
todo 1nedio distinto del de la voluntad del dueño
del predio sirviente para adquirir esta clase de ser·vidumbres, · no'.da asidero á t~l conclusión, pue~
de que todo edificio deba ''verter sus aguas llu•
vias 8obre el predio á que pertenece ó sobre la calle ó camino público ó vecinal," y no sc"bre otro
predio sino .con la voluntad de su dueño, no se deduce que esta se•·vidumbre no pueda á. su vez establecerse por· el consentimiento del dueño del predio sirviente, que implica el hecho de no irppedir el
ejercicio de' dicho gravamen durante diez años.

La tercera cuestión es· la única que podría ofrecer algún motivo de duda;'pues realmente afirman
De· suerte que si bien es cierto que la de aguas algunos jurisconsultos, entre ellos el autor del tra~
lluvias DO se e.]eree continuamente porque no lloe· tado que cita e) reCDI'reilte, que para ~anar pór
ve sin cesar; no lo es menos que á suceder esto po· prescripción una servidumbre· continua y aparente
dría ejercerse y sin necesidad de -un heolw aotuat se nect>sita posesión regular, la que como es sabido,
del hombre.
exige título, y además que haya sido adquirida de
Además tampoco ba fijado el recul'!'ente su aten- buena fe, aunqüe la huena fe no subsista después.
Esta opini6n la fundan en que según el artícuci6n en que á no poder:-le reputar continua esta ser
vidurubre, tendría que coilsirlei·arse corno discon· lo 2533 del Código Civil~ "lo~ derechos reales se
tinua, y entonces habría que convenir al mismo adquieren por la prescripción de la misma manera
tietnpo en que. su ejercicio surione un hecho actual que el dominio, y están sujetos á las mismas reglas;"
del homb1'l', pues estH circunstancia I'H inherente á ·salvas las excepciones sig~ientet~: 1.~, d derecho
la servidumbre di8continua; y i cuál es el hecho de herencia que se 11dquiere por la prescripción ex·
actual del hombre que se necesita ejecutar pam po· traordinaria de treinta años, y 2.", el de servidutnder gozar de la servidumbre de aguas lluvias? br~ que se. adquiere, según el artículo 939 (hoy
Escriche dice en su ])iccionm·io de Legislaoi6n: 9. 0 de la Ley 95 de 1890); y como los diez años
u Servidumbre · co11tinua es aquella de que se usa que fija este artículo se cuentan como para la adsiempre sin interrupcióu, ó aquella cuyo decto ob1·a. quisi$li6n del dominio, "resulta-dicen-que este
pe1·petuamente sob1·e el predio sirviente," y aduce derecho real sigue en materia de prescripeión, en
como ejemplo dr~ esta clase de servidumbres pre- cuanto al tiempo y ul modo, ya que no hay ningún
artículo que derogue esos principios generales, hts
cisamente la de .stillicülii· ó de lluvia.
Basta pues con lo dicho para cont~star de modo reglas que sobre el asunto se aplican ií los otros
afirmativo la prime1·a de las cuestiones propuestas. derechos reales: menos el de herencia, y aun cuando se tonie Ja expresión contados oomo pam ta adquisición del dominio de fundos, que emplP.a el artículo 939 (9. 0 de la Ley 95) en el sentido de·que
Respecto de la segunda se observa:
. a) Siendo continua y apa1·ente ·la servidumbre se refiere sólo al có'mputo qué hace el 2529 de la
de aguas lluvias, á ella le es aplicable la disposición misma obra, no por eso deja de se¡· cierto lo afir~
. ·contenida en el artículo 9. 0 de la Ley 95 de 1890, mado por el artículo 2526 y lofD ·que con _él se relaque en lo conducente dice:
cionan, se refieren á todos los derechos reales, sin
"Las servidumbres continuas y aparentes pue- que pueda decirse que el 2533 sea, por lo que á
den constituhse por título ó por prescripción de las servidumbres se refiere, una verdadera excepdiez años, como para: la adquisición del 'dominio de ción. Ese arUéulo-agregan,-con la ·diferencia
fundos,'' y . ·
que contiene, es relativo al tiempo y al modo de
b) No hay motivo alguno para creer que el ar.: contratarlo, pero no á los demás requisitos que· la
ticulo 956 del Código Civil establezca una excep- prescripci6n exige."
.
.
· .
ción en orden á la servidumbre de aguas lluvias á . · N o está de acuerdo la Corte con el parecer de
la regla general consignada en aquel·otro precepto. los qae sostienen esta tesis, porque en su concepto,

tual del homb1·e.
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para adquirir por prescripci6n una servidumbre
continua y aparente no se requiere título, dado que
el articulo 2533 del Código Civil si consagra una
verdadera excepci6n en orden al derecho de servidumbre, tanto respecto del tiempo como al' modo
de contarlo y á los demás requisitos que para ganar
la prescripción de los otros derechos reales exigen
las leyes;
.
Así lo ha declarado esta misma Corte en varias
decisiones, como puede verse, entre otras, en la que
está publicada en la Gaceta Judial, año XI, pá
gina 296.
.
·
Por tanto, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad dé la ley, se declara
que no hay lugar á infirmar el fallo á que el recorso de casación se refiere.
L11s costas de éste son de cargo de la parte que
lo interpuso y lile tas~t·án en la forma legal.
Publfquese, c6piese, notifíquese y devuélvase el
prpceso.
BALTASAR BOTERO URIBE-FELIPE SIL·
VA-MIGUEL W. ANGULo-lsAiAs CASTRo V.-ENRIQUE EsGUERRA-GERMÁN D. PARDo-JEsús M.
ARTEAGA-An8elmo 8oto A'rana, Secretario en
propiedad.
Co?'ÜJ

Suprema de .Justicia-Bogotá, once
tubre de mil novecientos siete.

d6

Oc·

Vistos: El Sr. Primitivn Valencia fue casado
con la Sra. J nana Fernández, é hija de este matrj.
monio es la Sra. Mercedes Valeneia, eonsorte legí. tima de Eduardo M. Vásquez.
Muerta la Sra. Fernández se inició ante el Juez
del Circuito de Cali el juicio de ·sucesión correspondiente, y en élintervinieron el c6nyuge supérstite y .la het·edera Sra.~' Mercedes Valencia.
A la sociedad conyugal disuelta por el fallecimiento de la Sra. Fernández pertenecía una casa
ubicada en la ciudad de Cali, cuyos linderos no hay
necesidad de indicar aquí, la cual fue avaluada en
la cantidad de cincuenta mil pesos ($ 50,000).
Partidor d~ los bienes de la sucesión fue nombrado el Sr. Rafael Cobo, quien p1·esentó la cuenta
respectiva al J~ez de la cauf\a el día veintiocho de
Octubre de mil novecier.tos dos. ·
·
La hijuela correspondiente á la t;ra. Valencia de
V ásq uez, en la parte que tiene relación con el
vleito á qne este proceso se refiet·e, dice asf :

"Hijuela de la Sra. Mercedes Valencia de Vá8q~uz.
6' Importa su haber veintiún mil novecientos treinta y nueve pesos ($ 21,930).
·
"Se aumenta con veintiocho mil cuatrocientos
noventa y un pesos ($ 28,491) que de su haber le
cede el Dr. P•·imitivo Valencia, á condición que el
Sr. Eduardo Mliría V ásquez pague ocho mil cuatrocientos noventa y un pesos en los térn.inos.que
ye. tienen convenido~ de suerte que la cesión es sólo
de veinte miR pesos.

''Se paga así:
''En el valor íntegro de la casa de Sanfa Lib1·a·
da, ·etc~ cincuenta mil pesos ($.50,000).''
Esta partición fue aprobada por sentencia de
treinta y uno de Octubre de mil novecientos dos,
la que debidamente registrada se protocolizó .iunto
con el expediente del juicio de sucesión el diez de
Noviembre del mismo año.
Así las cosas, y después de habérseles entregado
á los partícipes los bienes que les fueron adjudica·
dos, se presentó el Sr. Pl'imitivo Valencia ante el
mismo Juez que conoció del juicio do sncesión y
propuso una demanda ordinaria contra su hija Mercedes y contra su yerno Eduardo María Vásquez,
que en lo conducente dice:
''Solicito que se declare nula y rescindida la donaci6n de veintiocho mil cuatrocientos noventa y
un pesos que hice á' la primera (Mercedes Valen•
cia) en la casa (se refiere á la casa de Santa Li.
bmda), obligándome por mi parte á devolver al
Sr .. Vásquez, marido de p;~o Mercedes, los ocho mil
peso¡.¡ que él me dio inmediatamente, ó los ocho' mil
cuatrocientos noventa y un pesos. .
"Para todo evento revoco la donación ht>cha á
favor de mi hija Sra. Mercedes Valencia de V ásquez,
ya por no haber sido aceptada y ya por su notoria
ingr&titud."
Como fnndamentos de Derecho alegó el actor los
artículos 1457, _1458 y U469 del Código Civil, nisposwwnes que en su concepto gene.-an el derecho
que reclama~ porque según él la donación que hizo
á su hija se refiere á un bien raiz, y po•· consiguiente debió otorgarse por escritura pública, al
tenor de lo que previene el primero de dichos artículos. Además como no hubo insinuación, eabfl
aplicar-dice-el segundo de tales artículos, y
como al propio tiempo concurre la circunstancia
de que la donataria ,no ha aceptado la donación,
ni por consigoiente se le ha notificado su acepta·
ción al donante, juzga aplicable el tercero.
Además alegó comó causal de nulidad la falta de
pago de los respectivos impuestos fiscales.
En cuatro hechos dice el mismo actor que apo
ya su demanda ...
·En el primero' afirma que de la donaci6n hecha
á s-e hija no se dejó constancia en escritura pública;
que no fue. insinuada; que no ha sido ••ceptada ni
se pagaron ]os clerechos fiscales correspondientes; y
en los demás se concreta á decir qut~ su yerno pretende quedarse con una casa de que aquél le hizo
escritura de confianza poi· temor á un pleito de
lesión enorme, y que su hija, si no es la que ha movido á V ásq nez á proceder así, por lo menos ha con
sentido en ello, y que además entre ambos pretenden arruinarlo, apoderándose hasta de los más insignificantes mueblE>,s, alhajas y enseres que existían en su casa cua"ndo fdleció la consorte de Valencia.
El valor de la acción fue estimado en trescientos
mil pesos ($ 300,000), y el último, aparte ~el libelo
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de demanda, concluye así: "Pido que al declarar
"4. 0 No hay condenación en costas ni ~n la pri·
nula y revocada la donación y la cesión al Sr. Vás· mera ni en la segunda instancia."
q.uez, declare usted que los veintiocho mil cuatro.
Esta decisión fue aceptada por la parte demanclentos noventa y un pesos es im derecho que yo dada, pe1·o no por la actor::~, quien oportonflmente
tengo en la CHSa que hoy habita el S1·. Eduardo hizo valer contra ella el recurso de casación, que.
Mai'Ía V!isquez."
le fue concedido y que ia Corte declara admisible,
A esta demanda contestaron los demandados, por después de substancia•· el negocio en legal forma,
medio de apoderado, oponiéndose en absoluto á las po;que se reúnen todos los ·requisitos que la ley
pretensiones del actor.
extge para que prospere.
Sostiene dicho apoderado:
Hay pues qu~ estudiar la demanda de casación,
1.0 Que la donación hecha por Valencia á su en la cual no se alPga tÜno un motivo de nulidad,
hija Mercedes no fue de$ 28,49l,·sino de$ 20,000; á saber :•ser la sentencia de segunda instancia vio·
2. 0 Que Dt1 fue de bienes r:dces sino de un<J can· latoria de varias qisposiciones de la ]ey substantiva.
tidad de dinero, y que por consiguiente no se re·
Mas antes de dar á conocer y de procede¡· á ana .
. quería escritura pública;
lizar lns razones en que el recurrente se apoya para
3.o Que suponiendo que se refiriera á bienes solicitar que se infirme e] fallo recurrido, conviene,
raíces, consta que sí se otorgó escritura pública, para apreciar mejor esas razones, extractar los fun·
puesto que la particióu de los bienes de ]a sucesión damentos que adujo el Tribunal para ]ibmr el pleide la Sra. Fet·uández d8 Valencia se protocolizó por to en los términos que ya se conocen.
Principia la parte considerativa de dicho fallo
medio del Í~tstrumenlo de fecha diez de Noviembre
de mil novecientos dos, pasado ante el Notario 2. 0 por hacer notar que la única ·prueba que figura en
del Circuito de Cali;
autos respecto de la cesió[l ó donación á que el
4.o Que la donación de que se trata sí se insinuó, pleito se refiere, la constituye la copia del instrn-.
según a parece del auto dictado po•· el Juez del Cir- mento de protocolizaci6n del juicio mortuorio de
emito citado el 22 de Septiembre de 1904, inserto jla Sra. Juana Fernández, en el cual se halla iuset··
en la escritura número 740 de 23 del mismo mes, ta la hijuela que se formó á favor de su hija
que se presentó con la contestación;
Mercedes.
5.o Que suponiendo que el acto ó contrato de
Estudia luégo dicha prueba, la examina, la apreque se trata fuera nulo y de nulidad absoluta, el de- cia, y de esa apreciación deduce la existencia de
mandante no podría ;¡}egar dit;ha nulidad porque estos tres hechos, á saber:
se lo prohibn la ley; y
1.0 Que lo que Primitivo Valencia verificó al ha·
6.o Que la ¡;lonación fue aceptuda y notificada, c~r la cesión de que habla la hijuela fue una verda·
toda vez que ella se tuvo .;n cuenta para formar la dera donación á favor de su hija, puesto que en
.hijuela dP. la Sra. Valencia de Vásquez, sin ohser- virtud de e!'la cesi611 í'e mermó el patrimonio de
·vación alguna, y t!l mismo demaudant.e hizó proto· aquélla y se a~recentó el de ésta, sin más causa que
colizar dicha partición.
.
. la mera libemlidad;
Los hecho~ fueron contesLados negativamente, y
2. 0 Que la donación no fue ijnterior á la partición
seguido el juicio en p•·irnera instancia por todos sino concomitante con ésta. por lo cual para averi·
sus trámiles, fue decidido en sentencia de fecha diez guar si es ó nó nula aquélla se debe tener en cuen·
y siete de Agosto de mil noveciento:. cinco absol- ta quf:' ''no ha tenido viqa como acto distinto de .Y
viendo á la parte demandada de todus los cargos y anterior á la partición, en lo cual está de ~>cuercondenando en costas al demandante.
do-se dir•e-el mismo demandante; y
Contra dicho fallo interpuso éste apelación, por·
3. 0 Que la donación fue no de bienes míccs, sino
lo cual, y sin conceder nuevo té1·mino de prueba, de una cantidad de dinero, qu;:: nu'uque sirvió para
porque nadie lo solicitó, hubo de revisarlo el Tri- completar el valor de la casa; '~no puede considebunal Superior del Distrito Judicial del Ca oca, y rarse como derecho sobre el inmueble, puesto que
en sentencia de veinte de Noviembre último lo 1·e- á Valencia no llegó á adjudicársele parte alguna de
voc6, y en su lugar decidió lo siguiente:
éste, y no fue por lo mismo dueño de tal rtarte en
"
"1. 0 Declárase sin ningún valor ni efecto, y por ningún tiempo, ui siquiera hay dato alguno-ct•n·
consiguiente nula, la donación hecha por Primitivo tinúa diciendo el Tribunal-para deducir que pudo
Valencia á Mercedes Valencia de Vásquez, en cuan- habérsele adjudicado al cónyuge supérstite derecho
to excedió de dos mil pesos ($ 2,000), 6 sea en diez en el inmueble que cedió á su hija.
y ocho mil pesos papel moneda;
"La donación no fue pues.,.-.concluye-de bien.es
"2. 0 No hay luga•· á resolver nada sobre la re- determinados, ni de cuota hereditai'Ía, ni menos
vocación de tal donación, ni auu en cuanto á los de finca raíz, y por lo mismo no es fundada la ale·
dos mil pesos de que trata el punto anterio•·;
gación que ha hecho Valencia apoyado en el m·" 3.• No hay lugar á declarar que la suma ineficaz· tículo 1457 del Código Civil", es decir, en la fal·
mente donada por Primitivo· Valencia á su hija ta de instrumento público.
Mercedes Valencia de Vásquez sea un derecho del
Continúa luégo examinando las causales de nuliprimero en la casa que habita la segunda;. y
dad alegadas por el actor, y dice que, como real·
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mente la donación, aunque de dinero, no fue pre: que se propone fue error en la apreciación de talles
viamente insinuada, es nula en cuanto excede de pruebas, y como consecuencia de ese error la viodos mil pesos, al teno1· de lo que prescribe el ar· lación de los artículos citados, pues sin reconocer
t~culo 1458· del Código Civil y válida. en esta can- que el Tribunal se equivocó hl apreciar cuál fue el
tidad.
objeto ó cosa donada y al estimar la prueba con
Y termina rechazando los razonamientos que que se 'reputó comprobada la aceptación y aotifiapoya el acto•· en la (alta ele aceptaCión de h do· caci6n de ésta, no se puede sostener que se hubieran
nación, en la falta ele notificación de esa aceptación infringido los precitados artículos.
En efecto, como se ha dicho, el Tribunal juzgó,·
y en la falta de pago de los derechos fiscales.
con
razón ó sin ella, que la única prueba aducida
Para desechar estas alegaciones se expresa así:
1
en el juicio para acreditar la donación demues·
' La donación no existió sirio dentro de la pa1··
tición, y en tal caso no puede decirse ni que no fuera traque el objeto de la liberalidad fue. una cantidad
aceptada y notificada la aceptación al donante, ni de dine1'0, y por eso no aplicó el artículo 1457 del
que debiera otorgar·se en instrumento público pre- Código Civil, y el recurrente arguye: '' Nó: lo do·
nado fue un derecho, una cuota en el inmueb!c dA
vio el pago eJe los derechos fiscales.''
que se ha hecho mérito, y por consiguiente debió haNada dijo el Trib~nal acerca del motivo de inberse aplicado dicho artículo; luego lo que en , .. ,.
gratitud alegado por el actor como fundamento de
ridad de verdad se sostiene es que el Tribunal pala acción sobre revocación de la donación.
deció erro1· respecto de la cosa que fue objeto del
Conocidos estos antecedentes, véase ahora sí
contrato, y que como consecuencia de ese error in·
cómo impugna el apoderado del recurrente la senfringió, por no haberlo aplicado, el artículo 1457
tencia Je que se acaba de hablar·:
del Código Civil, el cual establece que no vale la
11
La donación-dice-en definitiva se hizo en la donación entre vi vos de cualquier especie de bieues
casa de Santa Libmda, puesto que en ella se ad· raíces si no se otorga por escritura pública inscri
judicaron los veintiocho mil cuatracientos noventa ta en e1 competente registro,
.
e t c. "
·y un pesoa, y en este caso ella debió hacerse por
Debió pues haberse alegado error en la apreciaescritura pública, conforme . al artículo 1457 del ción de'dicha prueba, para poder, una v~z recono·
Código Civil. Se violó pues este artículo al decla- cido éste, llegar á la conclusión de que se infringió
rar válida la donación hasta la coneurrencia de dos el precitado artículo. De lo contrario, es decir·, te·
mil pesos.
niendo la Cort11 que aceptar como hecho irrevoc~
"Con los·$ 8,491 que dio el Sr. Eduardo María blemente establecido, porque así lo declaró el Tl'iVásquez, éste compró un derecho hereditario en la bunal, que la donación fue de dinero, con~ecuen
casa ó en la sucesión de la SrR. Juana F. de Va- cialmente hay que convenir en que la sentencia no
lencia, y en cualquiera de estos dos casos ha debido vi~la el artículo eu referencia, toda vez que éste
otorgarse escritura pública, conforme al artícu- se refiere única y exclusi vainente á las donaciones
lo 1857 del mismo Código, el cual artículo h~t sido de bienes raíces.
también violado."
·
Y no habiéndose alegado po1· ol a·ecuiTtmte error
Por las mismas causas, es decir, por la falta del ninguno en la apreciación de la prueba, aunque la
instrumento público, se infringió igualmente el ar- Corte palpaa·:a dicho error no podrá declara•·lo~ ·
tículo 2577 de la propia obra.
porque la casación no constituye una instancia.
Se violaron además los artículos 1468 y 1469 Es un recurso extraordinario en el cual no se pue-ibidern, porque la aceptación debió hacerse expre- den toma1· en consideración motivos que no hayan
sáment~ por escritura pública, ó de alguna otra ma· sido aducidos por la parte recurrente.
nera y notificarse al donante.
E igual razonamiento cabe hacer en relación con
Como se ve, par·a hace1· eslas cuatro objeciones la prueba que le sirvió de base al Tribunal para
se párte de la base de que la donación de que tánto declarar comprobada la aceptación de la donación
¡.¡e ha hablado se refiere á un inmueble, á la casa y la notificación de esa aceptación.
de Santa Lib,rada, ó en otros térmirw.s, que la
Se sostiene además que la sentencia recurrida
prueba aducida por el actor• para demostmr la li- infringió el artículo 1'146 del Código Civil, porque
beralidad, lo que acredita no es la do~;ta.ción de una declarada nula en parte la donación, se ha debido
cantidad de dinero, como lo juzgó el Tribunal, sino ordel!llar que se le devolviera á Valencia esa cantila donación de parte de un inmueble y la venta de dad en los mismos bienes en que se arljudicó á su
otra parte de él ó de un derecho he1·editario.
hija, ó seá en la casa de Santa .Librada, pol'<¡ue
Se sostiene pues que el Tribunal se equivocó al esos bienes se habrían adjudicado á Valencia si no
apreciar cuál fue la cosa objeto de la donación; y hubiera existido ]a don·ación. ·
se párte igualmente de la base de que la prueba
Como la Corte por lo dicho anteriormente no
que éste halló suficiente para demostrar la· acepta~ puede reconocer que Valencia hubiera donado á su
ción de la donación y la notificación,de esa acepta- hija· parte _alguna en el inmueble de que se ha he·
ción no las comprueban; luego lo que el recurTen- cho niérito, no puede tampoco admitir que ésta, en
te .pllldo y debió haber alegado para alcanzar el·fi:n virtud
la nulidad declarada por el TU'ibunal, esté

de

. é

GACETA JíODJi:CJt.At
1

obligada á restituir cosa distinta de la en qt11e, segúo el mismo Tribunal, se hizo la donación.
Teniendo la Corte que partir de la base de que
la liberalidad declarada nula en parte se efectuó
en dinero, consecuencia ineludible es la de que las·
restituciones consiguientes se hagan también en
dinero.
·
" Ha sido violado el mismo artículo 1746-con·
tinúa diciendo el apoderado del recurrente-con
el hecho de no disponer que el Dr. Valencia devuel ·
va al Sr. Eduardo M. Vásquez los$ 8,491 que éste
pagó en dinero, porque sólo así serían· restituid'ls
las parte~ al misma estado en que se hallarían si
no hubiera existido el acto ó contrato nulo."
Esta objeción, ·hecha pot· parte del Sr. Valencia, no puede estudiarse siquiera, porque la omisión
de que proviene lejos de perjudicar á éste, le aprovecha, y por consiguiente carece en absoluto de
derecho para fundar en ella una causal de casación.
Y no se diga que el interés de Valencia en que
se le condene á devolver dicha cantid!).d proviene
de que así consigue que á él le devuelva Vásqnez
1~ parte de casa que se dice le vendió aquél á éste
por dicha suma, porque esa venta, si la hubo, no
ha sido anulada, toda vez que no habiéndose solici·
tado en la demanda su anulación, ni siquiera se la
tomó en consideración en la sentencia; de suerte
fJUe con esta objeción, si se aceptara, no obtendría
_Valencia sino reagravar la Aituación en qut' locolocó el fallo que se revisa.
En mérito de las precedentes couside~aciones,
administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de 1~ ley, se declara que no hay
.· lugar á infirmar el fallo que puso fin á la segunda
instancia de este.juicio, proferido por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial del Canea el veinte
de Noviembre último.
Publíqueae, cópi~se, n,oti:fíquese y devuélvase el
proceso.
GJ!;RMAN D. PARDO-JESÚS M. ARTEAGA·

par·te del pr·ecio, y declat·ó que quedaba debiéndole
á interés la otra parte del pr·ecio.
. La acción resolutoria no ls con.cede la ley al
acreedor sino en forma alternativa con lo del p~go
.del precio.
.
El acreedor no puede pedir al tiempo el cumplímiento de la obligación, el pago del precio y la resolución del contrato, que es en síntesis el resnl·
taclo á que en este punto se lleg.a con la doctrina
rlel Tribunal en- la sentencia anterior·, por lo cual
salvo mi voto en dicha sentencia.
Bogotá, Abril veintinueve de mil novecientos
siete.
·
FELIPE SILVA-BoTERo URmE-ANGULo.
CASTRo V.-EsGUERBA-PARDo-PoRTOOARRERO.

Soto Amna, Secretario en propiedad.
AUTOS

Corte Suprema de Justicia-Bogot6, siete de Ma'!JO
- ·
de milnovecieratos ocho.
Vi~tos: La Sala de Apelación de la Corte de
Cuentas, en auto de fecha veintiuno de Noviembre
de mil novflcientos siete, confirmó el auto de primera instancia mediante el cual se feneció defi.nitivnmente la cuenta general del Lazareto del Departamento de Cundinamarca correspondiente al
añil de mil novecientos seis, coB una multa de treinta p~sos ($ 30) oro y un alcance de veinticinco
centavos ($ 0-2ñ) en la misma especie, á cargo del
responsable Urbano Londoiio.
· Este apeló de t;al decisión, y remitido el proceso
á la Corte, el Sr. Secretario informó haber transcu·
rrido más de sesenta días (60) <iesde su llegada,
sin que el apelante·.haya suministrado papel para
la actuación, ni hecho gestión alguna propia para
el adelantamiento del juicio.
Es pues llegado el caso de dar aplicación al artículo 122 d_e la Ley 105 de. 1890, y po•· tanto la
MIGUEL w. ANGULO_;,ISAÍAS CASTRO V.-ENRIQUE Corte Suprenia, administrando justicia en nombre
~GUERRA - ALBERTO PoRTOOARRERO -· ANTONIO de la República y por autoridad de la ley, declara
MARiA RuEDA G.-Anselmo Soto A,rana, · Secre- ejecutoriado el auto que vino en apelación.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente.
tario en :propiedad.
GER.MAN D. PARDO-FELIPE SrLvA-lsAfAs
· SALVAMENTO :OE VOTO '
DEL SR, MAGISTRADO. DR. FELIPE SILVA

Vencido el plazo que tenía Octavio Quevedo para
pagar á Teodoro García el precio de $10,000 por
que ll:l compró una casa, dicho García otorgó á
Quevedo el recibo que corre á fojas 15 del cuaderno l.o de los autos.
Juzgo que ese documento es prueba completa de
que García renunció la acci6n resolutoria del con·
trato de venta que celebró con Quevedo..
García, suponiendo ~~e Que_ved.o.se hubiera constituido en mora, recibió voluntariamen~~· de éfi!te

CASTRO V.-MIGUEL W. ANGULo-ENRIQUE EsGUERRA-ALBERTO PoRTOOARRERo-ANTONlo. MA.·
RÍA RuEDA G.-Anselmo Soto Arana, Secretario

en propiedad.
DILIGENCIA DE VISITA
·
..
·
practicada en la Secretaría de la Oor~e Suprema de Josticia. por el Presidente de la corporación. 1
En Bogotá, á treinta y uno de Mayo de mil no.
vecientos o~h_o, el Sr. ~resident~ de la C~r~e Soprema de ~nstiCla procedió á practiCar la VISita reglam;en~ana en la Secretaría,· la cual dio el siguiente
,resultado :
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Los pendientes están á cargo de los Sres. MaEl Secretario puso de manifiesto los siguientes
libros:
gistrados:
·
.D1·.
Castro
•.........
~. .. ..
... ...
1
El de casaciones :
Dr.
Angulo
.
.
.
.
.
.
_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
Quedaron pendientes en 80 de' Abril de
Dr. Silva. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
1908................................... 106
Dr
...
Rueda
G...
.
.
.
•
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
Entraron... . . . . . . . . . . . . . . . .... ·. . . . . .
1
Dr. Portocarrero... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Suma ............... 107
Suma............... ........
8
Despachados .. . . . . . . . ............ ·. . . .
4
, El de suministros:
Quedaro'n pendientes en 30 de Abril de
1908... . . . . . . - . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Los despachados fueron :
Entraron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Por el Dr. Pat·do.... . • . . . . . . . . . ... . . . . . .
2
Po1· el Dr. Portocarrero. . . . . . . . . . . . . . .
1
Suma ........................ 131
Por el Dr. Esguerra: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l
Despachados ..... ~ . . .. . ..... ~ . ~ . . . . . . .. 23
Sama ......... ........ ......
4
108
Pendiente8................ .
Los 103 pendientes están á cargo de los Sres. Ma.
gistracfos :
Los despachados fueron:
1
Por el D1·. Pardo ....... ~ ............ .
Dr. Pardo: con proyecto, dos del presente mes;
·3
Por el Dr. Castro,.. . . . . . . . . . . . . . . .. .
en curi!o, tres, y uno con proyecto de Abril... . 6
5
Por el Dr. Porto carrero ............... .
Dr. Silva: con proyecto del presente m~s,
6
· dos . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . L1
Por el Dr. Rueda G.;.....
. ... - .. .
Por el Dr. Silva. . . . . . . . . . . . . . . . ..
Dr. Castro: con proyecto, uno.. . . . . . . . . . 10
4
Por el Dr. Angulo. . . . . . . . . . . . ....... .
4
Dr. Portocal'l'ero: con proyecto del presente
mes, dos...... . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 14
Dr. EPguerra . . . . . . . . . . . .. .
20
Suma ..'....... ......... ...... 28
Dr. Rueda : con proyecto, nno ......... . 21
-Los pendientes están á cargo de los Sres. M.a- .
Dr. Angulo.... . . . . . . . . . ......•..•.• 21 gistrados :
Dr. Pardo: con proyecto, dos ; en curso
Suma ··••o•,P>•• ~· ........ •••••• 108 ocho... . . . . .. . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . 1 O
. Dr. Castro: con proyecto, dos; en curso,
El de casaciones criminales :
nueve.... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ..... ·. 11
Dr; Silva: con proyecto, uno; en curso,
Quedaron pendientes en SO de Abril de
1908 •........••..•.............•.•....
8 nueve........ : ...... ·.................. . 10
Entrnron ........••...-: ..........•....
3
Dr. Esguerra: eon proyecto, uno.. . . . .. . 38
Dr. Angulo: con proyecto, siete......... . 21
9
Dr. Portocarrero: con proyecto, cuatt·o.... .
Sumaooo•o•••• ·•••••··· ...... . 11
Dr. H. ue da: con proyecto, tres ......... . 14
J!)espachados....
1
Pendientes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Pendientes ........ : ....' ....· .•..•....·

10

.

Suma ......... ·••.t••··· •••••• 108

El de sentencias criminales de segunda instancia:
Quedaron pendien~es en 30 de Abril de
El despachado lo fue por el Dr. Pardo.
. Los pendientes están á. cargq de los Sres. Ma- 1908 .. . . . . . ... - . - - .... : . . - - - . - .... - . . . . 1o
gistrados:
.
Entraron ................... --·- 2...
1
Dr. Silva;. . . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Suma ...... , ........ ,......... 11
Dr. Angulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Despachados . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Dr. Esguerra... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Dr. Portocarrero. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .
2
Pendientes.... . . . . . . .... ~ .. · ........ .
9
2
Dr. Rueda G..................... :. . . .
Soma. . . . • • . . . . . . . . . . . . 10
El de sentencias civiles de segunda instancia :
Quedaron pendientes en 30 de Abril de
l908.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .
8
Entraron ............ : . . . . . . . . . . . . . ·.

~endientes.. ~ •.•••

a

•••••••••••

Los despachados fueron :
. Por el Dr. Pardo.. . . . . . . . ........... .
Por el Dr. PortocatTero . . . . ....•.....

1
1

Soma........................
2
Los pendientes están é, cargo de los Sres. MaS gistrados :
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Esgoerra ................ .
Castro ............ ·. . . . ......... .
Pardo... ·........ , ............... .
Portocarrero. . .... ·. . . . . . . . . . . . ..
Silva... . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .

4
2
1
1
1

El de procesos militares : ~ .
Pendientes en 30 de Abr1l de 1908.......
Despachados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Pendientes .. . .. . . .. .. . .. . . .. ... .. . •.. ... . .. ... .. .

4

Surna ....................... .
El de autos interlocutorios civiles:
Quedaron pendientes en 30 de Ábril de
1908 . . . . . . . . ............. -- . . . . . . . . .
Entraron........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Los despachados fueron :
Por el Dr. Pardo.. . . . . . . . . . . ......... .
Por el Dr. Silva ..... : . ........ · .¡, • • •• ' ••

1
1

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

6

20
2

Suma........................
2
Los pendientes están á cargo de los Sres. MaSoma ........................ . 22 gistrados: Dr. E!?guerra . . . . .. . . . . ............. .- .
Despachados . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .
3
DI'. Angulo ......................... .
Dr. Rueda.. .. . . . . . . . . . . . ......••....
Pendientes... . . . . . . . . ..........· ..... · 19
Dr. Castro........................ _. .. .
Los despachados fueron : ·
Suma ........... .-.... ; .. ~: ...
Por el Dr. Portocarrero ........... .
1
Por el Dr. Rueda .................... .
2
El de competencias :
Pendientes en 30 de Abril de 1908 ....... ..
Sama........................ . 3
Despachados
.................................... ..
Los pendientes están á cargo de los Sres. Ma-

gistrados:
Dr. Pardo: con proyecto, uno; en corso, uno.
Dr. Castro V.. · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Dr. E~guerra .. · · · · · ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Dr. Silva ........ - ·: · · · · · · · · · · · · · · · ·
Dr. Portocarrero ....... · . . · - . · · · .· · · · .·
Dr. ·Angulo · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • - · · · · ·

§urna................. .. .. . .

El de autos interlocotorios criminales:
Quedaron pendientes en 30 de Abril de
1908 .....•................... ·•.. ... . . . .
.Entraron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ·. . . . .
Sama .............. .
Despachados... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Pendientes . . . . ...... .
Los
Por
· Por
Por

despachados fueron :
el Dr. Portocarrero................ .
el Dr. Rueda ........•.............
el Dr. Angulo
o

o. o. •

•

• •••••••••••

Pendientes ...................................... .
El despachado lo fue por el Dr. Esguerra.
3
El de recursos de hecho.
·
~ Quedaron pendientes en 30 de Abril de
1908 ... . . . ·. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
•2
Entr.,..1·on . .......................... .
Despáchados . . . . . . . . . . . . . . . ........ .
2

o •••

19

Pendientes ..................... ,.•.•.

6
4
2

Los despachados fueron :
17
2

19
3

Por
Por
Por
Por

el Dr. Angulo.. . . . . . . . . . . . . ..... .

el Dr. Rueda G................. ~ .. .
el Dr. Ji~~guerra. . . . . . . • . • . . . . . . . _

el Dr. Pardo....................... .

1
1
1
1

Suma ... ...... ... .. .. . . •. . ...
4
Los pendientes .están á cargo de los Sres. Ma16 gistrados:
Dr. Castro............... - ............ .
1
Dr. Portocarrero •...
1
1
1
Suma.................. . ...
o •

o •••••••••.•••••

1

El de negocios varios :
Suma........................
3
Quedaron pendientes en 30 de Abril de
Los pendientes están á cargo de los Sres. Ma- 1908.. ......................... ~ ................
gistrados:
Entraron.~ .................................... ··~
' Dr. Portocarré.ro. . . . . . . . . . . . · · · · · · · ·
1
Dr. Silva ..................•.. .- ..... .
1
Soma ........................ .
Dr. Angulo . . . . . . . ............. / ... .
6
Despachados .....•. _. . . . . . . . . . . . . . .. .
Dr. Esguerl'a.......................... .
6
Dr. Rueda G...................... .
1
Pendientes ......................... .
Dr. Castro V ....... ; ................ .
1
Los despachados fueron : ·
Suma ........."••....•.•...... 16 . Por el Dr. A.ngulo • .. ........ •.. . . . . .. ; .••.••
000 • • •

·5
5

lO
4
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Por el Dr. Rueda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por al Dr. Silva.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1·

S urna........................
4
'Los pendientes están á cargo de los Sres. Mao

Dr. Angnlo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dr. Castro ............ :-. . . . . . . . . . . . . .
Dr. Esguerra... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dr. Portocarrero. . . . . . . .
.. .. . .. . .
Dr. Rueda ........... ·. . . . . . . . . . . . . . .

63
32
84

38
48

gistrados :
·
Dr. Angnlo.... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
· Dr. Esguerra : con proyecto, uno. . . . . . . . .
Dr. Rueda ........ _ •. _ . . . . . • . . . . . .. . . .
Dr. Portocarrero... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1

Pendientes en la visita anterior ................ 3ñ4

Suma ...................... ..

6

El Secretario, Anselmo Soto A. rana.

2
2

GERMÁN

D.

PARDO

REQUISITORIA
República de Oolombia-Podm· Judicial.

El de negocios civiles da un·a sola instancia :
Quedaron pendientes · en 30 de Abril de
19.08........ - - . - - ................... - - .
Entraron ....... " ................... .
Suma ....................... .

Suma ........................ 325

LA CORTE SUPREMA DE

JUS~IOIA

7

Estos están á cargo de los Sres. Magistrados:
Dr. Angula .....•....................
Dr. Portocarrero.. . . . . . . . . . . . . ..... .
Dr. Pardo . . . . . . . . . . . . . . .......... .
Dr. Esgnerra ............. - ........... .
Suma .................... .

El de neg.,cios criminales de una sola instancia:

Quedaron pendientes en ao de A..bril de
1908 ....... - - - - - .............. - - - . . . . .
Se despacharon... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35
3

Pendientes ............•.....
Los despachados fueron.:
Por el Dr. Portocarrero. . . . ........... .
Por el Dr: Castro .................... .
Soma ....................... .

JLos pendientes están á cargo de los Sres. Magistrados:
Dr. Esguerra .... _.. . . . . . . . . . ·. .' ..... .
Dr. Angula. . . . . . . . . . . . ........... .
Dr. Rueda.. . . . . . . . . . . . . . . ........ .
Dr. Castro. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ..... .
Dr. Pardo: con proyecto, uno y en curso
cuatro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
5
Dr. Portocarrero......... . ........... .
2
Dr. Silva.... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .
2
Suma........................

32

El Secretario de la Corte,
An.setmo Soto .A.'rana.
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Las suscripcioues y venta particular de la Gaceta
Hay ';1Íl negocio pendiente á cargo del Dr. Es- Judicial se atienden únic.amente en la Imprenta
Nacional.
guerra.
. Total de Jos negocios que quedan á cargo de los
Valor de la suscripción de 52 números ...... $ 200
Sres. Magistrados :
·
Valor del número suelto, $ 5; doble. . . . . . 10
Dr. Pardo... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
· Dro Silva .........•...... :. •.• . . . . . . . . . . 34
D[pRENTA NACIONAL

El de suspensión de leyes :

u

\
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Bogotá, 16 de Septiembre de 1908

AÑO XVIII

Nros. 902 y 903

'' 2." qamacho ~e obliga, po1· rertenece1· la casa á
la mencionada menor·, á hacer todas las diligencias
necesarias para pedir y obtener· la autorización juNEOOCIOS ·CIVILES
dicinl requerida hasta obtener el regist' o de la diCasación
Págs.
ljgencia de remate respectiva dentro" del. término
Inffnnase el fallo del Tribun9l de Antioquh en el juicio seguido por
que en }a escr·itura se señala·,
. .
Aristides Ariza contra Lisandro Henao. (Magistrado ponente,
'' 3." Se.fija eomo precio del inmueble la suma de
Dr. Pardo) •.••••••••••• ------ ................. , .......... 12!1
Decllirasc que no hay lugar á infirmar la sentencia del Tribunal del
d"
'j
($ 10,000) , can t"d
J
J ·
d d
Distrito Judicial del Caüca en el juicio ~eguido por el Sr. neneral
1ez ffil pesos
1 a1 qUe t' ven e 01'
]) R3facl Reyes contra los Sres. Guillermo Caiceuo y Eduardo y
declara recibida deJ comprador, á quien 1Í SU vez se
Jorge Camargo. (Magistrado ponente, Dr. C•stro V.) ............ 134
le"-.,.ntregó
Ja casa eJ m¡'smo dfa de ln ce)abract'o'
11
Salvamento de voto del Conjuez Dr. Fernando Cort6s ~n el negocio
--:
o:c anterior...... ........ ..... . . .............. . ........ ........... .. ... 140
de J¿t prome!'la. 1'
Cásase lo sentencia del Tribunal de Bogo!~ en el juicio seguido.por
p
] ·
·
· J
Eusta~io Medellfn y otros contra José Angel Aldana y otros.
or Clla qmer ell'CUIIStan(6].a e COIItl'ato no Se le/Magistrado ponente, Dr. Pardo) ............................. 140
galizó como se comprometieron ks inte1·esados, y
NEO OCIOS CRIMINALES
por eso ha surgido este litigio, pue~ Aristides Ariz»,
· Autos
· esposo de la nienor á que Re ha hecho referencia,
Niégaso un recurso ile herho Interpuesto en la caus.t. seguida contr3
estableció el veintinueve de Febrero de mil ,nuve· Arcesio Calle, por homicidio. (Magistrado ponente, Dr. Angulo). 148
.
.
'
cientos cuatro ante el Juez primero del Circuito de
--~~~::;:~'ii''il'il~~~~-~~~ Santo Domingo una. demanda contra Lisandra He\lliru~!,Dg~ <!!J 1!.6W\!,D.!!.«<)Jl.
·nao, para que concluido un juicio ·ot·dinario, se declare por sen~encia:
. ·
"1." Que el contrato de compraventa ó promesa
de ven.ta que Rehizo constar en la escritura núCASA diO N
mero 2369, de fecha 18 de Diciembre de 1902,
Corte Suprama de Justicia-Bogotá, Feb,•ero ocho otorgada ante el Notario l.o del-Circuito de Mede.
da rrdt novecientos ocho.
llín, referente á la casa ya citada en el numerall. 0
Vistos: Los hechos cardinales del pres~nte liti- de esta· demanda., es nulo y con nulidad nbsolnta;
gio, en el cual el Tribunal Superior de Antioquia
'' 2. 4 Que por drtud de esa nulirlad se encuentra
dictó el fallo de fecha veintidós de Abril último, en la obligación de re8tituir el inmueble á mi co
que originó el recurso de casación de que se ha- mi Lente Ariza, rept·esentante legítimo de la Sra
blará después, están <1ot·rectamente narrados por María Luisa V élez;
·'
1
0
aquella corporación de la manera siguiente:
' 3. ·Que e8tá en la obligación de •·ntregar á mi
''Por escritura riúmero dos mil trescientos sesen- comitente, tres días det>.pués de librado el fallo, el
ta y nueve, de fecha diez y ocho de Diciembre de inmueble expresado, pnrificado de torlo gravamen,
mil novecientos dos, otorgada ante el N utal'io pri- censo é hipoteca;
.
·
.
mero de este Circuito, celebraron Plácido Cama"4. 0 Que se encuentt·a en la obligación de in.
cho y Lisandro H~na_o una promesa ~e contrato, 1 demnizarle á mí comitent~ los perjuicios rec!bidos
cuyas clámmlns prmc1pales son como siguen:
y pagar el vulor del alqmler de lá casa estimado
"1." El primero en su propio nombre y como por perito':l, dP-sde el día que la ocupó hasta aquel
curador de la menor Maria Luisa Vélez prome- en que se verifique la entrega;
.
te vender al segundo una casa de tapias y tejas,
'' 5. o Que son de ~u cargo los costos y costas del
con su correspondiente solar, situada en el Distrit9 juicio.''
.
_
de San Roque y alinderada así: por el frente, con
Los hechos fundamentales de la demanda son los .
la plaza principal ; por un costado, con propiedad siguientes :
.
.
"a ) Que la Sra. Mariana Montgomery de Vélez
del comprado¡·; por el otro, con propiedad del Pres·
bítero Pablo J.· Pineda y calle denominada Mm·ga- donú á su bija María Luisa V élez, entre otras cosas
lto; .y por el centro, con la calle denominada Ma· el inmueble que se determina en el nume1·al ].,0 d;
llarino ,~
·
esta demanda ;
CONTENIDO
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'' b) Que por muerte de la S1·a. Montgomery
'' Cinco mil pesos en dinero ó billetes;
quedó de curador testamentario de la Srita. Vélez
'' 3. 0 Que en caso de no restituir las cosas mene! Sr. D. Plácido Camacho;
cionadas está en la obligación de pagar su valor,
"n) Que el Sr. Camacho dio el inmueble ese en fijado por peritos;
·
.
venta al Sr. Lisandro Henao en Diciembre de mil
"4.o Que se halla en la obligación de pagar, tam·
novecientos dos, el cual entregó desde entonces;
bién dentro del término legal, las mejot·as que le
"d) Que la e!lajenación de ese inmuebl~ se hizo. ha puesto el Sr. Henao á la casa matéria de la pro·
sin observancia alguna de los requisitos que la ley mesa d,e venta; mejoras que estiman en cuarenta ·
mil pesos, y que al no aceptar .. esta regulación ha
exige para 'la venta de bienes raíces de menores ;
''e) Que caarido esa venta se verificó la Srita. de pagarse el precio que le fijen peritos;
Maria Luisa Vélez se e:ncontraba en rnenor eda~;
:' 5.0 Que ha de pecha.r las costas de la litis si
. "f) Qt:ie aan euando la Eh·ita. Vélez haya firma· diere lugar á su adelantamiento."
fio la escritur.a en que consta la venta ó promesa de
Se funda la reconvención en los hechos ·que en
.
venta, lo que hacía por 110 contrRriar al Sr. Cama seguida se copian:
''a) El Sr. Plácido Cam11cho, en su nombre y
cho, con quien vivía, eso en nada le puede perjudicar, ni at.raer obligación alguna, pues por su me· como curador de la Srita. María Luisa Vélez, pro·
nor edad ella era inhábil par·a ello;
metió vender al Sr. Henao la casa que dejo indivi" g ) Porque en ese contrato se pretermitió la· d ualizada;
·
'' b ) Se fijó como precio de la casa el de diez mil
formalidad que exige e) articulo 483 del Código
Civil;
pesos ($10,000); pero lo que mi poderdante dio,
"h) Porque la venta no se ha hecho conforme estimado en tal cantidad, fue:
lo dispone el articulo 484 ibídem."
"Setenta acciones de milé~:;ima parte en sesenta
Admitida la demanda y surtido el traslado co· y una minas ubicadas en Simití y Morales del De.
rrespondiente, ·fue contestada negando el derecho partamento de Bolívar;
.
y admitiendo los hechds esenciales en que tse funda. . ''Doscientas arrobas de café de muy buena caPropuso además el demandado. las excepciunes pe· lidad ;
·
" U na yegua fina, nueva, propia para silla; y
·rentorias de ineficacia de la acción invocada, pe tición de un modo indebido y todo hecho que tenga
''Cinco, mil pesos en dinero.
·
el carácter señalado poi el articulo 52 de la L!'ly 105
"e) El promitente Sr. Caroacho recibió á satis-·
de 1890. Por separado establece demanda de recon- facción las cosas y dinero detallados en el párrafo
·
.
.
vención pat·a que en la misma sentencia se declare: ú or·dinal que precede;
" l. o Que para cumplir la promesa de venta cons- . "d) La casa en mención le fue .entregada al Sr.
tanteen l:t escritura número dos mil trt>scientos se Henao en Diciembre de 1902;
senta y nueve, de 18 de DiciembrJ de 1902, pasada
"e) La escritura publica que· había de perfecante la Notaria 1."' del Circuito'de Medellin., el Sr. cionar el contrato de la. refel'ida promesa debía ·
Ariza, en su carácter de representante legal de su otorgarse con plazo de cuatro meses, contados des·.
esposa Sra. Vélez, está en la obligación de otorgar· de el 20 de Enero de 1903 en adelante, término
en favor del Sr. Henao~ dentrv del término que us· dentro del cual era preciso practicar algunas diJi.
ted le fije, y por precio recibido, escritura pública gencias; y en el caso de que el plazo mencionlldo ·
de venta de una casa de tapias y tejas, con su co· no fuera bastante, el otorgamiento
lle"aría á
rrespondiente solar,·ubicada en la plaza del Distrito cabo dentro de los tres meses siguientes;
·
de San Roque, alindera asi: por el' frente, con la
"/) La Sra. V élez, por sí ni por medio de sus
plaza principal; por un ,costado, con propiedad del representantes legales ha cumplido la promesa de
coinp1·ador{Lisandro Henao); por el otro, con pro- que he hablado y que se hizo constar en la escripiedad del Presbítero Pablo J. Pineda y calle de- tura mencionada número 2369; ··
nominada-.Ma.rgallo, y por el centro, con la calle . "g ). A la casa materia de la promesa le ha pues·
denominada Mallarino; ·
,
tu el Sr. Henao valiosas mejoras, que se estiman en
'' 2.c Que en subsidio está el Sr. Ariza, en su ca- cincuen~a mil pesos.''
rá..:ter ya expresado, ,,en la obligación de devolver
El apoderado del Sr. Ariza contestó esta deman·
· y restituir al Sr. Henao, dentro del término legal, da negando las peticiones; conviene en la celebralo que indico en seguirla, que fue lo que el Rr. He- ción de la promesa de venta, pero niega su legali·
nao entregó como precio de la caaa prometida ven" dad.; niega también que la menor ,recibiera las co·
de1·, y que entonces;, se estimó en diez mil pesos: sas en que el demandante hizo el pago, sin deseo•
setenta acciones de milésima parte en u11as minas nocer qué las hubiera recibido su curador. Deseo·
de §imiti y Morales,'' en el Departamento de Bolí- noce en suma todil obligación por parte de la de~.
var, correspondientes esas setenta acciones á sesen- mandada.
ta. y una minas denuqciadas en aquellos lugares;
En oportunidad el Juez de la primera instancia,
"Doscientas arro@as de· café . de ruuy buena en sentencia de veintiséis de Junio de triil noveden·
1
calidad;
· ·
tos seis, resolvió la litis así:
'Una yegua fina, de silla; y ·
"Por todo. lo expuesto. administrando justi~ia

se
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en nombre de la República y por at:~toridad de la venta de lr1s mismos, ~1 rlec1·eto judicial que echa
.
.
menos el fallo acusa~o era innecesario, y que el
ley, se falla:
"No están probadas las excepciones perentot'ias exigido entraña una confusión entre el contr·ato de
propuestas por parte del Sr. Lisandro Henao.
venta y la promesa de celebrarlo, y por ende un
"La prpmesa de venta constante en la escritura quebranto de las reglas civiles antes citadas.
La Corte estima ser incontrovertible la demanda
pública número doscientos sesenta y nueve, de diez
y ocho de Diciembre de mil novecientos dos, otor- de casaci6n en el punto de que se trata.
garla ante el Notario primero del Circuito de MeEs innP-gable que existe cardinal y substancial
dellín, es nula, y el Sr. Lisandro Henao está en la diferencia entre un contrato de venta de bienes
obligación de restituir la casa de que se habla en raí~es y la promesa de verificarlo. Por el pl'imero
dicha escritura al Sr. Aristides A. Ariza, en su ca- se vende ó enajena la. cosa:. P<?r el segundo, como
rácter de representante legal de la Sra. María Lui- su nombre In declara,. sólo se promete vendel'la ó
sa Vélez, su mujer, dentro de tres días, purgada de enajenarla. Aquél debe haeerse eonstar en la reslos gravámenes que le haya puesto.
pectiva escritura pública, que debe llevar la forma,, Ambas partes son obligadas á las prestaciones lidad del registro (Código Civil, artículo;, 1.857 y
mutuas de que habla el Capitulo 4. 0 , Título 12 del concordantes); basta que éste eonste po1· escrito y
Libro 2. o del C6digo Civil, cuyos valo1·es serán fija- llene, para ser válido, las tieuiás exigencias del ciclos siguiendo las reglas señaladas allí y conside- tado artículo 89 de la Ley 153 de 1887. Por merando al Sr. Lisandro Henao com<\ poseedor de dio del contrato de venta, una vez registrado, el
buena fe hasta el día quince de Septi~mbre de mil vendedor se desprende rlel derecho de dominio, y
novecientos cuatro, en cuya fecha contestó la de- ese contr:ito gene1·a acciones personales entre las
manda su apoderado, por peritos.
partes, las que surgen del pacto, y da acciones rea,, Se ~tb'luelve á las pat"tes de los cargos recíprocos les c<?ntra terceros; de la promesa sólo surgen acno comprendidos en las condenaciones que pre- ciones personales entre las partes contratantes.
ceden.
¡ Difere~cias esenciales en la naturaleza del pacto,
''No se hac.e condenación especial en costas." 1 en su prueba y en sus efectos: tal es la profunda líA pelaron ambas partes de la· sentencia indicada. nea que separa el contrato de venta de fincas rafees
Otorgóse el recurso. Surtióse ·él legalmente en el de la promesa de llevarlo á cabo. ,
Tribunal de Antioquia, quien en decisión de la feY como el Tribunal aplieó á esta última la doccha e:x¡presada al principio confirmó la del inferior, trina del artíenlo 483 del Código Civil, sólo perti" con la sola reforma de que las prestaciones mu- neute en el contr~,~to, es obvio que á la vez que viotuas á que están obligadas ambas partes serán de- ló esta regla legal, queb1·antó el artículo 89 de la
terminadas en juicio separado."
.
Ley 153, que r~gla.tnenta , la promesa de celebrar
Conocida la sentencia, el mandatario del dernan· un contrato y la conside1·a corno entidad. jurídica
dado interpuso recurso de casación, que le fue con-' diferente de éste.
.
cedido. Con ese motivo se remitió t'l proceso á la
La promesa de vender puede conqucir á la enaCorte, en donde se dio al recurso el trámite corres- jenación, como lo dice la Sala, pero ni se confunde
pondiente y se ·procede á resol vedo en el fondo, con ·ésta ni conduce necesariamente á ella. Y siencomo que-y asi-lo declara la Corte--se· llenan todas do esto así, la licencia judicial; que es indispensable
las exigencias legales que qeterminan la admisión para verificRr la venta de bienes raíces pupilares,
no lo es en° la promesa dfl venta de los mismos.
del remedio extraordinario pendiente ante ella.
La demanda de casación que ha de examinarse
La Sala no aduce otJ"a razón que la ya expuesta
es la presentada en el Tribunal en la debida opor- y combatida. Forzoso es de consiguiente ~asar
tunidad. En la Corte no hizo gestión alguna el re- la sentencia, a.unque la Corte haya de llegar, por
currente.
otros motivos, á las mismas c~)nclusiones de aquéAquella demanda se apoya en la causal primera lla.. (Ley 100 de 1892, artículo 60).
.
deJ, articulo 2. 0 de la Ley 169 de 1896, ósea en que
Procédese á dictar el fallo de apelación que reemla 8ala sentenciadora quebrant6 en tll fallo varias place el del Tribunal, y para ello se considera lo
· leyes substantivas, entre otras el artículo 89 de la siguiente :
Ley 153 de 1887 y el 483 del Código Civil, y ello
Tanto la sentencia proferida en la demanda prin·
en razón de que la Sala dicha anuló la promesa de cipal como en la de reconvención quedaron sometiventa contenida en la escritura número 2369, de das á 1a revisión del Tribunal en virtud de la ape. diez y ocho de Diciembi·e de mil novecientos dos, lación de ambas partes. La Corte ?ecidirá pues la
otorgada en Medellín, fundándose en que para ce- ·totalidad del pleitv.
.
lebrada en nombre de la menor Ma1·ía Luisa Vélez,
.D
d
. . l
su curador Plácido Camacho no fue autorizado por
, · eman a P 1 '~nctpa ·•
la justicia como lo prescribe el artículo 483 citaEn ella se pidió en primer lugar la declaración
do. Con ese motivo dice el recunenre que no tra- de ser nul!\ la promesa de venta contenida en la es~
tá.ndose eo el acto ya indicado de la enajenación critura núme¡·o 2369 citada al principio, por dos
de b~enes raíces de la pupila, sino de la promesa de razones únicamente: porque se celebró ella sin pre-
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via licencia judicial, de acuerdo con lo dispuesto en ción, ó que ella, lE:'jos de redundar en provecho del
el artículo 483 del Código Civil, y porque no se pupilo, se haría en fraude de éste.
hizo en pública subasta, según la doctrina del a1·Y así tenía que. ser todo esto. Porque una vez
celebrada la. promesa de venta, si ha de cumplirse
ticulo 484 ibídem.
En la casación se combatió el primer motivo y es preciso que no se cambien ni el comprador ni '
se demostró que por haberlo aceptado la Sala que- el precio determinados en ella. La promesa en tal
brantó la ley. Eso originó la anulación de la sen- caso se opone, pues, directamente á que haya licita
tencia.
_
ción. O si ésta se efectúa realmente, ~ntonces la
Razones idénticas á las ya aducidas para des- promesa no se cumple. De modo que ó ella es
echar el primer motivo conducen á rechazar el se- irrita, ó se convierte en un peligro para el pupilo,
gundo. En efecto, si es verdad que la venta de bie- por ser .contraria á· las leyes dictadas para prones raíces de propied'ad de personas sujeta'3 á tute- tegerlo.
.
la ó curaduría: debe hacerse, so pena de nulidad, · Por consiguiente el cumplimiento de la promesa
en pública subasta, porque así lo d.ispone el artícu- conduce sin remedio á-la celebraóión de un contralo 4!:$4 antes citado, .. tal requisito no es necesario to nulo en atención á q~e ha. de hacerse sin licitapara celebrar la promesa de venta de los mismos ción, bien porque se prescinda de ella en absoluto,
bienes, que es cosa distinta del contrato de venta. bien porque sea irrisoria.
Y sobre innecesaria esta formalidad sería inútil.
Y absurdo sería que el Poder Judicial, estableIn comprador de los bienes y el precio de los cido para actuar el ;derecho entre las parteFI, para
mismos deben buscarse en la licitución mediante cumplir la ley y hauer efectiva la justicia, pronunla cual ha de celebrarse In venta. Nada importarí~ ciase un fallo en que ordenara celebrar un contrato
pues obtenerlos en una subasta ~nterior á la pro- nulo; que ha de violar la ley y que puede ser lesi, mes~, hecha con el objeto de celebmr ésta. Así y vo del derecho de una de esas partes. '
todo, en la licitación del contrato de venta podrían
Si el contrato que en tal evento promete celehallarse un precio y un comprador distintos de los brarse es nulo si se lleva á cabo sin licitación, la
primeros. Y de 110 hallarse ellos en la n"eva subA,.;- promesa de celebrarlo cae bajo la sanción de la re·
ta y de ajustarse el contrato prometido, ·no sería,. gla 2.n del articulo 89 de la Ley 153 de 1887, y
como se comprP.nde, para ·cumpli1· la promesa que en tal caso ella ''no produce obligación alguna,"
excluye la licitación del contrato, sino para ejecu- como lo dice el mismo articulo.
tat· un convenio expreso ó tácito posterior á la misNo es, pues, que la prome!-la deba verificarse en
ma. De todos modos la primera licitación á nada licitación y con previo dec1·eto de Juez. Estos reconduciría.
'
quisitos á nada conducidan. Es q11e la promesa,
Todo lo cual.persuade de que los f~ndamentos con 6 sin esas formalidades, es nula según el inciso
de la demanda son inaceptables. .
citado, porque el contrato prometido lo sería forzoPero la cuestión tiene otro aspecto, y ei5 este:
samente. El vicio de la promesa surge del vicio que
. ·si la venta de bienes raíces de pupilos debe ha- llevaría el contrato. Asi es cqmo la ley ha t~ontem
cers·e en pública subasta, so pena de nulidad, por piado y resuelto el fenómeno.
ser esa la doctrina de los articulos 484 y 1741 del
Prohibidas en-absoluto las promesas enla legisCódigo Civil, la prbmesa de vender esos mismos lación nacional antes de ser unificada (CóJigo (Jibienes no puede celebrarse, dado que .eso conduce, vil, artículo 1611), permitiólas la Ley'í53 de 1887,
por modo necesario, á vender:loa directamente, sin bajo precisas condici'ones. Si é~tas no se llenan, la
licitación, si la venta se lle"are á cabo en cumpli- promesa continúa como antes, siendo absolutarnen.
miento de la promesa. De suertB que el 'comprador te nula, que á ello equivale el lenguaje Ieg~l, que
y el precio que deheo buscarse conforme á la ley dice: "no producirán efecto alguno.", Es decir, que
en la su basta l•·s dará la promesa misma. Asi se el artículo 89 ya citado consagra nu)idades absoquitaría al pupilo dna garantÍ¡;. establecida en su lutas. Y de él, sobr·e todo de lo dispuesto en el infavor po1· la ley y st~ omitiría una formalidad nece7 ciso 2. 0 , se desp1·eude la conclusión de que la prosaria para, el valor del contmto, atendida la calidad mesa es absolutamente nu]a, aunque el contrato á
de la personn que lo celebrara.
que ella se refiere sólo lo fuese de un modo relativo. ,
Y nada importa que en un caso como er que se · No se alcanza~ la verdad la razón de la ley. La
discute las partes hubiesen pactado que la venta legislación nnterior 9 6 anulaba en absoluto las pro
prometida se haría. en pí1blica almoneda. l~llo es mesas, como lo hacía el Código nacional en su arque para llevat: ~ e~ecto la,pr.o~esa. tuviero~ que tículo 1611, ó las anulaba cua-ndo el contrato prodecir, ó qae la hcltac1ón !:lel'H\ Irnsona, pues s1 He- metido em ineficaz, es decir, absoluta111entb nulo.
nao '~mataba la finca sólo daría por ella el precio (Código Civil de Cundinamarca, articulo 1620, co.
, fijado en dichrl pron;tesa, aunq11e la subasta diese piado del" 1554 del chileno) ..
unn 111ayor, ó,que si Henao lo quería así, podría
La.r.edacción del inciso 2. 0 ·del artículo 89, que
rematar otro la misma cosa, con tal que á aquél se implica cambio sn bstancial en l:t doctrina estableentregase el excente del precio, si lo habí,a; .t?do' e~ la conclusión de que la falta de cualqui~J' requilo cual convence de que no habfa verdadera hc1ta- s1to de los expresados en el articulo 1502 qu~ haga
1

,
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ineficaz el contrato, anula la promesa. Y como es
obvio, entre esos requisitos hay algunos que sólo
generan nulidades relativas.
No se conoce bien. la razón que tuviera el legis·
lador para agregar al inci~o ..2." del artículo 1620
del C6digo de Cundinamarca estas palabras: "por
no concurrir los requisitos que establece el artículo ~5ll (1502 quiso decirse~ del Código Civil. Pero
aunque se oculte·la mente del legisladói', la ley es
clara y debe cumplirse.
De consiguiente en el CMO de la litis, en que el
comprador· y el precio de la venta se fijuon directamente en la promesa de vender bieneB raíces puo" pilares, lo cual generaba el resultado forzoso de que
la venta habr·ía de llevai·se á cabo sin licitación,
contraviniendo.así á la ley y realizando un contrato
nulo, se ha celebrado un acto absolutamente nulo,
visto el inciso 2. 0 del ardculo 89 tántas_yeces citado.
Y esa nulidad absoluta que aparece de manifiesto en la escritura que reza el· pacto puede ser declar¡¡da de oficio por el J ucz, en atenci6n á lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 95 de 1890.
No importa, como sucede en el caso del pleito,
que Marfa Luisa Vélez sea hoy mayor de edad. Era
menor cuan~o se. celebró la pr·omesa, aunque era
ya púbet·, y era aún menor cuando venció el plazo
señalado para el cumplimiento y cuando se inició
la demanda.
Pero si como va dicho, el precio y el comprado•·
'no podían obtenerse sino en tina subasta, el contrato direc~o que hoy se celebrara cumpliendo la
promesa, es decir, por el precio y por el comprador
determinados en ella, llevaría un vicio indiscutible,
no porque se necesite ya de la subasta., sino porque
al fin y al cabo el precio y el comprador de bienes
raíces pnpilares no se fijarían con arreglo á la ley.
Lo cual no es decir que la promesa debía licitarse:
es afirmar que no podía celebrarse.
Debiendo anularse la promesa es consecuencial
resolver favorablemente las peticiones 2. 6 y 3.a de
la demanda, encaminadas á obtener la restitución
del inmueble, libre de todo gravamen. ·
Cuanto á la petición 4.a, en que· se· solicitan el
abono de perjuicios y el pago 'ile los frutos civiles
desde la fecha en que Henao recibió la finca, se
obsena:
·
·
Tocantfl á los perjuicios, que no podrían, consistir
s"guramente sino en los deterioros que hubiera sufrido la finca, ca be notar que lejos de haber ha bid o
deterioros, el demandado probó haber hecho en la
finca mejoras de alguna consi~eración. Si se debían
ó nó abonar tales mejoras es cosa que se resolverá
luégo en la demanda de reconvención ..Pero la existenCia demostrada de ellas autoriza para nega1; la
d~manda de perjuicios.
Los frutos de la casa se deben desde. el diez y
ocho de Diciembre de mil novecientos dos, en que
Henao la recibió, según consta en la escritura rela~
tiva á la promesa.
Y los debe desde entonces, porque la promesa

de venta no produce alteración alguna en el derecho de propiedad; lo que indica que la casa, no
obstante haberse entregado á Henao, continuó en
el dominio de ]a demandante, y que aquél no ha
tenido título alguno para ·ocuparla. A lo que se
agrega que dicha promesa, según tse vio, adolece
de nulidad absoluta. Henao ha sido un simple te-·
nedor de }a casa, y es ~ened9r ilegal porque carece
de todo título respecto de, ells; no ha podiflo tener conciencia de haberla adquirido por medio alguno legítimo. ·
El tdernandado ha de restituir no sólo los frutos
percibidos sino los que el dueño hubiera podido
percibir· con mediana inteligencia y actividad á haber tenido la casa en sn poder. (Código·Oivil, artículos 1746, 964 y concordantes) .. Pero se le abonarán los gastos ordinarios de producción.
Mas el valor de los frutos deb.e determinarse en
juicio Eeparado, porque, como ]o observa el Juez
a quo, no pudo fijarse en este juicio el monto de
ellos en una cantidad líquida. (Código J urlicial,
artículo 874).
·

Demanda de reconvención:
Cae d,e su peso que el pedimento principal de
esta demanda debe negarse. Siendo nula la prome·
sa de venta, no puede wandarse cumplir ésta.
Al narrar los hechos indicóse cuál es la pl'Ímera
petición subsidiaria. Refiér'ese á la de\·olución de lo
pagado· como precio qel con trato.
En la escr·itura número 2369, ya conocida en el
fallo, se dice que Plácido C11machn, eomo cUl'acior
de la menor Maria Luisa Vélez, recibió diez mil
pesofl ($ 10,000) coi?o precio del negocio.
,
La demandante mega haber tomado ella esos
·
valores.
Y aunque los hubiera recibido, el contrar:lemandante no probó que la menor se hubil3ra hecho más
rica con ellos; esto es, que le hubieran sido neceSIIrios ó que los conset·ve y quiern retenerlos .. (Có·
digo Civ:il, artículo 17 47).
·
Quisose probar que el pago se hizo en una cantidad de café, una yegua, unas acciones rle minas y
en cinco mil pesos en papel moneda. Henao pide
la restitución de todo esto.
Aparte de\que no hay plena prueba de que el
pago se hubiese hecho en la forma que lo expresa
la contrademanda, para desechar la pretensión de
que se trata serian pertinentes las razones ya expuestas con ·a poyo en el artículo 17 47 del Código
Civil.
Igual suerte corre, y por 1dénticas razones, el
cobro relativo al valor de lns cosas que dice Henao
dio en pago de la casa.
Y por lo que toca á las mejoras objeto del cuarto pedimento, consta que el demandado hizo varias
y que ellas aumentaron considerablemente el valor
venal de la casa.
Algunas de esas mejoras son útil~s y otras vo
luptuarias. y como el demandado es considerado
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de mnla fe por la ley en razón de lo antes expuesto ARTEAGA- ALBERTO PoRTOOARRERO -· ANTONIO
sobre este puuto, en lo tocante á las mejo•·ns útile8 MARÍA RUEDA G.-.Anselmo Soto Arana, Secres6lo tiene t>l derecho que le confiere el articulo 966 tario en propiedad.
ibídem en su inciso finaL Y en las voluptual'ias, el
'que ·le confiere el artículo 96'7.
Algunas de esas meJ'oras tienen el carácter de 00'l'te Suprema de Justicia- Bogotá, oatO'l'oe de.
Ma?'(l() de mil novecientos ocho.
necesarins ·: tales so u las que consistPn en recoger
las aguas por medio de canoas y la reposición de
Vistos: En el año de mil novecientos tres inició
postes ó columnas.
·
e! Sr. General Rafael Reyes, por 'medio de apode~;¡ artículo 965 dellJ!5digo ya citado dice cómo rado, un juicio civil ordinario ante el Juez del Oírcuito de Palmira contra los Sres. Guillermo Uaiceha de procederse en relación con ellas.
Por todo lo expuesto la Corte, administl'andS jos- oo; Eduardo· Ca margo y Jorge Camargo, para que ·
ticia en nombre de la República y po1· nutoridad de con audiencia de éstos se declare:
la ley, resuelve:
.
Resuelto, con indemnización de daños y per·
.1. 0 Se infirma el fa·llo objeto de la cas&ción;
juicios, el contrato que se hizo constar en la escri2.0 DeCJárase absolutamente nula la promesa de turn número 22, de veintiséis de Febrero de mil
venta de la casa á que se refie1·e la escritura públi- ohocientos noventa y nueve, otorgada eu la Noca número 2369, ·otorgada en Medellín el diez y taría número 3. 0 de Palmira, por la cual el General
oeho de Diciembre de mil novecientos dos;
Reyes vendió á Eduardo y Benigno Camargo la
3. 0 En conseeuencia Lisandro Henao restituirá' D?-itad de un inmueble llamado La Floresta;
dicha casa, por ]os linderos de la demanda, con to2. 0 Que como consecuencia de la resolución el
dos sus accesorios, á María Luisa V élez, represen- Sr. Guillermo Caicedo; actual poseedor del predio,
tada por su msrido Aristides Ariza. ·
está obligado á devolver·al General Reyes la mitad
. Se hará la restitución dent1·o de quince días, con- de dicho fundo ;
tados desde que llegue el proceso al Juzgado a quo, / 3. 0 Que se debe cancelar ]a inscripción de las
y se purgar~ antes el inmueble de los gravámenes j escr~toras n~mero ~2 antes citada, 291 .de cin~o de
que le haya 1m puesto el demandado ; ·
J umo do mil noveCientos uno, 304 de diez y se1s de
4. 0 Pagará este mismo los frutos civiles de la casa Julio de mil novecientos tres y 335 de seis de Agospercibidos desde el día diez y ocho de Diciembre to del mismo año, otorgadas ·en la Notaría 2.6 del
ya citado hasta que haga la entrega de ella, y los Circuito de Palmira;
que la dueña hubiera podido percibir con mediana
4. 0 Que los, demandados deben pagar las costas
inteligencia y actividad si hubiese tenido la easa del juicio.
'
Para el caso de que no se hicieran estas declaraen su poder. Pero María Luisa Vélez abonará al
demandado los gastos ordinados de producción de ciones se pidió que.se resolviera:
esos frutos.
a) Que son nulos, con nulidad absoluta, los con··
La cuantía que se deba por estas prestaciones tratos que se hicieron constar en las tres escrituras
se fijará en juicio sepHraclo en el cual no se discu- · últimamente citadas, y que deben cancelarse las instirá. la obligación de. pagar sino· la cuota que debo cripciones de tales instrumentos;
·
pagarse;
·
b) Que como consecuencia de la declaración de
5.0 María Luisa Vélez abonará al demandado las nulidad se decida que las dos terceras partes de la
expensas necesarias hechas para conservAr la casa, :finca llamada La JJ'loresta1 con sus anexidades, Hcsegún lo antes expuesto. Se tendrá en cuenta, so- cesorios, rnaq uinarias y útiles de trapiche pertea'f'bre el particular, la doctrina del articulo 965 del cen al General Reyes, por haber comprado á Jorge
Código Civil.
Camargo todos los derechos. y acciones que tenía
Cuanto á las mejora sútiles y voluptuarias, se es- su hijo Benigno en aquel inmueble; y
.
tará á lo dispuesto en el inciso final deJ artículo .966
O) Que Jos demandados SOn reSponsableE de las
ihidem.
costas del j~icio.
·
Cuáles sean esas mejoras, consta claramente del
"Subsidiaria y condicionalmente también-conexpediente; ·
.
tinúa diciendo el apoderado del' actor-demando
6.0 No están probadas las excepciones opue&tas que los Sres. Camargo y Caicedo sean condenados
á la demanda principal;
·
á pagar, cinco días después de· notificados de la
7, 0 Se absuelve· á ambas partes de los demás .sentencia, seiscientos cincuenta bultos de café, de á
seis arrobas cada uno, todo en los términos que
. cargos que recíprocamente se hacen;
8.0 No huy condenación en costas.
reza la escritm·a número 22, de veintiséis de FeQueda así reformada la sentencia apelada.
brero de mil ochocientos noventa y nueve, otorga.-.
Publiquese, cópiese, notifíqoese y devuélvase el da en la Not,aría número· 3.o de Pradera Y los perexpedient~:~.al Tribunal de su procedencia.
juicios consiguientes á la mora."
•
Como cansa ó raz6.n de la demanda principal se
GERMAN· D. PARDO-FELIPE SILVA-MI- alegó el no haber cumplido los compradores con
~u~r. W, ANGUJ,o-;-lsAfAs CASTRo V.-JEsús M. la obligación de pagar el precio estipulado en la
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forma y tiempo convenidos en el contrato, y para
"2."' Que· el demandado no adquiri6, por la eAfunda•·la ~e expusieron esto" hechos:
critura númer9 1406 citada, der.echo alguno sobre
"l.'' Ser Carlos N. Rosales apoderado del actor; el fundo de: La Floresta, y por lo mismn carece de
"2.o No haber cumplido los compradores con derecho para demandar la nulidad de las escrituras
las obligaciones del contrato;
números 291, de cinco de Junio de mil novecientos
'' 3. o Estar en mora de cumplirlas;
_
uno, 304 de diez y seis de Julio de mil novecien. "4.° Constar en los títulos respectivos la insolu- tos tres, y 335 de seis de Agosto de\ mismo año,
ción de la deuda constituida á favor·del vendedor; otorgadas en la Notaría nÚm(lro 2.0 . del Circuito de
"5. 0 Haberse vencido el plazo dentro del cual Palmira; y
'' 3."' Que el demandado debe pagar· las costas
el Sr. Jorge Camargo debía ratificar la venta de los
derechos y acciones que heredó de su hijo Benigno del juicio."
.
.
· .
.
Se expresaron el derecho, causa ó raz{m de la
en La l!lo1'esta;
"6. 0 Estar Jorge Camargo en imposibilidad de contrademanda y los hechos fundamentales de ella,
cumplir pot· su parte las obligaciones de la esCI·itura que no se ·mencionan aquí porque,· como se verá
número 1406, de diez y seis de Junio de mil nove- más adelante, ello carece de objeto, porque el re. cientos tres, por haber vendido con anterioridad á curso en que tiene que ocuparse la Corte no se reesa escritura Benigno Camargo á Eduardo Camar- laciona cou dichas acciones.
El apoderado del contrademandado se opuso á
go, y éste á Pedro Antonio Gómez, y éste á Guillermo Caicedo'la finca denominada La Floresta.; y las pretensiones de los contraden;1andantes, negando
"7. 0 Habet· hecho el General Reyes In reserva en absoluto los hechos y el derechn en que se fun~
especial y expresa de la acción resolut01·ia en la es· dan las acciones de que se acaba de hablar.
critura número 1406 acabada de citar."
Substanciadas estas dos demandas bajo una udsMeocionáronse además co.mo disposiciones espe- ma cuerda, fueron ambas decididas en primera ins·
cialmente aplicables al caso del pleito los artículos tancia por medio de la sentencia de fecha veintidós
1496, 1546, 1608 á 1610,1615,1849,1928 á 1930, de Noviembre de mil novecientos cinco, en la cual
1602, 1603, 1615, 1622, 1933 y 1548 del Código se resolvieron las ncciones propuestas así:
Civil.
,. .
'Negativamente las distinguidas en la dernunda
La acción subsidiaria sobre nulidad se hace de- principal con los ordinales 1. 0 1 2. 0 y 3. 0 ;
pender de las circunstancias de que á los contr•ttos·
Negativamente también las marcadaR co11 las lecuya nulidad se pide les falta. el concurso· real de tras a y b de la primera demanda subsidiaria;
las vuluntHdes ·y el ánimo de adquirir y de obliEn el mismo ~entido todas las acciones ejercitagarse, para que puedan reputarse como celebrados, das por los cont1·ademandantes; y
y de que carecieron de objetú; y en apoyo de dicha
En relaóón con lo pedido en la segunda demant~cción se citai'On los artículos 1702, 1741 y 1742 da subsidiaria, se decidió:
·
del Código Civil y 15 de la Ley 95 de 1890.
"Los Sres. Eduardo Gamargo y Jorge Camargo
La cuantía de la demanda fue estimada en vein- y Guillermo Caicedo están 0bligados, y á ello se
ticinco mil pesos ($ 25,000), y surtido~ los trasla.~ les condena, á pagar al Sr. General Rafael Reyes,
dos respectivos los demandados contestaron así:
seis días después de ejecutoriada esta sentencia,
Jorge Camargo, conviniendo en los hechos y en catorce mil pesos de principal y los intereses de
el derecho alegados por el actor. (Foja 46 vuelta, esta suma, al uno por ci.ento 11?-ensual, desde el veincuaderno respectivo) ; y
·
tiséis de Febrero de 111il ochocientos noventa y nue-.
Guille1·mo Caicedo y Eduardo Camargo, nponién- ve hasta el día en que hagan el pago, y ese pago
dose en un todo á las pretensiones de aquél y ale- lo har-án en ~1 número de arrobas de café que sea
gando las excepciones perentorias de prescripción . necesario para '!olventar total é integ•·amente In
. de la acción resolutoria y de carencia de acción suma á que asciendan el capital Y, los intereses,. á
para demandar la nulidad de los cont•·atos de que razón de ciento veinte bultos ó sacos de á seis arroSt' ha hablado y la entrega del café de que ta111bién bas cada uno por cada cuatro mil pesos.de la roose ha hecho n;¡ención. (Fojas 59 á 66, cuaderno neda nacional, calculad~ la equivalencia en los merespectivo).
.
ses de Agosto de mil ochocientos noventa y nueve
Asi quedó planteado el debate en .orden á las y de Febrt>ro á treint.a y un" de Julio de mil noveacciones ejercitadas por el apoderádo del General cientos, puesto' el café en Londres en aquella época;
Reyes; pero los demandados Caicedo·y Camargo
•: Se les condena igualmente al pago é indemni(Eduardo) no se limitaron á oponer~e á la deman-·1 zación al General Reyes dfll valor de los daños y
da sino que reconvinieron á aquél para que en la 1 perjuicios que hubiere sUft·ido por la.mora en el
sentt·ncia definitiva se hicieran estas declat·aciones: pago y falta de cumplimiento de ~a obligaci6n de'
"1. 6 Que es nulo, de nulidad• alJsoluta, írrito y parte de los demandados, la cual se ventilará en
de ningún valor ni efecto, el contrato que se .hizo juicio pericial por separado;
·
constar por .la escritura pública número 1406, de
"El Sr. Generalltafael Reyes tiene derecho para
diez y seis de Junio de mil novecientos tres, otorga- perseguir la hipoteca para h3¡cet·se pago, y el Sr.
da ante el Notario 2.0 del Circuito de Bogotá;
Guillermo Caicedo, como poseedor actual de la fin·
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ca hipotecada, está obligado á sujetarse al remate A~onados p~r la falta de pago en el lugar, modo y
de ella, á menos qtie haga el pago corno ~e deja ex- tiempo oportnnos. .·
prt>sado."
·
". Parágr~f?·. Los perjuicios .serán apreciados por
Las excep~iones propuestas por los demandados pentos en JUICIO separado, temendo éstos en cuenta
fooron rechazadas, y se deldaró, po1· úitimo, r1o ha- el lugnr del pago, el tiempo en que dehi6 hace1·se,
ber lugar á condenar en costa:o; á ninguna de lils el c~lculo, la proporción y la equivalencia estableci·
partes.
dos .en la escritura pública número veintidós, otor0
El apoderado del demandante apeló de este fallo, gada en la Notaría número 3. de Pradera el vein·
pero únicamente en cuanto por· él se absolvió á Jos tiséis de Febrero de mil ochocientos noventa y
demandados del pago de costas.
uueve;
·
El opositor Jorge Camargo Jo aceptó totalmente . "Segun_do. Los Sres. Eduardo Camargo y Guicon su silencio.
llermo CaiCedo entrega1·án al Sr. General Rafael
Y el apoderado de Guiller·rno Caicedoy Eduardo ReJ:es el n~mero de ~ultos de café que á juicio de
Camargo lo .apeló en lo desfavorable á sus poder- pentos debieron cons1gnar los deudores en el mes
dan te&.
de Julio de mil novecientos, é indemnizarán al misLo que equivale á decir que se sometió á conoci- rno General Reyes el valor de los pe,.juicios ocaaiomient.o dt-1 Tribunal respectivo ]a sentencia de pri- nados por la falta de pago en el lugar, modo y tie~
mera instancia, pero únicamente en lo relativo á po oport.unos, según dictamen pericial.
" Parágrafo. Los peritos tendrán en cuenta el
estos puntos :
Condena á los reos á pagar en c:afé los catorce c~lculo, la proporción, la equivalencia y el lugar y
mil pesos ($ 14,000) de que se ha hecho mención; tiempo del pa~o. e~tabl~cidos en la escritura públiAbsolución de la obligación de pao-ar costas·
ca número vemt1dos, otorgada en la Notaría nú--·
Fallo adverso á los demandados en°las excep~io- mero tercero de Pradera el veintiséis de Febrero
ues alegadas por ellos; y
de mil ochocientos noventa y nueve;
·
Decisión adversa .también para los conlrademan"Tercero. No hay condenaci6n en costas."
dantes de la demanda de reconvención.
Notificado este fallo á las partes, el representan. En to?.? lo rlemás la sentencia del Juez a quo se te del demand~do Caicedo interpuso contra él reeJecutono.
,
curso de casaCión, Y por ello vino el proceso á esta
Dorante la substanciació~ de la segunda instan- Superioridad, en donde se ha tramitado el asunto
cia el actor desistió de la demanda en cuanto al legalmente! Y estando co_nvenienteme11te preparado,
demandado Jorge Ca margo, y los otros dos oposi-' se pasa á dwta_r s~ntencw, á ~a cua~ ·servirán de funtores limitaron la alzada á Jo 1·esuelto Pl'r el Juez da mento las s1gu1entes c.on~tderacwnes:
en or·den á. la condenación hecha en su contra á pa- . Procede, Y es por cons1gmente aceptable el men·
~aren café la suma de catorce tnil pesos ($ 14,000), c~onado .r:curso, porque se 1;eúnen todos los requiá pag¡¡r ·además daños y perjuicios a valuados en sitos exigidos ~or. la ley. As1 &~declara, pues, ante
juicio distinto, y en cuanto á la declaración relati- todo, en cumplimiento de la misma ley.
va á la subsistencia oe ]El hipoteca.
~sto sentado? véase ahora en qué se apoyó el
Por consiguiente quedaron eliminados dP.l deba- ~nbunal para Imponer á los opositores las obligate los puntos relativos á la contrademanda y á las Clones de qu~ s_e aeabade hablar, que ya se. exami·
excepciones perentorias, los cuales, como se ha di- narán las obJeCIOnes hechas á este fallo.
cho, habían sido fallados en su contra.
qomo la fuente de donde provienen dichas obliEn el Tl'ibunal Super·ior del Distr·ito Judicial del gaCiones se encuentra, en. concepto ~el actor, en el
Ca~ca, que. fue quien co~oc!ó del negocio en segun- contr?t~ ql!e reza 1~ escritor~ púbbc~ número 22,
da mstancl8, se concedió a las partes nuevo térmi· de veJnt1sé1s de Febrero de mil ochocientos noven·
0
no ele prueba, y aquélla le puso fin la decisión de ta Y nueve, otorgada en la Notaría número 3. de
fecha veinte de Febrero del año próximo pasado, Pl·adera, :por la cual el deman~ante vendió á Eduarque en lo conducente dice:
do Y Bemgno Camarg:o la mit~d ~~1 predio llama'~ Por estas razones el Tl'ibunal Su erior del Dis- do La .Flo1'el3ta_, el Tnbonal prmcipla P?r dar á cotrito Judicial del Cauca, administratdo justicia en noc~r los :é~m mos ;.n hqu_e está conceb1da la parte
nombre de la República 'y por auto 1·idad de la lev co~ ucen e e pre Ic o Instrumento, que son estos:
reforma la sentencia apelada y en su lu!J'ar
·' , . ~ue esta finca-La Fl01·esta,-:con "us corres'
o
_pond1entes u;,os y costumbres, y sm reem·varse en
¡'RESUELVE:
ella derecho al~uno el vendedor Sr. Rrye~, ]a vende
á los Sres. Bemgno y Eduardo qamargo ya re lacio"Primero. Los Sres. Eduardo Camargn y Gui- nados, por la suma de catorce mll pesos ($ 14,000),
llermo Cuicedo entregariln al Sr. General Rafael que serán pagados de la mane•·a que va á expreEarReyes, sei~ días des pué~ de ejecutoriada esta sen· se, así como en los plazos siguientes : el pr-imero de
teneia, doscientos cuarenta sacos de café (240), de Agosto del pr·esente año de mil ochocientos novená seis arrobas cada bulto (6 @), é indemnizarán ta y nueve (1899), en ciHnto veinte bultos de rafé
al mismo Sr. Reyes el valor de los pe1juicios oca- (120) de á seis (6) arropas cada uno, que despa-
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chárán por cuenta de Reyes ~ los Sres. Enrique obligación, según su naturaleza, es obvio que la pe·
Cortés & Compañía Limited, de Londres, y que Re- tición del demandante acerca del pago del precio
yes hará vender por cuenta de Camargo, debiéndo- se conforma en un todo con lo estipulado, con la
fe pasar la. cuenta original y abonarle. el·producto ley y con la más estricta equidad.
·líquido qne se calcula en cuatro mil pesos; en el mes
"Cualquiera otra interpretación que se-diese al
de Febrero del año de mil novecientos despacharán contrato pecaría contra el tenor literal de la escri·
á ]a misma Ca~a, á eon~ignación y en las mismas con· tura y traería como consecuencia forzosa una deíl·
diciones anteriores, ciento veinte (120) sacos de proporción que no se eompadece con la esencia de
cafe, cuyo valoi· se calcula en cuatro mil pesos Jo;¡ contratos bilaterales y conmutativos, ni con el .
($ 4,000), y en el mes de Julio del mismo año de artículo 837 del C6digo Judicial, que previe~e á ·
mil novecientos despacharán á la misma consigna- los funcionarios del orden judicial que la sentencia
cion el número de sacos de café que sea necesario definitiva sea conforme con la verdad en los hechos ..·
p11ra acaqat• ~1 pago rlei capital de catorce mil pe~oR y con la ley substantiva en el Jerecho.
($ 14,000) y lo que deba-de intereses de él al uno C ''El pago efectivo es la prestación de lo que se
por ciento mensual. Estos intereses ·los pagará debe (articulo 1626 del Código Civil), y el acreeCamargo por semestres vencidos. En el caso de que · dor no podrá ser obligado. á r~cibir ot.ra cosa que
Camargo no hagl,l ·lo- despachos de cafe, Reyes ~o que se le deba, ni aun á pretexto de ser de igual
queda en libertad. de exigirles el pago inmediata- ó mayor valor la ofrecida. (Artículo 1627 ibidem).
mente en moneda del país, y para seguridad del pago
''En cuanto ·al número de bultos ó sacos de café,
que los St·es. Uamargo se comprometen á hacer á de á seis arrobas cada uno, la escritura citada inReyes por el valor· del fundo La Flm·esta. queda dicó el modo de determinados, diciendo que se cal-·
hipotecada expt·esa y.señaladamente la misma finca calaban ciento veinte bultos ó sacos po1· cada cuatro
denominada L.a Floresta, con sus componentes y mil pesos ($ 4,000), teniendo en cuenta únicamente
por sus linderos dema.t·cados en este instrumento, b que produjeran puestos en Londres er~ el tiempo
y por la cantidad de ca_torce mil pesos ($14,000), ó estipulado, que sería lo qu~ el acreedor ahonaría
del saldo que haya d'ejado de pagar en· sus plazos para la solución de su crédito, sin que hoy los obliestipulados ...... Los compradores declaran.. . . gados puedan alegar, como lo han hech", que el
........ que por su parte se comprometen á págar número de bultos ó sacos de. café producirían· al
los cato1·ce mil pesos($ 14,000) en los plazos y ha- presente aquí en Colombia más ó menos de catorcA
ses estipulados para hacer su pago, remitiendo el mil pesos, pues ellos quedaron· debiendo C••sas funnúmero de bultos de eafé á la consignación de la gibles de cierto peso y medida y es sabido que quien
Casa de los Sres. Enriquo Cortés & Compañía Li- tal obligacióu tiene no puede eximirse de ella so pre·
mited, de Londres·; que aceptan sobre el fundo ,la t6xto de que el precio de esas cosas haya subido ó
hipoteca con toclas las condiciones t·e:feridas en este bajado.
instrumento...... Advierten lo~;·cántratantP.s que
"De suei-te que no s..e puede prescindir en est~
en caso de que al Sr. Rafael Rejes uo le convinie1·a fallo de ordenar el pago en café, ya porque así se
remitir los bultos de café á la Casa consignataria estipuló, ya porque la mente del vendedor, tal vez
de los Sres. Enrique Cortés & Compañía Limited, al desprenderse del dominio de su finca, fuera la oh·
de Londres, lo advertirá por carta p:trticular· á los tención de ese grano ó de su pi'Oducto, sin que
Sres. Camargos, y les comunieará á qué Casa deben valga decir que al contrato se le puso el valor de
hacer la .remisión del café relacionado arl'iba, y los catorce mil JJesos, porque algun·o había de ponérse· ·
Sres. Camargo harán el envío á la Casa y lugar le, ora par·a el CÓ!!Jputo de los derechos de registro,que el 81·. 'Reyes designe.''
como lo exige la ley, ora para que no se excediese
Hace notar· en seguida que en todas las escrita- de esa cantidad la nplicación al pago del producto
ras posteriores á ·ésta, destinadas á transmitir el del café, y por último pai·a si el acreedor optase,
dominio de la misma finca á los demás adquirien- ·caso de mora, por demandar, como pudo hacerlo,
tés hasta el actual poseedor se ha hecho constar la de' acuerdo con lo estipulado, el pago en moneda,
hipoteca que á favor del actor pesa sobre el in mue- elección que á él correspondía y que no ha hecho.
ble, é incontinenti J'azona así:
'
''Habiéndose constituido en mora los compra·
"Según el sentido claro y terminante de la es· dores, ellos mismos se crearon voluntariamente una
critura pública n"4mero 22, de veiutiséis de Febrero situación jurídica que ya hoy no les es dado evitar
de mil ochocfcntos noventa y nueve, trc.mscrita en y que está sancionada por los artículos 1608, 1613,
sus cláusulas princ.ipHlcs, el precio de la finca La 1614 y 1615 del Código .Civil.
·
.Flortsta debí~ satisfacerse en cierto número de hui"Que· la obligación contraída por los compra' tos ó sacos de café, de á seis arrobas cada uno, pago 'dores de La Flm·esta no se ha cumplido dentro del
que debía estar concluido el treinta y uno de Julio término estipulado; que esta falta ~e cumplimiento
de mil novecientos. Y como los contratos deben determinó de suyo graves perjuicios para el vende·
ejecutarse de buena fe y obligan no sólo á lo que dor acreedor, y que éste debe ser indemnizado piese expresa en ellos sino también á todas las conse- namente, sou circunstancias que dominan esta con.
ouencias que la equidad, el uso 6 la ley den á la troversia.
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''Pero como lo debido es café, no tiene cabida
el pago de intet·eses, por más que se hayan estipulado, toda vez que éstos se refieren á cantidades de
dinero y son incompatibles ordinariamente con la
indemnización de perjuicios, que comprende el
daño emergente y el lucro cesante, y que es la apli·
cable en este caso, según el precepto contenido en
el árticulo 1615. del Código Civil.
"Como en cuanto al último contad¿ no estipu·
laron los contratantes el número de bultos ó sacos
de café que dehian consignar los deudores durante
eLmes de Julio de mil novecientos, es indispEmsable qu~ en juicio pel'icial se fije el _!lÚmero de bultos
ó de arrobas que debierot~ pagarse oportunamente,
de acuerdo en todo con las bases sentadas de una
manera expresa en. el contrato."
Estos son los fundamentos en que el Tribunal se
apoyó para d~ducir las ~oncluRiones contenidas en
la parte resolutiva de su fallo; y se han transcrito
fielmente para que se vea, sin lugar á duda, que
para llegar á ellas tuvo necesidad de examinar las
cláusulas del contmto relativas á las especies ó cosas en que los deudores se obligaron á hacer el
pago del precio del fundo objeto de la compraventa, que las interpretó,. ó en otros términos, a preció
la prueba escrituraría, y de su contexto dedujo que
según las voces del instrumento respectivo lo que
los compradores causaron á deber al venJedor como
precio de la finca no fue una cantidad de dinero
sino de cosas fungibles, una suma de arrobas 6 bultos de café.
Esta interpretación, esta estimación de las mencionadas cláusulas, buena ó mala, fue la que determinó al Tribunal á condenar á los demandados á
. pagar no dinero sino c'afé, y á pagar como perjuicios
por la mora lo que en juicio separado se fije por
peritos como equivalente al lucro cesant~ y al daño
emergente, no la suma á que asciendan los intere·
ses de catorce mil pesos ($ 14,000) al uno por ciento mensual.
Por consiguiente, quienquiera que sostenga que
no fue cafe sino dinero lo que los compradores causaron á deber, s~stiene al propio tiempo que el Tribunal padeció error de hecho en la apreciación de
la prueba en cuestión, pues á tal clase pertenece
la equivocación· en qne puede uno incurrir al interpretar un contrato ó convenci6n de acuerdo con
su contexto y con la materia sobre la cual se ha
•:ontratado, y en la apreciación relativa á la intenci6n de las partes, ya que esa equivocación no provie·
ne de .una noción eqpivocada de las disposiciones
de la ley.
·
·
Sentadas estas bases, que.,es preciso tener muy
en cuenta para entender mejot· lo que se dirá más
adelante, véase ahora cómo i:npugna el recurre'nte
el fallo de q ne se tra.~a.
La demanda de casaci6n está contenida en dos
memoriales distintos dirigidos el uno al Tribunal
oentenciador y el otro á la Corte; mas en ambos

se aduce una sola. causal de casación, .Y á ella se
asignan las mismas causas ó motivos.
Dicha causal es la de violación de leyes substantivas; pero la simple lectura del libelo de casación
demuestra q~e ]a infracción de los p~eceptos legales que se citan, no la hace provemr ó depender
el recurrente de que en su concepto se hubiese cometido por el juzgador error ninguno ni de hecho
ni de derecho en la apreciación de determinada
prueba, ó en otros términos, que no se ha alegado·
como causa de la infracción de tales artículos el
motivo á que se refiere el segundo aparte del numera] 1. 0 del artículo 2. 0 de la Ley 169 de 1896.
En efecto, el recurrente razona así :
" La sentencia apelada ha dicho de nna manera
clara y precisa que la finca de La Flm·esta fue permutnda por un determinado número de bultos de
café, porque no de otra manera pueden interpretarse las frases 'pues ellos qu,edaron debiendo cosas fungibles de cierto peso y medida, y es sabido
que quien tal obligación tiene no puede eximirse de
ella, 60 pretexto de que el precio de estas cosas haya
subido ó bajado.' .Se violó pues el artículo 1849 del
C6digo Civil, toda vez que de la escritUJ·a numei'O
22 aparece. expresamente la obligación que contrajo el Sr. General Reyes de hacer vender por
cuttnta do Camargo el café qoe éste remitiera, debiéndose pasar la cuenta original y abonarle el
producto líquido; palabras textuales del contrate."
11
No es pues el número de sacos de café el que
el Sr. General Reyes debe abonar en cuenta del valor porque hizo la.venta de la mitad de la fioca de
La Ftoresta: es el producto del café, porque f'Sa pro·
piedad raíz la enajenó por la cantidad de catorce
•11il pesospapel '1noneda colombiano. Camargo 110
puede se·r pues condenado á pagar otra cantidad, ya
sea qu~ se le obligue á hacerlo en dinero (billetes),
ó ya sea que se condtJne á pagar esa misma cantidad ·con sus intereses con el producto de algunos
sacos de café que por su cuenta se vendan en Lon·
dres."
El recurrente ·mismo·atribuye pues la infracción
del articulo 1849 del Código Civil, el cual define la
compraventá, á la equivocaci6n en que juzga incurri6 el Tribunal al considerar que el contrato celebrado entre las partes fue de permuta y no de venta,
y que por consiguiente lo.s compradores quedaron
debiendo cosas fungibles y no dinero. ·
Pero i realmente se equivocó el Tribunal al hacer
esta apreciación? No es dado á la Corte e11tudiar
este punto porque el recurso de casación no tiene
por objeto la revisi6n de las pruebas que han . . idu
apreciadas por el Tribunal, en ~ú cual éste, por regla general, es soberano, y c:on mayor razón si,
como ~ucede en el caso particular de que se trata,
el recura·ente no ha alegado como motiv-o de la violación de la ley ninguna clase de erro,r en la apre·
ciación de la única prueba que se tuvo en cuenta
por dicha corporación para llegsr á la conclusión
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de que la obligación que pesa sobre los demandados es In de entt·egar café y no dinero.
En otra forma, el Tribunal dijo: en mi concepto la obligación que s~ deduce de los términos en
que está redactada la escritura número 22 es la de
entregar café, y el recurrente le ·arguye: nó: la
obligación que se deduce de la.s palabras empleadns
en ese instrumento es la de pagar una cantidad de
dinero. Está 1mes la parte en desacuerdo con el
Tribunal en cua·nto al rnodo de ap1·eciar·, de ir1terpreta1· cierta!:! clá~tsulas de un contrato, y, sin emb~rgo, no se ha alegado que el Tt·ibunal haya incid1do en. error al hacer la apreciación de que se
trata.
· ~as suponiendo que debiera entenderse que el
recurr.ente ha alegado error de hecho en la apreciaci6n de la prueba tántas vee.:;s citada, puesto que
no otra cosa se deduce del contexto de In demanda
de casación, ni aun en este caso se podría infirmar
po•· este motivo la Rentenci" de que se trata, porque ese error no apareP.o de ·modo evidente en los
autos.
Resulta pues que ya por no haberse alegado errot·
ninguno en la apreciación, de la prueba qué sirvió
al Tribunal para conrlenar á los demandados á entregar café en· ve:¡¡ de condenarlos á pagar dinero,
y ya porq11e si se reputa que sí se ha alegado error
de hecho á ese respecto, dicho et·rot· no aparece dt!
modo evidente en los autos, no se puede aceptar
que se hayP: inf1·ingido á su vez el at·tícnlo 1849
del Código Civil, como lo juzga ~1 recurnmt.e.
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trato legalmente celebrado, no lo erige, lo que sería
imposible, en ley general de caráctet· obligatorio,
que de lo que él trata es de una ley privada entre
las par.tes, es claro que por tal motivo el solo ,quebrantamiento de ella, cuando no hay otra ley general que se viole al infringir el pacto, no da margen á la casación. Esto es lo que ocutTe puntualmente en el caso de la litis. El concepto del T•·ibuni1l, que se refiere á uno de los accesorios del pacto,
no versa sobre la esencia ni sobre la naturaleza del
contrato mismo, ni cambia una ú otra de un modo
1
'claro y terminante.
·No hay ley expresa qlin no se pueda modificar
por los contratantes que disponga que lqs perjuicios
que surgen de la violación de un contrato deben
precisamente convertirse en el abono de intereses
6 del pago d,el daño emergente y lucro cgsante; y
si esto es, a¡;Í, como lo es en verdad, es inrliferente
en Derecho que esos perjuicios se resuelvan en una
ú otra cosa, y desde lu~go la sentencia que en estH
pat·ticular se aparte de los términos expresos del
pacto, entraña, es cierto, un quebrantamiento dl3
él; ·pero d error de la Sala en tal caso no da lugar,
por lo antes dicho, á la casación.
Tampoco pudo infl'ingirse en la sentencia el ar· .
tículo 1617 del mismo Código.
.
La Sala, interpretando el contrato, dijo que la
parte deudora se había obligado á cubrit· el'precio
del inmueble en café, y que nv se obligó á pagar
una determinada suma en dinero. Por eso condenó
á hacer el pago en aquella especie.
Esta cvnclusió11 del Tribunal es pues un efecto
de la interpretación que dio al c<intrato, y si con
ella no violó la ley, porqne como se observó ya, no
hubo un error · Avidtmte al apreciar la prueba, lo
propio debe decir.~e en orden á la conclusión que
dedujo del antecede1;1te indicado.
.
Se dice por último que el Tribunal con su sen ten·
cía, lejos de tender t. evitar pleitos y á disminuir
su número, "ha echado los cimientos del que sobre
rendimiento de la cuenta del producto del café ti~
nc derecho á establecer ol reeurrente contra el
General Reyes" ; mas !i.Obre el particular no ·concreta dicho recJrrente causal alguna de casación.
En méi'Íto de lo expuesto y administrando justiciu en nombre de la Rep'ública y por autoridad de
la ley, se declara que no hay lugar á infirmar la
sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca fechada el veinte de Febre•·o del ·
nfio próximo pasado, que puso fin á la segunda instancia de este juicio.

Además de la disposición acuLada de citar, sostiene el recurreute que ta1uLién se infringiet·ou los
· ·at·tículos 1602 y 1617 de la misma "bra, por haber.
conde.nado á pagar perjuicios por la mora, siendo
así que en la escritura respectiva consta la eetipu·
lación del interés me11'>Ual del uno por ciento, y que
la obligación principal es la de pagar la cantidad
de catorce mil pesos ($ 14,000) en dinero, por lo
cual la obligación de indemnizar perjuicios se tt·aduce en la de pagar los intereses estipulados.
El primero de estus artículos dice :
"Todo contrato legalmente celebradu es una ley
para los contratantes: y no puede ser invalidado
sino por su consentimiento mutuo ó por causas
legales."
\
Esta disposición se estima violada porque se declaró que los daños y perjuicios resultantes de la infracción del contrato se resuelven en el abono del daño
Publíquese, cópiese, notifiquese y devuélvase el
emergente y lucro cesante, á pesar de que lo pacproceso.
tado expresamente fue que esos perjuicios consistían en el abono del uno por ciento mensual sobre
GERMAN D.·PARDO-FELIPE SILvA-JEsús
la cantidad que se quedara á deber.
M. AR.TEAGA-lsAfAs CASTRO V.-ALBERTO PoR
Así lo expresan, en verdad, el fallo de un lado
TOOARRERO-FERN ANDo CoRTÉs-ANTONIO MARÍÁ
y el contrato que dio origen al pleito, de otro.
Pero la Gorte encuel)tra que como el artículo RuEDA G.-.i!nselrno Soto Arana, Secretario . en
1.602 transcrito, al·da1· fuerza de ley á todo con· propiedad.
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Oo1·te Sup1•ema de Justicia-Bogotá, vm'ntinuéve
de Abril de mil novecientos ocho.
Habiéndose guardado ~ilencio en la sentencia de
fecha cl!.torce de Mar?.lo último sobre costas, aten·
dido lo que dispone el artfculo 99 de la Ley 105 de
1890, y la solicitu.d anterior, administrando justicia
en nombre tle la República y por autoridad de la
ley, se declara que las costas del recurso· son de
cargo del recmrente. Tásense en la forma legal.
N otifíq~ese.

Designaron como dueños de los predios colindantes con los cuales debía efectuarse el deslinde,
á José Angel Aldana, Ceferino Cárdenas, Justo
Ramos, Juana León, Trinidad León, casada con Tomás Medellín ; SinforosJ y Francisco León, Santos
Amendaño, casada con Antonio Gómez ; Paula
Amendaño, casada con José Cortés, y j'esús y Agapito Amendaño.
. No se 01·denó correr traslado de egta demanda,
sino que de plano se dispuso proceder al deslinde
objeto del juicio.
En época anterior, en Agosto de mil ochocientos
GJ!;RMAN D. PARDO-FELIPE SILVA-lSAÜS
CAsTRo V.-ENRIQUE EsGUERRA:-ALBERTo PoR- noventa y tres, se ha bia promovido otra demanda,
TOOARRERo-ANToNio MARiA RuEDA G.-'-FERNAK· de la cual st se dio traslado á los demandados, y
DO CoRTÉs-Anselmo Soto .Axana, Secretario· en aun se había hecho el deslinde. Pero el Juez anul6
· ·
propiedad.
todo lo 'actuado, inclusive el acto del deslinde 1 y
o
exhibida la nueva demanda, olvidó darle la substanciación legal.
SALV AMENTO DE VOTO
La diligencia vigente se verificó el veintiuno de
DEL SR. OONJUEZ DR. FERNANDO CORTÉS
Abril de mil ochocientos noventa y siete. Y en ella
El infrascrito Conjuez tiene opi~ión diferente el Juez, 1uégo de oír á los pel'itos, acogió el dicta·
de la de la Corte, y por eso sal va su votv.
men del tercero, y de acuerdo con él fijó la siguien·
El contr11to que expresa la escritura número vein- te demarcación :
.
tidós, de ·veintiséis de Febrero de mil ochocientos
"La Hnea que limita por el pie el terreno de El
noventa y nueve, otorgada en la Notaría 3_n del Ckuscal de los terren~s pertenecient~s á los de_rnan·
Circuito de _Pradera, es contrato de compraventa;.:: dad~s es la que . deslm~a P?r el .pte el pre~t~ de
Como· el Trtbnnal que dict6 Ja sentencia acusada El Clwsoul menctona?o, en hnca recta determmaen casación po aplicó las disposidones legn.les que da por doa árboleP. chiCos que se encuentr~n ~n el
reglan este contrato, ~ino las que reglan el de per- extremo n.orte de un plano que se h_alla hm1tado
muta, el suscrito cree que en tal sentencia se incu- por el OcCidente pot· 1ma cerca _de piedra; por el
rrió en viola 0 ión de ley substantiva por indebida Sur, con cerca
v~ras que encierra un rancho de
bah~reque y paJa; !mea recta que se prol~nga por el
aplicación ue ésta al caso del pleito.
Bogotá, catoree de Marzo de mil novecientos Occtd.ente hasta la quebrada d~ E:l. 8alztre, y por
ocho.
.~1 Üqentt>, hasta el chorro que hmtta el terreno de
El Ohusoa.Z por este costado."
FERNANDO CORTES-PARDo-F. SILVA.
De este deslinde se mandó conferir traslado por
ARTEAGA-Ü.ASTRo V.--PoRTOCARRERo--RuEDA G. tres días á cada uno de los dueños de los predio"
Soto A1·ana, Secretario en propiedad. ·
cqlindantes. Al apode1·ado de los demandados se
le entregó el expediente ,por diez y ocho días el
veintiocho de Abril del año ya citailo, para que conCorte Suprema de Just-icia-Bogotá, Mayo nueve testase el traslado, y lo evacuó en nombre de seis
de mil novecientos oclw.
interesados el diez y nueve de Mayo siguiente. opo·
Vistos:
demanda de diez y siete de Marzo niéndose al deslinde.
·
de mil ochocientos noventa y siete, presentada en
Conviene conocer en resumen la demanda de
el Juzgado del Circuito de Chocon'tá, Eustasio Me- oposición, porque ella tiene estrecha relación con
riellín, con poder de Ven'iincio León é Isidoro Mo- el recurso de casación que se indicará y analizará
reno, y Pablo Flechas, corno apoderado de Secun- después.
El mandatario de José Angel Aldana, Antonio
dino Moreno, iniciaron demanda de deslinde y amojonamiento de los terrenos denominados El Chus- Gómez, Tomás Medellín y José Agostín Cortés,
r:al, situados en la vereda de El Palmar, en el éstos por sí y en representación de sus esposas, que
puehlo de Manta.
. lo son, respectivamente, Santos Amendaño, María
Dijeron proceder así á fin de que se cumpliese Trinidad León y Paula Amendaño, y <.le Jesús y
·
la sentencia ejecutoriada de quince de Noviembre Agapito Amendaño, dijo:
de mil ochocientos noventa y dos, que acompañaron
"Objeto y contradigo et deslinde que se verificó
á su libelo, sentencia en que se reconoció ser los el veintiuno de Abril pasado, por las siguien~es
demandantes dueños de un der·echo indiviso en las razones:
tierras de El Ohusoal, que se hallaban en común
"J.l' Porque la línea divisoria de los terrenos de
con los demás descentlientes de Vicente León y El Chuscal es la señalada en la sentencia dictada
Angela Castillo desde el remoto año de mil ocho- por el Juzgado de este Circuito (Chocontá) con fed
cientos cuatro.
'cha 15 de Noviembre de 1892 ;·y
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"2.a Porque á-mis poderdantes y á otras personas que no han intervenido en este ni en otros juicios se les desmiembra una porción considerable de
~rren~"
.
Agrega que la línea divisoria por el pie de los
terrenos de El Ohuscal es la fijada en aquella sentencia, ó sea, "desde donde entra un chorro de
·agua á la quebrada de Et Salitre, línea recta pasando por el pie de las tierras de P<tscual López á dar
á las tierras que fueron de Salvador del Castillo."
Reconoce paladinamente que los actores en el
j uici?, especial Isidow León, V enancio y §ecundino
Moreno son comuneros ·en las tierras de cuyo deslinde se trata.
Convierte luégo en juicio de dominio el de deslinde, y reclama para sus poderdantes, como dueños,
el terreno comprendidó entre la línea fijada en el
deslinde y la que señaló la sentencia de mil ochocientos noventa y dos, terreno que limita al pie por
la demarcación hecha en el juicio; y por cabecera
pot· la linea determinada en aquella sentencia.
Es esta demanda de pt·opiedad la que se entabló
como consecuencia de la oposición al deslinde, y se
apoya en los artículos 1312 d'el Código Judicial y
272 de la Ley 105 de 1890, y estos hechos:
'' 1. 0 Mis poderdantes-JoséAngelAldana, Jesús
y Agapito Amendaño y socios y los causantes de
éstos, por un lapso mayor de ochenta afios, han venido poseyend.o y disfrutando de este terreno siri
intenupción de ninguna clase; · ·
"2. o Que por sentencia dictada por el Juzgado de
este Circuito (Chocontá) con fecha 15 de Noviembre de 1892, la cual se halla debidamente ejecutoriada y registrada; en el juicio sobre reivindicación
de estos terrenos, seguido por Isidoro León y socios
contra mis poderdantes y otros, se· sefialaron estos
lindet·os: por el pie (los ya expresados antes al indicar lo que resolvió la sentencia);
"3. 0 Que en ese juicio, en la inspección ocular
t•especti va, verificada con asistencia de peritos competentes, después d~ detenido estudio se fijó como
linea divisoria la de que ya se ha hecho mención;
"4. 0 Que los Sre.~. Isidoro León, Venancio y Secundino Móréno ni sus sucesores jamás han E~ido
dueños ni poseedores de la parte de t~rreno cuyo
deslinde objeto."
Relata en seguida los documentos que en su sentir deciden la cuestión á favor de su cliente, y opone luégo, en nombre de éstos, á quienes para el
efecto considera sin duda como demandados, la excepción de prescripción ordinaria y extraordinaria
adquisitiva. de dominio de los terrenos de El Chuscal, la cual funda en que han poseído éstos por el
tiempo y en las condiciones necesarias para adquirirlos de aquella •manera.
El Juez admitió la contradicción al deslinde y
di~puso correr traslado á los demandados por el
tét·mino legal; y surtido un incidente de excepcio. nes dilatorias propu~sto en nombre de Secundino
Moreno, y que se declaró no probado, los deman-
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dados contestaron la demanda. Opusiéronse en un
todo á las pretensiones de su contraparte, y alega-.
.
ron la excepción de cosa juzgada.
Abierto el juicio á prueba, recogidas las que presentaron ambas partes y concluida la tramitación
correspondiente, el Juez, en la debida oportunidad
en sentencia de quince de Septiembre de mil no'
vecientos cuatro, desató así la litis:
''Por tanto el Juzgado,. administrando justicia
en nombre de la Rep1iblica y por autoridad de la
ley, resuelve :.
,
· "·Primero. Declárase definitivamente que la línea
del pie de los tenenos de El Chuscal es la que
partiendo de la quebrada denominada de El Cedro
ó Oolm·ada, que limita .con terr"enos del mismo n'Ombre, á dar á un chizo grande que tiene nl pie una
piedra nacida; Je esta piedra ~igue á la quebrada
Hvnda ó de La Quine1·ía á encontrar la punta de
una cerca de piedi·a; de aquí, siguiendo toda esta
cet·ca, á dar á otro e hizo que tiene otra piedra nacida ttl pie; de este punto, siguiendo en línea recta
á .dar á un árbol bien verde llamado chocho· d~
este árbol, siguiendo en línea recta por .una fil~ de
árboles, á encontrar una cerca de piedra; de aquí
siguiendo toda esta cerca de piedra y pasando pot~
una piedra artesuda que .se halla en la misma, y de
esta cerca á dat· á un rodadero; de este rodadero se
sigue á la quebrada de El Salitre, donde desemboca un chorro hondo, separando por este costado los
terrenos que hoy manejan Bonifacio y Liborio Mar"tín y que fueron del finado Marcos León, y separando también los que son hoy de los herederos
del finado Juan Amendafio, y que este individuo
había comprado antes del afio de mil ochocientos
sesenta y cuatro ; ·
"Segundo. No están probadas las excepciones
perentorias de prescripción ordinaria ni extram·dinal'ia que se propusieron por el actor;
,
"Tercero. Declárase en cuanto á la posesión en·
que están los demandados en los terrenos de El
Chusoal, probada la excepci6n de cosa juzgada·
" Cuarto. Oondénase á los demandantes en 'las
costas del juicio."
Apeló de este fallo el apoderado <;le los demandantes en el juicio ordinario, y con ese motivo se
remitieron los autos al Tribunal de Bogotá, quien
en decisión de veintiséis de Junio de mil novecientos seis declaró improcedente la acci6n, revoc6 la
sentencia que fue objeto del recurso é improbó el
desiinde practicado.
.
. Los demandantes en el juicio especial, demandados en el ordinario,. interpusieron recurso de casación,· que les fí1e concedido, después de que el Tribunal ordenó avalqar la cuantía de la acción, por
ser dudoso el valor de ésta al tiempo de la demanda.
En esta Superioridad se estim6 aún dudoso el
punto, y por ·eso en· resolución de veintisiete de J ulio del año próximo pasado, en ejercicio de potestad legt\1, se -dispuso rehacer el justiprecio para li ·
mitarlo, como era lo natural, á ]a zona disputada.
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Oído el nuevo dictamen de los peritos, el Tribunal tornó á conceder el recurso y remitió el proceso
á la Corte.
.
En ella se substanció el asunto en la formal legal, y se procede á resolverlo. en el fondo, toda vez
(¡oe por cuestiones de forma el recurso es admisi·
ble y la Corte lo admite en efecto.

Son tres las causales de casación que se hacen
valer en contra de la sentencia en los varios memoriales presentados por la parte en el Tribunal y
en la Corte, á saber.:
l. a Haber resuelto la sentencia· puntos que no
fueron materia de la controversia; no haber deci~
dido sobre puntos que sífueron objeto de la misma,
y, no estar el fallo en consonancia con las pt·etensiones oportunamente deducidas por las partes.
' Esta es la segunda· causal de Chsación que se
aduce en primer término;
2.a Violación de leyes substantivas y haber incurrido la Sala en error de hecho y de derecho en
la apreciación de Jas pruebas.
.
Esta es la primera causal;
3.a Incompetencia de jurisdicción.
·
Y est~ es la cuarta causal de las reconocidas por
la Ley 169 de 1896.

la verdadera divisoria de las heredades y la que se
fijó en el acto del deslinde. .
·
.
Ellos reconocen que los demandantes en el juicio
especial son comuneros en el predio que se trataba
de deslindar, esto es, que han tenido acción para
demandar el deslinde, y convienen ade11;ás en que
ellos, los demandantes en el juicio ordinario, también tienen oerecho alli y que son colindantes con el
predio de los demandantes en dicho juicio especial.
Niegan, es cierto, como lo dice la parte contraria
de la l'ecurrente, que Jo;¡ actores 9 demandados en .
el juicio ordinario, ''sean dueños ni poseedores lile
la parte del terreuo cuyo deslinde objetan"; pero
esto lo dicen en la parte de la demanda en que,
desnaturalizando el debate,· entablan un juicio de
propiedad. Lo que :-:ostient>n es, pues, no que esos
actores demandados no sean colindantes, sino que
no son dueños ni poseedores de la zona de tierra
comprendida entre las dos Hneüs ;· esto es, que deben ser vencidos en la demanda de dominio.
Lo cual equivale á d~cir: 1' la línea qut:! nosotros
los opositores reclamamos se halla hacia .la montaña, más arriba de la señalada por el Juez, y la zona
que se comprende entre una y otra lín~a es nuéstra,
y de ella no son dueños ni poseedores los que iniciaron el juicio «le deslinde."
Es Jecir: "los Morenos y Amendaiios sí son colindantes con las tierras de los demandados; pero
la linea está situada allí en donde la fijó la sentencia de mil ochocientos nove'nta y dos y no en donde
se lijó t!D este debate."
También dice la demanda de oposición que á aceptar la línea de deslinde fijada por el Juez á los de·
mandantes "y á ot.ras personas á quienes no se demandó, se les desmembraría una porción considerabl~ de terreno."
·
Si el motivo indicado de habe1· personas á quienes
no se demandó no airviere bien para objetar el
deslinde, eso querrá decil· que es mala la razón, que
ella no es pertinente; mas no que la demanda no
sea lo qu~ es ni s~ encamine á lo que en realidad
se encamma.
Si, como es-verdad, las partes convienen en que
son colindantes los predios objeto del juicio y fijan
de este modo esa cuestión de mero hecho, la Sala
estaba obligada á fallar sobre el deslinde, que á determinar Ja·Jínea divisoria ·de dos ó .más predios es
á lo que substancialmente se dirige una acción de
aquella clase.
No se resolvió este punto importanr.e y esencial
de la acción de ·deslinde y se fillló sobre la procedencia de la misma acción; es decil', que no se decidió la controversia.
. Y un fallo que .contiene ese vicio incurre en la
segunda causal de casación y debe anularse.

El pr'imer fundamento en que se ·apoya la pt·imera causal se hace consistir en substancia en que
la Sala, al declarar improcedente la demunda de
deslinde y al improbar como cdnsecuencia de eso
el deslinde practicado, resolvió ultra petita, porque
los demandantes· sólo se opusieron al deslinde practicado, á la línea fijsda por el Juez de prir11era instancia, razón pot· la que hasta convirtieron en juicio de dominio el de .simple oposicióh, pero que no
)o'e opusieron á la misma demanda de deslinde, y que
á pesar de ser esto así, la Sala resolvió sobre esa
acción y la declaró .improcedente, para revocar la
sentencia que determinó una línea divisoria, y que
por lo mismo fue improbada.
La Corte considera que se halla establecida esta
causal de casación.
·
Al contestar el tl'aslado del deslinde practicado
la parte puede oponerse, con at-reglo al artículo 272
de la Ley 106 de 1890, ya al deslinde verificado, ya
á la misma demanda de deslindt>.
En el caso de la litis, como se comprenderá sin
dificultad por la manera como los opositores contestaron el traslado del deslinde. y como propusieron la demanda de oposición, de todo lo cual se
dejó constancia anteriormente, esa oposición se refiere únicamente al deslinde practicado; pero los
demandantes, lejos de aceptar la línea, la contradicen abiet·tamente, se oponen á que ella quede como
Y no importa que en general el Juez de apelademarcación de los predios, y aun avanzan hasta
reclamar con acción de dominio la zona compren- ción sustituya &ll Juez a quo y ejerza en el pleito
dida entre dos líneas! la que ellos reclaman como, las mismas atribuciones de éste. Pues
como
en el'
.
.
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caso de la litis las partes están de acuerdo en que
son colindantes los predios, y así se trabó el debate,
no puede él dejar de _ser resuelto sin infringir reglas
cardinales que regulan los juicios y sin incurrir en
· la segunda causal de casación.
Además, y ia Corte considera muy pe•·tinente
esta cuestión :
se vio cuáles son los interesados en el juicio
de deslinde.
Los mismos, exactamente los mismos, fueron los
.contendores en el juicio de reivindicación de las
tierras de El Okuscal, juicio que falló en sentencia
1 definitiva el Jaez del Circuito de Chocontá el quince de Noviemb•·e de mil ochocientos noventa y dos.
Sólo .lfosé Angel Aldana, parte en ~ste debate,
no lo fue en el otro. Pe1·o deriva sus derechos de
personas interesadas en uno y otro asunto.
Aquella reivindicación la promovieron, como el
deslinde, individuos que reclaman derechos en nombre de la suce8ión de Vicente León y Angela Castillo.
.
Y ganaron la litis. s·ólo quA el Juez declaró que
para hacer efectivo el fallo sobre el dominio las
par·tes contendoras debían promover juicio rle deslinde. Y por eso los representantes de la indicada
sucesión, en cumplimiento de la sentencia, inieiaron
el juicio correspondiente.
Si así es, en fallo ejecutoriado que obliga á las
partes y que e .. contrario al proferido por la Sala
sentenciadora, está resuelto que las tierras entre las
cuales versó el deslinde sí son colindantes.

Ya

En mérito de lo expuesto la Corte, administranen nombre de la República y por autoridad de la ley, casa la sentencia rec1.2rrida y dispone que vuelva el proceso tal mismo Tribunal á fin
de que se profiera un fallo no"deficiente.
Cópiese, notifíquese .Y devuélvase el expediente.

do jGsticia

GERMAN D. PARDO-FELIPE SILVA- MIGUEL W. ANGULo-lsAi.As CASTRo V.-ENRIQUE EsGUERRA-ALBERTO PoRTOOARRERo-ANT0Nio MA·
RÍA RuEDA G.-Anselmo Soto Arana, Secretario
en propiedad.
m'JE:«*O~lr©S O~millm'~LES

AUTOS

Oorte Suprema de Justicia-Bogotá, Mayo diez y
ocho de mil novecientos ocho.
Vistos: En la causa seguida contra Arcesio y
Francisco A. Calle _por el delito de homicidio, el
Tribunal SupP.rior del Distrito Judicial de Antioquia profirió la senten_cia de fecha 8 de Noviembre
de 1907, cuya parte resolutiva dice así:
"Por lo expuesto, admini!?trando justicia en nombre de la República y por· autoridad de la ley, y
oído el concepto del Sr. Fiscal, se falla :
·

- '¡ 1.° Condénase á Arcesio Calle á la pena de veinte afios de presidio y cinco· de rech~sión, que cumplirá en la Penitenciaría existente en esta ciudad;
"2. o Condénase á Francisco A. Calle á la pena
de dos afios de reclusión, que cumplirá en el mismo
establecimiento; y
.
" 3. o Condénase á ambos reos á la priv-ación perpetua de los derechos políticos, á la pér·dida de
todo empleo y de. toda pensión, etc. ·etc." ·
Contra esta sentencia se alzó para ante esta Superiol'idad el Dr. Alejandro Botero U. como defenRor de Arcesio Calle, interponiendo cuantos recursos puedan tener lugar, inclusive el de gracia

ejecutiva ó parlamentaria.
El Tribunal, por auto de 12 de Noviembr·e siguiente, resolvió:
·
.
·
"De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 368
de la Ley 105 de 1890, las sentencias que dictan
los Tribunales Superiores sólo son revisables por
vía de casación cuando en ellas se impone pena de
muerte; y como el reo Arcesio Calle fue condenado á las penas de presidio y reclusión· en la sentencia precedente, es daro que contra ésta no hay .
recurso alguno. Por tarito se niega el recurso de
casación que se ha interpuesto. Los demás recursos
de que habla el señor defensor en el m_emorial precedente n.o están reconocidos por las leyes colombianas. En cuanto al recurso de r·evisión, que sí lo reconoce la ley, debe ocurrirse por el defensor dirrctamente á la Corte Suprema Je Justicia, acompa·
ñando las pruebas de los hechos en que funde su
solicitud, como lo prescribe el artículo 408 de la
misma Ley."
.
El defensor nombrado, en memorial dirigido á
esta Superioridad, introdujo· el recurso de. hecho
que pasa á examinarse, previa advertencia de que
las partes no alegaron ni concurrieron á la audiencia, á pesa1: de haberse señalado día para tal acto,
conforme ·al artículo 904 del Código Judicial.
Fúndase dicho recurso en estos hechos:
"1. 0 En q'ue hay un err-or evidente en la sentencia, la cual juzga que el ofendido murió dos veces:
una según el artículo 586 y otra según el 602 del
Código Penal, lo cual no necesita comentarios; y
"2. 0 En que asimismo juzga tal sentencia que á la
ejecución del homicidio en rifia, Francisco A. Calle
'COfY!Jeró, no en el acto mismo de cometerlo, sino
desde el punto, bien'Jdistante, en que fue asechado
y herido, á bala y machete, por· el salteador ó agresor injusto Antonio Luna."
Ante todo es preciso examinar si el recurso de
hecho es admisible, para .lo cual se requieren tres
condiciones ó requisitos esenciales, según el artículo 905 del Código Judicial, á se.ber,:
l.a Si la providencia sobre que versa es apelable; 2.a, si fue apelada en tiempo, y 3.~, si en tiem·
po también se ha introducido el recurso.
Para examinar la primera se considera:
El artículo 368 de la Ley 105 de 1890 Mee en
su parte conducente:
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"En asuntos criminales se concede recurso de GUEL w. ANGULO-lSAÍAS ÜASTRO V.-ENRIQUE
casación con los mismos fine11 mencionados en el EsGUERRA- ALBERTo PoRTOOARRERo -ANTONIO
artículo 366 : uniformar la jurisprudencia y enmen- MARÍA .RuEDA G.-Ansetmo Soto A1·ana, Secredar agravios contra las &entencias definitivas que tari.o en propiedad_
pronuncien los Tribunales Superiores por "la comisión d·e algunos de los delit9s designados en el ar·
REQUISITORIA
tículo 29 de la Constitución, si en la sentencia se
impone pena de muerte.''
·
República. dr; Colombia-Pode?· Judicial.
De suerte que por la simple lectura de este arLA CORTE SUPREMA DE.JUSTIOIA
ticulo se ve que la casación no puede prosperar,
á las autoridades del orden político y judicial de la Retoda vez que la pena impuesta por el Tribunal aU
pública
·
reo Arcesio Calle no es la de muerte. Sobre este
HAOE SABER:
punto toda argumentación es •·edundante, vista la
Que por autos de veintiocho·de Septiembre de
clara disposición del, artículo transcrito.
mil
novecientos cuatro y veintitrés de Octubre de
Empero, la ley no ha quel'ido agotar todo medio
mil
novecientos seis se ha abierto juicio ordinario
de defensa para los casos en que, como el presente,
de
responsabilidad
en esta Corte á Gonzalo Garcfa
se ataca la sentencia del Tribunal, ó en general, el
Herreros
como
Admini&trador
de las Salinas de
procedimiento seguido por las primeras autoridaCundinamarca
en
el
afio
de
mil.
ochociflntos
novendes en la formación del proceso. Pa1·a este li n i.nsta
y
siete,
por
violación
de
algunas
de
la8
disposi. tituyó el recursó de revisión en los casos determi0
0
nados en los numerales l. 0 , 2. 0 y 3. 0 del artículo 397 ciones de los Capítulos 1. y 2. del Título 9.c, Libro 2.c del Código Pe.nal, y de los Capítulos 5. 0 y
de la Ley 105 de 1890.
Y aunque el daf!msor del reo At·cesio Calle hizo 10.0 , Título 7. 0 , Libro '.V del mismo Código, havaler contra la sentencia de segunJa instancia to- biéndotH~ ordenado en el primPr-o de dichos autos
dos los recursos que la ley le concede, el de revi- la pl'isión del encausado, cuya filiación se deja de
sión no se ha interpuesto, y el defensor sólo ocurrió insertar por no hallarse on el proceso.
Se encarece á l11s autoridades á quienes la pre·
de hecho, aun cuando acompañ.ó á su demanda al·
gunos de los docu·mentos á que se refiere el artícu- sente se dirige dic~en las medidas más activas para
lo 408 ibidern,, para los casos de •·evisión.
, la captura del enjuiciado y stb envío á disposición
A más de esto, entre las personas que pueden de·la Corte, y se recuerda asimismo á todos los co
pedir la revisión de una causa cl'iminal, según el lombianos el deber que la ley lt's impone. co11 las
artículo 44 de la misma Ley, no figuran los defen- excepciones que dicho Código establece, de denun. sores, como e1·róneamente lo sostiene el Tribunal ciar á la autoridad pú~lica el lugar do!1de se en·
al decir que el defensor debía pedir la revisión del cuentre el reo, bajo la pena de encubridores de los
delitos que ocasionan el procedimiento .contra él.
presente juicio.
.
Dada en Bogotá, á siete de Junio de
noveDarlo por cierto, como lo pretende el defensor
que en la sentencia se haya incurrido en un erro; cientos siete.
El Magistrado suhstanciador:
judicial evidente, ese error habría dado lugar, ~e
gún la causa que lo determinara, á pedir la revisión
· ENRIQU'.E EsGUERIU
del proceso, pero en ningún caso á subsanarlo por
El Secretario de la Corte,
medio del recurso de hecho.
Es pues innecesario examinar si concurrieron los
Ansetmo Soto Arana.
demás requisitos exigidos por el artículo 905 del
Código Judicial para.la admisión ele un recur3o de
hecho.
·
®IID
(O® ® fiffi1IIDa11
Si el Tribunal hubie1·a negado el recurso de •·eEXTRACTADA Y CONCORDADA
visión de la causa y el defensor hubiera ocurrido
PO!t EL
de hecho, hahria habido nec~idad de examinar si
RElATOR @E l~ C@RTE S~PR~MA
este recurso teuía cabida; pero no pudiendo prosperar el recurso de hecho, único propuesto, no hay r¡ precedida de un estudio sobre el recurso de casación
POR EL DOCTOR
para qué considerar en este fallo ninguna otra pretensión del señor defensor.
ANTONIO JOSE URIBE
En mérito de las consideraciones expuestas la
Esta obra en un volumen de LXXI-598
Corte, administrando justicia en nombre de la Re- páginas en 8. 0 mayor; comprende la Jurispública y por autoridad de la ley, niega el recursÓ
prudencia de la Corte desde 1886 hasta 1902,
de hecho interpuesto por el Dr. Alejandro Botero y se vende á cien pesos el ejemplar en la ImU. Em la causa seguida á Arcesio Calle, su defendido. prenta Nacional.
Publiquese, notifíquesé y archivense el ex·pediente y las copias adjuntas..
GERMAN D. PARDO -FELIPE SILVA-MIIMPRENTA. NACIONAL
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Nros. 904 y 905

3.() Má~zano reconoció ·se•· 15uya la firma que hay
en
un documento presentado con la demanda, en el
NECOOIOS CIVILES
cual
confiesa-se dice-que tiene Mosque_ra por su
([Jasaclómt
.
Pág~. tanto por ciento nueve terneros, tres potros y un
Dec:lárase que no hay lugar·¡¡ infirmar la sentencia del Tribnnal de
chitcaro (muleto), que Ruiz debía darle en Enero
Popayán en el juicio seguido por Guillermo Mosquera contra
Apolinar Ruiz Manzano. (Magistrado ponente, Dr. Castro) ...... 145 de mil ochocientos noventa y ocho; y
Declárase que no es el caso de infirmar el fallo proferido por el Tri4.o El. demandante prestó al demandado varios •
bunal del Tolim• en el juicio, seguido por Jorge B. Zoghbi contra
Félix B. Lilln. (:Magistrado ponente, Dr. Pardo) .............. , . I50 servicios que n·o le ha pagado y que aquél estima
Declárase infundado el recurso de casación de la sentencia proferida
en mil ciento sesenta y seis pesos veinte centavos
·
por el Tribunal de Antioquia en el juicio seguido por Braulio
Nicholls contra Eduardo Nicho lis y otros. (Magistrado ponente~..
($ 1,169:-20). Tales servicios están especifica~os
Dr. Partlo) ...................................................... . 151
en este hecho de la demanda.
A11lltos
Como disposiciones legales aplicables fueron ciNiégase la admisión del recurso de casación promovido por J. M •. Leiva contra la sentencia del Tribunal del Atlár:.tico en el juicio set~dos los artículos 1627, 1008, 1615, 1629 y 1608,
guido contra la Compaflía Colombiana de Transportes. (Magistr!ldo ponente, Dr. Silva) .................................... .. 155 numeral $. 0 , 1617 y 1566 del Código CiviL
Visita correspondiente al mes de Junio ................................. . 157
Admitida dicha demanda respondió á ella el de~~~~~-----~-------~---~------------~~-- mandado mismo oponiéndose en absoluto á las pre·
@J.~@®'lG~
'l!X@lii®ii®Jl.
tensiones del actor y alegando en su defensa las ex-.~~~~~~~~-----·_ __c._._--·~ cepcione.s de presc~ipción, fundada en el art'culo
2543 del Código Civil, y /de pago de la deuda que
se le cobra,
CASACION
Convino sí en que el demandante estuvo de.maOm·te .Suprema de Ju.sticia-Bogotá, díei y nueve yordomo en su hacienda de Cer1·illo8 durante vein. de J'lllio de mil novecientos .siete.
tiún meses. veintidós días. Dice que los sueldos resVistos: Ante .el Juez l. o del Ciréuito de Pop~- pectivos se los pagó po.r su propia' mano del proyán demandó GUillermo Mosquera, por medio de dueto de animales qu·e vendió. Agrega que la firma
apoderado, á Apolinar Ruiz Manzano para que se á que se refiere e1 demandante es puesta por aquél
le condenase:
(Rniz M.), y que él habría ·cumplido la promesa
1.0 A entregarle nueve ternerós, tres pot.ros y un que le hizo á Mosquera de darle los animales de
muleto de dos años de edad y de mediana calidad; que trata la demanda si no se hubiera convencido
2. 0 A pagarle diez, y nueve mil cien pesos y adquirido la prueba de que. éste vendió unos po_($ 19,100) por la mora de la entrega d~ dichos tros y unas reses, de cuyo producto no le entregó
animales;
. sino doscientos cinco pesos ($ 205); y finalmente,
3. 0 A pagarle además mil ciento se&enta y seis explica que el porcientaje que se le cobra es un obpes.?s veinte cent~vos ($ 1,166:-20) é intereses que sequío q_ue él acostumbra hacer á s~s mayordom~s
RUiz M. adeuda a Mosquera, diCe el apoderado· de para estimularlos, pero que no constituye una obhéste, sin expresar la causa; y
gación.
· 4. 0 A pagarle las costas del juicio.
Planteado así el debate se siguió eljuicio·en priLos hechos en que el áctor fundó la acción son mera instancia, y el doce de Junio de mil novecien
·
estos:
tos cinco fue sentenciado.
1. 0 Manzano tuvo .de mayordomo eu su hacienLa. parte resolutiva de dicho fallo dice así:
da de Cerrillos á Mosquera y se comprometió á
'' 1. o El Sr. Apolinat· Ruiz Manzano entregará al
pagarle como Tet;nuneraci?n de su. trabajo veinte demandante Guillermo Mosquera nueve y ocho dé·
pesos mensuales, más el diez por ciento de los au- cimos de cabezas de ganado mayor, mediana cali·
mentos; .
. dad ; entre éstos, siete terneros, dos potros y un
2.o Mnnz~no no _le p~gó á su ~ayordomo ni el muleto, más la producción en el tiempo transc.arrisueldo en dmero m el dtez por c1entode los au- do de treinta y uno de Enero de mil ochocientos
mentos;
noventa y siete (1898 se debió decir) hasta el día
C;::)NTENIDO
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del pago, previo un juicio pericial, ó el dinel'O fijado por los peritos Miguel Arroyo Diez y Alcibíades
Zambrano como precio de las cabezas que éste entregó á Manzano, según aquel juicio pericial ;
6
0
En cuanto á pago de perjU:icio8 debido á la
' 2.
mora provt>niente de no haber entregado el demandado los animales en mil ochocientos noventa y
ocho, queda resuelto en el punto primero;
"3. 0 Se absuelve á Manzano de todos los puntos
determinados en el .ipostu]ado 2.0 de la demanda
(3. 0 , querría decirse);
'' 4. 0 No h~y .condenación en costas;
11
5.0 No está probada la excepción perentoria de
prescripción propuesta oportunamellllte por Man!,
zano."
Contra este fallo ... interpuso recurso de apelación
únicamente el demandado, y revh~ado por el Tribunal del Distrito Judicial del Cauca, después de
dar .al asunto la tramitación legal, fue reformado
por medio de la sentencia de cinco de Abril de mil
novecientos seis, cuya parte resolutiva es de este
tenor:
"1. 0 Apolinar Ruiz Manzano entregará á Guill~~trmo Mosquera, dentro del término legal, siete
terneros, dos potros y ':un muleto, de mediana cali·
dad, y además la suma de diez y nueve mil cien
pesos ($ 19,100) como perjuicios por la mora, ó
pagará aquél á Mosquera, dentro del mismo término, el dinero fijado como precio á caaa semoviente
por los perjtos Miguel Arroyo Diez 'Y Alcibíades
Zambrano, ó sea la cantidad de veintisiete mil q uinientos pesos ($ 27,500) billetljS á que asciende el
valor actual de lo!? animales que Manzano debió
entregar á Mosquera,- quedando comprendidos en
esta última suma los perjuicios por la no entrega;
'' 2. 0 No está probada la exct:pción de pago·pro·
puesta por el demandado ;
"3. 0 Las demás declaraciones del fallo apelado
quedan subsistentes;
"4. 0 No hay costas en la intancia.",
Notificada esta sentencia á las partes, Mosq uera
solicitó aclaración ó rectificación del punto primero,
en el sentido de que se resolviera q11e Rui¡,¡; debía
pagar por perjuicios diez y nueve mil cien pesos
($ 19,100) y además v~intisiete mil quinientos pesos ($ 27,500) como valor de los animales, Jo que
da un total de cuarenta y seis· mil seiscientos pesos
($ 46,600).
Esta corrección le fue negada, declarando expresamente el Tribunal "~ue al pagar Ruiz Manzano
el precio actual de los sémovientes, pagaría por ·ese
mismo hecho los perjuicios que Mosquera ha sufrido por la no entrega." Ambas partes interpusieron · recurso de casación contra la sentencia del
Tribunal, lo cual motivó el envío del proceso á la
Corte.
·
li
·
Principiada la su b~tanciación del recurso,· pidió
el apoderado de Ruiz Manzano que no habiendo
hecho su contrapar~e gestión ninguna ni suministrado papel para la actuación, se declarara que res-
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pecto de elia estaba ejecutoriada la sentencia de
segunda instancia, y así se resolvió por la Corte
en providencia de dos de Octubre del año próximo
pasado. Por consiguiente, ha venido á quedar como
único recurrente el demandado Ruiz M.
Atendido lo que se acaba de decir y teniendo en
cuenta al propio tiempo que Mosquera no apeló P,el
fallo de primera instancia, queda sentado que el
debate ante la Corte está reducido á averiguar si
la sentencia del Tribunal es casable por haber con·
denado á Ruiz M. á entregar al actor siete terneros,
dos potros y un muleto y además diez y nueve mil
cien pesos ($ 19,100) por perjuicios de demora, ó
á pagarle por todo veintisiete mil quinientos pesos
($ 27,500) en billetes, es decir, por el precio .de los
animales y por los perjuicios, pues en lo demás
está ejecutoriada tal sentencia.
Cuanto á la admisibilidad del recurso de casación,
nada hay que observar, porque concurren todas Jas
condiciones exigidas por la ley.
Se .debe pues ~studiar .la <lemanda de casación
exammando separadamente cada una de las causa·
les alegadas, y aunque dicha demanda se contiene
en dos memoriales distintos, presentados el uno ante
el Tribunal y el otro ante la Corte, para evitar t·epeticiones inútiles ésta contraerá su atención especialmente al último.
Pídese que se invalide la sentencia por las dos
primeras causales enumeradas en el artículo 2. 0 de
la Ley 169 de 1896. Dícese que se incurrió en la
primera por~cuanto en concepto del recurrente en
dicho fallo se violaron directamente algunas disposiciones del Código Civil y se infringieron otras,
debido á errores de hecho y de derecho en la apreciación de determinada prueba; y se afirma que
concurre la segunda por cuanto se condenó al de·
mandado a más de lo pedido. En orden á la primera principia el recurrente por hacer notar que
el Tribunal, para condenar al demandado á entregar al actor siete terneros, dos potros, un muleto y
diez y nueve mil cien pesos por perjuicios de demora, ó á pagarle veintisiete mil quinientos pesos
papel, por todo, no tuvo en cuenta más prueba, ni
en el expediente hay otra,. que las dos notas firmadas por Ruiz M. y reconocidas por él en el juicio, que se hallan al pie de un apunte escrito en pa·
pel común que e1 Sr. Eulogio Muñoz, atestiguado
por José María Vivas, hizo respecto de los bienes .
de la hacienda de Cer?·illos que le entregó Guillermo Mosquera al dejar la . administración de ella,
not~s que á la l,etra dicén:
''Según el informe que me han dado los Sres.
Muñoz y Vivas, es corriente el número de animales
que entregó el Sr. Guillermo Mosquera.correspondientes á la hacienda de Los Oerrillos, de mi pro1
piedad.
"Popayán, Noviembre 24 de.1897.

" .Ap. R1.tiz Manzano." ·
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"Tiene el Sr. Mosquera, por su tanto por ciento,
nueve terneros, tres potros y un chúcaro, que se le
señalarán cuando yo vaya á la hacienda, que será
en Diciembre ó Enero próximo; él me queda debiendo la sumtl de noventa y ocho pesos.
'
"Popayán, Noviembre 24 de 1897.

..
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siguiente no se puede sostener que aquél no hubiera contraído ninguna obligación para con éste
e.n relación con los aumentos que tuvieron los semovientes durante la administración de la hacienda
por parte de Mosqnera,_ ni se puede afirmar que el
reconocimiento del número de animales que al últi.
mo correspondía por esta causa se hubiese hecho por
"Ap. Huiz Manzano.'' capricho ó por otra circunstancia análoga. Además,
Afirma luégo que toda la fuerza que puede dát·- la Corte no acepta la tesis que sustenta el·recurrenseles á estas notas proviene de rsu reconocimiento, te en cuanto al modo de clistinguir cuándo una conpues sin él nada valdrían, y sostiene que como Ruiz fesión explica\la tiene el carácter de dividua y
M., si bien reconoció su nrma, ha negado siempre, cuándo es individua, pues la regla que aquél adopaduciendo razones, la obligación que· se desprende ta es coutJ"aria á la que sobre el particular establedel contexto de la segunda, dicha ob1igación a.o ce la Jey.
.
está pr9bada, porque· la confesi6n de que se trata· En efecto: él dice que "cuando la modificación
debe tomarse como calificada· individua.
ó explicación que se agrega á una confesión tiende
Dice que R1,1iz no ha confesado deber los anima· á desconocer la efectividad misma de la obligación,
les de que habla la segunda nota; que lo que confes,ó la confesión es indivisible," y precisamente lo con·
fue haber firmado dichas notas, pero desconociendo trario es lo que establece la ley, pues toda modifila obligación, y para explicar su pensamiento aduce cación ó explicaci6n ·que tienda á desconocer la
varios ejemplos de este tenor.
·
efectividad de la obligación, ó en otros términos,
Si alguien escribe en un papel común por ensa- todo hecho en virtud del cual la ley desconoce la
yar una pluma, por poner una muestra ó por capri· existencia de la obligación, constituye, según el archo: "Dentro de veinte días p~garé un millón de tículo 52 de la Ley 105 de 1890, excepción parenpesos á N. N.," y firma, y después reconoce su fir- toria, y de conformidad con el artículo 568 .del Cóma agregando que la puso por capricho y que no digo Judicial, cuando la circunstancia ó modifica.
debe nada, claro está que mientras el otro no prue- ción añadida á la confesión constituye excepción,
be plenamente la existencia ó realidad de la obli- la· confesión es dividua ó divisible. Por consiguiengación, la prueba que surge de lo ,escrito nada vale. te, y aludiendo al ejemplo que pone el recurren te 9
· Por último, concreta así la tesis jurídica que sus- si alguien por capricho, para ensayar una pluma 6
tenta:
por poner una muestra, confiesa ser deudor de otro
"Cuando Ja modificación ó explicación que se y luégo reconoce su firma, habrá de declararse la
agrega á una confesión tiende á desconocer la efec- existencia de la obligación confesada en tanto que
tividad misma de la obligaci6ri, la confesión es in- no se compruebe que la confesión ó reconocimi~nto
divisible, y la prueba incumbe al preguatsnte; y de la deuda se hizo por capricho, por ensayar una
cuando la modificación ó explicaci6n tiende á ale- pluma ó por poner una muestra, que son los hechos
gar extinción de la obligación ó su inexistencia aé- en virtud de los cuales podría el Juez desconocer
tual, con reconocimiento implícito de· anterior exis- la existencia de la obligación confesada.
tencia, la carga de la prueba incumbe al confesaD·
Por otra parte, según Joctrina de esta misma
te, por ser entonces su confesión divisible."
Corte ((}aceta Judicial, año 12, página 370), no
Aplicando esta teoría al caso del pleito, deduce puede encontrarse error de derecho en la apreciael recurrente que en la sentencia de segunda ins· ción que haga el Tribunal de ser divisible ó indivitancia se incurrió en error de hecho y de derecho sible una confesión explicada, pues puede decirse
en la apreciación de la prueba de que se trata, úni- que ha quedado á la interpretación ó arbitrio de
co fundamento-dice- de tal fallo.
· los Jueces la calificación de que el hecho-confesado
Obsérvese ante todo que hay equivocación en y añadido como explicación al hecho principal sea
afirmar que la nota tántas veces citada sea la única separable 6 inseparable de éste. ·
prueba que obra en autos relativa á la obligación
Juzga pues la Corte que no son aceptables los
que declaró el Tribunal, pues-además de ella se en- argun1entos que hace el apoderado del recurrente
cuentra la siguiente confesión hecha por Ruiz en en el parágrafo 1. 0 de su alegato para sostener que
el Tribunal incurrió en errorfls de hecho y de dereposiciones (foja 14 vuelta, cuaderno 1.0 ) :
" Que el absolv'ente no le ha dado al preguntante cho al apreciar la prueba de que se acaba de hablar.
"Pero dando por probada la obligación antelas reses que le correspondían_-._. porque según el
contrato el absolvente no estaba obligado' á pagar rior-continúa diciendo el señor apoderado,-6 sea
á Mosquera sino el diez por ciento del aumento en que Ruiz M. tenia el deber de dar á Mosquera el
el ganado, etc."
·
diez por ciento del aumento de los animales de su
El pasaje que se deja transcrito demuestra que hacienda, entonces es preciso considerar atentaRuiz sí se obligó en virtud del contrato á dar á mente lo que sigue:
Mosquera en remuneración. de su trabajo el diez
"La confesión de Ruiz M. no se refiere tan sólo á la
por ciento de los aumentos en el ganado. Por con- última ó segu.nda de las notas que trae el papel que
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encabeza el primer cuaderno, referente á aquel
tanto por ciento, sino que recayó sobre ambas, de
las cuales la segunda es complemento ó consecuencia
de la primera. Y esta primera ó anterior dice así:
'Según el informe que me han dado los Sres. Muñoz y Vivas es corriente el número de animales, etc.'
De modo que el compromiso de pagar un tanto por
ciento de esos animales dependía de la exactitud ó
inexactitud del informe. Era un compromiso pro vi·
sional ó eventual. . Era, cuando más, el reconoeimiento de una obligación posible. De ahí que la
confesión fuese indivisible, pues siempre quedaba á
cargo del otro la prueba del efectivo y real aumento de animales y de la exactitud del informe, mm
dando por plenamente probada la obligación de dm·
un tanto pO'l' ciento en caso de habet· aumento de
animales."
Entra loégo el mismo apoderado á hacer la cuenta del númet·o de a,nimales que debieron aumentar
para que el mayordomo tuviese derecho, por el
diez por ciento, á nueve tei·neros, tres potros y un
cMwaro (muleto), y después de examinar las cuentas relativas al número que aquél recibió al hacer·
se cargo de la hacienda y al que quedó al dejar su
administración, concluye sosteniendo que de acuerdo con tales docntnentos, el aumento real en el ganado vacuno fue tan sólo de veinticinco reses, y del
caballar de catorce, cifras muy .inferiores á las en
que deberían haber aumentado dichos animales
para que al mayordomo le pudieran corresponder
nueve reses vacunas, tres potros y un muleto. "Lo
que demuestra- dice-de nuevo y por distinto camino el error de hecho y de derecho que hubo en la
apreciación rle la prueba fundamental de la sentencia."
Como se ve, para poder hacer esta objeción .se
vuelve á partir de la base de que la confesión que
apreció el Tribunal como dividua ó divisible no
tiene este carácter sino el de indivisible ó individua, y por lo mismo tal t·eparo se encuentra en
idéntica!l condiciones que el anterior, de donde se
deduce que tampoco es aceptable para el efecto
de infirmar el fallo contra el cual se hace.
El parágrafo 3. 0 de la demanda de casación se
contrae á impugnar la sentencia en cuanto por ella
se qondenó al demandado á pagar perjuicios por la
mora en la entrega de los animales de que trata el
capítulo 1." del libelo con que se inició el juicio.
Se sostiene que por este motivo el Tribunal in
fringió directamente el articulo 1609 del Código
Civil y los artículos 1608, 1613, 1614 y 1615 ibídem, por err6n·ea interpretación é indebida aplica·
ción de ellos, pues el prim'ero dice que en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está
en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras
el otro no lo cumpla por su parte ó no se allane á
cumplirlo en la forma y tiempo debidos, artículo
que debió haber aplicado el Tribunal-se sostiene,-toda vez que en la segunda de las notas suscitadas por Ruiz M. no se limitó éste á reconocer

que debía á Mosquera los semovientes á que ella
alude, sino que agregó: "éste me queda debiendo
las urna de$ 98," deuda que además aparece confesada por Mosq uera á fojas 62 del cuaderno principal y que aún no ha sirlo cubierta.
El hecho que sirve de fundamento á esta objeción es exacto; ¿pero puede aceptarse que de] con
texto de la nota que contiene, el agregado de que se
acaba de hablar se deduce que entre Ruiz y Mosquera se celebró un contrato bilateral en virtud
del cual aquél se oblig6 á entregar unos semovientes, y éste se comprometió á pagat· la indicada cantidad de dinero, para que pudiera tener aplicación
al caso la doctrina que consigna el precitado artículo de la ley civil ?.
En. el estudio de esta cuestión entraría la Corte
en seguida á no reputar inútil su elucidación; pero
la cree tál por cuanto ella no se debatió en ninguna
de las dos instancias del juicio, y la Corte ha resuelto repetidas veces que el recurso de casación no
puede referirse á puntos' que no hayan sido materia
de discusión entre las partes en ambas instancias.
(Tomos vn y rx, págin~s 247, 11, 37 y 43 de la G{t
ceta Judicial). Innecesario parece repetit· aqui las
raii!ones en que se apoya esta teoría.
El parágrafo 4. o de la demanda de casación dice
así:
"El Sr. Guillermo Mosquera se perjuró claramente."
El segundo hecho de su demanda dic·e :
" Manzano no ha pagado hasta hoy á Mosq uera
ni los sueldos que le devengó •.... Y por eso en
el tercer capítulo de la parte petitoria de su deman·
da reclamó ó exigió el valor de tales sueldos en veintitrés meses. En las posiciones juradas que absolvió
el 27 de Febrero de 1901 aseguró, bajo la gravedad
del juramento, aquello, es decil·, que en efecto sucedió que Ruiz Manzano no le pagó sus honorarios."
Pero luégo, en cartas que reconoció judicialmente
y en las posiciones que absolvió ellO de Noviem~re
de 1903 confesó que Ruiz M. le había pagado todos sos sueldos. En esas posiciones puede verse, al
folio 57 vuelto, esta frase jurada: "entonces me
pagó todos mis sueldos en dinero."
" En~las primeras posiciones negó, bajo la fe del
juramento, todas la~:~ preguntas referentes á que se
llevó, vendió y nunca dP.volvió ni pagó una mula
del demandado llamada La Mano de Tigre. En lasegundas posiciones aparecen perfectamente confesados esos hechos con añadiduras de historias ó dis·
culpas ó modificaciones perfectamente separables de
la confesión que nunca probó. La contradicción y
el perjurios~~ notorios. Luego la s~ntencia, al no
tener en cuenta eso, violó el artículo 454 del .Código Judicial, que es de carácter substantivo."
.
Acerca del perjurio imputado al demandante la
sentencia contiene este aparte : ''Pretende el demandado que se aplique al actor la sanción del articulo 454 del Código Judicial, pqr cuantú estima
que se perjuró Mosquera á sabiendas; pero el Tri-
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bunal no ha encontrado en las aparentes contradic- to, no sólo tácito sino expreso, de la obligación. Esto
ciones que anota Ruiz Manzano el perjurio sobre sin contar con que en todo caso la t·eferida nota
ht:!cho substancial en el pleito."
alcanzaría á ser cuando men.os un. principio de
Con el objeto de no hacer demasiado extenso prueba por escrito, complementado por la confeeste fallo se limita la Corte, para rechazar esta oh· sión del reo.''
jeción, á reproducir aquí lo que sobre el particular
El recurrente juzga que en este pasaje de la senha dicho en infinidad de sentencias en que se ha tencia. hubo indebida aplicación del articulo 253'9
tocado el mismo punto, á saber: que "es·al Tribu· del Códjgo Civil y violación directa de los artícunal sentenciador y no á la.Corte á quien correspon- los 2543 y 2544 ibídem, 9 y 13 de la Ley 110 de
de apreciar si una de ]a~ partes se ha perjurado, y 1~88 y 31 de la 169 de 1896. No expresa con clasi es por consiguiente aplicable la sanción que es- ridad. en qué se funda para sostener que se· aplicó
tablece el artículo 454. del Código Judicial."
indebidamente el primero de los artículos acabados
En el parágrafo 5. 0 de la misma demanda hace de citar, y la violación de los demás la deduce de
·
el recurrente el siguiente reparo :
la circunstancia de que la nota que el Tribunal llaDice que aunque respecto de los sueldos deman- ma pagaré ó una obligación, no está extendida en
dados salió absuelto en ambas instancias su poder- papel competente, por lo cual no podía set· e¡;;t~ma
dante, y por lo mismo es innecesario alegar nada da como prueba ni tenerse como válida, .pnes el úlá ese respecto; sin embargo hace notar que se co. timo de_dichos artículos lo prohibe expresamente.
metió error palpable en declarar no probada la exMas para desechar. este <;argo basta hacer notar
cepción de pago (la cual se t•efiere precisamente á que para formularlo párte el recurrente de un hela deuda proveniente de tales sueldos), puesto que cho que no está probado, á saber: que el docu. en cartas reconocidas judicialmente y en· posiciones mento, pagaré, anotación ú obligación escrita que
confesó Mosquera que Ruiz M. Je pagó todos 'sus el Tribunal apreció como tál para declarar insueldos.
terrumpida)a prescripción, está extendida en pa·
El hecho reconocido por el apoderado del recu- pel incompetente. Y se dice que este hecho no está
rrente, de haber sido absuelto su poderdante del probado porque uo se sabe cuánto valdrían los nuecargo referente al pago de los sueldo& que en di- ve terneros, tres potros y el. muleto objeto de la
nero devengó Mosquera, demuestra: la inutilidad obligación cln la época en que ésta. s~ .contrajo
de entrar á examinar si realmente se debió decla- (Noviembre de 1897).
rar al propio tiempo probada la'excepción de pago,
El séptimo y último reparo que se hace á la sen·
puesto que la solución afirmativa de este punto tencia acusada está formulado así:
ningun~ influencia podl'Ía tenet· en la decisión.
"Sostengo-dice el apoderado del recurrenteEl parágrafo 6. 0 del memorial presentado por el que' la sentencia no está en consonancia con las
apoderado del t·e.currente ante la Corte se reduce pretensiones del actor, y que condenó á más de lo
á impugnar la sentencia por haber declarado no pedido~
.
probada la excepción de prescripción propuesta por
''Veámoslo : se pidió (en los puntos que han
Ruiz M.
sido materia __del debate) esto: l. 0 , que se conde.Dicha excepción se fundó en el hecho de haber nara á Ruiz Manzano á entregar ciertos animales ;
transcurrido más de los dos años que fija el artícu- 2. 0 , que se le condenara á pagnr diez y nueve mil
lo 2543 del Código Civil·para la extinción de las cien pesos($ 19,100) por los perjuicios de la deacciones concedidas po:r la ley·para cobrar el pre· mora en la entrega de tales animales,. ni más, ni
cio de los servicios que se prestan periódicamente menos."
/
y el de los que se prestan por los dependientes ó
Y el Tribunal condenó : l.", á entregar ciertos
criados.
animales; 2. 0 , á pagar diez y nueve mil cien pesos
El Tt·ibonal dice á este respecto que habiendo in- ($ 19,100) por los pe1juicios de la supuesta demotervenido pagaré ú obligación escrita se interrum- ra en la entrega de tales animales, y 3.0 , á pagar
pió dicha prescripción poi' disposición expresa del en ·lugar de eso veintisiete roil quinientos pesos
artículo 1544 i_bidem, y que á ella sucedió la del ($ 27,500).
i De dónde sacó este tercer capítulo 1 t De dóno
artículo 1536, ó sea la de diez años para la acción
ejecutiva y de veinte para la ordinaria, sin que val- de la facultad para hacer esta última condenación
ga argumentar que la nota, pagaré ú obligación á no pedida? t De dónde este fallo que no fue pun·
que dicha corporación alude no está .extendido en to de demanda? i De dónde esa alternativa que no
papel competente, putils " esta alegac~ón-agrega el aparece como pretensión oportunamente deduc~da
Tribunal,-en cuanto-se refiere á la no interrupción por los litigantes?,_ ·
Indudablemente hubo incorrección tanto de
de la prescripción, es del todo infundada, porque
de acuerdo con el articulo 1539 del Código Civil parte del Juez de primera instancia coUlo del Trihay interrupción natural de la prescripción desde bunal en declarar la existencia de una· obligación
que interviene reconocimiento expreso ó tácito del alternativa, sin que .por el actor se hubiera demandeudor, y es incuestionable que recon9cida la firma' dado su reconocimiento en esta forma; pero es clapuesta al pie de esa nota ha mediado roconocimHm- ro que correspondiendo al deudor la elección, ee\,
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Y para que se le reconociesen, en libelo de veintinueve de Noviembre del ya citado año promovió
tercería coadyuvante en la ejecución de que se ha
hablado. Para fundarla exhibió el documento otorgado á favo•· de Perdomo.
Admitióse la tercería. Y con arreglo á la ley se
siguió el juicio ordinario correspondiente, á que puso
fin el Juez de primera instancia en sentencia de Vtiótisiete de Enero de mil novecientos seis, en que al
resolver sobre la prelación .con que debieran pagar·
se los créditos, di9 preferencia al de El Zoghbi.
El te1·cerista apel6 del fallo, pero el Tribunal del
Tolima, en sentencia de veinticinco de Julio del mismo año, confirmó el del inferior.
Gemade recurrió en casación. Se le concedió el
recurso, se sujetó á la tramitación legal y se procede á resolverlo, luégo de declarar la Corte, como
declara, que él es admisible por reunir las condiciones que exige la ley.
Se hace valer la primera causal de cas.aci6n de
las señaladas en el artículo 2. 0 de la Ley 169 de
1896, y se funda en que el Tribunal, al preferit· el
crédito de El Zoghbi al de Gemade, en consideración al hecho de haber sido reconocido. primero que
el de éste, violó directamente el artículo 2509 del
Código Civil, y por 'torcida interpretación el 36 de
Ley 57 de 1887.
la
MIGUEL W. ANGULo-IsAÍAS CASTRO V.-ENRIQUE
Los
artículos citados están concebidos así:
EsGUERRA-GERMÁN D. PARDo-ALBERTo PoRTO·
"Art.
2509. La quinta y última clase comprenOARRERo-.Anselmo Soto Amna, Secretario en pro·
de
los
bienes
que no gozan de preferencia.
piedad.
''Los créditos de la quinta clase se cubrirán á prorrata sobre el sobrante de la masa concursada, sin
Corte Sup1·ema de Justicia-Bogotá, Agosto. vein- consideración á su fecha."
.
tiséis de mil novecientos siete.
"Artículo 36 de la Ley 57. En caso de prelación
Vistos: Félix B. Lián, en documento de fecha 'de créditos, la tendrán :Jos instrumentos públicos soocho de .Marzo de mil novecientos cuatro, suscrito bre los in'strumentos privados, y cuando éstos hayan
en Purificación_y reconocido personalmente por el sido registrados, ó reconocidos judicialmente, ó prodeudor el tres de Octubre del mismo año ante el tocolizados, ó figurado en juicio, tendrán preferen·
Juez Municipal de Girardot, por comisión del Juez cia sobre los demás documentos privados, á contar
del {)ircuito del Guamo, declaró ser deudor de Juan desde la fecha del registro, de la protocolización ó
·
de J. El Zoghbi, de quien es cesionario Jorge B. del reconocimiento."
Estima la Corte que el último artículo transcrito,
Zoghbi, de la cantidad de quinientos noventa y un
dólares setenta y nueve centavos en oro americano por la forma general que reviste-, consagra dos cla($ 591-79), precio de ciertas mercancías que el se- ses de prelación en orden á los documentos privagundo le vendió y entregó al primero.
dos á que él se refiere, á saber: la primera, entre
No habiendo cumplido el deudor sus compromi- el grupo de documentos que allí se enumeran, y que
sos, el acreedor inició y siguió acción ejecutiva con· son los registrados, los reconocidos judicialmente,
tra Lián en el expresado Circuito del Guamo, para los protocolizados y los que han figurado en juicio,
y aquellos que no reúnen estas circunstancias.
hacer efectivo el crédito.
Esta prelación la consagra la ley cuando estable·
En ese juicio se embargaron bienes de propiedad del ejecutado para responder de la acción del ce que tales documentos tienen preferencia sobre
los demás, lo cual, como se comprende, es perfectaacreedor.
Lián, en pagat·é suscrito en el Espinal el .seis de mente jurídico.
Y la segunda clase de prelación la establece en
Marzo del mismo año de mil novecientos cuatro,
confesó debe!'le á Rómulo Perdomo la cantidad tre el grupo de documentes que enumera la ley, y
de ochenta y cinco mil pesos en papel moneda contar desde la fecha en que son registrados, pro($ 85,000), valor de unas mulas. Isaac Gemade inter- tocolizados ó reconocidos judicialmente, ó desde que
vino en el contrato como fiador solidario de Lián, y han figurado en juicio. Lo cual significa que ellos
como éste no hubiera pagado, hh.olo el fiador, quien tienen prelación entre sí, pues de otro modo las exquedó así subrogado en los derechos del acreedor. presiones "á contar desde la fecha del registro, etc.,

gún lo establece el artículo 1557, inciso 2. 0 del Código Civil, puesto que no se dispuso lo contrario,
no se puede sostener que el demandado haya sido
condenado á más de lo pedido, toda vez que si se
cumple con la obligación de entregar los semovientes y pagar los $ 19,100 de pe1juicios por la de·
mora, cosas que sí fueron demandadas, el acreedor
no podría en ningún caso exigir el cumplimiento
del otro extremo de la alternativa; de donde se
deduce al mismo tiempo que el hecho de haberse
establecido en fa sentencia la alternativa de que
se queja el recurrente, ningún perjuicio 6 ag1·avio
·le irroga á éste. Al contral'io, puede muy bien deo
cirse que ese hecho más bien lo favorece por cuanto lo coloca en situación de escoge•· el segundo tér·
mino de la alternativa, caso de que le parezca menos gravoso que el primero.
En mérito de lo expuesto y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley, se declara que no hay lugar á infirmar la sen·
tencia de segunda instancia proferida en este juicio.
Las costas del recurso, que se tasarán en la forma
legal, son de cargo del recurrente.
Publíquese, cópiese, notifíquese y <levuél vase el
proceso.
BALTASARBOTEROURIBE-FELIPESILvA.
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carecerían de aplicación. En verdad tales expresio.
nes serían baldías.si la comparación se hiciera entre
el grupo de documentos que enumera el artículo y
los demás j porque debiendo preferir aquéllos á éstos en todo caso, nq habría razón para que la prelación tuviese efecto sólo desde una fecha dada.
Y como en d caso de la litis se trata de dos documentos privados: del otorgado por Félix B. Lián
á favor de Juan de J. El Zoghbi y reconocido por
aquél el tres de Octubre de mil novecientos cuatro,
como ya se dijo; y del suscrito por el mismo Lián
á favor de Rómulo Perdomo, cedido por éste al
tercedsta Isaac Gemade y que figuró en el juicio en
· época posterior al reconocimiento judicial del primero, es obvio que el del ejecutante goza de preferencia respecto del otro.
, ·
Eso fue lo resuelto por el Tribunal. Y por consiguiente, si el fallo se separa de la doctrina del artículo 2509 del Código Civil, es justamente en razón
de que acata la contenida en el artículo 36 de la
Ley 57 de 1887 que modificó aquel Código. ·
Por lo expuesto la Corte, administrando justicia
en nombre de la Repúblic~ y por autoridad, de la
ley, declara que no es el caso de infirmar el fallo
recurrrido, y condena en las costas á la parte que
interpuso el recurso, las cuales se tasarán en la forma legal:
·
Pu blíq u ese, cópiese, notifíq uese y devuélvase el
expediente.
GERMAN D. PARDO-FELIPE SILVA-MIGUEL W. ANGULo-IsAfAs CASTRO V.-ENRIQUE EsGUERRA- ALBERTo PoRTOOARRERo-ANTÓNio M.A.·
RÍA RuEDA G.-Anselmo Soto Arana, Secretario
en propiedad.

Cm·te Sup1·ema de Just~·oia-Bogotá, Agosto veintinu6Ve de mil novecientos slete.
Vistos: El día trece de Abril de mil novecientos
cuatro Braulio Nicholls inició acción ordinat·ia ante
el Juez del Circ~ito de Rionegro para que con audiencia de Eduardo Nicholls, Diego Tobón y José
María L. Sanín se resuelva:
" 1.0 Que es nulo y de ningún valor ni efecto el
remate que con fecha nueve de Marzo de mil ochocientos noventa y ocho verificó el Sr. Diego Tobón
·en la ~jccución que 11nte usted siguió el Sr. Eduardo
Nicholls M. contra Braulio Nicholls por una suma
de pesos, remate que se hizo constar en diligencia de la misma fecha, y mediante el cual el Sr. Tobón compró y le fue adjudicada en pública subasta la finca embargada en dicha ejecución, consistente ~n una casa de habitación con su correspon·
diente solar, ubicada en esta ciudad de Rionegro
en la primera calle de la Carrera de Herrera, alin·derada así según la escritura hipotecaria que sirvió
de fundamento á la ejecuci6n: al frente tiene· la
calle y carrera expresadas; por la parte norte linda con solar perteneciente al Sr. Federico Orozco

].5].

y el del Sr.. Lucio López; por Occidente tiene la
calle primera de la Carrera de Boyacá, hasta en·
contrar lindero con propiedad del Sr: Francisco
Echeverri Mejía; por lindero de éste, y luégo el
del Sr Felipe Franco, al de los Sres. Uribes, y por
todo éste á la Calle de Herrera, primer lindero ;
"2. 0 Que como consecuencia de esta declaraci6n
de nulidad las partes deben ser restituidas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el
remate;
"3. 0 Que por consiguiente, siendo yo el ejecuta·
do que presentó para el pago la finca mencionada
objeto del remate, y estando legalmente terminada
la ejecución establecida contra mi por, el Sr. Eduardo Nicholls M., y libre de embargo la citada finca,
tengo derecho perfecto á que ella me sea devuelta;
"4.0 Que en consecuencia el Sr. José María L.
Sanín está obligado ~entregarme la. citada finca,
como dueño que soy de ella, dentro del término que '
usted le señale, junto con los frutos naturales y civiles á que haya lugar según la ley. Para el efecto
de determinar la época inicial de esta petición usted se servü·á hacer la correspondiente calificación
de poseedor de buena ó mala fe, según lo qne resulte de autos;
"5. 0 Que el Sr.c Diego Tobón, como poseedor de
mala fe, está obligado á pagarme los frutos naturales'y civiles de la misma finca percibidos por él du.
rante el tiempo que la tuvo ~n su poder, y los que
yo hubiera podido percibir con mediana inteligencia y actividad si hubiera estado en el mio; y
'~ 6. 0 Que los demandados deben pagar las cos'
tas de este juicio."

Como fundamentos cardinales de hecho en· que se
hace descansat· la /}emanda se alega que para verificar el remate no se dieron los avisos prevenidos
por la ley ni se cumplieron los t·equisitos de que
tratan los artíc11los 1060 á .1066 del Código Judicial.
Estimóse que las disposic,iones·del artículo 1082
del Código citado; 127 de la Ley 105 de 1890; 946,
947, 950 y 957 d~l Código Civil; las pet·tin~n~es
del Capítulo 4. 0 , Título 12, Libro 2.0 del mismo Có.
digo; los artículos 17 40, ,17 41 y 17 48 ibídem; las
demás conducentes de la misma obra,· y el artículo
15 de la Ley 95 de 1890, constituyeó las razones de
derecho que dan apoyo á la acción deducida.
Confeddo el traslado legal correspondiente, Tobón negó en el fondo la demanda.
Notificado José Maria L. Sanín, poseedor de la
finca subastada, denunció el pleito á Tobón, quien
hizo el remate y enajen6 luégo la finca al denun·
ciante.
Personó oportunamente el denunciado, tornó á
oponerse á la demanda é hizo valer las excepciones
perentorias de carencia de acción, prescripción de
la misma, cosa juzgada y petición extemporánea, y
alegó en su favor todo hecho de virtud del cual las
leyes desconocen 1a existencia de la obligación ó la
declaran extinguida, si alguna vez exi~tió.
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A Edunrdo Nicholls, ejecutante, se le hizo saber Ley 95 de 1890, que no se aplicaron debiendo hala demanda, pero no se mostró parte en el remate. berlo sido; y serían impertinentes la parte tercer11
Abierta In causa á prueba y seguida aquélla por del mismo artículo 1741 y los artículos 1750 y 1753,
todos los trámites que son de re¡da, el Juez, en sen- de que se hizo aplicación indebida.
Y se añade que se estima qne el acto civil del
tencia de veintiséis de Enero de mil novecientos
remate es ratificable y que ello es imposible de heseis, absolvió de todo cargo á los demandados.
Apeló el demandante, y se remitió el proceso al cho, pol'que para eso sería preciso repetil' la subasTribunal de Antioquia, quien, recogidas las pruebas ta con todas las forma.lidades legales.
Se ve, pues, que en el Tribunal se hace· valer en
que las partes adujeron en segunda instancia, y
cumplida toda la substanciación pertinente, en fa- contra de la sentencia la primera causal de casación
llo de diez v seis de Octubre del mismo año con- de las enumeradas en el artículo 2. 0 de la Ley 169
de 1896.
firmó el apélado. .
El propio demandante ocurrió en casación. Y
El apoderado del recurrente en la Corte invoca
otor~ado el recu~so, se sujetó en lu Corte á las ri- la misma causal. Sostiene que la nulidad que aff'ctuahdades de estilo, ~ se ~roe~~~ á t·esolverlo. e.n ta el remate es substantiva y no procesal; que es
el fondo, y~ 9ue obh~a ~admitido el concmnr absoluta y no relativa.
. y para fundar ol último argumento, que es el
cuantos requ~sltos son mdBpensa?les para ello.
La sentenCia se funda! substanCialmente, par~ ne- ·esencial en la demanda de casación, afirma, en regar la d~manda de nuhdad y sus consecuenCiales, sumen, que el vicio que invalida el remate se proen que si e~ v?~dad que pa.ra efectunr.el remate dujo por la omisión de un requisito ó formalidad
t~chado de mvahdo no se dieron Jos avisos preve- que la ley prescribe como necesariú para el valor
mdos por la ley, Y. en que al parecer-p~es esto no de aquél, en consideración á su naturaleza y no á
l_o afirma con ~laridad la Sala-no se verificó aquél la calidad ó estado de· las personas que lo celebracomo lo prescriben los artículos 1060 y 1066 del I'on ó ejecutaron
Código Judicial, io que produce la nulidad de la
·
. . .
venta pública, al tenor de lo ordenado en el artícuAgrega 'q~o la expuesta es la nat?raleza pr?pia
Jo 127 de la Ley 105 de 1890 y en el 1062 del Có- y caracteristwa de una de las espeCies de nuhda~
digo Judicial, se trata, esencialmente, de una nuli- ab~oluta, Y que por ser ella ~ál n~,es saneable m
dad relativa, porque los avisos puede renunciarlos r!'l'tlficable. Que cuando la Sala cons1de~ó que la nua
el deudor, como lo prevé el artículo 1~7 citado, y hdad que com,promete la v~nta es re~ativa en cuanlos otros requi~itos indicados pueden renunciarse to el deudor puede renunCiar, los avisos que_precetambién, por disponerlo así el artículo 513 del Có- den al remate, y ello en razon de la doc~rm~ del
digo citado. y que como la nulidad relativo pres· artículo 127 de la _Ley li05 d~ 1890, prescmd1ó de
cribe en cuatro anos contados desde la celebración la naturaleza propia de 1~ nuhdad absoluta, y busdel acto ó contrato nulo, y en el caso se alegó la c.ó ésta, no. en su causa, smo en los efect?s de la nn·
excepción correspondiente, era la ocasión de decla· hdad relativa. Y ~nalmente que la nuluiad del.;!'?·
rarla probada y absolver en su virtud á los deman- mate n~ puede ratificars_e, porque para eso sena
dados, ya que entre la celebración del remate y la ~ecesari~:-Y en ello repite. ":ln argumento del re~u
iniciación del pleito sobre nulidad del mismo trans- ll'tmte mismo-volver á ve;Ifica~ la venta en púbhca
corrieron aun más de cuatro años.
almoneda, lo cua;l parece Imposible y.absm·do.
El reC\urrente trató de combatir en. el Tribunal
Co~o conclusión de s~s argumentos el _ap~derala tesis de éste. Y para esto arguye:
do estJmaque_la sentenma quebrantó las s1gmentes
1.0 La nulidad del remate en razón de los vi- reglas .legales·
cios cuy.a existencia reconoció la Sala en la vena) _El articulo.~27 de la Ley 105 ~e 1890, porta de que se trata, es una nulidad de procedimiento que d1cha. sentenma.desconoce la calidad de absoy uo es una nulidad substantiva. El término, pues, l?ta que tJ~ne la nnhdatl que la memorada disposipara hacerla valer en juicio ordinario es el de CIÓn . especia~ r~conoce e-? los r~mates q~e se JI_eveinte años, vista la doctrina del inciso 1.0 del artícu. van á cabo sm fiJar los avisos y sm cumphr lo dlS·
lo 2536 del Código Civil. Violáronse, en consecuen- pue~t? en los artículos 1060 á 1066 del Código
cia-agrega-la regla 3. del artículo 1741 y el ar- Judicial;
ticulo 1750 del miHmo Código, que se aplican sin
b ) Los artículos 17 40 y 1,7 41 del Código Civil,
por haber decidido la sentencia que es relativa y no
ser pertinentes;
2. 0 Si se estimare que la nulidad es substantiva absoluta la nulidad. proveniente de la omisión de
y no procedimental, entonces es absoluta y no re- un requisito ó formalidad que la ley prescribe
lativa. Se trataría-se dice-.de un requisito ó for- para el valor de un remate en juicio ejecutivo, en
malidad indispensable requerido por la ley, no en consideración á la naturaleza del acto y no á la carazón de la calidad de las partes, sino por la nato- lidad ó estado de las personas;
o) El articulo 15 de la Ley 95 de 1890, porque
raleza misma del remate. que es un contrato.
Serían aplicables en consecuencia el artículo 1741 el fallo reconoce que puede sanearse y ratificarse
del Qódigo Civil en su primera parte, el 15 de la una nulidad absoluta ;
8
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y á la omisión de las formalidades prescritas en los
artículos 1060 á 1066 del Código Judicial. La doc·
trina que acaba de exponerse está consagrada en
el ya citado artículo' 1082 del propio Código.
De consiguiente, ·el remate cuya validez está en
tela de juicio quedó viciado de nulidad. Esta conclusión es absolutamente cierta é inatacable.
Pero no es esa la cues~ión que ha de resolverse,
vista la sentencia acusada y los términos de la de.Es cierto que al remate verificado el nueve de manda de casación.
Mayo de mil ochocientos noventa y ocho en el J uzLa cuestión es esta otra: ¿de qué clase de nuligado del Circuito de Rionegro, relativo á una casa dad se trata'ª i Es ella de mero procedimiento? i Es,
y solar de Braulio Nicholls, situados en la ciudad al contrario, una nulidad substantiva? Y si lo es,_
de aquel nombre y alinderados como se expresa en i reviste el carácter de absoluta, ó al contrario, es
la demanda con que se dio principio á este juicio, meramente relativa?
no precedieron los avisos y carteles de que tratan
Como al tenor de la doctrina terminante del arIos artículos 1060 y 1061 del Código Judicial.
tículo 1082 del,Código Judicial, los vicios de que
Así ló declaró expresamente el Tribunal senten- se trata .afectan el remate, la venta, el acto civil,
ciador, t.le.acuerdo eon los hechos probados en la no es dudoso que la. nulidad es substantiva, aunque
causa.
tengan su origen en ciertas fórmulas procesales.
Parece ser también, según -~a misma causa, aun- No es el juicio solo, el proceso ejecutivo el único
que sobre este punto no hay" decla.ra11ión. expresa que se invalida, es también el acto civil substantien el fallo recurrido, que tampoco se cumplieron vo que se cumple como obj~tivo final, como coroen dicho remate algunos otros de los requisitos namiento último del juicio ejecutivo.
enumerados en los artículos 1060 á 1066 del pro- . ¿La nulidad es absoluta ó sólo relativa?
pio Código.
,
Es. innegable que los. requisitos cuya falta vicia
Consta, cuando menos, que no transcurrió el tér· el remate materia del juicio no se exigen en atenmino de diez y ocho días que conforme á la ley ción á la calidad ó estado de las personas que eje·
debe preceder al remate, á contar desde la fecha ,cotaron ó acOJ·dat·on la venta pública. (Código Cide los anuncios. Y elló justamente es así, porque vil, articulo 17 41, regla l.a).
·
no hubo avisos ó anuncios, como va dicho.
Dada la carencia de esta nota, podría concluirse
No consta que los avisos ó los carteles se publiQ que se trata de una nulidad· absoluta.
~aran por )a imprenta. P~ró no se sabe si habría
Mas si por el solo hecho de no concurrir aquella
Imprenta en Rionegro:
· circunstancia, la nulidad revistiese sin duda.algn·
Falta de avisos pues y el no haber· tranílcurrido na la calidad de absoluta, el resto de la. doctrina
el término de diez y ocho días entre éstos y el re- legal, q11e es ~a~dinalísima en la materia, sobraría.
mate de la finca raíz subastada, requisito prescrito
Nó. Aunque la formalidad contemple la calidad
por la ley (Código Jurlicial, artículos 1060 y 1061), ó estado de las -personas, hay nulidad absoluta si
son los vicios que afectan el remate objeto de la de- se trata de personas absolutamente incapaces. (Ibimanda de nulidad y de reivindicación.
dem, regla 2.").
Tales vicios constituyen indudablemente una noY aunque, al contrario, la formalidad ó el requi·
lidad de ese remate, porque así lo ordena terminan· sito se prescriban p~ra el valor del acto ó contrato,
mente el inciso 2. 0 del artículo 127 ~e. la Ley 105 la nulidad no es por eso absolutaL si no es aquélla
de 1890.
·
necesa'ria, absolutamente necesaria, según la natoEsta nulidad sólo puede d~clararse en juicio dis- raleza¡del mismo acto. Esto es obvio, porque la ley
tinto qel ejecutivo. (Ibídem artículo 137).
no habla de fonnalidades ó requisitos cualesquiera.
Además el rematador, como lo declara el Tribu- IHiabla de los que son necesarios á la naturaleza del
nal, y es la verdad según las constancias del pro- acto ó contrato. Las form?olidades 6 los requisitos
ceso, cumplió con lo de su cargo, es decir, pagó el p1;1eden exigirse en razón del acto, y no .ele la P.ervalor de la venta.
sona relativamente incapaz, y eso sólo no autoriza
El remate no puede de consiguiente anularse la conclusión de que su falta· genere una nulidad
··sino en juicio ordinario separado del ejecutivo en absoluta, porque la ley es más compr~nsiva, y las
que. se celebró. (Código Judicial, artículo 1082). notas que la hacen tállimitan naturalmente su exy á eso se encamina, en primer. término, el deba- tensión. La formalidad debe ser prescrita para el
te ordinario decidido por el Tribunal de Antioquia. valor del acto ó contrato, y debe serlo además y
Al remate, cuando el rematador cumple con lo precisamente por la naturaleza del mismo acto ó
de su cargo, sólo afecta la nulidad enumerada en el contrato.
inciso 3. 0 del artículo 916 dél Código Judicial, sus- . Es decir, y como la'Corte entiende e~ta última
tituido por la-regla 3." del artí~ulo 127 de la Ley ~-05 circunstancia,. es la esencia ~i~ma del acto ó. conde 1890, referente, como se viO, á la falta de ~visos trato lo que· Impone el reqms1to ó la formalidad:

d ) Por último, el artículo 1750 del Código Civil, por cuanto d mismo fallo declaró que una prescripción de cuatro afios basta para eliminar una nulidad nbsoluta, siendo así. que es necesaria una
· prescripción de treinta afios, al tenor del artículo 15
citado ya y -de los articulos 2531 y 253~ del men,
· ,
cionado Código Civil.
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Y quien dice esencia dice algo que con arreglo á dinales en que reposa todo el .sistema del mismo Có·
cardinales principios ontológicos y jurídicos está digo.
por encima de las convenciones de las partes, y en
De consiguiente, cuando como en d caso de la
ocasiones, por sobre la voluntad misma, aunque so- litis se trata, de un lado, de un c~o claro de nulidad
porque ya se dijo que el vjcio que afecta el remate
berana, de los autores de la ley.
Si la única nulidad relativa surgiese de la falta es indudable, y se trata, de otro lado, de una forma-.
de un requisito ó formalidad exigido por la ley lidad renunciable por la parte, se trata sin duda de
en atención al estado ó calidad de las personas re-' una cuestión de orden privadb, y no, jamás, de una
lativamente incapaces, doctrina que se contiene de de orden público. Se está, pues, en el caso de una
un modo expreso en la primera parte del artícu- nulidad relativa.
lo 1741 del Código Civil, el inciso 3.0 del mismo
Y no se diga que se toma la cosa por sus efectos
artículo carecería de sentido, 6 estaría incluido en y no por su causa. N ó. Se toma en su génesis, en
la primera parte del mismo en lo tocante á vicÍOEI su causa eficiente, y se confirma la doctrina por los
dependientes de requisitos exigidos por la calidad efectos claramente conocidos de una causa dada.
ó estado de las personas.
La nulidad absoluta es de orden público, y su causa
Y si este modo de razonar, que es anulador de la es irrenunciable. Si fuera renunciable, no seria de
ley, es claramente desechable porque el intérprete orden público, no sería absoluta. Lo que es vicioso,
debe aplicar la regla, no invalidarla, es conclu- nulo, pero renunciable, no afecta la esencia de la
sión lógica ineludible la que sostiene que el inci- cosa, y las esencias son de orden público. Lo vicioso 3. 0 , que dice : " cualquier otl'a especie de vicio so renunciable es de orden privado, no toca la na·produce nulidad relativa,'' habla de vicios que no turaleza del acto. El vicio es relativo. Mira al in·
están comprendidos en las reglas que le preceden, terés privado del renJinciante.
.
y trata naturalmente, entre otros, de aquellos que
No todo Jo ratificable es nulo. La venta de cosa
provienen de requisitos ó formalidades del acto, es ajena es válida y es ratificable. Habla la Co¡·te. de
verdad, pero que no se exigen por la naturaleza nulidades estableci~as y de..cansa ratificable. Se
del mismo.
párte del supuesto de que existe una ·nulidad. Y se
Si.todos .los requisitos ó formalidades exigidos confirma el. conocimiento de ella por la realizapara el valor del acto ó del contrato los requiriese ción de un efecto que es rechazado por la esencia
de suyo y por necesidad la natumleza del mismo de la nulidad absoluta. En tal caso el vicio es reacto, la esencia de la contratación, mal haría la ley lativo.
en consagrar, ~omo consagra, y de modo claro y
Las formalidade& cuya falta vició el remate son
preciso, que tales formalidades ó requisitos deben esencialmente renunciables por la .parte ejecutada:
exigirlos, á la vez, el valor y la natur·aleza del acto. los avisos, por disponerlo así con toda claridad el
Luego son dos entidades jurídicas las que exigen artículo 127 de la Ley 105 de 1890 ; el término de
el requisito cuya falta ocasiona la nulidad absoluta: diez y ocho díaz que debe mediar entre los avisos
el valo'r del acto y la naturaleza del mismo. Si la y el remate puede r·enunciarse, no sólo por lo que
formalidad no se exige para el valor del acto, éste dice el artículo 513 del Código Judicial, de que
será plenamente válido sin aquélla; .si la formalidad hace aplicación la Sala sentenciadora, sino porque
es requerida para el valm· del acto, pero no la pres- si el término se cuenta desde los avisos, que son
cribe' la esencia, la natumteza del mismo, la falta esencialmente renunciables, él es renunciable como
de aquélla anulará el acto, es verdad, pero lo anu- cosa accesoria de los mismos avisos.
la•·á relativa, no absolutamente.
Siendo renunciables por:el deudor ·tos avisos que
Para la Corte estas conclusiones se derivan de preceqen al remate y el término que ha de mediar
la let•·a misma del artículo 1741 del Código Civil, entre aquéllos y éste, sería exorbitante que el vicio
tomado ese artículo en su conjunto como. qebe que proviene de la falta de tales formalidades putomarse.
diera solicitarse su declaración por el Ministerio
Público·en el solo interés de la moral y de la ley.
Este es efecto esencial de la nulidad insaneable. Y
Ahora. Estima la Corte, en vista del artículo 15 como las formalidades dichas se encaminan á que
de la Ley 95 de 1890 y dell742 del Código Civil, el deudor, por medio de la publicidad de la subasque si la nulidad absoluta no puede sanearse por ta, pueda obtener en ella una venta al mejor precio
la. ratificación de las partes, al paso que si puede posible, efic lo cual está interesado el mismo deudor,
serlo la relativa, proviene ello, en esencia, de que mas no la sociedad en general, estaría fuéra d~ lo
aquélla entraña una cuestión de orden público, una justo y,razonable el que el Ministe.rio Público, ha- .
cuestión referente á las buenas costumbres, al or- blando en nombre de los inter·eses generales d'e la
den social, mientras que· ésta toca simplemente un moral, de la ley y del orden público, terciase en una
asunto relativo al interés privado de lás partes. : cuestión de interés privado.
Y los artículos citados son una mera apliaación . Y todo esto permite concluir que los vicios que
de la doctrina general contenida en los artículos 15 la falta de aquellas formalidades dejaron en el re· á 16 del Código Civil, qtne son como las bases car- ma~e, no mi.ran á 1~ esencia del acto, porque de
\~

GACETA JUDIC][AJL
otro modo no serían renunciables; y no mirando á
aquella esencia, n~ se trata de ana nulidad absoluta.
Fue esto lo que resolvió la Sala. Y por resolverlo
asf, y por creer,. con sólido apoyo en la ley, que se
trata de una nulidad relativa, declaró prescrita la
acción po1· cuanto mediaron aun más de cuatro años
desde la celebración de la venta hasta la iniciación
del pleito, y con mayor razón hasta la notificación
del traslado de la demanda, y p~r haberse opuesto
en tiempo la correspondiente excepción de. prescripcióri.
Todas estas soluciones las estima la Corte pe•·fectamente legales. Y en ellas, lejos de habérse
quebrantado, se aplicaron rectamente las reglas referenteB á la nulidad absoluta,' á la nulidad relativa
y á la prescriptibilidad de ésta fin el lapso de cuatro años.
·
·
Son estas reglas las que dan apoyo al fallo.
acusado.
Y en consecuencia la Corte, administrando jnsti·
cia en nombre de la República y por autoridad de
la ley, declara· infundado el recurso de casación
pendiente y condena en las costas de él á la parte
que lo interpuso.
Tásense en la forma legal. . .
Publíquese, cópiese, notifíquese y devuélvase el
expediente.
GERMAN D. PARDO-FELIPE SILVA- MrGUEL W. ANGULo-IsAiAs CASTRO V.--ENRIQUE·EsGUERRA-ALBERTO
PoRTOCARRERo-ANTIJNio
MA.
·
RÍA RuEDA G.-Anselmo Soto A'rana Secretario
en propiedad.
A

uT9s

Cm·te Sup'rema de Justicia-Bogotá, Septiembre
cato1'ce de mil novecientQs siete.
Vistos: Por· escrito de 11 de Julio 'de 1903, repartido al Juzgado l. o del Circui~o de Barran quilla,
J. M. Leiva, por medio de su apoderado Manuel Z.
de la Espriella, demandó de la Compañía Colombiana de Transportes radicada en aquella ciudad
" el pago de dos mil libras esterlinas (.:e 2.000 ), importe de los repartimientos hechos por ella desde
el cup?n número· 6 hasta el 19, correspon~ientes ~
las accwnes números 199, 200, 201 y 203, ó su eqm·
valente en la fecha del pago, con más el interés de
la demora por el retardo, costas y gastos." .
Según la demanda, Leiva fue declarado por sentencia jud~cial ejecutoriada propietario de los tí tul~s de acCiones al portador de la Compañía. Colombtana de Transportes números·199, ~00, 201 y 203,
los cuales, por haberse extraviado, fueron reempla·
zados por la Compañía deudora. En virtud. d.e di·
cha sentenc.ia la Compañía entregó á Leiva _los títulos d~ acCión que reemplazaron los extraviados;
pero dwe la demanda: ''como tenían devengados
á la fecha de su entrega catorce semestres de divi~
dendos, que según los respectivos repartimientos
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alcanzaban hasta 23 de Febrero de 1899 á dos mil
libras esterlinas (.:e 2,000), y la Compañía solamente
pagó$ 25,256, moneda corriente del país, mi poder·
dan te los recibió bajo protesta, desde lu~go que esa
cantidad, en la fecha del pago,. no equivalía á' las
dos millib_ras esterlinas; y comoquiera que se ha tratado inútilmente de obtener un arreglo de pago,
se hace preciso demandar á la Compañía para que
cumpla su obligación."
·Todo pago debe hacerse al tenor de la obligación,
y cnalldo ésta se ha contraído en monedas distin·
tas de las del país, deben ser reducidas, por convenio de las partes, á las mont:das legales al tiempo
del cumplimiento.
Esta es la razón de derecho de la demanda; y
como los fundamentos de hecho se enuncian, entre
otros, la manera como . fueron declarados por ]a
Compañía los repartimientos de utilidades corres~
pondientes á los catorce dividendos de que se trata,
y se hace presente que la Compañía debe distribuir
las utilidRdes á los accionistas en p1·oporción al valor de sus acciones, y que éstas están r·epresentadas
por títulos de diez libras cada una. Además se expresa como fundamentú de he.cho que ni la Junta
General de Accionistas ni la Junta Directiva de la
Compañía tienen por los Estatutos facultad para
convertir las utilidades repartidas entre los accio·
nistas, de una moneda en otra, y obligar á los mis-.
mos accionistas á recibir especies distintas de las
proporcionales .correspondientes, y que en el caso
d e que se trata 1os repartimientos
· ·
··
de ut1hdades
fueron hechos sobre libras esterlinas en la misma espeme .
. La demanda se entendió con Jacob Cortissoz,
Administrador Gerente principal de la Compañí.a
demandada. Dicho Administrador confirió poder al
Sr. Daniel Carbonell, y éste contestó la demanda
propue~ta por Leiva.
,
Niega el demandado. el derecho, causa ó razón
que el demandan te alega como'fundamento jurídico
de su acción, y .hace · la hist01·ia del pleito que si·
guieron Vengoechea & Compañía y José M. LEliva
sobre propiedad de los títulos de acciones al portador números 199, 200, 20~ y 203. Extravíados ó perdidos estos títulos, paru que la Compañía
los reemplazara por otros fue preciso que la justicia declarase á quién correspondían las acciones que
tales títulos representaban, y proferida sentencia
á favor de Leiva y en contra de Vengoechea & C.",
en cumplimiento del fallo respectivo, la Compañía
·expidió á Leiva los nuevos títulos substitutivos. de
los perdidos. En estas diligencias, en las del recibo
de los nuevos títulos y en el pago de los dividendos
por utilidades que en número de catorce se habían
declarado á favor de las acciones de los títulos perdi~os durante el tiempo de fa pérdida ó extravío,
Letva fue representado por Joaquín de Mier. Los
nuevos tít':Jlos se expidieron al portador, y Leiva,
por medio de su apoderado Joaquín de Mier·, ex·
pidió, como se ha dicho, recibo por ellos y por la

.•

J. 58

GACETA J U· DI C:l AL

cantidad á que en papel moneda ascendieron los 200, 201 y 203 y substituidos por los números 799,
dividendos por utilidades. Caucionó Leiva las obli- 800, 801 y 802,-y que por consiguiente ha carecido
gaciones que le aparejaron el recibo de los nuevos de dereclío el Sr. José María Leiva para intentar
títulos y el de los dividendos por utilidades, obli- acción contra ella á este respecto.''
gándose por el fiador á devolver en papel moneda,
El 19 de Septiembre de 1904y el 19 de Febrero
llegado el caso, el valor de los dividendos recibidos de 1905 fue notificada esta sentencia, respectivay por recibir.
mente, al demandado y al demandante,·y éste apeló
Con la demanda no presentó Leiva los títulos de de ella en el acto de la notificación .. Con el recurso
acciones al portador de donde provienen las utili- pasó el expediente a.} Tribunal Superior del Distrito
dades.cuyo pago exige de la Compañía. Al Sr. Joa- Judicial de Bolívar.
.
quío de Mier, portador de los títulos, se le pagaron
Por memorial de 21 de Febrero de l903 presenlas cantidades declaradas como dividendos por la tado al Juez 1.0 del Circuito de Barranquilla y diriJ unta General de Accionistas en las resoluciones gido al Tribunal Superior del Distrito Judicial, MaQ
aprobadas cada seis meses en cumplimiento del o1·· nuel Z. de la Espriella substituyó á Eloy Pareja y
dinal 3. 0 , artículo 28 de los Estatutos. Leiva nada SiQlón J.·Bossa el poder que J. M. Leiva le contüvo que hace1· en ese cobro, por cuya razón no firió para que lo representara en el juicio contra la
firma, ni nadie firmó por él ni á su nombre los res- Compañía demandada; y por auto del Tribunal Supectivos recibos; y de estos hechos deduce la Com- perior, de 3 de Maa·zo de 1905, se ordenó tP-ner á
pañía que no tiene porqué considerar á José María Eloy Pa1·eja como apoderado substituto.
Leiva como su accionista.
Decidido un incidente sobre excusa presentada
A los hechos fundamentales de la demanda con- por uno de los Sres. Magistrados del Tribunal para
testó el demandado en el slmtido de desconocer el conocer del negocio,:el juicio se recibió á prueba en
derecho que en ellos funda el demandante, y en el la segunda instancia (auto de 23 de Abril de 1905,
mismo sentido concluyó la contestación á la deman- fojas 171 ). En ella y ante el Tribunal del Distrito
da en estos términos:
Judicial de Bolívar practicábanse las que las par'' En resumen, Sr. Juez, y para dar fin á esta con- tes solicitaron cuando ·el proceso pas6 al conocítestación, acaso muy extensa· pero escrita con el }Iliento del Tribunal Superior del Distrito Judicial
deseo de establecer el debate en su verdadero te- del. Atlántico. Allí contin'aó la prosecución de la
causa, y á ella se le dio término con la sentencia
rreno, termino diciendo: ·
'' 1. 0 Que el Sr. José María Leiva carere de ac- que el dicho Tribunal del Atlántico profirió el 22
ci6n para· exigir de la Compaiiía Colombiana de de Febrero de'l906, por la cual confi1·mó en todas
Transportes el pago de dividendos, porque en nin- sus partes la proferida por el Juez de la primera
guna/orma ha comp~·?bado que es accionista; Y.
instancia.
"2. Que la Compama pagó al Sr. Joaquín de M1er
Cumpliéndose la actuación ante el Tribunal del.
Y éste entregó á la Compañía los correspondientes Atlántico,_ el apoderado Manuel Z. de la Espriella,
recibos, cédulas ó cupones que daban derecho á per- por escrito de 7 de Julio de 1906, manifestó que
cibir los dividendos declarados desde Agosto de haciendo uso del rl.erecho que la ley concede, 1·e·
1892 hasta Febrero de 1899 á favor de los títulos asumfa el poder que en el asunto le confirió el Sr.
números 779, 780, 781 y 782 que la Compañfa ex. Leiva y que aquél había substituido en el Sr. Eloy
pidió en substitución de los números 199, 200; 201 Pareja. Pidió en consecuencia que se siguieran entendiendo con él (con De la Espriella) las diligen·y 203, que están extraviados.
"Para comprobar la personería del Sr. Jacob Cor- cias del juicio, y el Tribunal así lo decretó por auto
tissoz como Gerente principal de la Compañía Co- de lO de Julio de 1905.
lombiana de Transportes puede el Juzgado consulLa sentencia del Tribunal del Atlántico ae noti-,
tar el Lib1·o de registro de Sociedades Comerciales ficó al apoderado de la Comp¡1ñia demandada el
q11e llevó en 1899, y en la partida número 1.0 en- mismo día en que fue pronunciada (22 de Febrero
contrará la copia del acta de la Junta General de de 1906} y en este estado pasó nuevamente el juiAccionista8 que le confirió dicho encargo. Esta es 1cio al conocimiento del Tribunal de Bolívar.
la prueba que exige el articulo 3. de la Ley 142
Allí se fijó edicto para notificar la misma senten.
cia al apoderado del detnandante, Manuel Z. de la
de 1898."
Abierto el juicio á prueba y recibidas la~ que Espri,ella, según dice el.. edicto. Este se desfijó el25
las partes tuvieron á bien producir, la primera ins- de Abril de 1906, y el 10 de Mayo siguiente Eloy
tancia concluyó con la sentencia de fecha·l3 de Pareja presentó el memorial que tenía aquella feDiciembre de 1904, dictada por el Juez 1.0 del Cir- cha, por el cual á nombre de J. M. Leiva intentó
cuito de Barranquilla. Por ella declara "absuelta recurso de casación contra la sentencia del Tribunal
. · á la Compañia Colombiana de Transportes de las del Atlántico de que se deja hecha mención.
obligaciones emanantes del repartimiento de utiliEl Tribunal Superior del Distrito J udici~l deBodades hecho por la Junta General de Accionistas de lívar, por auto· de ·4 de Junio de 1906, concedió el
Agosto de.18~2 á Febrero de 1899 á :favor de los recurso interpuesto po~ !?areja, y en ~onse~ue!lcia
títulos de acciOnes marcados con los números 199, ·los autos, fueron rem1t1dos á esta ::5upel'lol'ldad
0
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Ante JacCorte··el recurso se ha·· surtid·o debidamente
y .es Jlegado el caso de dictar la resolución á que él
da lugar y .siguiendo para ello el orden de proceder
fijado por la ley.
Dice el artículo 381 de la Ley105 de 1890:
" La Corte, antes de pronunciar sentencia, examinará si el recurso se ha interpuesto oportunamente
y.por persona hábil, y si la s·entencia es de aquellas contra las cuales puede intefponerse recurso de
casación conforme á lo ya establecido, porque-si alguno de. estos requisitos faltare, debe limitarse simplemente á negar la admisión del recurso."
Ante el Tribunal que concedió el recurso de' casación reclamó el apoderado de la Compañía del
auto por el cual fue otorgadodichorecurso. Objetó
·que quien lo había interpuesto, Dr. Eloy Pareja,
no tenía la persónería de J. M. Leiva, porque Manuel Z..de la Espriella, apoderado que sustituyó á
Pareja el poder de Leiva, asumió el ejercicio del
poder y no volvió á substituirlo á Pareja, quien sin
tener la representación de Leiva interpuso recurso
de casación.
El Tribunal negó la · revocatoria: estimó que á
Pareja no se le había revocado por D.e la Espriella
la t:mbstituciónque le hizo del poder de ~eiva; que
mediaban en la interposición del recurso de casación las mismas circunstancias que mediaron cuando
De la Espriella le substituyó el poder y que la equidad no ·aconsejaba otorgar la revocatoria pedida,
con tanto mayor razón cuanto lo primero que la
Corte tiene que resolver es si el recurso
ha in terpuesto por parte legítima ó persona hábil.
y ante la Corte el apoderado de la Compañía
demandada, como cuestión previa, .pide se resuelva
el mismo punto sometido al Tribunal de Bolívar,
. referente á la personería con que Eloy Pareja propuso el recurso de casació~ á nombre de J. M. Leiva; y como el examen de este punto es antei·ior al
pt·onunciamiento de sentencia por parte de la Coro
·
te, así pasa á hacerse.
>Para la Corte no es dudoso que Eloy Poreja carecio de personería para interponer el recurso de
casación de que se trata.
·
.
Como se ha anotado, por memorial de veintiuno
(21) de Febrero de mil novecientos cinco (1905)
Manuel Z .. de la Espriella substituyó á Eloy Pareja
el poder que le confirió J. M. Leiva para que lo represeptara en el juicio contra la Compañía Colorobiana de Transportes, en el cual Pareja propuso
el recurso de casación aludido.
Pero andando la actuación y con fecha siete (7)
de Julio el mismo año de mil novecientos cinco
(1905), De la Espriella dijo al Tribunal: "haciendo uso del derecho que la ley concede, reasumo el
pojler que en dicho asunto me tiene conferido el
8r. Leiva y que yo substituí en el Sr Dr. Eloy Pareja." (Artículo 15 de la Ley 105 de 1890).
En virtud de este acto, De la Espriella volvió
á tomar el poder que antes tenía y que había dejado por la substitución que d~ é]. había hecho á Pa-

se
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reja. Este quedó sin personería porque De la Espriella la V()lvió á tomar; y como para hacerlo se
apoyó en lo que dispone el artículo 15 de la Ley 10§
de 1890, debe entenderse, aunque no se dijo expresamente, que quedó revocada la substitución que había hecho .á Eloy Pareja del poder confer·ido por
José María Leiva, ya que esa substitución no- había
teni~o lugar para un acto ? diligencia especial del
juicio; que de lo contrario se llegaría al resultado
de que pa~a una misma instancia de un juicio po·
dría ha~er más de un apoderado, lo que es opuesto
al principio establecido en el artículo 357 del Código J udicia1.
No ese puede nombrar más que un apoderado
para un pleito. (At·tículo 357, Código Judicial' ci-,
tado ). Si se aceptara que un substituto tuviera
la personería de una ~e _las partes a~ mismo tiempo
que el apoderado prmCipal, quedana violado el artículo citado, porque así habría al mismo tiempo
dos apodera~os co.ntr~ _el _expreso querer· de .la: ley.
En el mandato JUdicial la parte puede gestionar
simult.áneamente con el apoderado, sin.que por esto
se,entienda r~vocado el poder; pero esto que se dice
de la .parte y del apoderado (artículo 356 del Uódigo Judicial) no puede extenderse al apoderado
y á sp. substituto, porque así se rompería la unidad
de acción que la ley considera en la ge~tión de esta
clase de negocios:
.
··
. ·
En consecuencia, si De la Espriella, ejercitando
el derecho q_ue con.fier~· el.artículo 15 de la Ley 105
de 1890, retiró la substituCión que del poder de Leiva
le tenía_ hecha á Eloy ~~r·eja, éste dejó de ser apoderado, y en lit conceswn de recurso de casación
interpuesto dejó de concurrir la circunstancia indiapep.sable que previene el artículo 57 de la Ley 100
de 1892, que al respecto dice: "Este recurso deberá
interponerse por la parte misma ó por un apoderado á quien se haya conferido expresamente esta
facultad.'?
'
Podo expuesto y de acuerdo con el ártículo 381
~e _la Ley 105 de 1890, -la Co_rte_, administrando jostiCia en nombre de la Repubhca y por autoridad
de la ley, niega la admisión del recurso propuesto.·
Las costas. del recurso son á cargo del recurrente, y serán tasadas en la forma legal. ·.
·
Notifíquese, cópiese y publíquese.
GERMAN D. PARDO-· FELIPE SrLvA-MrGUEL
ANGULo-lsAÍAS CASTRO v.-ENRIQUE
EsGUERRA -· ALBERTO PoRTOOARRERo- ANTONIO
M~RÍA RUED_A G.-Por falta temporal del Secretarw, el Oficial Mayor, Román Baños.

w.

DILIGENCIA DE VISITA
practicad_a _en la Seoreta~ía de la Corte Suprema de Jus-·
t101a por el Pres1dente de la _corporación.
En Bogotá, á treinta de Junio de mif novecientos ocho, presente en. el Despacho de la Secretaría
de la Corte Suprema de Justicia el Sr. ·Presidente

,

·;".
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de la Corte, procedió á practicar la visita reglamentaria, la cual dio el siguiente resultado :
El Secretario puso de manifiesto los siguientes
libros:
,
El de casaQiones civiles:
Quedaron pendientes en 31 de Mayo de
1908' ... - . - . - . - .. - - ....... - - ... - . . • . . . . 103
Entraron ............. ~ . . . . . . . . . . . . . . .
7

Estos están á cargo de:Ios Sres. Magistrados:
Dr. Castro . . : . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .
Dr.. Angnlo........ ... . . . . • . . . .....•
Dr. Silva...... : ..·.......... . . . . . . . . . . . .
Dr. Rueda .......................... o.
Dr. Portocarrero.. . . .•.•...... - ...... -

1
3
2

Suma............

9

o

1
2

Suma ............ 110
Despachados ........···..... . . . . . . ... . . . . .
3
Pendientes ............ ~.

El de suministros:
·Quedaron pendientes en 31 de Mayo de
--· 1908 ·······--·-······ -· .. ·............ 108
. . . . . . . . . . . . . 107
Entraron ..... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Los despachados fueron :
, Por el Dr. Castro V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por el Dr. Angulo.: . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
.1

Suma ............•• · . 3
Los pendientes están á cargo de los Sres. Magistrados:
7
Dr. Pardo.. . ............ ·. . . . . . . . . . . .
Dr; Silva.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. . . . 13
Dr. Castro . . ; . . . . . . . ~ . . . . . . . . . .. . . . . . . .
9
Dr. Angulo. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 20 1 .
Dr. Pot·tocarrero..... . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dr. Rueda.... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Dr. E~guerrá. . . . . .................. _ 21

151

Suma ................. , ·121
·Despachados......... . .. . . . . . .. . .. .. .. 23
Pendientes.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 104
Los despachados fueron :
Por el Dr. Pardo. . . . . . . . . . . . . . . .... .
Por el Dr. Silva ... : . ................. .
Por el Dr. Castro V.... . . .. . . . . . . . ..... .
Por. el Dr. Portocarrero.. . . . . ..... ~ ... .
Por el Dr. Angulo.. . . . . . . . .......... .
Por el Dr. Rueda ..... ---- . . . . . . . . ... .
Por el Dr. Esguerra .................. .

2

4
3
5
1,

4
4

Snma ...•. ......... ~·····

23
Los pendientes están á cargo de los Sres. Magistrados:
El de casaciones criminales:
Dr. Pardo .................. ".................... . 10
Quedaron pendientes en 31 de .Mayo de
Dr. Castro V...................................... . 11
1908.... - - ..................... ·........ . 10
Dr. Silva ............................. ~~····· ........ .
9
Entraron .......•....... ·.... . .... \.. .
4
Dr. Rueda .. ~-· ................................... . 13
.Dr. Portocarrero................................ ..
6
'-14
Suma ... ··~o•••··
Suma.................... . 101:

!:>········

Dr. Angolo., ... .................................... . 23
Dr. Esguerra ................... ·.................. . 32
Despachados,... . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Pendientes ........
13
Suma .................... . 104
El Despachado lo fue por el Dr. Silva.
·
El
de
sentencias
criminales
de segunda instancia:
Los pendientes están á. cargo de Jos Sres. Magistrados:
Quedaron pendientes en treinta y uno de Mayo
1 de mil novecientos ocho . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Dr. Pardo.................... - .. · ... · ·
1
Entraron
....
--~-.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
Dr. Silva ............•...... ~ ....... .
Dr. Angulo... ~o'
2
Suma •......... ·.. . 11
D.r. Esguerra ...... , .. ·......... · . · .. ·· ·
4
D~spachados
........
~
..... : .......... . '1
Dr. Castro........................... .
1
Dr. Rueda..........
2'
Pendientes.. . ...... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Dr. Portocarrero ............... : ..... .
2
El despachado lo fue por el Dr. Portocarrer<'.
Los pendientes están á ca!l'go de los Sres. MagisSuma ....................... . 13
trados:
·
El de sentencias civiles de segunda instancia.
Dr. Esguerra . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 4
Quedaron pendientes en 31 de Mayo de
Dr. Castro· .......................... .
2
1908 .. ...• . - .......... ' - - ~ ...... - ... ~ ... .
8
Dr. Pardo........... , ............... .
1
Entraron ........... ; ...... , . . ...... .
1
Dr. Silva .... _ .
2
Dr. Rueda .........• ~....... . . . . . . . .. l
Suma........•..............
9
Pendientes............ .
9
Suma 00;••••••• •••o••••••••·•• 10
o

•

o •••••

•

•

• • •

•

• • • •

• •

•

•

•

•

" •••••••••••• - -

•

-

o • • • •• • • • • • • • • • • • • •

o ••• , •••••••••••••••••

. . . . . . . . .-

-

-

• • 4.

...
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1
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Los pendientes están á cargo de los SreR. Magis·
trados:
·
19 · Dr. Esguerra ......................
1
2
Dr. Angulo.......••...... ~ .. ··. . . . . . . . .
1

El de autos interlocutorios civiles:
Quedaron pendientes en 31 de Mayo de
1908 ... . . . . . .. - - - - . . . . . . . ·.......... .
Entraron .....•.......... _ ......... .

D

21
1

Soma......... .-............

Despachados . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . .

•

•

•

Suma ........•........ .,.

2

El de competencias :
Pendientes... . . . ....... ·...., ..•.•
20
Pendientes en 31 de Mayo de 1908........ ..
El despachado lo fue por el Dr. Pardo.
··
1
Ent1·aron ...... ~ .................................. .
Los pendientes están á cargo de los Sres. Magis·
trados:
·Suma.............. . ...
1
r Despachados............... ·. . . . . .... .
Dr. Pardo.. . . . . . . .................. .
3
Dr. Castro V ..................•.......
Dr. Silva. . . . . .........•..... ·, ...•...
~
Pendientes ....... ., . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Dr: Rueda .. '......... . ............. .
El pendiente está á cargo del Sr. Magistrado
2 Dr. Pardo.
Dr. Portocarrero....................... .
Dr. Angulo ......................... .
2
El de recursos de hecho :
Dr. Esguerra •• o o • • • • ____ • • • • • • • ~ • • • •
5
Quedaron pend.iente·s en 31 .de Mayo de '
2
20
1908
.. - . - ~ ........................ - .. .
Suma ................·.. .
o

•• o

•

El de autos interlocutorios criminales:
Quedaron pendientes en 31 de Mayo de
1908.. - .....................
Entraron. . . . . . . . . . . . . . . . .......... .
o • • •, • • • - • • •

16
3

Estos están á cargo de los Sres. Magistrados :
Dr. Castro... . .
. . . . . . . . . . . . •. . . . . .
1
Dr. Portocarrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
1
So.ma.. ......•. ..•......

Suma.~ .......•...... ••o ••••••

Despachados...................'., ..... .
Pendientes ...... _..... .
Los despachados fueron :
Por el Dr. Pardo... . . . . .............. .
Por el Dr. Castro V.... . . . . . .......... .
:Por el Dr. Silva...................... .
Por el Dr. Portocarrero ............... .

19 .

Dr. Angulo ............ ·...... o ••••••••••••••• ~ ••·••

Suma...................
·,El d~ procesos mi1itares :
Pendientes en 31 de Mayo de 1908.......
Entraron ...................... : ...... .
Suma ................ .

Despachados ........................

~

o

Pendientes ....................................... .

Los despachados fueron :
·Por el Dr. Pardo.................................. .
Por el Dr. Castro................... ~ .............. .
·'

Snma ..·. •......•..•.-.....•

.

15

El de negocios varios :
·
Pendientes en 31 de Mayo de 1908 ........ :.
Entraron.... . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . . . . . . .
Suma...................

8

l

Despachados........................·. •

·3

. Pendientes....... .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Los
Por
. Por
Por

despachados fueron :
el Dr. Castro.... .. . • . . • • . . . . . . . . . . . .
el Dr. Esguerra ............ _•..... _
el :Qr. Angulo.. . . . . • . . . . . . . . . . . . . .

1
1
1

Suma ...... .".............

3

4

1
1
1

Suma......................
4
lLos pendientes eRtán á cargo de los Sres. Magistrados:
Dr. Portocarrero.~.... ...... ..• ... ... ... ... ... ...
1
Dr. Esguerra ..... ..... ~ ... o••.··· •••.••• ••• ••• ••• •••
Dr. Rueda .......... , ............... ·~·.···..........

.

-·2

6

6
2

Los pendientes están á cargo de los Sres. Magis6
·
2 trados:
Dr.. Esgoerra................. : .· _..... ·.
2
15
Pr. Rueda ......... ··. . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Dr. Angulo. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Dr.
Portocarrero.
.
.
.
.
,
.•....
·.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
4
Suma.;...........
4
2

5

EJ de negocios civiles de una sola instancia :

Quedaron pendientes en 31 de Mayo de
2 1908.. . ...... - .........
- . . . . : ....• ~- .. .
1
Despachados..... _.... • • • • • • • • . . • • •• ~ . . . . . . .

7
1

Pendientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
El despachado lo fue por el Dr. Pardo.
Los pendientes -están á cargo de los Sres. Magis.2 trados:
·.,

1
1

(.

~

.....

~

..;,

.,. .. .

.......:.·. ·..

' ·.. +:

.·

' . ·~{t··.i·~,~·~·
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Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Angulo. . . . . . . . . .........•.... o o
Pardo.... ·....... o • • • • • • • • • • • • • • • • o
Portocarrero .................... .
Esguerra.· .....

1
1
3
1

Sum1n1stros. . . . . ................... .
Casacionee criminales . . . . . . . . . . . . .•

3

Suma.................. .

6

Suma..... ........ ......

6

Dr. A_ngulo:. .
CasaciOnes c1v1les .................... ,
Civiles de segunda instancia... . . . . . . . . .

1

Suma....................

7

o •••••••.

o ... ,

•••• o

El de negocios criminales de una instancia:
Quedaron pendientes en 31 de Mayo de
1908 ........ : ........................
Entraron .. o.......... . . . . . . . . . . . . . .
o

Suma...................

Despachaq.os ........... •":• ............

l>OO • • • • • • • • • •

Pendientes ....... :............... :.............. ·..
Los despachados fueron :
.Por el Dr. Pardo.. . . . . . ... ; . . . . . . . . . . .
Por el Dr. Angnlo... , . . . . . . . . . . . . . . ... .

.

32
32
3
31

4
1·
2
3

o

2

Suma............ ;......

12

Dr. Esguerra :
Casaciones... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Negocios varios.~ .-........... _. . . . . . . . .

6
1

1

•

· Suma.............·... : .. ; 327
Pendientes en la visita anterior................ 325
Se. hallan registrados los-siguientes proyectos
sentencia :
·
Dr. Pardo:
.
Casaciones civiles .. : . . ~ ·. . . . . . . . . . . . . . . .
SuminiStros .............. · .. ~ ;·. . . . . . . •
Negocios varios... . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . .

Dr. Portocarrero :
Casaciones civiles.· .....·. . . . . . . . . . . . . . . .
Casaciones crimhiaÍes . • . . . . . . . . . . . . . .
·civi~e~ de segunda in'stancia. . . . . . . . . . . . .
Suministros . . .......... ; . . . . . . . . . . . .
~egocios de una instancia... . . . . . ..

1

Suma....----...... . . 31
El de susp·ensión de leyes :
Queda un negocio pendiente á cargo del Dr. Esguerra..
Total de los. negocios· que quedan á cargo de los
Sres. Magistrados :
Dr. Pardo... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Dr. Silva ...
35
Dr. Angulo ................ ~· .. :. .
64
Dr. Castro. . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . .. 30
Dr. Esguerra .... ·. ~ . . . . . . . . . . . . . • . . . .
85
Dr. Rueda.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Dr. Portocarrero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
• • •

6

1

·Suma ....... o••• .. oooo••• . 2
J...~os pendientes están á cargo de los Sre~. Magistr&dos: ·
·
Dr. Esguerra ........... ·............. .'
8
Dr. Angulo ....... ·.- .. , . . . . . . ... . . . . . . . 5
Dr. Rueda ..·•• -.- ........ ~ . . . . . . . . . . . •
7
Dr. Castro.. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
2
Dr. Pardo ......................... o • • • •
5
Dr. Portocarrero ... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Dr. Sil va . . . . ·, .. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2

o ••••••••••••••••• : • •

i

de

Suma...........

7

Dr. Castro : ·
Casaciones....... _. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suministros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

§urna.... :..............

3

Casaciones ....... ~. . . . . . . . . . . . . .
Suministros........... · . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criminales de una instancia... . . . . . . . . . . .

10
'1
1

1

Dr. Silva:

Suma.............. ...... 12
GERMÁN D. pARDO
.Anselmo Soto Arana, Secretario en propiedad.
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CASACION

Om·te Bup1·ema de tlusticia-Bogotá, Julio ttJeinticua&ro de mil novecientos siete.
Vistos: En escritura pública número noventa
y dos, extendida por el Notario pdncipal de Pacho el diez y nueve de Abril de mil ochocientos
noventa y nueve, que en testimonio registrado en
el correspondiente libro corre á fojas 3 y 4 del
cuaderno principal de este expediente, Elías Forero C. expuso :
Que por escrituras, que determinó por sus números y sus fechas, Ismael, Celestino, Laurentino,
Emilia y Luis Lara le habían vendido los dere
chos y acciones adjudicados á éstos en la _sucesión
de sus finados padres sobre un terreno denominado Pedrregat y Porquera, ubicado en dicho Municipio y cuyos linderos generales expres6 ; que por
el tenor de la escritura que ahora otorgaba trans' mitía en venta á Román Mendoza los referidos derechos y acciones, una casa de habitación y una
máquina de' aserrar madera existentes dentro del
terreno alinderado; que esos derechos no tenían
más gravamen :que una hipoteca constituida á fa.
vor de Nepomuceno Prado por escritura otorgada
en Bogotá, que se compromete á hacer cancelar
dentro de los ocho días siguientes; "que el precio

~ Nros. 906 y 907

de esta venta es por la suma de diez y siete mil pesos, de los cuales tiene recibidc•s de manos del comprador ocho mil quinientos, y por los otros ocho
mil quinientos pesos le da ni mismo comprador
seis meses de plazo para el pago, cuyo plazo se
contará desde estA fecha '' (palabras textuales).
Presente el comprador Román Mendoza, dijo que
'
•
aceptaba
la escritura
y ] a venta.
Transcurridos más de cuatro años ocurrió Helí
Maecha, hablando como apoderado de Elías Forero C., con el libelo de demanda ordinaria que
fue repartido con fecha veinticinco de Noviembre
de mil novecientos tres al Juzgado 4. o del Circuito
de Bogotá (fojas 5 á 8 del cuaderno principal), en
el que relata eLcontrato de compt"aventa c:elebrado
por su poderdante con Roro4n Mendoza, y deman·
da la resolución de este contra t. •, con indemnización
de perjuicios y la consiguiente devolución de lo
vendido, con sus frutos; y al erecto dijo :
''u La venta la hizo mi poderdante al Sr. Román Mendoza por la suma de diéz y siete mil
pesos, de los cuale~ recibió mi poderdante, como
lo dice la escritura, ocho mil quinientos pesos
($ 8,500), y luégo •·ecibió mil quinientos pesos
más, según el recibo que debe tener el Sr. Mendoza. Mi poderdante concedió de plazo al Sr.
Mendoza para pagar lo que le quedó á deber como
parte del precio de la finca, conforme á la escritura de contrato, eeis meses contados desde el día
diez y nueve de Abril de wil ochocientos noventa
y nueve, y ese plazo se venéió y el 81·. Mendoza
debe mín la suma de siete mil pesos ($ 7,000)
como parte del precio de esos derechos y acciones,
y por tanto Mendoza está en mora ;
.
·
'' m Por lo expuesto el 8r. Román Mendoza
citado no cumplió el contrato contenido en la escritura pública número noventa y dos de fecha
diez y nueve de Abril de mil ochocientos- noventa
y nueve.
"Agregó que su pode1·dante había cumplido en
un todo el aludido contrato, y citó en apoyo de
su acción los artículos 1546, 1930, 1366, 946, 1494, . ·

1495, 1496, 1502, 1530, 1536, 1557, 1544, 1545,
1602, 1608, 1615, 1928, 1929 y 1932 y sus concordantes del Código Civil; 929, 930, 932 y s.us
concordantes del Código Judicial ; 113 y 161 de
la Ley 14'7 de 1888."

(
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Admitida esta demanda y conferido el correspondiente traslado de ella, Mendoza la contestó
con fecha veintiuno de Julio de mil novecientos
cuatrn (fojas 15 á 18 del cuaderno 3. 0 ) por medio
de su apoderado Julián Restrepo Hernández, contmdiciendo la acción deducida contra él, y neganuo
la exactitud del único hecho en que se funda, eRto
es, el no pago de la totalidad del precio de la venta; y al efecto se expresa en estos términos :
''El demandante confiesa y reconoce que el precio fue ele diez y siete mil pews. Confies" -y reconoce asimismo que mi poderdante le Jio diez mil pesos así: ocho mil quinientos que reza la P.scritur'1
y mil quinientos pesos má'l después de ésta. No queJan pues de In deuda ~:lino siete mil p~soE>. Ahorn,
mi poderdante en el mes de Mayo de 1899 entregó
al Sr. Forero, á cuenta del negocio de Pedregal y
Por·quera de que se viene bablancJ.o, un cheque girado á favot· de dicho Sr. Forero contra el Banco
de Colombia por la cantidau de siete mil trescientos pesos, cheque que fue cubierto á su presentación;
dio además al Sr. Carlos E. Coradine, por C11enta
clel mismo negocio y por orden y cuenta del Sr. Forero, mil cincuenta pesos y mil doscientos pr~soR más
en un documento qoe descontó el Sr. Forero y que
está cancelado. Resulta pues q ne el Sr. Forero ha recibido por estas tres últimas partidas la. cantidad
de nueve mil quinientos cincuenta pesos, cantidad
superior á la de siete mil pesos, reBto de la deuda.':
Igualmente p!:esentó, junto con este escrito, elemanda de reconvención para que previos los trámites legales se condenara á Forero C. en la sen
tencia definitiva:
A la rebaja del precio de diez y siete mil pesos
estipulado en la citada escritura en la cantidad que
se fije en esa sentencia; á la devolución de la parte
en que se rebaje el pr·ecio con sus intereses eort"e8pondientes, y á la indemnización de los perjuicios
sufridoR por Mendoza con motivo de ese contrato;
perjuicios que el contrademandante estima en más
de treinta mil pesos. Y adujo principalmente como
causa ó razón de esta demanda la circunstancia de
que el comprador había celebrado el negocio con
el objeto de establecer la empresa de aserradero de
madera, cosa sabida del vendedor, :'!Íendo así que
la finca carecía de maderas finas de aserrar; y en
el hecho de que el mismo comprador, 11a1lo en la
palabra y buena fe del vt-ndedor, creyó que la finca
sí Rervía para continuar el negocio de aserradero, por
tener en abundancia árbole~ de madera apropiados
para ello.
Mas se hace inútil tratar de esta contradcmanda 1
porque tanto el Juez de la primera instanci:1 corno
el Tribunal adonde subió en apelación el asunto
absolvieron á Elías Forero C. de todos los cargos
contenidos en ella (fojas 34 á 44, cuaderno número 1.0 , y fojas 38 á 50, cuaderno número 6. 0 ) ; y ha
biéndose interpuesto por parte de Mendoza recurso
de casación contra el último fallo, tal recurso fue
negado.' (Fojas 58, 60 y 61, cuaderno citado).

Vol viendo á la demanda principal, hallándose de·
bidamente preparado el proceso, el Juez del conocimiento profirió, con fecha treinta de Enero del
año de mil novecientos cinco, sentencia definitiva
~~e primera instancia, cuya parte resolutiva dice en
lo conducente :
'' 1. 0 Declárase resuelto el contt·ato <.le compraventa celebrado pot· lo3 ~res. Elías Forero C. y Román Mendoza por medio de la escritura númer·o noventa y dos, otorgada en la Notaría dA Pacho con
Ít'cha diez y nueve de Abril de mil ochocientos
noventa y nueve;
'' 2. 0 El Sr. H.omán Mendoza Jebe restituir al
Sr. Elías Forero U., tres días despné3 de ejecutoriada esta sentencia, los der·echos y :ICciones en la
finca de Pedngal y Pm·quera que h~ c:ompr·ó se·
gún la escritura número noventa y dos citada en
.
el aparte anterior ;
"3. 0 El Sr·. Román Mendoza debe pagar· al Sr.
Elías ~'ol'ero C. lo::~ perjuicios que se le hayan causado por el uo cumplimiento del contrato de que
trata la escritura número noventa y dos, citada en
los apartes anteiiore;.. E.;tns perjuicio~ se fijarán
en juicio separado;
'' 4. 0 El Sr. Román Mendoza debe restituir al
Sr. Elías Forero C. las diecisieteavas partes de
los frutos naturales y civiles de lns cosas compradas
por la escritura pública número noventa y dos, citada en los apartes que preceden. Estos frutos se
!.i.jai"án en juicio separado;
'' 5.0 El Sr. Elías Forero C. reHituirá al Sr·. Roruán Mendoza la parte del precio recibida, ó sea el
valor que tenían diez p:¡il pesos papel moneda en
In. fecha en que le fueron pagados por Mendoz.a.
Eeta cnntidad ó precio se fijará en juicio septlrado."
Apelada esta sentencia por ambas partes, eirecurso les fue concedido, y elevado el expediente al
Tribunal Superior de Cundinamarca, allí, á solicitud 1le los mismos, se abrió á prueba. Producidas
las que se estimar011 conducentes, oportunamente
se alegó, y citadas dichaa partes para la sentencia
de segunda instancia, el Tribunal la profirió con fecha catorce de Octubre del mismo año de mil novecientos cinco, diciendo en la parte resolutiva (fojas
50, cuaderno 6. 0 ) :
''l. 0 Se absuelve :i Román Mendoza de too.lofl
los cargos de la demanda principal;
d 2.0 · Se absuelve {t Elías ~"'orero C. de loR cargos
de la demanda de recqnveneión;
'' 3.0 No hay lugar á fallar la excepción de pres·
cri pción ; y
"4.0 No se hace condenación en costaB.
'' En estos términos se reforma !a flentencia apelada.'' .
Contra este fallo interpuso recur·so de casación,
debida y oportunamente, el apoderado Maecha y
habiéndole sido otorgado, la Corte ha sometido el
expediente á la substanciación del caso,. _v hoy procede á resolver lo que sea pertinente, tuda vez que
el recurso se interpuso por persona hábil~ y que ~~
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fallo recurrido es de aquellos contra los cuales puede conocer· la prueba fundada en los indicios enumerainterponerse recurao como el de que aquí se trata. dos por Maecha, pues· siempre quedaría en pie la
Ac.usa el recurrente la sentencia del Tribunal prueba plena suministrada por la escritura pública,
como violatoria de leyes subStfintivas y adjetivas, y contra el desconocimiento de ésta tendría aplicay a 1 leer los memoriales que al efecto presentó al ción el segundo aparte de la primera de las causales
Tribunal y á la Corte con fecha!:! catorce de No- enumeradas en el artículo ~. 0 de la Ley 169 en que
viembre (fojas 52 á 57, cu~derno número· 6) y dos se apoya el recurrente.
de Marzo (fojas 7 á 14, cuaderno número 10), se
Mas al volver al proceso se halla allí que de las
comprende desd~ luégo que todos los cargos con- _pruebas reconocidas . por ~1 artículo 541 del Códitra dicha sentencia se refieren á la apreciación dada go Judicial conccrren las siguientes: la confesión
por el Tribunal á las pruebas suministradas por el de parte constituida, ya por la respuesta <ilada por
proceso en cuya virtud se consideró probado el el acreedór Elías Forero C. á la décimacuarta prepago· de los diez y siete mil pesos, precio de la ven- gunta del interrogatorio de posiciones aducido aporta efectuada por Forero C. á favor de Mendoza, al tunamente· por el apoderado de Mendoza, sobre
las sumas recibidas por aquél con posterioridad al
tenor de la escritura de que ya se ha hablado.
Al atacar la sentencia en cuestión cita Maecha diez y nueve de Abril de mil ochocientos novenen primer lugar el artículo.614 del Código Judicial, ta y nueve, fecha del otorgamiento de la escritura,
según el cual " para probar con testigos el pago de y por razón del contrato de compraventa en refenna deuda cuando ésta consta en escritura pública rancia (foja 15 vuelta, cuaderno 7.
y ya por la
Ron necesarios cinco testigos q11e declaren haber manifestación del apoderado de Forero C. contenipresenciado el pago"; luégo pone de presente la da en el memorial presentado el dos de Marzo de
cláusula quinta de la escritura, que queda transcri-· mil novecientos seis, fundando el recurso de casata, en que Mendoza ¡.:e declara deudor de Forero C. ción (fojas 8 y 9, cuaderno 10. en que corrobora
por la suma de ocho mil quinientos pesos, con seis la exactitud del hecho del pagc;> confesado por Fameses de plazo para el pago, y agrega que de esta rero C. ; y esta confesión reviste el carácter de
suma tan sólo ha recibido nn mil quinientos pesos; plena prueba según los artículos 1769 del Código
que en el proceso no aparflcen las cinco declaracio- Civil y 556 del Código Judicial; y además concunes que establezcan la prueba de la totalidad del rre la prueba ·constituida por la inspección ocular
pago; que lejo3 de eso aparecen probados varios pedida oportu,namente y practicada por el Tribuindicios que demuestran que ese pago no se ha efec· nal con intervención de peritos el diez y siete de
tuado, y que siendo todo esto, como lo es así, su Mayo de mil novecientos cinco en las respectivas
acción está apoyada en las üisposiciones de los ar- Oficinas de los Bancos de Colombia y Bogotá ..(fotículos 1G46 y 1930 del Código Civil, que dicen: jas 22 y 23, cuademo 7. 0 ) , en que aparece estable. '' Art. 1546. En los contratos bilaterales va en- cido el recibo de un mil cincuenta pesos ($ 1,050)
vuelta la condición resolutoria en caso de no cum- pagado3 por Román Mendoza á Carlos Eduardo
plirse poi' uno de los contratantes lo pactado.
Corailine por merlio del cheque girado el 25 de
"Pero en tal caso podrá el otro contratante pe- Abril de 1899, á cargo del Banco de Colombia, y
dirá su arbitrio, ó la resolución ó el cumplimiento que lleva al reverso la firma respectiva; así como
también el recibo de siete mil trescientos sesenta y
del contmto, con i11demraización de perjuici'os.
'' Art. 1930. Si el comprador estuviere constituí- cuatro pesos($ 7,364) pagados por el mismo Ro·
do en mora de pagar el precio en el Ju·gar y tiempo mán Mendo~a á Elías Forero .c. por medio d~l chedichos, el vendedor tendrá derecho para exigir el que girado el cua.tro de Mayo del mismo año á carprocio ó la resolución de la venta, con resarcimiento go del mismo Banco,· y que igualmente lleva al
reverso la firma correspondiente; y por último el
de perjuicios."
Al propio tiempo cita ;\'laecha, sobre el mismo recibo de un mil quinientos pesos ( $ 1,500) pagatema, un copioso número de artículos como viola- dos poi' el tnisq:10 Ro.mán Mendoza· por. medio del
dos por e! Superior Tribunal, para apoyar la pri- cheque girado por éste con fecha 22 de Febrero
mera de las causales que de acuerdo con el artícu- de 1899, á cargo del Banco de Bo'gotá·y á favor de
lo 2. 0 de la Ley 169 de 1896 pueden alegarse al Elías Forero C., y que no le vino á ser pagado sino
·interponer un recurso como el de que se trata.
el día 22 de Abril del mismo año, como aparece en
Hasta aquí nada puecie oponerse contra las teo- la respectiva partida del libro de cuentas corrien, rías del recurrente, pues la prueba de la deuda tes de este Banco (fojas ·22. vuelta y,23, cuaderno
aparece nada menos que en una escritura pública 7.0 , y foja 30, cuaderno 3. 0 ) ; todo lo cual forma,
debidamente aparejada; ni un solo testigo declara del mismo modo, plena ·prueba sobre el hecho del
que ella haya sido pagada., y las disposiciones de pago, al tenor del artículo 1761 del Código Ci v~l y
la ley substantiva contenidas en los dos at'tículos de los artículos 6f11, 695 y último aparte del artitranscritos no pueden set· más claras perentorias, culo 732 del Código Judicial
·
ni pueden presentarse más a_comodadas al, caso en
Resulta pues que aunque es cierto que se echan
cuestión, sin que valga replicar que el Tribunal menos los cinco testigos exigidos por el artículo
estuvo investido de absoluto poderío legal para des 614 del Código Judicial, sí aparece por otros me0
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dios legales establecida la prueba del .pago de los D. PARDo- .Anselmo Soto .Arana,. Secretario en
ocho mil quinientos pesos .que como mitad de la propiedad.
suma fijada como precio en la escritura de compra- ·
· venta quedó á deber el comprador Román Men'
doza, toda vez que tanto Forero c. como su apo- Cm·te Suprema de Justiqia-Bogotá, .Agosto veintiderado convienen en que las sumas ~xpt·esadas en
.
trés de mil novecientos siete.
estos tres cheques fueron pagadas por raz6n del
Vi~t9s: El Personera Municipal ·de Bogotá, hoy
contrato en referencia y con posterioridad al otor- Distrito Capital, en demanda de fecha cinco de Ju'gamiento de ·ta escritura en que se hizo constar el nio de mil ochocientos noventa y siete, solicitó del
pago de la otra mitad, lo cual. hace plena prúeba Juez 5. 0 ·del Circuito, á quien se le repartió el ne
contra los declarantes, al t~nor del artículo 1759 gocio, que con audiencia de José María Hurtado
del Có.digo Civil.
·declarase ser bienes vacantes, por ende de pt·opie·
La Corte se hacé cargo de la anomalía que en: :dad del Municipio, los siguientes:
traña el hecho de resultar, una vez efectuadas las
1.0 U na casa de tapia y teja, situada en el barrio
iruputaciones de las partidas de dinero pagadas por de Santa Bárbara de esta ciudad, en la calle 5.a,
Mendoza con posterioridad al otorgamiento de la cuadra 4~, sin número, pero que le cortesponde,
escritura de compraventa y por razón del contra· por el ordep, el65, y su~ linqeros son: por el fren·
to, que este señor no sólo pagó una suma mayor. te ó Norte, la citada calle 5.", cuadra 4."; pot· el
de la que adeudaba, sino que efectuó el pago antes costado de arriba ú Oriente, con casa que habita
del vencimiento del plazo, y no hiz9 cancelar- esa fll demandado Sr. José María Hurtado, perteneescritura en que constaba una obligación personal ciente también al ramo de vacantes; por el costa·
á su cargo, Mas en vista de la cláusula de la esm·i- do de abajo ú Occidente, con casn de Manuela Castura transcrita al principio de esta sentencia, en que tro, y por la espalda ó Sur, con la misma casa exForero C. expresa tener recibidos ocho mil quinien- pt•esada, que ocupa el Sr. José Maria Hurtado, y
tos pesos de manos del comprador, y en vista de casa de Juan Talero;
1
la confesión rendida por el demandante sobre la
2. 0 Una casa baja, de tapia y teja, situada en el
exactitl~d de· este hecho, bajo el punto n de la de- barrio de Santa Bárbara de esta ciudad, en la camanda, que queda igualmente transcrito, forzoso es lle ·s.a, cuadra 4t;, cuyos linderos son: por el frente
admitir la explicación que Mendoza dio con fecha ó Norte, 'Con la calle 5.A, cuadra 4."; por el Oriente,
veintidós de Septiembt·e de mil novecientos cuat.-o, cori casá que habita ó habitó Santiago Vargas; por
al contestar las preguntas 12." y B3." del interroga· el Occidente, con la casa mencionada en el punto
torip de posiciones que le fue formulado (foja 12 anterior, y por la espalda ó Sur, con qasa y solar
vuelta, cuaderno 4. 0 ) , donde justifica lo ocurrido de la 'sucesión de Marcelo Hm·tado; y
c.on l!! circunstancia de no haber llevado cuenta de
3. 0 Una casa de tapia y teja, con parte alta, sil~~ sumas que Forero C. quiso que le adelantara, tuada en el barrio de Santa Bárbara de esta ciudad,
y do.nde dice: "Yo no he afirmado nada falsamen· en el ángulo que forma la cuadra 4." de la carrera 6."
t~; y si no exigí recibos del Sr. Forero fue por- y ll;lo cuadra 2." de la calle 4.", y está marcada en su
que creí que no negaría."
puerta principal con el número 108 de la carrera 6.",
Ahora bien: aceptando la, Corte, como es del y sus linderos son: por el frente ú Occidente, con
caso, el criterio del Tribunal· ey;j este punto, reco- la carrera 6.", cuadra 4."; por el Oriente ó espalda,
noce la legalida.d del fallo recul·rido, después de con casa de Carmen Copete; por el costado derepesar una por una las razones que asisten al recu- cho 6 Norte, con la calle 4. 8 , cuadra 2. 8 , y por el
ri-ente para.sostener, como sostiene, que antes del costado sur, con ~asa del S~. Félix Guillén.
otot•gamiento de la escritm·a ninguna· suma había
Fúndase la acción deducida en el artículo 82 de
rec_ibido el vendedor como precio del contrato, por la-'L~y .1?3 de 1887, en el 238 del <?ódigo Político
más que ésta expresara que tey;jÍa recibidos ya ocho y Mump1pal y en estas tres afirmaciOnes:
1. 8 José Maria Hurtado ocupa las casas deman·
mil quinientos pesos.
Por t'ales consideraciones la Corte Suprema ad- dadas. Habita en UI).a y arrienda las otras dos;
ministrando justicia en nombre de la Repúbli~a· y
2." Aquél n<?.Jierie sobre Jos inmuebles título al. por autoridad de la ley, declara que no hay lugar guno que le permita ocuparlos;
3." Estos carecen de. todo dueño.
á infirmar la sentencia materia del recurso. ·
Las. costas serán á cargo dA la parte recqrrente,
~!1 oportunidad se opuso el demandado á las pre·
y se tasarán como lo dispone l~ ley.
.
' tensio~~~ del actor, afirmó ~~upar las ca~as .objeto
NotifíquE:se, cópiese, publiquese, insértese en la _d~ l::)Itts y opuso .la ~xcepc1~n_ ~e prescr1pc~6? or·
Gaoeta Judicial y devuélvase el expediente al Tri- dm_~na y extraordmaria ad9.UJSltlva d.el domlmo de
bunal de su procedencia.
·
los mmuebles y la de cosa JUZgada.
a
..
Emplazóse á los que se creyesen con derecho a
~ :SALTASAR BOTERO URIBE-FELIPE . SrL- concurrir al debate, y seguido éste con el lleno de
VA-.lsAÍAs CASTRO V.-MIGUEL W. ANGULO-JE- todas· lás fórmulas pertinentes, el Juez, en sensús. M. ARTEAGA-ENRIQUE EsGUERRA-GERMÁN- tencia de ca.~orce de· Marzo de mil novecientos cua·
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tro, absolvió al demandado y déclaró no ser el caso mismas poblaciones, que Ín·anifestando ó irtdi~ando
de fallar las excepciones.
haber estado en el dominio de alguie.ri, .se encuéntran
A peló ef Municipio demand~nte, y' concedido y en ,la· actualidad sin dueño aparente ó conocido."
substanciado el recurso de alzada; el Tribiniál SuDe consiguiente, el que los inmuebles hayan.éspe•·ior del Distrito Capital, en ~allo de veinticuatro tado en dominio anterior, el que hayan te~idó mi
de Julio del año próximo pásado, revocó el del in- dueño, no se opone á su condición actual de vacanferiar, declaró ser de.propiedad dél actor, como va- tes, si lo son. Al contrariq, es preciso que hayan es·
cantes, los bienes antes indicados, y dijo no estar tado en ese dominio anterior. Si no han tenido
probadas las excepciones propuestas.
-nimcá rin driéfio particula1·, no son vacantes sino
El-demandado recurrió en casación. Aquellá ca· baldíos (Código Civil de. Cundinamarca, artículo
lidad la investía ya, y la tenía desde una época pos· citado, inciso 2.0 ): Pe otra mauera el a~tículo 675
terior á la contestación ~ la demanda, María Josefa del Código Civil Nacional diría ló mismo que el
Hurtado, cesionaria de JoséMaría.
.
706, y eso es inadmisible.
. .
.
De modo qué el que los inmuebles objeto delli~
Otorgóse el recurso, y ya concluyó la silb~tancia·
ción de él ante la Corte. Por consiguiente
pro·- tigio h~biesen~sido en un tie.mpo de propiedad de
cede á decidirlo.
Eustaquio Hurtado, como lo fueron en efectó hasta
El es admisible por conC1:irril· todo lo que ·para la muerte de éste ocilrridá el veinticmitro de Marzo
.
.
.
mil ochócientos sesenta, no· sé opone, y antes
ese efecto exige la ley.
Discútense intereses municipales cuya cuantía concurre á autorizar la conClusión de que esos inexcede de tres mil pesos ($ 3,000) ; el recurso !:le muebles puede11 ser Vacantes. Lo_interesante es que
opuso en tiempo y por parte .legítima; trátáse de á aqúel hecho, que está acreditado, se agregue el
una sentencia proferida por un Tribunal de Distrito, que los bienes rio tengan dueño ''aparente 6 conoy las leyes aplicadas rigen en toda la República. cido," ~e lo cual sé hablará luégo.
El récut·ao de casación se propuso durante la viEl recurrente sostiene en la Corte qu\'1 los inmuegencia de la Ley 46 de 1903, y lá demanda iniéial bies de que s.e tratá no son vaoante8, porque son, 6
del juicio cuando estaba en vigor la Ley 169 de ~e los h~~;~dei'?s a};intestgto de Eustaquio Hurtadó,
1896.
o de su herencia yacente.
·.
Violaci6n directa ó indirecta de leyes, y errores
Aparte dé que estos do~ puntos concretos no han
· de hecb~ y de derecho en la apreciación de pruebas ~ido materia del debate, razón pór lá cual son
es la causal de casación invocada ante el Tribunal traños á la casaci6n, es bueno tene1· en ctienta que á
y que se hace valer también en el escrito p•·esen~a- !laber herederos consanguíneos de Eustaquio Hurdo en la Corte. Es,, pues, y así lo dice el recurrente, taao, en este juicio no se ha acreditado la existé:l~
la primera causal de casación prevista en el artícli· cia de los mismos y no se ha comprobado por éüil:
lo 2. 0 de la última Ley citada la que se aduce con· siguiente que hayá herederos conocido~ 6 desconO·
tra la sentencia. ·
Cidós del mismo Hurtado.
.
El quebranto de leyes se alega como consecuen- .. Eustaquib Hurtado, que _fue el dueño de l~s· bie- ·
cia de aquellos er!ores de hecho y de derecho.
nes; murió; no ~ay constancia de que dejara hereNo es materia de casación lo decidido sobre las ex- ~eros de ninguna clase; y aunque el Municipio de
cepciolies de prescdpció'n ordinaria y de cosa juzg~- Bogotá optó derecho á los mismos bienes á falta de
da. El recurso combate la sentenCia eri cuanto de- herederos consang~íneos, y al efecto promovió el
clara 8er vacantes los bienes objeto del litigio y de- juicio respe'ctivo sobre petición de he1·encia, el P?secha la e;cepción de pn)scripci6n extraordinaria.. der Judicial, en fallo ejecutoriado, declaróqrie él
. A estos puntos ha de contraerse la Corte. ,
Municipi~ no tuvo vocación legal parn: re9ogé1· es·os
Ciertas consideraciones generales en ord~n á. los pienes, én atenCión á. que en el rrio~ento de la dépuntos más salientes deJa litis servirán de base para ~ación de la herencia se hallaba vigente . el artíctia
resolver la demanda de casación. Luégo· se anota- -lo 1063 del Código Civil de Cundinamárca, cuyo
rán las consecuencias que proéedan de las doctrinaa inciso 2.o disponía que el Distrito no sería lla~ado
que se co~s~g~en.
. .,
,
~falta d~ herederos mientras los, ~ien~~ respectivo's
El MumCipro, fundándose en el artwulo 82 de la perteneciesen ~ los fondos de manumiSIÓn, canforLey 153 de 1887 y en el 238 de"" la Ley 149 de 1888,
á la ley de la confederación. , . .
_
pide los bienes para sí en calidad ,de vacante~. . . , ..~oi' este asp~cto del negocio forzoso es pues conDe esta clase son, según el articulo 706 del 06- clu~r que los bienes están vacantes:
digo Civil Nacional,," l~s inmuebl~s ,que s.e encuen .:. Po~ria ~reerse entone~~ que ~~ Nación ~s. la duetran dentro del territoriO respectiVO á cargo de la na de les bienes en cuest10p., en VIrtud precisamente
Nación, hoy dentro de los térmhios del respectivo .de lo orden~do en el inciso 2. 0 ya dicho y de lo resuelto en la sentencia de que se ha hecho mél;'ito.
Municipio, sin dueño aparente ó con'ocido."
Pero no hay constancia de qúe la N ación haya
Y .son "cosas ó bienes vacantes, conforme al articulo 726 del Código Civil de Cundinamarca, los ~jecutado acto alguno ~e dominio de .los mismos
terrenos existentes dentro de las poblaciones y los -'bien'es.. Y si ella tuvo_ese dominio, lo abandonó. Y
demás inmuebles que existán dentro 6 fuéra de las si lo consérvare, lo resuelto ep. este juicio no le per·
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judicará mientras no se rematen esos bienes. Así lo
prescriben·los artículos '708 y 709 del Código Civil.
Ya está dicho que son bienes vacantes "los inmuebles que no tienen dueño aparente ó conocido."
(Código Civil, artículo 706).
La existencia de ellos está, pues, ex-presamente
.
reconocida en la ley.
·La Ley 153 d~ 1887 y la 149 de 1888 adjudican
tales bienes al Municipio de la ubicación de los mismos bienes.
Stiponen de consiguiente la existencia legal de
los bienes cuyo dominio adjudican.
Dueño aparen.te puede ser <<dueño que parece ser
y no es" ó "dueño visible." En una y otra acepción
se toma el vocablo en el Código Civil. En la primera, entre otros artículos en el '766, que habla de
heredero putativo ó aparente, que "no ea en realidad heredero.'' Eri la segunda, en el artículo 882,
según el cual servidumbre aparente es la que está
continuamente á la vista. Ambas a~epciones tienen
también aquella expresión en el lenguaje ordinado.
Si el tener un inmueble un dueño que "parece ser
y no eB," determinase la· conclusión de que en tal
caso no es un inmueble vacante, el poseedor sin
título sería un dueño apatrente, y ento,nces, en esa
situación, el inmueble no sería vacante.
Y no obstante, los artículos 1392, 1395, 1396,
1397 y 1399 del Codigo Judicial admiten que hay
bienes vacantes que tienen poseedor.
De suerte que la existencia de un poseedor de
los bienes no entraña, de suyo, el que ellos no estén
vacantes y no sean, por consiguiente, de propiedad
pública.
Tomar, pue~, como dueño aparente al que "parece serlo pero no lo es," es decir, considerar que
la presencia de un mero poseedor sin título implica, sin lugar á duda, el que los inmuebles así poseídos no son vacan tes, es romper la unidad, de las
leyes~ reputar que son opuestos entre sí, en este
punto delicado, los Códigos Civil y Judicial, y determinar que. aquél deroga á éste y debe primar
sobre él.
· Y así sería si las reglas de hermenéutica, que
obligan. ante todo á ver en la ley un conjunto armónico, no. bastaran para establecer la congruencia de las disposiciones legales,
Si el dneño aparente de que trata el Códigc;» Civil se tomara como dueño, ''que no lo es aunque
parece serlo,". se rompe la unidad legislativa. Si
al contrario, se considera que "dueño aparente "
es "dueño visible,'' la unidad de la ley se conserva.
En tal caso la existencia ele nn poseedor sin título no pondrá óbice á la declaración de vacancia.
Si el poseedor no tiene título alguno de dominio,
ni traslaticio ni constitutivo, en que fundare! domini:o que alega, aunque en tal caso sea un poseedor de hecho en razón de no reconocer dominio
ajeno, no puede tenerse como dueño aparente, tomado el término como sinónimo de visible, ostensible. ·Y en semejante situación un poseedor de

esa clase, que no está investido de un título de dominio, no puede poner obstáculos al derecho del
Municipio, quien para ser dueño de los bienes vacantfs no tiene que p"robat dominio alguno, apoyándose ~n hechos positivos, ya que en tal caso su derecho surge del hecho negativo, de carácter indefinido, de que los bienes que reclama como vacan
tes carecen de todo dueño.
. Si una posesión de hecho autorizara la conclusión
de que los bienes poseídos de esa manera no son
vacantes, y no son pQr ello de propiedad pública,
la existencia de los va~antes sería algo bien incomprensible.
Así habría bienes raíces que serían ve1·daderos
'res nulliús,'1 que á pesar·de serlo, no pertenecerían
al Estado. No serían bienes de dominio privado,
por el supuesto. No serían bienes públicos, porque
la sola posesión de hecho, que no da dominio, se
opondría á la dedaraeión de vacancia.
Por esto, bienes vacantes, en su verdadera acep·
ción, ha!l de ser aquellos inmuebles desprovistos.
en la actualidad de todo dueño, visible ó conocido,
aunque lo hayan tenido en otro tiempo, y á pesar
de qúe se hallen ocupados actualmente por alguno que no exhiba título de dominio sobre los mismos.
De consiguiente y según los principios expuestos,
los inmuebles objeto de la controversia no dejan de
ser vacantes po1· el hecho de esta•· ocupados ó ser
poseídos de hecho por el demandado; ya que no
8e ha exhibido título traslaticio alguno que legitime
la ocupación, ni-como se verá luégo-tampoco
se ha establecido el título constitutivo que emana
de la prescripción extraordinaria, alegada como
·
fuente del dominio.
De modo que, y de acuerdo con lo demostrado,
~urgen las conclusiones siguientes:
l." Que la sentencia acusada, lejos de violar, aplicó correctamente el artículo 706 del Código Civil,
el 82 de la Ley 153 de 1887,·el 238 del Código PoIítiéo y Municipal y el 1390 del Judicial ~
2." Que no le ha bastado á José María IlUI'tado ·
ó á su cesionaria María Josefa del mismo apellido,
alegar la . mera posesión sin título traslaticio ni
constitutivo para rechazar la acción del Municipio
de. Bogotá, encaminada á que se declaren v'acantes
los bienes materia de la demanda.
Por consiguiente muy mal á propósito se ha sostenido que la Sala sentenciadora quebrantó el artículo 7261 del Código, Civil, según el cual ''el poseedor es reputado dueño mientras otra persona no
.
justifique serlo."
Y esto en el sapuesto de que el demandado sea
verdadero poseedor, cosa que, hipotéticamente,
negó la Sala al examinar, sin necesidad, las pruebas en que se ha apoyado el Municipio para estimar
que Hurtado fué un simple tenedor ó administradorde los bienes.
Nada importaría por lo mism.o que la Sala huhiera incurrido en algún error de hecho ó de derecho al analizar las pruebas de la posesión, porque
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las consideraciones del Tribunal rodaron en ese
punto sobre una mera suposición, y'ésta~, coino es
obvio, no influyen ni pueden influir de ningún modo
en la parte resolutiva del fallo~ que es en donde ha
d~ hallaree la violación de las leyes. Si la sentencia e¡¡ legal, auuque e::.té mal fundada., ella escapa á
la casación,_ al tenor d~ los principios reguladores
de este recurso ;
3.n Que si el derecho del Municipio proviene,
conforme á la ley, de que los bienes que reclama
pa.-a sí no tengan dueño ni visible ni conocido, es
clecir, que carezcan ele todo dueño, en tal evento,
por la propia naturaleza del derecho mismo y no
por el capricho del demandante, la acción se funda
en una negación de hecho absolutamente indefinida que no implica la afirmación de hecho alguno
que sea ·contrario, que no es gene1·ado1·a, como decían ks antiguos doctores. .
En tal ca'.io, en buen derecho y e u sa11a lógica j urídica, el Municipio nada tiene qué probar, porque
la prueba es absolutnmente imposible. Y otorgar un
derecho de imposible demostración sería conceder
una cosa irrisoria. No se halla el Municipio en el
caso del artículo 549; del Código Judicial sino en el
del artículo 543, tomado á contm1·ío sen.su. Si· el
d_emandante debe probar cuando la negación con·
tiene afirmación no está obligado á hacerlo cuan·
do es indefinida. Las indefinidas, sean afirmativas
6 negativas, no son susceptibles de prueba.
Por lo mismo es infundado también el cargo que
se le hace á la senteiJCiu ~le haber quebrantado Jas
reglas contenidas en los artículos citados .del Código Ju'dicial, que son en vet·dad leyes substantivas,
y en el artículo 17 57 del Oi vil ;
4." Que como el demandado opUso directamente
al Municipio su condición ele dueño y alegó serlo
en virtud del título que surge de la prer.cripción
extraordinaria, estaba en la obligación de dar la
prueba.
Prqbada existencia de tal título le e~a necesario,
no sólv porque el demandantoj se apoyó en negaciones indefinidas no circunscrita.s ni en el espacio ni
en el tiempo, ni de ningún otro inodo, sino porque
al proceder así el demandado se convirtió en actor,
y eu actor que afirma hechos concretos susceptibles de prueba. '' Reuw in ewceptíone acto1· est,"
decía Ulpiano. Y traduciendo Psta antigua regla,
dice el artículo 542 del Código Judicial: "El demandado debe prohat· los hechos en que funda sus
excepciones."
·
. La Sala declaró que Hurtado no probó las excep·
Clones de prescripción extraordinaria.
. Conviene el recur!·ente en que no hay prueba
duecta de esa excepmón. Pero sostiene que hay
prueba indirecta, y agrega que. como la Sala desconoció este hecho, erró evidentemente en la (l pi·eciación de !as pruebas y quebrantó las leyes referentes
al.n_10d~ de ganar el dominio por prescripción extraordmana,
·

Déseles á algunos de los hechoR que invoca el reCUI'fente como indicios y coi;~jeturas todo el valor
que él les asigna, y no .obstante eso de ellos no snrgiría la prueba que pretenrle.
.
. ·
Suponiendo que con ellas se demostrara la exis·
tencia de la posesión, no se demostraría que hu·
hiera durado pot· un lapso de treinta años. Y faltando este requisito esencial, la posesión no engendr-a dominio por prescripción extraordinaria. (Có.
digp Civil, artículo 2532).
. 1~1 testigo Demetrio Suárez, cuyo dicho aceptó
la Sala, retiere que la posesión de Hurtado dbró el
tiempo necesario para prescribir. Ese es testigo
único y furma gran presunción. (Código Judicial,
artículo 606).
Las eoufesiones tácitas ó expresas que se atribuyen al Municipio no contienen la detet·minación
del tiempo de la posesión, suponiendo que el repré·
í!()nt.ante del Munieipio pndicra confesar y obligar
á éste eon su confeaión.
El. testigo Lucindo Galvis, en exposición extraj !liCi<? no ratificada en el término pt·o~atorio, habla
de tcferencia de uBa posesión de veinticinco años.
. Los demás hechos f'On inaceptables por otro aspecto.
El tP-stimonio de Dionisia Suescun lo desechó
la Sala por haber faltado d testigo á ia verdad, ó
cuando menos por no haber dado la razón de su
dieho.
'
·
En esta situ:ación ese testimonio ni vale como
tál, ni vale como indicio, ni como elemento alguno
de prueba.
·
Domingo Zaldúa ueclaró, como Galvis, fuéra de
juicio, y no se ratificó en el término de prueba.
Si á esa deelaración so le diera fuerza probatoria,
se violaría la disposición tet·mina u te Clel artículo 74
de la Ley 105 de 1890.
·
Es perfectamente aceptable, a:-:.í en la ley positiva como en la ciencia de las pruebas, que el 'tes·
timonio humano forme ó pueda formar no sólo una
prueba directa sino una indirecta. Esto ¡¡:ucede
cuando aquél recae,, no' sobt"fl el hecho misnio que
ha de acreditarse, sino sobre otros hechos que, á su
turno, p11eden demostrar el principal. En·tonces
por medio del testimonio se prueban indicios .. Pero
es en.tendido quo ese testimonio debe reunit· todos
lo5 requisitos que la leyexige·para que sea válido.
Si no Ius reúne no servirá para demostrar el hecho iudicante del cual se deduzca el.indicio.
Mas no. puede aceptarse ni en lógica judicial
ni en ley escrita-que no la hay sobre el particular-que el testimonio cuando ver¡;;a sobt·e ol hecho
principal y es inválid'o como tál para demostrarlo
pot· eso solo se. convierta en prueba indirecta que
valga como indicio. Así 'la prueba indirecta sería
peligt·osa y la menos exigente de lns pruebas: todo
constituiría un indicio, aun el dicho de testigos
perjuros ó inhábiles por falta de probidad. Y no
obstante, otra cosa ea lo que dice la ley: '' Lus hechos accesorios que suministran los indicios 6 las
J
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conjeturas relativos al hecho que se averigua deben
estar plenamente probados, y nunca se probarán
por medio de otros indicios." (Código Judicial, artículo 594). De modo que el indicio, para serlo,
ha de recaer sobre el hecho indicante, sobre el antecedente, y ha de esta1· plenamente probado con
elementos simos de convicción, á fin de que él conduzca el criterio, la razón, po!:,vías naturales y seguras en busca del ~onsecuente. Sin base sólida
que autorice la inducción, la operación intelectual
es de imposible- realización.
También se hace valer como indicio, y aun como
indicio necesario de que el demandado ganó ll1 dominio de los bienes por el título de la prescripción
extraordinaria, el que el Juez 4. 0 del Circuito de
Bogotá lo hubiese declarado así en sentencia de
primero de Junio de mil ochocientos noventa y seis
al decidir la acción de dominio propuesta contra
J osé María HurtadO' por el mismo Municipio demandante.
Como el Tribunal al resolver la apelación opues·
ta contra la sentencia del Juez declaró no estar demostrada la acción y no habe1· lugar á decidir sobre las excepciones, es obvio que la sentencia inferior fue l'evocada en cuanto aceptó esas excepciones. Si así no fuem habría cosa juzgada, lo que el
recurrente ni pretende siquiera.
Po•· consiguiente, mutatis mutandis, para desechar este pretendido indicio caben consideraciones
análogas á las ya consignadas antes para desestimar
el testimonio rendido extrajuicio y no ratificado de
Domingo Zaldúa.
Y por sobre todas las consideraciones expuestas
prima ésta, aplicable .á todo lo que el recurrente ha
llamado prueba conjetuml é indicia].
.
Los hechos á que él se refie1·e se hallan todos
consignados en el expediente. Naturalmente la Sala
sentenciadora los conoci6 y tuvo de presente al fallar~ Y si á pesar de eso desechó la excepción de
prescripción, fue porque esos hechos no produjeron
en su espíritu la convicción necesaria para resolver
en virtud de ellos que el demandado es dueño de
los bienes objeto del debate.
Siendo así, nada puede resolver én contrario la
Corte de Casación, porque los Tribunales son soberanos en esto de aplicar la prueba de indicios,
suponiendo que tuvie1·an este carácter 1os h ech os á
que se refiere el recurrente, la cual obra en el ánimo según el criterio de cada uno, y su aplicación
implica necesariamente un acto inseparable de la
conciencia i.Q.dividual del Juez; y porque no pu. diendo laCCorte de casación cambiar la estimación
de la prueba hecha por la Sala en tratándose de
error de.hecho, sino cuando éste aparece de un modo
evidente, arbitrario sería que aquéHa, sustituyendo
su propio cri.te~i? al de ,~a .Sala y hallando diferencia de apreCiacwn, decidiese sólo por eso que el
Tribunal incurrió en error evidente. Trataríase en
tal caso de una simple diversidad de criterio al estimar el valor ct~ una prueba, y en ello, como es

perfectamente obvio, podría caber err·or, si se quiere, pero no en los términos que la ley de casación
exige para que en razón de él se pueda infirmar
una sentencia. De otro modo la Corte se conver·
tiría, lisa y llanamente, en Tribunal de instancia.
Por tanto, y resumiendo este punto, cabe afirmar
que no se infringieron en la sentencia Ios·artículos
21l12 y 2532 del Código Civil, referentes al modo
de adquirir el dominio de los bienes por prescripción extraordinaria, ni el artículo 31 de la Constitución, ni los artículos 28 y 29 de la Ley 153 de
1887; relativos todos tres al respeto que se merecen
los derechos. adquiridos.
·
Desechada la prueba que sobre la p·rescripción
extraordinaria adujo el demandado, la Sala reforzó
su demostración aceptando la contraprueba exhibída por el demandante con el propósito de acreditar
que Hurtado no fue ve~·dadero poseedor de los bienes que el Municipio reclama como vacantes. Esa
contraprueba la hizo descansar la Sala eu ana confesión ficta de Hurtado y en una inspección ocular
practicada en el curso de la segunda instancia de
este pleito.
.
·
Considera el recurrente que la _Sala incurrió en
este punto eu error de derecho en la apreciación de
las pruebas.
~as suponiendo que eso fuese así, ya se dijo arriba al considerar el cargo hecho á la sentencia de
haber violadb el artículo 762 del Código Civil y
apreciado mal la prueba de la posesión, que al estimar la contraprueba la Sala razonó por vía de hipótesis ó concesión, y que conceptos de esta clase,
auuque sean errados, escapan á la casación.
Por todo lo expuesto la Corte, administrando josticia en nombre de la República y por autoridad de
la ley, declara que no es el caRo de infirmar el fallo
objeto del recurso y condena en las costas de éste á
la parte que lo interpuso.
Tásense en la forma legal.
· Publíquese, cópiese, notifíquese y devuélvase el
expediente al Tribunal de su origen.
GERMAN 0. PARDO-FELIPE SILVA-Mrw·
GUEL W. ANGULo-IsA.ÍAs CAsTRo V.-ENRIQUE EsGUERRA-ALBERTO PoRTOOARRERO-ANTONIO MARÍA RUEDA G~-Ansetmo Soto Arana, Secretario
en propiedad.

Oorte Suprema de Ju.sticia~ Bogotá; Agosto vein.'
tiocho de mil riovecientos siete.
Vistos: Ante uno de los Jueces del Circuito de
Medellín demandó Lucio Franco, por medio de apo-.
derado, á Gabriela Mesa· de Mesa y á sus menores
hijos Franeisco Antonio y Ana Felisa Echeverri
Mesa, para que previa la substanciación de un juicio
,ordinario se les condena~a á lo siguiente:
1. 0 A restituir al demandante la mitad pruindiviso de Uri terreno denominado El Morro, ubicado
e~ Medellín, que linda: por el Sur, con terreno-que,
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era del Sr. José .María Restrepo; por .el Occidente, indiviso y por mitad, á Francisdo J. Echeverri, su
con la ·calle que gira para la quebrada de El Plca- causante, y al demandante Lucio Franco, en la suclw, hasta lindar con tierras de la sucesión de Ana cesión de la Sra. Micaela Gaviria de Echeveni.
Joaquina Vásquez y de Candelaria González, hasta
Negaron que ellos ó su causante Ft·ancisco J.
salir al Mm·?·o de los Uadavides, á linda•· con tiena Echeverri hubieran dispuesto en tiempo alguno de
de Romualdo Morales, hasta llegar al primer lin los muebles, semovientes y créditos adjudicados al
dero; propiedad que hubo por herencia de su fina- demandante en la sucesión de su finada madre, que
da madre Micaela Gaviria, de acuerdo con la hi- éste pretende cobrarles. Confesaron hallarse en pojuela ó cartilla de adjudicación que se formó á su sesión de todo el predio denominado El Morro, el
favor en el juicio de sucesión de dicha señora;
1 cual-dicen--adquirieron por herencia de su cau2.0 A pagarle el valor de los frutos percibidos ó san te Francisco J. Echeverri, quien: á su vez lo hubo,
podidos percibir correspondientes á la cuota recia- parte por"herencia de la Sra. Micaela Gaviria y parmada del inmueble, desde que el causante de los te pt;>r haberla comprado á Lucio Franco, y alegaron
demandados Francisco J. Echeverri debió entregar- en su favor la prescripción ordinaria adquisitiva del
la hasta el día en que sea devuelt«;
dominio, de la parte iie .la finca reclamada.
3. o A pagarle igualmente los muebles y semo·
Concretado en estos término~. el debate, surtióse
vientes de su propiedad que se relacionan en la mis- el juicio· por todos sus trámites en primet·a instanroa hijuela de adjudicación, con todos sus frutos (~ia, y á ésta puso fin la sentencia del Juez 3. 0 del
naturales y civiles;
Circuito de Medellín, dictada el dos de Octubre de
· 4.0 A cubrirle los gastos del juicio; y
mil novecientos tres, que en su parte resolutiva
5.0 A entregarle también el valor de los créditos dice así:
y sus intereses que le correspondieron por herencia
"En atención á lo expuesto y administrando j us·
materna, los cuales le fueron adjudicados, lo mismo ticia en nombre de la República y por autoridad de
que los otr·os bienes, en la hijuela ya mencionada y la ley, ~e declara probada la excepción de prescrip·
que Francisco J, Echeverri ó sus causahabientes ción alegada respecto de la fiuca· demandada. En
Mesa de Mesa y Echevenis cobraron ó percibieron. consecuencia se absuelve á los demandados de los
En la demanda sobt·<> el pago del valor de los se- cargos que se les hicieron, copiados al p•·incipio de
movientes, muebles, créditos, etc, el demandante esta sentencia.
manifestó que defería á lo que los demandados com"No se hace especial condenación de costas."
probaran que -ellos ó su causante le habían entreLa parte agraviada apeló del fallo anterior para
gado, y en adición al libelo exceptuó de la parte
ante
el Tribunal del Centro d.el Departamento de
petitoria varios semovientes y un mueble, que deAntioquia,
en donde previa admisión y tramitación
·claró tener recibidos._
·
del
recurso,
fue éste determinado por la reBpectiva
Antes de concretar los objetos sobre los cuales
Sala
de
decisión,
en sentencia de fecha cinco Agos·
cree tener derecho, el demandante dijo que estato
de
mil
novecientos
cuati'O, que confirmó en todas
blecía la acción reivindicatoria de dominio como
sus
partes
la
del
infedor
.
. principal y la de petición de herencia, tSubsidiariaContt·a tal providencia ha ocurrido en casación
mente.
parte
demandante, y habiéndose substanciado en de:
Notificada la demanda á los deman.dados, propubida
forma
el recurso, es llegado el caso de decidirlo.
sieron éstos e~cepciones dilatorias, y declarada proLa
Corte,
en acatamiento de determinante dis·
bada la de inepta demanda, en cuanto por aquélla
posición
legal,
declara admisible el recurso, porse instauró la acción de petición de herencia en
que
se
interpuso
contra una sentencia de segunda
fallo que se ejecutorió, el debate quedó circunscrito
i'nstancia
proferida
en juicio 'civil ·ordinario
Triá la reivindicación de la cuota del inmueble, petibunal
Superior
de
Distrito
J
udi~ial.
La
contienda
c~ón del valor ?e las especies adjudicadas y presta
versa sobre intereses particulat·es, cuya cuantía excrones accesorias.
cedía
cuando se inst.auró la detuanda de tres mil
• En apoyo de so demanda el actor invocó los sipesos
($
3,000); el fallo acusado se funda en leyes .
guientes .hechos:
0
nacionalefl
y en rlisposiciories del Código Civil de .
1. Ser propietario de los bienes que reclama
Antioquia,
idénticas á las del Nacional, y el recurso
por haberle sido adjudicados en el juicio de sucesión
se
ha
hecho
valer por parte legítima y en la debida
de su finada madre Micaela ~aviria de Echeverri;
0
oportunidad.
.
.
2. Encoutrarse tales bienes en poder· de los deAnte
el
Tribunal
sentenciador
el apoderado del
mandados, quienes los ocupan ó detentan sin justo
como
causal
de
casación la pri·
demandante
alegó
título; y
·
0
3. Haber producido los mismos frutos y apr·o- mera de las enumeradas en el artículo 2. 0 de la
vechamientos dumnte todo el tiempo que han es- Ley 169 de 1896. En eoncepto del recurrente la
tado en poder de los demandados y de su causante. sentencia acusada violó, ya de un modo directo,
En la contestación de la demanda los demandados ya indirectamente, los artículos 1326 y 2529 del
convinieron en que el predio denominado .El MO'l'?'O Código Civil Nacional, equivalentes á los 1323 y
había sido efectivamente adjudicado en común, pro· 1585 del de Antioquia. Cita también como violados
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los ai'tículos 2525, 943, 1586, 2540 y 17 49 del Có- las disposiciones de los a1·tículos 2512, ~518 y 2528
del Código Civil vigente, en cuanto tales disposicio~
digo Civil vigentP.
Para el recurrente la violación de los artículo-s nes consideran como elemento esencial de la prescitado~ proviene de que el Trihunal sentenciadnr, cripción la posesión rf)gula1·. El señor abogado, en
al declarar probada la excepción oe prescripci6n su erudito alegato, despué.3 de reseñar el objeto Je la
ordinaria adquisitiva del dominio de la mitad del institución del registro, especialmente de los bieiles
inmueble demandado, hizo caso omiso de que él raíces, y el alcance que la inscripción en el libro restambién había intentado la acción de petición de pect.ivo tiene eu las legislaciones de otros países, es·
herencia que sólo prescribe por un lapso de treinta tn,dia el sistema colombiano sobre la materia, y en el
años, al tenor de lo di:3puesto en el artíe1llo 1326 orden de ideas que lo guían, sostiene que en nuestra. legislación la tradición Ae confunde con el acto
del Código Civil Nacional.
Confunde el recu1-rente la acción rei vindicaturia de la inscripción, tratándose de bienc·s raíces, y d'e
de una cosa singular cun la de petición de herencia, ahí deduce que mientras subsista una inscripción
y hasta parece que pretende demostrar e11 la pri- la. posesíón ·se conserva por el posee~ior in~crito y
mera parte de su escr·itoque son idénticas, sin fijar- no se pierde en ningún caso, sin que la pt·imitiva
se en que más adelante él mismo confiesa que la inscripción se cancele ..
verdadera acción establecida se dirigió contra un
En la lógica de su razonamiento el seño1· aboga·
comunero, poseedor de todo el inmueble que fue Jo va hasta sostener que lus derechos reales son im·
adjudicado en común y por mitad al demandante y prescriptibles; mas como tropieza con la disposición
al causante de los' demandados.
del artículo 2526 del Código Civil, según el cual
Ya se dijo antes que rnediante la sentencia inter- ''contra un título insc1·ito n•, tendrá lugar la pres·
locutoria que decidió las excepciones dilatorias cripción adquisitiva de bienes raíces ó clerechoA
quedó descartada del debate la acción de petición reales constituiclos en éstos sino en vi1·tud de otro
de he1·eneia y circunscrito á la reivindicatoria de título .inscrito, ni empezará á correr sino desde la
una cuota del inmueble denominado Et iJ1.orr·o, pe- insCJ·ipción del segundo," encuentra una aparente
tición dfcll valot· de unas e,;pP.cies y prestaciones ac- <::nntradiceión entre _esta disposición y la del artí·
cesorias. Si esto es así, como evidentemente lo es, culo 789 de la misma obra, que determina de qué
toda causal de casación relativa á una acción que no manera cesa la posesión inscrita, y cree que para
fue materia del pleito no puede' tener cabida. .
armonizar estas dos di.:.;phsiciones es preciso aceptar
Se trataba de saber si Lucio Franco tenía dere- estos postulados:
cho á que s~ le restituyera la mitad de un predio
"l. La posesión iw'crita no cesa sin la cancelaposeído íntegramente por las personas contra quie- ción de la iní'eripeión. Otra inscripción no confie·
nes dirigió su acción. Estas, sin negar la efic11cia del re la posesión, uo pone fin á la poí<esión anterior,
título que invocó á su favor el demandante, alegarun si no está enlazada con la anterior insc1·ipción, que
haber adquiriJo por prescripción ordinaria lo que es lo que el artículo 789 del Código Civil llama
se les reclamó, y el Tribunal declaró probada tal eancelaeión;
·
prescripción. N" o hubo, pues, violación de la ley por
" 2. Conservá11dose la posesión inscrita con sólo
no haberse aplicado el artículo 1326 citado, ¡wrque la susbsistencia de la inscripción, y siendo esenno versando el1 leito sobre petición de uinguna he· cial que quien adquiere por [H'esc1·ipción sea poseerencia, dicha disposición no tenía cabida, y por lo dor por cierto e:3pacio ile tiempo, y que aquel con·
mismo tampoco han sido violadas las otras dispo- tra quien se preseribe haya dejado de ser po~Pe
siciones legales que se citaron atrás, y cuya violación dor, el dominio y los demás derecho;¡ reales ins·
sería, caso de existir, consecucncial á la del artícu- critos sobre inmuebles, por regla general son imlo 1326 citado.
, prescriptibles; y
El apoderado del demandante ante la Corte
'' 3. Excepcionalmente estos der::Jchos son imalega. como causales de cus:wión las definidas en los prescriptibles. Para ello es in~ispensable un t.ítulo
ordinales J.o y 2.0 del artículo 2.0 de la Ley 169 de inse~·jto enlazado con el título contra e.l cual >le
1896.
prescribe,· de suerte que esta inscripción haya q tiCEn orden á la primera, afirma eu primer térrniiw dado cancelada, sin lo cual, ni por una parte t;e adque violó directamente el artículo 789 del Código quiere la posesión inscrita, ni por otra se piorde.
Civil vigente, ó el idéntico del Código antioqueño, En ot1:as palabras, no puede prescribirsc sino en
por cuanto consideró á los sucesores de Francisco J. el ordf.n de las inscripciones. Esta es la inteligenEcheverri como poseedores de la cuota del inmue- cia del artículo 2526 del Código Civil."
ble sobre la cual versó la acción, é indirectamente
Cierto que el artículo 789 del Código Civil manda
el artí~ulo 15~6 del Código Civil Nacional, ó el co-, que para que cese la posesión inscrita es necesario
rrespondiente de Antioquia, por cuanto el título que la inscripción se cancele conforme lo prP.viene la
inscrito invocado por los demandados y reconocido misma disposición; pero ni esta doctrina tiene el alpor el Tribunal, sin hallarse enlazado con el an- cance que le da el recurrente, ni es exacto el coroterior, no servía para fundar· una prescripción con- lario que de ella .saca, con¡;¡istente en sostener que
tra otro título inscrito. Además cita como violadas mientras exista una i?scripción, una nuevá que se
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haga no pone fin á la posesión anterior si no está
enlazada con la primera.
Consiste el error del recurrente en confundir
la posesión con el ·acto de la inscripción, tratándose de inmueblesr y en creer que no es posible la de
esta clase de bienes sin la inscripción respectiva.
El sistema de nuestro Código es un sistema- mixto. Al propio tiempo que ordena que, la tradición
del dominio de los bienes raíces :;;e efectúe mediante la inscripción del título en la Oficina de Regístro (artículo 756), dispone que la posesión del suelo se compruebe con hechos positivos que aq~u::llos
á que sólo da derecho el dominio, como el corte de
maderas, etc. etc. (artículo 981). Considera la inscripción como signo de posesión de los biened raí- ces, sin desconocer, de otro lado: que se pueden
poseer sin que de ellos se tenga un título inscrito.
{ Artículos 790, 787, 1871.y 2528).
La disposición del primer miembro del artículo
789 citado no puede tomarse aisladamente .. Preciso es armonizarla con otras del Código Civil, para
darl~ el alcance que verdaderamente tiene. Si
siempre que se tenga título inscrito de un inmue. ble no es posible que otra persona distinta llegue
á poseerlo sin que se cancele la 'primitiva inscripción, por uno de los medios que la misrna disposición establece, serían letra muerta varias de las
disposiciones del Código, entre otras la del artí·
culo 1871.
Reconoce éste como válida la venta de cosa ajena, salvo los derechos del dueño mientras no se haya
extinguido por la prescripción. Consagra, pues,
el principio d~ q~~ el comprador d~ _una cosa a_je·
na puede pretscnábtdrla. Pdara. prescbt·~b~rlsetnedc.e~t~a
poseer, y en rat n ose e mmue oJ.es a ra tcwn
·fi
t 1 ·
· ·,
El
d
compra or
se t:ert ca me tan e a mscnpmon.
·
bl'
·
t'. · . d
t
d e un mmue e aJeno no es a m pue e es ar en
d ~ 1os casos d e1 pnmer
· · mtem
· b ro d e1 ar t'1·
·
mnguno
culo 789 tántas veces citado, pues su título no pro·
viene del verdadero dueño, y si no o~stante esta
circunstancia se le considera poseedot·, si tiene ins·
.crito su título y está en la teri'encia de la cosa, hechos que le dan derecho á pt·escribir, sin que su título esté enlazado con el del verdadero dueño y sin
q ue el registro á favor de éste se haya cancelado por
su propia voluntad ó por mandato judicial, parece
evidente que la disposición legal mencionada no
contempla el caso de una posesión inscrita, que se
opone á la primitiva.
·
Convencen de lo dicho los términos del segundo miembro del artículo 789 tántas veces citado, y
sobre todo lo prevenido en el791 del Código Civil. En ese segundo miembro sí se encuentra el
corolario del primero. Dispone que mientras subsista la/inscripción el poseedor no la pierde ,por el
apode¡amiento de la cosa por un tercero, ni éste
adquiere la posesión.
.·
No dice que otra inscripción no sirve· de título
de una nueva posesión, ni menos prescribe, como
lo sostiene el reclamante, que si ésta no se halla

a·

enlazada con la antel'ior, aquélla per<iura y baste

á impedir que otro posea la cosa, por m;is que á la

11

tenencia de la misma re{ina un título inscrito. Y
el artículo 791 citado, después de consagrat· el
principio de que quien usurpa una cosa que tiene
á nombre de otro nq adquiere la posesión de la
misma, ni ·extingue· la posesión Anterior, á menos
que la enajene á su propio nombre, dice:'' En este
caso la person'l á quien se enajena adquiere la po·
sesión de la cosa y pone fin á la po~esión anterior."
Si no es exacto que la posesión inscrita se conserve con sólo la subsistencia de la inscripcion,
aunque un nuevo poseedor inscrito tenga la tP-nencia de la co~a, tampoco lo es que, por regla general,
el domin\o de los derechos reales y de los inumebles sea ir;npn'scriptible. Lejos de esto, la prescrip·
ción, corno medio de adquirir el dominio, está reconocida por nuestro Código tanto respecto de los
bienes muebles corno de los bienes raíces. Lo único que hay es que para los últimos, dado el sistema mixto de posesión que establece la ley, son
necesarios cierto~ requisitos especia.les para que
pueda consumarse la prescr·ipciQtl ordinaria, pues
sabido eil que conforme el artículo 2531 d(\1 Código
Civil, para la e.x:traordinaria no se nec.esita título
alguno y se consum:l rior la sola posesión c1n un
lapso de treinta años.
'
El at·tícul~ 2326 de la obra que se acaba de citar, aplicable, como ya se dijo, á la prescripción
ordinaria, es el que da las t·cglas sobre la prescripción adquisitiva de los bienes cuyo título está sujet~ á la insm·ipción; dicP. así:
"Artículo 2526. Contra un título inscrito no tend¡·á lugar la prescripción adq~isitiva de bienes raí.
d
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Corno se ve, esta disposiCIOn, no p1:evier_1e en manera alguna que el ~u.evo titulo mscnto con el
cual se pretende prescnbH· esté e~lazado con aquel
contra, el cual se ~ace valer. LeJOS de presu,r?nm·
el artiCul~ tran~cnto que ~o puede _prescnbuse,
trat~ndose de bt~nes cu:yo tttulo necesita de la ~or
m:;th~ad del r~g.Istro, smo. en el orden de las tuscr1pcwnes, lo umc~ q~~ extge para que pueda con·
sumar~e _una prescnp~wn e~ qu~ aquel que pretende
p~escr11;>1r t~nga un titulo mscnto y _que ~aJ:'a_n corndo dtez anos desde la fecha de su mscn pe16n.
Y no podía set· de otra manera, porque si se exi·
giera como lo pretende el recurrente, que el título ·con el cual se intenta prescribir estuviera enlazado con el de la persona contra la eual se hace
valer, seguramente no sería, la prescripción el título
de aquél. Si el primer póseedor inscrito hubiera
transmitido su derecho de acuerdo con la primera
parte del artículo 789 del Código Civil, ó si tal
transmisión se hubiera verificado por sentencia ju- .
dicial, otro, que no el de prescripción sería el título
del segundo sobre la cosa controvertida.
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La posesión regular de la cosa por el tiempo que
determina la ley es lo que se requiere para ganarla
por prescripción ordinaria. Tratándose de inmuebles la posesión la constituye la tenencia de la cosa
con ánimo de señor y dúeño, acompañada de un
justo título registrado. Si estas condiciones se reúnen y transcurren diez años desde la inscripción
del título, quien lo invoca hace suya por prescripción ordinaria la cosa que posee, de acuerdo con el
artículo 2526 ya citado.
En el caso de autos los sucesores de Francisco
J. Echeverri, su esposa y sus menores hijos, encon·
traron entre los bienqs de éste el terreno de El
.ll!!orro. Con el carácter indicado conservaron la
tenencia del mismo. Sin que conste que nadie se
opusiera se inventarió el referido inmueble en la
sucesión de Francisco J. Echeverri: y verificada la
distribución de los bienes y adjudicado el inmueble á los demandados Mesa de Mesa y menores
Echeverris, el acto legal de partición fue legalmente inscrito. Desde entonces los adjudicatarios
quedaron en ar)titud de hacer suyo el inmueble por
prescripción ordinaria; y comó de la fecha del registro del acto legal de partición á la de la. iniciación de este juicio tra~scurrie1·on más de diez años,
y d11rante todo este tiempo los sucesores de Echeverd estuvieron en la tenencia material del inmueble que consideraban suyo, es evidente que hoy son
dueños de la parte de.l mismo que les reclama Lucio
Franco, por haberse operado á su favor el fenómeno jurídico de la pt·cscripción ordinaria. ·Así lo declaró la sentencia acusada, y por lo mismo ésta no
, ha violado las disposiciones que indica el recurrente
y que quedaron enunciadas antes. ·
En segundo lagar se sostiene que la sentencia vio·
ló por segunda vez el artículo 2528 del Código Civil, según el cual para prescribir se :necesita pose·
si~n regular, y el 764 de la misma obra, que determma que para aquélla-la posesión regular-se ne.
cesita justo título.
Para sustentar este motivo de casación niega el
recurrente que la sucesión por causa de muerte seatítulo traslaticio de dominio; pero aun concediendo que lo sea, afinúa que no habiendo tenido el
causante Francisco J. Echeverri la posesión de la
parte de El Mor'l'o que pertenecía á Lucio Franco,
110 pudo transmitida á sus sucesores, y por lo mismo éstos no han podido ser poseedores regulares de
ella, ni por lo tanto hacerla suya por prescripción.
Desc9nocer á los actos legales de partición el carácter de títulos traslaticios de dominio, sí es con·
trariar abiertamente las disposiciones de la ley subs.
tantiva. El artículo 765.del Código Civil, en su inciso 3. 0 , enumera entre 'los títulos traslaticios de
dominio los actos legales de partición; hego la sen·
tencia que acató el título proveniente de la partición verificada en la sucesión de Francisco J. Echeverri no violó en manera alguna el artículo 764 del
Código citado,
·

Cierto que el causante no puede transmitir á sus
sucesores más de lo que tiene. Jlfrancisco J. Echeve·
rri no ·e1·a poseedor inscrito de toda la finca denominada El Mor'l'o¡ y por Jo mismo no pndo transmitir á Mesa de Mesa y á los menores Echeverris tal
posesión. Les transmitió lo que tenía, la tenencia
de la misma, y éstos, continuando en la tenencia, .
obtuvieron un título inscrito. Se convirtieron en
poseerlores regulares de todo el inmuebie, y desde
entonces se hicieron aptos para adquirirlo por pres·
cripción ordinaria. Como corn razón lo hace notar el
seño¡; abogado de la parte recurren'te, los demandados no han invocado á su favor la posesión que su
causante tuviera en el inmueble. Ellos han alegado
únicamente la ·suya, y procediendo ésta de un justo
título y siendo ejercida de buena fe, es claro que
ella reúne el requisito que exige el artículo 2528
del Código Civil, y por lo tanto la sentencia que
declaró á su favo1· la prescripción, lejos de violar
esta disposición, la acató.
En tercero y último lugar1 alégase como motivo
de la primera causal de casación que se viene examinando la violación del artículo 1805 del Código
Civil vigente ó de su equivalente del Código Civil
antioqueño, y por consecuencia de ésta la del artículo 155'7 de aquella obra.
Dícese que al considerat· el Tribunal que el de·
mandante debió comp1·obar que los demandados ó ~in
causante tuvieroa en su poder los objetos muebles
y créditos que al demandante le fueron adjudicados
en la sucesión de su madre Micaela Gaviria, violó
el artículo primeramente citado, porque descono'ció
crue Francisco J. Echeverri, como ad111inistrador de
los bienes de la sociedad conyugal que existió entre
él y ,la Sra. Gaviria, era el poseedor de dichos
bienes.
No discute la sentencia el carácter de cónyuge
sobreviviente que pudiera tener F1·ancisco J. Echeverri ni las consecuencias' legales que tal carácter
le aparejara á la disolución de la sociedad. Encuei:J.tm que lo entablado fue una acción reivindicatoria,
que es "la que tiene él dueño de una cosa singu'liu·,
de que no está en posesión, para que ei poseedor de
ella sea condenado á restituirla" (Có'digo Civil,
artículo 946) ; y como entre los he-chos fundamentales de la acción se. enunció el de encontrarse los
bienes demandados en poder de Francisco J. E'che:
verri ó de sus sucesores, y haber pro4ucido frutos
y aprovechamientos, no habiendo dado el dema'n~
dan te Franco la. prueba de estos hechos, que fueron
contradichos p'or los demandados en la contestálción de la demanda, el ·fallo absolutorio, en esta
parte, se imponía.
De otro lado, no fue materia de controversia si
efectivamente Micaela Gaviriafue casá'da c·on Francisco J. Echevet'l'i, ni de autos puede saberse si los
bienes que se dividieron á la muerte de aquélla' p~r
tenecían á la sociedad conyugal, ó eran de su exclu·
si va pertenencia, ni en poder de quién quedaron ·los
mismos, cuestiones de hecho todas que han debidd
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fojas 90 á lOO, cuaderno 2. 0 de este expediente, subs·
critapor el partidor Juan M. D. Granados con fecha
ocho de Marzo de ese año, presentaél;l en reemplazo
de la que con feeha veinticuatro de Mayo de mil
novecientos cuatro (fojas 90 á l 00, cuaderno 1. 0 )
el mismo partidor había formulado y la cual 'fue improbada por resolución del citado Tribunal, fechada el veintiséis de Julio del mismo año (fojas 64 á
71, cuaderno 2. 0 ) , en virtud de .las objeciones que
oportunamente adujo contra ella el heredero Aristides J uvinao B. (fojas 38 á 40 id.).
Por lo dicho, y en cumplimiento- de lo que preceptúa el artículo 60 de la Ley lOO d.e 18!t2, se debe
proceder á dictar el fallo que venga á reemplazar al
que ha sido invalidado; y á ello se procede previas
las siguientes consideraciones:
Son partícipes en la sucesión de José Rafael Juvi nao, según lo que aparece de autos, su viuda Ana
María Martínez de Juvinao, casada con aquél en segundas nupcias; .su hJjo Felipe ~antiago Juvinao
Martínez, Catalina, Euclides y Aristides Juvinao
Barrios, y además Luisa y Juana J u vi nao, en representación de José Dolores J:uvinao Barrios, fruto
de este mismo matrimonio.
Inventariados los bienes de la referida sucesión
y presentada la cuenta de partición, el heredero
Aristides Juvinao opuso en tiempo oportuno (fojas 38 á 40, cuaderno 2. o) varias objeciones contra
ella, en las cuales la Corte debe ocuparse hoy'como
Tribunal de segunda instancia.
En el aludido memorial de objeciones se objeta
la partición en términos generales,· porque á juicio
del reclamante al practicarla no tuvo pot· base el
partidor ni las prescripciones de la ley ni los prin-.
cipios de equidad y de justicia, y ni efecto se hace
notar :
a) Que á la viuda se le adjudicó una parte de
los bienes por su legado y sus gananciales más cuantiosa de la que le cabía, ora porque como se le asignó más de la c?at·ta parte de li~re disposición, úni?a~ la c~al tema ~erec~o! atendido el artículo 1242,
·~nm~o ~·, del Código. Civil, Y ot·a porque ~n su adJUdiCamon se le consideró con derecho á bienes que
por corresponder exclusivamente á los herederos,
de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 2. 0 ,
Título 22, Libro 4. 0 del mismo Código, no podían
estimarse como gananciales, tales como los que representaban la sexta parte del caudal que en la sucesión de la finada Juana Barrios habían sido asignados á cada uno de los cuatro hijos legítimos de
Cm~te Sup'l'ema de Justioia-Bogptá, Ab?·Usiete de ésta, Catalina, Juan y Euclides ya nombrados, y
. mil?wveoientos ocho.
Simón, que no habí~ sido mencio_?aqo antes; y para
demostrar esta propiedad exclusiva de los herederos
Vistos: En el presente juicio de sucesión de José se alegó que la sexta parte ~signada á Catalina J 11·
Rafael J 11 vinao esta Superioridad profirió senten- vi nao le había sido comprad~ á ésta por su padre
cía con fecha cuatro de Septiembre de mil nove- "desde el 2 de Noviembre de 1883, ó sea tres años
cienfos seis, por la que invalidó la que el veintidós antes de su_ matrimonio en seg:undas nupcias"; que
·de Mayo del año anterior había proferido el Tri- la parte asignada á Juan J uvmao, el cual murió el
bunal Superior del Distrito Judicial del Magdalena, 25 de Enero de 1885, ó cerca de dos años antes del
en. que se aprobaba la partición que se registra de segundo matrimonio de su padt·e, ingresaron al ca-

discutirse y probarse en las instancias del juicio y
que son extrañas al recurso de casación.
La segunda causal de casación alegada, que es la
consagrada en el ordinal 2. 0 del artículo 2. 0 de la
Ley 169 de 1896, se ·hace coqsistir en que en la
sentenéia acosada se goat·dó silenctio respecto de los
muebles, créditos y frutos, cuyo valor se demandó.
En la sentencia del Tribunal se encuentra lo siguiente: "Por lo que hace á los bienes muebles
adjudicados al demandante en la sucesi6n de su
madre, cuyo valor exige hoy á los herederos de
Francisco J. Echeverri, no ha probado ni siquiera ha tratado de probar un solo hecho que tienda
á demostrar que su padrastro se hubiera constituí~
do tenedor de ellos en su carácter de albacea depositario, ó á cualquier otro título no traslaticio de
dominio; 6 que hubiera quedado en su poder después de haber practicado la partición por· más tolerancia del adjudicatario; ó que después de muerto aquél esos bienes hubieran pasado á poder de
sus herederos. No apareciendo justificados estos
hechos, la absolución de los demandados es de estricta justicia."
· Como se dijo atrás, en su. parte resolutiva la sentencia del Tribunal se limitó á confirmar la de prime.ra instancia, y en ésta, por unas ú otras razones,
se absolvió á los demandRdos 'de todos los cargos
cle la demanda, absolución que según repetidas decisio.nes de la Corte dejó resueltos todos los pun.
·
tos materia del litigio.
No es pues fun<;lada esta seguqda causal de ca. sación.
En mél'ito de las anteriores consideraciones la
Corte Suprema, administrando justicia en nombre
de la República y por ·autoridad de la ley, declara
que no hay lugar á in,firmar el fallo del Tribunal
Superior del Disti'Íto Judicial del Centro del Departa.mento de Antioquia, de fecha cinco de Agos·
to de mil novecientos cuatt·o.
Las costas del recurso, que se a.valuarán en la
forma legal, son de cargo de la parte recurrente.
Cópiese, notifíquese, p,ublíquese en la Qaceta
Judicial y devuélvase el expediente.
.
GERMAN D. PARDO-FELIPE. ~ILVA-MIGUEL W. ANGULo-lsAfAsCASTRO V.-ENRIQ.UEEsGUERRA-ALBERTO PoRTOOARRERO-.ANTONIO M~RÍA Ru:JPDA G.-Anselmo Soto A1 ana, SecretariO
en propiedad.
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pita! exclusivo de éste y no al de Ja sociedad conyugaldeJuvinan &Martínez; que Simón Juvinao
mudó en 1875, y los bienes que d~bió herederar
de su madre (muerta en 1876) entraron al total de
los bienes que RU padre aportó á dicho segundo matrimonio· y que los bi{~nes que Euclides Juvinao,
'
. ?"' su padre y
como heredó
dt- sn madre, los ,·endió
no á la sociedad .J u vi nao & Martínez.
También se adujeron las objeciones siguientes:
b ) . Que ''el partidor infl'i_ngió, a(hacer la adjudicación á cada uno do los as1gnatanos de la herencia, las disposicione~ del artículo 1394 del Código
Civil, que ~n sus dtez numerales detalla las reglaR
que d partidor debe tener presentes al proceder á
la liquidación de los efectos hereditarios;
e) Que la hijuela formada para el pago de deudas no tiene razón de ser, pot· no hallarse en el caso
contemplado ·en t>l numeral 1.'), articulo 254, Ley
105 de 1890; y
d) Por último, en justificación de lo objetado,
al tenor de lo ·que se expresa bajo el punto a ),
fundarlo en el hecho de no haber tomado el partidor por base ni ~as pre¡;;cri_rciones
la ley n~ los
principios de eqmdad, el mismo Ar1st1des J uvmao
llama la atención (foja 46 id.) sobre la· injusticia
de haberle adjudicado á él solo en RU hijuela cinco
mil pesos que él adeudaba á la mortuoria.
Para proceder con método la Corte entra ante
todo á analizar las objeciones relativas al punto a),
y al efecto se concreta á los cargos allí mencionados en el orden en que lo están.
José Rafael J uvinao, en la cláusula novena de
su testamento', que se ha tratado de cumplir, dijo:
''N o vena. I.Jego á mi esposa Ana María Martínez
de Juvinao la cuarta parte de los bienes de libre
disposición que adquirí antes de casa1·me con ella,
así. como también la cuarta parte de los bienes que
me corresponden en la liquidación del habe1· de
nuestra sociedad conyugal"; y se objeta que al dar
cumplimiento á esta cláusula tal como está coucebida, se atropella el derecho de los descendientes
legítimos; empero, basta ver el último aparte del
artículo 1242 del Código Civil, que es donde la ley
consagra tales derecho~, para convencerse rle lo infundado de tal objeción. Por la cláusula tt·anscrita
el testadot· tan sólo dispuso á favor de la viuda de
la cuarta parte de süs bienes, y de esta cuota, de
acuerdo con la disposición legal acabada de citar,
pudo disponer aun á favor de personas extrañas. ,
Esta objeción se funda también en el hecho de
que según los objetantes la causa de la adquisición
de los bienes que dice compró .José Rafael J u vi nao
á su hija Catalina Juvinao, entl'e los cu~les figura
una cuota parte del terreno denominado San Buenaventu1·a. fue anterior al segundo lllatrimonio de
aquél, pues el comprador-se afirma-pagó el pre'cio de tales bienes el día 2 de Noviembre de 1883,
si bien la escritura respectiva no le fue otorgada
hasta el 22 de Octubre de 1894, es decit·, cuando

?e.

dicho señor estaba ya casado con la Sra. Ana María Martínez .
.Juzgan, pues, los objetantes que el caso ocunido
está cornprendido .en la disposición contenida en el
artículo 1792 del Código Civil, según el cual las especies adquiridas durante la sociedad conyugal no
pertenecen á ella, aunque se hayan adquirido á titulo oneroso, cuando la causa ó título de la adquisición ha precedido á ella.
Mas suponiendo que realmente aparecie1 a compl'Obado en autos que el pago de tales bienes se verificó antes de la celebración del matrimonio, prueba que quizás no existe, ni aun en este caso es ·de
aceptarse la conclusión á que llegan l<!s objetantes,
porque la Corte estima que tratándose de un contrato de compraventa de bienes raíces, el cual no
puede reputarse perfecto mientras no se haya otorgado escritura pública, el referido caso no está comprendido en la disposicjón acabada de citar, como
se, cblige fácilmente con sólo fijarse uno en los seis
casos que por vía de ejemplos consagra el precitado
artículo _despu~s ~e establecer la regla contenida
en su pnmer mciso.
Para que se pudiera aceptar la tesis que sustentan los autores de la objeción sería preciso convenir en. que la comp1·aventa que se dice celebrada
en documento privado antes de la celebración del
matrimonio constituye un título vicioso, cuyo vicio
se purgó durante éste; pero tal cosa es inaceptable
desde luégo que en esas condiciones no es posible
reconoc~er la existencia de título alguno anterior al
matrimonio, ni vicioso ni no vicioso, toda vez que
un documento privado no tiene según la ley dicho
carácter.
·
.En consec~uencia consjdera la Corte que la referida objeción en esta parte es infundada.
Ocurre lo mismo respecto de las otras tt·es sextas
partes asignadas primitivamente á cada uno de ,los
nombl'lldos .Juan, Euclides y Simón J uvinao·; en
los autos no existe la prueba de que Juan Juvinao
fuera hijo de Rafael, aunque así <~parece en el aludido testamento; ora porque tampocu consta en
los autos la filiación de Simón J uvinao, quien, por
habet· muerto en 187 5, según se afirma, mal pudo,
como se pretende, haber het·edado á su madre,
muerta en el año siguiente, y ora, en fin, porque
no exi~te prueba de que Euclides J uvinao hubiera
vendido á su padre los bienes que heredó de su
madt·e, aunque así se aseveró en el escrito de objeciones.
Lo qu~ allí se dice en relación con el punto. b) si
es perfectamente fundado, pues la infracción del
artículo 1394, en que incurrió el partidor, fue justamente lo que determinó á esta Superioridad á
anular la sentencia apt·obatoria de In partición,
para lo cual se expresó así en su aludido fallo proferido con fecha. 4 de Septiemb"t·e de 1906 (fojas
29 y siguientes, último cuaderno):
''La inobservancia de las prescripciones contenidas en el artículo 1394 (reglas 7.0· y 8.") del Código
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Civil tántas vacos citado, que aparecen de manifiesto, se hizo notar oportunamente ante el Juez de la
causa, por parte de los herederos J u vi nao Barrios
en sus escritos en que formulaban obj~ciones contra
la cuenta de partición; y esa inobservancia da funda mento al cargo formulado en la dcn.anda de ca-·
sación, aducido ante la Corte, doiJtle se lee:
. 'vi. La segunda objeción qut~ el Sr. Aristides .Ju·.
VInao le hizo á la primera partición fue la de ha,
bet· infringido las disposiciones del artículo 1394
del Código Civil.
a
· "Esta objeción fue atendida pot' el Tribunal del
Magdalena en >3U primera sentencia (fojas 64 y sig~ientes del cuaderno número 2.0 ) 1 en la cual se
dJCe que el partidor debió habe1· adjudicado cosas
de la misma naturaleza y calidad á cada uno de los
consignatarios, y se ordenó que nsí lo hiciera, dejándole ci .. rta libertad en un asunto que de suyo no
se presta á exactitud matemática, siendo como son
los hienes de distinta naturaleza ·y de distintos valorefl, de suerte que no es posible formar hijuelas
de naturaleza, calidad y semejanza enteramente
exactas.
11 En la segunda partición tampoco se cumplió lo
pre\·enido en las reglas 7.a y 8. del artículo 1394
del Código Civil. por lo cual subsisto contra ella la
objeción segunda heeha á la primera. partición, y
po•· tanto la sentencia del Tribunal que confirmó la
aprobación de ella es viol,atoria del citado articulo
por· clos razones, á saber:
" Primera, porque en esa partición n() se adjudiC!ll'on á cada uno de los asignatarios cosas de la misma natur·aleza y calidad que á los otros, eon la dehida y posible igualdad ;
.
·
"Segunda, porque salvo en cuanto á los cacaota·les adjudicados á. la señora viuda, el partidor, lejos
de cumplir 1.'1 prevención de no dividir ó separar los
objetos que uo ad1niten cómoda división 6 de cuya
separación result1 perjuicio (debJendo dividi.r· los
demás), hizo respt->cto de los legitimarios exactamente todo lo contrario, pues lPs adjudicó á todos
los bienes en común entre sí, y Ja mayo!' parte en
común con la señora viuda."
Esta Superioridad, por su parte, agregó: "La
Corte está en el deber de reconocer, como reconoce
sobt·e este punto, la justicia qu(~ asist.e al recurrente,
ya que los cargos aducidos al tenor de los párrafos
dcabados de transcrihir están justificados "COmo queda dicho atrás.'' Esto es, que el partidor, en vez de
formar lotes definidos para cada heredet'o, se limitó, después de formar la hijuel~. de la viuda, en la
cual figuran varias r:uotas de especies que quedaron
en común con el resto de los interesados, se limitó,
se rep.te, á·dividir numéricamente el, resto del aser·
vo en· cinco guarismos de á$ 16,200 y á adjudicar·
· uno de ellos al heredero Felipe Santiago J uvinao
Martínez, tres á los otros tres hijos de José Rafael
Juvinao, y uno á sus dos nietas J nana y Luisa J uvi nao, en térrni nos que á ninguno de los herederos
vino á corresponderle-ni una sola espeCie mueble ó
11
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inmueble en exclusiva propiedad, siendo así que
atendida la naturaleza de los bienes de la sucesión
no habría sido difícil, si se acatan los preceptos legales, formar hijuelas separadas con determinació_n
clara. de lo correspondiente á cada partícipe.''
Basta lo dicho para que se tenga corno bien fundada esta segunda objeción que se analiza .
Pasando á la objeción á que se refi.PI'fl el pon·
toe), aducida contra la primitiva cuenta de partición, el Tribunal, con sobrada razón 1 la declaró
fundada, pues como lo observa en su fallo de 26
de Julio de 1904. ya citado, los créditos á c~argo de
la mortuoria, que por la suma de $ 24,614-60se
hacen figurar allí en "hijuela para el pago (lt• las
deudas" (fojas 94 vuelta y 95, cnaderno número l. o),
no se inventariaron, y ni siquiera se mencionRron,
corno se exig"' pot· el inciso 2. 0 , artículo 254 de la
.4ey 105 de 1890, á efecto de que el partidor curopliera con lo prevenido en el artículo 1393 del Códig,1 Civil. Esa hijuela 5e apoya en unas simples
apuntaciones y recibos no reconocidos, sin que los
coasignatarios hubieran aceptado la legitimidad de
los créditos á que se refieren, ni la hayan reconociclo; apuntaciones y recibos que aparecen en el
expediente sin que se s~:Jpa siquiera quién los presentó ó los hizo ingr·esar en él, y que distan mucho
de asumir el carácter que la ley requiere para dic~
tar mandamiento de ejecución. Esta justa objeción,
aducida contra la cuenta de partición primeramen·
te pres8ntada fue atendida por el partidor 11l formar su nueva cuenta, corno se lo ordenó el Tribunal, pues en ésta no se hace figurar cargo alguno
contra la mortuoria, por lo cual no hay que agregar
nada aquí respecto de ella.
El Tribunal en su mismo fallo de 26 de Julio ha·
lló fundada en derecho la objeción á que !.le r.Pfiere
el punto d), toda vez que "por no existir tlinero ni
créditos de dinero á favor de la sucesión, no se com.
padecía con los dictados <~e la equidad ui con las
prescripcione.3 legales mencionadas la adjndicación
hecha á Aristides Juvináo de la totalidad del erédito de los cinco mil pesos que él adeudaba para
formarle su hijuela, máxime cuando el artícnlo 1414
del referido Código, de especial ,aplicación aquí,
dice textualmente:
'
"Art. ·1414. Si uno de los herederos fuet·e acreedoró deudor del difunto. sólo se confundirá con su
porción hereditaria la 'cuota que en este crédito
ó deuda le quepa, y tendrá acción contra sus coherecleros, á prorrata. con el resto de su crédito, y
les estará obligado á prorrata por el resto de su
deuda."
:Mas como el partidor atendió á este respecto,
corno era del caso, lo que le prescribió el Tribunal,
y en su cuenta formada últimamente distribuyó en
debida forma la acreencia á cargo de Aristides Juvinao, tampoco resta má'l que ~xponer sobre esta
cuarta y última objeción.
·
Lo dicho hasta aquí deja ver con la suficiente
claridad que las ohjeciones aducidas versan en pa.~-.
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te sobre puntos de hecho que aparecen comproba·
dos en el expediente, y en parte sobre puntos de
derecho.
Por tanto la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley, revoca la sentencia proferida con fecha 27
de Abril de 1901 por el Juzgado 1.0 del Cit·cuito
de Santa Marta, aprobatoria de la partición presentada últimamente, de que se ha hablado, y en
su lugar resuelve:
Impruébase dicha partición. Rehágase ésta dentro de sesenta días, teniendo en cuenta lo que se
ha dicho en este fallo.·
N o se hace condenacióu en costas.
Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.
GERMAN D. p ARDO-FELIPE SILVA-lsAiAS
CASTRO V.-MIGUEL W. ANGULo-ENRIQUE EsGUERRA-AL'BERTO PoRTOOARRERo-ANTONIO MARÍA RuEDA G.-Anselo Soto Arana, Secretario en
propiedad.·
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él debió ser proferido por la SaJa plural del Tribunal.
Por lo expuesto la Corte, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la
ley, resuelve:
.
1.° Carece de jurisdicción para resolver la apelación opuesta en contra de los dos primeros autos
citados;
2. 0 Se unula el último. El debe ser proferido por
la Sala respectiva del Tribunal inferior.
.
Cópie~e, notifiquese y devúélvase el expediente.
GERMAN D. PARDO-FELIPE SILVA-lSAÍAS.
CAsTRo V.-ENRIQUE EsGUERRA-MIGUEL W. ANGuLo-ALBERTO PoRTOOARRERo-ANTONIO MARÍA
RuEDA G.-Anselmo Soto Amna, Secretario en
propiedad.
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Corte Suprema de justicia-.Bogotá, Mayo veintiséis de mil novecientos ocho~

EXTRATADA, ANOTADA Y CONCORDADA
POR EL DR.
FERNANDO GARAVITO A.

Vi'.!tos: En el juicio civil ordinario que sigue el
Fiscal del Tribunal de Galán contra Belén Díaz de
Moreno y Virginia Moreno de Díaz, en su nombre
y en representación de su hija Graciela, sobre excedentes de tierras baldías de las adjudicadas á Ricardo Díaz Pinilla en el globo de Ga1pinte7·os y
Medidas, situado en jurisdicción de San Vicente,
se ha remitido el expediente á la Corte en apelación de las tres providencias siguientes, dictadas
todas por el Magistrado substanciador del negocio:
a) La de seis de Febrero último en la parte en
que no se admite á Sacramento Tristancho como
apoderado de varios individuos;
b) La del veintiuno del mismo mes, en que se
,
dispuso registrar la demanda;
e) Y la de diez de Marzo, en que se declaró no
probada la excepción dilatoria de inepta demanda.
El Fiscal apeló del primer auto, y el apoderado
de los demandados de los dos últimos.
Se substanció el recurso, y se :resuelve :
Los dos primeros autos son de pura substancia-d
ción. El recurso debe surtirse, pues, ante la Sala
de decisión del mismo Tribunal. (Artículo 88, Ley
141 de 1888).
El último es un interlocutorio, al menos en cuanto se desechó la excepción por razones de fondo y
no por no h~berse propuesto en tiempo.
De la apelación de este auto debe conocer la
Corte, que conforme á la ley es la competente en
segunda instancia de esta clase de asuntos. (Ley
citada, artículo 43).
Mas en el caso rio puede decidir del recurso porqtie el auto apelado no existe legalmente, en ll'azón
&le qua según el articulo 8.0 de la Ley 169 de 1896
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Oorte8ttp1·erna deJustwia-Bogotá, Septiembre dos
de mil novecientos siete.
Vistos: Por escritura pública número 52, otorgada en esta ciudad el quince de Enero de mil novecientos uno, ante Antonio _M. Burgos, Notario 3. 0
de este Cil·cuito, Antonio Izquierdo vendió un inmueble á Ricardo F. Parra por la suma de mil quinientos cuarenta y seis pesos ochenta y siete y medio centavos ($ 1,546-87-!). Dice la escritura en
la parte conducente con el pleito: "Los comparecientés declaran haber subordinado este contrato á
las estipulaciones siguientes:
"Primera. Ricardo F. Parra pagará á Izquierdo
el precio total de .es~~ \'enta por _mensualidades anticipadas de á vembun pesos cmcuenta centavos
($ 21-50) cada una, pagos que hará en la moneda
legal de la mejor especie que circula en el país;
"Segunda. Si pasaren tres meses sin que el comprador haga los pagos dichos, se resolverá de hecho el contrato, y en ese caso podrá Izquierdo entrar por sí mismo en la posesión material del lote
vendido;
"Tercera. Si al vencimiento de Jos tres meses
dichos el comprador quisiere evitai' la resol~ci6n
del contrato, sólo podrá hacerlo pagando el día mis-

1

~ Nros. 908 y 909

mo del vencimiento y no con posterioridad el mon
to de las tres mensualidades. é intereses al un9 y
medio por ciento mensual ;
',¡lli
"Cuarta. En el caso de resolución indicado Izquierdo pondrá en remate plíblico extrajudicial·
mente el lote vendido. Base del remate será el a va
lúo de lns tres mensualidades vencidas y no paga·
das, el resto del precio del lote y los respectivos
intereses devengados. El rematador pagará á Izquierdo lo que todávía le ·esté adeudando el comprador, en los mismos términos estipulados en esta
escritura, de manera que que dará ocnpando el mismo lugar quP- como deudor tenía.el comprador. El
valor de las mensualidades dichas lo pagará el re~
matador al contado, y lo mismo pagará el mayor
precio en que haga el remate sobre la base señalada. Este excedente de precio pertenecerá al comprador. Los gastos que ocasione. el remate serán en
todo caso reembolsados á Izquierdo de aquel ex:ce·
dente dicho, si lo hu hiere; en caso contrario los
pagará el rematador.
.
· Tales gastos se fijan desde ahora en veinte pesos, y mientras ellos no sean cubiertos ·no podrá exi.
girse á Izquierdo que otorgue la escritura ·consJ- ·
c11encial del. remate ...... _ .••..... ·. __ ......••
'' ......... Novena. No obstante lo estipulado en
las cláusulas segunda y siguientes anteriores Iz.,.
quierdo no queda obligado á optar on los cas~s· de
falta de cum'plimiento nel_ comprador de que állí
se habla, por la re.solución del cont-rat.:o. Esas estipulaciones de,ben entenderse hechas en fitvor de Izquierdo' únicamente, y será potestativo para él escoger entre la ¡·esolución del contrato, de acuerdo
con lo que se dice en las citadas chiusulas, y el cumplimiento del mismo contrato." .
P?r motivos espe~iales, que se conocerán despu4s,
se dificultaron los pagos, y .el comprador Parra <·on
fecha veintitrés de Maz·zo de mil novecientos' cuatro,~demandó en ví~ ordinaria ~1 v~ndedor Izquierdo, ante el Juez 2. de este Cu·cu1to, para que· declarara en sentencia:
'' 1. 0 Que el Sr. Antonio Izquierdo está ~bligado
á p0ner en remate público extrajudicialmente el ·
lote que me vendió por loa linderos que están ex- '
presados arriba. Se señalará en la sentencia el término prudencial dentro del cual deba ponerse en
remate el lote mencionado ;
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"2. 0 Que el Sr Izquierdo debe señalar como base imputables al p1·ecio de venta del lote de terreno de
de ese remate el valor de las mensualidades venci- que se trata en la mencionada escritura;
das y u o pagadas pot· mí, el resto del precio del lote
"3." Que en virtud de la declaración que conforme al punto 1.0 pido se haga á mi favor y á cargo
y los respectivos intereses devengados;
"3. 0 Que,el rematador debe pagar al Sr. Izquier· del demandado, se declare constituido á éste en la
Jo el saldo que quedP- en mi. contra del valor del obligación de seguit· cubriendo las mensualidades
lote rematado, ó sea la diferencia entre la suma de de á veintiún pesos cincuenta centavos ($ 21-50)
mil
quinientos cuarenta y seis pesos ochenta y siete cada una que se sigan causando desde el quince de
0
centavos ($ 1,546-8'7), precio de la venta del lote, Mayo del presente año en .adelante, hasta el coroy la de doscientos quince que ya he pagado al Sr. p1eto pago de la cantidad do mil quinientos coaIzquierdo por cuenta t.le dicho precio en diez men- renta y seis pesos y ochenta y siete medio centavos
sualidades;
($ 1,546-SH ), ,deducción hecha de la canti9,ad de
"4. 0 Que el rernatallor pagará el valor de las doscientos quince pesos, valor de las diez primeras
mensualidndes que se deban al St·. Izquierdo al mensualidades pagadas por el demandado, y precio
aquél de la venta del lote de tel'l'eno sobre el cual
contado; y
"5. 0 Que es de mi propiedad. y me pertenece el versa la mencionada escritura número cincuenta
excedente del pre<~io en que se remate el lote refe- y dos;
"4." Que los pagos á que pido sea condenado el
rido, tomando para computar ese excedente ó diferencia las bases que deben_ señalarse para dicho demandado, sea condenarlo éste á hacérmelos pre- remate, ó sean las' indicadas en el ordinal 2. 0 de cisamente en la moneda legal de la: mejor especie
que circule en el país al tiempo de verificarse diesta demanda.''
Desp~és· de copiar las cl'áusulas de la escritura, chos pagos, y no en una moneda depreciada; y
"5." Que el demandado está en la obligación de
dice el demandante que por causa de la guerra no
pagarme
las costas del juicio á que da lugar esta
pudo pagm· á Izq_1tierdo el vatm· total del lote en ta
demanda
de
reconvención."
fo?·nw convenida, y que en tal vi·rtud, cayendo bajo
Tramitado
el juicio, el Juzgado 2. 0 , por sentencia
la sanció·n de la clá·~.tsula penal 2." del contrato,
éste quedó IJ·esuelto, y adelante agrega: "Posterior- de quince de Abril de mil novecientos cinco, absolmente he propuesto al Sr. Izquierdo que perseve- vió al demandado y condenó al demandante ca esta
·
remos en el contrato, efectuando yo, como si no forma:0
"1.
A
cumplir
para
con
Antonio
Izquierdo el
hubiera h~bido solución de continuidad en los placontrato
de
compraventa
contenido
en
la escl'Ítura
zos, el pago de las mensualidades en la forma estipública
núm~ro
cincuenta
y
dos,
otorgada
en la Nopulada en el contrato, etc."
,taría tercera (3.") de .este Circuito entre él y el Dr.
Con fecha diez de Mayo de mil noveciento3 CU'l· Antonio José Cadavid como representante de An·
tl'O Izquierdo estableció demanda de reconven. tonio Izquierdo, en quince de Enero de mil noveción-que no fue estimada~y pidió se hicieran las cientos uno;
s}guient~s declaraciones:
'' 2. 0 En consecuencia pagará dentro de seis
"1."' Que el demandado Sr. Ricardo F. Parra está días las mensualidades causadas desde el quince de
constituido en la obliga-ción, y á ello pide se le con- Octubre de mil novecientos uno hasta hoy, á razón
Jene, de cumplir para conmigo el contrato de com. de veintiún pesos cincuenta centavos cada una, más
praventa de un lote de terreno situado en el barrio intereses del uno y medio por ciento mensual desde Las Nieves de esta ciudad, fracción de Chapi- de el respectivo vencimiento hasta la fecha del
nero, ajustado entre el demandado y mi apoderado pago;
geneml Dt·. Antonio José Cadavid, en mi represen'' 3. 0 Seguirá pagando á Antonio Izquierdo las
tación;· contrato que reza la escritura pública nú- mensualidades que sigan venciéndose de hoy en
mero cincuenta y dos (52), de fecha quince de Ene- adelante, hasta completar la suma de mil quinientos
ro d.~ mil novecientos uno, otorgada en la Notaría cuarenta y seis pesos con ochenta y siete centavos,
tercera de este Circuito, y la cual en copia regis- deduciendo lo que haya pagado y vaya pagando,
trada fue presentada con su demanda contra mí imputables á dicha sum,a; y
por dicho Sr. Parra ;
'' 4.0 Verificará el pago en moneda legal colom"2." Que como consecuencia de la declaración biana, sin descuento, de forzoso recibo, no depreanterior que solicito se haga, se condene al Sr. Ri- ciada, ó sea en hiletes de curso forzoso.
cardo·F. Parra á pagarme treinta mensualidade'3,
''No hay condenación en costas."
á veintiún pesos cincuenta centavos ($ 21-50)
En compendio, estos son los hechos que se deben
clda una, causadas desde el quince de Octubre de considerar antes de resolver:
mil novecientos uno hasta el quince de Abril del
a) Que el actor se conformó con la sentencia ;
presente año de mil novecientos cuatro,· con sus
b) Que el apoderado del demandado apeló de
respectivos interese!", desde las fechas de sus resQ la parte desfavorable;
·
pectivos vencimientos hasta que el pago se verifio) Que el Tribunal Superior del Distrito Capique, á la rata del uno y medio por ciento mensual, tal confirmó la ~entencia del Juez el primero de Fe-

o

/

GACETA JlUIDllCJlAL
brero de mil novecientos seis y condenó al apelante
en las costas;
.
·
d) Que el apoderado de Izquierdo interpuso, y
le fue concedido, el recurso de casación.
Para el demandante la sentencia de primera instancia produce el efecto de cosa juzgada, y por eso
dice el recurrente en la primera hoja de su alegato:
"Respecto de la demanda de reconvención, el
Sr. Parra fue condenado á P!:!-gar· al Sr. Izquierdo lo
que le adeudaba por razón de la compra que le hizo,
según la escritura pública número cincuenta y dos,
de quince de Enero de mil novecientos uno ( cuademo 1. 0 , fojas 1 á 4); pero declarándose que ese
pago lo debería (sic} hacer el S,-. Parra al Sr. Iz.
quierdo en billetes d~l Banco Nacional de curso fo1··
zoso, los 'cuales estimó el Sr. Juez 2. 0 del Circuito
del Distrito Capital 'que emn la rnflneda legal d'3
mejM· especie circulan~e en el país.'''
,
Empero eJ!recurso no puede prosperar aún. La
~ ley ha ordenado y ordena-artículo 40, Ley 105
de 1890-que se estime la dem·anda, y este requisito es indispensable para establecer ]a jurisdicción
respecto de la cuantía, y para saber si es ó nó ad. misible el recurso de casación. y lo que se dice de
la demanda comprende á -la reconvención. Así lo ha
resuelto en diferentes ocasiones esta Super·ioridad.
Cierto es que· se trata de una venta cuyo precio
se fijó en mil quinientos cuarenta y seis pesos· ochenta ysiete y medio ·centavos; pero también lo es
que se han propuesto otros puntos de valor deseonocido, y que el Juez y el Tribunal han estimado
·en papel moneda lo que el vendedor dic!3 qué es oro.
Por Jo expuesto la Corte no debe examina¡· el
fondo de la cuestión, y de .aeuerdo con el artículo 53 de la Ley 100 de 1892, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, resuelve:· devuélvase el expediente al Tribunal sentenciador parti. que se practique el avalúo
con arreglo á derecho.
Cópiese, notifíquese y p~iblíquese en la Gaceta
Judidal. ·
.
· GERMAN D. PARDO-FELIPE SILVA -MI·
GUEL W. ANGULo-IsAÍAS CASTRO V.-ENRIQUE EsGUERRA-ALBERTO PoRTOCARRERo-ANTONIO MA·
RÍA RuEDA G.-Anselmo Soto Amna Secretario
en propiedad.

(}orte Suprema de Justicia-Bogotá, Mayo die-z y
.
nueve de mil novecientos oc/w. 1
Vistos: Substanciado como aparece el rec~rso de
hecho interpuesto por el apoderado de Florentino
Le mos, vecino de Pasto, en el juicio civil ordinario,
por pesos, promovido por Dumarest Eros & C...,
contra Florentino Real pe, representante de la Casa
de Adolfo Cuevas, se procede á decidir, para Ío
cual se considera:
IPór ·auto fechado el 10 de Mayo 1906 el expresado Florentino Lemos, corno Juez del circuito de
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Tumaco, dio cabida á la demanda que sirvió de
base al citado juicio, y ha hiendo su bid o éste al Tri- "'
bunal Superior del Distrito Judi~ial de Pasto se profirió por el Magistrado substanciador un auto, .con
fecha diez y siete de Agosto últim-o, por el cual "declal'a nu-lo todo lo actuado en el juicio principal
(son palabras del auto) como en los incidentes con
él1·elacionados, y dispone que las cosas vuelvan á
su estado primitivo á costa del Juez Sr. Florentino
Lemos."
Impuesto dicho funcionario de tal resolución, pi·
dió revocatoria de ella, y que en caso de negársele
se le concediera apelación para ante la Sala de Decisión ó para ante la Cm· te Sup1·e?na de Justicia, y
apoyó su solicitud en el artículo 6. 0 de la Ley 72
de 1890, según el cual "las reclamaciones que se
hagan sobre condena,ción en costas corresponde ofrlas y decididas al Magistrado. ó Magistrados que hayan conocido ó estén conociendo del asunto en que
se hubieren causado"; artículo que está en relación
con lo que dispone el artículo 223 de la Ley 147
de 1888,-que establece que.en los casos de condenación en costas á los Jueces por lo que resulte del
rroceso, pueden los interesados reclamar contra
ellas ante el mismo Tribunal ó Juez que las impuso.
Habiendo entrado el Tribunal á estudiar el es01·ito de revocatoria halló que no había habido
culpabilidad de parte del Juez Florentino Lemos, y que por lo mismo no había ocurrido el caso de
condenarlo en las costas, como lo prescribe el artículo 139 de la Ley 105 de 1890, y en consecueo:
cia lo absolvió de ese pago; mas al propio tiempo
se denegó á acceder á la revocatoria sobre declaratoria de nulidad, por no haberse solicitado por parte
legítima; y como á pesat· de esto Lemos insistió en
pedit· la revocatoria, y ésta le fue negada de nuevo,
como le fue negado también implícit&mente el re·
curso do apelación, tuvo á bien ocurrir de hecho
ante esta Superioridad, la cual, como se ve, carece
de jmisdicción en el asunto. toda vez que tratándose, como se ha tratado aquí, de la apelación de
un auto interlocutorio9 como lo es el de diez y siete
de AgoRtn de mil novecientos siete, toda la jurisdic"ción en el asunto queda circunscrita al Tribunal,
atendidos los artículos 894 y 895 del Código Judicial, que detallan cla,-amente el procedimiento aplicable para tal caso.
·
.
- El antecedente consignado por estn Corte en su
auto de 18 de Feb1·ero de 1902, proferido en el juicio seguido en el Tribunal del Distrito Judicial de
Cundinamarea, por .~1 Fiscnl de este Tribunal contra
Indalecio Liévano, sobre caducidad de- un privilegio para un camino, no tiene analogía absolutamente con el punto de que aquí se trata; pues basta ver
que aquél no era pleito seguido ante un .Juez deCircuito entre particulares, como lo es éste; y que allí
se trataba del cumplimiento del artículo 88 de la citada Ley 147 de 1888, cosa de que no se trata aquí.
Por lo expuesto la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autori.
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dad de la ley, niega la admisión del recurso de hecho interpuesto por Manuel María Fajardo como
apoderado de Florentino Lemos, contra el. auto de
17 de Agosto de 190'7, proferido por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Nariño, y dispone
se archive el pedimento y las copias presentadas
con él.
Notifíquese y cúmplase.

Verdad es que el Tribunal sostiene la tesis, acaso
improbable, del asustadizo muchacho Roja;s, co~
pañero del Dr. Peralta, de que un solo asesmo eJecutó m~terialmen te el plan homicida. 'La Corte no
estima las cosas de igual manera. La herida q"!e
el Dr. Peralta M. recibió en la espalda 9 al lado IZ·
quierdo, y que l1evó una marcada dirección ascendente de izquierda á derecha, no pudo causarse por
el
asesino que se encontraba á la derecb~ de la via.
GERMAN.
PARDO-FELIPE SILVA-MIY
la
declaraci6n de Rojas y la inspección practica·
GUEL W. ANGULo-lsAfAs CAsTRo V.-·ENRIQUE Esda
en
el sitio del delito dan cuenta de que babia
GUERRA -ALBERTo PoRToCARREno-ANTONio MAun
tirador
ese lado del camino. Había ·pues
RiA RuEDA G.-Anselmo Soto A1·ana, Secretario otro, cuandoenmenos
otro, á la izquierda y haci_a abaen propiedad ..
jo del sitio en que cayó la víctima. Este asesmo no
fue visto por Rojas. Y téngase en cuenta 9-ue ~~
muchacho y Lorenza Santamaría, únicos mdiv1·
duos que se hallaron más de cerca en el paraje del
crimen, no coinciden en un todo en las señales que·
CASACION
Co1·te Sup1·ema de Justicia-Bogotá, Sept1.·emb1·e dan del individuo que uno y otra vieron en Boca
de Monte, ya disparando sobre el Dr. Peralta M.,
quince de mit novecientos oolw. .
ya huyendo inmediatj:lmente después de perpetrado
Vi~tos: De sus haciendas de Miñá y Quintoqae, el delito.
Él asesino que vio Rojas á la derecha no deb~ó
situadas la primera. en Guachetá y en Tinjacá la
última, en el Departamento de Boyacá, dirigíase el de cru~r la vía. No tenía necesidad de ello. FácilDr. Jesús-Peralta Molano el día seis de Enero de mente pudo huir tomando la'senda·abierta de promil nov~cientos dos á la ciudad de Chiquinquirá, pósito para realizar ·]a ohm criminal, senda que,
y como á las cuatro p. m., al pasar con su sirviente como consta dé los autos, empezaba á la derecha
Matías Rojas por la eminencia de Boca de Monte, de la vía y cruzaba el bosque hacia la casa de Cerrecibió varios disparos de arma de fuego hechos á beleón Calderón y á la de los Mendietas.
La Santamaría vio salir de en medio del bosque,
corta distancia por gentes ocultas en el bosc.aje y
en los parapetos hechos d~ antemano con el fin al camino, un criminal que disparó sobre ella su
de asegurar el golpe y evitar que los agresores arma y huyó luégo hacia el lado donde murió el
fuesen conocidos.
·
Dr; Peralta. · ·
·
Los proyectiles que penetraron en el cuerpo de
Compréndese que este agresor se hallaría aliado
la víctima, ~o sólo en varias sino en opuestas direc- izquierdo. Sólo así tenía necesidad de cruzar la vía
ciones, causaron heridas de gravedad suma y oca- para tomar la senda de la derecha y,poder huÍI· se~
sionaron al Dr. Peralta una muerte instantánea.
gún el plan que descubre el proceso.
Y es bueno observar' que en el reconocimiento
Asi consta del reconocimiento médico legal practicado en el cadáver de aquél y de que da cuenta hecho en las cercanías del camino inmediatamente
la diligencia de ocho de Enero del año ya citado. después de muerto el D•·. Peralta M., consta que
· Formóse este voluminoso proceso con el fin de en frente, á la derecha, había dos t?"Ínol¿eras, dos
descubrir á los responsables del gravísimo delito de parapetos de helechos, y al pie de cada uno de ellos
Boca de llfonte, delito que oste<tlta caracteres de la huellas que acusaban la presencia de los asesinos.
mayQr gravedad, revela perversión profunda en los
Advierte el Tribunal que las huellas pueden ser
transgresores de la ley y lleva en si la marca y las de un solo individuo. No habría dificultad en admi·
modalidades que han permitido, con sobra de razón, tirio. Aunque ello revel~ría que, contra lo que debía
calificarlo de crimen célebre. Y lo es, á no dudarlo, haber sucedido, el asesino, lejos de estar oculto, an· .
en los anales judiciales del país.
daba intranquilo é inquieto buscando la mejor poPara la Corte-y ya ha convenido en ello el Tri- sición, que es p.e supon~rse estaba elegida definiti·
bunal de Tunja en su última sentencia-el crimen vamente cuando se hicieron los últimos preparatide Boca ·de Monte es la obra premeditada, larga· vos y se abrió la senda y .se construyeron los paramente premeditada, de varios individuos puestos petos.
'
.
de acuerdo de antemano con el fin de consumarlo · Pero lo que no puede explicar satisfactoriamente
·y que pusieron en ju,ego muchísima sagacidad, no la tesis de un solo ejecutor, aun en el costado dere·
escaso talento, valiosos recursos materiales y medios cho del camino, es la ·presencia de las dos trincheras
adecuados para llevarlo á cabo con asechanza Y. co- de que hablan los testigos.
.
La teoría de la Corte, de que hubo varios ejeeubardía, y para escapar luégo, como han escapado, á
lo menos el mayor número, de un modo tenaz y tores materiales del crimen, y aun la del Tribunal,
hasta ahora desalentador para los altos fines de la de que uno solo llevó. á término el plan preconcejusticia, de las pesq.uisas de la autoridad.
, bid o por varios, justifican de sobra lo que esta Su.
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perioridad, al buscar otras orientaciones en la labor
investigadora, después de meditar detenidamente
en el proceso, en el plan que él descubre, en el pensamiento que debió dar vida al delito y en las v-ías
que para realizarlo tuvieron que emplear los asesinos, ordenó en.su extenso faJio qel seis de Abril !lel
año anterior.
Si para conocer el pensamiento legislativo en la
expedición de la ley y el querer de las partes en la
. celebración· de un contrato es preciso, cuando aquel
pensamiento y este querer se ocultan, que el intérprete se coloque en la situación en que uno y otro
debieron encontrarse al realizar sus actos, por identidad de razón·y con aplicaci9n de principios semejantes, cuando el.criminal se oculta á los ojos de la
justicia, hay necesidad de reconstruir el delito en
su génesis, en su desarrollo y en su ejecución, para
hallar la luz, que en ocasiones no aparece porque
el criminal, en su deseo de aparecer como inocente
y en su propósito de rehuir toda responsabilidad,
inventa tesis más ó menos probables que lo amp'lren y encubran, tuerce los indicios y procura, á todo
trance, despistar á la justicia y echarla por sendas
extra viadas.
Desgraciadamente el pensamiento de ·la Corte no
ha sido secundado por las autoridades inferiore~.
No se trajo ni un dato más al proceso, y el recurso
de casación que se va á estud~ar no cuenta para ser
resuelto sino con los mismos elementos que determinaron la senten·cia de que ya se hizo mérito.
Por consiguiente la labor de la Corte tiene que
limitarse forzosamente al estudio del mismo proceso, estudio que completará en lo necesario para dar
solución á las hipótesis que hace la defensa en favor de ·José Emilio Mendieta, único acusad(~ en
quien se halló responsabilidad, y responsabilidad
máxima, en la muerte del Dr. Peralta.
Comprobado el hecho ct·iminoso y no habiéndo~
se hallado en el sumario la prueba necesaria para
abrir causa, el Juez del conocimiento convocó un
.Jurad? de acusaci6n que decidiese del mérito del
sumariO.
Ese J m·ado, reunido el día veintitrés de Noviembre de rnil novecientos cuaúo, halJó base para procedeli' <::ontra Felipe y José Emilio Mendieta y IJucio
·
Rodríguez.
Reguida la caus11, el vf'inticuatro de Julio de mil
novecit;mtos cinco el Jurado de calificaci6n con tes~
tó negativamente ]as cuestiones relacionadas con
Felipe y Lucio, y de un modo afirmativo las relativas á José Emilio.
Déclaró á éste responsable del homicidio con
caracteres de grado máximo de gravedad. Y de
acuerdo con el veredicto, el Juez, en sentencia de
primero 1da Agosto, condenó á José Emilio á sufrir
la pena capital.
Apelado el fallo, se remitió el proceso al Tribunal de Tunja, y ~llf, e~ sep.te~ci~ qe treinta y uno
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de Mayo de mil novecientos seis, fue confirmada la
de primera instancia.
El acusado y su defensor interpusieron recurso.
de casación, y con ese motivo se envió el proceso á
la Corte.
En ella se tramitó el negocio, y en decisiÓn de
seis de Abril de mil novecientos siete, aunque se
declaró no ser notoriamente injusto el veredicto,
se casó ]a sentencia del Tribunal en raz6n de existir una causal de nulidad .
Repúsose entonces la causa al estado de sortear
nuevo. Jurado de calificación y de señalar día para
la celebración del juicio.
Tuvo ,Jugar ésta en los días veintidóa y veintitrés de Noviembre del año próximo pasado, y al
concluir el debate, el Jurado dio respuesta afirmativa á estas dos cuestiones sometidas por el Juez
á la decisión de aquél:
" Cuestión primera :
"¿El acusado José Emilio Mendieta es respomable del hecho de haber dado muerte violenta al
Sr. Dr. Jesús Peralta, en jurisdicción del Municipio de Tinjacá, el día seis de Enero de mil novecientos dos, con pt·oyectiles disparados con arma
de fuego?
. "Cuestión segunda :
"¿El acusado José Emilio Mendieta corneti6 el
hecho mencionado en la cuestión anterior, con premeditación y además con las circunstancias siguien·
tes 6 alguna ó parte de ellas, á saber : con previa asechanza, empleando cualquier.medio insidioso para
sorprender á la víctima y cometer el delito con
alevosía ó á traición y sobre seguro?"
El Juez, en sentencia de dos de Diciembre siguiente, condenó á muerte á José Emilio, y lo condenó además á pagar las costas del proceso y á
indemnizar á la familia de la víctima los daños cau.
sados pC!>r el delito, los cuales se estimaron en la
suma de quini~ntos pesos en oro ($ 500).
A peló Mendieta para ante e'l Tribunal de Boyacá. Pero éste, en sentencia de siete de Mayú del
año en curso, confirmó la que fue objeto del recur~
so, y señaló el Municipio de Tinjacá como lugar de
la ejecución de la pena capital impuesta al acusadoMendieta volvió á recurrir en casación, y como
el recurso se sujetó en la Corte á la tramitación quPes de regla, se procede á resolver lo que se estime
leg¡tl.
Al tenót· de lo dispuesto en el artículo 154 de
la Ley 40 del año anterior, vigente cuando se dictó el fallo a.cusado, ]as causales que permiten infirmar uua sentencia en que se· impone la pena capital son tres:
·
Violación de ley subst'antiya penal, ser el veredicto contrario á la evidencil:). de-Jos hechos y haberse
incurrido en alguno de los motivos de nulidad señalados en los ordinales 1. 0 1 3.0 , 4."~ 5. 0 , 6." y 7. 0 qeJ
artículo ~6'* de !a Ley 57 de 1887.
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Estudiará la Corte si concurre alguna ó algunas cho y de sus circunstancias, de los móviles que purle estas causales.
dieron conducir á cometerlo y de la conducta rle los
-responsables en su labor de preparación, en la ejeA.légase que el proceso está viciado por la causal. cución del crimen y en la época subsiguiente á la
de nulidad de que trata el ordinal 5. 0 del citado ·misma ejecución.
·
'
'
artículo 264 de la Ley 57, y que debe por ello caPara no entrar en inútiles repeticiones se estima
sarse la sentencia, porque el auto de fech~ veinte que puede y debe reproducirse aquel análisis como
de Noviembre del afio próximo antet·ior no se no- fundamento de la presenté sentencia. tificó al acusador de José Emilio.
Pero es necesario estudiar los argumentos con
El hecho es cierto.· Pero no se hizo la notifica- que la defensa, asi en el escrito presentado en la
ción porque ese acusador se hallaba ausente del Corte como en las alegaciones orales de la audienlugar del juicio en la ciudad de Chiquinquirá.
cia, impugna y combate algunos de los indicios inAdemás, la nulidad," caso de haberla, no podría culpativos.
·
declararse sino á petición de la parte no notificada,
La causal que se estudia no consiste hoy en ser
porque así lo ordena el citado Ol'dinal 5.0 Y el no.toriamente injusto el veredicto. Consiste _en ser
acusador, lejos de pedir que se declarase la existen· él contrario á la evidencia de los hechos. (Ley 40
cia de la nulidad, renunció á ese derecho, dijo que de 1907, articulo 154). Y la ley no incurrió en la
no hacía valer la causal y pidió en el Tribunal la impropiedad de definir eaa evidencia.
confirmación de Ja sentencia del Juez.
_ Antes, de acuel'do con la definición consignada
No puede, en consecuencia, resolverse que exis- en la Ley 169 de 1896, el reo tenÍtl que probar ó
te el motivo de nulidad indicado.
que no se cometió el delito, ó que él era inocente,
Ni hay informalidad alguna que vicie el proceso para triunfar en la respectiva causal. La ley es ahora
y autorice casar la sentencia.
un tanto más amplia y más racional, si se quiere..
Sostiene el defensor que ·aunque á Mendieta se . Mas como el veredicto ha de ser contrario á la
le notificó el auto que señaló día para la celebra- evidencia de ios hechos para que la causal sea adción del juicio, no concurrió á la audiencia, sin que mi:sible, y por lo que toca á la responsabilidad del
conste que haya renunciado á ese derecho, y que acusado ese vel'edicto no será contrario á aquella
por lo mismo, según lo declarado por la Corte en evidencia mientra~; existan indicios que permitan
este proceso en la sent~ncia de. seis de Abril, el prestar asentimiento á tal reeponsabilidad y autorijuicio es nulo pot· la· causal ya indicada, y que debe cen de alguna manera las conclusiones del Jurado,
casarse la sen,tencia al tenor de lo dispuesto en el se comprende que en vano se habla de veredicto
artículo 154 de la Ley 40.
contrario á. la evidencia en los términos de la ley,
Consta en las actas de audiencia que el acusado mientras haya indicios de culpa] bilidad. Sólo en
asistió á los debates, que fue interrogado y que se ausencia completa de todo indicio sería dable afirle concedió el uso de la palabra y la renunció.
mar que el veredicto es contrario á esa evidencia,
Así se dice en esas actas, que están aútorizadas y ello sin que el acusado, como sucedía en el sistepor el Juez y por el Secretario, además de llevaJ ma substituido por la Ley 40, tenga que acreditar
la'! firmas del Fiscal y del defensor, y esos docu- su inculpabilidad.·
mentos; como auténticos que son, hacen plena fe·
En legislacione'3 como la ft·ancesa, más amplia
Verdad es que el acusado no firm·ó. l:-'ero la ley que la colo m biann. en este punto, el veredicto de
r)o exige la firma del mismo al pie de aquellas actas. culpabilidad sucumbe si la Corte de Asisses se con·
Es pues infundado también este nuevo moti- vence de que, observadas las formas externas, el
vo de nulidad.
Jurado se equivocó en el fondo. Y una jurispru-.
dencia constante, haciendo aplicación de la ley, es~~1 veredicto del Jurado reconoce la existencia tablece que la facultad de la Corte se refiere al caso
de hechos que con arreglo á la ley penal son cas- en que el verediCto sea "esencialmente injusto."
1
tigados con la pena de muet·te.
La ley francesa es, como se ve, más liberal que
El homicidio de que fue víctima el Dr. Peralta la nuéstra. En Ft·ancia se piensa pues, y acaso con
M. lleva odiosos caracteres, que con razón han per- razón, que el Jurado se equivoca muy á menudo, y
mitido calificarlo como asesinato en grado máximo. se procura poner un cont'rot en manos de los Jueces
Consecuencia de esto era aplicarle la última pena. ordinarios, á quienes se supone más ilustl'ados. En
En ello pues, dado el veredicto, no cabe error Colombia, sin que sea el caso de analizar el sistema
en la aplicaci6n de la ley penal substantiva.
y de compararlo con el francés, se da más _fe al
Pero ese veredicto es fundado, ó por el contra- juri y casi se hacen intocables sus decisiones por
río, es opuesto á la evidencia~
· los Tribunales comunes:
Este punto constituirá la materia del estudio que - De aquí el que decisiones del Jurado aparentese hallará en seguida.
mente injuatas deban mantenerse por los Jueces si
ellas no alcanzan, como no alcanzan de ordinario,
En la sentencia del seis de Abril antés citada la el máximo de injusticia exigido por la ley: el ser
Corte hizo un largo y concienzudo análisis del he- ellas contrarias á la evidencia, es decir, á aquella
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luz que percibe todo el mundo sia esfuerzo de nin·
guna especie, ·á aquellas verdades que se tocan y pal·
pan, por decirlo así, y que se llevan el asentimiento
irresistible de ]a mente, que desd·e luégo existe por
igual en todas las inteligencias como atributo esen·
cial de la razón.

De ahí el interé~ del crimen,' que, como es. sabido, por lo mismo que· desempeña papel tan principal en la labor criminal, ·lo juega cardinalísimo en
la tat·ea investigadora.
En los contratos se buscan sus causas par~ apre.
ciarlos. En los delitos se investigan sus móviles
para dar con los responsables.
·EH verdad que el interés de Jose Emilo era indirecto. Entre él y el dueño de los codiciados bienes
se interponía la madre del primero.
·
,
Pero-·y preciso es deculo-apal'le de que D."
Rita Peralta no aparece del toJo exenta de culpa
en este célebre proceso, porque ella también se
ha mostrado enemiga de su hermano, el ser indirecto el interés de loR :Meodietas no des'truye, en
un todo, ese interét'l. ·y mientras él exista concurre
móvil probable del delito..
.
José Emilio fue sindicado por eJ. hurto de cosas
de escaso valor. Lo que significa que este indivi.
duo no necesita de grandes móviles para delioquil·.
Si por obtener unos pocos reales hurta, no es necesario que ·lo mueva la adquisición de un inrnen·
so tesoro para suprimir á su dueño.
Los móviles de los delitos no pu~den tomarse en
abstracto, en general, como Fesis de derecho.
Son peculiares á cada individuo y se relacionan
con el estudio especial de éste, con su conducta y
su manera ordinaria de ser. No es extraño á este
estudio el conocimiento d~ los principios antropo-

Fijado el alcance de la causal de casación que se
analiza, ya es tarea fácil la de contestar los argumentos de los defensores del acusado.
En los alegatos antes citados se combaten casi
todos los indicios que existen á cargo de José
Emilio.
Pero si bien se mira, lo que la .defensa anota,
al menos en parte, Y ello con razón, es que entre
esos indicios no hay uno E>olo que tenga el carácter
d<> necesario, que baste, sin necesidad de otras
pruebas, para señalar sin temor de error ó de
equivocación, al matador del Dr. Peralta M.
Los indicios que inculpan á José Emilio son de
mayor ó menor gravedad, son anteriores al delito,
concomitantes con la ejecución del mismo y poste·
rio1·es á ella, Y se enlazan de modo de producir
una larga cadena, no firme del todo, es cierto! en
algunos de sus eslabones, pero que fueron suficiCntes para llevar la convicción al ánimo del Jurado, Y
. que impiden, desde luégo, calificar la decisión de
contraria á la evidencia de los hechos.
s¡· se toma aislaoamente cada indicio, y aun si se
examina detenidamente si cada hecho indicante se lógicos.
De escaso valor el móvil probable del crimen,
halla plenamente establecido, no se logrará una lo que debería probarse es que no era suficiente
conclusión que ante el sistema de.la tal'ifa de prue- para poner en juego las malas pasiones de José
bas permita afit·mar la delincuencia uel ac.usado.
Emilio, aunque él no bastase tal vez para condu.
Pero si todos los hechos se toman en conjunto, cir al delito á otro individuo no colocado en las
á fin de formar una construcción, y si se piensa que condiciones en que aquél ~e encontró.
el sistema de la tarifa legal no es pertinente en un
y no. hay que perder de vista-y ello es revelaestudio de esta clase, sistewa que, holgaría decirlo, dor d't.los misterios que encierrn el cora~ón humaacabada con la institución del J u~ado, entonces no no-qüe cuando los vínculos de familia se relajan y
es dable a.fi~mar que t'le ca~·.ezc.a de toda prueba de se pasa de la ·~mistad y del afecto ~l odio y al renrespo~s~bihda~ que autollzat a pa~a declarar que .cor, éstos llegan á veces, desgraCiadamente, tí ex·
~l V~l ed.wt_o attop~lla. c?n todo ~el ech?, ~ 011 , toda tremos á que no alcanzan enti:e personas no ligaconsidei~CIÓn de JUSticia y que es conttarw a ver- das p_or los lazos importantes, sagrados para mu·
dades evidentes.
chos, de la sangre y del parentesco.
El lenguaje vulgar. ha traducido en adagios de
Si se quisiera reducir todo el proceso {t unas po- eterna verdad el fenómeno moral de que acaba ele
cas líneas, los indicios que ante el criterio de la hablarse.
·
conciencia incriminan á José Emilio podrían comEs 'vérd'ad ·que desde la época del ültimo recur .
pendiarse así:
so en que D.a. Rita perdió el pleito, hasta la fecha
. La madre de los Mendietas, que no dio siempre de la comisión del delito, transcurrió· un tiempo
pruebas de buenos sentimientos para con su her- n1ás ó menos largo: casi seis años.
mano el Dr. Peralta, y ello por la lucha de intere-. : Pero .el odio y los deseos de vengan,za fueron
ses que ocurrió entre ellos, so3tuvo un pleito rui· continúos y las amenazas de muerte frecb~ntes.
doso con su hermano y la madre común de los dos,
En ese estado de ánimo, el indicio, lejos de perD.3 Custodia lVlolano. Y la madre de los M.endie- der su vigor, acrecienta su fuerza, y entonces lo que
ias, que carecía de toda justicia en el negocio, per- debe pensarse es que acaso el criminal. no halló
di6 la litis.,
·
. .
una ocasión propicia y que contra sus· deseos se vio
De ahí el odio, el' rencor y los deseos de vengar- en la necesidad dE\' esperar el momento oportnno.
Y á fe que envuelto el país en la última guerra
se del triunfador en la querella judicial.
De ahí pues el móvil del delito.
civil, en la que, al pa1·ecer, el Dr. Peralta, como

el
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pers9na visible é importante en Boyacá, desempe- que ejecutado el crimen y consumado él de acuerdo
ñó algún papel en ella, sobre que la falta de garan- con el plan descubierto, no debería tocar suerte
tías, inherente entre nosotros á un estado de ·cosas igual á aquél á quien graves indicios señalan en el
semejante, hacia fácil la obra tenebrosa del crimen, momento de la oejecución y á quien su conducta
sobre todo del crimen alevoso y premeditado, per- i~regular compromete después, y que huye, inmomitía idear hipótesis y sistemas que tratasen de cu~ t1vadamente, d~l trato de las gentes y de todo cobrir la responsabilidad de los Yioladores de la ley. mercio, temeroso de caer en manos de la justicia.
De ahí la ingeniosa tesis inventada por el sagaz
Es decir, que si en el plan y en los primeros moFelipe Mendieta, de que los liberales de ;Ráquira, mentos de la concepción del delito, Felipe lleva
naturalmente a~versarios políticos del Dr. Peralta, una responsabilidad igu~:~l, .acaso mayor, que la de
fueron los autores de la asechanza y de la muerte; su hermano José Emilio, lqs indicios abandonan al
p.orque resueltos aquéllos á ejecutar un movimien- primero en el momento solemne de la ejecución y
to en el occidente de Boyacá, y elegida la línea del se vuelv~n principalmente contra el segundo.
Serna en donde se hallaban las heredades rurales
Y esto confirma una tesis que ha establecido la
de la vfctima, y en donde, desde luégo ella, como Corte: que Felipe es demasiado sagaz; que mancosostenedora del Gobierno, opondl'ia sus naturales y munado, sin duda, con José Emilio en el pensalegítimas influencias, era preciso apartar todo obs- miento y en la resolución criminal, dejó el cuidado
táculo 6 la ejecución del plan revolucionario, y de de ~jecut.ar la obra á su hermano y á los demás cÓm· '
ahi la necesidad de eliminar al Dr. Peralta.
plices, y se encargó él de inventar, en su inteligenPero rechazada la explicación por haber resul- te fantasía, medios, hipótesis y sistemas que lo s.altado no sólo inexacto sino acaso inverosímil el mo- vasen á él y salvasen también á José Emilio. La
vifniento subversivo en las horas, ya· angustiosas superioridad intelectual de Felipe sobre José Emipara la revolución, en que Mendieta lo supone, el lio resalta eu todo este célebre proceso,
cargo queda eri pie y robustecid_? á me.dida que el
Se ha dicho, citando dos autores de pruebas juvacío se hace del lado de las mvencwnes de los diciales, qué las amenazas en sí mismas, antes qoe
acusados.
formar un indicio inculpativo, constituyen un con. No es que la Corte suponga que José Emilio Men- traindicio, porque en el interés del criminal está el
dieta no pudo cometer el delito entre los años de no descubrirse y no dejar ni huella ni rastro algu.f
1896 á 1902. Materialmente pudo llevarlo á cabo. nos que pongan á la autoridad en el camino de la
Lo mismo Felipe, en algunas de l~s ocasiones en investigación.
que quiso disparar su arma sobre su enemigo.
Cierto es esto ültimo. Indudablemente el delito,
Pero al criminal resuelto á violar la ley, si le in· aunque labor contra la justicia y la ley,. es ó debe
teresa asegurar el golpe, le importa acaso más es· ser una obra de razón. }Js la inteligencia humana
capar á las sanciones de aquélla. Y si lo pl'iméro puesta al servicio del mal y de las malas pasiones.
puede hacerse casi siempre, bastando para ello elj 1 Y á veces por tal manera obra el delicuente, que
empleo de medios eficaces, lo último escapa á ve- 'logra rehuir toda responsabilidad penal.
ces á la sagacidad misma del delincuente y suele
Mas no siempre sucede .lo ruismo. ¡Cuántas veces,.
deberse s6lo á la ocasión ó á la fortuna.
sin quererlo y sin advertirlo, y también á pesar del
Y no ha de olvidarse que no se trata de-un cri- ~smero que uno ponga en evitarlo, es imprescindible
.
men vulgar': comlÍn y conocido el móvil que guió al dejar huellas de nuestros actos!
criminal, era preciso torcer ese móvil, y el responsaY cuando la pasión 'domina, logra obscurecer, ceble confió su caus~ al tiempo, á la dificultad que hay garla razón, y entonces el hombre obra bajp su fuet·en ocasiones para esperar y á las circunstancias. te influjo, sin calcular las consecuencias de sus aca
Precisamente por tratarse de un motivo de ene- ciones.
·
·mistad tan conocido en la comarca y tan propicio
Por eso la·· amenaza, que á tanto equivale como á
y adecuado para realizar el delito, era necesario es- una manifestac\ón externa de los designios criminoparar: ó las gentes habrían de olvidar aquello que sos,· es, por eso mismo, un indicio de criminalidad.
torturaba la conciencia y la fantas!a de los ~ene
Y aunque no muy razonable, la amenaza implia
dietas, y que las torturaba sin cesar, y así no s~ les ca un procedimiento lógico de la voluntad. Ya se
atribuiría á ellos el crimen, ó las circunstancias per- dijo que es la actuación externa de un designio, de
mitirían echarle la culpa á otro. Y ya ·Se ve cómo uu propósito, de una l'esolución criminal. Y natu·
tan propicia les pareció la tesis excluyente de los ral es que el hombre tienda á llevar fuéra lo 4.ue
liberales de Ráq,uira.
concibe y resuelvt: en los recónditos senos de su
Cierto es que absuelto Felipe de todo cargo, el pensamiento. Así es completa la obra del hombre,
sólo móvil del delito y de la enemistad de antigua compuesto de inteligencia que concibe, de voluntad
data y las frecuentes y repetidas amenazas, no de- que ordena y de facultades externas que ejecutan.
bieron de bastar por sí solos para proferir un ve·
redicto 'condenatorio.
Estudiadas las· objeciones hechas á los indicios
Pero hallado el m6vil del crimen y puestas en antecedentes 1 véa.nse las relativas á los concomí
claro esa" amenazas y evidenciado el odio, resulta tan tes,
0
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En este particular se atacan los indicios que rosaltan de los testimonios de Vicente Sierra y Cer·
beleón Calderón, que son sin duda dé los más im·
portantes en el proceso.
·ocupan ellos, por decirlo así, el centro de la
cadena de cargos que comprometen á José Emilio
y ligan Jos indicios antecedentes con los concomitantes y su ]:¡siguientes ; puos se observará por· los
que conozcan la sentencia del seis d~· Abril, de la
cual ésta es sólo un complemento ó an¡p1iación,
que momentos después de. cons•1mado el crimen
aquellos testigos dicen haber visto á José Emili~
descender, por en medio del bosque, del lado de
Boca de Monte hacia Pozonerwo en dirección á su
" ' un arma de fuego
casa; qne Iba huyendo, llevaba
y estaba pi:ovisto d.e un en'caucha.do, que probable:
mente, segun los dichos de Nereo Salinas y Lorenza Santa maría, fue el substraído al Dr. Peralta en el
.mismo sitio en donde se le dio muerte.
Sin conocer el vínculo ó relación lógica que en
el de~ar~ollo del suceso guarda todo el proceder de
los cru:nmales, no es posible darse cuenta exacta
del valor de cada hecho incriminativo. Tocios éstos
tiene? un valor en. sí mismos; pero tienen otro de
relación que desde luégo aquilata y vigoriza el primero.
.No se olvide, en eft!cto, que la realización de uri
crimen; sobre t.odo la de un gran crimen como el
d~ Boca de Monte, supone un plan, un fin preconce.
btdo y el empleo de medios de suficit•r1te eficacia
para ~eali~arlo. Y des?ubiertós éstos por la Teconstruc~tón Ideal del dehto mismo, hasta donde esto
es posible ; supuesto el proceder. lógico ordenado
sucesivo y metódico de los responsables: cada pas~
d~ ellus, cada acto, cada op~ración realizada por los
tmsmos que guarde .conexión con el fin que persiguen, por escaso valor que posea en concreto en
sí mismo, tiene muchísimo mérito en cuanto so~ eslabones de una larga y apretada cadena de hechos
de incriminación.
..
Sucede en las const~ticciones l6gicas y;· morales
lo que en las construcciOnes materiales: acaso de
insignificante valor cada una de las mil partes de
que se compone el edifido; ella sirve para mantener la solidez del conjunto por la armonÍ<,l y des•
composición de fuerzas que se realizan .por obra de
cada una de esas partes; cumpliéndose así las leyes
físicas y el plan preconcebido del artífice.·
. Así p~e~ con_viene conocer, dado el plan del dehto, la v1a segmda por los criminales.
De la pérdida de la litis deque ya se ha hablado-lo que señala el interés del crimen y marc6 la
resolución de cometerlo-se pasó á jdear el plan
adecuado para su ejecución.
Se ar.rnaría de rémington á varios individuos y
se llevaría á un seño'r al monte para darle un susto.
El hecJw pue~. se ejecutaría en despoblado, con
asechanza y sobre seguro.
Y serian varios los asesinos.
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Y la mutrte se daría con el empleo de armas de
fuego y 00n armas de precisión.
··
.El plan entrañaba el que se escogiese el sitio
más adecuado pam el efecto. Y el de Boca de Monte presentaba grandes facilidades: lugar abrupto,
apartado y escondido, de donde la víctima no podía·
huir, .en donde no podría ensayar defenderse.
L('S asesinos, du~ños de dehesas simadas no lejos
de aquel sitio, á la derecha, y habitadores de una
casa situada· porlos mismos lados, necesitaban de
un acceso fácil á Boca .de Monte. Se ve que no podían rec.orrer la misma vía que llevaba· la víctima.
Be ahí la construcción de la tenebrosa senda que
empezaba á la derr:cha de la vía, en Boca de Monte,
é iba á rematar, por en medio del bosque, cerca de
la casa de los Mendietas.
De ahí' también la construcción de parapetos en
.·
el lugar del crimen.
La asechanza y la deslealtad eran necesarias. El
parap-:!to que oculta al victimario y permite asegurar el golpe es la _exteriorización del plan.·
Y la víctima escogida era el Dr. Peralta. Porque
"si había ganado el pleito," el funesto y famoso
·
pleito, ''no había ganado la vida."
Y los criminales aparecen armados de rémington y profieren amenazas de muerte.
E indagan cómo sale el Dr. Peralta, si solo 6
aco'mpañádo, y cuántos son -sus cnmpañeros habi·
tuales.
Y José Emilio cambia su traje de costumbre por
uno de labriego, casi de mendigo, porque la auto·
ridad le persigue pot· ataque á la· propiedad ajena.
Y á pesat· de ocultarse, al fin es visto en ese vestido
singular por Rosario Monroy.
. '
Y el individuo que dispara sobre el Dr. Peralta
vestía como José ~milio en su tt·aje de disfraz, según el testigo presencial Matías Rojas.
Y un vestido semejante llevaba el hombre que
pocas varas hacia abajo del sitio del delito tropieza con I.. orenza Saritamaría, dispara sobre ella 1 y
huye.
Y oídos los disparos, José Eúlilio aparece más
abajo en las faldas de la eminencia, en vía hacia
Pozonegq·o, y va fugitivo. ·
Esto último es lo que refieren Sierra y Calderón.
Y José. Emilio va armado con un rémington, ó
grass.
Y Rojas ve que el asesino dispara con un rémingt-on ..
Y .una bala de esta arma· aparece aplastada debajo de la pierna izquierda del cadáver d,tll Dr.
Peralta.
Pero José Emilio calzaba habitualmente alpargatas. Y es la huella de un-pie desnudo, pequeño,
como de persona que acostumbra calzado, la que
ap~rece sobre el cadáver de la víctima.
Está bien. Pero la tarde era Ilu vi osa, y las gentes del campo acostumbran descalzarse cuando
llueve. José Emilio no. se descalzó para hollar el
cadávex:. Ni h_abía tiempo, ni er~ natural. Pero
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probablemente se descalzó desde el principio. Y
Por esto estimR la Corte que debe procederse
cor11o acostumbraba calzarse, convenía apartar el á investigar la conducta del testigo Vicente Sier·•·a,
indicio y preparar la defensa: por eso holló descal- y eonsidera conveniente liO tener en cuenta su teszo el cad á v.er.
timonio como base de la sentencia.
El estudio de aquella con Jacta vol verá, natu.ralCompréndese pues que por mucho que fuem el mente, S!•bre el examen de todo el negocio, y eninterés que tuviese Cerbeleón Calderón en compro. tonces el Tribunal de Boyact1, que habrá de couo·
meter tí José Emilio, el hecho visto por este testi· cet· en el fondo, tendrá ocasión de reconstruir esta
go al remate de la pendiente de Bocxz de !Jfonte causa y col mar los vaeíos q ti e Mnotó la Corte y dar·,
parece consecuencia de los antecedentes remotos como ella lo dijo: "con la verdad, eon to•la la
del hecho mismo y de lo que acababa de suceder verdad.''
en lo más alto de la eminencia.
·
Esto no impide, por su'puesto, que la Corte reTatnbién He ha alegado que hay prueba plena
conozca, como reconoce, que no fue cot'l'ecta en de que José Emilio se hallaba en Ráquira, en la
un todo la conducta de la autoridad que interro· casa abaudonad·a de su madre, el Aeis 'de Enei·o de
gó á Calderón; que· hay algunos datos, aunque no mil novecientos dos.
fehacientes, que permiten creer que este individuo
No se estinta neces:nio repetir In c¡ue sohre lao
era enemigo de José Emilio, y otros que llevan la coartada dice la sentencia del seis de Abril.
d!1~a al ánimo de. que él acaso tenga alguna culpaY sin ereerse indispf'nsable hacer mérito especial
b1hdad en el asesmato.
. · .
·
ahora. de los ind;cios subsiguientes, relatados fiely n? o?~tante est~, el Jurado debió de hallar un1 mente en la primera sentencia y no combatidos, y
gr:~ve mdJCIO en el d.ICho de Calderón. Y la Corté hallando la Corte agotada la materia, pune fin al
est1mn. lBs cosa~ de 1gua~ modo. Pero pa!'a proce- presente trabajo, en la esperanza de que el ex:lmen""
.der asr ha ~emdo necesidad de reconstrmr lo~ he- que habrá de hacerae más tarde sobre el perjurio
chos segUirlos paso á paso desde. el génesiS de del testigo Sierra, ó traiga má~ luz que robustezca
los· m1sm?s !ta1<ta su ?.omp!eto des~rrollo. .
. lo qne ha resuelto el Jurado, ó ponga en cl?ro cuá..., Mas, sr corno se drJO .en la pnrne~~ seuten?t.a, leA son los verdaderos responsables del cnmen ele
Uald·~rón fuera· un ~est1go .perJuro, s1 José Ennlw Boca de Mon.te y conduzca á la:; r\Utoridades á repa~o fue la persona v~st.a por. aqu~l, á pe~a.r de que rar una injusticia, que si lo fuere, no tie.ne actualel 1~ .asegu~a, falta na ese lll~ICIO gravJstmo. y se rut·nte los caractere::> de palmaria y evidente, en
deb1htanan lus que se relaciOnan. con el mismo. cuya yirtud pullicra casarse la aentencia que conPero no á tal punto que desaparecieran por com· .denó á José Emilio Meudieta á la peua capital.
pleto y pudiera declararse que el veredicto sería
contrario á la evidencia de los hechos.
·
Por todo lo expuesto la C·Jrte, administt·ando
Más sospechosa es la declaración de Vicente
Siena.
justicia en nombre de la República y por autoriIncurre este testigo en ·una grave y trascenuen- dad de la ley, decla1·a no infhmable la sentencia
tal contt·adicción en sus dos testimonios.
. rlel Tribunal de Boyacá de que Sf! ha hecho mérito.
En el primero, á raíz de los acontecimientos, re- . Pero en r•:zón de lo dicho en es~e fall~ y ~t.en
fiere 1 ue '
· d
f 11 1 d'
1 ' dwndo que solo se t1·ata de la prueba de tmhciOs,
id ~e
po~
se~ •• os tsparos en ~ cusi de suyo falible y oca~ioomda á e¡·r·orefl, y jm':gando
P
b .e
á oca. ~- .~n ',, Vl~ cruzar ~or· en re e que es neéesario prevenir los efectoB de· un posible
.,os1u~.
t un. In IVl UO.a dqm~n l no ru O) cftno;-er: error judicial de resultados iiTeparables, en liSO de
1
lat /s ancm ptorten mb e 10 e ma orra ' ovJa Y .la facultad que le confiere la ley, pide al Excmo.·.
1a arue era un an o o scura.
S p 'd
d 1 R 'bl'
·
t
D
d
, t
ó , d 1
t
r. res1 ente e a epu · 1ca se t:Hrva cnnmu at·
os meses · esp,ues o~nó al . ccd.a•:ad¡·, Yá en ?n· á José Emilin Mendieta la pena capital impuesta
ces expresa que SI conoc1 a m 1vi uo
qmen
d
1
antes no pudo conocer, y que era José Emilio Men popr 1a qule correspon e elnó 1a esca1a pe)· na.
d' t
ase e pwceso por e rgano regu m·.
~~~· 'b
1
t
d' ·,
1h h d h b
Remítase á S. S. el Ministro de Gobierno con not11.
nd uye ~ con r~ tdc'có1o n a.. ec o e a ~órse de atención.
asus t a o e1 e m que nn 1 1a pnmera e1ec1arac1 n.
C
tá d.
t
á
1 p ·· 1
d 1
Pero es singular que en la segunda no rechace T .b0010 e s ·B rspuáes o,. pdscsle ad 1·esu ~n 1e de
•
·
t
·
. '
rt una1 t1e oyac eop1a e as ec1aracwnes e
•
e1 que COnCUl'l'lOran 1as Circuns aneJaS que segun 1a y·
S' , .. (fi0 }'109 8 o 9 o 43 1 J , • d . 1 o)
1dcen te · Iedu a
primer· a le impidieron conocer al individuo que
t d • t' · eY
( e cua et no ·
. b
·
y e 1o con ucen e e es e w 11 o, para que con 1a
ad á h
t . 'd t
·
· mayor actividad y eelo investigue el delito de pera, ~ s, fi ~óy es e Jmcél Een ~ . culrltoso: e1 pn· jurio en que pueda haber incurrido aquel testigo.
mr 10 eva!'a enea u, .
tT
mer d 1a no re rt que os
0 oplese Y no 1 Iquest'.
chado. Después sí lo dijo. Pero es que para· entoncf!s ya se habría divulgado en Tinjacá que el
GERMAN D. PAB.pü-FELIPE 81LVA-MIDr. Peralta llevaba un encauchado y que·oo había· GUEL W. ANGu:r,.o-lsAIAS CASTRO V.-JEsús M.
aparecido en las prendas halladas en el cadáver.
ARTEAGA - ALBERTO PoRTOCARRERO -ANTONIO
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1
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MARiA RuEDA G.-Anselmo Soto 4mna, Secretario en propiedad.

El de sentencias civiles de segunda instancia:
· Quedaron pendieutes en 30 de Junio de
1908 ..... - .. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9

DILIGENCIA DE VISITA

Estos están á caigo de lus Sres. Magistrados:
1
Dr. C~~tro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Dr. Angulo . . . . . . ... . .. .. . . . . . .. . . ... - .
2
Dr. Silva....................· ..... - -.
En Bogotá, á treinta y uno de Julio de mil no·
·1
vecientos ocho, el Sr. Presidente de la Corte Supre· · Dt'. Rueda... . . . . . . . . . . . . . .. ~ ....... - . .
2
Dr. Portocarrern.........· _: ............ - .
maJo Justicia procedió á verificar· la \'Ísita reglamentaria en la Secretada, la cual dio el siguiente
9
resultado:
Suma ..·.. ·····~· ...... ~~ .. .
El Secretario puso de manifiesto los ,siguientes
El de suministros:
libros:
·
'
Quedaron
pendientes en. 30 de Junio de
El de caaaciones civiles:
1908
.
.
.......
: - - - ...... - . - ..... · . - . . 104
Quedaron pendientes en 30 de Junio.. . . . . 107
Entral'nn
..............
· ............
17
Entraron ........... - . . . . . . . .. .. . . . . . . .
9
practicada e~ la Secretaria de la Oorte Su}nema de Jus·
ticia por el Presidente de la. corporación.

Suma....................... 116
3
Despachados .. .:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Suma ... ; ................. 121
Despachados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 14

Pendientes .......................... . 113

Pendientes ........................... - 101

Los despachados fueron :
Por el Dr. Pardo ..................... .
Por el Dr. Castro .................... .
Por el Dr. Portocarrero ............... .

1
1
1

Suma ..... .

3

Los despachados fueron :
Por el Dr. Pardo ........ ·. . -. . . . . . . . ·
Por el Dr. Angnlo.................... .
Por el Dt·. Silva ... - ...... -- - . --- ..... ·
Por el Dr. Purtocnrrero .............. .
Pot· el Dr. Rueda... . . . . . . . . . . . . . . . .
Por el Dr. Esguerrn .................... .

3
3
2
4

1
1

Los pendientes están á cargo de los Sres. MagisSuma .................. ; . . . 14
tra.dos:
. Los pendientes están á cargo de los Sres. Magis1 trados:
Dr. Pardo .. · •.. ·.· · · ·-- ·.·- · · ·-- · · · · ·10
Dr. Castro....... . . . . . .. ·. · · · · · o···· 22
Dr. I:>ardo .. ............................ . 10
Dr. Angulo. · · · · · · · · · ... · · · · · · · · ·- · · · ·
Dr. Castro V...... - ... ····---· · · · · · ·- 13
Dr. Silva............ -.. . . . . . - ... --. · . . . 14
Dr. S'¡'}va .. .......................... .
9
Dr. Esguerra ...... - . · .. · · · ·-- · · · · · · ·
.Or. Esguerra...................... · · · · · 33
Dr. Portocarrero •• -- .. · .. · · ·- · · · · · · · ·
Dr. Portocarrero.. . . . . ....... · ·.-.--5
Dr. Rueda . . ... '- . . . .. - . . . . . . . . . . . . 23
Dr. Angulo .................. - ...... . 22
\
Dr. Rueda . . ....
~
15
Surna..........•........•... 113

i;

o ••••••••••••• ,

El de casaciones criminales :
Quedaron pendientes en 30 de Junio tle
1908 ..
Entraron ............................. .
1

•

1

1

1

1

1

1

1

1

1

•

1

1

1

1

0

D

D

O

•

•

•

e

O

O

1

•

-

•

e

•

•

Soma .....••..............•.

Estos están á cargo de los Sres. Magistrados :
Dr. Pardo.. . . . . • . . . . . . . . . . . . . ...... .
Dr. Silva.. ." ........... :·. . .......... .
Dr. Angulo ......... "................ .
Dr. Esguerra . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. .
Dr.. Castro V .•.. a • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • •
Dr. Rueda . . • . • • . ....·............... .
Dr. Portocarrero ...•. ~ ............... .

Sumaoa••·••• •••••• ••• ov••••

•

••

Suma .................. ·.·..

i

1

14
1
1
2

4
1

~

14

107

El de sentencias· criminales de segunda insta liCia:
Quedaron pendientes en 30 de Junio de
1908...... - .... - - - ........••. - - . - - - - ... - 1o
Estos están á cargo de los Sres. Magistr'ados :
, Dr. Pardo.,......... ·. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
.Dr. Silva. . • • •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dr. Esgucrra •....... ."":..... -. . . . . . . .
Dr. Castro.......................... - .
Dr. Rueda.. . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . .

1
2

4
~

1

Suma..•••........ .•.... ~ ..

lO

El de autos interlocutorios civiles :
Quedaron pendientes ,en 30 de Junio de
'1908 ...... - - . - - .. - •.... - - . - . . . . . . . - . Entraron ..........••.•.•............

20
5·

o........

25

Suma ....•...•.. ...
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De!lpachados...................................... .
Pend ie.n tes ................ ·..•..........
Los
Por
Por
Por

El de recursos de hecho:
Quedaron pendientes en 30 de Junio de
22 1908............ - - - - - . . . . . . . . . . ' . - - - - .
En traro u ....•••. ~ •.• ·. . . . • . • . • . • • . . • .
3

2

1

despachado~

fueron :
el Dr. Pardo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
el Dr. Angulo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d Dr. Castro V............. .. . . .. . . . .

' 1
1

Suma..... ........ ........

3

1

Suma......... .... ... .....

3

Estos están á cargo de los St·eA. Magistra(k8 : .
· Dr. Castt·o V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Dr. Portocarrero............ , . . . . . . . . . .
1
. . . . . . . . .. . .. . . . . .
1
Dr. Silva

Los pendientes están á cargo de los Sres. .MagisStfma ............. ;
tmdos:
Dr. Pardo ............................ .
1
Dr. Sil vu .......•• _•...•...••.........
6
El de- negocios varios:
Dr. Castro V.. . . . . . . . . . . . ............ .
3
Quedaron tn•ndientes en · 30 de Junio Je
Dr. Portocarrero ...................... .
3 1908.. --.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .
Dr. Angulo.. . ...................... .
2
Entrat·on .......................... ·
Dr. Esguerra......... ·................. .
6
Suma.............. .' ...... .
1
Dr. Rueda.... . . . . . . . . . . . . . . ....•.....
Despachados................... ~ ............... ..

3

5
1

6
1

Suma................. .. .. · 22
Pendientes ....................................... .

5

Los despachados fueron:
Por el Dr. Pardo... . . . ............... .

1

El ·de autos interlocutorios criminales:
Quedaron pendientes en· 30 de Junio de
1908... - . - -·. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
· Entraron.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
Suma .........

:! .......... .

}~stos

están á cargo de los Sres. Magistrados:
Dt·. Portocarrero.......... . . . . ..... .
Dr. Angulo............................. .
. Dr·..Esguerra ....... ~ . . . . . . .......... .
Dr. Rueda G... . . . . . . . . . : ........... .
Dr. Silva.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Suma .....•.•.. .. o, ••••••••

15
2

Suma.......................
1
Los pendientes están á eargo de los Sres. Magistrados:
Dr. Esguerra.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .
2
Dr·. l{ueda.... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
1
1
Dt·. Augulo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
6
Dr. Portocarrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
·7
2
1
Surna...... ......... .........
5

17

17

El de procesos militares;
Quedaron pendientes en 30 de Juuio de
1908 - - - - ... - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . - . - ..
Estos están á car·go de los Sres. Magistrados:
Dr. Esguerra •........................
' Dr. Angulo.... . . . . . . . . . . . . .... .- ....
Suma..... ................·.

El de competencias:
Quedaron pendientes en 30 de Junio de
1908...... --- -.· .......... ' ....• .... ' .. - Despachados.... . . . . . . . • .. • . . • . . . . .....

1
1

El de civiles de una sola instancia:
Quedaron pendientes en 30 de J uuio de
1908 ...... - - . - . . . . . ... . . . . . . . .. - - - . - -

6

Estos están ti cargó de los Sres. Magistrados:
Dr. Angulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .
Dr. Pardo... . . . . . . . . . • . . . . . . ...... .
Dr. Portocarrero. . . . . . . . ............ .
Dr. Esguerra ........................ .

1
1
3
1

Sutua..................... ..
El de criminales de una instancia:
Quedaron pendientes en 30 de Junio de
1908... --. . .......................... .
1
Entraron .... ·
1
2

6

31
2

.Pendientes ........ : . ..... : .... ·.•.....
Los despachados fueron:
· Por el Dr. Castro .............•.......•

1

Suma...... ~ ............... .

1

Estos están á cargo de los Sres. Magistrados:
Dr. Esguerra... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Dr. Portocarrero •...••.. " ........•• ~ .
Dr. Silva..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .
Dr. Angulo ................•... ·......

8
3
3
5
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Dr. Rueda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . •
Dr. Pardo................· . . . . . • . . . • • .
Dr. Castro.. -: . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • .

7
5

Suma.........................

6

2

Dr. Esguerra:
Casaciones civiles........ , . . . . . . . . . . . . . .
Negocios varios.... • . . ...... r.. . . . . . .

33

Surrta .... ~·················

7

El de suspensión de leyes:
Queda un negocio pendiente á cargo del
Dr. Es:guerra ... ... ... ... . .. . . . ... . .. ... ... ... ... ...

TQtal de los negocios que quedan á cargo de
Sres. Magistrados :
Dr. Pardo............. 1 • • • • • • • • • • • • • •
Dr. Silva.......•.......... ·. ~ ........•
Dr. Castro V ........ ·...... ·... 1• • • • • • • • •
D1·. Esguerra... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dr. Portocarrero ................. .
Dr. Rueda... . . . . . . .
. .• o • • • • • • • •
Pr. Angula . . . . . . . . . . . .. : . . . . ..

1

Dr. Portocarrero :
Casaciones civiles..... . . . . . . . . . . .
Criminales... . . . ..... ~ . . . . . . . . . .
Negocios de una instancia. . . . . . . . . . . .

4
l
2

Suma ..................... .

26
39
33

7

GERllfÁN D. pARDO
. Anselmo Soto Amna, ,Secretario en propiedad.

89
~7

DILIGENCIA DE VISlTA
53 pr!}cticada 6U la. Secretaría. de la Oorte Suprema de Jus·
65

o

ticia por el Presidente de la corporación.

En t1·einta y uno de Agosto de mil novecientos
ocho, p1·esente en el Despacho d~ la SP-cretaría de
la Corte Suprema de Justicia el Sr. Presidente de
la misma, procedió á practicar la visita reglamentaria., la cual dio el siguiente resultado:
El See~·etario puso de manifi~sto los ~iguientes ·
libros:
El de casaciones civiles:
..
Pendientes en 31 de Julio de 1908.:· . . . . 113
Entraron . . . . . . . ...... ·........ - . . . .
9

Suma............ ...........

8

Suma.............. ·--~·· .... 122
Despachados....... · • . . • . . . . . . . . •...... . . .
3

Or. Silva:
Casaciones civiles.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criminales ele un~ instancia. . . . . . . . . . . :
Suministros.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Pendientes .......... ,........ ·. . • . . . . . . . 119

Su1na..... ......... .. ......

11

1
2

Dr. Castro V. :
.Negoc~os cri~inales.

. . . . . . • . . . . ..... .

N egocws variOs ....................... .
Casaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•
Suma .......... !._ ••••••••••••

Dr. Angulo:
Casaciones civiles. . . • . . . • . . . . . . . • • . . . . •
• Sumiuisfros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .
Suma.. . . . . . . . . •....
Dr. Rueda G. :
Casaciones civiles.~ .. .' ......... , ...... .
Suministros
.. .. . .. .. .1. . . . . ..... ·. . . .o . . .
. . ertmma
easacwnes
es.... . . . . . . . . . .. . ..: .

Suma.......................

Los despachados fu~ron:
Por el Dr. Castro V... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por el Dr. Silva.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
1

Suma ...................... -..

3

2

1
Los p'émlientes están á cargo de los Sres. Magis1 trados:
·
Dr. Pardo.. . . . . . . ..•...... • . . . . . . . . .
9
D1·. Castro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
4
'Dr. Silva.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Dr. Angulo................·. ·. . . . . . . . ... . . :;!3
Dr. Portocarrero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
6
Dr. Esguer1·a . . . . . . . . .. . . . . ........ ·. . . · 24
2
Dr. Rueda G................... , . . . . . . 24
8,
Suma ................. ,. .... 119

El de casaciones 'criminales:
2
Quedaron pendientes eu 31 de J olio de
2
1 1908 ..................·................... •••,••• ··~ ..... .

14

Entraron .......................................... .

5

5
Suma ...

o

1

los

Suma ....................... 342
Pendientes én la visita anterior. . . . . . . . . . 327
Se hallan registrados los siguientes proyectos de
sentencia:
Dr. Pardo:
c~~aciones civiles . . . . . . . . . ...... - -- 3
1
Negoc~o~ cri~inales .......... :
...... .
1
Neg?c~os var1os.. . . . . . . . . . . . . . .......•.
3
Sum1n1stros . . . . . . . . . . . . . ..........
/

189

. ...............
'

)

'
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Despachados··········~······················· ...

2

Pendientes ....................................... .

17

Los despachados fueron :
Por el Dr. Pbrtocarrero........................ .
Por el Dr. Rueda G.............................. .

1
1

Los pendientes están á cargo de Jos Sres. Magistrados:
·
Dr. Pardo.................... 'Cí' • • • • • • 10
Dr. Angnlo.. . . . . . . . . . . . ........... . 18
Dr. Castro .. . . . . . . . . . .........•.• : . . .
9
Dr. Silva ............................ . 11
Dr. Portocarrero... . . • . . . . . ......... .
1
Dr. Rueda G. . ..........•............. 13
Dr. Esguerra ...._ . . . . . . . ......... . 33

Suma .•.. ............... :.
2
Los pendientes están á cargo de los Sres. Mngistmdos:
Dr. Pardo..... . . . . . -...... . ...... .
1
Suma .. ......•....... ·Cll···· 95
Dr. Silva..... . . . . . . .
. ....... .
2
El de sentencias criminales de segunda instancia:
D1·. Angulo..... . . . . . . ............ .
3
Quedaron pendientes en 31 de Julio de
Dr. Esguerra.......................... .
5 1908................ , ................................... 10
Dr. Castro V ........................ .
2
Entraron..........................................
1
2
Dr. Portocarre1·o......... . . . . . . . . . ...... .
2
Dr. Rueda -G.. . . . . • • . ................ .
. Suma...................... 11
Despachados····························~~········ "2
0

Suma .......... ............ ..

17

o. • •

9

Los despachados fueron:
Por el Dr. Rueda.. . ...... _.......... .
Por el Dr. Pardo ................... o •

1
1

Pendientes •..•.... _ ........... _ .
El de sentencias civile3 de segunda instancia:
Quedaron pendientes en 31 de Julio de

1908.....................................................
Despachatlos .... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ...

9

Pendientes .................. . a • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

8

D

Suma ____ -----------2
Los pendientes están á cargo de los Sres. Magistrados:
·
Los despachados fueron:
Por el Dr. Silva ................................. . 1
Dr. Silva .. . . . . . . . ..............•••• · 2
Dr. ~sguerra .............. _... , . . . . . .
4
Suma ... .•....•...... ·,
1
Dr. Castro ....... ·.. , . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Los pendientes están á cargo de los Sres. MagisDI'. Angulo........... . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
trados:·
. Suma _______________ _
Dr. Castro V ............. o ••••••••••••••••• ~ ••••••
1
9
3
)
Dr. Angulo ......... ~ ....{.......... "···············
1
El de autos interlocutorios civiles:
Dr. Silva ...........
1
Quedaron pendientes en 31 de Julio de
Dr. Rueda G........... ........................ o•"
.Dr. Portocarl'ero.................................. .
2
19Q8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,aoooooo•j•••••ooooooo
ooo
22
Entraron ...................... ·............ •o• ••••••
2
Suma.....
8
Soma.. . .. _......... . 24
El de Suministros:
Despachados ........... o o . . . . . . . . . o • • •
3
Quedaron pendientes en 31 de Jnlio de
1908 .................................................... 107
Pet1Uientes ....................................... . 21
o ••••••••••••••••••••••••••••••

1 , 1

Rntraron .... ~···········,.··························

12

Suma ...........
119'
Despachados....... - - ........ - .• ~ . . . . . . 24
o

•

_

Pendientes ...................................... .
lLos despaehados fnel'on :
·Por el Dr. Portocarrel'O ........... .
Por ·el Dr. Angnlo.... -. . . . . . . . • . . . . . ...
Por el Dr. Pardo.. . . . . . . . . . . • . . • . . . .
Por el Dr. Esgnerra........ . ... - ••....
Por el Dr. Rueda... . ................. .
Por el Dr. Castro. . • . . . . . . ·. 1• • • • • • • • • • •

Los despachados fueron :
Por el Dr. Silva .. "' ............................... .
Por el Dr. Castro .. ... ••o ••• ••

· Por•eJ Dr. Pardo .....·oooooo•••••••••oc.oooooo•••••

1
1
1

Suma~ ...........•. ~.4 ••••••

3

a • • • • • • o•G • • • • • • 000

95

5

~

2
3

6

011

Los pendientes están á cargo de los Sres. Magis·
trad<;>s:
Dr. Si)\ a ••••••••oooooooooooooeo•o•ooooo••ooooooooo
6
Dr. Castro V....... ;........... o•o o•• •o• •o o......
2
Dr. Portocarrero. o• ........... o•• ......... o..... o..
3
Dr. lTh_lguerra ............ ., o.o,, ...
o••
6
Dr. Angulo ...............
2
Dr. RnedaG••••••••••••••••oootoooooooooooooooooo
2
=
Snma. o............. 21
7

0 .,

OO . . . . . . . . . .

0 ,. ......

o...........

o
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El de autos interlocutorios criminales :
Pendientes en 31 rle Julio de 1908.~- ..... .
En t1·6 .••.......••. ~ •.•.•.•........•.•

El de recursos de hecho :
17
Quedaron pendientes en 31 de Julio de
1 1898..........
-- ...............
-- ... -.:
•
1

Sun1a................ .
Despachado!'!....................... .

18

!Pendientes ....................................... .

16

2

\

1

Los despachados fueron: .
.
Por el D1·. Port ocarrero ....................... .
Por el Dr. Rueda G.......................... ..

Estos Pstán á cargo de los Sres. Magistrados:
Dr. IJastro................., . . . . . . . . . . .
1
Dr. Portocarrcro....... , . . . . . . . . . . . . . . .
1
Dr.Silva~ ............... " ...........
1
Suma........ . . . . . . .

El de negocios varios:
,
Quedaron pendit-ntes en ·31 de Julio de
1908.. ....... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ...... ...
Suma ....•... ____ , __
2
Entraron........ . .. . .. . .. .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .
Los pendientes están ~ cargo de los Sres. MagisSuma................
trados:
Cí
Despachados
....
-·-•
. •. . . . . . . . . . . . . .. . .
Dr. Angulo ... -~· ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7
Dr. Esguerra ....... :.·.. ......... ... ...... .........
7.
Pendientes . . • • . . .. . . . . . . . . . . . . .
Dr. Rueda........................................
1
Dr. Silva..........................................
1
Los despachados fueron:.
.
Por
el
Dr.
Esguel'l'a
........
:
..................
.
Suma... . . . • . . . . . . . .. . 16
El de procesos militares:
Quedaron pendientes en 31 tle Julio de
190~ ... - . . . . . . . . - - - ................. .
Entraron.... . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... _..
Pendientes ........................................ .

El de· competencias:
Quedaron penrlientes en 31 de .Julio de
1908........................... ---- ... .
Entraron,.............. ----·····-··

3

1
l

5
3

8
1

7
1

Su1na ....••.........
1
Los pendientes están á cargo de los Sr·es. Mngis- .
2 trados:
1
Dr .. Esguerra ...................................... ·
1
Dr. Rueda ........ ;................................
2
3
Dr. Angulo ...... ... .... ... .. .. .... .... ... . . ... .. .
1
Dr. Portocarrero............. ... ... .. . . .. .. . .. . ...
2

Estos están á cargo de los Sres. Mugistmdos:
l)r. Esguerra ..................... ·............. ..
1
Dr. Angulo .................................... ..
1
·Dr. PortocarrP.ro .............................. ..
1
Su111a-.............. .

3

3

6

Dr. Silva ...... ••t ····~~ •••••••••• ;. ••• ••. ••• ••• ••.
Suma .....

El de negocios civiles de una sola instancia:
Quedaron pendientes en 31 de Julio de
1908 .. - - .... - - ........ - - . . . . . . - . . . . . . .
. l~ntraron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pendientes.... ----....................

1

7

6

1

7

2

8uma ..... ................... .
' Despach:Hlos.. ,. ..................·........... , .. .

8

Pendientes ................ , .. _ ...... .

6

,Los despachados fueron :
Por e'l Dr. Pardo.............. ... ... ... . .. .. . ...
Por el })¡·, Castro ..... ,;,........................

1
1

Dr. Angulo... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ....

1

2

Estos están á cargo de los Sres. Magistrados:
Dr. Portocarr~ro ....... :. ... .... ... ... ... ... ... ...
Dr. ·Pardo..........................................
Dr. Angulo /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dr. E~guerra . . ...... ... . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1
1

1

Suma ... ;..................
7
El ele negocios criminales de una sola instancia:
Quedaron pendientes en- 31 de Julio de
1908
...................................... -... ...... 33
Suma. .. . . . .... . . . . . . •
2
Entraron............................................
2
Los pendientes es~án á cargo de los Sres. Magistrados:
Suma ..........". . . . . 35
, Dt·. Esguerra .. t!••.... •• • •• . . . • . . . . . •. • . . • • • ••• •••
2
Despachados
.....................
__ . .
3
Dr. Portocarrero ............................ :.. . ..
1
Dr. Rueda G, .. ,. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1
P'endientes........................... ~. ... ... ... .. . ~2
.Dr. Silva ............... ,...·........ ~-·............
1
·suma ...••...•.....•

6

Los despachados fueron:.·
Por el Dr. !Pardo· .... _. , . . . . . . . . . . . . . .

1
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Por el Dr. Portocarrero................ _ .
Por el Dr. Silva ...............• ·.•.. _ _

JUDJLCIAJL
1

n

3
Los pendientes están á cargo de los Sres. Mngis·
trados:
Dr. Esguet'ra......... .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .....
9
Dr. Portocarrero ....•....... :.. ... ... .. . . . . ... .. .
2

Dr-. Portocarrero :
Casaciones civiles
Negocios vados.

Suma .. ....•... __ .. _ _

Dr. Angulo ... ...... ,., ...... •o o •••••••••••••••••• ,. •
Dr. Sil va ...... - - . , . . . . - - . - - . - .... - . - . . .
Dr: Rueda. . ................. - . . . . . .
Dt. Castro .......... ---· .•.... - . . . . . . . . . •
Dr. Parrlo..................... ~ . . . . . . . .

6

3

..

1

Suma

4

Dr. Angula:
Casaciones civiles ..
Suministros.

3
1

2

7

Suma

4

2
4

Suma....................... 32.
El de suspensión de leyes :
Se halla uno á cargo del Dr·. Esguen·a.
.
Total ele los negocios que quedan :1 cargo de los
Sres. Magistrados:
25
Dr. Pardo
42
Dr. ~ilva .
25
·Dr. Castro.
!)8
Dr. Angulo
'53
Dr. Rueda
74
Dr. Esguerra.
35
Dr. Portocarrero

GERM.é.N

.A.nselrno Soto A1·ana,

S~cretario

D.

PARDO

en propiedad.
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Suma. . .
312
TOMO !-(LETRAS A-J)
Pendientes en la visita anterior.
. 342
Se hallan registrados los siguientes proyectos de
EDICIÓN 'OF'ICIAL
sentencia :
?
.
De venta en la l111prenta Nacional y en la LiDr. Pardo:
2
brería
Americana.
Casaciones . .
Suma

2

Av .n.so
Dr. Silva:
Ca.,aciones ci '7Í les
S u ministros
•.

Las subsCiipciones y venta particular de la ·Gace7 ta Judicial se atienden únicamente en tu Imprenta
2 Nacional.

Suma.

1

Dr. Castro V. : ·
Casaciones civiles
Suministros

9

Valot· de la subscripción de 52 números, $ 200.
Valor del número suelto, $ 5; doble, $ 10.

ESTUDIO

2
3

SOBRE EL TESTIMONIO APLICADO

Suma

LEGISLACION COLOMBIANA
comparado con las legislaciones extranjeras,
6 completado con la Jurisprudencia de la Corte
1 Suprema y de los Tribunales del país y con las
leyes vigentes sobre la materia,

Soma

7

Dr. Esguena:
Casaciones ei viles
Negocios varios .

Dr. Rueda:
Casaciones civiles
Suministros
Suma

5 A LA
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2
2
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Bogotá, 28 de Enero de 1909
CONTENIDO.

\§ .

.J~

Nros., 910 y 9~1

Bogotá .la -remesa de veinte baúles de cigarrillos,.
de á doce g•·ues:1s cada uno y la de cincuenta bulCasación
Págs,
tos de arroz americano, de diez arrobas cada uno,
Infírmase la sentencia del Tribunal'de Bogotá en el juici'o seguido por
pet·juicios que ·se le fijarán pericialmente durante el
Goenaga & Navarro contra Froilán González. (Magistrado ponente, Dr. Rueda) .................................................... · . 193 tiempo de prueba."
.
Declárese que no hay lugar á infirmar la sentencia del Tribunal del
Fúndase el derecho para intentar esta demanda
Distrito Capital en el juicio seguido por Bonifacio Pinzón contra
Evaristo Acosta. 1 Magistrado ponente, Dr. Esguerra)............ . 200
en los artículos 1,491, 1602, 1603, 1604, 1608, 1612,
NECOCIOS CRIMINALES
1613 ~ 1616, 2071, 2073, 2078 del Código Civil;
Autos
258, 261, 263, 265, 266, 271; 289, 298, 300, 303,
Absti~ne3e la Corte de revisar un fallo del Juez del Circuito del Atrato, sobre fraude de rentas. (Magistrado ponente, Dr. Port.ocarrero). 205 306, 308 y 310 del Código de Comercio, y demás
Visitá correspondiente al mes de Septiembre de 1908... ...... .. .. . . .•• 20·6 disposiciones concordantes.
........
.... -- . .-- .
..., .
. -..................... _...
Los hechos fundamf'ntales de la demanrla fueron
estos:
"1. 0 El Sr .. ]~roilán ~onzález, vecino de Bogotá,
se 'anunció como Gerente de una Compañía indus. trial de tráfico, que se ocuparía especialmente en el
CASACION.
tr~nsporte de mercancías entre esta ciudad· y la de
Cm·te Sup1·emá de Justicia-Bogotá, diez de Sepa Honda, á cuyo comercio :m unció, y con especialidad
· . · tiembre de mil novecientos siete.
·
á Goenaga y Navarro; que había investido con el caVistos: Adolfo Le·ón · Gómez, en su calidad de rácter de agente de él en Honcla al Sr. .1 osé Agusapoderado dfl la Casa comercinl de Goenaga & Na- tfn Angarita, á quien les rogaba se sirvieran tener
varro, demandó el veintit•·és de Septiembre de mil como representante legal de la mencionada Companovecientos cuatro ante el Juez 4. 0 del Circnito de ñía y le dispensaran toda la confianza que ellll puBogotá t. T!'roilán González, pl;ll'fl que con su audien- diera mereced es. Todo esto consta en la tarjeta
ciase resol viera y declarara en sentencia definitiva: postal que .se acompaña;
·
"1. 0 Que pertenece y debe ser entregada á mis
"2. 0 Atendido lo antel"ior, los Sres. ·Goenaga y
poderdantes la suma de ciento cuarenta y cinco dó· Navarro contrataron con dicha empr~sa, po1· conlares veintiocho centavos de· dólar, oro americano, dueto de sn agente en Honda, Sr. José Agustín An·
y los. intereses devengados y que devengue proce- garita, la conducción de esa ciudad á Bogotá de los
dentes de~ preció de realización de un baúl con diez siguientes cargamentos:
gruesas de ci~arrillos de La Legitimidad y cincuen"Con fecha 24 dé Septiembre de 190.3, .cincuenta arrobas y ocho libras de arroz americano, pro· ta (50), bultos de arroz a~ericano, de á Cinco arrapiedad de mis poderdantes, suma que está en depó- has cada uno, que el portador debía entregat· á los
sito, mientras la justicia decide este asunto, en po- Sres. Isaacs Hermanos dentro de quince dfas conder de los Sres. Isaacs Hermanos, del comercio de tados desde el dicho 24 de Septiembre, en el ~ismo
esta ciudad, ó del Banco de Colombia;
buen estado en que los recibió (salvedad hecha úni·
"2. 0 A pagar. á mis poderdantes el valor de dos camente de avería por causa de hütnedad), con de·
gruesas de cigarrillos de la marca indicada, y nueve recho á que dichos Sres. Goenaga y Nnvarro le paarrobas diez y siete libras de arroz· americano, que garan el flete á razón de $ 450 carga tan pronto
no ha entregado en forma alguna y que fueron par- como presentara el recibo del cargamento que dete de dos remesas de mercancías (cigarrillos y arroz bía expedir el destinatario. Y con fecha 10 de Ocamericano) que ellos le confiaron por conducto de tubre de 1903 contrataron los mismos la condursu agente en Honda, Sr. Agustín Angal'ita, al pre- .ción de veinte baúles de cigarrillos La Legitimicio de esos .artículos en Bogotá en la fecha en que dad, de á doce gruesas cada uno, entregaderos aquí
debió hacerse la entrega; y
en Bogotá al Sr. Ramón G. Corrales dentro de los
. "3. 0 Que debe pagarles los perjuicios que les ha qüince días siguientes al expresado 10 de Octubre',
·causado por no haber entregado oportunamente en quedando obligados los Sres. Goenaga y Nava 1·ro
NECOCIO$ CIVILES
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á pagar el flete á razón de seiscientos pesos ($ 600) caso que no tuviem con qué, pagársela, y le propuso
carga tan pronto como les presentaran el recibo
que debía expedir el destinatario de dicho cargamento. Todo esto consta de las respectivas cartas
de remesas que se acompañan;
"3. 0 El Sr. José Agustín Angarita pidió á los
Sres. Goenaga & Navarro, y éstos le dieron $12,250
anti.cipado9 por cuenta de los respectjvos fletes,
s~gún consta del recibo que se acompaña;
'' 4. 0 El Sr. Froilán González, ó sea su empresa
de transportes,. dejó de entregar doce ( 12) bultos
de arroz de la primera remesa y un baúl con ciga·
rrillos de la ·segunda; y cuando algún tiempo después del vencimiento de los términos referidos, tanto los Sres. Goenaga y Navarro como Jos destinatarios de los referidos cargament'?s le reclamaron
la entrega qe aquellos bultos, se negó. á esto diciendo que no los entregaría mientras no le pagaran á
él mismo los $17,250 del total de los fletes, porque
él no reconocía los $ 12,250 entregados á Angarita
por anticipación ;
,
" 5. 0 Referida que fue al Sr. Angal'ita la extraña
negativa del Sr. González por los· Sres. Goenaga &
Navarro, les manifestó que mal podría excusarse
aquél de la obligación de entregar teda la carga de
las citadas remesas, no sólo por falta absoluta de
derecho para adoptar· semejante procedimiento dadas las circunstancias de haberle despachado él d~
Honda toda la carga para que la entregara á sus
destinatario¡;:, de haber recibido él la anticipación
de $ 12,250 como agente suyo y de rio poder cobrar los fletes sin la- presentación de los recibos
- resp.ectivos de toda la carga, .sino porque en las
cuentas que le había pasado de los gastos de la empresa de transportes del Sr. González figuraban in·
vertidos los $ 12,250 ;
"6. 0 En vista de la denegación del Sr. González
á entregar los mencionados comple~os de los referidos cargamentos, los Sres. Go.enaga & Navarro
comisionaron al Dr. Es.teban Reyes para que le
exigiera al ·sr. González la entrega del baúl de cigarrillos y los doce bultos que faltaban de las citadas remesas, y le pagara, mediante tal entrega, si la
verificaba completa y la mercancía se encontraba
todavía en buen estado, los$ 5,000 resto de los fletes estipulados; 6 de lo contrario le presentara la
cuenta de cobro adjunta, por $ 30,960 de principal
y perjuicios estimados pO\' causa de la demQra en
la entrega dé la mercancía;
.
"7.0 A mediados del mes de Mayo próximo pasado el.Dr. R.eyes se le presentó al Sr. González
para proponerle, como le propuso, lo antedicho, y
entregarle la expresada cuenta de cobro; pero
como se negara á todo alegando que de ningún
modo convenía en reconocer los $ 12,250 que se
le anticiparon por su conducto á su agente Sr. Angarita, le manifestó que siendo muy fungible la
mercancía que retenía, era bueno darla á la venta
antes de que por el tiempo se perdiera del todo y
se perjudicaran más él y los dueños de ella, dado el

en consecuencia ·dársela en comisión para la venta
á los Sres. Isaacs Hermanos, del comerc.io de esta
ciudad, y que quedara el producto en poder de
estos señores como depositarios mientras la. justicia
re~olvía la demanda que los Sres. Goenaga y Navarrq le promoverían, si esto sucedía antes de tres
meses, y de nó que pasaran después al lBanco de
Colombia, también en calidad de dep6sito, hasta la
decisión del pleito ;
.
'' 8. 0 Habiendo· convenido el Sr. González en lo
apuntado últimálllente, entregó á lós Sres. Isaacs
Hermanos, co~o resto de las referidas mercancías_,
lo siguiente : un baúl de cigarrillos La Legitimidad, con contenido de diez gruesas únicamente, y
doce '(12) bultos de arroz, marca IH, con peso de
cincuenta arrobas ocho libras, en vez de las sesenta arrobas que debía tener;
"9. 0 Vendida aquella mercancía por los Sres.
Isaacs Hermanos dio un producto de $ 14,528 en
moneda corriente, que convertido
en oro america1
no dio la suma en dólares de $ 145-28, que quedó
en depósito, según lo convenido, para serie entregada á quien corresponda, según el resultado de ·
esta demanda."
·
·
La acción fue estimada en más de treinta mil
pesos.
González contestó negando en absoluto el dere·
cho, causa ó razón que los actores invocaron ó ·ale_garon para promover las acciones en referencia; y
respondió á los hechos en que se apoyó la demanda ·
aceptando los marcados con los ordinales 1.0 , 2. 0 ,
8. 0 y 9. 0 y negando los restantes.
Al mismo tiempo propuso González demanda de
reconvención, para que por :,:entencia definitiva y
previa citación y audiencia de Goenaga & Navarro,
del comercio de Honda, se condeue á éstos:
1. 0 • A pagar al c9n~rademandante la cantidad
de diez y siete mil cuatrocientos veintiocho pesos
y los intereses legales de esa suma desde que se han
hecho exigibles;
2. o A que á buena cuenta de los diez y siete mil
cuatrocientos veintiocho pesos que demanda, ó en
parte de pago de ella, se le entregue la cantidad de
ciento cuarenta y cinco' dólares veintiocho centavos
de dólar, oro americano, que se hallan 'depositados
en poder de Isaacs Hermanos, de Bogotá, ó del
Banco de Colombia de esta ciudad, por convenio
entre los contrademandados- Goenaga & Navarro
y el contrademandante; y
3.0 A que le paguen las costas de esta litis;
La razón,' causa ó derec.ho para intentar la contrademanda se hizo consistir en que los expresados
Goenaga & Navarro deben á González la suma que
les reclama, y en que los ciento cuarenta y cinco
dólares veintiocho centavos de dólar depositados
son producto de venta ó parte de una carga cuyo
flete se le debe, y que por lo mismo debe pagársele de preferencia con ese dep6sito ; y apoya su derecho en los artículo~ 2070 y 207 5 del Código Ci-
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vil; 258, 266, 311 y concordantes del de CÓmercio, este pago es una anticipación que hice por dichos
y 947 y 948 del Código J udicral.
señores;
"12. Goenaga y Navarro deben reembolsarme ó
Los hechos en que se fundó la contrademanda
fueron los siguientes:
·
·
. ·· devolverme lo que por ellos pagué, coino anticipa" 1.° Con los Sres. Goenaga y Navarro! de Hon ción al Municipio; á saber: ciento setenta y cin.
. 10 d e agente l a con d l}.CCl'ó n d e co pesos.:' .
d u, con t rat é por me
·Honda á Bogotá de cincuenta bultos de arroz y
El apoderado de los contrademandados negó en .
veinte baúles de cigarrillos. La Legitimidad;
general el derecho en que Goenaga funda la con" 2.o El precio de flete fue el de cuatro~ientos trademanda, .Y que vengan al caso para fundar S\lS
cincuenta pesos por cada· carga de ar 1·o~, y de· seis-· pretensiones los artículos de la ley substantiva que
cieotos pesos cada carga de cigarrillos, lo que da aquél cita en su apoyo, y sostuvo que conforme á
un valor ó suma de diez y siete mil doscientos cin- los artículo~ 298 á 300 Y c~ncordantes del Código
cuenta pesos;
_,
·
de Comercio González ha tenido el ineludible de,, 3. 0 Goenaga y Navarro se obligaron á pagarle, bcr de entregar toda la mercancía dentro de quince
á la presentación del reCibo de la carga,· la suma de días, contados desde el primero de Octubre de mil
diez y siete mil doscientos cincuenta pesos, valor de novecientos tres, á Ramón Corrales, para poder re- los fletes;
cibir, ó más bien, cobrar el valor de los fletes; que
''4.o Goenaga y Navarro no me han pagado esa sin embargo tenia ya r~cibida la mayor parte del
suma de diez y siete mil doscientos cincuenta pesos valor de aquéllos; que ma] podía, pues, retener
ni se allanan á pagármela;
parte de la mercancía para que .se le pagara el res" 5.o Goenaga y Navarro pretenden que yo les to del flete y' por segun~a v~z lo que ya estaba pa_·.
nboue un pago que dicen hicieron á José Agustín gado á su agente Anganta:
.
Los h~chos fueron contestados aceptando los mar·~
Angarita, de doce mil doscientos cincuenta pesos;
'' 6.o Yo he protest_ado contra esa pretensión de cados con los numera1es Lo, 2.o, 5.o, 9.o Y 10, Y nelos Sres. Goenaga y Navarro; no puedo ni debo gando los restantE)s.
. · · ..
..
Abierto á prueba_ el juicio, ambas partes adujeaceptar más pagos que los hechos á. mí ó por mi ron los comprobantes\ que creyeron conducentes á
orden y en las condiciones del contrato,·
.
.
·
la defensa de sus respectivas pretensiOnes; y e] jui:
"7:0 Goenaga y Navarro,
·por conducto de su
.
.
.
cio terminó en pnmera Instancia con la SP.ntencia
socio Manuel Ignacio_N:avarro y los consignatarios de fecha veintinueve de Septiembre de mil nov·eSres. lsaacs Hermanos, de Bogotá, me hicieron sa- cientos cinco, sentencia en la cual se resolvieron las
he¡· que si yo no reconocía el pago de doce 'mil dos- cuestiones que fueron objeto del debate en la forma
cientos cincuenta pesos que ellos dicen hicieron á
.
siguiente :
Anga¡-ita, no me pagarían r¡ada de fletes.;
"En mérito de lo expuesto el Juzgado, adminisa
" 8. o A virtud de la repulsión ó negatiya de Goe- trando justicia en nombre de la República y por a u.
naga y Navarr .. en pagarme todos_los fl1~tes, ó en toridad .de la ley, resuelve:
allanarse á pagarme esos flfltes, se suspendió la en·
"a) Pertenece y debe ser entregada á los detrega de parte de la carga--diez gruesas de-cigarri· mandantes Goenaga y Navarro la cantidad de. cuallos y doce bultos de arroz-para obtener con el renta y cinco dólares veintiocho centavos de dóprod ucto de ella el pago del .flete;
'
J'ar y sus ,respectivos intereses, producto de la ven·
" 9.° Convinimos, Goenaga y Navarro por medio ta de cincuenta arrobas ocho libras de arroz ameri·
de su n~comendado Dr. Esteban Reyes, y yo, en que cano, y que hace parte del depósito que se halla en
lá mercancía ó carga expresada-diez gruesas de ,poder de Isaacs Hermanos 6 del Banco de Colomcigarrillos y doce bultos de arroz-:-fuera entregada bia en esta ciudad. N o pertenece ni debe ser ená los ¡;;,·es, Isaacs Hermanos para que ellos la ven- tregada ,á ~oA mismo~ la cantidad de cien dólares y
dieran y depositaran su producto de venta hasta sus intereses, pro,vemente ~lel vulor en que fue venque la justicia decida. si. el valor de esa mercancía dido el baúl de cigarrill?s y que se halla depositado;
pertenece y de be ent1·egarse á Goenaga y N a varro, ·" b) Condénase ~l demandado Froilán González
ó si debe dárseme á bu'ena cuenta de diez y siete á pagar á los demandantes nueve arrobll.s diez y
,, mil doscientos cincuenta pesos que me de}Jen, por siete libras de arroz americano al precio que tenía
razón del valor de fletes;
tal artículo en esta plaza en la fecha en que' debió
'' 10. La mercancía dicha fue vendida por Isaacs verificarse "la restitución, es decü;, el nueve dé OcHermanos, y produjo, según cuenta de ellos, ciento tubre de mil novecientos tres; precio que será fijado
cuarenta y cinco dólares veintiocho centavos de por peritos según la ley., No se le condena á pagar
dólar;
· '
el precio de las do5 gruesas <le cigarrillos, por lo
'' 11. Yo pagué por los Sres. Goenagay Navarro expuesto en el respectivo lugar de la parte motiva·
la suma de ciento setenta y cinco pesos por razón de este fallo;
.
..
del impuesto municipal de introducción á Bogotá
"o) Absuélvese al demandado González de los
de treinta y cineo cargas de mercancías, de las que perjuicios que los demandantes le cobran por la relos Sres. Goenaga y Navarro me dieron á flete; tención de una parte de las mercancías porteadas;
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"d) Declárase que no es el caso de condenar á
los demandantes al pago de diez y siete mil cuatrocientos veinticinco pesos que el de~andado recla.ma
como precio del porte de las mercancías aludidas;
"e ) Como consecuencia de lo anterior y de lo
resuelto en _el punto d) se niega la entreg;1 ·con imputación de pago que d demandado solicita en el
núme.ro segundo de su·.contmdemanda;
"f) El Juzgado estima que no es el caso de hacer
condtmaci6n en costas, y asi lo resuelve."

"·La sentencia declaró probadas la celebración
de los contratos y la retención ó no entrega opor
tuna de las mercancías por parte de González, y ·
declaró probado el arreglo errvirtud del cual esas
mercancías se entregaron á Isaacs Hermanos, y éstos las vendieron, así como declaró probada la no
entrega .á 'ellos ni á nadie de las nueve arrobas y
diez y siete libras de arroz."
·
·Debe dejarse constancia de qu~ ya esta cumplida
por parte de González la obligación que le imponían
los contratos de entregar las mercancías á los conTanto los demandantes como el demandado ape- ·
·
laron del f a11 0 .m d'tca.d 0 en 1a .pa~t~ que á cad a uno 'stgnatarws.
. Conviene el recurrente en que se le haga el carde.ellos fue de.s.favo~able, y 1emtl1dos los aut?s al go de haber faltado una pequeña cantidad de arroz;
Tnbunal Supenor (e Bogo~~· al í se produJeron pero dice que eso no autoriza para que se le niegue
nu evas .Pdru ebtas P0 !t' ar.nóbos ht.tganteds: t. l T 'b su derecho á que se le pague el precio estipulado
8 u;t1 a 1a rmi~I aci n cortespon .ten e, e. n u- por el transporte.
·
n.al dtctó .sentenCia el ?oce de J.um? de nnl noveHaciendo fe la carta de porte del contrato y de
.c!entos. seis, y e~ ella hizo . las sigmentes declara- las condiciones de su cumplimiento, según lo dismopes ·
puesto en el artículo 276. del Código de Comercio,
''l." Pertenece y debe ser entregada á Goena- y negánilose la _demanda de los diez y siete mil dos·
ga & Navarro, de Honda, la cantid.ad de ciento cientos cincuenta pesos, e~ claro que se ha violado
c~arenta y cinco pesos veintiocho centavos en oro ese articulo.
También se violó el artículo 1769 del Código
americano ($ 145-28) con sus intereses· devengados y que se devenguen hasta la entrega, que se Civil que dejó de apf~car -la sentencia, flrtíqulo que
hallan depositados en poder de Isaacs Hermanos ó da á la confesión fuerza de plena prueba; y se vio·
del Banco de Colombia de esta· ciudad, como pro- Jó porque el Tribunal omitió tener en cuenta la
ducto.de las mercancías de que habla este juicio; confesión de Goenaga & Navart·o, ile que se estipuló
." 2." Condénase á Froilán González á pagat' á Goe· el' l'eferido p•·ecio en favor del porteador.
.
naga & Navarro nueve arrobas diez y siete libras
Al declarar que el valor del transporte no puede
de arroz americano al precio que tenía este artículo ser reclamado por dicho porteador @inl) después de
en Bogotá el nueve de Ortubre de mil novecientos restituidas íntegras las. mercancías á la presentación
tres. :~!;~ ~r~cio .se~·á fijado po1· peritos, conforme á la del recibo de los con~ignatal'ios, y negando el recu~
ley, en JOIClO <hstmto;
.
1 rrente que haya
deJado· de entregarlas, pues qu.e
"3 ° Condénase al mismo González á pag<lr á los/ solamente las. retuvo unos días, y luégo, en virtud
mismos Goeoaga & Navarro los perjuicios causados de la .transacción celebrada con Goenaga & Nav~
por la demora en la entrega del arroz y cigarrillos, rro,_ hizo 1~ entrega de tales mercancías, la sent~nCia
cuyo transporte contrataron, del día en que debie· ha mcurndo ·en error de hecho que aparece evidenron entregarse en Bogotá, ó sea respectivamente te en. los autos, es decir, del documento y d~ las
de] nueve V quince de Octubre de 'mil novecientos confesiOnes de Goenaga & Navarro.
. tres al día en que González entrPgó la parte que
El Tribunal ha forzado la interpretación del arent;egó de ellas á Isaacs Hermanos y á RamÓn G. tículo 310 del Código de Comercio, en virtud del
Co 1·rales. El valor de tales perjuicios se señalará cual, pasadas veinticuatro horas desde la restitución
en juicio disti~lto, conforme á la ley_;
de las mercal? cías, ·el porteador pue~e cobrar el
"4. 0 A bsuelvese á los demandantes de los car- portx convemdo y los gastos que hubiere hecho en
gos formulados cont•·a ellos en la demaoda de re- favor de ella~; porque hace esa disposición de un
·
significado tan riguro~o y·tan estricto, que no ha
convención;
'15.~ Nn se haee condenación en costas"
podido estar en la mente del legislador, y en virtud
. .
'
·
de esa maJa. interpretación se ha violado esa dispo·
_
' ,
'
.
Contra esta sent~n~Ia mterpuso recurso de casa- sición.
c~ón González, J: r~Cibidos los autos eu la Corte, pre.
También se ha violado el articulo 1609 del CóVIa la. subs.t~nctaCión del easo, se procede á resolver. rligó Civil, según el cual ''en los contratos bilatera·
Es a~p:llSlbl.e. el recurso,, porque se tr.ata de una les ninguno de los contratantes está en mora desen~enCJa defimtiva de un Tnbunal Superi.or, porque jan do de cumplir lo pac~ado mientras el otro no Jo
se-mterpuso oportunam~nte Y por, la n:Isma. partP. cumpla por su parte, q no se allane á cumplirlo en
demandada, y porque llena lal:l demas exigenCias del la fot·ma y tiempo debidos". porque el recurrente
articulo l.o de la Ley 46 de 190~.
.
. no pu~de cobr?r sus fletes p~r no habe1· entregado
El ~~currente acusa la s~ntencta del Tnbunal por todav1a unas hbras dé arroz, si es que en realidad
violac10n d~ l~y subst~ntiva y po1· P.rror de hecho (lo que no es cierto para el recurrente) faltai'On en
elln la apreCiaCI6n de ciertas pruebas, y razona así: l0s bultos acarreados de Honda á Bogotá.
·

/
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El artículo aplicable al caso, según el recurrente,
·es el 308 del Código de Comercio, relacionado con
.
el 1699 del C6digo Civil.
·Esta es en síntesis la demanda de casación.
Para resolver se considera en primer ·luga!' qúe
el Tribunal sentenciador. incurrió al final de.sú fallo
en equivocación, consistente en confúndir dos cartas de porte en una sola.
En efecto, al folio 6 del cuaderno de pruebas pedidas en segunda instancia por el apoderado de Goe·
naga & Navarro se halla una carta de porte fechada
en Honda el 24 de Septiembre de 1903 y subscrita
así: ''P. El conductor, Agu8tín A7!;ga1·ita R.," en la
erial se hace constar que Froilán Gom.ález, que hace
viaje á Bogotá con mulas, por Guaduas, ha recibido
de Goenaga & Navarro, por cuenta de Nav~rro &
Goeuaga, cincuenta bultos de arroz americano, con
peso de cinco arTobas cada saco, por veinticinco
cargas que promete González entregar en el mismo
buen estado en que las ha recibido, á la orden de
Isaacs Hermanos, de Bogotá, dentr~ del término
de quince días, y que con su recibo se ha de pagar
el flete, á razón de cuatrocientos cincuenta pesos
cada carga, y pagadero por los mismos Goenaga &
Navarro en billetes nacionales corrientes; y en el
folio 7 del mismo cuaderno se encuentra otra carta
de porte subscrita por ls misma firma del anterior,
en Honda, el día diez de Octubre de mil novecien·
tos tres, y en ella se hace constar. que Froilán Gon·
zález, que hace viaje á Bogotá con mulas; por Gua·
duas, ha recibido de Goenaga & Navarro~ por cuen·
ta de Ramón G. Canales, veinte baúles de cig!!rri·
llos La Leg·itimidad, de doce gruesas cada uno, que
promete González entregar en el mismo buen estado en que los ha recibido, á la orden de Ramón G.
Corrales, de Bogotá, dentro del término de quince
días, y que con su recibo se le ha de ,pagar el flete,'
á razón de seiscientos pesos cada carga, y pagadero
po•· Goenaga & Navarro en moneda cor~iente. ·
Son, pues, dos contratos de condnccion de mercancías los que deben examinarse por separado. ·
En cuanto alprimero de dichos contratos, no cabe
duda alguna de que el Tribunal sentenciador procedió legalmente al absolver á Goenaga & Navarro
del pago de los fletes, po~que aparece probado que
González dejó de entregar nueve arrobas diez y
siete libras de arroz á la Casa destinataria, y en tal
virtud no se ha cumplido la condición exigida por
el artículo 310 del Código de Comercio.p11ra que el
porteador pueda cobrar el porte convenido, cual es
la de que pasen veinticuatro horas desde la restitución de las mercancías. En consecuencia el Tribunal.sentenciador no ha interpretado erróneamente
el referido artículo en lo que hace relación al contrato que· se examina; y no se diga, como lo rlice
el recurrente, que debe aplicarse el.artículo 308 del
· Código precitado, pues no se ha comprobado la
pérdida del arroz que dejó de entregarse.
No sucede lo rp.ismo respecto del otro contrato,
porque se halla acreditado que las dos gruesas de

J U n·11. O .lf. A L
cigarrillos que dijeron los deman<Il).ntes qu~ no ha·
bían sido en.tregadas, sí lo fueron al consignatario
Corrales, según declaración de éste, y en tal virtud,
entr·egada como ha sido íritegr~mente la mercan.cía,
tiene González derecho, conforme al artículo :no
del Código de Comercio, á que se le pague el porte
con venido.
1
.,
De lo relacionado resulta que el Tribunal sentenciador, al confundir las dos cart~JS de porte en una
sola, incurrió en evidente error de hecho al apreciar
la prueba que suministran los dos documentos en.
que constan los dos contratos de conducción de
mercancías, considerando que por no haber .sido
cumplido en su totalidad uno de ellos, ambos habían dejado de tener cumplimiento;· y este error ·
de la api·eciación de la prueba lo cond'ujo á la violaci6n del ~rtículo 310 del Código de Comercio, en
cuanto niega á González el derecho que le da el expresado artículo para cob:rar el flete de la conduc·
ción de los cigarrillos, y á la eJ'l'Ónea aplicación del
artículo 1609 dei.'Código Civil, puesto que· no hallándose González en mora de cumplir lo pactado,
podía exigir á Goenagn & Navarro el cumplimie'nto del contrato por ~u parte. ·
Es, pues, casable la sentencia, por lo cual debe
la Corte proferir el fallo que corresponda, y _.pat·a
ello se hacen las siguientes consideraci~,>nes :
.'DEMANDA PIUNCIPAIJ

Ei pr.ir;ner punto de la demanda p•·incipal es la
reclamación que hacen los actor·es de ciento cuarenta y cinco dólares veintiocho centavos de dóla•·,
producto de la. realización de las ll!ercancías á que
se refiere el pnmero de los ?O?tratos de P<?rte cel~brados por .aquélloE! con ~rmlán Gonzalez; cantrdarl que se halla en depósito en poder de la Casa
de Is~acs Hermanos, de Bogotá, ó del Banco de Co·
lombia.
Para ilustrar este punto se hace preciso historiar
los hechos que han dado origen á él.
Hoenaga & Navarro contrata'r.on en Honda con
Froilán González la conducción de cincuenta bultos
de arroz americano, coilducción que debía hacerile
de Honda á Bogotá, y pagaron los" cargadores á
Agustín Angarita, ·en su carácter de agente de Gon
zález, por vía de· anticipación del flete, la suma de
doce niil doscientos cincuenta pesos .. · No canformándose González con el pago hecho á Angarita,
retuvo las mercancías para obtener que se le pagara directamente á él el valor del porte; pero luégo
celebraron una .transacción los cargadores y tll porteador, en virtud de la cual convinieron ambas partes en depositar el arroz en poder de la Casa
Isaacs Hermanos hasta cuando la justicia decidiera
el asunto, y la Casa expresada, con la debiú'a autorización, realizó las mercancías, obteniendo de dicha realización la cantidad reclamada hoy por Goe· .
naga .& Navarro.
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No queda duda de que si conforme al artículo 298
del Código deOomercio, "el porteador es respon-·
sable de la conducción de las mercaderías y de su
arribo al lugar y en el plazo que determine el contrato," dé be ser igualmente responsable del valor
de dichas mercaderías, puesto que quien es dueño
de éstas lo es de su valor, y por consiguiente ven·
didas tales mercancías por convenio entre las par·
tes, el dueño de ellas tiene derecho á que se le entregue el valor de ellas.
Por tanto el primer punto de la demanda principal es exequible y debe resolverse favorableinente á los actores.
·
El segundo punto de la misma demanda co~tiene la reclamación de dos gt·uesas de cigarrillos de
la marca La Legitimidad y nueve arrobas diez y
siete libras de arroz americano, que dicen los ac=
tores dejó de entregar González á la Casa consigna- taria de las mercancías.
Respectode loscigarrillosyaquedadichoenesta
sentencia que ellos fueron entregados en su totalidad, pues las dos gruesas á que se refiere la dernanda las recibió Ramón G. Corrales, que figura como
consignatario en la respectiva carta de porte.
Igualmente ha quedado establecido en este fallo
que Gon~ález dejó de entregar nueve arrobas diez
y,siete li~n·as de arroz americ~no.
. .
Las mismas razones que existen para demd1r fa·
vorablemente á los ·actores el primer punto de la
demanda concurren en el segundo, pues el artículo 290 .del Código de Comercio estatuye que "el
porteac~or está obligado á recibir las mercaderías
en el tiempo y lugar convenidos, á cargarlas según
el uso de personas inteligentes y emprender y con
cluir el viaje en el plazo y por el camino que ·señale
el contrato"; y el 298 de la misma obra hace res~
ponsable al porteador de la conducción de las mercaderias y de su arribo al lugar y plazo que determine el contrato. En consecuencia es el caso de
condenar á Go6zález á la entrega del arroz que reclaman los demandantes.
Reclaman Goenaga & Navarro en el terce1· punto de la parte petitoria de su demanda el pago del
valor de los perjuicios que les causó González por
no haber eQtregado oportunamente en Bogotá la
remesa de veinte baúles de cigarrillos de á doce
gruesas cat.la uno y la de cincuenta bultos de arroz
,
americano de diez arrobas cada uno.
Es igualmente clam la razón legal que a·siste á
los actores en este punto, como se pasa á demostrar.
Es un. hecho perfectamente comprobado en el
expediente que González no entregó' las mercancías
~ los consignatarios en el término de quince días á
que se obligó en las cartas de porte que figuran en
·
·
los autos.
El illciso 2. 0 , artículo 290 del Código de Comercio somete al porteador á la responsabilidad.de daños y perjuicios á favar del cargador por no re~i
.bir las mercancías en el tiempo y lugar convenidos,
por no cargarlas según el uso de pe1·sonas inteli~

gentes y por no emprender y concluir el viaje en el
plazo y por el eamino que señale el contrato;. y e.l
298 de la misma obra establece que 11 el porteador
~s responsable de 11\ conducción de las mercadedas
y_ de su arribo al lugar y en el plazo que determine
el contrato n; y agrega que su responsabilidad principia desde el momento en que las mercaderías quedan á su disposición ó á la de sus dependientes, y
concluye con la entrega á contento del coueigna·tarió.
:
'
El Juez de primera instancia absolvió al demandado del valor de los pe•·juicios, porque dijo ser el
consignatario el que tenía derecho para cobrarlos,
conforme á lo establecido en el artículo 300 del Código de Comercio; pero,de que tal artículo confie~a
derechos a\ consignatario para con el porteador no
se deduce que el comprador no sea parte cont.ra~
tan te y que por tanto n~ tenga todos los derechos
que esta calidad le da, de acuerdo con los at·tículos
1602,1063,1613 á 16115 del Código Civil.
González retuvo las mercancías alegando que no
se le había pagado el valor del porte;. pero la ley
no confiere-tal derecho .al porteado•· sino el d~ cobrarel porte convenido pasadas veinticuatro horas
desde la restitución de las mercaderías, y pedir el
depósito y la venta de ellas en mai-tillo @n caso de.
negatiya (artículo 310 ?el C6digo de Comercio).
Mas no puede condenarse al demandado al pago
rle cantidad determinada por el valor de los perjuicios, 'por no haberse comprobado el tiempo de la
démora en la entregá de las mercancías. Unicarnente se tiene conocimiento de que el arroz dehió
ser ent•·egado el nueve de Octubre de mil nov~cien
tos tres, y los cigarrillos el veinticinco del mismo
mes. Es, .pues, el caso de fijar esos perjuicios en
juicio separado, corno lo dispone el artículo 840 del
Código Judicial.
:
DEMANDA DE RECONVENCIÓN

En el primer punto !de. esta demanda reclama
González el pago de la cantidad de.diez y siete mil
cuatrocientos veinticinco pesos, valor del porte proveniente de los dos cont1·atos de conducción de las
mercancías de que se ha hablado y de los impuestos municipales que pagó e·n el camino causados
por el páso de las mercancías, impuestos que ascendieron á ciento sesenta pesos.
Ya quedó establecido en esta sentencia que Gon·
zález no ha adquirido el derecho de cobrar el porte
respecto del primero de dichos contratos, 6 sea del
de la conducción. de cincuenta bultos de arroz americano, por no haber entregadd toda la merc'ailcía
y disponer el artículo 310 del Código de Comercio
que es después de veinticuatro horas desde la· entrega de las mercaderías cuando el porteador pudo
cobrar el porte conven'ido.
También se dijo ya que en cuanto:á la conducción de los cigarrillos sí tiene González derecho para
reclamar el valor del flete; pero es preciso exami·
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nnr si de autos aparecen justificados algunos hechos mamente citado, que dice así: ''La diputación para
que constituyen excepci6n perentol'Ía, p~ra recono- recibir el pago puede conferirse po~ poder general
ceda y fallar el pleito en consonancia con la excep- para la libre administráción de todos los negocios
ci6n reconocida, como lo dispone el artículo 51 de del deudór, ó por poder especial para la libre admil!i Ley 105 de 1890.
'
ni¡:¡t1·ación del negocio ó negocios en que está com-.
Según la carta de porte de diez de Octubre de prendido el pago, ó por simple mandato comunicamil novecientos tres Goenaga & Navarro debían do al deudor."
·
.
Ahora, entre los actos de .administración que
pagar á Froilán González p<;>r la conducción de Honda á Bogotá de veinte baúles de cigarrillos La Le· conforme al a1·tículo 2158 del Código Civil con·
gitimidad, . de doce gruesas cada uno, 6 sean diez fieren naturalmente el n;1andato al matfuatario; se
cargas, la suma de seiscientos pesos por cada carga. hallan los. de pagar las deudas y cobrar los créditos
Diez cargas á seiscientos pesos de flete cada ,,una del mandante, actos para los C'!la_les, según el mismo
dan un total de seis mil pesos, cantidad que debían artículo, no se necesita poder especial.
·
abonar Goenaga & Navarro á Froilán González;
Aun cuando conforme á Ías cartas de porte e}
pero como está probado que los demandantes pa- pago del flete debía hacerse- una vez recibida la
garon á Agustín Angarita, por vía de anticipación, carga por los consignatarios, y resulta que parte
la sum~ de doce mil doscientos cincuenta pesos, se del pago se bizo por anticipación·, como Angarita
entra á analizar si ese p"go ha sido válido.
era mandatario de González, según queda estable
Froilán González reconoció una tarjeta postal, cido, en su calidad de tál podía modificar el con
subscrita con su firma en Bogotá el veinte de Julio trato en éuanto al tiempo de verificarse el pago,
de mil novecientos tres y dirigida á Goenaga & Na- pues esta facultad es un acto de administración.
varro (folio 10 del cuaderno prinéipal), en la cual . Por lo expuesto la Corte no. vacila en afirmar
el primero pone en conocim.,iento de los últimos que el pago hecho por Goenaga & Navarro á Anq ue la empresa de tráfico que gira bajo ~u ditec· garita es -tan válido corno si se hubiera hecho perei6n y que se ocupa especialmente en el transp.orte sonalmente á González.
de cargamentos de 1n'ercancías entre Bogotá. y HonSiendo válido el pago hecho por Goepaga &f, ~a
da, ha investido en el cargo de agente suyo en la varro á Angarita, como aquél ascl3ndió á .doce mil
ciudad d~ Honda á José Agustín Angarita, y con· doscientos cincuenta pesos y el valor del flete·de
cluye rogando se sirvan tene1·· á ,A.ngarita como el los cigarrillos no es sino de seis. mil pesos, y el de
representante legal de la citada empresa, y dispen- los impuestos municipales de ciento s~senta, quesar á ésta, en la persona de su agente, toda la con- da1·on cubiertP.·s ambas cantidades con un saldo de
fian~a que ell&t pudiera merecerles.
'
sei~ .mil noventa pesos en favor de Goe11aga & NaEste aviso, dado por González á las Casas rela- varro. Es, pues, el caso de declarar probada la excionadas con su empresa de transporte, obliga á cepción de pago del flete de los cigarrillos, de conGonzález en todas las operaciones ejecutadas por formidad con lo dispuesto en ·el articulo 51 de la
Angarita, en los términos del a~·tículo 459 'del C6- Ley 105 de 1890.
·
·
digo de Comercio.
Pide ~on.zález' en el segundo punto de ~u cont!a·
Y si se consulta el Código Civil resulta lo si- demanda que á buena cuenta qe la B':Jma de d1ez
guiente ·:
'
.
· y siete mil cuatrocientos· veinticinco pesos qu_e:reComo se ha visto, G.onzález puso en conocimiento clama, 6 en parte de pago de ella, se le entregue la
de Goenaga & Navarro que Aogarita era su agente cantidad de ciento cuarenta y cinco dólares veinen Honda pam el negocio de transporte; que podían tiocho centavos de d6lar oro americano, que se hadispensarle la confianza que mereciera la. empresa, llan depositados en póder de Is.aacs Hermanos, de
y aun lo llamó representante l'3gal de ésta, expre- Bogotá, 6 del Banco de Colombia de esta ciudad,
sión que si es ,·impropia en el tecnicismo jurídico, por convenio entre los contrademaiidados Goenaes bastante gráfica y da á comprender que González ga & Navarro y el contrademandante.
autorizaba ampliamente á Angarita para todo lo
Este punto ha· quedado resuelto en las consideraciones anteriores, puesto que se ha declarado que
relacionado con el negocio que le recomendaba.
No cabe, pues., duda de que González confirió un de' los diez y siete mil cuatrocientos veinticinco pemandato á Angarita y que éste tenía las autoriza- sos que re'clama González no tiene derecho sino~
ciones que en-general da la ley á los mandatarios; seis mil ciento s'egenta pesos, y que éstos fueron pay como el mandato no es un contrato solemne 9 y gados, resultando un saldo en favor de los contra.
conforme al artículo 2-149 del Código Civil puede demandados.
hacerse hasta por cartas, verbalmente ó de cualEl tercer punto.de la contrademanda se reQ.ere á
quier modo inteligible, debe éons.iderarse constituí- las costas de la litis, el cual tampoco es ex·equible,
do el mandato por medio de la tarjeta po·stal de que una vez que la demanda de G<?enaga & Navarro no
se ha··hecho mérito; y reputando esa tarjeta, por ha sido temeraria.
1
En mérito' de las anteriores consideraciones la
los términos en que se halla concebida, como un
poder especial para la libre adminis.tración del ne- Corte, administrando justicia en ·nombre de la Reo
gocio, es aplicable· el artículo 1638 del Código últi- pública y por autoridad de la ley, resuelve:_
.\
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1.0 Infírmase la sentencia de fecha doce de J n- el cuatro de.. Septiembre de mil ochocientos noven·
nio de mil no\'eciento_s seis, proferida por el Tri- ta y· cinco, por escritura pública número 7 92, · otor..

gada ante el Notario 1 o de Bogotá;
'bum.d Supel'ior del Distrito Judicial de B9gotá;
0
2.0 Que en -consecuencia Acosta debía restituir
2. Pertenece y debe ser entregada á Goenaga-& N a varro, de Honda, la cantidad de ciento cua· á Pinzón la casa cuya situación y linderos allí se
renta y cinco dólares veintiocho centavos de dólar expresan, y la cual fue materia de dicho contrato;
3. 0 Que el demandado debía entregar al deman($ 145-28) oro americano, con. los intereses que
haya devengado y que devengue hasta la entrega; dante los frutos de esa finca desde la fecha del con'
cantidad que se halla depositada en poder de Isaacs trato hasta que se efectuase la restituc~ón; y
0
4.
Que
igualmente
debía
pagar
al
demandante
Hermanos, ó en el Banco de Colombia de esta ciudad, como producto de las mercancías qe que ha- los perjuicios provenientes d~l no cumplimiento d~l
contrato de cuya resolución se trataba.
bla este juicio;
,
Como razón de so demanda citó las disposiciones
3,° Conciénase á Froilán G-onzález á pagar á Goenaga & Nav~rro nueve .arrobas diez y siete libras de los artículos 1945, 1544 á 1546, 1541, 1539,
de arroz americano, al precio que tenía este articu- 1530 y750 del Código Civil, en el ~n·den en qu_e
·
lo én Bogotá el nueve de Octubre de mil novecien- quedan expresados, y sus concordantes.
Acompañó copia de la citada escritura, y en
tos tres. El precio será fijado por peritos, conforme
á la ley. Cumplida esta parte de la sentencia, Goe- cuanto á los fundamentos de las acciones -deducinaga & Navarro completarán á Gonzále~ el valor das, expuso lo que se copia en seguida:
del flete de la conducción de cincuenta bultos de
" 1.0 El 4 rle Septiembre de 1895, por la escriarroz americano de Honda á Bogotá, de acuerdo tura que expresé arriba, Pinzón, al vender á Acosta
con el respectivo contrato;
la casa que se deja deslindada, lo hizo con la expresa
4.c:' Condénase á González á pagar á Goenaga & condición resolutoria de que Acosta, dentro del
. Navarro los perjuicios causados por la demora en plazo de tres días, contados desde la fecha de la
la entrega del arroz y ciganillos cuyo transporte escritura, debía dar á Pinzón $ 14,000 en calidad
contrataron, desde el día en que debieron entregar- de mutuo;
se en Bogotá, ó sea, respectivamente, desde el nue"2.0 Dichos tres días expiraron sin que el Sr. A cosve y veinticinco de Octubre de mil novecientos ta diera cumplimiento á esa obligación ;
tres hasta el día en que González restitqyó la parte
'' 3.° Con no haber Acosta entregado á Pinzón
que dd ellas entregó á ~saacs Hermanos y á Ramón la expresada suma de $ 14,000 recibió el último
G. Corrales. El valor de tales perjuicios se fijará perjuicios que valen más de $ 3,000;
en juicio distinto, conforme á la ley;
'' 4. 0 El Sr. Acosta ha tenido arreryiada la casa á
5. 0 Declárase probada la excepción. de pago del la Srita. Inés Ca macho en $ 60 mensuales''; y agrega:
valor del flete· de la conducción d<~ veinte baúles de
"El Sr. Pinzón está resuelto á devolver al Sl·. Acos·
cigarrillos de Honda á Bogotá y del valor de los im- ta los cinco mil quinientos pesos que recibió por
puestos municipales causados por el tránsito de las virtud"del contrato que usted debe declarar resuel0?-ercancías de que se ha hablado;
to según. mi petición."
6.0 Absuél vese á Froilán González de los demás
Conferido el traslado de esta demanda, Acosta
ca,gos de la demanda; y
0
lo'evacuó
haciendo notar, que lo que en la escri·7. · No se hace condenación en costas.
tura
se
~xpresó, además de la compraventa, fue la
Notiflquese, cópiese, insértese eu la Gaceta Jupromesa de un contrato de mutuo entre los dos
dicial y devuélvase el expediente.
otorgantes; que los tres días :fijados en la escritura
GERMAN D. PARDO-FELIPE SILVA-MI- se estipularon para que Pinzón pudiera . pi·esentar
GTJ'EL W. ANGULo-Is.AíAs CAsTRo V.-ENRIQUE Es- al prestamista los títulos y certificados corresponGUERRA -ALBERTo PoRTOCARRERO-ANTONio MA- dientes que acreditasen la propiedad y libertad de
RÍA RuEDA G.-Ansetmo Soto ATana, Secretario la finca que se iba á hipotecar; que el día 7 de Sepen propiedad.
tiembre, señalado para reunirse en Zipaquii·á á terminar el negocio, Pinzón hizo saber á Acosta, por
medio de una ta1j~ta, que una necesidad urgente
Corte Suprema de Justicia-Bogotá, Noviemb1·e de familia lo impelía á ausentarse, pero que ai día
do8 de mil novecientos siete.
· siguiente, domingo, ó el lunes, lo esperaría en ZipaVistos: En escrito repartido al Juzgado segundo quirá ó sal~ría á encontrarlo; que fiado en esto,
del Ci'rcuito de Bogotá el diez y siete de Febrero A costa sahó de Bogotá el· lunes 9 de Septiembre
de mil ochocientos noventa y siet_e, Juan B. Barrios, en el primer tren de la mañana, llevando consigo los
haLlando como apoderado de Bonifacio Pinzón, de. $ 14,000 en moneda corriente, y aunque DO enconmandó á Evaristo Acos.ta, por la vía ordinaria, para trÓ á Pinzón ni en el camino ni en Zipaquirá, siempre se demoró allí ~natro días cabales aguardándoque se declarara:
·
.
1. 0 Que estaba resuelto el contrato de compra. lo; que luégo, con gran sorpresa, supo que poco
v~nta celebrado entre los citados Pinzón y Acosta más ó menos á la misma hora en que partía para
o
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Zipaquirá, atendie~qo · las indicaciones de Pinzón,
Que para seguridad del <Pago de esa cantidad y
éste se hallaba ya en el local de la Notaría.4. 8 de como condición del préstamo, Pinzón debía constiBogotá haciendo extender -y firmando nueva ·escri· tuir á favor de Acosta' hipoteca· especial . sobre el
tora, pot· la que vendía, con plazos, en $ 6,0oo, á Feo terreno de El Tunal, ubicado en el Municipio de ,
lipe Ruiz Quiutero, la misma casa que pocos días Zipaquirá;
'
. o
~nte.s le había vendido á Acosta por $ 5,500, que re·
Que para perfeccionar el contrato de mutuo y
cibió al contado en un cheque á cargo del Banco de constituir lac_hipoteca, el mencionado terreno debía
Colombia, donde fue cubierto á &u presentación; y hallarse libre de todo gravamen; hipoteca, embar- ·
que habiendo, á su regreso de Zipaquirá, sabido lo go y pleito pendiente;
_·
.
'
de la nueva venta, presentó denuncio cr-iminal conQue para- obviar toda dificultad acerca. de los títra Pin.zón, y logró que el Gobernador, con asenti- tulos de propiedad ·y certificados de libertad que
miento del Juzgado segundo Superio'r, ordenase el acreditasen el derecho.de dominio de Pirizón v can-·
registr-o de la copia. de ·AcostR y prohibiese el de la celar las hipotecas y embargos que hubiera ·sobre
escritura otorgada á. favor de Ruiz Qo'intero y de la el terreno, convinieron los dos contratante~ en irse
que éste también otorgó á favor del expresado Juan juntos para Zipaquirá el· sábado 1 de Septiembre
B. Barrios, sobre venta de la misma consabida casa, de 1895, y con ese fin fue Acosta en busca de Pin·
y además expuso lo que se transcribe en seguida: zón en la mañana de dicho dia al hotel donde éste
"La pr.omesa de mutu~ es un contrato bilateral se hallaba alojado, yen lugar de hallarloJo que e.neri que cada una de las partes· se obliga á hacer contró fue la tarjeta que le había dejado á cargo d·~
algo: yo á dar en préstamo los·pesos catot·ce mil, una sefiot·a, en la que le decía con esa misma fecha:
el Sr. Pinzón á constituir la hipoteca sobre el terre ·
' 1 Por la urgente necesidad que tiene 111i famiño de El Tunal. No estuve, pues,. en mora, según lia de verme hoy, tengo la pena de dejarlo. Como
el artículo 1609 del Código Civil, desde luégo que creo que hoy ó tnañana ya esté bueno, espero que
la otra parte no cumplió lo pactado ó no se allanó mañana, ó el lunes, si se puede, sevenga y yo saldré
á cumplirlo en la forma y tiempo debidos. Niego á encontrarlo.
por tanto la acción y derecho que asisten al recla"So afectísimo, Pinzón>"'
mante."
'
"
Con este escrito dicho demandado EvaristoAcos·
Que a·ccedienco á 'los deseos de éste, y aunque
ta presentó demanda dé a·econvención co~tra el de-· Acostá no tenía tal, obligación, salió de Bogotá el
·mandante Bonifaciu Pinzón para que por sentencia lunes ~de Septiembre, llev~ndo en billetes .la suma
·
. de catorce mil pesos, y llego temp•·ano á Ztpaquirá
definitiva se declara 1·a:
ese mismo dia, donde no vio,á Pinzón ni lo había
Primero. Que por hecho y culpa de Pinzón no se visto en el tr~yecto;
,

- ~:~:ftc~;~nnóú~~r~o::~:!?e~:O~:~:nf:;r~:~~~i::d:,
y que en cqnsecuencia está obligado á pagar á Acos~
ta el valor de los per.juicios, comprendiendo el daño
l
emergente y el lucro cesante que la falta de cuQlp ¡.
miento de. esa prom~s~ le ocasiqnó, cuyo monto se·
ría el fiJ" ado por peritos;

Segundo. Que por dolo 6 culpa de Pinzón no
pudo disfrutar quieta y pacíficamente de la casa
comprada desde la fecha del contrato hasta fines de
Mayo de 1898, y que por tanto está obligado á pa·
garle, á justa tasación de peritos, el valqr de los
perjuicios que con ello le ocasionó.
.
.· En apoyo de esta demanda citó los artículos 63,
1494, 1496, 1515, 1524, 1609, 1613 á 1616, 1902,
1603, 2341, 2342 y 234 y sus concordantes del Código Civil; y como fundamento de ella adujo, bajo
los números 1.0 á 15, varios hechos, entre ,Jos cuales figuran éstos:
~ue por la citada escritura compró la réferida
casa en $ 5,500, que pagó de contado;
Que en la misma escritura se hizo constar la promesa de un contrato de. mutuo ó préstamo: en virtod del c01il A costa debía dar á Pinzón dentro del
término de tres días, contados desde la fecha de la
escritura, la suma de catorce mil pesos en moneda
·corriente;
'

Que cuando Acosta partía el citado lunes

p~ra

Zip~quirá, donde permaneció hasta el viern. .es ~3

de Septiembre de 1895, aguardand? en vano a Pmzón, ya éste se hallaba en Bogotá ~esde las ocho
de la mañana, más ó menos;· y en el propio día

e· ·

otorgó en la Notaría cuarta de este trcmto la· escritúra número 611, por medio de la cual apan~cía
que vendia con plazo, en seis mil pesos, á Felipe Ruiz
Quintero, la misma casa que por la escritura de fecha 4 del citado mes, cinco dias antes, había vendido á Acosta por cinco mil quinientos pesos de
~ont'ado;
·
.
,
·
Que por lo visto Pinzón· evitó deliberadamente
el que se perfeccionara el aludido contrato de mutoo, para declarar .en seguida, por su sola cuenta,
rescindido el contrato de compraventa de ]a casa
ya celebrado, sin devolver los cinco mil quinientos
pesos que Acosta le había dado en pago de esa· finca,
aprovechando la circunstancia qué él sabía de que
la copia de la· escritura otorgada á favor de éste oq
estaba registrada;
.
Que Pinzón, de acuerdo con Alejandro Rodrí- ,
guez, inquilino de la casa cuando Acosta Ja com·
pró, y á quien éste dej6 como •arrendatario por tres
meses, desconoció la propiedad· de Acosta, y $e opuso, al terminar el arrendamiento, á que Rodríguez
entregara á éste la casa, por lo cual'hubo que se.

.
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guir un juicio de desallucio, en' el cual Pinzón se día, al propio tiempo que se hizo ]a citación para
_
opuso á las pretensiones del propietario Acosta; · , sentencia.
9ue por la causa expresarla Acosta no erilpezó
Esta se profirió con fecha veinticuatro de Marzo
1 á d1sfruta.r de la casa sino desde fll 30 de Mayo de de mil novecientos seis, .y ppr ella se confirmó la
1896, día en que se la hiw entregnr el Juez 4, 0 de deprimerainstanciaconcostasácargodelapelante.
este Circuito, sin que hAsta la fecha de esta deman- . Contra la aludida sentenc.ia del Tribunal la parte
da Acosta hubiera recibid o nada por el :u renda- de Bonifucio Pinz6n interpuso oportunamente, en
miento de su casa desde principios dé Septiembr~ memorial presentado el veil!t~dós de Mayo del misde 1895 hast~ fines de Mayo de 1896;
mo año, recurso de casación, que le fue concedido,
Que como n1• fue· poi' clupa de Acosta sino de por lo cual vinieron los autos á esta Superioridad,
Pinzón que' se dejó' de perfeccionar el contrato de donde la misma pm·te, en tiempo oportuno también,
mutuo en el plazo señalado, el contrato de compra· amplió y fundó 'de nuevo su recurso, al tenor de su
.
venta de la casa no podía quedar de hecho rescin- ·escrito de nueve de .Julio último.
Substanciado en debitla forma el recurso de que
dido, conforme á la misma escritura número '198,
, . .
se viene· tratando, la Corte'lo declara· admisible por
punto e j y
. Que por no haber cumplido Pinzón Ja p1'omesa hallar que él se· interpuso oportunamente por perde mutuo en referencia, y por· su propósito delibe- sona hábil y que la sentencia recurrida es de aque~ado de ocasionar daños á Acosta, éste ha sufrido llas contra las cuales puede prosperar semejante
rec.ursoc; y por ello entra á corisiderarlo.
perjuicios de bastante corisideraci6n.
En la respectiva demanda se aducen como motivos
Oonfer·ido este nuevo traslado, la parte de Pinzón
negó sn asentimiento á los hechos relatados en los de casación los senalados bajo los números 1. 0 y 2. 0 ,
quince números ~e la eontrademarrda y á cada uno srtículo 2. 0 de la Ley 169.de 1896, porque según
de ellos, y acabó sosteni~ndo que uó había habido la parte recurren te la sentencia recurrida es violaobligaciones recíprocas simultáneas entre los dos toria de ley substantiva, ya por violación directa
.<;ontratantes, sino una obligación de Acosta, que no de ésta, ya r<?r, efecto de una ir1terpretación er,rónea
fue cumplida oportunamente, por lo cual las rlispo- de la 1pisma ley, ya por indebida n plieación de ella
sieiones legales citadas en su reconvencÍÓIJ, son in- al caso del pleito, ya por error· de hecho y de dereaplicables.
cho en la apreciación de ciertas pruebas; y además
En p~esencia de tales antecedentes dispúsose subs· porque, según el mismo recurTente, tal sentenci~
tanciar ambné demandas bajo una misma cuerda y no está en consonancia eon las pretensiones oportu·
abrir el juicio· á prueba por el término de treinta namente dedul'idas por su parte.
•
Corno disposiciones legales que han sido violadías conhmes.
Durante él las p~rtes produjeron las que tuvieron das se citan las ·de los artículos 6j) de la Ley !53
á bien; vencido, las pártes presentaron sus respecti· de 1897; 301, 1502, 1499, H>gJ, 1530, 1531,1539,
vos alegatos, y citadas para sentencia, se profirió 1540, 1541, 1544, 1546, 1550, 1551, 1592, 1-595,
la de primera instancia, cou fecha veintinueve de 1602, 1609, 1610: 1613, tl615, 1617, 1618 á 1624
·Abril de mil novecientos cinco, cuya parte resolu- inclusive, 1625, 1626, 162~, 1656 á 1665 inclusive,
1'157 á 1'760, 1945, 1769, 1'165 del Código Civil y
tiva está concebida así:
''Por todo lo expuesto el subscrito _Juez, admi- 609 del Códig9 Judicial.·
nistrando justicia en nombre de la República y pur
Como interpretadas erróneamente se citan las
..autoridad de la _ley (sic), 1.0 , absuelve á Evaris- de los artículos 1538, 1595, 1608 y 1609 del Código
to Acosta de los cargos de la demanda p•·incipal; Civil, 555 y 556 del Código Judicial, 72 de la
2. 0 , condena á Bonifacio Pinzón á indemnizar á Eva- Ley 105 de 1890 y la del artículo 89 de la Ley 153
.
risto Acosta los perjuicios que sufrió por no haber· de 1887.
el
contrato
de
mutuo
cuya
proPor
fin
se
citan
las disposiciones de los at·tículos
se perfeccionado
1
mesa consta en la escritura setecientos noventa y 68,, Ll28, iuciso 2. 0 ; ~4~0, 1499, 1530, 1605, 1608,
ocho, de cuatro de Septiembre de mil Ot}hocientos inciso segundo; 1531, ~ lfi36, 1538, 1539, 1544,
noventa y cinco, otorgada ante el Notario primero 1550, 1556 ;¡ 1665, 1~25, inciso primero; 2221 y
de este Oircuito; 3. 0 ,absuelve almismo·Pinzón del 2222 del C6digo Civil,; que según el recurrente
cargo segun9.o de la demanda de reconvención, y contienen l~s disposicibnes á las cuales debió ha4.0, no hace condenación en costas,"
. berse dado aplicación, así como también á los arContra este fallo interpuso Pinzón el recurso de tículos 555, .556 y 72. acab~dos de citar, y que no
alza.da, que le fue concP.dido; y remitidos los .autos obstante fueron desatendidos.
Para justificar este acopio de citas se alega que
al Tribunal Superior del Distrito Capital, como era
del caso, allí se abrió nuevamente el juicio á prue· el Tribunal reputó como pr~~esa de co.ntrato de
ha, y tan sólo se prqdujo la declaración de Evaristo mutuo lo que es un verdadero mutuo,. con la sola
Acosta, quien absofvió las posiciones qúe oportu- diferencia de que Acosta no cumplió con la obliga·
namente le fueron formuladas por su contraparte. ción de dar los catorc(l mil pesos, y ha debido deAquí no se presentaron alegatos por escrito, pero cidirse que el contrato de ven~a quedó 'l'esuelto ó
sí de palabra· en la audiencia, para la cual se fijó ?·ese_indido p~t· hecho ó; culpa de A.costa, condenano
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do al propio tiempo á éste en los términos de la· Sr. Acosta ~o cumpliere con dar lá. mencionada
~emandl!; que al establecer la sentencia que Pin- suma de catorce mil pesos en el plazo de tres días,
zón se. constituyó en mora se interpretó errónea- queda de hecho rescindido el presente contrato d~
mente la ley y .se hi dio-ur~a aplicación indebida; compraventa, devolviendo el Sr. Pinzón .los cinco
. que debiendo haberse tomado en cuenta por el Tri- mil quinientos pesos que hoy recibe ...·•..
bunallas pres~ripciones legales que reglamentan el . ''Se pagaron los derechos de registro de la venta
pago por cons1gnación, 1ellas no obstante han sido y de la·prornesa que aquí se consigna, la cual valodesatendidas; que apáreciendo como aparece que rar·on los·contratantes, pa~a Jos asuntos fiscales, en
Acosta no pagó dentro del plazo fijado, la senten- la suma de quinientos pe~os." ,
cía acusada no está de acuerdo con las pretensiones
Si se trae ahora 'á la vista el contexto del artícude Pinzón; que la eseritura de compraventa adu- lo 89 de la Ley 153 de 1887, · en que se enumeran
cida establece una condición resolutoria expresa, las ci1·cunstancias que han de conet!rrir para que la
donde· el Tribunal lo que ve es. una cláusula pe- promesa de· celebrar un contrato produzca obliga·
na]; que según el Tribunal la obligación de Pinzón ción, se hallará que todas ellas aparecen: reunidas
sobre constitución de una hipoteca quedó colocada en el que rezan los pasajes que quedan transcr:itos,
en la categoría de principal, no siendo, por su na- con relaci._ón al mutuo, y que por lo mismo en el
ánimo de los contratantes .tan sólo obró la idea de
turaleza, sino un~ obligación accesoria.
La mala apreciación de las pruebas establecidas sole·mnizar UQa promesa de contrato, máxime si se
en la escritura pública número 798, de 4 de Sep· atiende aquí que en cuanto á éste no hubo cosa entiembre de 1895 citada, y en las posiciones absuel- t1·egada; :como es de esencia en el mutuo ó préstamo
tas por Pinzón, de que se acusa la sentencia, consti- de conSUrlfO, atendida la definición que el artícutuye, según la demanda de casación, el cargo reco- lo 2221 ·da á este contrato, y que todo se redujo á
nacido por el s·egundo miembro del inciso V', ar- la. promesa de entr~gar otorgada poP Acosta.
Parece claro, pues, que si por una parte Acosta
' tículo 2. 0 de 1~ Ley 169 de 1896, por cuanto en
ésta se sostiene que en virtud de la mala aprecia- se obligó á ciar en préstamo catorce mil pesos al.
ción' de esas pruebas es que ha llega~o á considerar interés del uno y medio por ciento mensual, pot· la
aplicable el. t~rtíeulo 1609 citado, según el cual ''en otra parte se obligó Pinzón á garantizarle el pago
los contratos bilaterales ninguno de los contratan- de la deuda con la hipoteca de su hacienda El Tu.
tos está en mora dejando de cumplir lo .pactado, nal, uliicada en Zipaquirá, libre de todo otro gra·
,mientras el otro no lo cumpla por su parte ó se alla- vamen hipotecario, según lo confiesa en las posicio·
no á cumplirlo en la forma y tiempo debidos.''
nes que absolvió. ~e manera que estas obligacioExpuestos como quedan todos los cargos formu~ nE)s recíprocas debían cumplirse á un mismo tiem]ados contra la sentencia del Tribunal, cumple á la po, porque ni el mutuante podía estar obligado á
Corte averiguar hasta qué punto aparecen fundados. ~ntregar su dinero sin la constit9ción de l'a garan. Por la· citada escritura número setecientos no- tía hipotecaria, . ni e.l mutuario debía constituir!~
venta y ocho Pinzón vendió á Acosta la casa re- sin recibir la suma objeto del mutuo. En·ese caso
ferida en cinco mil quinientos pesos, que confiesa la tradición debería ·coincidir con el otorgamiento
haber recibida, y allí se lee: " Presente el com- y firma de la escritura, que es como se .acostumbra.
0
prador Sr. Evaristo Acosta, dijo: 'Primero, que
Si la promesa de mutuo contemplada a quí consacepta esta escritura y la venta que por ella se le tituye ·un pacto bilateral,· como lo reconoce la senhace, y·segundo, que se obliga á dar al vend~dor tencia a<;usada, forzoso es convenir qae la aplicnSr. Pinzón, dentro del término de tres días, cónta- ción del artículo 1609, ya transcrito, es de Íorzosa
dos desde Ja fecha de la presente escritura ( 4 de aplicación, quedando así toda la ·tarea reducida á
Septiembre de 1895), en mutuo ó préstamo, en mo- averiguar· si hubo mora injustificable de parte· de
neda corrieute ·que ·sea la que menos descuento. Acosta, que lo sometiera á soportar la !'€solución del
.
tenga en ·el mercado, y por 'el plazo de noventa. contrato de compraventa.como se pretende.
días, á contar desde la fecb~ de la corres,pondiente , A este respecto dice la aludida sentencia: ''En el
escritura que se otorgue, la suma de catorce mil pe· expediente está plenamente comprobado que Acossos de ley, con el interés del uno y medio por cien- ta estuvo dispuesto á cumplir, con la promesa del
to mensual, pagaderos por trimestres anticipados contrato de mutuo, y ·que· si no dio los catorce m'il
y con hipoteca especial de un terreno con todas pesos á Pinzón fue por culpa de éste en no haberse
sus anexidades, denominado ·El Tunal, ubicado en prestado á otorgar la escritura ~e -hip.oteca. Se esjurisdicción del Municipio de Zipaquirá de este De· tipuló. que el contr.ato de venta se rescindiría si
partamento, que el Sr. Pinzón hubo del Sr. José C. Acosta no cuinpl~a con la obligación de dar los caBorda, conforme á la escritura número 612, ot(i)r- torce mil pesos; pero como hay constancia. de que.
gada ante el Notario de Zipaquirá con fecha vein- el contrato.de mutúo ·no se 'llevó á efecto por culpa
tidós de Octubre de'1894.
de Pinzón y de que Acosta estuvo dispuesto á cum ..
Además d'e estas condiciones, el préstamo de la plir con aquella . obligación 1 debe tenerse por fallicitada suma Je· catorce mil pesos se hacía con las da la condición. (Artículo 1538 del Código Civil)."
siguientes: '~a) ......... y "e) .. ;., ..... · Que si el
En vista de esto y de lo aducido en la ·demanda
C)

.~

1.

204

GA CE TA

J U D I CI

~- L

de casación, par·a. que· la Corte pudiera legalmente
apartarse de la conclusión' que se acaba de sentar
sería preciso que el Tribunal hubiera incurrido en
·error, y que éste apareciera de un modo evidente
en los autos. Mas lejos de eso, en ellos aparece suficientemente establecida la prueba de que el Tribunal hizo mérito. En efecto: confiesa Pinzón que
el siete de Septiembre, día en que expiraban los
consabidos tres días, partió de mañana para Zipaquirá, dejándole á Acosta la boleta que obra en au
tos, y que dice así:
"Septiembre. 7-95.
"Sr. D. Evaristo.
"Por la urgente necesidad que tiene mi familia
de verme hoy, tengo la pena de dejarlo .. Como
,creo q 11e de hoy á mañana ya esté bu~no, espero
que el lunes ó mañana, si se puede, se vaya; yo
saldré á encontrarlo.

habrían faltado para C?Ubrir los veintidós mil de.
Camargo, ó que hubiera' obtenido ó pedido siquiera
al Registrador· el certificado correspopdiente, y lejos de eso, lq qué él mismo confiesa contestando á
la 15.a pregunta de las posiciones que absolvió
en el Juzgado 4.0 del Circuito, es que en ··€se mis~
mo día nueve, en vez qe . esperar á A{!osta en ?i·
paquirá, c<;>mo éste se lo pt·ometía, lo que hizo fue
trasladarse o á esta ciudad de Bogotá y otorgar á
favor de Felipe Raiz Quintero escritura de venta
de la misma. casa que· le tenía vendida á Acosta,
forzoso es concluir qq~ Pinzón, por s~ parte, no
cumplió el contrato ni ~e allanó á cumplirlo.
Muy distinto fue el ·manejo de Acosta, quien fia.
do en la promesa de Pir~zón, marchó á Zipaquirá el
citado día nueve de Septiembre, llevando consigo
los catorce ~il pesos, y allí permaneció por varios
días .esperando inútilmente á su incumplido citador; y así aparece sufibienterrtente est~blecido en
''Suyo afectísimo, Pinzón." las declaraciones de lo~ do.s testigos presencinles
En la escritura no se expresó dóncle debía cele· Demetrio G~itán y Dan iel Camargo. . .
· brarse ó consumarse .el contrato de m·utuo; pero
Por l~ demás, no puede ·ponet·se en duda que
tanto Acosta,como Pinzón confiesan que en Zipa· tratándose, como se trata aquí, de obligaciones en
quirá, con el fin de arreglar lo referente á la hi- que las parte.s son recíp~ocamente acreedoras y deu- ·
poteca.
doras, no tiene lugar el pago por consignación, porJi~n las posiciones dice el último que "habiendo. qu~ una parte no debe l~ que es conmutativo de lo
convenido con el Sr. Acosta en irse á Zipaquirá que la otm debe dar ó hacet·, mientras ésta no cumá arreglar las diligencias sobre hipoteca de El Tu pla ó no se allane á c~mplil'la pcir su parte ( arnal, el exponente aguardó al que pregunta:~ .... " y tículo 1609 eitado) en la forma y tiempo debidos.
Apat·ecie,~do como ~e ha demostrado que si el ·
luégo: ·"Es verdad que el absolvente, eP. vista de
que el Sr. Acosta no parecía á última hora, creí contr11to de mutuo no se llevó á. efecto fue por cau
conveniente dejarle la tarjeta que se me pone tle sa de lo~ manejos empleados por Pinzón para fru'l-·
presente para insinuarlo en el sentido de que me trarló, ya se ve que· la [justicia reclamaba el fallo
fuera á cumplir el contrato."
. contra éste, de acuerdo con el punto primero de la
··
Si lo citaba con este objeto para el lunes nueve, demanda de reconvenci ón.
,
Habiéndose dado acertada y oportuna aplicación
'claro está que le prorrogó hasta ese día el plazo
para vedficar el contrato, ya que como lo confiesa al artículo 1609 del l...'ódigo Civil en la sentencia
el mismo ·Pinzón entre los dos no hubo más rela~ acusada, y prestando· suficiente apoyo esta djsposiciones que las nacidas de este ·negocio.
·
c\ón legal á la parte resblutiva de ese fa,llo, se hace
En las posiciones que éste absolvió también con- inoficioso entrar á examinar hasta qué punto tuvo
tiesa que ''es verdad que el que pregunta (Acosta) razón el Tripunal para ~ecir que la condición e)
contrajo la obligación de darle ·al absolvente, por ya transcrita contiene una verdadera cláusula pela escritura que se ha mencionado, á prést¡1mo á nal; y ateudidos los términos de la demanda prininterés la suma de catorce mil pe~os, hipotecándole cipal y .de la de t·econv~nción, la Cort·e encuentra
éste último la finca llamada Et Tunal, de la juris- la sentencia recurrida en cabal consonancia con las
dicción de Zipaquirá, libre de todo gravamen,- hi- pretensiones. oportunamente d"educidas por los liti.
, ~
. pote ca, embargo y ¡pleitg pendiente." Mas para gantes.
esto era necesario que libertara la finca del grava- ' Por lo demás, en ningún pasaje de ese fallo se
m;·n· que la afectaba á favor de Daniel Camargo y sienta qué Pinzón se hubiera constituido en mora, .
que le comprobara á Acosta que no tenía otro nin- pues lo que se dice, co* sobrado fundamento, ·es
guno, y si aquello podía-efectuarse simultáneamente ·'que no habiendo cumplido él por su parte lo paccon el otorgamiento de la escritura de mutuo, ya tado, ni habiéndose all~nado á cumplirlo en la forque según manifestó destinaba los consabidos ca- ma "y tiempo debidos, .Acosta
no incurrió en mora.
1
torce· mil pesos" para pagar el gravamen de veintiTampoco es justo ei cargo de que en la sentend6s mil pesos que pesaba sobre la· mencionada finc.a cia se estima la hipoteqa como obligación principal,
de El Tunal, es claro que .estos catorce mil pesos y el mutuo ó pr'ésta111o asegurado por ella como
no le bastaban al efecto; ·y comoquiera que no accesorio, pues semejante tesis no aparece consiga par~ce en manera alguna que el. siete de Septiem- nada allí.
.
: ¡
.
, bre o.el nueve, día para el cual c1ta á Acosta, huPor lo relativo al artículo 72 da la Ley 195 de
hiera tenido disponibles los ocho mil pesos que le 1890 y á las ot.-as disposiciones procedimentales
1

1

1

1

r;

(,.

1
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invocadas por el recurrente se obse1'va además que
la primera causal de casación no puede fundarse
en la violación de disposicio~es de esta especie, y
así lo tiene decidido la Corte (Gaceta Judiciat,
tomo 12, página 273). ·
o
Por tanto Ja Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por· autoridad
de la ley, declara que no hay lugar ·á infirmar la,
sentencia del Tribunal Superior del Distrito Capi·
tal, proferida el veinticuatro d~ Marzo de mil novecientos seis en el juicio ordinario ini~iado por
Bo~ifacio Pinzón contra Evaristo A costa, sobre resolución de un contrato de compraventa y otros
puntos.
Las costas del recurso de casación son de. cargo
del recurrente y He tasarán con arreglo á la !ey.
· Notifíquese, cópiese,· insértese en la· Gaceta Ju.
diqial y devuélvase el expediente.
GEltMAN. D. PARDO-MIGUEL W. ANGULO.

La actuación seguida por el Juez del Circuito
de Atrato es la qtte detalla el Capítulo v del Títul o x, Libro m del Código Judicial. Es un a~ unto
criminal que tiene como objeto principal la aprehensión y castigo de los que hacen contra bando á las
Rentas Públicas, y sólo de una manera secundaria
previene sobre la inyersión que debe dat·se á los
productos de un contrabando.
.
Tratándose de un negocio criminal qu~)no tiene .
por la ley señalado fuero especial, desdé luégo se
nota que sería iri·egular á toda's luces que la juris·
·dicci6n pasará directamente del Juez de Circuito
á la Corte. Tal proceder, contrario á las reglas CO·
munes sobre jurisdicción y competencia que da el
Código de Organización Judicial, sólo tendrfa cabid a en el caso de que la ley de. una manera precisa ·
lo mandara, cosa. qué no sucede, pues aunque tanto
el ar.tículo' 1943 como el 1948 del Cód}go Judicial
hablan de apelaciones y consultas en ~stos negocios
para ante la Corte, no debe perderse de vista que
JEsús M. ARTEAGA-lSAÍAS. CASTRO V.-ENRIQUE el Código es!el antiguo nacional adoptado, y que por
EsGUERRA- ALBERTO PoRTOCARRERo -ANTONIO lo mismo debe entenderse que la apelación se surte
MARÍA RuEDA G.-.Anselo Soto .Arana, Secretario ante el inmediato 'superior.
.en propiedad.
Si quien conoce de un negocio criminal por con·
trabando. es el Juez de Circuito respectivo, las re·
soluciones que en dicho negocio se dicten deben ser
revisadas por el. Tri,bunal_ Superior del Distrito J u- ·
AUTOS
dieial á que pertenece el Juzgado, por exigirlo así
Oorte Suptt:ema de Justfcz"a- Bogotá, SepÚemb1·e el orden de la jerarquía judicial y disponerlo la ley.
diez y nueve de mil novecientos siete.
A los Tribunales Superiores de Distrito Juslicial
Vistos: El Alcalde de Quibdó, en vit·tud de una les está atribuido generalmente el conocimiento en
. nota de la Prefectura de la Provincia. de A trato, segunda instanCia de los negocios asignados á los
procedió á investigar, el once {le Octubre de mil Jueces de Circuito en primera (artículo 74, Ley
novecientos seis, el fraude que· se dijo haberse co- 147 de 1888, ordinal V), y la Corte, fuéra de. aguemetido en la Renta de· Aduanas con la introduc- llos negocios cuyo conocimiento le es privativo y
ción de una cantidad de pólvora de cacería que se de aquellos que por disposición especial le vienen
tuvo noticia existía en una casa de comercio y en de -autoridades de orden distinto del judicial, sólo
poder de particulares.
'
revisa en materia criminal aquellos asuntos atribuíAdelantadas las diligencias preliminares, pas6 el dos en primera instancia á los "Tribunales Superionegocio al Juez del Circuito de Atrato, quien hizo res. (Ley 169 de 1896, artículo 7. 0 ) .
depOsitar y- vender la me~·canc~a, y creyendo llegaDe lo dicho se deduce que la apelación, concedido el caso de dictar la resolución que previene el da por el J oez de Circuito de· Atrato lo fue indeMtículo 1945 del Código Judicial, en providencia bidamente pat·a ante la CortJ:l, pues esta Superioride fecha veinticuatro de Julio del año eu curso or· dad no tiene porqué revisa~ las providenc~as de los
den6 el pago _de los derechos aduaneros de la mer- :Jueces de Circuito en asuntos de contrabando, secancía considerada de contrabando y dispuso que gún lo tiene resuelto en varias de~isiones.
el resto del pt~oducto de la mercancía vendida se
Por tanto la Corte Su:prema, administrando josdistribuyera entre el Prefecto que dio el aviso de la .ticia en nombre de la· República y por autoridad
existencia del contrabando, el Juzgado y el Tesoro de la ley, se abstiene de revisar;el fallo apelado y
Nacional, en las cuotas que expresa la citada Re- ·dispone que se devuelva el expediente á la oficina
solución.
.
.
de su origen, para que concedida· la apelación debíEl Administrador de Hacienda Nacional de la damente, se remita el asunto. al superior respectivo.
\rovincia, al notificarle dicha resolució~, manifes~ó
Cópiese, notifíquese y publíquese en· la Gaceta
no conformarse con. ella en la p~rte. en que al miS· J~td~"cial.
mo Juzgado sentenctadot· se le aqJudtcaba una cuota
parte del producto del contrabando, y apeló de ella.
GERMAN D. PARDO-FELIPE SILVA-MI·
· La apelación se concedió para ante la Corte, s~ G~L W. ANGULo-IsAÍAs CASTRo V.-ENRIQUE Es- .
guramente en vista del artículo 1945 rlel Código GUERRA-ALBERTO PoRTOCARRERo-ANTomo ·MAJudicial,· y remitido el expediente, es llegado el RÍA RUEDA G.-Anselmo Soto· .Arana, Secretario
en propiedad. .
·
·
caso de decidir lo que sea legal.

.
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DILIGENCIA DE VISITA

JJr. Castro V .... , .· ..........
Dr. Rueda G... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o

practicada en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia por el Presidente de la corporación.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2
2

~urna ................ , ....... 18
En tr~inta de Septiembre de mil novecientos
ocho, presente en el Despacho qe la- Secretaría el · El de sentencias civiles de segunda instancia:
Sr. Presidente procedió á practicar la visita regla-- Pendientes en 31 dé Agosto de 1908......
8
·mentaria, la cual dio el siguiente resultado :
, 1 Entraron..... . . . . .
. ................... .
El Secretario puso de manifiesto los siguientes
libros: .
.
Suma ................. ,...... 8
El·de casaciones civiles :
Quedaron pendi~ntes en 31 de Agosto de .
Pendientes.. • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . .
8
1908...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... : .... - 119·
Los pendientes están á cargo de los Sres. MagisEntraron.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 trados:
Dr.CastroV......................... , 1
Soma .... ·~ ............... 127
Dr. Angulo............. __ . . . . . . . . . . . • • · 3
Despachados .............~. . . . . . . . . . . . 10
Dr. Silva ............ ·••a• "''" •••• ••• •
1
Dr. Rueda G........•.........•....• 1
Pendientes .......•. o~
117· Dr. Portocarrero... . . . . . . . . . • . . . . . • . • .2
•

o .............. •

Los desp,achados fueron :
8
·Suma ......•..... \ .......... ..
El de suministros :
Por el Dr. Pardo........ ...... . . . . . ..... . .2
Quedaron pendient es en 81 de Agosto de
Por el Dr. Si 1va . . . . . . . . . ............ · 2·
2 ] 908 .. - ...... ·.. ; .... ' ........•....•.... 95
Por el Dr. Rueda ..............•.......
1
Entraron ........ ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Por el Dr. Angula..... . . . . . . . . . . •....
Por el Dr. Portocarrero ................ .
2
Suma....... . ....... _.. . 105
Por el Dr. Castro V. ·................ .
1
Desp~chados.... . . . . . . . . ....•.........•
20
1

Suma...................... 10
Los •pendientes están á cargo de los l:;res. Magistrados :
Dr. Pardo. . . . • . . . . .......... ·. . . . . . .
8
Dr.Silva................ ." ........... 13
Dr. Castro V... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Dr. Esguerra . . _. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Dr. Rueda G.... ~ .......... , . . . . . . . . . . . 23
·" Dr.Angnlo..................... :····· 23
Dr. Portocarrero... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Suma.........,....... ~ ...... 117
1

'-....

El de casaciones criminales :
Quedaron pendientes ·en 31 de .Agosto de
1908 ........ ·········-·· ··········-· 17
Entraron ...... _<:,_ ••••••••••••••.•• ·• • • • • • . 2

.

Suma~ .............. ;:. .... ~...

........ ·....... , . .. . . . . . . .

19
1

Pendientes ..•., .....'.. . . .. . . . • . . . . . . .

18

Despac~ados

Pendientes... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .
Los
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por

despachados fueron :
el Ur. Pardo..... . . . . . . . . . . . . . • . . . • .
el Dr. Unstro V.... . . . . . . . . . . . . . . .
el Dr. Rueda G............. : . .... ~
el Dr. Sil va.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
el Dr. Angulo,:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
el Dr. Esguerra.... . . . . . . . . . . . . . . . . .
el Dr. Portocarrero .........•.•..·..

Dr. Silva.· : . . . .. . . . . ... . . . . . . ~. . . . . . . . . .

Dr. Angnlo ••...•.•. -.-·. • • . . . . . . . . . . . •.

Dr. .Esguerra ............ ,·-....... ~~--:.·. . .

2

3
5

3.
4
1
3

5
3
1

/

'Suma .......•..•• , .• 20
Los pendiEmtes estan·á cargo de los Sres. Magistrados:
Dt·. Pardo.... · ..... ·. . . . . . . • . . . . . . . . . •
8
Dr. Angulo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Dr. Silva . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 10
Dr. Castro V ...... _:_ ....... ~..........
6
Dr. Esguerra..... ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 31
Dr. Rueda G...... ,..............••.... 14
2
Dr. Portocarrero ....•......... ~ . . • . . . .

l.

El despachado lo fue por el Dr. Pardo.
·
. Los pendientes están á cargo de los Sres. Magistrados:
Dr. Pardo .....· .•......•. " ....-. . . . . . . .
1
Dr. Portocarrero............... , . . • .. -.
3

85

Suma ......... ~,.... ........

85

El de sentencias criminales a·e segunda instancia :
Pendientes en ;n de Agosto de ll908.. . . . .
9
1
Entraron .... -.. . ~ .' ••

a- .... ....

. Suma,.,~ ........ ••..c..••• ••

o.·..

Despachados ................... ~ . ~ ..•
'

o

1

Pendientes .... .... o ~ o • •
1.

o. o o o o o-o . . . . . o . . . . . .

o::t

10

1

---9
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El' despachado lo fue por el Dr. Castro.
Qutldaron pendientes. en 31 de Agosto de
Los pendientes estág á cargo de los Sré~. Magi~- 1908 ........•... .,_•......•.••••........ ·..
tmdos:
·
Estos están á_ cargo de los. Sres. Magistrados:
Dr. Sil va. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.2
Dr. Esguerra... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /
Dr. Esguerra.. . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . ·., 4
Dr. Portocarrero. · . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
·Dr. Castro V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Dr. Angulo.·.. ·.... .-.~ ......... -.......· /
Angnlo.......... .·.: .. ..... .. :. . . . . .
1
.'
Dr. lPortocarrero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
·suma........................ .

Dr.

Suma ........

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

~

~~ de auto's interlocutorios criminales:

Pendientes en 31 de Agosto de 1908 ..
Entraron : ..... •e• • • • • • • • • • • • • • ••

••

Soma,., ............... , .. ~~~··

· Despachados.... . . . . . . . . ......... ·... ~ ..

1
1

t

3

El de competencias:
· Quedaron pendientes en 31 de Agosto de
~ 908 .........................
16
Entraron ............· .. · ........· . • • . . . •
2
Suma...... ••-.......•.•..... ~
18
Despach~dos ...·... ~ ......•.·............

12

Pendientes ........................... .

11

Los despachados fueron :
Por el Dr. Pardo .......... " . . . .. . . . . . . .
Por el Dr. Castro V .... ~ ........... ·. . . . .
Por· el Dr. Rueda G~ ............. ·. . . . . . .
Por el_Dr. Angulo... . . . , . .. . . . . . . . . . . . .
· Por el Dr. Portocarrero .... ~ . . . . . . . • • . . •

3
3
1
2
3

.9

o •••• -

/

3

-

•

•

1 '

Pendientes. . . . , ................ " .. -- 17
El despachado lo fue por· el Dr. Angulo ..
Los pendientes están á cargo de los Sres. Magistrados:
Dr. Angulo .. : .
. .. - . . . . . . . . . . . . . .
6
Dr. Esguerra ......... , . ~. . . . . . . . . . . . .
7
Dr. Rueda .. -. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Dr. Sil va . . . . • . . • . • • • •.. ·. . . . . • . . ... . ••
1
Dr. Castro.................... ·.. - . ~ . - . .
1
Dr: Pardo........ , . - . . . ... - - - - . - - - - - 1

6

11
23

Suma
·
12
.
.
Los pendien~es están á cargo de los Sres. Magistrados:
·
·
Suma ............ , . . ....
.17
Dr• Eso-ue·rra
·
4
b
........................... .
Dr. Angulo............. " . . . . . . . . . . . . . . .
2
El de auto3 interlocutorios civiles.:
Dr. Sil va. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Quedaron pendientes en 31 de Agosto de
Pr. Rueda G..·_- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
1908..... . . ............... <......._--. - 21
Entraron ..... ~ ......... ~ .... , . . . . . . . .
2
Soma ............ -............ 11
Suma....... ...... .........
De~pachados .............. · ...... ~ ... : . .

...... ········ ·········-

23

4

El de nego_cios varios.:
Pend,ieEtes e~ 31 de Agosto de 1908.......
Entraron .... .-·. ~ ·•...• ·.......•.••• ; . . • • o o

.a

···o.,·····

9

Pendientes.................. •.. : . ....•••

·2

Pendientes .................· .... ·.. ·.. . . ·19
. Los
Por
Por
Por

despachados fUeron :
el Dr. Portocarrero .. ... _.. __ . . . ._ .. ·J.
el Dr. tsilva.. . . .. . . . . . . . .. ·.... ; ..
el Dr. Castro V .......... ·: ..........•

,

·suma ..................

Despachados.......... ~ ~ . . . • • . . . ...••••
2

7

1.

1
1
.L

7

' '

Los despachad_os .fueron :
Suma........................
4 · .Por el Dr .. Castro......... .' . .- ... ·. . ... . . •
1
Los pendientes están á cargo de los Sres. MagisPor el Dr. Rueda ... ·.... _............ ~ •
2
trados:
Por el Dr. Angulo ................. ,.. __. 2
Dr. Angulo. . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . .
3
Por el Dr. Portocarrero . . . . . . . ~ ...• _..
2
Dr. Castro V ..... ·.... __. ... : ; . . . . . . . . . . .
2
Dr. Silva.... , ......... ·.-. . . . . . . .. ·. . . .
5
·Soma ......... · .... ,....·... .
7
Dr. Esguerra..... ·. . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • .. 6
Dr.. Rueda... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . •
2
Los pendientes están á cargo de los Sres. MagisDr. Portocarrero ..·..... : . . . . . . . . . . . . . •
1 trados:
...
Dr.Silva ......... -..... ·.. ,..... ·....••...
1
~urna........................ 19
Dr. Esguerra.......• _.· .. ~ •... ·. · . . . . . . . •
1
'

Suma .............. :':ooo~·,ooo

El de procesos militar.es:

.

/·

o

2

i,
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El de recursos de hecho :
Pendientes en 31 "de. Agosto ·de 1908·.. ; .. '
Entraron ..•......•..•.. ~ . . . . . . • . . . . .

3
1

'

Su.ma .•. ...•••.. ~-··~-·~:...

Estos están á cargo de los Sres. Magistrados:
Dr. Castro V... . . . . . ·............ _.. .
Dr. Portocarrero ...............·: . . . ..
.
'
D r. Silva ... ------ .... .-.............. .
Dr. Angulo.: .............•........ ·... Suma.... aoe••••• •••·~···'

•••

4

Suma ........ ... ·....... ~. ·... ·...

Dr. Silva:· .
. 1.
Casaciones civiles... -_ . l ...:.... .'.
Neg~c~os criminales.. : . . . . . . . . . . . . . .· ..
Suministros......... ~1 ___ ............. .

Dr. Castro: V.:
Casaciones civiles.... _L •.• •: ~ __ • _•.....••
Negocios criminales..... . . . . . . . . . . . . . ..
S um1n1s
.. t ros. . ......

4

Su_ma ... ~.._.. ·.~~~~. . ...... ~ ....... .

i .. . .. .. ... .- ..· .. .
1

1
1
1

.7

El de nego~ios criminales de una sola i~stancia :
!Pendientes en 31 de Agosto de 1908. . . . • 32
Estos están á cargo de los Sres. Magistrados :
Dr. Esguerra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Dr. Portocarrero. . .. _.. _. . . . . . . . . . . . .
2
Dr. Angulo .•• ~· . . . . . . . . . . . . : . ~ •....· · 6
Dr.Silva; ....· ...... ·...... ·----·····
2
Dr. Rueda G....... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Dr. Castro V.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Dr. lPardo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Snma .. _.o•••················· 32
. El de susp~nsión de leyes :
,
:Se halla uno á cargo del Magistrado Dr. Esguerra.
Total de los negocios que quedan á cargo de los
Sres. Magistrados :
. Dr. Pardo.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Dr. Silva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ~ . 41
·Dr. Angulo.:. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Dr. Esguerra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... · 95
Dr. Castro V.~ ................ - . . . . . . . 25
Dr. Portocarrero. :. . • . . . . . . . . . . ........ , 33
Dr. ~ueda G ...............•........· .. · 52
..,

2
2

8

3
·3

1

Dr: Esguetra:
Casaciones civiles...
. .......... .
Asuntos criminales .· . :............ _.. ·.. :
S uministros·
· · • ..........,· ...· ·- _ . . · : ...... .

4
2

Sul):la.... ................... ••o

10

~

4

4

1

soma ........................ ~..

1
.1
1
'1

El de negocios ~iviles de una sola instancia:
'Pendientes en :n de Agosto de 1908.. . ..
Estos están á cargo de los Sres. Magistrados :
Dr. Po~tocarrero...... . . . . . . . . . . . ·....
Dr. Pardo.. __ . . . .. . . . . • . . . . . . . . - ._ ·- . - Dr·. Angnlo·,. . . . . . . . . . . . . . --.-- -·- ..
Dr.. Esguerra ......' .. : .. ~ .... - .•.. ; .. ·.

¡_

1

•

4

1

1

Dr. Portocarrero:

Suministros ............ _... . .... _.. ..
asaCiones, ciVJ'l es._ .. .1~ __ .• •. . . . . . ..... .
. . 1es... :1'.................. .
Asuntos cr1mma

.

e

.

su:ma .. :....

1
2
1
4

1
1

i

'

Dr. Angulo:
Casaciones. Civiles.... :........ _. . . ..... .
Asuntos criminales. . l. . . • • • . • • • . . . • . .•
Suministros ~ .... _.... __ . . . ......... .

1
],

5

1

Su-ma ..•......·.............. .
Dr. Rueda G.:
Suministros .. ·"'" .... l. .
~Asuntos criminales . .'.

. ...... _. . .

1

••••••••••••• '

•

•

•

•

Sn'ma.....-.•..... ·t·...
1

\

1

GERMÁg.

Ans;zmd Boto A1'lzna,i Secretario

lJ.

1
2

. 3.

pARDO

en propiedad.

'

Av!JI.SO
1

S uma...... ........,. . . . . . . . . . 333
Las subscripciones y ~enta particular de la GacePencliÉmtes en la visita anterior ... '. . .. . . . 312
·Se halJan registrados los siguientes proyectos de ta Judio~al se atienden '(i,nicamente .en la Imprenta
sentencia:
Nacional.
'
Dr. Pardo:
Valor de 1~ subscripc,Óill de 52 números, $200.
Casaciones civiles . . . . . . . . . . . . . . •
3
Valor·del número sue~to, $ 5; 'doble, $ 1.0.
Suministros; .. ,< .·- . • . • . . -• • . • . • . •
2

Suma.... o. ••a ••• ••a ~·o· ••••••
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209

N,ECOOIO$ CIVI.LES
CasacióDl

Infirmase la sentencia proferida por el Tribunal del Cauca en el juicio seguido por Primitivo Valencia contra Eduardo María Vásq ue;. (Magistrado pO!J.ente, doctor Pardo) ... •....... ..... .............. 209
Salvamento de voto del señor Magistrado, ·doctor Miguel W. Angulo... 212
DecHírase que no es el caso de infirmar la sentencia pr()ferida por el
·
Tribunal de Bogotá eu el juicio seguido por Jos~ Marra CortEs
contra la sucesión de Arcadio Rey. (Magistrado ponente, doctor
Portocarrero) ..................................
215
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Autos

Nros. 912 y 913

9.
10.

Fernando Cortés.
Gabriel Ros~s.
.
1 L José .María González V.
12. :· Jo'Sé Antonio Llorente.
13. J us.n Evangelista Trnjillo.
14. Juan N. Mértdez; ,
15. Luis M. isaza.
16. Luis Rubio Saiz.
17. IVliguel Abadía Méndez.
18. Miguel S.. Uribe Holguín.
19. l{ic&rdo Gómez; y
20. Santiago Ospina.

Admfte•e el recurso de hecho y concédese el de casación interpuesto
La Corte dispuso el envío de una copia autoriza.
contra la sentencia del Tribunal de Antioquia en el juicio seguido
por los suoesores de Ana Marfa del Corr31 contra Ospina & Comda de ·este Acuerdo á S.
el Ministro de Gobierno
. pafifa. (Magistrado ponent~. doctor Portocarrero) ............... .. 219
pa1·a su publicación en. el IJiario Oficial y que se
Declárase in~dmisible el recurso de casación interpuesto contra la sen.
tencia deÍ Tribunal del Norte del Tolima .en el juicio seguido
publique también en la Gaceta Judicial.
por Cándido Campuzano y María del Carmen Carvajal. (Magistrado ponente, doctor Portocarrero ) ................................,. ... 222 , Con lo cual se dio por terminado el presente
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NECOCIOS CRIMINALES
AllD.tOs

Dilímese la competencia entre la autotidad civil y militar en el juicio
seguido contra Aniceto Arias Villero-por varios delitos. (Magisttado ponente, doctor Silva) ........................................... . 223

Acuerdo, que firman· todos los Sres. Magistrados.
ante el subscrito Secretario.

El Presidente, GERMÁN D: PARDo-El Vicepresidente, FELIPE SILVA-.MIGUEI. W- ANGULo~JE~
sús M. A-RTEAGA:._lsAÜS CASTRO v:·--ALBERTO
PoRTOCARRERÓ-ANToNio MARÍA RuEDA

G.-An-

selrno Soto Arana, Secretario en propiedad:

ACU.E.RDO NU'MERO 123 DE 1909
En la ciudad de Bogotá, á veintiocho de Enero
de n;lil novecient,os nueve, se constituyó la Corte
Suprema de J nsticia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los Sres. Magistrados y del infrascrito Secretario, con el objeto de dar cumplimiento
á lo dispuesto en el artículo 51 del Código de Organización Judicial, sobre nombramiento de ConjueCElS de la Corte Suprema.
En consecuencia esta SJorporación adoptó, poi·
unaaimidad, la signiente lista par~ el presente año
de 1909:
·

l.

Antonio José Uribe.
Antonio José Cada vid.
;3. Alberto Suárez M.
4. · ·sartolomé Rodríguez.
5. Bonifacio V élez.
6. Carlos Bravo.
7. Carme]o Arango M.
,8, Eduardo Roddguez Piñeres.
2.

'CASACION . .

Co1·te Sup1·~rna de Justicia-Bogotá, nueve de Noviembre de rnil nMecientos siete.
Vistos: El siete de Oct.ubre de mil novecientos
cuatro Primitivo Valencia, en su propio nombre, ·
inició demanda en el Juzgado del Ch·cuito de Cali,
á fin de qúe con audiencia de Eduardo María Vásquez se declare la nulidad de la esqritura número
117, que aparece otorgada en Cáli el 17 de Junio
de mil novecientos dos, y .del contrato que ella reza,
y que en subsidio de esta declaración se condene
á V ásquez á pagarle la. cantidad dt: cinco mil pesos
en oro ($ 5,000), valor de la casa objeto del contuato~
.
Demandó además á Vásquez para que se le obligue al pago de la suma de mil pesos en oro ($ l,OQO)
en que el demandante estima los· perjuicios. que dice
haberle causado aquél por haber transigido sin au- · ,
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torizaci6n y conocimiento de Valencia un pleito que que al hecho primero, fundamental de aquélla~ y
éste llevaba con Rafael Zúñiga y por haberlo obli- á que ha dado grande importanCia el demandante,
. gado á promover dos litigios con el propósito de no contest§ con la precisión y claridad apetecibles.
defenderse.
En el término probatorio de la instancia cada
Ofreció estar, en ~o tocante á los perjuiciqs, al parte adujo ·las pruebas qu~ tuvo á bien. Y en la
·avalúo pericial, y añadió que la última acción com· debida oportunidad el Juez, en sentencia de once
prende los dos extremos contenidos en lns acciones de Diciembre de mil novecientos cinco, fal1ó el
sobre nulidad y sobre pago de la casa.
pleito en favor del demanq,ado.
Citáronse las disposiciones de la ley en que se . Apeló el demandante, y remitid·o el proceso al
apoyan las acciones deducidas; expresóse que la es· Tribunal Superior del Canea, éste, luégo de dar al
critura de que se trata es. nula por haberse omitido negocio la tramitación legal y de recoger los nuevos
en su otorgamiento ciértas solemnidades que se elementos de convicción aducidos por el apelante,
creen necesarias para su validez, y que el contrato es en fallo de primero de Marzo del año en curso renulo también por objeto ilícito y por ser ·simulado. vocó la sentencia del Juez y resolvió así la cony corno hechos fundamentales de la demanda se troversia:
consignaron estos: .
" 1.0 Declárase inexistente, y por lo mismo nulo
0
"1. Que el Sr. Vásquez no estuvo presente cuan· y sin ningún efecto ni valor, el instrumento público
do se firmó la escritura; que no se leyó el instrua número 117, de diez y siete de Junio de mil novemento á los otorgantes en presencia 'de los testigos; cientos dos, otorgado ante el Notario público nú·
que los testigos no oyeron la aprobación del Sr. V ás· mf'ro 2. 0 • de}\ Circuito de, Cali, instrumento en el
quez ni lo vieron firmar ;
cual se h1zo constar un contrato de compraventa
'~ 2. 0 Que la casa objeto de la venta era 1111a es- de un inmueble entre Primitivo Valencia y Eduar·
pecie cuya propiedad estaba y aún está en litigio, do Maria Vá8quez, vendedor y comprador, respec·
y el Sr. Juez que conoce de ~1 no dio permiso para tivamen.te, contFato que por lo mismo no ha tenila enajenación;
do vida juridica, y es en consecuencia inexistente
" S. o Que el Sr. Eduardo Ma.ría V ásquez no ha y nulo;
.,
·
.
pagado un solo centavo por cuenta de la casa, por"2. 0 No hay lugar á resólve~ nada sobre la deque el contrato fue simulado y la venta fue de pura manda subsidiaria; y
confianza;
" 3. 0 A bsuélvese á Eduardo María· Vásquez del
0
"4. Que el Sr. Eduardo María V ásquez supo cargo que por daños y perjuicios provenientes de
cuándo compró la anticresis al 81·. Juan Bautista una transacción c0n ·Rafael Zúñiga le formuló en
G6mez, y no dijo palabra;
.
el libelo el demandante Valencia.''
"5. 0 Que el Sr. Eduardo María Yásquez se obligó
Conocida la decisión de que se acaba de hablar,
ante el Notario á hacer la escritura de devolución el demandado iuterpuso en tiempo oportuno el a·e- de ·la casa, y juntos, él y yo, llenámos la póliza é curso de casación, que le fue concedido.
hicimos extender la escritura, la cual después no
En esa virtud el expediente se remitió á la Corfirmó, sacando el cuerpo á las exigencias del Sr. te Suprema, en donde 'se sometió el recurso á las
Notario;. ·.
ritualidades de estilo, y se procede á resolverlo en
"6. o Que el Sr. Eduardo María V ásquez procedió el fondo, porque su admisión la determina el hecho
de un modo sigiloso, sin mi autorizacióñ y sin mi de concurrir todos los r~quisitos que son necesarios
consentimiento, á transar el pleito que yo· llevaba. para el efecto.
con el Sr. Rafael Zúñiga, con el único fin de regisEn el escrito en que se opuso el recurso en el
trar la escritura simulada y poder asi vender mi Tribunal se hace valer: en contra de la sentencia
ca!la á mi hermano."
acusada la primera de }as causales de casación pre·
La casa objeto de la esct-itura y del contt·ato cuya vistas ~n el articulo 2. 0 de la Ley 169 de 1896~ que
nulidad se demanda está situada en la ciudad de se apoya en que la Sala apreció mal la escritura
Cali, y esconocidaporestoslinderos: "por el Nor- pública número 117, de fecha 17 de Junio de.mil
te, la casa del Sr. José María Correa Gon~ález y novecientos dos, que se considera nu1a, y los testicon solares de las casas de los Sres. Porfirio Eche- monios del Notario y de los testigos instrumentaverri é Inés Camacho, viuda de Vallejo; por el les, y en que violó esa misma Sala varias disposi·
Oriente, con solar ae la misma Sra. Camacho, viuda ciones civiles que se citan.
de Vallejo, y de los her~deros de la Sra. Petrona
En la Corte se hito, valer la misma causal, y se
Naranjo, y por el Occidente, con la dicha Plaza alega que el Trihunal! sentenciador infringió cierde Bolívar, á la que da frente, quedando compren- tas reglas substantivas, entre ellas el articulo 2595
didos en estos linderos los terrenos comprados por del C4,digo Civil.
.
D. Vicente Pérez Mejía á la dicha Sr!:l. Inés CamaEl Tribunal concluye pot declarar nula la escri·
cho, viuda de Vallejo, y á la familia de la Sra. N a· tura arriba citada,· y para ello se funda, su bstanranjo."
, ·
cialmente y en síntesis, en lo siguiente:
Qorrido al demandado el traslado legal, opúsose
El Notario público que intervino en el otorga·
en el fondo á las acciones deducidas contra él, aun·· miento de aquel instrumento no afirmó categórica· .
1
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mente en él que el comprador V ásquez C. hubiese •los testigos· instrume.ntales deben estar '.presentes
estado presente en el acto del otorgam~ento, y aun- en el acto de leerse el instrumento á los otorgantes,
que hubiese afirmado este hecho, así y todo cabría oír que éstos lo aprueban y ver que lo firman ;_mas
prueba en contrario d~ la aseveración que en el ésta, como otras ritualidades de los instrumentos
públicos, no se ha elevado por la ley en el ártícu·
particular hubiera hecho el oficial público.
En el· caso dé la litis existe la prueba de que el lo 2595 á. la categoría de-formalidad esencial de los
expresado Vásquez O. no estuvo presente ante el mismos, cuya omisión los anule. ·
Notario y los testigos en el acto en que firmó el
Ni es exacto tampoco que la sola omisión de las
vendedor; porque si es verdad que el comprador formalidades substanciales expresadas- invalide la
afirma rotundamente que sí estuvo, que la escritura escritura; es preciso, además; que no concurran
''se· firmó en un solo acto en la pieza ó cuarto de las circunstancias previstas e,n el artículo 3g3 de la
habitación de Valencia," el Notario y l<;>s testigos Ley 57 de 1887, que reform&el Código Civil.
instrumentales, á quienes se recibió testimonio soLo que prueba claramente que el legislador al
bre el particular, afirman que cuando dicho vende- dar, como da en efecto, grandísima importancia al
dor ·firmó la escritura en presencia del N otario y instrumento público como elemento cardinal para
de los testigoe,' no estaba allí Vásquez C., quien la seguridad de los derechos, protege su existencia,
subscribió. el documento después sin estar presen- no lo anula sin<l cuando se omiten circunstancias
tes los testigos instrumentales, como lo afirma el esenciales del mismo, y eso en el caso en que se
Notario.
.
trate de un Notario y de partes y testigos descorwDe aquí concluye la Sala que la escritura en cues- cidos que no reconocen sus firmas, que pueden ser
tión es no sólo nula sino que-no existe, pues que si no enteras.
la firma de ]as partes en p1·esencia del Notario y de
De modo que si en ciertas condiciones previstas
los testigos no constituye una formalidad substan- en el citado artículo 333 no es dable anular la escial de la escritura, cuya falta anula el instrumento, critura aunque le falten requisitos que la ley cansísegún la doctrina del artículo 2595 del Código Ci- dera esenciales para su validez, se viola¡;ía clarameñvil, reformado por el 333 de la Ley 57 de 1887, te esa misma ley al anular la escritura por la careneso no se opone á la declaración de nulidad, ya que cia de ritos accidentales que el legislador no consisegún la Sala las disposiciones citadas suponen que deró necesarios para la validez del instrumento.
· las partes manifestaron su voluntad en presencia -Y esto es puntualmente lo que sucede con el fadel Notario y de los testigos, y que firmaron el ins- llo acusado.
trumento en la forma que indican los artículos 2586
Él eleva á la categoría de formalidad esencial,
y 2594 del mismo Codigo.
cuya falta vicia la escritura, el que el comprador
En contra de estos conceptos sostiene el recu- firme ésta en presencia del vendedor y de los testirrente que la Sala incurrió en erro1· de derecho al dar gos instrumentales; y como ese concepto es erróneo,
más fe al dicho de tres testigos que al instrumento como-él determinó el fallo y es contrario á la letra
'público en que se cootienen las declaraciones Qe las y á la clara doctrina del artículo 2595 del Código
partes; y ~ostiene perentoriamente ese recu.rrente Civil, que el recurre~te considera con razón violaque no hay prueba de la fal~edud, que se imputa á do en la sentencia,. es claro que la infracción existe
lu escritura, vista la doctrina de 'Jos artículos 612 y que en su virtud debe casarse aquélla.
. . ,
y 613 del Código Judicial.
Y debiendo ,profel'irse la que de be reemplazarla,
Para la Corte es innegable que existe el motivo la Corte entra, para este último fin, en muybreves
de casaci6n que se hace consistir en que la Sala, al consideraciones.
·
declarar nula la escritura materia de la litis, infrinYa se ¡ndicaron al principio de esta sentencia
gió el artículo 2595 del Código Civil.
cuáles fueron las acciones deducidas enol"a demanda. _
Suponiendo, en efecto que no hubiera habido
Todas ellas recibieron fallo ad ve1:so en la primera
error de derecho al sostener y dar por probado con- instancia, y todas, por apelaCión, estu};i_eron sujetas
tra el tenor del citado instrumento público, que e~ á la decisión del TribunaL
·
comprador Vásquez C. no se hal!ó presente ante el . a) Por lo que toca á la nulidad de la escritura,
Notario y Jos testigos instrumentales en el mqmento basta lo expuesto en la casación para confirmar lo
en que el vendedor Valencia firmó el instrumento resuelto por el Juez 2. 0 del Circuito de Cali;
del contrato, y suponiendo por consiguiente que se
b) Para desechar la acción de nulidad por sihallase establecido que el comprador subscribió mutación del contrato contenido en la predicha esdespués la escritura sin estar presentes el vendedor critUra número 117, de diez y siete de Junio de mil
y los testigos, ese hecho, por sí solo, no anularía la novecientos dos, basta decir que aunque'á la verescritura; porque con arreglo al art.ículo 2595 an- dad concurren algunos indicios que permiten creer
tes indicado, no es formalidad substancial cuya fal· que entre Valencia y V ásquez Cobo- suegro y yerta· anule aq"uélla. el que las partes deban firmar es· no--se fraguó una simulación <.:on el objeto de retando presentes todas aúte el Notado y los testigos huir el primero las· ~onsecuencias de una acción
instrumentales.
·
..
rescisoria propuesta contra él.púr Rafael Zúñiga,
Es verdad que el ai:tículo 2586 ibídem dice que primitivo vendedor de la finca, siendo Valencia

o
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una de las' partes contratantes, le es prohibido, con
Si uno de esos litigios fuere éste, ya se ve que . en
arreglo al articulo 15 de la Ley 95 de 1890, alegar él no lleva Valencia la razón legal.
la nulidad absoluta del contrato en que él intervino
Por todo lo expuesto la Corte, administrando joecomo parte ;
·
R
d d
o) Cuanto á la nulidad del mismo contrat~ vor ticia en nombre del~ epública Y por autor.i ad · e
la ley, resuelve :
objeto ilícito, cabe afirmar que n·o hay prueba del he1. o Infírmase la sentencia acusada proferida por
cho en que se funda esta pat·te de la demanda.
1' ·
d 1
d'ch
·
Sostiénese que en la venta que hizo Valencia á e! . nbunal e Canea en la fecha ya 1 a al pr.mV ásque~ C. el citado día diez y siete de Junio de mp~~; Confirmase el fallo absolutor.io del Juez de
mil no'vecientos dos, hubo objeto iHcito porque es- Cali, de que ya se h~bló;
taba ent_9nces en pleito ·la casa vendida,· dado .que
3.o Se condena al apelante en las costas de la secon poder de Leticia Aramburo de Zúñiga se había
d ·
1 l
promovido una a~ción rescisoria contra Rafael gun a mstancia, las cuales se regularán en ega
Zúñiga. ·
forma ,en el Tribunal a quo.
No hay prueba de que se hubiera registrado la
Publíquese, cópiese, notiflquese y devuélvase .el
demanda cuando se hizo la venta. Más aún: no proceso.
hay prueba de que se hubiera iniciado el pleito.
' GERMAN D. PARDO-MIGUEL W. ANGlfi:.o.
Y dando todo esto por admitido, Valencia, que JEsús M. ARTEAGA-lsAfAs CASTRO V.-ENRrQtrn:
por lo visto no era ni demandante ni demandado, EsGUERRA- ALBERTO PoRTOOARRERO - ANTomo
ha~ría podido vender la casa, vista la doctrina ter- M~RÍA RUED~ G.- Anselmo Soto Arana, Seer~minante del artículo 42 de la Ley 95 1890.
tarJo en propiedad.
Días después de hecha la venta Rafael Zúñiga ·
inició una acción rescisoria contra Primitivo ValenSALVAIV-IENTO DE VQTO
cia. El registro de la demanda es posterior á la que
DEL SR. MAGISTRADO DR. MIGUEL W. ANGULO
dio lugar á esta litis. Cuando el contrato se Ínscribió, Zúñiga había desistido del pleito -y se había
Desde que se presentó el proyecto de resolucióa
cancelado el registro de la demanda de rescisión ; expuse las razones que tenía en cuenta para impugd} La demanda sol>re ·pago de cinco mil pesos narlo. Extensa fue la discusión; empero, como HlO
($ 5,000) en oro, valor de la casa, está desprovista fue posible persuadir á mis honorables compañeros
de que el fallo del Tribunal estaba arreglado á dede fundamento legal.
Se promueve esta acción para el caso en que· se r.echo, el proyecto fue aprobado, y hoy no puedo
declare válida la escritura y nulo el contl'ato por hacer otra cosa que comp~ndiar las razones expuessimulación.
tas en la conferencia.
Primitivo Valencia demandó á Eduardo' MarítA
Habiéndose establecido que la escritura no es
nula se realiza una.de las condiciones mediante la Vásquez Cobo paraque, previas las formalidade."J ~
cual' se dedujo la demanda subsidiaria de que se legales, se declarara nula la escritura de compra- ,
, trata.
venta fechada el diez y siete de Junio de mil noPero coi:no ella se hace depender de que el con- vecientos dos, núm·ero 117, otorgada ante ~1 Notrato se declare nulo por simulación y la declaración tario 2. 0 de Cali José Maria Guerrero, por haberse
no puede hacerse. según se demostró, es obvio que omitido una de sus solemnidades.
la acción indicada es inaceptable.
Hé aquí los puntos principales que contiene' el
Y no se comprende cómo se cobra la suma ya libelo de demanda:
dicha en razón del precio de la cosa vendida, si la
"1. 0 Que el Sr.; Vásquez no estuvo presente
misma parte admite .que por ser simulado el contra- cuando se firmó la escritora; que no se leyó el insto ni hubo cosa vendida ni precio de la misma.
trumento á los otorgantes en presencia de los tesSólo aceptaíDdo la verdad del contrato pudie1·a tigos; qne los testigos no oyeron la aprobación dél
cobrar~e el precio de la venta, si éste no fue pagado ~ Sr. Vásquez ni lo vieron firmar;
. e) El último extremo de la demanda, que con·
"2. 0 Que la casa, objeto de la venta era una eatiene dos peticiones principales, también carece de pecie cuya propied~d estaba y está en litigio, y el
, fundamento.
Sr. Juez que cono9e dtl él no dio permiso para la
Vásquez C. transigió con Rafael Zúñiga el pl.eito enajenación ;
"3. 0 Que el Sr. Eduardo María Vásquez no ha
que éste llevaba con Valencia sohre rescisión.
Pero como la finca materia de la transacción per- pagado un solo centavo ,por cuenta de la casa,. pertenecía á V ásquez C., y en la transacción no con- que el contrato fue simulado y la venta fue de pura
trajo obligación alguna Valencia, no se comprende confianza;
'
·
·
qué perjuicios sufriera éste en la operación.
"4.0 Que el Sr. ,E~uar?o María Vásquez supo,
Y por lo que respecta á los litigios que dice el cuando compré la ·antiCrems al Sr.. Juan B. Gó'mez,
demandante haber tenido que. ·iniciar para defen- y no dijo palabra;;
derse de Vásquez C., no se sabe cuáles son esos ni
"5.o Que el Sr. Edua1·do María Vásquez se obJiqoé daño sufriera aquél por tener que promoverlos. gó ante el Notario á hacer la escritura de d;evolu1
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oión de la casa, y juntos, él y yo, llevámos la póliza la ejecución seguida por Jenaro Vélez contm Con(Gaceta Judicial de 1890·, número
firmó; sacando el cuerpo á las exigencias del Sr. 229, página 164). Pero suponiendo que las decla'Notario ·
.
. · raciones presentadas por el demandante tuvieran
·'· 6.0 Que el Sr. Eduardo Ma1·ía Vásquez procedió más valor que lo afirmado en la escritura cuya nuliOle· un modo sigiloso, sin mi autorización y sin mi dad se pi~e, el:hecho de que lo~ testigos instrumen·
conocimiento, á transar el pleito" que yo llevaba con tales no estuvieren presentes cuando se ley6 la escriel Sr. Rafael Zúñiga, con el único fin de registrar tura al demandado-. comprador-ni se Ja oyeran
J~, escritura simulada y poder así vender mi casa á aprobar, ni ]a vieran firmar, ¿es causa de. nulidad
de la escritura~ " .
eu hermano."
El documento privado á que alude el punto 3. 0
Cier!_o es que en el instrumento impugnado apafigura original en los autos, autorizado por los tes- •·ece la lirma. del comprador; mas como el Notario
tigos Leopoldo Triana y Sergio Carvajal el 25 de ·afirma en su declaración que aquél firmó después,
Mayo de 19.06; el comprador Vásquez ~esconoció fácil es comprender que el comprador no firmó en
la firma, Y: la escritura á que alude el 'punto 5. 0 apa- los momentos -pr.evenidos por la ley y que el insrece también copiada. con la respectiva nota del trumento no se ley6 al mismo.
Notario, que di:ce asi (foja 89, c. p.): .
~i el apoderado no negó el hecho principal men"No se firmó esta escritura. Cali, Julio siete de cionado en la demanda, son aplicables los artículos
mil novecientos cuatro.
1758 y 1769 del Código Civil y 556 y 362 del Có·.
,
"José Maria G~u3Trero, Notario número 2. 0 " digo Judicial.
. Se comprende, pues, que la demanda se fundaba ... Si en.el cuasicontrato de litiscontestación quedó
y tt~ f1111da en la ausencia del comprador al tiempo aceptada Ja ausencia del comprador, y si á esto se
da otorgarse la escritura número 11 'l y en algu- une lo expuesto por· el Notario y·testigos instrunos otros hechos, de· los cuales. podemos prescind,ir mentales, ES EVIDENTE que1 falta una solemnidad.
. per ahora.
Solemne en su act3pción jurídica es el acto ó insValencia acompañó á su libelo tres declaraciones : trumento que está rev:estido de todas las· formalidala del Notario y las de los dos testigos instrumen · des éstablecidas por las leyes para hacerlo válido,
tales, ó s~a tres declaraciones contestes de los que y en consonancia con esto dice el artículo 1580 •del
habían intervenido en el contrato, que afirmaban y C6digo Civil que el contrato es solemne cuando está
afi·rman, bajo juramento, q.ue el comprador no con- sujeto á la obsenancia de ciertas formalidades esQurrió al acto, y que en consecuencia no pudieron peciales, de manera que sin ellas no pToduce ningfm
.
·
. .
llenarse los requisitos del articulo 2586 del Código efecto civil.
CJi.v:il, .que á la letra. dice:
·
Si en el caso de autos se acepta·, como debe acep"Todo acto ó contrato que deba quedar en el tarse, la ausencia del comprador, es preciso dedupnotocolo deberá subscribirse con firmas enteras cir que el contrato estaba y está viciarlo, y este vicio
p(!)r .los- otorgantes, por .dos testigos varones, mayo- produce nulidad, según los artícu~os 6: 0 , 1602,
r-as de veintiún añ.os, vecinos del Circuito de la.No- 1740, 1742 y ~!)86 de.J Código C~vil.
tui·a y de buen crédito, y por el Notario, que dará
El Tribunal, al tratar este punto, reproduce los
fe· de todo. Los dos testigos se llamarán testigos siguientes conceptos de la Suprema Corte de J usticia: ·
.
instrumentaleB.
1
. "Los testigos i:nstr.umentales deben estar presen' En los contratos solemnes, como el de compra·
tes al tiempo de leerse el instrUmento á los otorga:n- venta de bienes raíces, no puede hacer8e separaa
tes, ofr-que éstos lo aprueban y ver'que lo firman. ción entre el contrato y la escritura, porque si no
" Si a-lguno de los otorgantes no sabe ó no puede se ha otorgado ésta conforme á! la ley, aquél" no ha
.
firmar, lo hará á su ruego un test~go diferente de tenido existencia jurídica."
Tenemos un hecho incontrovertible: que el Tril~la instrumentales, que reúna las circunstancias que
bunal es· soberano para apreciar la prueba, y en su
en éstos se requieren."
Si no hubiera sido exacta la ausencia del.com- sentencia se registra lo que sigue :
"Fuéra de toda duda y legalmente establecido g_uepra.dor al tiempo de aceptar y firmar el instrumento-para que los testigos pudieran vm· y OÍT,-en da ya que Eduardo Mada Vásquez no estuvo presen·
al· escrito de litiscontestación se ha bria .negado el te en el acto de firmarse la escritura número 117, y
hecho, y esto no se hizo, como lo demuestran las debe ahora examinar si esa informalidad, e¡;a con,siguientes palabras de José Vásquez, apoderado· travención al inciso 2. 0 del artículo 2586 induce la
nulidad. del instrumento público y consiguientedel comprador:
·
·" Contesto el punto a ), que es también el pri- mente la inexistencia del contrato de compravenmero de los fundamen.tos de hecho (fojas 14 vuelta). ta, etc."
La' apreciación, á mi juicio, no ha sido errónea,
primer Jugar la prueba de testigos no puede >emplearse para alterar lo escrito en instrumen- porque está apoyarl.a en los cuatro testimonios cita.
tas· públicos (véase la sentencia· de casación dic- dos,; pero suponiendo que lo fuera, era indispensa~ada en la terceria intentada por C. C. Amador en ble que el error d-e hecho se hubiera alegado y mos~:hicimos extender l~ escrituJ!a, la c.ual después no cepción Silva
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trado, y ni ante el Tribunal ni ante la Corte se ha
mostrado la existencia del error.
Resta decir algo acerca de la corlfesión y de los
documentos enumerados al principio.
a) El documento privado de 1.0 de Junio de
1904 fue desconocido en declaración de 25· de
Mayo de 1906. Si tiene algún valor, de ~cuerdo
con el artículo '702 del Código Judicial, esto
quiere decir que pueda mirarse con indiferencia la
tJlegación de Vásquez. Afirmó éste que no había
autorizado el documento, en cuyo caso es~reciso
averiguar, sacando copia de Jo conducente, si hubo
ó' nó suplantación de firmas. No he visto hasta
ahoi·a concepto alguno sobre el particular; mas no
queda duda que resulta un falsarió;
b) La escritura de 7 de Julio de 1904 no fue
~'~ utorizada por las partes, y á ella se refieren las
posiciones del folio 85, cuaderno principal. El Notario dijo que las partes estaban presentes, y luégo
colocó la nota mencionada en otr·o lugar;
·
e) .En esta misma ~onfesión (respuesta 15) aseguró V ásquez que habta concurrido al otorgamien·
to de la escritura número 117, fal~edad que muestra de relieve el testimonio del Notario, testigos
instrumentales y es.crito de litiscontestación.
- Si el comprador Vásquez ha faltado á la verdad,
violando el juramento prestado ¿cuál era, cuál debe
ser la sanción?
d) En-la misma confesión y en distintas pa 1·tes
expresó Vásquez que había cedido á su hermano
José Vás.qüez Cobo, en contrato de permuta, la
casa en cuestión, y el i~strumento número 246, de
7 de Julio de 1904, otorgado ante el Notario José
María Guerrero, demuestra que no hubo permuta
t>Íno compmventa.
Segummente el Tribunal no menospreció todas
estas· circunstancias para. declarar la nulidad del instrurnento que ha combatido Valencia, estimá.nd<?se
perjudicado y estimando ilícita la conducta del comprador.
En la demanda de casación se estiman violados
los artículos 1'758 y 1577 del Código Civil: éste
Jice que el deudor demandado puede oponer las
excepciones que estime convenientes para su defensa, y aquél, que instrumento público es el autorizado con las formalidades legales por el competen~e
funcionario. En el alegato de 25 de Junio anterior,
exhibido ante esta Superioridad, se lee lo s.iguiente:
,(En el contt·ato contenido en la escritura se He·

no

1
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naron todas las exigencias legales para su validez:
mutuo consentimiento, fijación de precio, subscripción de las partes que en él intervinieron y registro
del título: Siendo esto así, la sentencia .ha violado
el artículo !857- del Código Civil."
Fác~l es observar que en las alegaciones se encuentra el error de petición de principio; pues estima perfeccionado el contrato porque está firmado,
ea el mismo momento en que se discute su validez,

po1· no haberse .fl1·mado con arrevlo 4 la Ze1¡, 6 en

otros términos, por haber8e colocado emtemporáneamente la firma del comprado?', sin que se sepa cuándo se colocó. El Notario dice solamente que Vásquez firmó despu~és, pero sin expresar la fecha.
El Diccionario de Legislación dice 'que el instrumento público puede ser redargüido de falso, civil
ó criminalmente é invalidado en el primer caso por
cuatro causas, á saber :
1." Por la eficiente, ósea por haber sido hecho
'
por personainhábil;
2. 8 Por cuasa mate1·ia?, ó eea por J'ecaer sobre
cosa rP-probada por derecho;
.
3. 8 Por causa formal, ó sea por no haberse observado en su formación todas las formalidades
y circunstancias exigidas 'por las leyes; y
4. 8 Por causafinaZ, verbigracia, haberse hecho ó
sacado con vicio de obrección ó subrección.
Si se ha comprobado la infracción del artículo
2586 del Código Civil, no es indispensable el testimonio de los cuatro test,igos · enumerados en el ai'·
tículo 613 del Código Judicial. Y suponiendo lo
contrario ¿cómo puede ?egarse que faltan los cuatro testigos, si han declarado los dos instrumentales y el Notario, cuyo testimonio quedó apoyado
con el del apoderado Vásquez Cobo en el escrito
de litiscontestación?
En consecuencia, he s,ostenido y sostengo que no
debía infirmarse la sentencia del Tribunal :
J.o Porque el proyecto de resolución-que hoy
es una sentencia___:sienta un peligroso precedente.
Hoy se estima válido el' instrumento que firmó extemporáneamente el comprador, sin que se· sepa
cuándo extendió la firma; mañana podrá ocurdr
el mismo incidente con· el vendedor·. ¿ Cuál·es entorrees el papel de los testigos? Si comprador y vendedor no concurren al acto para leer, aprobar y auto1·izar simultáneamente la escritura ¿qué aplicación damos á los verbos ·ve1·, oí1· y firmar, usados
por el legislador en el artículo 2586? i A qué pena
alude el artículo 6." del Código Civil?
·
2.o Porque cuatro te'stimonios tuvo en consideración el Tribunal para declarar probada la ausencia
del comprador en la escritura que se discute; . ·
. 3.o Porque si se alegó, no se most1·ó 'e!l'ror de he-cho en la apreciación de la prueba, y la Corte ha .
sancionado la doctrina de 'que el Tribunal es Eobe!'ano para apreciarla ;
4." Si no se niega la ausencia del comprador en
el acto de . otorgar y autorizar la escritura número.
117, ésta es falsa, en parte, por los motivos ex~re
sados antes. Entre verdad y falsedad no cabe término medio. Lo que es falso no tiane valor ante la
ley, y si se sabe que el comprador no estuvo de presente e n el cont ra t o en enes t'ó
. fi rma aperec'3
1 n, ysu
al pie, la falsedad salta cí la vista ;
5. 0 Porque el comprador faltó á la verdad ~n las
posiciones que se han' nombrado.' La acepción jurídica decla palabra pe1·juro es esta: ':El que jura
en falso ó quebranta maliciosamente el juramento
que ha hecho,''

t?
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Si prescindimos de la dialéctica y de la crítica,
estamos más expuestos á errar.
Qoedan expuestos los motivos que me han obligado á separarme de la muy respetable opinión de
mis honorable~ compañeros.
Bogotá, Noviembre nueve de mil novecientos siete.

MIGUEL w. ANGULO-PARDO-·ARTEAGA.
CAsTRo--EsGUERRA --RuEDA-- PoRTOCARRERo--Soto
.Arana,
Secretario en propiedad.
v

·Corte Sup 1·ema de Justicia~ Bogotá, Diciembt·e
once de mil novecientos siete.
Vistos: En· documento privado subserito en esta
ciudad el seis de Junio de mil ochocientos noventa
y nueve, José María Cortés y Arcadio Rey hicieron
~constar un convenio mediante el cual el primero.
se obligó á suministrar al seg~ndo ochenta (80)
reses de las clases que se estipularon para que éste
, las éolocara en su hacienda dl3 Boba, cuidara de
ellas, proporcion~ndoles los pastos adecuados, vendiera las grandes que fueran engordando, asi como
. las vacas que dieran cría y realizara oportunamente
los terneros. Cortés debía poner las reses en la hacienda de Rey, y los gastos que ocasionara el nego·
cio desde que esto sucedie1·a, así como también las
pérdidas que ocurrieran, debían wportarse á medias
por los dos contratantes. Se fijó el precio de las
reses á la época en que principió el negocio, cuya
duración se dijo ser de seis m~ses, y Ee.dispuso que,
hechas las deducciones ya indicadas, el mayor preció que se obtuviera de la reali2ación del ganado se
repartiría entre los dos consocios en el negocio, que
ellos mismos ll:lmaron de compañía de -cuenta á

1nitad.
Arcadio Rey faJieció después de haber otorgado
testamento,· en el cual dijo instituir heredero en el
remanentc de sus bienes existentes en Boyacá á Daniel Cuervo; y como Cortés estimara que el contrato de que se deja hecha mención no le había sido
cumplido por Rey, y su sucesor no se prestara á de·
finir el asunto en los términos por él indicadoH,
ocurrió al Poder Judicial, y en libelo que fue repartido al Juez 4. 0 del Circuito de Bogotá, solicitó
qoe ·previa la tramitación de un juicio ordinario,
con audiencia de Daniel Caervo en su carácter de
representante legal de ]a sucesión de Arcadio Rey,
. como su único y universal heredero, se hicieran es·
tas declaraciones:
1.8 Que está resuelto el contrato celebrado ent•·e
el demandante y Rey en esta ciudad el seis de Junio
de mil ochocientos noventa y nueve, constante en
documento privado que reconocido por los testigos
que lo subscribieron adjuntó á la demanda, contrato
mediante el cual el primero dio al segundo ochenta
(80) I~eses para su engorde y desarrollo y para su
realización en el térmi'no de seis meses, contados
desde la fecha del contrato;
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2."' Que co.nsecuencialmente á la resolución del
contrato, la sucesi6u de .Arcadio Rey, representada·
por Daniel Cuervo, su único líer~dero, debe restituir.
le las ochenta (80) reses entregadae, y en defecto
de éstas pagarle cuatrocientos mil pesos ($ 400,000)
'papel moneda,· suma en que estima el demandante
el valo1· actual de dichas reses ;
3. a Que también está·. obligada la inisma suce·
sión á entregar al demandante los frutos y accesiones de las reses expresadas, desde la fecha del contrato- hasta P-1 día de la entrega, los cuales cree el
mismo son los siguientes: veintidós (22) novillos
de tres años y' veintitrés (23) novillas de tres años;
veintidós (22) novillos' y veintitrés (23) novillas
de dos años; treinta y un (31) terneros y treinta .
y dos (32) terneras de un año, y cuarenta y tres
( 43) temeros y cuarenta y tres ( 43) terneras de
uno á cuatro meses de edad, cada cual multiplicos
todos, que estimó,en la cantidad de quinientos treinta y siete mil quinientos pesos ($ 537,500), para el
caso de que no le fueran entregados;
4." Que la misma sucesión está obligada á pagarle los perjúicios que le ocasionó Rey con la falta
de cumplimiento del contrato. Además los gastos
·de toda clase provenientes del juicio; una y otra
cosa á justa tasación de: peritos; y
5:a Que para el efecto de decretar las prestaciones de que tratan los puntos anteriores, se debe
considerar á Arcadio Rey como responsable de calpa lata, ·ó se~ dolo, su equivalente en materia civil.
Com·o fundamento de derecho afirmó el deman·
dante qtie Rey había violado el contrato de seis de
Junio de mil ochocientos noventa y nu~ve ;·que estando obligado á cuidar persorialmente' de los ganados que se le confiaron, á poco de estallar la guerra
pasada abandonó su hac,ienda y se enroló en las filas
revolucionarias, en cuyo servicio murió, y que· hahiendo dejado por su heredero universal á Daniel
Cuervo, éste se denegó á dar al negocio una solución equitativa.
En apoyo de las acciones intentadas se citaron
los artículos 65, inciso 1.0 , 113, 716, 789, 961, 963,
964, 969, 1012, 1155, 1298, 1299, 1544, 1546, 1613,
1614, 1615 y 1616 del·Código Civil .
Como hechos; de los cuales deriva el actor su derecho, enuncio éstos: .
"1. 0 El día 6 de Junio de 1899 celebré con el Sr.
Arcadio Rey ~~ contrato contenido en el documen.
toque original se acompaña á esta demanda y cuyas cláusulas dispositivas dicen así: ·~ 1': Cortés
da, y Rey recibe en compañía de cuenta á mitad.
ochenta reses de gaBado vacuno, así: cuarenta y
cinco vacas y treinta y cinco terneros de un año
para arriba de edad, entre machos y hembras; que
se destinan las va~as al engorde ó ceba y los ter- ·
neros al desarrollo y crecimiento; 2.a, por su parte
Rey sumi~istrará. el pasto necesario y apropiado al
objeto indicado en su hacienda de Bonza,• jurisdicción de Duitama, y se encarga de la vigilanci'l y
venta del ganadó; 3.", Cortés entregará á su costa
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el ganado en los potreros de Rey en el tiempo necesario para conducirlo, á contar desde hoy, que lo
pone en marcha; 4.", los gastos que se ocasionen
desde que el ganado llegue á los potreros dichos
serán por cuenta de ambos contratantes y Rey los
deducirá del produ~to del ganado; 5.", el término
por el cual Rey ·se obliga á suministrar pasto al
ganado será de seis meses, á contar desde que llegue
el gan,ado á los potreros; 6.'", las vacas se irán vendiendo á medida que engorden, y los terneros se
dejarán en potrero y se venderán al· expirar los seis
meses del cOntrato. Las vacas que-páran se dejarán
sin ordeñar ó se venderán las crías y la vaca, si se
obtienen precios· convenientes, siempre dejándolas
convalecer; 7.a, el ganado se estima así: las vacas
á setenta pesos y los terneros á treinta y seis pesos,
y sobre esta base se hará la liquidación del negocio
á la expiración del término de él, ·para dividir por
mitad las utilidades ó pérdidas. Del producto bruto
del ganado .se deducirá el valor de los gastos que
se hayan he·cho, solamente, y es claridad que el ga·
nado que ~e muera ó pierda será perdido su valor
por cuenta de ambos·contJ·atantes; 8.'\ las cláusulas de este contrato podrán modificarse por mutuo
acuerdo al tél-mino de él, si así conviniere, porque
no se haya vendido algún ganado ó por cualquiera
circunstancia, siempre teniendo por norma lá equidad y recíproca conveniencia';
" 2.° Cumplí por mi parte dicho contrato remi·
tiendo el ganado á que él se refier~ á la hacienda
de Bonza y entregándolo allí al Sr. Arcadio Rey
en el mismo mes de Junio en que se celebró el contrato;·
'' 3. 0 Dicho ganado era de muy buena calidad,
cruzado de raza Durham, y su valor actual con el
desarrollo que debieran haber adquirido los treinta
y cinco terneros que hacían parte de él es el de
$ 400,000;
·
''4.~ Dichas ochenta reses, computando los treinta
y cinco terneros en un promedio de machos y.hembras, han debido producir hat~ta la fecha los signien. tes frutos: primer año, veintidós terneros"-hoy novillos de tres años-y veintitrés terneras-hoy novillas de la. misma edad; segundo año, veintidós
terneros-hoy novillos de dos años-y veintitrés
terneras-hoy novillas de la misma edad ; tercer
. año, treinta y un terneros, que tendrían hoy ·un afio,
y treinta y dos terneras de la misma edad; y cuarto año, cuarenta y tres terneros de uno á cuatro
meses, y cuarenta y tres terneras de la misma edad;
0
. il 5. Las reses relacionadas en el número anterior
valen hoy la suma de $ 537,500, ~stimadas según
el siguiente pormenor: las veintidós de la primera
partida, á cinco mil pesos; las veintitrés de la segunda, á cuatro mil pesos; las veintidós de la tercera, á tres mil pesos; las veintitrés de la cuarta, á
dos mil quinientos pesos; las sesenta y tres de la
quinta Y. sexta, á dos mil pesos, y las ochenta y seis
de la séptima y octava, á mil pesos.;
'' 6.0 La leche de las vacas paridas que debió ha,

ber en los cuatro años, debidamente beneficiada,
ha debido producir la suma de ciento veinte mil
pesos ($ 120,000);
·
'
0
''7. Los gastos que me. ocasione el presente jnicio y los demás que haya d~ promover en relación
con él valen la suma de cincuenta mil pesos;
:' 8. 0 El St·. Arcadio Rey faltó al cumplimiento
del precitado contrato, pues ni realiz6 el ganado á
que él se refiere, como estaba obligado á hacerlo
dentro de los seis meses de celebrado aquél, ni hasta
la fecha; él ó su heredero no han rendido cuenta
alguna del producto del mismo ganado;
" ~-o El Sr. A1·cadio Rey incurri6 en culpa lata,
equivalente á dolo, en el cumplimiento del referido
contrato, pues antes de vencerse el término señalado para dejarlo definitivamente cumplido, tom6 armas en la revolución que estalló en el mes ·de Octubre de 1899, enrolándose en las filas de la revolución y .abandonando su hacienda y el ganado que
recibió según el. mismo contrato para engordar y
desat·rollar en ella, con todo lo cual se colocó voluntal"iamente en imposibilidad de cumplir el contrato, y atrajo sobre sí y sobre .sus intereses y los
pueatoR á su cuidado las medidas de hostilidad que
el Gobierno tomó contra todos los revolucionarios;
"10. 0 El mismo Arcadio Rey falleció durante la
guerra y con motivo de haber tomado parte en ella.
Antes de su muerte había otorgado testamento cerrado, instituyendo eu .él como heredero universal
al Sr. Daniel Cuervo, vecino de esta ciudad, quien
ha aceptado la herencia y. entrado en la posesión
de ella."
Apersonóse el demandado Cuervo en el juicio,
aceptando en un principio el carácter de heredero
universal de Arcadio Rey, con el cual se le demandó,.
y en la contestación que dio á la derr1anda el nue· '
ve de Diciembre de mil novecientos tres, desconoció en absoluto el derecho que tuviera el actor para
demandar á la sucesión por él representada 9 protestando al propio tiempo contra el cargo de
culpa grave ó dolo formulado contra su causante.
De lo~ hechos fundamentales de la acci6n transcri·
tos, solamente aceptó el primero y el décimo. Adamás· propuso como perentorias las excepciones de
pérdida de la cosa debida, fuerza mayor ó caso for- ·
tuito y petición indebida. Esta última la fundó en
que, aun en el caso de que el demandante lograra
establecer los hechos que adujo en apoyo de su demanda, únicamente tendría derecho á pedir el valor
de las reses al tiempo del cont1·ato, ó lo que hubie.
ran podido producir éstas realizándolas de acuerdo
con el documento y los intereses legales de esta última suma.
Abierto el juicio á prueba, ambas partes aduj~
ron las que estimaron pertinentes á la defensa de
sus derechos, y agotada la tramitación de la primera instancia, el Juez a quo libró el pleito á favor
del demandado en sentencia de diez y sieté de Fe·
brero de mil novecientos cinco.
Contra tal fallo alz6se la parte agraviada para
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an~e el inmediato superior, que lo es el Tribunal' que aquella asociación duraría seis meses y que Rey
residente en esta ciuodad. En la segunda instancia debía verificar las ventas. Por otra parte compañía
las partes adujeron nuevas pruebas, y oí9as las ale· de cuenta rnitad llamaron los contrat11ntes la refegaCI~nes que oportunnmente hicieron, el negocio •·i'da conven~ión.
·
ternunó con la sentencia de fecha veintidóa de Febrero del año en curso, que separándose, como se
"A lo cual se agrega l(l circunstancia Pspecial de
verá.luégo, de los fundamentos de la primera ins- haberse pactado que el valor del ganado que se
tanc1a, por motivos distintos llegó á la absolución muera ósepierdaseráperdidoporcnenta de ambos
del reo, confirmando en consecuencia la parte reso cont·ratantes, lo que está indicando que en conlutiva del fallo apelado.
,
cepto de éstos esas especies pasaron á ser· de la cotn·
Interpuso entonces la misma parte demandante pañía, puesto que las· cosas se pierden pa·ra su dueño
recurso de casación, que le fue conct;Jdido.
· · (n<? perit domino). Por otra parte los caracteres
· 'ó
1
di-tintivos del contrato de suciedad, sin los cuales
R,enuti
se e.' expediente á esta Superioridad.
·
Aqu1 se ha tramitado legalmette el negocio, y como no existe, son que cada uno de los socios ponga alen él concurren todas las circunstancias que para guna cosa en común y que haya participación de
que prospere el recu¡·so de casación exige el arti- beneficios (artículo 2081 del C6digo Civil), y tamculo .f·o de 1~ Ley 46 de 1903 , la Corte, como :t:a~~ene estos caracteres el contrato que se exa·
cuestión prevm, lo declara admisible.·
·
· Antes de entrar en el estudio de la demanda de
Determinada la naturaleza de'l contrato de lama·
casación y para mayor inteligencia de ésta, conviene nera que acaba de verse, estudia en seguida la senconocer los fundamentos de las sentencias de pri- tencia, si a·l de sociedad le son áplicables todas la.s
mera y de segunda instancia, las cuales si bien coin- reglas de las convenciones sinalagmáticas, y en con·
cidieron en Ji bra¡· el pleito á :favor del demandado, do que en aquél entran ele roen tos extraños á los
llegaron t. este resultado por caminos distintos. de una si!Dple convención de parte y pa1·te que
El Juez, sin entrar á estudiar el fondo del negocia- su disoluci6n, en la generalidad de los casos, no lo
do, encontró que Daniel Cue1·vo no tenía el carác- extingue por completo, pues en muchos casos subt.er de heredero universal de Areadio Rey que le siste para el solo efecto de verificar su liquidación,
atribuyó el demandante, ni era por tanto represen- concluye que al contrato de sociedad no le es aplitante de la sucesión de éste. Aplicó el artículo 51 cable la regla general consignada en el artículo 1546
de la Ley 105 de 1890 y declaró probada la excep- del Código Civil.
·
1
ción perentoria que resulta de
carencia de per·
Se coloca luégo en la hipótesis de que ·la disposisonería del demandado. En su sentir el llamamien· ción Rcabada de citar si tenga cabida en casos como
to que Arcadio Rey hizo á Daniel Cuervo á suce· el del pleito, y razorp así: ''Mas suponiendo que
derlo en el remanerite de sus bienes· exis~entes en la resolución -sí sea aplicable al'contrat<? de socieel Departamento de Boyacá, no constituye una ins- dad, no lo sería en el presente caso, porque para
titución de heredero, y por lo mismo el demanda- que la acción resolutoria pro~pere es necesario que
do no representa al causante en sus obligaciones el contrato que trata de resolverse tenga existeny derechos transmisibles, ni, por tanto, responde de cia; no puede pedirse la resolución de un contrato
las cargas Je la sucesión.
que ha dejado de ser. Si esto es aRi, cnmo indudaA su vez el Tribunal, sin desconocer que la cláu, blemente lo es, la acción resolutoria intentada no
sula del testamento de Arcadio Rey, mediante la puede decretarse porque la sociedari entre Rey y
cual llama á sucederlo á Daniel Cuervo, es un tanto Cortés dejó de existir desde mucho tiempo antes
restringida, la compara con otras del mismo docu- de incoarse la demanda. Y dejó de existir, primero
mento, y de tal comparación deduce que Daniel por la expiración del plazo señalado para su duraCuervo sí tiene el carácter de heredero universal ción (artículo 2124 del CóJigo Civil),. y segundo,
de Arcadio Rey, carácter que por otra parte le por la muerte de uno de los socios (articulo 2129
atribuye el demandante y el demadado aceptó des- del Código Civil)."
·
de luégo.
, . Concedidos los motivos del fallo recurrido, \'éase
Para el Tribunal el contrato celebrado entre José ahora cómo formula el recurrente su demanda de
María Cortés y Arcadi9 Rey, que quedó consigna· casación :
do en el documento de que se hizo mérito, es un
Una sola es la cau.sal alegada: la primera de las
contrato de sociedad ó de compañía civil. A este que establece el artículo 2.0 de la Ley 169 de 1896
respecto se expres~ así: ''En efecto, en el docu- ó sea, ser la sentencia violatoria de ley subs1antiva.
mento transcrito consta que Cortés debía aportar
A:fírrnase que el.fallo violó, por no haberla apliel ganado en número determinado y Rey los pastos cado, la disposición del artículo 1546 del Código
y su trabajo. Al ganado se le ~jó un precio para Civil, que es del tenor siguiente: "En los contraque sirviera de base á la liquidación de Ja's utilida- tos bilaterale~ va envuelta la condición resolutoria
des ó pérdidas, las cuales se debían distribuir por en caso de no cumplirse por uno de los contratistas
iguales partes (ó por mitad como en el documento lo pactado.. Pero ·en tal caso podrá el otro contrase dice) entre los dos socios. Se estipuló asimismo tan~e. pedir, á su arbitrio, ó la resolución ó el cum-
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plimiento del contrato, con indemnizació~ de per:
juicios.''
En sentir del recurrente, no habiendo Rey Izquierdo cumplido las obligaciones que contr.ajo para
con José María Cortés, mediante el pacto que ha
dado ocasión al litigio, Cortés tiene derecho á demandar la resolución del contrato ó el cumplimien·
to de él en los términos del artículo transcrito; y
como el rrribonal lé denegó el primero de dichos
derechos, que fue el que ejercitó, al proceder así, la
sentencia violó la supradicha disposición.
Combate el recurrente los conceptos emitidos
por el Tribunal en la parte expositiva de la sen tencia y de los cuales cree que dedujo la negativa á
sus pretensiones.
Afit·ma en primer término que habiéndose dicho
en el fallo recurrido que el artículo 1546. del Código Civil no es aplicable al contrato de sociedad, y
careciendo de apoyo legal tal concepto, por cuanto
no puede negarse que la sociedad civil es un con·
trato de carácter bilateral, al emitirlo el Tribunal
violó la referida disposición, ya que siendo ésta de
carácter generalísimo y no conteniendo excepción
algu.na, no hay motivo para distinguir en donde la:
ley no distingue, ni para establecer una excepción
que la ley misma no reconoc~. ·
Quedó dicho atrás en qué términos emitió el Tri·
bunal el concepto que como violatorio de ley se
acusa. Cierto es que el Tribunal dijo que el contrato de sociedad, por su naturaleza especial, no
podía resolverse por la falta del cumplimiento de
sus compromisos de uno de los socios, de acuerdo
con el artículo 1546 tántas veces citado; mas tal
a~rmación no _fue el mot~vo deter~in~n~e d~l fallo.
En la sentenc~a s_: JlODSJ?nó ~1 prmmpw dicho de
una man~ra hipotetiCa. El Tribunal diO por .se~ta.
do que !lt fuera resoluble por falta de cum~hmten·.
to de una de las partes el contrato de soCiedad y
basado en el otro motivo qu~ se e~aminará luégo,
negó que. ~o el caso del pleito pudiera decretarse
la resolucwn.
Siendo esto así, como evidentemente lo es, parece
claro que aun en el supuesto de que en realidad
fuera erróneo el concepto que se acusa, esto no sería
· suficiente á infirmar el fallo, porque según lo tiene
resuelto la Corte en repetidas ocasiones, los errdres
que se encuentran en la parte considerativa de una
sentencia no bastan á infirmarla, si tales errores no
fueron los que determinarop el fallo, y éste1 por
otra parte, es legal. Si, pues, el Tribunal solamente
sostuvo en vía de hipótesis qoe el contrato de sociedad no puede resolverse porque uno de los socios falte á lo pactado y si fue otro el motivo que
lo indujo á librar el pleito en favo1· del demandado,
es evidente que el ,concepto que se acusa, sin que
haya necesidad de examinar si efectivamente es
erróneo ó n6, no es suficiente para casar la senten·
cia. (Véanse, entre otras, las decisiunes de la Corte publicadas en la Gaceta Judicial, tomo 1. 0 1 pági-

na 104, torno 8. 01 página 311, to.mo 10, página 1 '12
y tomo 14, páginas 184, 158.y 224).
En segundo lugar se dice que la sentencia violó
la disposiciun·citada tántas veces, al declarar, como
declaró, que por cuanto el contrato de sociedad c~
lebrado entre José María Cortés y Arcadio Rey .
había expirado tiempo antes de iniciarse el juicio,
la acción resolutoria no tenía cabida respecto de él.
Tal motivo sí fue el que determinó el fallo acusado,
y, por lo mismo, preciso es examinar 3i es contrario
á Ja ley.
·
Cree e! recui·rcnte que la circunstancia de que la
socieda.d que existió entre Cortés y Rey estuviera
terminada por haber transcurrido el tiempo estipu·
lado para su duración y por el fallecimiento de uno
de 1os socios (artículos 1124 y 1129 del Código Civil), no excluye la aplicación del artículo 1546 de
la propia obra, porque la disolución de la sociedad
no hace caducar, en su concepto, ninguno de los de·
rechos que cada socio tiene con relación á los otros.
Para sostener su te:Sis razona en este sentido: el
derecho de pedir el cumplimiento de una convención corre parejas con el de demandar la resolución
de la misma, y en tanto que uno de dir.hos derechos
subsista, puede ejercitarse el otro que le es correlativo y consecuencia!. El artículo 1546 en cita otorga á los contratantes en una convención bilateral
estos derechos y los deja á la elección del contra·
tante ·que cumplió. Ni los derechos mismos, ni la
elección de ellos caducan pur la terminación del
.contrato, porque tenien.do derecho el contratante
que satisfizo sus compromisos á exigir que el otro
los cumpla, Jo tiene también para ejercita•· la acción
alternativa de resolución del contrato por falta de
su cumplimiento, ya que el vínculo del derecho
subRiste y que las razones de equidad que hacen-que
ninguno de los contratantes quede en mejor condición que loi! otros! perduran también.
En otros términos : el recurrente sostiene en tesis general que los contratos bilaterales, no obstante que hayan terminado por causa legal, dan siempre' á las partes, á la par que el derecno de deman·
dar de las otras el cumplimiento de sus compromi·
sos, el de e-jercitar la acción resolutoria, porque, en
su sentir, subsistiendo el vínculo de derecho entre
las partes, conservan éatas sus acciones, salvo en el
caso de que se declare, la nulidad del contrato, úni·
co en el cual, por una ficción legal, se supone que
la convención no ha existido.
Y basta el enunciad~ de la tesis para rechazarla
como contraria á la realidad de las cosas y á las disposiciones legales. Nadie niega que el contratante
de una convención bilateral, que ha cumplido su€1
compromisos, tie~e derecho perfecto de exigir de la
otra parte el cumplimiento de los suyos, si se h~Jla
en mora de hacerlo y no concurre alguna causa legal que extinga sus obligaciones.
Nadie niega tampoco que en cuanto al respectivo
contrato esté vigente y constituya un vínculo jurídico entre las partes, tiene cada una de ellas, de
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acuerdo con la ley, el derecho de elegir'. entre el tiene un aspecto sui generi8, y el de resolución no
cumplimiento del pacto ó la resolución del mismo; existe.
Todo esto es perfectame~te natural y surge de
Ahora biep : el contrato de sociedRd chjeto rle
laR disposiciones de Ja ley. (Código Civil, at'tícu- la acción de resolución terminó por la concurrencia
lo 1546).
de dos cnusRs legales: por la expiración del tiempo
Pero lQ que no se admite ni se po lda admitir sin fijado para SLl duración y p~r la muerte de uno de
quebrantar la propia ley y la misma naturaleza de los socios. (Uódigo Civil, artículos 1124 y i 129).
las cosas y sin llegar al extremo de aceptar términos La Sala ~entenciadora admite estas premis::~s como
contradictorios, es que de un contmto que ha expi- "hase de sus conclusiones, y el recnrt'Pnte acepta
rado por causa legal hayan de surgir los mismos aquéllas; sobre ello no hay casación. Con sobra de
-idénticos efectos que emanarían de él si estuviera razón, pues,'concluye esa Sala por decl»rar improce·
en vigor.
flente lademauda porque no tiene sobre qne recaer .
La Corte tiene decidido que un contrato resuelto
. Y eso es lo que pretende el recurrente.
Está muy bien que por quien tenga derecho á ·ex:<;luye. la acción rle nulidad. (Sentencia de 5 de .
ello se exija la ejecución de los efectos pendientes Mayo de 1889, Gaceta Judicial, tomo 5, página 53).
do un contrato aunque éste haya expirado, pot·que Ello PS [!.SÍ: desde luégo, porque rotn el vínculo judel pacto ei! una ley pat·a las partes de riguroso cum- dico no queda que anular. Distinta de la acción de
·plimiento para ellas, y esa ley especial es aplicable, nulidad, la de resolución supone también, como la
naturalmente, aunque el contrato haya terminado, otra, la existencia del contrato. No se resuelve lo
·á los efectos que produjo dut•ante su vigencia, del que ha expirado.
1l1.utatis mutanrli son, pues, pertinentes en esta
propio modo que las leyes substantivas generales,
auil- de~ogadas, rigen los hechos jnrídicos que se litis las razones que tuvo es cuenta la Corte para
cumplieron mientras ellas tuvieron vigof; lo cual decidir que un contrato resuelto pnr acuerdo de las
,no es afirmar que el pacto expirado ó la ley dero- partes, no es anulahle.
·gada puedan tener aplicación á los.hechos generaDedúcese de lq dicho que el Tribunal sentenciales ó particulares ocurridos después, es uecir, que dor no incurrió. en error al emitir el concepto que
la ley ó el pacto hayan de cumplirse en esta situa- se ha venido discutiendo, y que por lo mismo no
ción del propio modo y en los mismos términos q ae violó, por no haberla aplicado, la disposición del
si. estuvieren vigentes.
·
artículo 1546 del Código Civil, pues disuelto como
Pero si esto es así, y sólo en esos témiÍnos es de estaba el contrato de sociedad Cortés-Rey, otras
recibo la argumentación del recurrente en orden al acciones, que no la resolutoria del mismo, eran las
cumplimiento de cont1·átos que han terminado, es que tenía el socio demandante,
.
Por tanto ]a Co"rte Suprema, administrando ju S·
inconcebible que también pueda pedirse la resol ución de un contrato que ha expirado, aunque per- ticia e1:1 non;tbre de la República y por autoridad
duren algunos de sus naturales efectos. .
_
de la ley,declara·quA no es el caso de ii:rfhmar el Íll·
Sin la subsistencia completa del vínculo no pue- llo recurrido.
· ·
de él resolverse, po,rquc no hay materia sobre la
Las costas del recurso, que serán tasadas con
cuaLpudiera recaer la. acción de resolución, como arreglo á la ley, son de cargo de la parte que lo
sin la ·existencia de la ley. general no podría ella ser interpuso.
·
·
·
derogada 6 ah~lida; pe:o si~, subsistir la ley y el
Cópiese, notifiq~ese,'publícjuese en la Gadetlz Jucontrato es _posible la eJecucwn de ellos, .á lo me- dicial y devuélvase el expediente.
nos desde merto aspecto; basta para eso que al de·
jar de subsistir la una 6 el otro, queden efectos pen·
GERMA~ D. PARDO-MIGUEL W. ANGULa.
dientes de los mismos, los cmi.les deben regir:;e por JEs"t7s M. ARTEAGA-:-lsAiAs_ CASTRO V.-ENRIQU!r.
la ley general ó especial que le dio vida jurídica. EsGUERRA- ALBERTO PoRTOOARRERo - ANTON!o
Las dos acciones-la de ·resolución y la del cum· MARÍA ~UEDA G.-Anselo Soto Arana, ~ecretarw
plimiento del contrato-constituyen en verdad un en propiedad.
derechp alternativo ejercita ble á eleMión del acreedor. Pero· para la cumplida aplicación de este dereAUTOS
cho, que surge del artículo 1546 del Código Civil,
Corte 811p1·ema de .Iusticf,a-Bogotá, .Agosto diez
se supone desde luégo b vigencia del contrato. Si
y siete de mil nov6cientos- siete.
él no está vigente, ya se vio que la acción de. ejeVistos: Ante uno de los Jueces d·e lo civil del
cución tiene una significación particular eon alcanCircuito
de Medellín se pidió, en nombre de los su·
ce limitado. Y por lo que hace al otro extremo de
cesares
de
Ana María d~l Corral, viuda de H.ib6n, el
la alternativa, él desaparece por falta de materia.
cumplimiento
de un laudo ó sentenci~ arbitral dic·N o es indiferente, pues, ni podría sedo para la rectado
en
París
por
Orisá.nto M.edina y Rodulfo Samta aplicación del artículo citado, que el pacto esté
per
el
veinte
de
Diciembre
de mil ochocientos no·
ó n6 en vigor; si lo primero, el det·echo que emana
. de aquella disposición es completo; si lo segundo, venta y dos, el cual, según en él mismo se dice, tuvo
la alternativa se rompe: el der.echo de ejecución por objeto ·decidir. " las desavenencias ocurridas
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entre los socios de la ráz6n social Ospina & O:, guientes del C6digo Judicial, no constituyen un
Casa domiciliada en Medellín."
juicio ordinario de aquéllos cuyo procedimielilto·trae
El asunto se tramitó de conformidad con los ar- la· misma obra en su Título 9. 0 del Libro 2. 0
'tículos 880 y sul1siguientes del Código Judicial, y
Trátase, pues, de averiguar qué quiso decir e,~ legiscomo la parte demandada se opuso á la ejecución lador al expresar en la ley vigente sobre casación
·del lauqo, el Juez, previas. las diligencias que de- citada, que el recurso en cuestión pueiie hac.erse
.termina el artículo 882 ibídem, negó la ejecución valer contra las sentencias pronunciadas en juicios
de la sentencia arbitral.
que tengan el carácter de ordinarios, y de examinar
Alzóse la parte actora contra tal fallo para ante luégo si una actuación seguida c0n el fin de que se
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de An- declare que un :fallo proferido en pais extranjero
tioquia, en donde tramitado el recurso como de un debe cumplirse en Colombia, queda eomprandida
auto in ter locutorio, por disponerlo asi.la·parte final entre los juicios á que se refiere la locución, "ó que
del artículo 882 del Código Judicial, fue determj- tengan el carácter de tales"; esto t:lS, si unas dilio
nado en sentencia de dos de Agosto del año próxi· gencias judiciales, como las practicadas en Medemo'pasado, en el sentido de confirmar la del Juez 1lín, en que ·se dictó la sentencia·que motiva este
inferior.
recurso, tienen el carácter de juicio ·ordinario para
En este estado las cosas, el apoderado de la par- los efectos de la casación.
te actora solicitó la reconsideración y consiguiente
El legislador colombiano, al establecer el r.ecuro
revocación del fallo mencionado, y el Tribunal, ha- so de casación, enunció los altos fines de esta instituciendo caso omiso de la disposición del artículo 17 ción : . uniformar la jurisprudencia y enmendar el
de la Ley 169 de 1896, volvió sobre el asunto, y agravio inferido á las partes por la sentencia contra
en sentencia de cinco de Septiembre subsiguiente la cual pretende hacet·se valer. Para que la. casación
revocó la dictada por él mismo, que ya se mencionó, llene estos fines, es obvio que sólo puede tener cabi·
;tSÍ como también la del Juez a quo, y en su lugar da contt·a sentencias que t.engan el carácter de defi. dispuso que el laudo ó sentencia arbitral, cuya eje- nitivas, contra la.s cuales no haya recurso slguno,.ni
· cución se demandó, fuera cumplida.
puedan. ser revisadas en juicio distint!} de aquel en
·
Manifestó entonces la parte desfav:orecida que que se pronuncian.
interponía el recurso de casación contra la mencioPor este. motivo la ley de casación, desde' que se
·nada sentencia; y como le fuera denegado, ha oéu. promulg6 por primera vez :(Ley 61 de 1886, arrrido de hecho ante esta Suprema Corte.
ticulo 36), estableció el recurso para las .sentenciM
Solicitadas las copias en la oportunidad debida y definitivas, y la Corte Suprema expresó en numeen los términos de los artículos 899 y subsiguientes rosas decisiones que las sentencias definitivas suje. ·
del Código:J udicial, fueron presentadas en la Corte tas al recurso en cuestión eran aquellas que no pojunto con el escrito mediante el cua~ se interpone dían ser revisadas en juicio ordinario, las que pr:oel recurso, y substanciado éste en legal. forma, se· ducían la .excepción de cosa juzgada. (Véase Ga·
procede á determinarlo, ya que el artículo 54 de ceta Judicial, tomo n, páginas 230, 235 y 2·51). ·
la Ley 100 de 1892 concede expresamente el re·
Y seguramente por idéntica razón y teniendo en
medio que se ha ejercitado.
cuenta las dificultades con que se tropezaba para
·Trátase de saber, si contra una sentencia pronun· sabe•· si la sentencia que ponía término á un juicio
ciada en la actuación especial que la ley' ha esta- estaba ó nó sujeta al recurso extraordinario de ca.-·
blecido para que se declare si deben cumplirse en sación, fue por lo q•Je el legislador·de mil no·ve=
Colombia sentencias proferidas en el Extranjero, eientos y los posterior,es especificaron que la casa·
procede ó nó el recurso de casación, y para ello ción únicamente se concedía contra las sentenci~
hay que estudiar las disposiciones que hoy rigen la definitivas pronunciadas en los juicios de sucesi6n,
materia y la naturaleza jurídica de este recurso ex- en los de concurso de acreedores, en los ordina·rios
traordinario.
y en los que tenr¡an el cm·ácter de tales.
El artículo 1. 0 de la Ley 46 de 1903, en vigencia,
Pero, ecuáles son los juicios que sin ser ordinarios
concede á las partes· el recurso de casación para tienen el carácter de tales? El apoderado d-e l·a
ante la Corte Suprema de Justicia contra las sen- parte contraria á larecurrente resuelve la cuestión.
tencias definitivas de segunda instancia pronuncia- diciendo que los juicios· que tienen el caráelter de
das por los Tribunales Superiores de Distrito J udi~ ordinarios, á los cuales se refiere la disposición cicial "en asuntos civiles y en juicio ordinario ó que tada sobre casación, son aquellos que, aunque es·
tenga carácter de tál."
.
peciales por;naturaleza, se convierten en ordinarios;
No se' trata aquí indudablemente de una senten- aquellos que en cierto grado de su desarrollo se
cia pronunciada en juicio ordinario. Todos, el Tri-· am_old?on á' la subst~nciación .á .q?e se~~ lt~; ley adbunal sentenciador, la parte recurrente y. la que no jetiva están sometidos los JUICIOS ordmar10s. De
lo es, están de acuerdo en que las diligencias que manera que en su sentir, lo que hace que nnjoieio
prescribe la ley para que se ·declare si una. senten- tenga el carácter de ordinario, es ~implemon:te la
da extranjera debe cumplirse en Colombia, diligen- manera de proceder en él, ó séa la parte adjetiv·a
cias qoe se detalJan en los artículos 878 y subsi· de1 juicio mismo. Según esto, para nada hmy q.ue
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tomar en cuenta la naturaleza del fallo que pone término al litigio, ni la de la controversia que la motiva, elementos que en concepto del apoderado son
inútiles para resolver si una tramitación dada tiene,
. para ciertos efectos, el c!lrácter de juicio ordinario.
. La Corte encuentra, por el contrario, de gr~nde
_importanCia no perder de vista que no es para e:fec-'
tos puramente adjetivos ó de procedimiento para
los que se necesita averiguar, según el artículo 1.0
de la Ley 46 de 1903, qué jujcios son los que sin
ser ordinarios tienen el carácter de tales.
~ · Dados los fines del recurso de casación enun~ia-·
dos antes, nadie pqdrá negar que él mira más á las
decisiones que al procedimiento al cual ponen término. Son las sentencias las que están sujetas á casación. El recurso no tiene por objeto uniformar
los procedimienttos ni enmendar los errores en que
puede haberse. incurrido en la secuela deJ juicio.
Por consiguiente, cuando se trata de saber si la sentencia pronunciada en determinado negocio está
sujeta al recurso de casación, es preciso tener en
cuenta más la naturaleza del fallo que las ritualidades del procedimiento observadas para dicta·rlo, sin
de-satender. d.e otro lado la let1;a del articulo que se
trata de interpretar.
Considerada la cuestión desde este punto de vista,
no es admisible la solución que según queda dicho
le dio .la parte opositora al recurso, y que fue la misma que le dio el Tribunal sentenciador cuando mo· tivó la negativa.del recurso de casaci6n.
Además, puede sostenerse que un juicio que se
convierte en ordinario, desde que tal c.osa sucede
es ordinario, cualquiera que sea el asunto sobre que
verse. Por manera que si á la locución legal huhiera de dársele la interpretación apuntada, por
fnerza 'habría que conve-nir en que la ley incurrió
en una redundancia. Si el legislador hubier'a querido que solamente estuvieran sujetas al recurso de
casación las sentencias pronunciRdas en los juicios
ordinarios ó en los que, especiales en un principio,
se convierten en ordinarios, se hubiera limitado á
decir que las dictadas en los juicios de esta naturaleza eran las subordinadas á la casación.
Preciso es, pues, convenir en que las sentencias
dietadas en otros juicios distintos de los ordinarios
ó de· los especiales convertidos en ordinarios es á
las que se refiere la parte final del artículo 1." de la
Ley 4'6 de 1903, y esos hay que buscarlos en aquellas actQaciones judiciales que, sin caber estrictamente en la tramitación que establece el Título 9. 0
del Libro 2. o del Códi!!;O Judicial, guardan· cierta
axialagía con ella y cuya decisión es absolutamente
de'finitiv.a, de tal suerte que no puede ser revisada en
juicio ordinario, y causa,· por lo mismo, gravamen
irreparable.
Esta-interpretación .armoniza mejor con los fines
que se propuso el legislador al ~stablecer el recurso
d¡, casación, porque, si como ya se dijo, mediante
el recurso se .busca el remedio á un agravio inferido ·por la sentencia definitiva y la uniformidad de

la jurisprudencia. patriá, al recurso de casación deben estar sometidas todas aquelJa.c¡ decisiones judiciales que, pronunciadas después de seguir un amplio
debate, no pueden ser revisadas en juicio ordinario,
ni haya recurso alguno que hacer valer contra ellas.
Y no se alegue que el hecho de con&ignar la ley
expresamente como sujetas á la casación las sentencias dictadas en los juicios de sucesión y de concurso
de acreedores, excluye la anterior interpretación;
porque si bien es· cierto que éstas tienen e.l c~rácter
de difinitivas y no son revisables en juicio ordina.
rio, también 'lo es que la actuación de dichos juicios
es totalmente diversa de la de los ordinarios, y por
tal motivo, á no haberlas 1 incluido expresamente
el legislador como sujetas al recurso de casación,
podría dudarse con algún fundamento si dicho recurso se refería á ellas.
La actuación que motiva el recurso de hecho sí
puede decirse que tiene el carácter de un juicio or·
dinario, ya por la tramitación á que manda la ley
se sujete, ya por la naturaleza y alcance de la sentencia que le pone término.
En ella se da traslado de la petición para que
se mande ejecutar en Colombia un fallo pronunciado en país extránjero al Agente del Ministerio público y á la persona ó personas á quienes afecta la
sentencia de cuyo cumplimiento se trata; si hay
quien se oponga, existe un amplio término de prueha de treinta días; luégo se co'nfiere á las partes .
para que se hagan o'ír un traslado de tres días á
cada cual, y por último, el fallo que le pone término
·es definitivo, no es revisable en juicio ordinario y
~ace tránsito á cosa juzgada.
.
Hay máS: ·c,omo muy bien lo hace notar en la
Corte el apoderado de la parte recurrente, la decisión de actuaciones, como la que motiv6 la alzada,
reviste especial gravedad. Se trata de ,saber hasta
dól).de es exequible en Colombia un fallo pronunciado en país extranjero. Es un asunto de sobe1·a.
nía que cae bajo el dominio del D:erecho Internacional Privado; una cuel;)tión de orden público cuya
resolución definitiva necesariamente ha ·de tener la
mayor suma de garantías que pueda otorgar la ley.
· Dícese . empero que debiéndose tramitar y fallar el asunto. en segunda instancia como si se tratara· de un auto interlocutorio articulo 882 del
C6cligo Judicial, inciso segundo), 1a sentencia que lo
decide no puede ser objeto del recurso de casación;
mas tal argumento, netamente adjetivo, no tiene
fuerza decisiva. La manera como se tramita en seguoda instancia un negocio no le quita al fallo el
carácter que debe tener. A nadie se le ha ocurrido
poner en duda que la sentencia que dicte un Tribunal de segunda instancia cuando revisa la aprobatoria de una partición pronunciada por un Juez
es definitiva, y sin embargo la apelación se tramita
como la de un auto interlocu~orio.
Las precedentes consideraciones son bastantes á
demostrar que el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Ant~oquia debió conceder el recurso de
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de reconvención ni las excepciones que opuso la
parte de Carmen Carvajal ·e.staban proba~as.
Del fallo aludido se alzó la parte agranada para
ante el inmediato superior, y concedido que ]e fuy
el recurso el Tribunal Supe•·iot· del Norte del Depa•·tamento. uel Tolirna, en sentencia de treinta de·
Mayo de mil novecientos cinco, reformó aquél en
los siguientes términos :
C6piese, nutifíquese, dé:3e aviso al Tribunal Su'·' 1.o Se declara que el demandante ha probado
pcrior del Distrito Judicial de Antioquia y pnhlí- su dominio al predio denominado San Juan, com·
q,uese t>Jl la Gaceta /udicial.
prendido dentro de los linderos expresados en la deGERMAN D. PARDO-FELIPE SILVA-MI- manda propuesta por Cándido C.ampuzano;
· '' 2.0 Se declara que la demandada ha ~a!lado pot e:GUEL W,. ANGULo-IsAÍAs CASTRo V.-ENRIQUE Es_ prescripción adquisitiva· ordinari!l el dom1mo de una
GUERRA-Ar"BERTo PoRTOCARRERo-ANTI)NIO MA. parte del terreno de San Juan;
.
0
RÍA RuEDA G.-.Anselmo 8oto A1·~.ma, StJcretaJ·io
"3. Para saher la parte que á cada cual r,erteen propiedad.
nece, en virtud de las dos declaraciones anterwres,
se declara q)le al demandante Cándido C~mpuzano
le corresponde el ten·eno cuya demarcamón se expresa en la demanda de reconvención, por estos
Corte Snp1·ema de Justicia-Bogotá, Agosto, vein- linderos: del mojón de Media Oara, transversaltid6s de mil novecientos siete.
mente á la quebrRda López, en' donde hay una puer
ta de golpe; quebrada abajo basta enfrentar una
Vistos: Ante d Juez del Cil·0uito de Herveo se mata de guadua; de este punto y pasando por dicha
pí·esentó Cán~ido Campuzano, por medio
ápo- mata de gua.iu!t, á ilar á una puerta de'golpe que
derado espemal, demandando a CarmenCarvapl, estáen el eamino que conduce á Victorin; de esta
viuda de Riveros, para que con audiencia de ésta y puerta y por el filo del monte abajo hasta el r~o San
previa la tramitaci6n de un juicio ordinario, se de- Juan; éste arriba hasta enfrentar con el moJÓ';! de .
clarara en sentencia definitiva que al demandante Media c;a 1·a, y de ese punto, línea recta, á dtcho
pertenece en propiedad un globo de tierra situado mojón, primer lindero;
en el punto de San Juan del Municipio de Manza'' 4.o A la demandada María del Carmen Carva·
r~ares, deslindado así: "del mojón de Med_ia Oara á jalle cort'esponde el resto del predio de San Juan, ·
hnde3 con Rafael Agudelo; de este mo.Jón, trans- conforme á estos linderos determinados en la lleveraalmPnte á la quebrada López; ésta abajo á.~u manda principal: del mojón de Media Cara, á lindesem?ocadu:a e~1 el rio S?n .Juan; ést.e ar,n~a des con Rafael Agndelo; d~ est.e ~ojón, tr~nsver
hasta 1r en dirección del_ moJón_ de l!l, Medta (:m a, salmen te, á la quebrada Lopez j esta abaJO á 'su
): de este punto, en la misma du·eccJOn, al' prmwr desemboque al río San Juan; éste.arriba hasta en
.l dirección. al mo_jón ~e Media ?m;a, y de est~ punto,
hndero.:'. .
.
.
.
Adt:~llttda l!l dema~da, en auto de fecha pr1mero ¡'por la miS~la dirección, al pnmet· hndero, o q?e e~
de Juho de m1l ochoCientos noventa y ocho se man· otros térmtnos1 le pertenece á ella f\Ste predw· de
d6 dar el traslado del caso á la flemandada, quien San Juan, menos la parte ya especificada de Camlo contestó oportunamente oponiéndose á las ¡n;e· puzano; y
tensiones del actor, y junto con la contestación pre"5. 0 ·No hay lugar de condenación de frutos ni
sentó no libelo de reconvención en el cual pide que tampoco á costas."
se condene á sn cont•·iiicante á restituirle una parte
No se conformó la parte de María del 0armen
del mi8111o p.redio que se le demanda, y que sf'gún Ca¡·vajal con el fallo anterior, y por medio de apoella sa encuentra en poder 1de Campuzano.
. derad·o, en extenso memorial presentado oportnnaFue también contestada la mutua petición_. Cada mente, interpuso recurso de casación, que le fue
una de las partes á.legó el dominio exclusivo que coneedido, previa estimaci6n pericial que el Tribucreyó tene•· en el inmueble. Ambas confesaron es-. bunal sentenciador hizo verificar de la cuant~a del
tar en posesión de ciert-as partes del mismo, y am- negociO.
bas propusieron en las respectivas contestaciones
Recibido el proceso en la Corte, ha sufrido la
de la demanda ltts excepciones que creyeron cnu. tramitación que la ley determina, y por tal motivo
ducentes á la defensa de sus intereses.
se procede, en acatamiento de la disposición del ·
A la primera i-nstancia del juicio puso término artículo 381 de la Ley 105 de 1890, á examinar si
·
·
la sentencia de once de Septiembre de mil ochocien- el recurso es admisible.
tos noventa y nueve, en. la cual se declaró á favor
Trátase de ·una sentencia dictada por Tl'ibunal
del actor la propiedad del terreno disputado, se Superior de Distrito Judicial· en negocio ci.vil.
condenó á la demandada á restituirlo con sus frutos La controversia versa sobre intereses particulares ·
.naturales y civiles y se resolvió que ni la demanda y al pleito son'aplicables leyes del antiguo Estado-~

casación que se . interpuso contra la sentencia de
cinco de Septiembre del año próximo pasado, y á
mérito de ellas la Corte Suprema, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, admite el recurso de hecho, concede el
de casación denegado y ordena que se pida el eJ!:·
pediente.
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Soberano del Tolima,, idénticas al Código Civil Na- GUERRA...;..ALBERTO PoRTOOARRERO-ANTONIO MAcional y leyes nacionales en vigencia. Por este as- RÍA RuEDA G.-.Ansdmo Soto Arana, Secretario
pecto, pues, el recurso es admisible.
en propiedad.
También lo es en cuanto se hizo valer oportunamente y por un apoderado con facultad suficiente
para interponerlo.
Mas no sucede lo propio respecto de la cuantía
· del negocio.
El pleito se inició en el año de mil ochocientos
AUTOS
noventa y ocho. Estaba, pues, en vigor, respecto Cm·te Suprema de Justicia-Bogotá, Agosto tJ·ece
de la cuantía,0 la ley de casación de 1896, qu,e e?
de mit novecientos siete.
!iiU articulo 1. sólo concede este recurso extraordinario para los negocios cuya cuantía, al tiempo de la
Vistos : En la causa seguida. contra Aniceto
demanda, sea ó exceda de .tres mil pesos ($ 3,000). Arias Villero, por los delitos de fuerza y violencia,
Tanto ~n la demanda principal como en la de ré- incendio y robo, el Juzgado Superior del Distrito
convención las partes estimaron la cuantía del ne- Judicial de Cartagena, por auto de·fecha 25 de ÜC·
gocio en t1·esoientos pesos sin pasar de .mil.
tubre de 1906, sobreseyó en el procedimiento en
La Corte encuentra que no tratándose de una de· ate1:1ción á que el sumario no suministraba mérito
manda por cantidad determinada, son las J?artes en para dictar auto de enjuiciamiento.
el primer término.las llamadas á. valorar los mtereses
Consultado este auto con el respectivo Superior,
ql!e discuten. Si el demandante en su libelo hace fue revocado el día 13 de Diciembre siguiente por
la· estimación de lo que demanda y el demandado haberse incurrido en la causal de nulidad proveno reclama contra ta.l estimación, ,como tieue dere· niente de incompetencia de jurisdicción, según los
cho á hacerlo (articulo 4. 0 de la Ley i05 de 1 890), artículos 1.0 y 2. 0 de la Ley 26 de 1905 y 264 de
la cuantía del negocio queda desde ent(?nces irrevo· la Ley 57 de 1887.
cablemente determinada ; y si como en el presente
Vueltos los autos al Juez Superior, éste declinó
caso la estimación de fa parte actora fue confirma- la jurisdicción y dispuso que pasara el proceso al
da por la opositora, hay, si cabe, mayor razón p~ra Comandante General de la Zona Militar 'de Bolívar, .
sostener que la cuantía del pleito no pasa en nm- á quien, según el Tribunal, correspondía el conocigún caso de mil p~sos ($ 1,000). Fijada la cuantía miento del asunto. Este aceptó la competencia ne.
del pleito en esta forma:, no hay dudas sobre ella, y gativa así iniciada, y vuelto el expediente al Juzga·
por lo mismo no puede aplicarse la disposición del do, :fue en7iado á la Corte para dirimir el con~icto.
· articulo 53 de la Ley 100 de 1892. Sólo puede ocuLa autoridad militar afirma que estando plenarrir al dictamen pe•·icial pa~a ·fijar la cuantía del mente probado con declaraciones de testigos que
negocio cuando hay duda á cerca de ella, y tal el sindicado Arias Villero no perteneció de un modo
duda no puede existir cuando las partes la estima- estable á. las· fuerzas de la revolución con las con·
ron de común acuerdo.
diciones exigidas por el Decreto número 706 de
Tanto el demandante, como la demandada están 1905 y la Ley 2!) del mismo año, el conocimiento
acordes en que el valor de lo que disputan no exce· del.astinto corresponde á la autoridad ordinaria.
de de mil pesos ($ 1,000)., La cuantía del negocio
Sostiene el Juez que no está probado. como lo
es conocida, no hay lugar á dudar de ella; y co~uo afirma la Comandancia, que .Arias Villero no per..
el avalúo posterior que se hizo careció de razón de teneciera á fuerzas ·disciplinadas y estables de la
ser, y ya se dijo que la ley de casación aplicable al revolución, pues casi todos los testigos que decla.caso exige· para que prospere el recurso que el ne- ran sobre ese hecho dan lugar á presumir que tie. gocio valga porle menos tres mil p~sus ($ 3,000 ), nen interés en faltar á la verdad, pues dos de ellos
es claro que el recurso de casación interpuesto en manifiestan que han sido perjudicados por el reo;
este negocio no es admisible.
· otro afirma que no presenció los daños que hubiera
· En mérito de lo expuesto la Cort~, administra~· causado, " pues casi ni lo conoció hastá el día en
do justicia en nombre de la Repú~lica y por auton· que lo capturaron," y la declaración del último es
dad de la ley, declara inadmisible el recurso de ca- de pura referencia ..
. sación en el juicio que sobre la propiedad del ~re·
El Juez razona así: ''No existiendo en los autos
dio denominado San Juan han seguido Cándulo otro dato acerca del carácter militar del sindicado,
· Campuzano y María del Carmen Carvajal.
sino el que resulta de sil propia indagatoria (fojas
No se hace especial condenación en costas~
18 y 19); y asegurando él mismo haber militado
durante
la última guerra á órdenes de Jefes rebel. Cópiese, notifíquese, publíquese·en la Gdceta Ju.
des
que
estaban
al frente de fuerzas estables, ordedicial y devuélvase el expediente. .
nadas y sujetas á disciplina, natura! es creer, míen·
GERMAN D. PARDO-FELIPE SILVA-MI- tras no se pruebe lo contrario, que Aniceto Ari1ls
.
G'Q'EL W. ANGULo-lsAfAs CAsTRo V.-ENRIQUE Es- Villero debe ser juzgado militarmente."
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La Ley 26 de 1905 sometió á la autoridad militar el juzgamiento de los delitos comunes cometi~
dos por militares durante la guerra, ya pertenecieran esos militares á las fuerzas del Gooierno ó á las
de la revolución.
Para este último efecto el Decreto número 706
del mismo año (lefinió revolucionarios á los individuos que "pertenecieron de •m modo estrLble á
·fuerzas rebeldes ordenadas y. sujetas á disciplina,
. no dispersas ó en pequeñas partidas, suficientes por
su número á hacer frente en batalla ó en combates
francos, no de emboscadas, y á órdenes de Jefes
connotados por su profesión en la carrera de las
·
·
armas.''
Ora se consideren por la Corte como válidas las
declaraciones de los individuos. que afirman que
Arias Villero no perteneció á la revolución por no
reunir las condiciones copulativamente exigidas
por la disposición· tran~crita, C?ra se consideren
como sospechosos esos testigos y' por ~onsiguiente
sin validez sus declaracionAs, se llega á la conclusión de que no se ha acreditado el carácter militar
del sindicado.
El Juez provocado .párte del supuesto falso de
que un individuo tiene que comprobar qQe no es
militar.
La ley no exige ni puede exigir la comprabación del hecho negativo., Supone á todo individuo
sometido á la autoridad ordi·naria, salvo casos especiales previstos por ella, como sucede en el caso
del Decreto número 706 de 1905, que somete al
fuero militar á los individuos que perteneciendo al
Gobierno ó á la revolución en l.c's términos indicados en ese misr~10 Decreto, hubiesen. cometido algún delito. Mientras esto no se prue·be, fnrzosamente hay que concluir que el juzgami:ento corresponde á la autoridad judicial.
Por lo expuesto la Corte S.up1•.ema, administrando justicia en nomhre de la República y p01,. autoridad de la ley y de :acuerdo con el Sr. Procurador,
dirime·~a presente controversia en el sentido de declarar, como declara, que el conocimiento del asunto corresponde á la autoridad judicial ordinaria.
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En concreto expuso los hechos fundamentales de
la
demanda en los términos siguientes:
:
NEQOOIOS CIVILES
. "El 21. de .En~ro de 1879 el Poder ~jecutivo NaCalimclólll
Pága. mon!l-1 adJudicó a·los señores Roldán.y Duque" cuatroCientas noventa y nueve hectá1·eas baldias en el
Inffrmase la sentencia. del Tribunal de Antioquia en el juicio seguido
por Jos6 Antonio Duque contr:>. Nicanor Aristizábal. (MagistraDistrito
de San Rafael, Departamento de Oriente
do ponente, doctor Silva).---·- .••••••••••••••• ·-·- .... ··-· 225
Declárase que nu es el caso de infirmar la sentencia del Tribunal de
del Estado Soberano de Antioquia, .en , un globo
BoHvar en el j nicio seguido por Félix B. Malo contra Pedro Torres Gatizao. (Magistrado ponente, doctor Silva)... .. ........ .. 230 alindérado y limitado como se expresa en el punto
Declárase que no hay lngat' á infirmar el fallo proferido por el Trisegundo de la .demanda. Los terrenos adjudicados
bunal de Antioquia en el juicio seguido por Joaqufn L6pe:t: Gaá Roldán y Duque fueron entregados materialmenviria contu Teodosio Correa. (Magistrado ponente, doctor Portocarrero);.............................. ·· ................................. . 233 te á la Sociedad adjudicata1·ia, según diligencia de
Diligencia de visita correspondiente al mes de Octubre..... - ....... ·· ··• 238 22 de Agosto de 1879.
La indicada Sociedad regular colectiva de Roldán y Duque, adjudicata•·ia de dichos terrenos, le·
galmente se disolvió y liquidó, según aparee& rle la
escritura número 314, de 24 de Noviembre de 1884,
Notaria de Rionegro; y. en la liquidación eorrespondieron al socio Nepomuceno Duque los terrenos
CASACION
de que se trata.·
Oorte Sup1·ema de Justicia-'-Bogotá, Agosto 'veintiPor transmisiones he1·editarias y por transferellnueve de mil novecientos osiete. .
· cia ó título de venta los dichos terrenos vinieron
Vistos: José Antonio Duque, por medio de su á ser propiedad exclusiva del demandante José An·
apoderado Francisco Echevel'l'i, propuso demanda tonio Duque, quien; con este título, demanda de
ordhlaria ante el Juez l. o del Cil·cuito de Marinilla Nicanor Aristizábal una porción de los mismos tecontra Nicanor Aristizábal, para que por sentencia rrenos, que dice ha usurpado y retiene sin título n
definitiva se decidiera:
derecho.
'' 1.0 Que el señor José Antonio Duque; á quien
Reivindica José Antonio Duque la po•·ción de
representa, es dueño absoluto de la porción de te- terreno usurpada por Aristizábal, y en el punto 7. 0
rreno ocupada por el demandado, porción determi- de la demanda determina así la cosa que es ma.
nada como lo indiqué en el número 1.0 de la parte teria de la reivindicación: por la parte de abajo
expositiva de esta demanda ;
. linda con propiedad del señor Rosendo Aristizábal,
"·2.~ Que el señor Aristizábal no tiene derecho y por todos los.demás costado~ lintla con los terrealguno en la premencionada porción de terreno, y nos de San Agustín y El Jagüe.
que está- en la obligación de restituida al .señor DuLa demanda se notificó, y de ella se corrió trasque ó á quien legalmente lo represente;
laqo á ~icanor 4-ristizábal, quien por escrito de 3
"a.o Que por cuanto que la posesión que Aris- de Abril de 1899 denunció el pleito á Jesús María
&izáhal ha tenido y tiene del terreno demandado es Sánchéz. Fundó la denuncia en la escritura núirregular y de mala fe, está dicho señor en la obli- mero 153, fechada el16 de Octubre de 1892, otorgación. de restituir á Duque los frutos naturales y gada ante el Secretario Municipal de G11atapé en
civiles del terreno, no solamente los percibidos sino su calidad de Notario, por la cual Jesús María Sánlos que mi mandante hubiera podido percibir te- chez dio en venta á Nicanor Aristizábal unas meniendo la cosa ó terreno en su poder; el valor de joras situadas en el paraje de Jagüe, jurisdicción
los cuales frutos será fijado por medio de peritos de 8an Rafael, y demarcadas por estos linderos:
·nombrados en forma legal y durante el curso del. con la quebrada del Jagüe dondt: 'le sale un chorro
· pre·sente juicio ;
de agua al lado derecho ; chorro arriba hasta e
"4.0 Que el demandado debe pagar las costas de encuentro de dos amagamientos, cogiendo un filito.
la presente acción.''
·
·
arriba, á linde co,n los señores l.ópez, hasta un. mo

GACETA JUDICIAL
226
===========================================================
j6n de tierra; de éste, á línea recta á la izquierda, pomuceno Duque el dominio del globo de tierra
á un volcán ó linde con Rafael Monsalve; del vol- adjudicado como baldío á la misma Sociedad, y
cán, á línea recta, á la cuchilla ó linde con José que comprende la porción de terreno disputada.
Mnría Mayo; cuchilla arriba hasta un mojón de Carece la escritura de la especificación de los lintierra á la izquierda, cogiendo una cuchilla de mon- deros de los inmuebles que se pretendieron adjudite, hasta la quebrada 6 linde con Milagros Arbe- car y transferir recíprocamente los socios, y como
l~&ez; de aquí, quebrada arriba, hasta una llave de este acto es el que sirve de fuente y origina el dopledrero; de ésta, á la derecha, á un m01·l'ito ó lin- minio del demandante José Antonio Duque, los tíde .con Nicolás Mayo; de éste á línea á recta, al tulos personales que él deduce se resienten del vi•camino de San Lorenzo á un mojón de unas pieG cio que afecta al título de donde los últimos se
dras; camino abajo á la izquierda ó linde con el desprenden.
comprador, hasta el primer lindero; quedando las
Conviene el demandado (posición 4.", fojas 36
mejoras encerradas en estos linderos.
y 37) en que él ha poseído, ~sado y disfrutado de
. Por auto de 17 de Abril de 1899 (fojas 10 vuel- la porcíón de terreno que el demandante reivindita) se admitió la denuncia, porque con las declara- ca, y que ella hace parte del globo adjudicado como
ciones de Jesús Jiménez y Antonio María Garzón, terreno baldío á Roldán y Duque, según se demarAristizábal comprobó que las mejoras á que se re· ca ese globo en el número 2. 0 de la demanda, que
fiere la escritura número 153, de 16 de Octubre de es la misma demarcación del título e~pedido por el
1892, están comprendidas dentro del terreno que Gobierno; pero reitera la afirmación de que con'
encierra el que se demanda.
sus causantes ha poseído esa porci6n por mas de
El 8 de Mayo de 1899 fue citado Jesús María cuarenta años, por lo cual la hn ganado por presSánchez; pero no habiendo comparecido á estar á cripción.
derecho en el juicio, Aristizábal se apersonó en él
Negada rotundamente la demanda, el derecho en
y dio contestación á la demanda, negando, c'ontra- ella deducido y los hechos en qu~ se apoya, la causa
diciendo y desconociendo el derecho del actor para Se abriÓ ·á prueba y las partes adujeron las que \Uproponerla, y negando igualmente todos los hechos viel·un por conveniente, concluyendo la primera
funda mentales de ella, con excepción del primero, instancia con la sent(;Jncia de fecha 13 Mayo de
" pues aunque el segundo no aparece negado rotun- 1904, por la cual el Juez 1. 0 del Circuito de Maridamente-dice Aristizábal,-los términos en que nilla declaró que José Antonio Duque es dueño de
está concebida la contestación entrañan la negación la porción de terreno ocapada por el demandante
implícita de él, como es de rigor reconocerlo."
y comprendida en los linderos expresados en la deOpuso el demandado g!Zan número de- excepciones man·da; impuso al demandado la obligación de enen calidad de perentorias. Como tales opuso la de tregarla al demandante, declarando haber lugar
inepta demanda, la de ineficacia y la de nulidad á las prestaciones ·mutuas de que trata el Capítu·
absoluta de los títulos y actos jurídicos que el deman- lo 4. 0 Título 12, Libro 2. 0 del Código Civil, consi1
dante enumera como causa de su derecho de domi- derando
á Aristizábal como poseedor de buena fe.
nio; la prescripción extraordinaria adquisitiva de~ Resolvió además que las excepciones propuestas
dominio de la· porción del terreno en que se hallan por el demandado no estaban probadas.
las mejoras que compró á Jesús María Sánchez, y
Oportunamente el Juez a él aró la sentencia á pe·
·prescripción del derecho del demandante en los
tición
del apoderado de Duque, condenando á Aristerrenos baldíos de que se titula dueño por no hatizábal
al pago de los frutos percibidos y que el deberlos poseído y cultivado en el término preciso
mandante
hubiera podido percibir desde el día 3
que requiere la ley.
de
Junio
de
1899, fecha de la contestación ele la
Los puntos de derecho los contestó, según queda
demanda,·
habiendo
tenido la cosa en su poder, con
indicado, en consonancia con la negativa que fo~
mediana
inteligencia
y actividad de su parte, con
muló respecto del derecho y de la n;1isma demanda
descuento
de
los
gastos
de producción y debiéndose
.en general.·
avalual"
esos
frutos
en
juicio
separado, según el vaNegó que la adjudicación de los baldíos que el
lor
de
ellos
al
tiempo
de
la
percepción.
Gobierno hizo á Roldán y Duque se hiciera cumNo hubo condenación en costas.
pliéndose las ritualidades legales y administrativas
que debían llenarse, y que sea eficaz contra el deDe esta sentencia apeló la parte demandada; y
mandado y su causante; negó que se hubiera he- concedida la apelación para ante el Tribunal Supecho á dicha Sociedad entrega material de los terre- rior de Antioquia, se substanció el recurso en denos por los linderos que expresan la demanda y la bida forma. En la segunda instancia el juicio se
diligencia en que consta la entrega; negó que la: abrió á prueba, y producidas las que pidió el deSociedad de Roldán y Duque se liquidara legal- mandante, porque el demandado no adujo ninguna,
mAnta y que el acto que consta en la escritura nú- el Tribunal lo decidió por medio de su fallo ±echamero 514, de 24 de Noviembre de 1884, por el cual do el 13 de Febrero de mil novecientos seis (190~).
se pretendió disolver y liquidar dicha Sociedad, sea Por él revocó la sentencia apelada y absolvió al deeficaz, y que en virtud de él pasár~ al socio Juan N e· mandado Nicanor Aristizábal de todos los cargos
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que le hace José Antonio Duque en la demanda,
sin condenación en costas.
La parte demandante interpuso recurso de casación contra este fallo. El valor de la acción se había fijado in-determinadamente en más de mil pesos,
y habiendo duda acerca de este "falor para la concesión del recurso, fue fijado por perit'os nombrados legalmente, y para la época de la iniciación
de la· demanda, en más de tres mil pesos moneda
corriente.
Fijado el valor de la acción en la época de la
demanda y cumplido así el artículo 53 de la Ley 100
de 1892, el recurso de casación interpuesto fue concedido y los autos pasaron á la Corte, en donde
cumplida la tramitación prevenida por la ley, es
llegado él caso de resolverlo.
A ello procede la Corte examinando en primer
término si con relación á él se cumplen los requisitos que para admitirlo exige el artículo 381 de la
Ley 105 de 1890. Estos requisitos están llenados:
la sentencia recunida es de segunda instancia, dictada por el Tdbuual de Antioquia en asunto cuya
cuantía, á la fecha de la demanda, valía más de
$ 3,000; la legislación aplicable es la qne ha regido en toda la República, á partir de la vigencia de
la Ley 57 de 1887, y ha sido dictada para resolver
diferencias sobre intereses particulares. Además
el recurHo se interpuso en tiempo hábil en escrito
pl·esel}tado por el demandante en persona al Tribunal senten~iador, y aquí, en la Corte, oportunamente se fundó el mismo recurso por el apoderado
debidamente constituido.
Admisible como es dicho recurso, entra la Corte
á examinar· las causales de casación deducidas contra
la sentencia recmrida y cada uno de los motivos
·en que se apoya la causal.
Dice el recurrente que la sentencia recurrida es
violatoria de ley substantiva, y se expresa así:
"Alego además mala ap1·eciación de la prueba re
ferente á la especificación y determinación de la
cosa demandada, por cuanto la Sala sentenciadora
incurrió en esta apreciación en error de derecho y
también en t::rror .evidente de .hecho"; y continúa:
"Por lo expuesto se ve que no alego sino una sola
causal como fundamento del recurso interpuesto,
porque la 0mala apreciación de determinada prueba,
aunque se refiere á otro orden de motivos diferentes de la violación de ley substantiva, está comprendida en la primera causal.de que trata el artículo 2. 0
de la Ley 169 de 1896."
La violación de la ley substantiva es directa en
el fallo recurrido, y consiste precisamenle en no haber aplicado al caso del pleito lo dispuesto en el artículo 946 Jel Código Civil, toda vez que la violación negativa de la ley da también derecho para
alegar causal de casaci6n; según la doctrina que
sentó la 0orte, etc."
·
En resumen, el caso en cuestión se concreta así :
El artículo 946 del Código Civil dice:

..
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"La IJ'eivindicación ó acción de dominio es la
que tiene el dueño de una cosa singula1· de que no
está en posesión, para que el poseedor de ella sea
condenado á restituirla.''
Y el artículo 269 del Código Judicial dice:
"Si lo que se demanda es cosa raíz, se especifl.
carán, sus linderos y las demás circunstancias que
la dan á conQ,Cer y á distinguir de otras con las que
pudiera confundirse."
Sostiene la sentencia que el demandante no cumplió el artículo 946 del Código Civil, singularizando
la cosa que reivindica, ni el artículo 289 del'Código
Judicial, espe~ificándola por sus linderos.
El artículo 946 del Código Civil, al declarar en
qué cosiste ·ta acción IJ•eivindicatoria,· considera dos
elementos: uno de derecho y otro de hecho.
Cumpliéndose respecto de un individuo el fenómeno jurídico bastante para sancionar en él la aptitud de dominio, y comprobado debidamente este
fenómeno, se cumple en él el elemento de derecho
q~e la ley co~sidera en la acc~ón reivindicatoria, y
as1 se da cabida al hecho cólat1vo del derecho. Pero
por la mism.a acción se persigue un cuerpo cierto,
una cosa smgular, que responde á la facultad de
libre disposición que ·con relación á eila pretep.de
y comprueba quien deduce el derecho, y la demostración, el señalamiento de e_lla, su singularización,
es asunto de un hecho pr·ácttco mediante el cual se
pone de presente la cosa que es objeto del de1·echo.
La singularización y la especificación d.e la cosa
perseguida por la acción de dominio son exigidas
tanto por la ley substantiva que consagra esta ac~
ción, como por la ·ley procedimental que reglamenta
su ejercicio.
.
Si la cosa que es objeto de la declaración de volun~ad ó d~l contrato es inmueble, ella se especifica,
se smgulanza y se pone de presente, determinando
los límites y linderos que la constituyen en cuerpo
cierto; y esto se tiene que cumplir, ora se trate de
un contrato ordinario de la vida civil, ora del cuasicont~ato de litiscontestación. En la reglamentación de este cuasicontrato, así lo prescribe el artículo 289 del Código Judicial.
El objeto sobre que recae este cuasicontrato,
objeto que es materia de la demanda y que debe
serlo de la sentencia que solucione el litigio, tiene
que singularizarse y determinarse de un modo tan
preciso que no haya lugar á dudas ni vacilaciones;
de manera que sepa el Juez perentoriamente qu~
es lo que, llegado el caso, debe entregar- al reivindicador.
El punto de hecho debe establecerse con mucha
precisión, y el litigio tiene por objeto, entre. otros,
saber si lo que demandó el reivin~icador coincide
con lo que se exige al demandado y éste tiene en
su poder.
Especificada y dete1·minada la cosa dema·ndada,
si el demandado niega la identidad de ésta con la
que tiene en su poder, las pruebas que el demandante aduzca resuelven la dificultad.
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.ljJste es el caso que al presente ocurre.
El demandante José Antonio Duque afirma que
el globo de tierra baldío adjudicado á Roldán y
Duque está encerrado en los linderos que expresan
la dem·anda y el respectivo título de adjudicación,
y que dentro de ese globo de tierra así demarcado
se ha instalado Nicanor Aristizábal, estableciendo
labores en la porción del mismo globo, que por el
lado de abajo linda con propiedad de Rosendo Aristizábal y por todos los demás costados limita con
los terrenos de San .Agustin y El Jagi'te, los mis·
mos que alinderó en el punto segundo de la demanda.
Repite la sentencia que "los terreno~ alinderados en el punto segundo de la demanda son los que
fueron adjudicados á Roldán y Duque como baldíos,·
según el título de 21 de Eoero d~ 1879, dentro de
cuyos linderos está el lote objeto de la acción reivindicatoria." Esos terrenos son los mismos que llevan los nombres de San Agustín y El Jagüe.
La misma sentencia expresa que "es evidente
que este lote de tierra no ha sido determinado con
entera clar·idad, pues es imposible saber hasta dónde se extiende el terreno ocupado por Aristizábal
dentro del globo de la adjud~cación por los tr·es
costados que limitan con éste."
·La Corte halla que en la manera como se cumplen los hechos en este caso, lo que el Tribunal
sentenciador echa de menos es el límite del esfuerzo de invasión que Aristizábal ejecuta en el globo
de tierra baldía adjudicado á Rol~áf! y Duque. Esto
es muy distinto de la falta de especificación y de·
terminación pot· sus linderos de ese globo de tierra
invadido por Aristizábal, en el cual éste ha establecido mejoras en la región colindante con Rosendo Aristizábal, mejoras situadas en un terreno que,
como es forzoso y natural, colinda por los otros
costados con terrenos que son materia de la invasión por parte de Aristizábal.
Demarcado con toda claridad el globo de tierra
invadido y la región por cuyo lado precisa y concretamente se opera la invasión, la Corte halla reunidas las condiciones de singularización exigidas
por la ley respecto de la cosa reivindicada para
que Hea eficaz y procedente la acción reivindicatoria, cuando esta acción y Pste. ~nedio son los que se
emplean para pedir la .• estitución de la propiedad.
El Tribnnal, como argumento para fundar su fallo, se remite al que la Corte profirió en el juicio
seguido por Pedro Goetia contra Manuel de la C.
Vásquez (Gaceta Judicial m1mero 632, de 27 de
Agosto de 1887) y el que corre publicado en el
número 25 de la Gaceta J'l¿aicial de 1905.
Se comprende que un inmueble convertido en
una cosa singular por medio de su alinderación pueda fraccionarse físicamente en las porciones que se
quiera, y que á su vez cada fraeción pueda singularizarse, alinderarse y convertirse así en otro cuerpo
cierto, viniendo á haber por este sistema tantoe
cuerpos ciertos cuantas fracciones resulten de la di-

visión del todo que se considera. Ideológicamente
puede considerarse también la división de una cosa
singular en forma de cuotas partes del todo, de
suerte que cada cuota parte venga á su vez á ser
una cosa singular. Física é ideológicamente una
cosa divisible puede ser dividida en porciones
reales ó imaginarias, de suerte que cada una de ellas
forme UJ;J. todo homogéneo y análogo tanto á las
otr~s partes com,o al todo ó cosa fraccionaria.
Si la acción reivindicatoria se refiere al todo ó
á alguna de las fracciones en que él se haya dividido, la singularización de la cosa reivindicada tendrá que hacerse como cuerpo cierto é independiente y sin otra relación entre sí, en el caso de que se
trate de fracciones materiales ó ideales, que las que
puedan ligar el todo con la parte, en razón de la
homogeneidad.
.
Si algún precedrnte h~y análogo al caso que ocune, se encuentra en el fallo que la Corte profirió
el 7 de Diciemb1·e de 1898 (xrv 2.n); ~on la única
diferencia de que en aquel caso la parte demandada
era plural, y en el presente caso es singular; pero
esta circunstancia no altera en nada el concepto
jurídico de la Corte. En la Jurisprudencia de la
misma, segundo Apéndice, número 54, se dice:
"No es razón suficiente para que el Tribunal deje
de resolver lo relativo al dominio indicado por el
actor como acción principal del juicio la circunstancia de no haberse expresado en la demanda cuál
es la cuota ó porción que en la cosa demandada posee cada uno de los demandados. En este caso la sentencia es casable por el segundo de los motivos· indicados por el artículo 2.0 de la Ley 169 de 1896.
Pues aunque la sentencia sea absolutoria, la absolución se funda en la ineptitud de la demanda, por
no expresarse en ella la porción de terreno que
ocupa cada demandado. En tal caso la parte resolutiva de la sentencia no puede considerarse separadamente de los motivos, y ~iendo el único la falta
de aquella determinación, ósea la ineptitud de la
demanda, que constituye una excepción dilatoria,
el Tribunal no debe abstenerse de tomar en consideración las pruebas sobre el dominio que se hayan
deducido, cuando en la demanda se expresan la
situación y linderos del terreno y los demandados
no han alegado la excepción mencionada."
En el caso que ocurre la excepción de inepta
demanda á que alude la Corto no fue opuesta por
el demandado. La objeción que á este respecto se
ha hecho, consistente en la falta de determinación
de la po1·ción de terreno ocupada por Aristizábal,
la formuló en calidad de excepción perentoria. Desnaturalizada así esta excepci6n, el debate acerca de
este punto quedó librado al plenario del juicio.
La sentencia del Tribunal debe pues ser casada
de acuerdo con lo pedido en la demanda de casación, y la Corte, al casar dicha sentencia y entl'ar á
resolver el pleito corno Tl'ibunal de segunda instancia, lo que tiene que definir es el punto de derecho,
ó sea el de saber si el demandante Duque tiene ó
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nó el dominio que alega respecto del globo de tierra teca ú otra limitación del dominio. El articulo 2664,,
á que se refiere la demanda.
· Código Civil, dice que "no se anulará el registro
Queda hecha la relación y el encadenamiento de por falta de alguna· ó algunas de las designaciones
los títulos producidos por. el demandante, á par'tir prevenidas en los ~utículos anteriores de este cadel conferido por el Gobierno á Roldán y Duque, pítulo, siempre que, por lo que del mismo registro
y concluyendo con el que personalmente se refiere conste y lo que resulte d~l título al cual se refiere el
á José Antonio Duque.
registro, pueda venirse en conocimiento de lo que
De estos títulos,· el que el demandante designa en tal registro se eche de menos," etc.
La disposición de este artículo párte del supuescolllo fuente de su derecho al globo· de tierra de·
ma~dado, lo constituye el consignado en la escl'i- to de que, como él lo dice, de las enunciaciones que
tura número 514, fechada el 24 de Noviembre de hagan la· misma inscripción y el mismo título ins1884, otorgada eu la Notaría del Ci1·cuito de Río- crito, se venga en conocimiento de lo que en el re·
negro, título que la Corte estima incorrecto é ilegal. gistro se eche de menos.
Por dicha escritura Claudio Roldán y Juan N eAquí sería necesario que por las enunciaciones
pomuceno Duque, que formaron la Sociedad Rol- de los mismos registro y título registrado· se viniedán y Duque, declararon que habiendo obtenido mn á saber los linderos de la finca adjudicada á
ésta la propiedad de varios bienes, en la fecha ex~ Juan N epomuceno Duque; en otros términos: sería
presada quisieron dividirlos por mitad, y al efecto, necesa1·io que del título registrado y del registro apaobrando con previo y perfecto acuerdo, procedieron reciex·a indi~idualizada la finca objeto de la decla·
á la división; y en virtud de ella el socio Duque ración de voluntad. Si como sucede en el caso preretiró, y fueron adjudicados, entr~ otros inmuebles, sente y en los análogos, que la Corte Suprema ha
los terrenos de San Agustín, nombre que con los tenido en consideración para fundar su doctrina
de Jagüe y Dantas son designados los baldíos contra1·ia á la del Tribunal del Ce.ntro de Antioquia,
ent1·egados á Roldán y Duque, en virtud de la ad- no está determinado, como la ley lo exige, el objeto
judicación que les hizo el Gobierno y de que se ha sobre que recae el consentimiento, el acto juddico
hablado.
carec·e de uno de los elen:¡entos necesarios para su
El seto de división y adjudi~ación de que se tra- vida civil, Y ante la ley es nulo.
Inútil el mencionado acto de partición para transta no particulariza ni individualiza el globo de tierra de que se pretende hoy dueño José Antonio ferir el dominio que se considera en favor de Juan
Duque. El objeto sobre que recayó· la volu.ntad de Nepomuceno Duque, éste no tuvo nada que translos socios Roldán y Duque no .fue determinado, y ferir á sus herederos, ni sus causahabientes han teel acto de la división no expresa, en él mismo la nido causa que hacer suya proveniente de dicho
cosa que por dicho acto se quiso hacer pasar, en'do- Juan Nepomuceno Duque.
Legalmente, en el patrimonio de éste no se ·enminio, de Roldán .y Duque; al socio Juan Nepomuceno Duque.
contraba el globo de tieJTa que José Antonio DuEl inmueble ha debido designarse por su situa- que dice ser suyo por transmisión y transferencias
ción· y sus linderos, porque ese eR el modo de con- derivadas de Juan Nepomuceno Duque, ot·iginadas
vertir el territorio apropiable en cosas particulares del derecho que á éste diera el acto de partición
que· puedan incorporarse en el patrimonio indivi- de que se ha hablado.
.
.
.
dual. La tradición del ·dominio de los inmuebles
El demandante no ha comprobado, pues, el derese hace por la inscripción del título (articulo ·7 56, eh o de dominio con que se presentó reivindicando
Código Civil), y el título que se preste al registro el globo de tierr~ determinado en la demanda, y
(artículo 2658, Código Civil) ,-Jebe designar clara· por lo mismo el demandado debe !Ser absuelto de
mente los linderos de la finca. Si el título no ex- tal demanda y revocarse la sentencia del Juez de
presa los linderos de la finca, el acto queda inútil primera instancia.
por falta de determinación de la cosa, que es el oh·
Y debiendo dictar la Corte la que deba reemjeto sobre que recae el consentimiento, y es bien plazarla, á ello procede, previa la siguiente consisabido que faltando el objeto, falta uno de los ele- deración ya hecha:
mentos necesarios para la validez.del acto.
El titulo que José Antonio Duque ha deducido
La sentencia de primera instancia estima válido como fundamento de su dominio ~s la liquidaci9n
el título que informa la partición y adjudicación á de la Sociedad de Roldán y Duque, constante eQ la
que se refiere ]a escritura citada número 514, de 24 escritura número 514, de ~4 de Noviembre de 1884,
·
de Noviembre de 1884, no obstante que ella no ex- otorgada en la Notaría de Rionegro.
presa sin? por s~ nombre el terreno de San A.gusSe dice que á Juan Nepomuceno Duque, autor del
tín y om1te los h~deros que lo debieran dar á cono- derecho que alega José Antonio Duque, le fue adcer. ~poya su d1ctamen ~n que, según la opinión judicado el globo de tierra cuyo dominio ha sido
. ~el s~nor Juez y- la de~ Tnbunal del Centro de An- \la materia del presente juicio; pero como se ha de.
twqma, la ley s6l? ex1ge esa formalidad cuando se mostrado, el titulo aludido es nulo y no ha servido
trata de la constitución de un censo, de una hipo- . ni sirve para fundar el derecho demandado.
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Por consiguiente la Corte Suprema, administra~do justicia en nombre de la República y por auton·
dad de la ley, resuelve:
Infírmase la sentencia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Antioquia.
Y en su lugar se falla:
.•
1. 0 Revócase la sentencia -del Juez del Circuito
de Marinilla, fechada el trece de Mayo de mil novecientos cuatro;
2.0 Absuélvese, en consecuencia, al demandado
Nicanor Aristizábal de los CI'agos de la demanda
-~
No hay condenaci6n en costás.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el
expediente.

2. 0 , el precio de tales servicios deberá ser estimado
equitativamente, á juicio de peritos, quienes serán
nombr'ados por este Juzgado, y 3.01 queda á salvo
al'derecho del demandante para que en juicio .separado se fije en definitiva la cuantía respectiva
en la forma dispuesta por este .auto."
.
Las partes fueron notificadas de esta sentencm, Y
ambas la apelaron. Concedido el recurso, el dea
mandante desistió de él, y los autos pasaron al Superior en virtriJ de la apelación del demandado.
Ante el Tribunal Superio1· de Bolívar se su1·tió· la
segunda instancia. sin que las partes abundaran en
pruebas, y concluyó con la sentencia del mismo Tribunal, de fecha veintiocho de Agosto de mil nove·
cientos seis, por la cual confirmó la de primera insGERMAN D. PARDO-FELIPE Sn.vA-MI- tancia, con costas á cargo del apelante.
GUEL W. ANGULo-IsAÍAS CAsTRo V.-ENRIQUE
Contra esta sentencia interpuso el apoderado del
EsGUERRA- ALBERTO PoRTOCARRERO- ANTONIO demandado recurso de casación, el cual le fue con·
MARÍA RuEDA G.-Anselmo Soto Amna, Secre- cedido por el Tribunal sentenciador, y los autos se
tario en propiedad.
. remitieron á la Corte Suprema.
,
Ante esta Superioridad el asunto ha tenido la
Corte Suprema de Justicia-Bogotá, Septiembre tramitación ordenada por las leyes, y habiendo Hecatorce de mil novecientos. siete.
gado el caso de. resolver lo que sea de derecho, á
ello se proced~, declarando previamente que se adVistos: Ante el señor Juez del Circuito del Car- mi te el rccut·so porque reúne las condiciones legaroen y por medio de apoderado Félix B. Malo de- les. La sentencia es de segunda instancia, dictada
mandó á Ped~:.,.o Torres Garizao para que :fuese con- por un Tribunal Superior de Distrito Judicial, en
denado á pagf!.rle la cantidad de cuarenta mil pesos juicio civil sobre intereses entre particulares, esti( $ 40,000) en papel moneda en que estima el valor mando la cuantía en cuarenta mil pesos papel mode los servicjos médicos profesionales que le prestó noda ($ 40,000).
al demandado.
.
Las leyes aplicables son las generales que rigen
Los hechos en qne se apoya la demanda, concre- en la República, y el recurso se ha propuesto por
tamente, consisten en que Torres Garizao solicitó parte legítima y en tiempo hábil. Por consiguiente la
los servicios médicos de Malo, quien lo asistió en Corte entra á ocuparse en la demanda de casación.
una enfermedad que sufrió el demandado en el mes¡ Esta se propuso por el apoderado de Pedro Tode Febrero de mil novecientos tr-es, durando la asis.· rres G. ante el mismo Tribunal sentenciador, por
tencia médica unos tl'einta días, y como el deman- memorial de veintinueve de Septiembre de mil nodado rehusara pagar á Malo su trabajo, de ahí la vecientos seis, y la fundó en la segunda de las cau·
necesidad de demandarlo en juicio.
sales de casación establecidas por el artículo 1. de
Por su parte el demandado contt·adijo rotunda- la Ley 169 de 1896. Dijo que la sentencia del Trimente la demanda de Malo; negó que hubiera es- bunal no está en consonancia con las pretensiones
tado enfermo del modo como lo asevera el deman- del demandante, porque la demanda se propuso con
dante, y que éste lo hubiera asistido como médico. el fin de obtener ésto del demandado Pedro Tones
Para los efectos de la demanda negó, pues, que hu- G. el pago de la suma de cuarenta mil pesos papel
hiera estado enfermo, que Malo lo hubiera recetado moneda ($ 40,000), procedentes de servicios médiy asistido como médico y que le deba la cantidad cos alegados. Es, pues, la cosa demandada la suma
que le demanda;
de cuarenta mil pesos papel moneda ($ 40,000), y
Recibido el juicio á prueba, las partes produjeron el derecho, causa ó razón de la demanda, los servilns que tuvieron por conveniente, y la primera ins- cios médicos alegados.
.
tancia concluyó con la sentencia que el Juez del CirAnte la Corte el apoderado del recurrente reprocuito pronunció el diPz y seis de Diciembre de mil dujo la causal alegada ante el Tribunal sentencianovecientos cinco, cuya parte resolutiva dice asi :...... dor-falta de congruencia entre la demanda y la
"Por cuimto queda expuesto este Juzgado, admi- sentencia,.:::....y además aleg6 la primera de las causa.
nistrando justicia en nombre de la República y por les establecidas por· el artículo 2. 0 de la Ley 169
autoridad de la ley, declara lo siguiente: 1.0 , con- de 1896, ó sea "ser la sentencia violatoria de ledénase al señor Pedro Torres Garizao á pagar al yes substantivas." Antes de ocuparse en esta candoctor Félix B. Malo el valor de sus servicios pro- sal el apoderado ante la Corte se ocupa en laque
fesionales prestados por él a] aludido Torres Gari- hace consistir en violación de leyes substantivas;
zao por el término de treinta días, durante la grave pero en razón de las consecuencias que la ley asigenfermedad que sufrió en Febrero del año de 1903; na á las causales alegadas, caso de ser probadas, la
0
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Corte se ocupa eri primer lugar de la fundada en
la falta de congrue.ncia entre la demanda y la sentencia, porque á declararla probada, el resultado
· sería ;mular el fallo recurrido y devolver el expedient~, como lo previene el artículo 61 de la Ley 100
de 1892, para,que se dicte un fallo congruente.
A. este respecto dice el recurrente: ~'No se ha
demandado el reconocimiento y pago de se'fvicios
profesionales, sino el pago de cuarenta mil pesos pa·
pel moneda ($ 40,000), cantidad determinada: sobre esto únicamente ha debido recaer la sentencia,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 833
"' del Código de Procedimiento Civil, según lo cual
la sentencia definitiva 6 con: fuerza de definitiva
debe recaer sobre la cosa, la cantidad ó hecho de·
mandado, y nada más que sobre eso."
Con facilidad se obserya que el recurrente separa
en su argumento los elementos constitutivos de la
obligación que se considera en el litigio, y que es
su propósito que la sentencia no recaiga ni tenga
en cuenta sino uno de los elementos de esa obligación; aunque por otra parte dice que el pago de
los cuarenta mil pesos($ 40,000), cosa única sobre
que debió recaer la sentencia, no podía prevenirlo
el Juez, ni ei·Tribunal que acogió la sentencia de
primera instancia si no encontraba comprobado
que Torres Garizao había estado enfermo y necesitado los servicios de un médico; que los de Malo
los solicit6; que éste se los prestó, etc. et0.
El mismo recurrente acepta, pues, que la suma
demandada no podría ser objeto exclusivo de la
condenación ó absoluci6n de la sentencia, porque el
Juez tenía·que declarar en la misma si estaba ó n6
justificada la causa de deber que se asign'aba á la deu.
da de cuarenta mil pesos($ 40,000). Y en realidad
estos dos elementos de la obligación cuya eficacia
se demanda no pueden considerarse aislados, como
no pueden considerarse aisladamente la causa y el
resultado que ella produce.
.
Las partes, el Juez y el Tribunal están acordes
en que de lo que se trata en este pleito es del arreodamiento de servicios inmateriales, en los cuales, y
como las partes no han estipulado precio, su estimación queda remitida á lo que sobre ello y de un
mo"do especial previene la ley.
·
Pudo el demandado no discutir el valor de los
servicios, sino el hecho de que se hubiemn prest::ido; pudo convenir en que si se hubieran prestado,
sería ó nó correcta la estimaci6n pecuniaria que
les atribuye el demandante; pudo no discutir la
·prestación de los servicios sino su estimaci6n, como
pudo discutir una cosa y otra, que es lo sucedido
en el presentP caso. ·
Si hubiera aceptado el demandado la estimación
en cuarenta milpesos papel moneda ($ 40,000) que
el demandante hizo de sus servicios, habría quedado
eliminado este punto de la contienda; pero ha biendo discutido no sólo este valor sino que negó que
hubiera alguna razón que demostrara que no existieron los servicios, la ley, en lo relativo á la esti·
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mación, se encargó de dirimir la disp.uta, porque en
previsi6n de las de esta· clase dictó las disposicio
nes que deben aplic;arse en los casos que ocurran.
Como queda indicado, los ·servicios de que se
trata son inmateriales, y el artículo 2'06.9 del 06&go Civil hace extensivas las. disposicion_es que reglamentan ~sta clase de servicios á los que seg(m
~1 artículo 2144 se sujetan á las reglas del ma~da. ·
to, ó sea á aquellos servicios de las pro:fesiones ó
carreras que suponen largos estudios. Dichos servicios, en cuanto son mandatos, pu,eden comprobarse
aun' acreditando la aquiescencia tácita de una persona á quien otra se los presta; y eD: cuanto asumen
la calidad de inmateriales, y qui~ por lo que hace á
su valor ó precio el artículo 2063 del C6digo Civil.
los remite á la disposición del artículo 2054 del
mismo Código, que dice:·.
"Si no se ha fijado precio, se presumirá que las
partes han convenido en el que ordinariamente se
fija por b misma especie de obra, y á falta de éste·
por ~1 que se estime equitativ~, á juicio de peritos."
Se repite: si el demandado hubiera aceptado la
estimación hecha por el demandante, no hubiera dis- .
puta sobre el precio; pero no habiéndola aceptado,
y no apareciendo que de otro modo se hubiera fijadó el precio, se debe aceptar el que fijen peritos.
Esta disposición del Código Civil está en armonía con la del artículo 651 del Código· Judicial, según la cual en toda causa en que haya que hacer
apreciación ó avalúo se nombrarán pe1·itos.
La estimación que hizo el demandante del valor
de sus servicios quedó de derecho remitida en este
caso al avalúo que hicieran los peritos; y el Juez,
para dictar su sentencia, tenía por norma lo dispuesto por el m.:tículo 840 del Código Judicial, que
dice:
.
·
"Cuando hubiere condena de frutos, intereses,
daños ó perjuicios, se fijará su importe 6 cuantía en cantidad líquida, 6 se establecerán, por lo
menós, las. bases con arreglo á las cúales deba hacerse la liquidación. S6lo en el caso de no ser posible lo unu 6 lo otro se hará la !condena, reservando á las partes sus derechos para que en otró juicio
se fije la cuantía ó el monto de lo .., frutos, intereses
6 perjuicios."
Si el Juez encuentra demostrados los servicios, ó
sea la existencia de los frutos, fija su importe en
can~idad líquida, 6 establecerá, por lo menos, las
bases con arreglo á las cuales debe hacerse la liquidación. Sólo en el caso de no. ser posible lo uno ó
lo otro, como sucede en el caso del pleito que está
á la consideración de la tCorte, hará la condena, ·
como ya se dijo.
Esto fue lo que hizo la sentencia del Tribunal, y
por consiguiente falló sobre lo que fue materia de
la demanda. Por lo mismo no es casable la sentencia recurrida por la segunda de las fausales establecidas por el artículo 2.o de la Ley 169 de 1896.
La otrl'!- causal de casación alegada es la primera
0
d~l artículo 2. . de la Ley 169 de 1896, ósea ser la
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sentencia violatoria de leyes substantivas. Al res- pero la Corte no halla en los autos prueba evidente
pecto dice el apoderado del recurrente ante la Cor- de este error.
te que la sentencia es violatorin. del artículo 2149
Las declaraciones que han servido de base á la
del Código CivH, aplicado indebidamente, porque sentencia recurrida ruedan todas sobre los hechos
si bien es cierto que por el artículo 2144 del mismo pertinentes á la demanda deducida por Félix B.
Código. los servicios médicos se sujetan á la regla Malo contra Pedro Torres Garizao, ,y el Tribunal
del mandato, y que el encargo que es objeto de éste no n plicó esas declaraciones á demostrar hechos diepuede hacerse aun: por la aquiescencia tácita de una tintos -ó inconducentes. Tampoco los testigos han
persona á la gestVm de sus negocios por otra; en la declat·ado sobt·e hechos extraños á la demanda de
sentencia se procede dando por probado que el doctor Malo contra Torres Garizao, ni el Tribunal ha cam·
Félix B Malo le }?restó senricios médicos á Pedro biado los hechos declarados por los testigos para
Torres Garizao CQID la aquiescencia de este señor, comprobar con esas declaraciones los hechos per·
· tinentes á la demanda di0ha.
lo que. no es exacto.
En este punto coloca, pues, el recur.-ente la enesEl Tribunal no hace decir á los testigos cosa dis- .
tióo en un teneno puramente de hecho. Negó que tinta de lo que las declaraciones dicen. Por consi.
el año de 1903 hubiera estado enfermo y que en guiente la Corte no encuentra el error de hecho que
consecuencia le hubiera prestado servicios médicos el recurrente encuentra en la apt·eciación que el TriFélix B. Malo. El Tribunal-dice el recurrente- bunal ha hecho de la indicada prueba testimonial.
·estimó probada la afirmación de Félix B. Malo con
En cuanto al error de derecho que el mismo relas declaraciones de :!Espíritu A. Torrea, Santiago currente atribuye al Tribunal en Ja.apreciaci6n de
Castell, Luis Arenas y Gregorio González, sin,que la prueba dicha, la Corte observa que Re hace conlos testigos digan lo que el Tribunal asegura-di- sistir el error en suponer que los testigos no están
cen,-lo cual, en concepto del apoderado del recu- de acuerdo en los hechos ni en las · circunstancias
rrente, constituye un error de. hecho, sin perjuicio de tiempo, modo y luga1·, es decir, que el error
de que exista también error de derecho.
consiste en que el Tribunal apreció mal las circunsAnaliza el apoderado del recurrente las declara- tanci~s constitutivas de la prueba testimonial, ó sea
dones de estos testigos, y en seguida las de los tes· que el Tribuna~ apreció mallas mismas dedaraciotigos Sebastiana Rud, Zoila Silva y Samuel Gon- nes, y esto es repetir el mismo argumento, pero en
zález.
distinta forma. El error de hecho es confundido
Del análisis .de estBlS declaraciones deduce que por el recurrente con el error de darecho, y la Corno está probado que Pedro Torres Garizao hubiera te, como queda indicado, no puede variar la apre
estado enfermo en Febrero de 1903, ni que Félix ciación que el Tribunal hizo de las declaraciones' ni
B. Malo lo hubiera asistido y prestado servicios en fundar la casación de la sentencia recurrida en el
calidad de médico; y de ahí el error de hecho en motivo proveniente del error alegado por el reque incurre el Tribunal, pues hay ausencia del he. currante.
cho en que apoya su sentencia.
Estudiados los 'r.notívos por los cuales el recurrenA la afirmación de la existencia del error de he- te cree que el Tribunal incurrió en error de derecho estudiado agrega el apo'derado del recurren- cho y en enOI·,de hecho en la apreciación de la prue.
te que el Tribunal incurrió en error de derecho ha testimonial, resta examinar si la sentencia incaen la apreciación de las citadas declaraciones, por- rrió en la violación de las leyes substantivas aue
que les dio fuerza probatoria contra lo precep- el recm{rente cree violadas.
...
tuado por los artículos 607, 608 y 638 del Código
Dice el mismo recurrente que para que fueran
.Judicial, siendo así que según el apoderado no hay aplicables los artículos 2144, 2063 á 2068, 2069, .
dos testigos que concuerden en los hechos y en las 2053, 2055, 2056 y 2059 del Código Civil, sería
. · preciso que estuviera comprobado que entre I!'élix
circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Las anteriores objeciones sobre la mala apt·ecia- B. Malo y Pedro Torres Garizao existió el mandato
ción que el recurrente atribuye al Tribunal respec- ~n que se resuelven los servicios que Malo dice ha-·
to de la prueha testimonial, la Corte tiene que con- berle prestado á Torres Garizao, y que como .no ·
sidei·arlas en relación con lo que á este mismo res- hay prueba de ello, los artículos citados han sido
pecto dispone el inciso 2. 0 de la primera de las can- indebidamente aplicados¡ lo mismo que los artícusales determinadas por el artículo 2.o de la Ley 169 los 2144, 2119 y 2150 del citado Código Civil, por. de 1896. Según esta disposición el Tribunal sen- que no existiendo el mandato no ha existido matenciador es soberano en la apreciación de las prue- teria sobre que t·ecaiga la aplicación de esos arbas, y la Corte no puede variar esa apreciación sino tículos.
Queda establecido que en la prueba apreciada
en el caso de error de derecho 6 de error de hecho,
siempre que e~te último apareza de un modo evi· por el Tribunal el mismo Tribunal encontró corodente en los autos.
probados los servicios médicos que Malo dijo haPor error de hecho debidamente comprobado berle prestado á Torres Garizao. De manera que
en los autos podda la Corte variar la apreciación si este derecho tiene Ja Corte que reconocerlo y deque de la prueba testimonial ha hecho el Tribunal; . clararlo bien probado, no exi~te la violación de le-
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y_es substantivas que el· recurrente cree violadas
smo en el caso de inexistencia del mandato.
. Y por lo expuesto y no encontrándose probadas
nmgnna de las dos causales de casación alegadas,
la Corte, administrando justicia en nombre de la·
p.epública y por autoridad de la l~y. declara que
no es el caso de infirmar la sentencia recurrida.
- Las COí'tas son de cargo del recurrente y se tasa·
·
rán en la forma legal.
Oó~iese, notifíquese, publíquese y devuélvase el
expediente.
.
·

·'
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mueble ubicado en Pueblorrico le había hecho,.López G. se compromete con Correa á som~terse in·
condicionalmente al avalúo que hagan de perjuicios
y gastos sufridos por Oorrea dos· peritos, que se nombtarán oportunamente. En caso de que· haya discordia, se.nombrará un tercero que la dirima, y L6pez cubrirá dicho .avalúo sin demora alguna á Correa ó-á quien éste.'Ordene. .
.
"Para el caso de que alguno no se someta al avalúo, nos imponemos como multa la suma de cien mil
pesos ($ 100,000);

GERMAND.PARDO~-FEL:II?ESILVA--MIGUEL

"Jericó, Mayo l~ de 1904.
"Rogado por Joaquín L,ópez G., Juan C. Gon-.
RRA-ALBEB.To PoRTOOARRERo-ANTomo MARiA zál'3z- Teodosio Coi·rea-Testigo, · FJpifanio GóRuEDA G.-Por falta temporal del Secretario, el mez --Testigo; José T. Lernos."
.
Oficial Mayor, Román Baños. ·
De ·acuerdo .con ~ste convenio las dos p~rtes
contratantes.
designaron como peritos avaluador~R
L~ anterior sentencia fue publicada en audiencia
á
Sinforiano
Mejía
y Peqro ~cebedo, quienes estip~bhca _hoy catorce de Septiembre de mil novemaron que por razón d~l negociado en c')le~tión LqCientos s1ete.
·
Por falta temporal del Secretario, el Oficial Ma- pez Gaviria debía cubrir á Correa la sqma de ciento
sesenta y ocho mil seiscie~tqs ochenta y seis pesos
. yor, Rornán Baños.
($ 168,686).
.
Sometido López. Gaviria en un principio al avaOorte Suprema de Justicia-Bogotá, Ootubt·e tres lúo pericial, parece que á buena cuenta de lo q~_e
, de mil novecientos siete.
debía dar á Correa entregó á éste una suma de diVistos. En d
t
· d
b ·t · J . nero, hizo dar· al mismo por su cuenta algunos secó el veinte de Octu~en do Pl'l.~a 0 su. sct 0 jn e~I- -movientes y le otorgó un pagaré por el resto; pero
.r • yc.mu dre .e· m1 novehc~e!l os, oaqttl n á poco se presentó ante el Juez del Circuito d~ JeLópez Gavl 13 ll eo os1o 0 orrea ICieron cons ar · ,
·
1
·, d h- h d
t'
d
d
. neo, y previa una arga enumerac10n e ec os, eue el primero·
qmueble
1
rur· 1 s·t'tprodme Ia vlen etr da psegubnl o ~n ID· mandó á Teodosio Correa para que previa la suhsa
ua· óo en e pun o ed ue
01'?'U;O en
· 'ém d, e un JUICIO.
· · · or d'1qarw,
· por sentenCia
·· d e.ndar
h b't
. '
tancJaCI
Vecl
1'0 de J eric
, con su casa e a 1 ac1 6 n y fi 't'
d 'd'
por los linderos que en el mismo documento se ex- m tva se ~el Iera:
pres~ron. El precio se estj.pul6 en la suma de mil "i.o Que si el contrato sobre pro.mesa que consta
doscientos pesos($ 1,200), Jos c'uales el promitente por documento de veinte de 0ctubre de mil novevendedor, al final del documento, declaró tenel,' re- cientos fuese válido y eficaz como tal promesa, que
cibidos á su satisfacción. Este quedó~comprometido Be declare que hubo por mi p~rte, ~in que en ello·
á. otorgar la escritu 1·a de venta respectiva tan pron- mediara mi vo.JBntad, imposibilidad para cumplirlo
to como terminara la última guerra civil.. Ambas en el sentido de transmitirle á. Correa la propieqad
partes se multaron recfprocamente para el caso de de ese inmueble, y que· por tanto estoy en la oplino cumplimiento del pacto con la suma de mil pe- gaci6n de devolverle, con sus intereses, la suma
sos ($1,000).
qu~ recibí, aumentada con la cantidad q~ ~n pesos
Por motivos que no son del caso expresar, L6pez ($ 1,000), suma estipulada:por vía de· multa y como
Gaviria, que· ya había_ entregado el inmueble pro~ iridemnizaci6n de perjuicios;
.
·
metido á Correa, no pudo otorgarle la correspon"2- 0 Que el convenio relacionado en el docudiente escritura, y como éste Jo amenazara con mento de trece de Mayo de este año ( 13 de Mayo
ejercitar sus det·echos judicialmente y como dili- de 1904) carece de valorlegal, y el documento misgencia previa le pidiera unas posiciones, López mo; aquél por falta de oau8a ?'eallíoita, desde que
Gaviria se allanó á terminar amigablemente la di- se decidiere el numeral precedente, como lo dejo
fer~n~ia, y al.efecto subscribieron el trece de Mayo pedido; éste-el documento-· porque no tiene las
de mil novecientos cuatro un do.cumento que á la estampillas que la ley exige;
letra dice:
"3. o Que los peritos
cumplieron el encargo
''Nosotros, Teodosio Correa y José Joaquín L.ó- cometido é hicieron un avalúo no convenido, no
pez G., ambos mayores de edad· y vecinos de este pactado respecto de los efectos que estimaron, ó se
Distrito, hemos convenido en lo siguiente: .
extralimitaron en sus funciones;
"Con objeto (sic) desuspendereljuiciocivilque. ''4. 0 Que la estimación pericial no recayó sobre
Correa estableció contra López G., á fin de que éste l~s bienes que d~b~an ser avalua~os, por lo cual
cumpla á aquél la promesa de contrato que con vmo L6pez á reCibir un engaño que excede en la
respecto á un negocio de compraventa de un in- mitad del justo precio, y que se debe por lo mismo
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reducir este precio al justo, previa la identificación mero de su demanda de dos de Agosto de mil node tales bienes;
vecientos cuatró contra el segundo; y en conse" 5.0 Que si no accede á lo anterior, se verifique cuencia absuelve á Correa del cargo que pudiera
el avalúo de los bienes de conformidad con la esti- aparejarle el expresado capitulo;
pulación, esto es, identific'ándolos y previo acuerdo · "2.0 No se le otorga ningún-valor al acto ó conde cuáles son ellos;
trato del documento subscrito por Joaquín López G.
"6. 0 Que Correa está en el deber de devolverme y Teodosio Correa el trece de Mayo de mil novela suma recibida á buena cuenta'del avalúo verifica· cientos cuatro, para el efecto de que de él no emado, los intereses legales desde que la recibió hasta nen ni puedan emanar·ninguna clase de derechos ú
que la devuelva, y pagarme en todo caso las costas." obligaciones, por razón de carecer el documento
En apoyo de la demanda se invocaron las dispo- de las estampillas exigibles por la ley; y así queda
siciones de los artícul(!)s 1495, 1496, 1500, 1502, resuelto el capítulo segundo de la expresada de768, 66, 1740 á 17 42, 303 y 1946 del Código Ci vi 1 manda ;
·
y 652 del Código Judicial.
·
"3.° Como consecuencia del fallo recaído sobre
Los hechos pueden sintetizarse así:
el capítulo segundo de la demanda, se declara sin
En el inr:queble prometido por López Gaviria á ningún valor ni efecto legal el llamado avalúo pracTeodosio Correa tenía parte un menor, sin que el ticado por Sinforiano Mejía y Pedro Acel¡edo; y así
promitente lo supiera, porque habiéndoselo vendido queda resuelto el capítulo tercero de la demanda;
á Joaquín López Gallego durante su matrimonio, y
"4. 0 ·No es el caso de resolver los capítulos cuarmuerta la esposa de este dejando sucesión, por su to y quinto de la demanda como consecuencia dd
ignorancia creyó que con sólo obtener los derechos fallo que ha recaído sobre el capítulo segundo;
de L6pez Gallego podría venderlo, siendo así que
"5.° Condénase á Teodosio Correa á pagarle, con
dicho inmueble pertenecía á una sucesión ilíquida, carácter de devolución, á Joaquín López G., dentro
en la cual tenía parte un menor. Teodosio Correa de seis días de notificada la sentencia, la cantidad
sabía, cuando se pactó la promesa de contrato, que de ochenta y dos mil pesos ($ 82,000) recibida por
López G. no podía vender Al inmueble por las an- Correa á buena cuenta del avalúo de que trata esta·
teriores razones, y no obstante lo ocupó, edificó ~n sentencia; y
·
.
él é hizo mejoras sin el consentimiento del verda"6.0 No se hace espeéial condenación en costas.
dero dueño; Correa amenazó á López G. con un
"El Juzgado deja á salvo á Teodosio Correa toIitigio por el no cumplimiento, por su parte, del dos los derechos legales que pueda hacer valer con~ontrato, y le hizo firmar el documento de trece de tra, Joaquín López G. por no haberle cumplido
Mayo; al documento en referencia le faltan las es~ corno promisor el contrato legal de promesa de ventampillas que ordena la ley; de acuerdo con el do· ta· de un inmueble, subscrito por ambos dos el veincumento Jos peritos Sinforiano Mejía y Pedro Ace- te de Octubre de mil novecientos •·especto de perbedo dieron el avalúo de que ya se hizo mérito; l.os juicios y mejoras y demás cargos legales que pueda
peritos estimaron la casa y sus cercas en treinta y hacel'le á López G."
cinco mil pesos ($ 85,000), y avaluaron indebidaNotificada esta sentencia á las partes, sólo la
mente y á indicación de Correa cosas que éste te- opositora apeló de ella en cuanto le fuera desfanía en la memoria y que no !3ran mate.ria de avalúo; vorable.
Correa no ha hecho entrega de la casa á López G.,
Concedida la apelación, subió el negocio al Triy el terreno en cuestión con sus casas no valía á la bunal Superior de A. ntioquia, en donde después
época en que se firmó el documento ni nueve mil de tramitada la alzada debidamente, la respectiva
pesos ($ 9,000), porque no alcanza á tener ni una Sala 'de decisión desató la controversia en sentencuadra de extensión.
. ·· · ·
cia de fecha veintiocho de Febrero del año próximo
Correa contestó la demanda negando la mayor pasado, revocando el fallo apelado en la parte roaparte de los hechos y desconociendo el uerecho que teria del recurso y absolviendo al demandado Teaasistiera al actor para promover las acciones que dosio Correa de todos los cargos por los cuales fue
·
condenado en la sentencia de primera instancia.
ejercitó.
Ambas partes presentaron las pruebas que estiManifest6 entonces el actor que interponía remaron conducentes á la defensa de sus intereses, y curso de casación para ante esta Supt·ema Corte, y
previas Jas ritualidades del caso, á la primera in~· como le fuera otorgado, se remitió el proceso. Aquí
. tancia del negocio puso término la sentencia del se ha dado al asunto la substanciación que compete
Juez 1.0 d~l Circuito de Jericó, datada el diez y á los de su clase; y como en el negocio concurren
seis de Febrero de mil novecientos cinco, cuya par- todas y cada una de las circunst~ncias que exige el
te resolutiva. es como sigue:
artículo 1. 0 de la Ley 169 de 1896, previamente se
0
"1. Por estimarse que es válido y legal el con- declara admisible el recurso.
trato de promesa de venta de un in!Jlneble subs·
Antes de examinar la demanda de casación y
crito el veinte de Octubre de mil novecientos por para mayor claridad conviene dejar establecido
Joaquín López G. y Teodosio Correa, no es el caso que no habiendo sido apelada la sentencia de pride declarar en favor del p~imero el capítulo priD mera instancia por el actor, los puntos.<;lel pl~ito
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decididos por ella en su contra quedaron definiti- también se ha invpcfldo por el abogado del recuvamente fallados, ó lo que es lo mismo, que la sen- rrente ante ella.
.
Por lo,que hace á la segunda causal, 6 sea no estencia· de primera instancia qued6 firme en todo
aquello que no perjudicó al demandado Correa. tat· la sentencia en consonancia con las pretensioAsí, .pues, deben consiJerarse extraños á la casa- nes oportunamente deducidas en la demanda ya
ción los puntos relativos al valor de la promesa de porque se resolvió en ella sobre puntos que no fuecontrato, que fue declarada :fit·rne por la sentencia ron materia del litigio; ya porque se dejaron de rede primera instancia, y los comprendidos en los nu- solver algunoil que si lo fueron, se hace consistir
merales 4 y 5 del libelo, fallados también en· contra en que siepdo subsidia~·ias lás peticiones del demande! actor.
dante, al revocar el Tnbunalla parte de la primera
Esto sentado, véase cómo se ha formulado el instancia, mediante la cual se condenó á Correa á
recurso.
devolver á López G. una suma de dinero, debió
Ante el Tribunal sentenciador la parte recurren- fallarse expresamente sobre las otras peticiones. ·
te alegó como. éausales de casación la primera, seAtrás se insertó la parte resolutiva de la sentengunda y quinta de las que establece el artículo 2- 0 cia de primera instancia, En ella se declararon á
de la I~ey 169 de 1896.
.
favor del actor los puntos 2. 0 y 5. 0 de la demanda
En orden á la primera manifestó que la senten- y cons~cuencialment~ el 4. 0 , ya que declarado que
cia era violatoria de la ley substantiva, ya directa· los pentos n.o cumplieron su encargo, quedó decimente, ya de un modo indirecto, y que parte de es- dido que el avalúo pericial era ineficaz. Revocada
tas violaciones provenía de mala apreciación de las en esta parte la sentencia, quedaron por el mismo
pruebas aducidas en el juicio, por lo cual sostuvo hecho fallados en sentido contrario los ~pismos punque la seritencia había incidido en error de derecho tos y .decidido que la transacción cuestionada po 1•
y de hecho, apareciendo estos últimos de un modo López no· fue nula: ella q lledó en pie y por lo misevidente en los autos.
,
mo negado el punto 5. 0 de la parte petito"ria de la
Cree el recurrente que no obstante haberse con- demanda. ·De manera pues que es de todo punto
formado ambas partes con lo resuelto por el Juez infundada la segunda causal de casación que 8 e
de primera instancia respecto de la petición pri- alega.
.
·
mera de la demanda, en cuanto por ella sé declar6
Y lo propio. cabe observar en orden á la tercera~
.válida la promesa de contrato celebrada entre Ló- que es, como ya se dijo, la quinta de las que esta:
pez G. y Correa, el Tribunal ha debido declarar blece el artículo 2. 0 de la Ley 169 de 1896. Sosnula la promesa, porque ella versó sobre un in mue- tiénese que el Tribunal se abstuvo de fallar en asun.
ble en· el cual tenia derechos un rnenor de edud; to de su competencia po1· no haber declarado nula
Juzga que la promesa en cuestión tuvo objeto ilíci- la promesa de ·contrato ·estimada válida en la sento, y que por haberse abstenido de declm·arla nula tencia de urimcra instancia, sin que tal declaratoria
el fallo recorrido viol6 los artículos 15 de la Ley 95 fuera mat~ria de apelación. 'Basta pues lo enunde 1890, 1523, 78, 1524, 1Q26, 1866, 483, 484, ciado para rechaza_rla.
1502, 333, 17 40 y 1741 del Código Civil.
Ante la Corte el apoderado del recurrente se esYa se expresaron· antes los términos .de la pro- fuerza en demostrar la existencia de la primera de
mesa de contrato de que se trata. En ella nP se hizo las causales de casación alegadas en cuanto sostiemención de que lo prometido ve1;1der no fuera del ne que la sentencia recurrida erró al apreciar las
promitente. De manera que en ella, lejos de apare- pruebas.
cer manifiesta la nulidad que se le atribuye, caso
En pri.~er lugar afirma que el fallo· apreció inde haberla, no se encuentr-a ni aun dato de que pu- debidamente el docum~nto de trece de Mayo de
diera existir; y como de otro lado la nulidad de la mil novecientos cuatro, que atrás quedó transcrito,
referida promesa de contrato no fue materia de la _violando así las disposiciones legales sobre timbre
demanda, ni nadie pidió que se d,eclarara, y antes nacional, especialmente la que de manera termipor el contrario, las partes aceptaron de buen grado nante prohibe dar valor alguno á los-documentos
la declaración de que tal.promesa era válida, pare- que carezcan de las estampillas exigidas por la misce evidente que no existen las violaciones de leyes ma ley.
.
·
·
de que se ha hecho mención.
Dícese que no'obstante que el~Tri.bunal reconoce
Afírmase también que la sentencia violó el ar- que .}os documentos que no tengan ias estampillas
tícnlo· 38 del Decreto LJgislativo 192 bis, de 11 de de que trata el artículo 20 del Decreto Legislativo·
. Febrero de 1903, ratificado por la Ley 32 de 1905 número 192 bis de 1903, son nulos, apreció el de
al apreciar el documento de transacción de fecha trece de Mayo de mil novecientos cuatro, considetrece de Mayo de mil novecientos cuatro, por no rando que por lo que hace al convenio ó transac.
llevar adheridas las estampillas que la ley de tim- ción en él contenido, bastaba la estampilla de timbre exige, y que al apreciarlo el Tribunal incidió bre nacion~l que se le adhirió, y que para lo que sí
dé hecho y de derecho en la estimación del mismo. faltaron las respectivas estampillas fue para dar
Más adelante, cuando se trate del alegato de casa- valor á la multa de cien mil pesos ($ 100,000) estici6n ante la Corte, se examinará es.te motivo, que pulada en el documento. Critica la referida distin.; _·
1
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ción hecha por el Tribunal y sostiene que es erróneo afirmar que un acto para el cual la ley exige
determinada formalidad, si carece de ella, sea válido en tratándose de producir un efecto dado, y
nulo, si lo que se queiere demostrar con él es cosa
distinta.
· De aquÍ deduce que el Tribunal al apreciar el
documento en cuestión violó las disposiciones legales que se han indicado.
··
Sobre el punto en cuestión dice el fallo a~usado:
''La sentencia declara sin valor el acto ó contrato
á qtie tal documento se ¡·efiere, por carecer éste de
las estampillas exigidas por la ley, fundándose en
que el documento contiene una cláusula penal medi!lnte la cual aquel de los contratantes que no se
someta al 'avalúo pagará como multa la suma de
cien mil pesos ($ 100,000), por lo cual han debido
adherírseles al documento, además de la estampilla
de primera clase que lleva y de que trata el ordinal 3. 0 del artículo 30 del Dec1·eto 192 bis de 1903,
las de cuarta clase ordenadas por el artículo 28 del
mismo Decreto.
'' El Tribunal no está de· acuerdo con esta teoría,
pues piensa que la cláusula penal es una verdadera
obligación accesoria que no comunica á la principal Jos defectos ó nulidades de que ella adolezca.
" Son por lo mismo completamente separables las
dos obligaciones pa1·a el ef~cto de determinar los
t•equisitos que cada uno necesita para su validez.
Por consiguiente el contrato sobre transacción, que
no versa sobre cantidad determinada, quedó bien
comprobado c~m el documento extendido en papel
sellado de tercera clase y provisto de una est:¡¡mpilla de primera; y por lo mismo ese documento es
perfectamente aceptable en juicio para el efecto de
demostrar la existencia de la tmnsacción.
u Otra cosa. acontecería si.se tratam de hacer efec·
tiva la cláusula penal, caso en el cual sería necesario desechar el docamento en esa parte por falt.a
del requisito esencial de las estampillas. Nulo es,
pues, el documento ,en lo que concierne á tal cláusula; pero no por eso habrá de serlo ta,mbién en
cuanto á la transacción, porque lo prinéipal.no sigue á lo accesorio."
· Encuentra la Corte que aun cuando los conceptos
transcritos fueran erróneos, no fundándose, como
no se funda únicamente ·en ellos el fallo recurrido
para declarar firme la transacción verificada entre
. López G; y Correa, no son Sl1ficientes para in·validarlo, ó en otros términos, que negada la declaratoria de la nulidad de la transacción por varias mo·
tivos, entre los cuales puede haber uno fundado en
un enor de derecho, el de apreciar un documento
que la ley manda desestimar, basta que los otros
motivos sean legales. para que la sentencia no sea
casable por el error alegado.
. La ley no ha enumerado entre los contratos SO·
lemnes el de transacción, ni ha exigido en parte alguna que deba constar por escrito. A él son aplicables. las reglas generales de los c,ontratos no SO·

lemnes. Puede, por consiguiente, carecer de valor
el documento en que se hace constar una ~ransac
ción, y sin embargo aparece demostrada ésta por
otros medios.
.
En el negocio de que se trata el Tribunal, después de razonar sobre la validez del documento en
los términos que quedaron copiados, dice:
"Pero aun en el supuesto de que por falta de las
estampillas de cuarta clase, de que se ha hablado,
fuera inadmisible el documento en todas sus partes,
siempre sería preciso reconocer la existencia legal
de la transacción, porque no siendo· ésta en el caso
p.resente un contrato solemne sujeto á formalidades
especiales, muy bien. puede probarse con la prueba
por excelencia-la confesión de parte,-y ésta se
halla completa é irrecusable en los autos, .como se
ve en las siguientes transcripciones tomadas del
pliego de posiciones del folio 78 y de las respues·
tas dadas por López G. al folio 83:
•
, ,o no' d e este
" ... ... 3a
. i C'omo es c1erto--s1
arreglo resultó el compromiso de trece de Mayo último, que usted mandó firmiDr á su ruego por Juan
C. González ~ A la tercera: 'Es cierto' ;
"4." ¿Cómo es cierto-si ó nó-de acuerdo conmigo, en virtud de lo convenido en tal compromiso,
nombró como peritos avaluadores á los señores Sinforiano Mejía y Peüro Acebedo ~ A la cuarta : 'Es
cierto';
.
".6." ¿Cómo es cierto-sí ó nó-usted aceptó de
buena fe el expresado avalúo pericial, y otorgó en
consecuenCia el. pagaré de veintiocho de Mayo último, que se le pone de presente~ A la sexta: 'Ei
cierto.' ( li:l pag1,1ré en referencia es el que se copia,
figura a\ folio 26, por el cual Joaquín López G. se
reconoció deudor de Teodosio Couea. por la suma
de $ 86,686, saldo del avalúo hecho por los peritos);·
'' 11 . " i Cómo es cierto-sí ó nó-el que responde mandó que á su ruego se firmara, y se firmó por
Juan C. González el documento de transacción de
trece de Mayo de mil novecientos, que se le pone de
pres~nte ~ A la undécima: 'Es cierto';
"14." i Cómo ~s cierto-sí ó nó-como hombre
honrado, de buena fe, tiene conciencia de que el ne·
gocio sobre la finca de Pueblorrioo, de que aquí
tratamos, quedó trazado y terminado entre usted y
yo, obligándose usted á pagarme el avalúo pericial
por documento privado de :veintiocho de Mayo úl·
timo ? A la décimacuarta : ' Es cierto, quedó trazado el negocio, pero no terminado por la no entrega de las llaves y de todo lo que le compré.'''
Si .como se ha visto, el error de derecho que se
atribuye á la sentencia por haber apreciado el documento de transacción no es un motivo fundado
para casar la misma, tampoco lo es el consistente
en error de hecho en la apreciación d,e las pruebas
que tuvo en cuenta para declarar probada la tran~
sacción dicha. A-demás del documento, ya se dijo
que el Tribunal consideró la confesión de la parte
demandante, y lejos de aparecer que inc1¡rriera en

GACETA JUDICJIAJL

237

equivocación al darle el mérito de plena prueba, digo Civil, un contrato en que las partes terminan
los términos explícitos en que se halla concebida extrajudicialmente un litigio pendiente ó precaven
excluyen por completo la idea de un error de he- un litigio eventual.· En el caso de autos, Joaqtlfn
cho manifiesto. De otro lado la Corte tiene resuel- López G. y Teodosio Correa, de común acuerdo y
to en numerosas decisiones que los Tribunales son sin intervención extraña, convinieron en la manera
soberanos en la apreciación de las pruebas, y por lo de precaver un litigio e·ventual. Determinaron que
mismo el de Antioquia obró dentro de sus faculta- el primero era deudor del segundo de unos perjuides al declarar probado el contt·ato de transac· ~ios y del valor de unas mejoras, que fijat·on también
ción.
de acuerdo¡ y lo único que sometieron al Cl'iteri,, de
El último motivo de la primera causal de casa- terceras personas fue el justiprecio de esas mejoras
ción alegada consiste en sostener que la sentencia y perjuicios, circunsta~:~cia esta última qtie no le
violó los artículos 209 en relación con los 316 y 317 quita al convenio su carácter de transacción.
Como con razón lo hace notar el apoderado del
de la Ley 105 de 1890, pot· cuanto dio eficacia ~1
convenio celebrado entre L6pez G. y Correa, con opositor en el recurso ante la Corte, la ley no proel fin de terminar la cuestión suscitada entre ellos hibe y antes permite, especialmente en muchos cacon motivo de la promesa de venta no cumplida por sos, que se defiera á la estimación de un tercero
el primero.
· ·
.
el precio de una cosa. Ejemplo de esto se encuena
Para el recurrente el convenio en referencia, en- tra en el artículo 1865. del Código Civil, según el
caminado á pol'ler término á un litigio probable, cual la fijación del precio, requisito esencial para
mediante la determinación que unos peritos hicie- la validez de un contrato de. compraventa, puede
ran de la canti<!ad que uno de los contendores de- dejarse al dictamen de un tercero.
bía cubrir al otro, revestía los caracteres de la consSi pues López G. y Correa, para art·eglar sus dititución de un tribunal de arbitramento que diri- ferencias, convinieron en someterse incondicionalmiera todas las cuestiones pendientes entre los dos mente á la valoración que de los perjuicios sufridos
compromisarios; y como en el convenio celebrado, por el último hicieron unos peritos, Y. éstos, nomal cual le otorga valor la sentencia, se omitieron va- brados de común acuerdo, cumplieron su cometido,
rios de los requisitos que exigen los articulo3 307 á y si López G. se comprometió á pagar á Correa la
321 de la Ley 105 de 1890 para que la decisión ar- suma que determinaron los pe~itos y aceptó el dicbitral surta efecto, esta parte de la· sentencia es tamen de éstos, desdé luégo que comenzó á hacer el
violatoria de las disposiciones dichas.
pago es claro que la transacción se verificó, y que
Afirma que lo pactado en el documento de trece al a~atarla el Tribunal tampoco violó los artículos
de Mayo de mil novecientos cuatro fue un verda- legales sobre arbitramento por no ser aplicables.
dero compt·omiso, porque en su sentir la misión de . Mas suponiendo que el Tribunal se hu hiera equilos peritos no era únicamente la de hacer la tasa- vocado al apreciar la naturaleza del contrato á que
ci6n de determinada cosa, sino que entre sus facul- alude el documento de que se ha hablado, ese· error
tades estaba la de apreciar en qué consistían los seria de hecho, según lo ha -reconociao la Corte en
perjuicios y cuáles eran las mejoras que debían va- varias· sentencias, entre las cuales puede consultarse
lorar; y como nota que en el referido documento la de quince de Octubre de mil ochocientos noventa
n~ se designaron las personas de los peritos y se y ocho (Gaceta Judicial, año xiv, página 53), y
omitió alguna otra de las estipulaciones que con· pm· consiguiente para que la Corte lo pudiera reforme al artículo 301 de la Ley citada debe conteo conocer sería necesario que apareciera de modo
ner el documento de compromiso, juzga que la lla· evidente en los autos, y las consideraciones que se
mada transacción no produjo efecto alguno, ni' su acaban de hacer, á no servir para demostral' que no
parte tiene porqué acatar el dictamen pericial, por- ¡;e ha incurrido en dicho error, sí ponen de manique todo esto ha caído bajo la sanción de nulidad fiesto que caso de que se hubiera incurrido en él,
·éste no asume el carácter de error evidente, es deque el dicho artículo establece.
Para la Corte el convenio ó transacción verifica- cir, indudable, cierto, claro, que no admite duda.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema, addo entre López G. y Correa está muy lejos de constituir un compromiso de arbitramento en la acep- ministrando justicia en nombre de la República y
ción legal de esta palabra. Ellos no convinieron en por autoridad de la ley, declara que ílo hay lugar
deferir á terceras personas la decisión de sus enes· á infirmar el fallo recurrido.
Las costas son de cargo del recurrente.
tiones pendientes. No buscaron jueces.para que dirimieran una controversia. Por si mismos determinaC6piese, notifíquese, publíquese en la Gaceta' Ju.
ron que L?~e~ G. era d~udo~ de Correa del va~or de, dicial y devuélvase el expediente.
·
unos perJUICIOS y de las meJoras que éste hab1a he.
.
GERMAN .D. PARDO-MIGUEL W. ANGULo.
cho en la finca prometida y entregada, y lo que dejaron al arbitrio de terceros fue la tasación de esos JEsús M. ARTEAGA-lsAfAs.CASTRO V.-ENRIQUE
perjuicios y· mejoras. Faltó, pues, para que exis- EsGUERRA- ALBERTO PoRT~OARRERo- ANToNio
tiera un compromiso arbitral la materia litigiosa. MARÍA RUEDA G.-.A.nselmo Soto Arana SecreLa transacción es, según el articulo 2469 del C6- tario en propiedad.
'
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DILIGENCIA DE VISITA
·practicada. en la. Secretaría de la Oorte Suprema. de Justicia por el Presideute de la corporación.

El de sentencias civiles de segunda instancia: e
Pendientes en 30 de Ssptiem bre de 1908.. :.
1
Estas están á cargo de los señores Magistrados :
3
Doctor Angulo.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doctor Silva.. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Doctor Rueda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Doctor Portocarrero.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2

En treinta y uno de Octubre de mil novecientos
ocho se presentó en el despacho de la Secretaría de
la Corte Suprema de Justicia el señor Presidente,
con el objeto de practicar la visita reglamentaria,
la cual dio el siguiente resultado:
Suma .. ~····· .............••
7
El señor Secretario puso de manifiesto los siguientes libros: ·
El de suministros :
El de casaciones civiles:
Quedaron pendientes en 30 de Septiembt;e
Quedaron pesdientes en 30 de Septiembre de .de 1908 ... _.... . . . . . . . . . ......... .
85.
1908...•••.......... •········"······· 117.-. Entr·at•on .. ·. ······· ·----····· .... l!i
Entraron •. ·--·----·········~········· 13
Suma ....................... 100
Su~a ...................... 130
Despachados.... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • 20
Despachados............. ~ . . .. . . .. . . ..
6
.
o
Pendientes ................... .
80
Pendientes . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . 124
Los despachados fueron:
.Los despachados fueron :
Por el doctor Arteaga ....... : . . . . . . . . . . . 11
Por el doctor Angulo ......... ·. . . . . . . . .
4
Por el doctor Pardo .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Por el doctor Pardo. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Por el doctor Rueda . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Por el doctor Arteaga .... ·. . . . . . . . . . . . . . .
1
Por el doctor Portocarrepo ... . . . . . . . . . . . .
2
Por el doctor Sil va . • • • • • • .. • • • . . • . . . .
2
Suma....... ...... .........
6
Los pendientes están á cargo de los señores M aSuma....................... 20
gistrados:
Los pendientes están á cargo de los señores MaDoctor Pardo_ •..• _ . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 gistrados :
'lva
15
Doctor Pardo . . . . . . . . . . . . . . .......•.
'1
Doctor Sl
. .. . . . . . . . . .. . .. . . . . .
Doctol' Castro . __ . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . 11
Doctor Angnlo ......................... . 1'1
Doctor Silva ................•........ 10
.Doctor Esguerra .. _......... _.. _. . . . . . 26
'1
Doctor Portocal'l'ero... . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Doctor Castro. . . . . . . . . . . . . . . . . .....•
Doctor Angulo. 1• • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • 21
Doctor Esguerra.... . . . • . . . . . ....... . 22
Doctor Rueda ........................ . 14
Doctor Rueda .................... ·. . . . . 25
Doctor Portocarrero ................... .
2
Suma ........................ 124
Suma..... . . . . . . . . . . • 79
El de casaciones criminales :
El de sentencias cr·iminales de segunda instancia :
Quedaron pendientes en 30 de Septiembre
Pendientes
en 30 de Septiembre de 1908....
9
de 1908....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
..............
~
.
.
.
.
.
.
.
.
2
Entraron..
.
.
.
Entraron ........... o • • • • • • • • 1• • • • • • : •
1

...

-.

Suma....................... . 19
Despachados... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Suma ..........
Despachados.... . . . . . . . . . .......... o o •
o •

• •

•

.11
2

Pendientes ........................... .
9
Pendientes... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Estos están é. cargo de los señores Magistrados
~os despachados fueron :
1
Doctor Pardo.. . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . .•.
Por el doctor Silva ......•..........••.
1
Do.ctor Portocarrero... . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Por el doctor Arteaga ....
1
2
Doctor Sil va ..
Doctor Angnlo .............. ,, ......... _. · 3
Suma ........... ·····•o•• . . o•• o 2
Doctor Esguerra... . . . . . . . . . . . . • . . . . . .
5
Los pendientes están á cargo de los señores .MaDoctos Castro. . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ; •
2 gistrados :
DoctOI' Rueda. • . • . . . . . . . ... - . . . . . . . .
3· Doctor Silva..... -- .. - ...
2
1
Doctor Rueda .....•....••....•.••....•
So in a~., .. ~ ....... , ........ . 19 · . Doctor Esguerra .................... .,
3
1
Doctor Portocarrero................
o ••••••• o •••••

o •

• • • •

. • o •

•

• •

• •

• •

• •

• • • •

o •••••••• -

• -a

a

a •

a a

23®
'
Doctor Angulo ..... o • o • • • • • • • • • ~ . . . . - Doctor Castro" .....· . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Snma. .......

OCil

••••••••• •••

••

1
1

El de procesos militares:
Pendientes en 30 de Septiembre de 1908....
Entraron. . . . . . . . ......... : . . . . . . . .

3
1

9
Suma........................
4
.
/
.
Estos están á. cargo de los señores Magistrados:
1
Doctor Es guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doctor Portocarrero . . . . . . . . . . . . . . . . • .
1
Doctor Angulo . .. . . . . . . . •..... o o • • • • •1
Doctor Rueda. . . . . . . . . ....... : . . . . .
1
¿

El de autos interlocutorios civiles:
Quedaron pendientes en 30 de Septiembre
de 1908 ..... _•........ __ .......... ___ . -19
Entraron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7

Suma-···'···· ........ ......

26

Despachados.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

, Suma......................

4

Pendientes ............ _...... ._;: . . . . . . .

22

El de ·competencias:
Pendientes en 3@ de Septiembre de 1908....
·Entraron.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11
1

Suma...................... .'.
Dee pachados.. . . . . . . . . . . . . . ...........

12
5

Los despachados fueron :
Por el doctor Pardo ...•........•.... - •
Por el doctor Castro .................. - .
Por el doctor Portocarrero .......... " . . .
Por el doctor Rueda ...... -~-- ........ ~.

1
1
1
1

o

Pendientes...
4
Los pendientes están á cargo de los señores MaLos despachados fueron : · ·
gistrados :
Doctor Angulo . _. . . • . . . . . . . .. _ . , ..
4
Por el doctor Arteaga....... ~ .... .
3
Doctor Castro ....................... .
2
2
Por el doctor Angulo ...... ; ...........•
Doctor Silva .. ·. . . . . . . .............. .
6
Doctor Esguerra . . . . . . . . . . . . . . . .... .
7
5
8-pma...
Doctor Rueda. . .... _. . . ............... .
2
Los pendientes están á cargo de los señores MaDoctor Portocarrero... . . • ... "........... .
l gistrados :
Doctor Esguerra. • . . . . . . . . . . . ...._.....
1
· Suma ........••.....•..•..•••• 22
Doctor Silva.... . . . . . . . . . .........•... · 3
Doctor Rueda ... _. .•................. _.
2
El de autos interlocutorios criminales :
...................
.
1
Doctor
Portocarrero
Pendientes en 30 de Septiembre de 1908.. .. 17
Suma ...• , . . .......• ~........

o • • ···' • • • • • . ' • • • • • • • • • • • • • •

'

'll • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Entraron . . . . . . . . . . . . . . . ........ _ ... .

5

Suma............... . ..... -

22

Despachados ........... · .............. .

3

Pendientes...................... .
Los despachados fueron :
Por el doctor Castro.... . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por el doctor Esguerra . . • . . . . . . . . . . . . .
Por el doctor Angulo . . . . . . . . • . . . . . . . . •

El de recursos de hecho :
Quedaron pendientes en 30 d_e Septiembre dS
19 1908...... - - ..................... ~ . - - - 2
Entraron ................. ~ ....... : . . .
1
1
1

i

Suma ............... .-........
3
Los pendientes están á cargo de los señores ·Magistrados:
Doctor Angulo... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • .
6
6
Doctor- Esguerra .................. ·. . . .
Doctor Rueda. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Doctot· Silva.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
1
Doctor Castro. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .
1
Doctor Pardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
Doctor Portocarrero............... :. . . .
1
· Snmaoooooaaootooooooaooooooo

'

Sum·a ....... •...... _,_ ......•..

19

· Suma........................

3

Estos están á cargo de los señores Magistrados a
Doctor Castro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·..
1•
Doctor Portocarrero.. . . . . .......••. _•
1·
Doctor Sil va ....••.....••......•.....• · 1
o

•·~ ""<:....._,

Suma ......... .•.•....

o......

3

· El de negocios varios :
2
Pendientes en 30 de Septiembre de-1908....
Estos están á cargo de los señores Magistrados:
Doctor Sil va .....
1
Doctor Esguerra. . . . . • . . . . . . .... .- .. . .
1
o •

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

Suma .........•....• o•••·····

•
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El de negocios civiles de ~na sola instancia :
Pendientes en 30 de Sept1~mbre de 1908....
Entraron ............. - .... ---- ... ·:·...
S~ma .. , ... ···o•• .••... •.• •.•

8

Suma........ .' ............... · 33
2
Despachados... . . . ............... - . . . . . .
--- . -

Suma., ·~oo oo•••• ••o•oo oao•••

·8

Doctor Castro :
Casaciones civiles......... . . . . . . . . . . . . .
Casaciones criminales. ....... o • • • • • • • •

4
2.

Soma ..................... .

6

Doctor Silva :
Casaciones civiles.......... ____ ..·. . . . . .
Suministros ......... ·~ ........... _. . . .
Asuntos criminales . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

8

El de negocios criminales de una sola instancia :
Pendientes en 30,de Septiembre de 1908..... 32
Entraron ....•...... - ...... - -.. - - - - - - 1

Pendien~es .......................

2
2

1

Estos están á cargo de los señores Magistrados :
Doctor Por.tocarrero... . . . . . • . . . . • . . . . . .
4
Doctor Pardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
Doctor Angnlo .................. • . . . . •
Doctor Esguerra ..•... - . . . . . . . . . . . . .
1
1
Doctor Rueda ....... _ . . . . . . . .. . . . . . . • .

"'
.
~uma ............. ........... .

Suministros..... _. . . . . . ......
Criminales ....... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o ...... o • • •

'l

31
·-

8
1

Suma ........................ 14
Doctoa· Portocarrero :
Casaciones civiles. . . ............. .
Civiles de una instancia ........... _.. _. ~·
Suministros.. . . __ ............. ·..... __ _
Civiles de segunda instancia............ .
Casaciones criminales. . . . . . . . . . • _... .

8
1
1

8

2
1

Los despachados fueron :
Por el.doctor Pardo....... . . . . . . . .. . . . .
Por el doctor Castro.... . . . . . . . . . . . . . . . . .

1·

Suma ....................... .

Suma... ,,o,ooooooooo••••••••

2

Doctor Angulo :
Casaciones civiles. . . . . . . . . . .. . . . . . . • • .
Sentencias de segunda' instancia ..... _. . • .
Autos criminales ..... ~ . . . . . . . . . . . . . . . .
Suministros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___

1
1
11

Snma..... ... ... ......... ...

20

Doctor Rueda :
Suministros... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Casaciones civiles... . . . . . . . . . . . . . . • . .
Casaciones criminales. . . . . . . . . . . . . . . . • .

3

1

Los pendientes están á cargo de los señores Magistrados :
·
Doctor Esguerra .......... - - . . . . . . . . .
9
2
Doctor Portocauero.. . ........... - . - . .
· Doctor Angnlo. . . . . . . . . . . . . . . . . ... ·. . .
6
Doctor Silva.. . . . . . . . . . . . . ...... : . . . .
2
Doctor Rueda ................ · . . . . . . .
7
Doctor Castro . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . .
2
Doctor. Pardo. . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . .
3

Soma........................

31

El de suspensión de leyes :
Se halla uno pendiente en la mesa del señor Ma·
gistrado doctor Esguerra.
·
Total de los negocjos que quedan á cargo de los
señores Magistrados :
:o
Doctor Pardo.. ~ .......... - - . . . . . . . . . . 22
Doctor Castro ..... - - ...... - ... - - . . . . . 27
Doctor Silva.... • . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . 45
Doctor Angulo............... - - - . - - - - - - 63
Doctor Esguerra... . ............ ---.. 82
Doctor Rueda .............. ·.... - . . . . . . 59
Doctor Portocal'rero.. o • • • • • • • • •
36
Suma ..••..••. o•o•••··· o•• ••• 334

Pendientes en ia visita anterior.. . . . . . . .. • 333
Se hallan registl'3.dos los siguientes proyectos de
aentEmcia ·:
Doctor Pardo :
Casaciones civiles..
o • •

•

-

-

••••••••••••••

Suma...... .

•••• -

•

-

o

Doctor Arteaga :
Casaciones civiles....... o • • • • • • • • • • • • • •
Autos civiles.. . . . . . . . .. ......
Casaciones criminales. . . . . . . . . . . . . . . . . .
.t\.utos criminales ...••.............
Suministros .............
ó
o

• •

•

•

•

•

•

o •

o •

•

•

•

• •

_. • • •

•

1

1

1
5

4
1
1
1
6

Snma •.. o,. o••••••••••• •••••••• '. 13
GERMáN

Anselmo Soto Arana, Secretario en

D. pMimO
propied~d.
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Casación.

Decllírase que no hay lugar á infirmar la sentencia del Tribunal de Po.
payán en el juicio seguido por don Antonio José Bonilla contra Dolores Huitado de Rengifo. (Magistrado ponente, Boctor Castro V.) 242
Declárase que no hay lugar á infirmar la sentencia del Tribunal de
Quesada en el juicio seguido por Benito Rubiano y otros contra
María JesGs Durán. {Magistrado ponente, doctor Castro V.) .•••• 24'1,
Declárase que no hay lugar á infirmar la sentencia del Tribnnal de
Pasto en el juicio seguido por Sergio Martfnez G. contra Gabriel
Martfnez S. (Ma~istrado ponente, doctor Silva) ..•.•.....••• 248
NECOCIOS CRIMINALES

Autos.
Confírmase el auto dictado por el Tribunal de Pasto en el juicio de res·
ponsabilidad seguido á Nazaiiq Varona E., Prefecto de la Pro-.
vincia de NGñez. (Magi8trado ponente, doctor Angulo). . . . • . • •
Diligencia de vibita corresponcliente al mes de Noviembre de 1908.. ..

253
254

Fiscal de Tribunal Superior, Presidente del extin·
guido Tribunal de Cundinamarca, y últimamente
como Magistrado de la Corte;
"4. 0 Que en el desempeño de todos estos cargos
dio pruebas de su consagración al trabajo y de su
amor y celo por la justicia y por la causa pública ;
'' 5. 0 Que sus maneras cultas y su carácter benévolo le captaron el aprecio y estimación de sus
conciudadanos y especialmente de sus compañeros
de labor en la Corte Suprema, á quienE'B cautivó
cqn su trato afable y sus moda les atrayentes y sencilios ;
"·e. o Que lo distinguió una rara.modestia, raya·
na en la humildad, lo que lo condujo siempre á
sustentat· con moderación ~us opiniones y á mostrarse deferente con quienes no participaban de
las suyas ; y
,
0
'' 7. Que llevó una vida. ejernplal' Y. murió .lleno
de merecimientos,
·
-1 "

ACUERDO ·NUMERO 128 DE 1909
En la ciudad de Bogotá, á diez y siete de Abril
de mil novecientos nueve, se constituyó la Corte
Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de seis de sus Magistrados y del infrascrito
Secretario, y se ocupó en lo siguiente : . ·
El señor ·Magistrado Presidente doctor Pardo
presentó el siguiente Acuerdo, que , fue aprobado
por unanimidad:

" La Cm·te Suprema de Justicia
" CONSIDERANDO.:
" l. o Que en la rn'añana de este día falleció e~
la ciudad el señor doctor don ANTONIO MARÍA
RuEDA GóMEZ en ejercicio de las funciones de Ma. gistrad9 titular de la Corte Suprema;
" 2. o Que durante su larga ()nrr.era pública el
se.ñor doctor RuEDA Gól\rnZ prestó importantes ser·
vicios al país en su calidad de Diputado á las
Asambleas Departamentales, de Representante al
Congreso Nacional, de Ministro de Justicia y de
Diputado á la Asamblea Nacional;
" 3.0 Que particularmente se distinguió en el
ramo judicial como J nez de Circuito, Magistrado y

l

ACUERDA :

"Laméntase el muy sensible cuanto inesperado
fallecimie1?.to del distinguido ciudadano y 1)("obo
Magistt·ado señor doetor ANTONIO MARÍA ·RUEDA
Gónmz, y preséntase su memoria como digna de
ser imitada, sobre todo por. los empleados judiciales.
"La Corte asistirá en corporación á 1as exequias
del finado. ·
",Una copia auténtica de este Acuerdo se1·á presentada por una Comisión de la Corte á la señora
viuda é hijos· del señor doctor RuEDA GóMEZ, en
señal d,e duelo.
'' Publíquese en el 1Jia1·io Oficial y en la Gace-

ta Judicial."

·

o

Con lo cual se dio por concluido el presente
Acuerdo, que firman los señores Magistrados conmigo eLSecretario.
El Presidente, GERMÁN D. PARDo-El Vicepresidente, FELIPE SrLVA-MIGUEL W. ANGULo.
IsAÍAs CAsTRo V.-JEsús M.

ARTEAGÁ

-ALBERTo

PoRTooA~RERo-Anselmo Soto A'l·ana, Secretario

0

en propiedad.
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CASACION

Corte Sup1·erna de Justicia-Bogotá, Julio veintiséi8 de mil no.vecientos siete.

o

cepci6n, dice, se refiere únicamente al modo y tiem. .
po de ejercer el derecho .que se al~ga.
Sin que hubiera ocurndo otra circunstanCia d~gna de ser mencionada aquí, fue decidido el pleito
en primera instancia por me?io de 1~ sentencia de
fecha doce de Octubre de mll novecientos cuatro,,
.
cuya parte resolutiva es de este te~or:
. S.é declar6 probada la excepción de prescripción en orden á ]os cargos relativos al reclamo de
las nueve reses de cría y sus frutos y á la entrega
del potro; y
Se condenó tí la demandada á pagar a1 actor
trescientos veintinueve pesos ($ 329) y sus intereses legales, computados desde el catorcelde Febrero
de mil ochocientos noventa y ocho hasta el día del

Vistos: Con poder de Antonio José Bonilla,
consorte legítimo de Ester Rengifo,. ins~auró José
María. Iragorri Is~acs demanda ordmaria an~e el
Juez 1. 0 del Circmto de Popayán contra !a senora
Dolores Hurtado de Rengifo, madre de Este1·, para
que, por sentenci~ defiaiti_va _se condenara á aquélla
á entregar á Bomlla lo s1gmente:
~
N ue ve reses de cría y los frutos de ellas, á partir
del catorce do Febrero de mil ohocientos noven~a
y ocho estimados dichos frutos en veintiuna resés, pa~~ esta sentencia apel6 la par.te demandante, y
de las q' ue deben fler nueve, á lo menos, perfectaT 'b
¡ d 1e
d
é d
bs
revisada pox: e1 n una . e auca, espu s e su ·
mente desarrolladas.
tanQiar el n~gocio legalmente, fue reformada en el
· La suma de quinientos setenta y ocho pesos sentido de condenar á la demandada á entregar al
($ 5'78), más los intereses legales vencidos hasta el actor treinta reses vacunas de mediana calidad, de
día del pago i Y
las cuales nueve deberán estar perfectamente desUn potro de mediana calidad, cuando m~nos~
arrolladas; á pagai· al mismo cuatrocientos ~esos
La causa ó razón de esta demanda proviene de ($ 4oo) en billetes del Banco Nacional y los mt~
·que á la esposa "del actor le fueron adjudicadas ta- reses legales desde el catorce de Febrero de nnl
les cosas en la mortuoria de su padre, Y como ·á la ochocientos noventa y ocho hasta el día del pago,
sazón aquélla era menor de edad, su madre entró . y á entregar un potro de mediana calidad, todo
en el manejo de esos bienes, primero como cura- esto previa declaración de no estar probada la exdora y después en ejercicio de la patria potestad cepción de prescripción.
.
conferida por la Ley 153 de 1887 Y de que no los ha
Notificado este fallo á las partes, l~ demand~da
entregado.
hizo valer contra él recurso de casación, que fue
Los hechos fundamentales de la acción los ex- Goncedido, y ello determinó Ja venida del 'proceso
á la Corte.
puso _así el apoderado del actor :
0
" 1. La mujer de mi mandante, señora Ester
Aquí se le ha dado al negocio la tramitación que
Rengifo, tenía sólo 'tres años y rgeses cuando se Ois- á los de su clase corresponde, sin que ningun~ d.e
cernió0 á su madre la guarda de ella ;
las p~rtes haya hecho gestión alguna, pues m· SI·
"2. La señora D~lores Hurtado de Ren~ifo, que quiera constituyeron apoderados. De .suerte que la
tuvo después la patna potestad, tuvo también usu- demanda de casación que hay que anahzar es la <JUe
fructo legal sobre los bienes de Ester;
.
·fue presentada ante el Tribunal de segunda ms. "3. o La dicha Ester Rengifo llegó á' la mayor tancia.
edad el H de Febrero de 1898, .Y de~de entonces
El recurso es admisible, porque se reúnen todos
d~bió su madre la señora D~lores Hurtado de Ren- los requisitos que sobre el particular exige la ley,
gtfo haberle
entregado sus bienes, y .
.
lo cual aparece de manifiesto en los autos. ~or con0
'' 4. Ester cas6 con ·el doctor Antomo J. Bomlla, siguiente se procede á tomar en consideram6n, por
y este señor es hoy su representante legal."
una parte el memorial de agravios, y por otra, la
La cuantía del juicio fue estimada ·por el actor sentencia acusa~a.
en más de treiuta mil pesos. '
Aquél se divide en dos partes.
. '
Surtido el respectivo traslado respondió á la deEn la primera principia su autor por decir que la
manda un apoderado de la demandada, negando y demanda~a, en su calidad de guardadora de sus ~e
contradiciendo la acción, por cuanto la señora Hur- nores hijos, entre los cuales figura Ester, se hrzo
tado, dice, entregó todo el haber hereditario que á cargo del haber hereditario paterno de ésta, el cual
la consorte de Bonilla correspondía por habérsele consistía en un terreno, nueve reses, un potro y paadjudicado en la sucesi6n de su padre, no obstante garés ó créditos por valor de quinientos sesenta y
que los semovientes adjudicados á dicha senora se ocho pesos ($ 568).
.
. .
perdieron en la guerra de 1885, y los créditos que
Dice luégo que todos los semovientes ~dJu'ihcale correspondieron no se han podido cobrar.
dos á sus hijos se conservaron en el predw donde
Seguido el juicio, el apoderado de la demandada los mantenía su consorte hasta el año de 1885, ~n
opuso en el alegato de primera instancia la excep- que perturbado el orden público fueron expropia; ci6n de prescripción, protestando, eso sí, no reco- das todas las bestias y casi todo el ganado, y que
l!!Ooer le, legalidad de la rec~amación, pues tal ex- el resto murió de peste.
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Procede después á examinar las declaraciones de haberlo demostrado en el punto tercero de este
los testigos Paulino Fernández, Juan Francisco Fer- escrito."
nández y Rebastián Fernández, con las cuales repuComo se ve, en la acusación contra la sentencia, aun
ta que están comprobados tales hechos. Examina cuando se precisan los artículos del Código Civil
también la prueba pericial aducida por su contra- que se ·consideran inft·ingidos, la de la mayor parte
parte para acreditar el aumento que han debido de ellos se hace depender de que no obstante estar
tenet· las nueve reses de cría, y dice que esa prueba probada, en concepto del recurrente, la pérdida de
no tiene ningún valor porque los peritos no funda- las cosas debidas pot· fuer~a mayor ó caso fortuito,
ron su dictamen. Sostiene que la demandada no sin embargo se condena á la demandada á entreha confesado que el aumento de las nueve reses de garlas.
cría hasta el catorce de Febrero de mil novecientos
Se atribuye al .Juzgl.ldor mala apreciación de una
cinco sea de treinta y nueve, y reproduciendo las prueba testimonial y de una pericial, y como canserazones en que se fundó el Juez de primera instan- cuencia, la violación de varias disposiciones de la
cia para declarar probada la excepción de prescrip- ley civil substantiva.
Se dice que el Tribunal desestimó las declaración, afirma que realmente lo está.
Después de todo esto en la segunda parte dice: ciones de Paulino, Francisco y Sebastián Fernán" En suma: comprobada la pérdida de los semo- dez, que acreditan la f11erza mayor ó caso fortuito
vientes en cuestión (ganado vacuno y caballar) en alegado por la demandada; que le dio valor á un
la guerra de mil ochocientos ochenta y cinco, es de- dictamen pericial . infundado; que declaró no procir, por fuerza mayor ó caso fortuito que definen bada la excepción de· prescripción, estándolo, pues
los artículos 64 del Código Civil y 1.0 de la Ley 95 de sutos resulta que Ester Rengifo lleg6 á-la mayor
de 189~, la sentencia del Tribunal de veintiocho de edad el14 de Febrero de 1898; y la demanda no se
Abril postrero, que condena á mi madre 'señora propuso hasta el diez y seis de Junio de mil noveDolores Hurtado de Rengifo á entregar á Antonio cientos tres, es decir, cuando. ya habían transcurrido
J. Bonilla, representante legal de Ester Rengifo de más de_ los tres afios que exige el artículo 2529 del
B., treinta (30) reses vacunas ......' y' un potro.' vio- Código Civil para ganar los bienes muebles por
la directamente los artículos 1604, inciso 2. 847, prescripción, con lq cual vino á quedar violado el
inciso 2. 0 , y 866, inciso 1.0 , del Código Civil vigente, precitado artículo; y finalmente, que se condenó á
idénticos á los artículos 1625, inciso 2. 0 , 876, in- la demandada á pagar una suma de dinero, fundán·
ciso ~. , y 695, inciso 1.0 , del CódigoUivil del Uau- dose el Tribunal en que no hay prueba completa
ca, en vigor hasta el 22 de Julio de 1887, cuando de que la señora Hurtado hiciese las gestiones Í:teconfot·me_ con estas disposiciones y la prueba aludi- cesarías y suficientes para obtener el pago de los
da debió absolver á la demandada del cargo de que créditos que se le adjudicaron á la demandante
se trata, con aplicación del artículo 542 del Código cuando era menor de edad, ni de que dichos crédiJudicial.
tos estén definitivamente perdidos; razonamiento
¡¡Asimismo viola la sentencia el artículo 607 que en conce¡•to de] recurrente no tiene apoyo en
del Código Judicial, al desestimar, como en efecto la ley.
desestimó, los testimonios de los testigos Paulino,
'En síntesis, estos son los reparos que se hacen á
Franci3co y Sebastián Fernández, que reúnen todas la sentencia;
Véase ahora qué v¡1lor tienen jurídicamente ha·
las cit·ctinstancias que para su validez les da la disposición legal citada.
blando.
"Asimismo viola la sentencia el antedicho artiEn orden al primero se observa _que lo que ocuculo 542 del Código citado, por cuanto no habien· rrió no fue que .en la sentencia se hubiese hecho
do dado el demandante, como no dio, la prueba re- caso omiso de los testimonios citados, pues sí se tulativa al producto de las nueve reses de Ester, de vieron en cuenta; pero el Tribunal juzgó que ellos
que tántas veces se ha hablado, debió absolver á no acreditan los hechos indispensables para declami madre del cargo formulado por el actor á este rar probada la fuerza mayor ó caso fortuito.
respecto, aun en la suposición de que estas reses
En efecto, refiriéndose la sentencia á las menciono se hubieran pet·dido, é incurrió, además, en erro- nadas pruebas, dice:
res de hecho y de derecho al fundarse, para tal
"Uon respecto á las pérdidas de ganado ocurridas
condenación, en el copcepto de los señores O lega- en la guerra de 1885, se ha demostrado que se perrio Zambrano y Angel María López P., que no dió ganado, pero no que se perdiera todo, ni que
tiene ningún valor jurídico, .conforme al artículo fuese precisamente el marcado y señalado á )a
79 de la· Ley 105 de 1890.
menor Estel' Rengifo."
"Asimismo viola la sentencia el artículo 2529
Incidiría el Tribunal en error de hecho al apredel Código Civil, en cuanto declara no probada la ciar las pruebas á que se refiere el párrafo copiado,
excepción perentoria de prescripción propuesta.
y en caso afirmativo; ¿ese error aparece de modo
"Finalmente: es ilegal la sentencia en la parte evidente en los autos? Quizás podria sostenerse· que
que condena á la demandada á paga?· al actor sí se cometió error al apreciar tales pruebas, porcuatrocientos pesos con intereses, como me parece que de las tres declaraciones citadas por el recu·
0
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r.tente parece deducirse que todo el ganado perteneciente á los herederos del finado Juan B. Rengifo
se perdió sin culpa de la demandada; .pero "como
la apreciación de las pruebas corresponde al Tribu·
nal sentenciador, y esa apreciación debe respetarse
por la Corte al examinar el recurso interpuesto, el
cual no se dirige á la revisión del pleito ó de la controversia debatida en las dos únicas instancias que
concede la ley procedimental, ni al análisis de las
cuestiones de hecho qüe en el juicio se hayan dilucidado, porque el recurso de casación tiene solamente por objeto examinar si dados los hechos tales como los haya creido justificados el Tribunal,
ha ha bid o en la aplicación del Derecho alguna violaci6n de ley substantiva,,; y "como la simple divergencia de opiniones entre el Tribunal y la Corte
acere~ de la apreciación de una prueba no basta
para que pueda casarse una sentencia por error de
hecho, sino cuando la equivocaéión del Tribunal es
evidente," circunstancia que no concu1Te en este
caso, esti1oa la Corte que no se puede reconocer que
se hayan infringido los ~rtículos 1604, inciso 2. 0 ,
84'1, inciso 2. 0 , y 866, inciso 1.0 , del Código Civil vigente ni sus equivalentes del del Canea citados por
el recurrente.
Cuanto á la segunda objeción, ó sea la que se
.
relaciona con la prueha pericial, 'hay esto:
Con el objeto de fijar el producto probable de las
nueve reses de cría, adujo el demandante dos dictámenes periciales: el uno dm·ante el término de
prueba en la primera instancia del pleito, y el otro
dura ute el de la segunda.
Los peritos que conceptuaron primero dicen que
del catorce de Febrero de mil oehocientos noventa
y ocho al día del dictamen (10 de Diciembre de
1903) tales reses debieron producir veintisiete (27),
y los que intervinieron en segunda instancia fijan
ese n"átmero en treinta y nueve (39),, pero durante
el lapso transcurrido de la fecha primeramente citada al veintitrés de Febrero de mil novecientos
cinco. Es cierto que en ninguno de los dictámenes
se expresó el fundamento de las opiniones de los
peritos.
El Tribunal, al ocuparse en esta prueba, dijo:
"Cuanto al número de la& reses, aunque los peritos calcularon el aumento en el lapso transcunido
de catorce de Febrero de mil oehocientos noventa
y ocho al día del dictamen en veintisiete cabezas,
y en treinta y nueve en la segunda instancia, se
considera que el actor limitó el número en su libelo
cuando pidió que se condennra á la señora Hurtado
á entregar nueve reses de cría y los frutos de las
· mismas, á partir del eatorce de Febrero de mil ochocientos noventa y· ocho, estimándolas en veintiuna
(21) reses, lo que da un total de treinta."
"De modo, pues, que con la limitación indicada
el juzgador no puede avanzar más allá de lo pedido
y comp·robado por el actor," y en consonancia cou
este razonamiento hizo la condenación.
·se objeta la et~timación de esta prueba por la cir-

'

constancia de no haber expresado los peritos los
fundamentos del dictamen, y aunque ese hecho es
cierto, la Corte juzga que, sin embargo, no se puede
sostener que el Tribunal.hubiera incidido por ello
en error de derecho ni en error de hecho que aparezca de modo evidente en los autos, toda vez que
según el artículo 79 de la Ley 105 de 1890 los Magistrados pueden hacer por sí mismos esa fijación,
y esto fue lo que en él fondo hizo el Tribunal sentenciador.
En orden á la excepción de prescripción que el
recurrente conceptúa ha debido declararse pr.obada9 puesto que de autos resulta que transcurrieron
más de tres años, contados desue la fecha en que la
demandada cumplió la mayor edad hasta la en que
se notificó la demanda que originó este pleito, el
Tribunal hace notar, con mucha razón, que aun suponiendo que la demandada pudiera considerarse
posej:'ldora de los bienes de su hija, carácte1' que no
/¿a tenido, ni aun en este supuesto, se repite, podda
reconocerse la prescripción, porque Ester Rengifo
casó· antes de· cumplir veinticuatro años, y por consiguiente el término indicado se suspendió, al tenor
de lo que establece el ordinal l. o del artículo 2530
del Código Civil. ·No hubo pues violación del ar.•
tículo 2529 ibídem, como ]o juzga el recurrente,
puesto que realmente, aun admitiendo
que. es
inadmisible, que la señora Hurtado hubiera s1do
poseedora de los bienes en referencia, siempre resultaría que el término de la prescripción se habría
interrumpido,por el matrimonio de su hija Ester.
Por último, se objeta la condenación que la sentencia hace al pago de cuatrocientos pesos ($ 400)
en papel moneda y sus intereses legales, .por cuanto
este cargo--se dice--no tiene apoyo en la ley; pero
ni se indica qué disposición legal infringió el Tribunal al procede•· como procedió, ni se precisa en
qué clase de error pudo haber incurrido á este respecto, por lo cual no le es dable á la Corte en!!ar á
estudiar esta objeción.
En mérito de lo expuesto, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley, se declara que no hay lugar á infirmar el fa.
llo que puso fin á la segunda instancia de este juicio.
Las costas del recurso son de cargo de la parte
que lo interpuso.
Tásense en la forma legal.
Publíquese, c6piese, notifíq uese y devué) vase el
proceso.
BAL'f ASAR BOTERO URIBE-FELIPE SILV.A.
MIGUEL W. ANGULo-ls.AfAs C.AsTo V.-ENRIQ.UE
EsGUERRA-·G:ERJI.fÁN D.P.ARDO-J.Esús M. ARTE.A·
GA-Anselmo SotoA1·ana, Secretario en propiedad.
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Corte Suprema de Justicia-Bogotá, Julio veintiséis de mil novecientos siete.
. Vistos : Siervo Cruz contrajo matrimonio según
el rito católico con Maria J esúa Durán en la ciudad
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ele Chocontá el día doce de Mayo de mil ochocien- ecles_iásticamente el 1.0 de Mayo de 186_9, y no se ditos setenta y n neve.
vormaron;
Hijas de ese matrimonio son Sierva y Fidela Cruz.
5. 0 Ese matrimonio es legítimo desde la fecha de
Un año, poco más ó menos, después de casado su celebración;
Cruz con la señora Durán otorgó aquél á favor de
6.° Cruz era dueño y estaba en posesión de los·
ésta una escritura pública, á la cual correspondió el bienes que aparecen vendidos, po1· haberlos adquinúmero 147 de la Notaría de Chocontá, en que dice rido desde antes del matrimonio;
qu~ le vende por cuatro mil pesos ($ 4,000), que
7. 0 La supuesta compradora sabe muy bien que
confiesa tener recibidos, tres potreros y unas casas el contrato en referencia es simulado ó de con~
de bahareque y paja, situados en el precitado Mu- fianza;
8.° Cruz otorgó simuladamente esa escritura á
nicipio de Chocontá, fincas que el vendedor adquirió unas por herencia y otras por compras hechas favor de su esposa, por temor á unos pleitos que
éstas antes de contraer matrimonio.
va.rios individuos le habían promovido;
Algún tiempo después, el diez y seis de Diciem9.o La supuesta compradora no tenía bienes de
bre de mil ochocientos ochenta y cuatro, falleció n~nguna clase cuand~ contrajo matrimonio con Cruz,
Siervo Cruz, é iniciado el juicio de sucesión corres- m los obtuvo postenorment~, y po•· tanto no tenia
pon diente, en él se inventariaron como de propiedad .con ~l!é pagar los cuatro m1~ pesos ($ 4,000) que
de.la mortuoria, por denuncio que hizo con jura- se hicieron fi~urar como preciO de la vet~ta;
mento la cónyuge sobreviviente, los mismos bienes . 10. Esa n11sma se~ora _tuvo como úmca ocup~
que á ella le había vendido su consorte, los cuales, cJ?n durante su matr1momo el atender al cumphreputándose como de lá sociedad conyugal, fueron mtento de s~s deber~s de esposa:~
.
11._ La mt~ma senora_ denunc1? con JU~amento
adjudicados á la misma cónyuge y á los herederos
del finado.
en md novecientos uno, al practlcarse los mventaEn este estado las cosas, y después de haber ca- rio~ _de los bienes her_editarios en la suce~ión de ~u
sado Sierva Cruz con Benito Rubiano iniciaron mando como de propie9,ad de la mortuona, los bieéstos 1 en unión de Fídela ÜI'Uz juicio ora'inario ante nes que aparecen vendidos á ella;
el Jo ez 1. 0 del Circuito de Chocontá, para que con
12. Cruz conti~uó gozando de lqs bienes de que
audiencia de Mar!a Jesús Durán, madre de los de- se trata como dueno absoluto después de otorgado
mandantes, se hicieran estas declaraciones:
el instrumento por el cual aparece que se los vendió
1.3 Que es nulo, de ningún valor ni efecto el con- á su consort~; .
.
.
.
trato de compraventa que reza ,la escritura núme13. El, vemtmno de Juh~ .de m1l oc~oCientos sero 147 antes citada, ó sea ,la otorgada por el padre tenta vaha~ las fi~cas matena dclrefertdo contrato
de los demandantes en favor de la madre·
más de tremta mll pesos ($ 30,000);
2.a Que en virtud de esa nulidad el dicho contra·
14. Siervo Cruz, antes de contraer matrimonio
to uo ha existido ni ha ti·ansferido el dominio de las civil con la señora Durán, vendió por su propia
fincas que se dicen vendidas á la señora María J e- cuenta parte pe las fincas objeto del referido contr~to, sin que hubiera intervenido para nada dicha
sús Durán;
3." Que dichas fincas pertenecen hoy á los here· senora ;
deros del finado Siervo Cruzó á quienes sus dere15. Cruz falleció en Chocontá el veinticuatro de
chos representen, y
Diciembxe de mil ochocientos ochenta y cuatro;
4." Que la demandada debe los frutos naturales
16. Las demandantes son hij"'s legitimas de éste
y civiles de tales bienes, ta!lto los percibidos como y fueron declaradas herederas suyas ;
los que los herederos de Cruz hubieran podido per- . 17. Benito Rubiáno está casado con Sierva Cruz,
cibir con mgdiana inteligencia y actividad.
y tanto ésta como su hermana Fidela le confirieron
Se tacha el contrato de nulo en primer lugar por poder á Eustasio Me.dellín, autor de la demanda,
simulación y en segundo lugar por haber sido cele· para representarlas en el juicio,
:
.
brado entt·e cónyuges.
La acción fue estimada en más de cien mil pesos
Los veinticuatro hechos expuestos por el apode- ($ 100,000), y se citaron como disposiciones aplicarada de los actores como fundamentales Je la ac- bles al caso los artículps 780, 781, 782, 974, 1333,.
ción pueden compendiarse así:
1533, 17 56, 1857 y 1860 del Código Civil de Cun1.0 En la fecha y con el número que se han cita- dinamarca·; 764, 765, 766, 950, 1524, 1748, 1849 y
do aparece otorgada la escritura expresiva del con- 1'852 del Nacional, y 50 de la Ley 153 de 1887.
trato de que también se ha hablado;
También por medio de apoderado contestó á la
2. 0 Ese contrato no ha existido ni ha sido cele- demanda la señora Durán viuda de Cruz, ·después
brado realmente ;
de fallail.o un incidente de excepciones dilatorias.
3. 0 La señora que figura como compradNa no
"No conveng<;>-dice su apoderado~en ninguna
tuvo voluntad de comprar tales bienes; hubo falta de las cuatro peticiones que contiene la demanda,
de consentimiento para adquirirlos, y no pagó el porque no son j usta8 ni están apoyadas en derecho;
precio que aparece estipulado en el contrato;
y niego que las demandantes tengan acción para
4.0 Siervo Cruz y María Jesús Durán casaron demandar la nulidad del contrato materia de la de-
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manda; niego que el contrato esté afectado de nu· sentencia del Tribunal, no requiere más que breves
dad, y niego que los terrenos y fincas materia de considerar-iones.
ese contrato perténezcan hoy en pi'Opiedad á otra
persona distinta de. mi poderclante y que ésta sea
.A. tres puntos de los resueltos en dicha sentencia
responsable .de los frutos; niego igualmente que en limita sus reparos el apoderado de la parte recuel contrato celebrado entre el señor Cruz y mi po- rrente, á saber:
derdante haya habide simulación."
· ·
1.0 Al referente á la excepción de prescripción
A los hechos contestó contradiciéndolos en su alegada al contestar la demanda;
mayor parte, y concluyó alegando en favor de supo2. 0 Al que se relaciona con el pago de costas, y
derd~nte "las excepciones-se copia--de prescrip3. Al que se refiere á la copia mandada sacar
·
ción de más de treinta años y de acción rescisoria para investigar el delito de perjurio.
de actos y contratos por nulidad, por haber dejado
I~n orden al primero dice :
,
pasar los demandantes el cuadrienio (artículos 1750,
"La excepción de prescripción se fund6 en que el
1'151 y 1532 del·Código Civil y 16 de la Ley 95 de acto ó contrato que se atacacomonulotuvolugar el
·1890)."
· 21· de Julio de 1870, y la demanda en que se pide la
Esta controversia, así planteada, fue decidida en declaratoria de nulidad fue iniciada el veintitrés de
primer& . instancia por medio de .la sentencia de Febrero de mil novecientos tres, esto es, á los treinta
veintisiete de Mayo de mil novecientos cuatro, en y tres años y más, contados desde aquella fecha.
''El Tribunal sentenciador consideró la excep·
que se declaró la nulidad demandada; se reconoció
que las fincas objeto del contrato nulo pertenecen ci6n de prescripción alegada como adquisitiva del
á los herederos de Siervo Cruz; se condenó á la de- dominio de los bienes materia de la reivindicación,
mandada á pagar á éstos los frutos n.aturales y ci- y sobre ese supue¡;¡to contó el tiempo necesario para
viles de las mencionadas fincas desde la fecha "en ganar el dominio de los bienes, desde la fecha en
que se inició la demanda," previa liquidación en que tales (sic) se inventariaron en la sucesión de
juicio separado ; se declararon no probadas las ex- Sie"rvo Cruz y se adjudicaron á sus herederos y eóncapciones propuestas; se condenó en costas á la de- yuge, es decir, desde 1886, y siendo así no estaba
mandadá, y se dispuso sacar copia de lo conducente consumada la prescripción.
"Pero en esto hubo error, porque si no estaba
para que se averigüe ]a responsabilidad en que·pue.
da haber incurrido la misma por haberse perjurado. probada la excepción de preseripción ordinaria adSe libró, pues, el pleito en primera instancia en un q uisitiva de dominio, sí lo estaba la extraordinaria
todo de acuerdo con las pretensiones de la parte ac- que extinguió la acción de nulidad del contrato que
tora, quien, por consiguiente, aceptó el fallo; pero contiene la escritura número 147, de veintiuno de
no habiendo sucedido lo propio con la demandada, Julio de mil ochocientos setenta, que fue la alegada.
hubo de conocer del negocio, por apelación, el ex"Violó~ pues, directamente el Tribúnallas dispotinguido Tribunal Superior del Distrito Judicial de siciones contenidas en los artículos 2538, 2532, 2541,
Quesada, quien en sentencia de seis de Octubre de inciso 2.0 , del Código Civil Nacional, y 2618,2612,
mil novecientos cinco reformó la del Juez a q·uo, 2621, inciso 2. 0 , del Código Civil de Cundinamarca,
pero únicamente en dos puntos, á saber: primero, así como el artículo 15 de la Ley 95 de 1890 y su
en .el sentido de resolver, corno en efecto resolvió, correspondiente 1750 del Código Civil de Oundique las fincas objeto del contrato declarado nulo namarca.
"pertenecen al cónyuge y herederos de Siervo
"Conforme á estas disposiciones, la prescripción
Cruz, de acuerdo con las adjudicaciones hechas en extraordinaria para toda clase de personas es de
la partición verificada el día 15 de Diciembre de treinta años, y vale tanto para adquirir un derecho
1886 en "el juicio de sucesión de Siervo Cruz," y se- como para extinguir el ejercicio del mismo.
"La acción de alegar la nulidad absoluta .se exgundo, en el de absolver á la demandada del pago
de frutos. En lo demás dej6 vigente el .fallo de tingue en treinta años.
primera instancia, pero declaró también que las
"Si pues en el presente caso transcm·rieron más
costas de ~sta son de cargo de la opositora en el de treinta y tres años, es claro que la acción ejerjnicio.
citada, en cuanto á la nulidad de la escritura citada,
Contra tal decisión interpuso recurs.o de casación está prescrita."
la demandada, y aunque la parte actora pretenEste es, textual é íntegramente copiado, el razodió hacer lo propio, por extemporáneo le fue negado namiento del señor apoderado en orden al punto
el recurso, así como también se le negó el dehecho relativo á la prescripción.
¿Y tendrá razón en lo que sostiene?
que hizo valer ante la Corte.
De modo que no hay más que una demanda de
Como se ve, él no acusa la sentencia en cuanto
casación, la de la parte dema.ndada; y como el re- declara nulo, por nulidad absoluta, el contrato·fuencurso interpuesto es admisible porque concurren te de la controversia; tampoco formula cargo altodos los requisitos que la ley exije, va. la Corte á guno contra la misma por habet· declarado no proocuparse en el examen de ella, que por ser corta y bada la excepción á qua el apoderado de la demanestar bien precisados los cargos que se hacen á la dada en primera instancia dio el nombre de "acción
0
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rescisoria de actos y contratos por n!llidad, por haber dejado pasar los demandantes el cuadrienio,"
excepción que, dicho sea de paso, e~ poco menos
que ininteligible. Sostiene pura y simplemente que
se debió reconocer en ·el fallo la existencia de la
excepción de prescripci6n extraordinaria extintiva
de la acción de nulidad del contrato que reza la escritura número 147, de veintiuno de Julio de mil
ochocientos setenta, ósea del contrato que se dice
celebrado entre los cónyúges Cruz y Durán, si bien
es eierto que al salir victorioso en. este punto, su
triunfo sería completo, toda vez que reconocida la
• existencia de esa excepción, habrí~:J. que fallar el
pleito en consonancia con ella, y por consiguiente
absolvet· á la demandada de todos los cargos deducidos contra ella.
Mas para hacer notar que dada la naturaleza del
fallo qne se revisa, es legalmente imposible entrar
siquiera á examinar los argumentos del recurrente,.
basta t.enet· en cuenta esto :
·
La simple lectura tanto d.el fallo de primera como
de segunda instancia demuestra que uno de los IDO·
ti vos que tuvieron en cuenta el Juez a qtto y el Tribunal para librar el pleito en contra de la demandada fue el de haberse perjurado ésta á sabiendas'
sobre un hecho substancial en el juicio, circunstancia á la eual impo!Je como sanción el artículo 454
~el Código Judicial la pérdida del pleito, si quien
ha incidido en el perjurio ha sido la parte demandada.
·
1
Ahora: como ese motivo, Ó sea la apreciación
hecha por el Tribunal en orden al perjurio escapa
á la casación, porque "es al Tribunal sentenciador
y no á la Cort~ de casación á quien corresponde
apreciar _si uná de las partes se ha perjurado, y si
es por consiguiente aplicable la sanción que establece el artículo 454 del Código Judicial " (véase
la Gao6ta Judicial, apo xr, número' 544), es claro
que subsistiendo esa apreciación, que !aCorte no puede variar, no se podría acoger una causal de casación
que diera por resultado la absolución de la púte de. mandada, puesto que ésta está sometida, por mandato
expreso de 1pt·ecitado artículo, á la pérdida del pleito,
y por consiguiente al fallo adverso de toda excep·
ción que pudiera dar pot· resultado su absolución.
En otros términos : siendo intocable por la Cor·
te la apreciaci6n que hizo el Tribunal de que la demandada se perjur6 á sabiendas sobre un hecho
'substancial en el pleito, y habiéndose aducido este
motivo como uno de los fundamentos para librar
el pleito en su contra, la Corte no puede en ningún
caso reconocer la existencia de una excepción perentoria en virtud de la cual venga á quedar absuelta aquélla, porque eso equivaldría á cambiar
por completo la apreciación hecha por el Tribunal
en relación con el perjurio.
Oedúcese de aquí que cualquiera que sea el valor
jurídico que tengan las apreciaciones hechas pór el
recurrente respecto de la existencia de la·excepción
de prescripción propuesta por la demandada, ellas
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en nada podrían influir en el fallo que hubiera de
recaer, caso de que se reconociera su legalidad,
pues siempre habría que condenar á la demanda~a á la pét·dida del pleito por no poderse cambiar
la estimación hecha por el Tribunal en relación con
el perjurio; y errores- que ninguna influencia pueden tener en la parte resolutiva de la sentencia, no
pueden servir de fundamento á este recurso. Esta.
es la doctrina unánimemente aceptada por todas las
Cortes de· casación.
En efecto: ¿qué resultado práctico se obtendría
con reconocer, de acuerdo con la tesis que sus~enta
el reclamante, que el Tribunal erró al examinár la
excepción de prescripción, y que ese error lo con"'
dujo á violar los artículos del Código Civil que cita
al mismo recurrente, si por otra parte habría que
condenar á la demandada á la pérdida de esa ~;lX
cepci6n por el perjurio, puesto que la existencia de
éste está establecida de modo. irrevocable, ppr no
poder la Corte de casación desconocerla? ¿Cuál sería el resultado á qu~ se llegaría si se casara la sen·
tencia por el motivo que se examina, existiendo
como existe a\ propio tiempo otro que hace legal
la parte resolutiva de dicho fallo? Pues se llegaría
al resultado de anular el fallo del Tribunal para
dictar otro en idéntico sentido, puesto que la parte
resolutiva de aquél necesariamente habría que re·
putarla legal, dada la existencia del perjurio, que
po puede tocar la Corte.
El segundo de los motivos por los cuales se impugna la sentencia que se ;.e visa es por haberse
condenado eu ella á dicha parte á pagat· las costas
del juicio.
;Encuentra el recurrente que constituye una fla~
grante contradicción el haberle impuesto esta sanción á su poderdante, siendo ~sí que ella llev6 el
triunfo en la controversia sobre dominio, motivo
por el cual juzga que la sentencia infringió el artículo 864 del Código Judicial, disposición que en
su concepto es substantiva.
Sin entrar á examinar si realmente dicho articu·
lo tiene tal carácter, se observa que el señor apoderado ha padecido error al creer que su parte llevó el triunfo en cuanto á la acción de dominio.
Para que esto fuera así sería preciso que en la sentencia se le1hubiera absuelto de ese cargo, y tal cosa
no sucedi6; pues en ella se declaró que el dominio
de las fincas objeto del contrato s.nulado perteQece;
no á la demandada exclusivamente, sino también á
los herederos de Uruz, conclni!ión á que llegó el Tri·
bunal por no poder in validar de oficio-dice-la ·
partición que se hizo en el juicio de sucesión del fina·
do Siervo Cruz, en la cual figuraron tales bienes
como pertenecientes á la extinguida sociedad con·
yQgal que éste tuvo con su consorte, ó sea con la
demandada.
Por· otra parte "la decisión sobre costas (dijo la
Corte en la sentencia publicada en la Gaceta J1tdicial, año VI, página 234) nada tiene que ver con lo
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principal del pleito, y por consiguiente lo que sobre•ellas se decida no puede ser motivo de casación."
En la que se lee en la página 50, año IX de la
·misma obra, se produjo así:
·'El recurso de casación se refiere á lo principal
del pleito y no á puntos accesorios, como costas del
"
juicio.
''La condenación en costas, por causa de temeridad en uno de los litigantes, está sujeta á, la apreciación soberana del Tribunal sentenciador y no
se limita á la primera instancia."
Igual doctrina consagra una tercera decisión publicada en el año XII de In Gaceta Judicial, página 323.

puntos que examina1·, la Corte, administrando justicia en nombt·e de la República y por autoridad de
la ley, declara que no hay lugar á infirmar el fallo
que puso fin á la segunda instancia de este juicio.
Las costas del recurso, que se tasarán en legal
forma, son de cargo del l'ecurrente1
Publíquese, cópiese, notifíquese y devuélvase el
proceso.
BALTASAR ~OTERO URIBE-FELIPE SIL·
VA-MIGuEL W. ANGULo-IsAfAs CAsTRo V.-ENRIQUE EsouERRA-GERMÁN D. PARDo- JEsús M.
ARTEAGA-Anselrno Soto .A-rana, Secretario en
propiedad.

Finalmente, en orden á la copia que el Tribunal Om·te Sup1·ema de Justicia-Bogotá, Septiemb1·e
ordenó sacar para que se averigüe la responsabilidiez y ocho de mil novecientos siete.
dad en que pueda haber incurrido la señora Durán
por haberse pcrJ'urado, dice sli ·apoderado ante la
Vistos: An~e ~~ Juez 2 o ~el Circuito de Pasto y
Corte:
con fecha vemtwno de J uho de mil novecientos
"Si la acción de nulidad está prescrita por un cuatr.o Sergio·Martínez G. propuso demanda contra
lapso de tiempo mayor de treinta años, y si la pat·te Gabrtel.Ma_rtfnez S., y sus pretensiones las consign6
a.ctora fue vencida en la acción de reivindicación, en los sigmentes párrafos del libelo respectivo:
es claro que no tiene aplicación el artículo 454 del
"Por mis propios derechos demando en juicio de
Código Judicial sobre perjurio en posiciones, por- cuentas á Gabriel Martínez S., mayor de edad solque la Corte ha declarado· en muchas sentencias tero, natural Y vecino de esta ciudad, para q~e el
que .esa disposición no es aplicable en los casos en señor Juez ordene al demandado que presente las
que se carece de la acción intentada. Violó, pues, cuentas que le exijo dentro del término que le seel Tribunal esa diposición al o1·dena1· que se .sacase ñale, pues la confesión judicial que presento es concopia de lo conducente pam averiguar la responsa- forme al artículo 1368 del Código Judicial. Debitidad de un supuesto pm;jurio imputado á la se· mando en todo caso las costaa judiciales.
ñora I.Jurán de C-ruz."
"Al Juzgado pido que admita esttt demanda con
Se sostiene pues que por estar, en concepto del los documentos acompañados; que ordene al deman.
señor apoderado, prescrita la acción de nulidad dado señor Gabriel Martínez S. qu~ presente las
ejercitada contra la señora Durán de Cruz, y no ser cuentas que le exijo dentro del plaz6 judicial que
por tanto exequible, segün él, dicha acción, no se le señale; que teniendo en cuenta las pruebas de
debe averiguar la responsabilidad criminal en que las cuentas ordene se trasladen, y que en suma CONhaya podido incurrir dicha señora po 1• la comisión DENE AL DEliiANDADO A PAGARl\rE LA smrA DE cAdel.delito de perjurio que tantq el Juez como el ~ORCE :MIL PE~os EN PAPEL :MONEDA ($ 14.000), los
·Tribunal estiman que puede haber cometido aqué- mtereses corrientes Y el abono de daños y perjuicios,
Jla, y que por haberse ordenado tal cosa en la sen- por haber empleado en sus propios negocios las protencia, ésta viola el artículo 454 del Código J udi- ducciones de las ventas."
cial.
Esta demanda tuvo por causa el contrato de manE! simple enunciado de esta proposición demues- dato ó comi~ión comercial para vender, ajustado
tra que el señor apoderado meditó poco en ella, entre Sergto Martínez G. y Gabriel Martínez S.
pues nada tiene que ver la care,ncia de acción y el El primero le remitió al segundo met·cancías y prohecho de estar ó nó prescrita ésta con la investiga-. duetos de las Provincias del sur del Canea para que
ción del delito de perjm·io. Es perjuro, y según el los diera á la venta. La remisión la hizo Martínez G.
Código penal merece pena, el qne falta á la verdad de la ciudad de Pasto, y el recibo Jo verificó Gabriel
con juramento, y no es ni legal ni moralmente im- Martínez S. en la ciudad de Popayán, lugar de su
posible qv.e se pueda faltar á la verdad con jura· residencia y donde debía vender las mercancías y
mento cuando las acciones ejercitadas contra uno productos mencionados.
Durante el desempeño de la comisión Gabriel
están prescritas.
Y si lo que se censura no es que se hubiera or· Martínez S. tuvo que ausentarse de Popoy~n, y por
denado sacar una copia, como parece deducirse de esta razón delegó la comisión, bajo su responsabililos términos en que está concebido el párrafo cita- dad, á Octavio Materón.
do, sino el reconocimiento para los efectos civiles
En relación con la acción intentada, en concreto
del perjurio mismo, esta objeción queda contestada expone el demandante:
al tratar la relativa á la prescripción.
"El mandato ó comisión comercial aceptado pór
En atención á lo expuesto, y no habiendo más Gabriel Martínéz S. le impuso la obligación de ren-
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dirle las cuentas del caso al comitente Sergio Mar- la rendición de cuentas, y terminó oponiendo tam
tínez y la de cumplirle las prestaciones que la ley bién como excepción cualquier hecho en virtud del
impone á todo mandatario ó comisionista en favor cual las leyes desconocen la existencia de la obligadel mandante ó comitente, pues el mandatario Mar- ción ó .la declaran extinguida, si alguna vez existió.
tinez S. no ha rendido esa.s ,cuentas. Tampoco curoEl juicio se recibió á prueba, y las partes amplíaplió las instrucciones que el comitente le 1:omunicó mente hicieron uso de su derecho. La primera inspara que las ventas las hiciera á cierto~ precios: tancia concluyó con la, sentencia del Juez de la
vendió las mercancías _á precios más rmbidos de los causa, el 1. 0 del Circuito de Pasto, fechada el tres
designados; no colocó el producto de las ventas en de.Abril de mil novecientos seis, en virtud de la
los bancos indicados por 'el comitente; empleó los cual declaró probadas las excepciones perentorias
productos de las v.entas en sus negocios particulares, de pago, transacción y carencia de acción opuestas
y por último, bajo los números, 9.0 , 10.0 y 11.0 de los por el demandado, con costas comunes.
hechos enunciados en la demanda, dice el demanNotificada la sentencia del Juez del Circuito, amdante:
has partes la apelaron, y el recurso se les concedió
" 9. o El señor Gabriel Martinez S; no me ent1·egó para ante el Tribunal del Distrito Judicial radicado en PaRto. Ante esa Superioridad se surtió la
las mercancías ni el valor de las producciones;
0
"10. El señor Octavio Materón, sin formalidad segunda instancia con nuevas pruebas producidas
legal alguna, me entregó las existencias de mercan- por, el demandante, y á ella dio fin la sentencia del
cías y una suma en papel moneda, después de que mismo Tribtmal, de veintidós de Abril de mil noveretiró el tres por ciento ( 3 por 100), valor de la cientos seis, cuya parte resolutiva dice :
comisión convenida con el señor Gabriel Martí"El Tribunal, adn1inistrando justicia en nombre
.
de la República y por autoridad
la ley, confirma
nez S. ;
" 11. o Expedí al sefior Octavio Materón una cons· la sentenci.a de primera instancia, la cual da por
tancia de lo que me ha entregado. "
probadas las excepciones perentorias de pago, tmnDe la demanda se corrió traBlado al demandado 1 sacción y carencia de acción, y la reforma en cuanGabriel Martínez S., quien la contestó por memprial¡ to á las costas del juicio, las cuales son de cargo
de tres de Agosto de mil novecientos cuatro. Con-·· del demandante en primera y segunda instancias."
Concluye la senteneia imponiendo una multa de
vino en que es ciet·to que en el año de mil nov~cientos tres recibió de Sergio Martint"Z G., en coml· cinco pesoP. ($ 5) al Juez Isaac Díaz por haber adsi6n para su venta en P?payán, unas mercancías que mitido un documento desprovisto de las formalidael comitente le envió de Pasto. Explica que ha- des establecidas por el artícul~ 45 del Decreto nú
hiendo tenido que ausentarse de Popayán duran· mero 192 bis de 1903, sobre impuesto de papel se·
te la comisión, dejó las mercancías á su agente ó liado y timbre nacional.
.
delegado Octavio Materón, á quien el demandante
l!;sta sentencia se notificó á las partes ei veintiséis
. reconoce el carácter de tal delegado; que Mater(ln, de Noviembre de mi\ novecientos seis, y el demanterminada la realización, y habiéndolo facultado dante Sergio Ma~tín~z G. interpuso recurso de capara ello el demandado en el mes de Abril de mil sación por memorial que personalmente presentó
novecientos cuatro, se entendió directamente cqn ante el Tribunal sentenciador el treinta de Enero
el demandante, á quien, en tres días consP.cutivos, del corriente año. El recurso le fue conce.dido, y los
le rindió cuenta exacta de la g,ornisióu en la ciu- autos pasaron á es~n Suprema Corte, en donde ha
dad de Popayán en presencia de varios testigos, tenido la tramitación prevenida por la ley, y Heprevio examen escrupuloso del libro de venta.s; gado el caso de.considerarlo, á ello se procede.
que el demandante quedó contento y plenamente
Dicho recurso se ha 'propue¡¡;to por parte legíti·
satisfecho de las cuentas y de su eancelación, y que ma y en tiempo hábil. La sentencia recorrida es
eu consecuencia expidió recibos á Materón por _los de segunda instancia, dictada por un Tribun::d de
saldos que eran á cargo del comisionista, á qmen Distrito Judicial, en juicio civil por interés entre
abonó el tres por ciento de comisión. Uno de esos particulares, y la legislación aplicable es la (joe rige
recibos lo termina el comitente con estas palabras: en toda la República.
.
·
"Con cuya suma quedo cancelado de toda cuenta."
La parte opositora objeta que la cuantía de.l juiEn resumen: el demandado se opuso á la deman- cio nq alcanza. á la que ·}a ley fija para que el reda y.la negó, afirmando que cumplió la comisión; curso de casación sea admisible. Dice que la cuanque rindió cuentas de ella al comitente; que éste tía de este juicio es de catorce mil pesofJ ($ 14,000)
las examinó, aprobó y feneció; que entregó al co- papel moneda; que la moneda circulante en todo
mitente el producto de las mercancías que vendió el Departamento de Nariño es la de plata, á la ley
á su nombre; que el comitente pagó el precio de de 0'835 ; que ésta, con· relación al oro, se cambia
la comisión y expidió recibos de todo, declarando al cuarenta por ciento, ó lo que es igual, que eon
al recibir los últimos catorce mil pesos ($ 14,000), cien pesos plata sólo se· obtienen cuarenta oro, ó
que qu~daba cancelado de toda cuenta. Como con- reducidos á billetes los cien pesos plata, sólo dan
secuencia opuso las excepciones de pago, transac- cuatro mil pesos papel moneda ($ 141000), y que
ción, carencia de acci6n para solicitar nuevamente en esta proporción los catorce niil pesos papel mo-
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neda ($ 14,000) sólo dan trescientos cincuenta pesos plat·a ($ 350), moneda corriente en Pasto, lugar
donde se mició el juicio.
Como según el articulo 1.0 de la Ley 46 de 1903,
la Corte Supt·ema, en casos de la naturaleza del presente, sólo conoce en casación de juicios cuya cuan·
tía sea ó exceda de diez mil pesos ($ 10,000), en el
presente caso, que la cuantía apenas es de trescientos cincuenta pesos($ 350) plata, opina el qpositor
que la Corte no tiene jurisdicción para conocer de él.
A este respecto se obse~va que la demanda exige en primer lugar la rendición de cuentas, y luégo
el pago de catorce mil pesos ($ 14,000); intere&es,
indemnización, etc. Si no se pidiera sino la rendición de cuentas, habría que mandar valorar la acción para saber si el recurso de casación era ó nó
admisible; pero como además se demandan catorce mil pesos ($ 14,000), este valor da á la acción
una cuantía fija, que es superior á la señalada por
la ley para que el recurso interpuesto sea admisible, y el artículo 1. de la Ley 46 de 1903 fija en
diez mil pesos ($10,000) el valor de la acción para
conceder la casación, sin remitit; ese valor á equivalencia alguna.
El artículo 2.0 de la misma Ley fija en cinco mil
pesos ($ 5,000) y en tres mil ($ 3,000) la cuantía
de los juicios de que conocen los Jueces Municipa·
les, y en éste, como en el artículo anterior, no ae
ve que el legislador someta la ju,l'isdicción, por razón de la. cuantía, á la relación de valor que eJ papel moneda guarde con el oro ó con la plata.
.
Concurriendo, pués, en el caso presente las condiciones de cuantía y demás exigidas dor la ley, se
declara admisible el recut'so de casación propuesto,
y se pasa á considerar la demanda respectiva.
0

~n el escrito presentado ante el Tribunal sentenciador expresa el recurrente que funda el recurso
en la causal primera del articulo 2. 0 de la Ley 169
de 1896, ser la sentencia violatoria de ley su bs·
tantiva, y dice haber violado la que acusa los artículos 2142, 2150 y 2181 del Código Civil, y los
artículos 338, 383 y 384 del Código del Cauca ; los
articulas 16, 1519, 1757, 1769 y 2469 del Código
Civil; el31 de la Ley 169 de 1896; el numeral 2. 0
del artículo 4. 0 y el artículo 28 del Decreto Legislativo número 192 bis de 1903, sobre impue~to de
papel sellado y timbre nacional.
Además figuran como pruebas del demandado
dos recibos expedidos por el demandante y las declaraciÓnes de Neftali §antacrnz y Rafael Córdoba.
Respecto de estas pruebas dice el recun·ente en su
aludido escrito:
"El error de hecho en que incurrió el Tribunal al
apreciar los dos recibos y la declaración inexistente del señor Neftali Santacruz aparece de modo
evidente en los documentos de los folios 25 y 78
del expediente."
En el mismo sentido objeta la prueba de confesión de la parte demandante.

En escrito presentado en tiempo oportuno ante
esta Superioridad por el apoderado del recurrente
se refuerzan las razones aducidas ante el Tribuoal
para demostrar la existencia de la causal de casación alegada. Insiste el apoderado en que se ha violado el artículo 31 de la Ley 169 de 1896, y los
artículos 2. 0 , inciso 4. 0 , y el 28 del Decreto Legislativo número 192_ bis de 1903, y de su at·gumento
respecto del defectq de las pruebas aducidas por
el demandado y acogidas por el Tribun,al deduce
que la sentencia ha violado además de Jos artículos
citados el 1767 del Código Civil.
El orden exige que se consideren en primer lugar las objeciones que hace el recurrente á las apre.
ciacione10 del Tribunal respecto de la~ pruebas con
que declaró comp~·obadas las· excepciones que el
demandado opuso á la demanda y con las cuales
excluyó la acción del demandante.
De dos modos halla el Tribunal probadas plenamente las excepciones del demandado. Encontró
pruebas suficientes _de ellas con la confesión del demandado, é iguales pruebas encontró en la testimonial complementada con un principio de prueba
por escrito.
La Corte procede á considerRr la sentencia recul'l·ida y la demanda de casación, en cuanto la una y
la otra se ocupan de la prueba consistente en la
confesión de la parte de'l.fiandante, con el objeto de
examinar si dicha prueba ha sido mal apreciada por
el Tribunal y si por ello puede ser anulado el fallo
recurrido.
•
A fojas 25 del cuaderno principal, á continuación
uno de otro, se registran dos recibos en papel sin
sellar y sin estampillas, que dieen:
':Recibí del señor- Octavio Materón l1-1. su¿1a de
cincuenta y dos mil pesos ($ 52,000) en moneda
legal, por cuenta de las mercancías que le he dado
á comisión.
" Popayál', Marzo 7 de 1904.
"
·"Sergio Martínez G."
Recibí del señor Octavio Materón la suma de catorce mil trescientos diez y ocho pesos ($ 14,318)
por cuenta de las ventas hechas hasta esta fecha,
con C'uya suma quedo cancelado de toda cuenta.
Popayán, 11 de 1904.
"Sergio .Ma'rtínez G.''
Fuéra del juicio se pidieron posiciones porGabriel·Martínez S. á Sergio Martínez G.,.y en ellas se
le hicieron estas preguntas :
" l." Cómo es cierto que es de puño y letra del
absolvente el recibo firmado en Popayán, á 7 de
.Marzo de mil novecientos cuatro, y que textualmente dice : (el primer recibo copiado) ;
'' 2." Cómo es cierto que es de puño y letra del
absolvente el recibo firmado en Popayán elll de
Marzo de 1904, y que textualmente dice: (el segundo recibo copiado) ; .
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"4.a Cómo es. cierto que mi agente Octavio Ma·
terón, residente en la ciudad de Popayán, y yo no
le debemos absolutamente nada al declarante, por
haber cancelado definitivamente las cuentas, sE>gún
los recibos que acompaño y que se le ponen de presente;
'' 5~ Cómo es cierto que los arreglos se hicieron
á. presencia de varias personas, quedando satisfecho
el absolvente de la honradez acrisolada de mi agente en .Popayán, señor Octavio Mater6n.''
A estas preguntas dio las siguientes respuestas :
A la primera: "Que es cierto que es de puño y
letra dell:lbsolvente el recibo firmado en Popayán
á siete de Marzo de mil novecientos cuatro, y que
textualmente die~:::
'Recibí del señor Octavio Materón la suma ;de
cincuenta y dos mil pesos ($ 52,000) en moneda
legal por cuenta de las mercancías que le he dado
á comisión.
'Popayán, Mm:zo 7 de 1904.
· ' Sergio Martínez G.'"
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cho reclamaciones á Materón en el primer día, anunciándole que tendría que reclamar ante el preguntante, por ser con éste con quien había hecho el
contrato ; que además le escribió el absolvente al
preguntan te dándole cuenta de que no estaba satisfecho con las cuentas presentadas por .S!J agente
Materón.''
En. las respuestas transcritas dadas por Sergio
Martínez es en donde halla el Tribunal la confesión
con que se comprueban las excepciones propuestas
por el demandado. En relación á esa· confesión dice
la sentencia:
''A fojas 30 vuelta y á 31 vuelta se registra la
absolución de posiciones rendida por Sergio Martínez, con lo que queda garantizada la exactitud de
los hechos que en ellos ·(los recibos) se han hecho
constar.'~

Y luégo, al referirse á las declaraciones de los
testigos que presenciaron el arreglo de cuentas y la
razón pnr que se expidieron los r·ecibos aludidos, dice:
"Así, pues, aunque á los mentados recibos se
les desconoce valor legal por no estar extendidos
en papel sellado y no llevar estampillas correspondientes, esto no <}estruye el valor de la prueba que
resulta de la propia confesión del demandante ....... ,
por tratarse de un hecho personal de la misma. parte, porque libre y deliberadamente debe entenderse
hecha esa confesión desde que no aparece justificación en contrario."
El recurrente combate esta apreciación uel Tri-

Aclam 'el absolvente que sólo la firma y rúbrica
son de él; que la relación del recibo no fue escrita por el absolvente sino por el citado Materón,
agente del señor Gabriel Martínez S.; que también
aclara que ese recibo quedó sin fecha del mes, según tiene idea; ·
A la segunda: "Que la fi.r·ma y rúbrica puestas al pie del recibo que expresa la pregunta, donde dice: 'Recibí del señor Octavio Materón la
ouma de catorce m.il trescientos diez y ocho pesos bunal y dice que los recibos no prueban el aneglo
de las cuentas, la aprobación de ellas y el pago.
($. 14,318) por ·cuenta de las ventas hechas hasta Arguye que no pueden derogarse por convenios
esta fecha, con cuya suma quedo cancelado de toda especiales las leyes en cuya ohse'hancia están intecuentá.
·
reeados el orden·público y la~ buenas costumbres
'Popayán, 11 de 1904.
(articulo 16, Código Civil); que hay objeto ilícito
'Se/rgio Martínez G.',' en todo Jo que contraviene al Derecho Público de
son de puño y letra del absolvente; pero la rela- la Nación (artículo 319, Código Civil), como lo es
ción del recibo es de puño y letra del misrr.o Ma- admitir como prueiJa Jos recibos extendidos en pater6n ; "
.
·.
·
pel incompetente, cosa que rechaza el artículo 31
A la cuarta: "Que el absolvente reclama del de la Ley 16,9 de 1896. En concepto del recurrente
preguntante el valor mayor á que vendió lo'! ar los recibos no prueban nada; y como en las eontículos que le remitió á comisión, puesto que la testaciones que dio á las pregu~tas de las posiciones
, cuenta que le pasó fue deficiente en esa parte, una no hizo sino reproducÍI' las palabras en que están
vez que habiendo vendido los artículos á mayor concebidos los recibos, ni éstos ni aquellas posicio·
precio se los pasó en la .cuenta á pr~cio menor; nes privan al demandado de las obligaciones que le
que por esta razón el preguntante le adeuda ese impuso el mandato por él confesado, aceptado y
mayor valor, como lo comprobará llegado el caso; y ejerciqo; y por lo mismo opina que el Tribunal ha
que con relación al agente Materón, el absolvente debido ordenar la rendición de cuentas •' con orden
ninguna cuenta tiene con él sino con el preguntan- de que se incluyeran las ~urnas de los recibos."
te, con quien hizo el arreglo para que aceptase la
El apoderado del recurrente ante la Corte abun
comisión;''
·
da en razones para sostener la misma tesis que sosA la quinta: "Que el arreglo se hizo en tres días tiene su parte. Según el apoderado, los recibos son
consecutivos; que el primer día no hubo sino el absolutamente nulos; para el Juez no existen; el
absolvente y Octavio Mater6n; en el segundo día .Tribunal ha debido fallar prescindiendo de ellos.
ya intervino un hijo del señor Rafael Cardona, y Agrega que la supuesta confesión no es otra cosa
en el tercero el mismo joven, y al terminar el arre- que el reconocimiento del documento nulo que inglo ya estuvieron Cornelio Terán y Dioselino Mon- debidamente y contraviniendo á las leyes expresas,
cayo; pero que desde ese día no quedó satisfecho el que he citado antes, se exigió á mi mandante.
exponeate con la cuenta presentada, habiéndole h~· Esas leyes, que son, entre otras, el articulo 31 de
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la Ley 169 de 1896, y 2. 0 , 28 y 38 del Decreto Le- instrumento que la ley llama doc·urnento privado.
gislativo número 192 bis de 1903, prohiben la ad- En este instrumento se recoge el hecho que se
misión pot· la autoridad pública de documentos ó trata de probar, que es la declaración de volunactos que deben estat· en papel sellado y llevar es- tad de la parte que la hace. El documento contiene
la declarflción. Son cosas distintas la declaración y
tampillas de timbre nacional.
Opina el apoderado que el Tribunal contravino el documento que la contiene. La declaración pue.
á la ley, y que el simple cambio de nomo re no alteró de adolecer de vicios y aun ser nula, y el documenla naturaleza de la prueba: un documento nulo no to ser perfectamente válido; y al contrario, el do
·se valida con hacerlo reconocer por el que lo firmó. cumento puede ser nulo y la declaración válidá.
'(Sostener lo contrario es interpretar malla ley."
En este caso el documento no sirve para probar
Estas son, en concreto, las razones que se aducen la declaración, y si en autos no hay otra prueba,
contra la apreciación que el Tribunal ha hecho de tal declaración no será reconocida por el Juez.
la prueba por confesión del demandante, y la Corte
En el presente caso el Tribunal reconoció que el
Suprema observa :
documento que contiene la declaración de Sergio
El inciso 2. 0 del artículo 2. 0 de la Ley 169 de Martínez G. es nulo.
1896 dice :
./
El instrumento en que se recogió la declaración
"Si se alegare por el recurrente mala apreciación debía, según la ley,_ ser de papel sellado y llevar
de determinada prueba, la Corte no podrá variar la estampillas, y el presentado es de papel bl;..nco, por
apreciación hecha por el Tribunal, sino en el caso de cuya t·azón el Juez que lo recibió fue penado con
error de derecho ó de error de hecho, siempre que una multa. Pero á este respecto hay que observar
éste último aparezca de un modo evidente en los que el documento se pres~ntó no como instrumento
autos."
probatorio de lo que él contenía, sino con el obje·
La Corte no hálla que evidentemente aparezca to de ir por su medio á la consecución de la prueba
de los autos que el Tribunal incurrió en error de por confesión, ó sea con el objeto de obtener que
hecho al apreciar la confesión de Sergio Martínez la declaración en él contenida pasara directamente
G., rendida al absolver }As posiciones que antes se de la parte al Juez de la causa. No es qne se camhan copiado. El Tribunal no apreció hecho distin· bie el documento por la confesión,· es que el docu.
tos dB los confesados por Martinez G.; ni la indi- mento no sirve para probar la declaración que con·
cada confesión la aplicó á probar otros hechos que tiene, y la ley no priva á la parte en este caso de
los mismos comprendidos en las preguntas y decla-· p1·oporcionarse la prueba de la mísma declaración
rados por Martínez en sus respuestas.
por otros medios justos, entre otros, con la misma
Tampoco encuentra la Corte que en la aprecia- _confesión de la parte, obtenida por el medio de las
ción que el Tribunal h1.1 hecho de la prueba haya posiciones.
.
incurrido en error de derecho.
Discute Sergio Martínez G. el pago de una suma
El error de derecho consistiría en que el Tribunal y la rendición de cuentas, deuda á su favor y en
hubiera reconocido como prueba un elemento pro- contra. de Gabriel Martínez S. El demandado· asebatorio mal constituido. Al respecto, la parte dice gura que hizo ambas prestacion12s, y lo prueba con
que la confesión de Martínez G. ha consistido en l~ confesión del acreedor. Recibió ambas cosas; y
reconocer un instrumento, ó sea un documento,. y s~ el documento que contiene la declaración respecque la culpa del Tdbunal ha consistido en recono- t1va n? .fu~ra nulo, el recibo y el cumplimiento de
cer por su parte ese documento y darle valor pro- la obhgactón tendría dos pruebas plenas: el docubatorio, cuando legalmente es nulo; no existe, y mento y la confesión.
por lo mismo no tiene valor alguno.
Y es de notarse que en las posiciones y sus resEncuentra la Corte que en el 11rgumento anotado puestas el Tdbunal hace mérito de lrt confesión
la parte incurre en una confusión.
desprendiéndose en mucho en el asunto de lo rela'No se tmta en el caso que ocurre de un iustru- t~vo al documento, porque de la respuesta á la posimento que deba concurrir á darle existencia al he- ClÓn cuarta dedujo que el demandante había arre.
cho ó acto jurídico que se considera. No se está en glado las cuentas á su satisfacción. Y el mismo-de.
el caso de que el instrumento comprobante del_ mandante se remite en un tod.o á su declaración sohecho sea elemento indispensable á la existencia bre el recibo del. dinero. cuando indica que el Tri.
del mismo hecho. No se está en el caso que con- bunal ha debido sentenci.ar la rendición de cuentas
temph el artículo 1760 del Código Civil, ni en nin- con orden de que se incluyan las sumas· recibidas.
gúQ otro en que la prueba escrita importe la exisAceptar la confesión que aparece de las respm~stencia del hecho probado.
trts á las posiciones no es, como lo expresa el apoAl presente no se trata de la prueba de un he- derado del recurrente, "permitir á 'los particulares
cho que r'io puede probarse con la sola confesión que,por medios indebidos logren que no tenga efecde parte. Se consideran dos hechos: el hecho pro- to una sa.nción establecida en interés general de la
bante ó que prueba, y el hecho probado ó á que comunidad, carácter que tiene toda ley sobre conse refiere la prueba.
·
tribuciones y rentas del Estado." Al documento exEste hecho ó elemento probatorio consiste en un tendido en papel incompetente no se le da valor al-
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guno; á lo que sí le da valor es á la confesión de la
parte recibida por el Juez competente,
No encuentra, pues, la Corte motivo para ·casar
la sentencia porque el Tribunal incurriera en error
de derecho en la apreciación de la prueba, consistente en la confesión del demandante, ni tampoco
encuentra error de hecho que aparezca de un modo
· evidente en los autos que pudiera fundar la casación. '
La prueba que resulta de la confesión del.demandante, según la sentencia recm·rida, es bastante para
librar el pleito en favor del demandado. ·si con esta
sola prueba que la Corte no puede declarar mal
apreciada, se llega al resultado indicado, es inútil
·entrar á examinar las objeciones que el recurrente
hace á la prueba test\monial, prueba que el Tribunal
también hall6 completa en favor del demandado.
Nada se adelantaría con llegar al resultado de que
el Tribunal incidió en errvr al apreciarla, si la parte resolutiva de su sentencia tiene que estimarse
correcta por cuanto s~ funda en la prueba plena de
la confesi6n del demandante.
Tampoco encuentra la: Corte que la casación debiera proceder por motivo de la violación de los
articulos de la ley substantiva que cita el recurrente como violados. ' .
P!}ra que la violación de estas disposiciones hubiera tenido lugar habría sido preciso que el Tribunal no hubiera reconocido la existencia del contrato de mandato ó comisión pasado entre Sergio
Martínez G. y Gabriel Martínez S. Pero el Tribunal e,n su sentencia procede sobre la base cierta de
que ese contrato existió, y, art'ancando de ese supuesto, juzgó la defensa d~l rnandata:io, 9-uien afirmó' haber pagado y cumphdo sus obhgacwnes.
En este sentido y probada la defensa del demandado,. _fue juzgada la acción del demandante, y el
Tribunal la estimó exti!lguida por las excepciones
propuestas por el demandado.
Insinúa el recurrente que la sentencia del Tribu.
nal debe ser casada porque no resolvió lo que debía resolver. Dice que el juicio fue de cuentas, y
que el Tribunal no dijo "qúién debe á quién y
cuánto."
La Corte no tiene porque ocuparse en este punto, porque no se alegó como generador de demanda
de casación.
Igual observación colige á la objeción de que la
sentencia no declaró\:expresamente estar probada
la acción intentada, cuando así debió h.ac,erlo, toda
vez que declar6 probadas .las excepCiones que la
excluyen. Con relación á este punto tampoco se
dedujo expresa demanda de casación, y la Corte no
tiene porqué considerarlo.
Y en mérito de lo expuesto la Corte, administran
do justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que no es el caso de infirmar
la sentencia recurrida, y condena en las costas á la
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parte que interpuso el recurso, las cuales se tasarán
en la forma legal.
.
Publíquese, cópiese, noti:fíquese y devuélvase el
·
,
·
expediente.
GERMAN D. PARDO-FELIPE SILVA....:.._MIGUEL W. ANGULo~IsAÍAS CAsTRo V.-ENRIQUE
EsGUERRA- ALBERTo PoRTOOARRERO -ANToNio
MARÍA RuEDA G.-Anselmo Soto A.1·ana, Secre.
tario ea propiedad.

AUTOS

Corte 8up1·ema de Justicia-Bogotá, J~tlio once de
de mil novecientos siete.
' Vistos: El Tribunal Superior del Distrito J udicial de Pasto, con fecha primero de Junio del año
próximo pasado, abrió juiCio de responsabilidad, --:
por los tt·ámites extraordinarios, á Nazario Varona
E .. en su carácter de Prefecto de la Provincia de
Núñez, por los dos abusos de autoriJad de que
trata el Capítulo 8. 0 , Título 10, Libro n del Código
Penal.
'
El de~ensor del enjuiciado interpuso para ante
esta Superioridad el recurso de apelación. Le fue
éoncedido y remiti6se el proceso.
Dado al asunto el curso legal, ha llegado al estado de resolver, y á ello se procede.
Hiciéronse consistir los abusos de autoridad :
0
1. En haber dado orden al Alcaide de la cárcel
de Tumaco para que, por causa de enfermedad,
permitiera la salida al detenido Moisés Oliveros,
sindicado del delito de hornidio. Este, al salir, debía quedar bajo la vigilancia y responsabilidad del
particular Rafael· Redén. Esta orden, que tiene· fecha p~imero de Mayo de mil novecientos tres, originó la fuga de Oliveros, el mismo día que se cumplió; y- .
.
2. 0 En haber dictado el mismo Prefecto V¡;t.rona
el Decreto número 22, de veintiocho de Mayo de
mil novecientos cuatro, que dice en su art.ículo 1.0 :
'' Declárase en acefalía el· Juzgado de este Circui·
to y elimínanse los empleos de Escribiente y Portero de dicha Oficina por el tiempo de la acefalía."
El señor Procurador, al tratar del primer cargo,
observa que si de él pudiera deducirse alguna responsabilidad al sindicado, la acción correspondiente está prescl'ita por ministerio de la Ley 35 de
1903, toda vez que el delito no apareja pena corporal.
Pero no sienªo aplicable al segundo cargo esa
disposición, la Corte procede á examinar si el Tribunal sentenciador obr6 correcta ó incorrectamente al enjuiciar á Varona.
Habiendo muerto el doctor Florentino· Paz, Juez
en ejercicio del Circuito de Tumaco,. el Prefecto

o

GACETA JUDICIAL.

254

Quedaron pendientes en 31 de Octubre de 1908 .... 124
Varona dictó el Decreto que ya se ha mencionado.
Entraron .. . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. :. . 8
Diose cuenta de esto inmediatamente al Tribunal respectivo, quien cumplió debidamente con lo
Suma ............. _. . . . 132
prescrito en el artículo l.u de la Ley 39 de 1898,
Despachadas ... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . , . . . . . . 19
nombrando suplentes y comunicándoles la desigPendientes .................................•.. 113
nación.
Como se ve, el sumariado ejerció atribuciones Las despachadas fueron :
que estaban conferidas á otra autoridad al dictar
Por el doctor Pardo...... .. • .. • . . . .. . . .. . . .. .. 2
el Decreto en referencia.
Por el doctor Silva .. . . .. . .. .. . . . . . . . .. . .. • .. .. 6
La facultad de declarar la vacante de un Juez Por el doctor Oastro .. . .. . . .. . .. . . .. .. . . ... . .. . . 3
Por el doctor Angulo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
en función es exclusiva de los Tribunales, según el
Por el doctor Arteaga. . .. .. . . .. .. . . . . . .. . . . .. . 3
inciso 10 del artículo '75 de la Ley 147 de 1888.
Por eJ doctor Portocarrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Ejerció igualmente funciones que no le corresSuma.. . . .. . .. . . .. .. .. 19
pondían, al declarar eliminados los puestos de EscriLos pendientes están á cargo de los señores Magisbiente y Portero de la Oficina, pues esta facultad
trados:
reside privativamente en el Legislador.
Doctor Pardo. . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
No basta á justificar el prodedimiento del sindi. Doctor
Silva....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
cado, el hecho de que los suplentes no hubieran toDoctor Oastro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Doctor Angulo... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
mado posesión, ni de que hubiera dificultad en comDoctor Portocarrero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
probar la idoneidad de éstos, en los términos de la
Doctor Rueda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ley citada.
Doctor Arteaga.. .. . .. .. .. .. . . . . .. . . . . . . .. . . .. 24
El móvil del Prefecto al dictar el Decreto en
Suma. . . . . . . . . . . . . . . • . . . 113
cuestión pudo ser el .de evitar una erogación del
Tesoro, que él consideraba innecesaria; pero tamcriminales :
poco es razón suficiente para exonerarle de la res- Casaciones
Quedaron pendientes en 31 de Octubre de 1908..... 19
ponsabilidad en que hR incurrido.
Entraron .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Su carácter público está debidamente acreditado
Suma. . . . . . . . . . . . . . . . • . 20
en el proceso con copia del Decreto de nombraDespachadas
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. ....·. . • . . . . . . . . . . . • . . .2
miento y de la respectiva diligencia de posesión.
En virtud de lo expuesto la Corte Suprema., adPendientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ministrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley, y de acuerdo con el eeñor Las despachadas fueron :
Por el doctor Castro... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Procurador, reforma el auto recurrido en el sentido
de declarar la cesación del procedimiento por presSuma......... . . . . . . . .. 2
cripción, en lo referente al primer cargo, ó sea al de
Las pendientes están á cargo de los señores Magishaber dado orden para . poner en libertad, bajo trados:
fianza, á Moisés Olivei·os, y la confirma en la parte Doctor Pardo ......... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Sil va ......................... :. . . . . . • . . 3
restante, que llama á juicio de responsabilidad, por Doctor
Doctor Angulo... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
los trámites extraordinarios, á N azario V aro na E.,
Doctor Arteaga... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
en su carácter de Prefecto de la Provincia de NúDoctor Portocarrero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Doctor Rueda . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . .. . .. .. . . . 3
ñez, por el abuso de autoridad de que trata el Ca.
pítulo 8. Libro n, Título 10 del Código Penal en
Suma, .................. 18
su artículo 56.
Notifíquese, cópiese é insértese en la Gaceta Ju.
Sentencias civiles de segunda instancia:
dioial.
Quedaron pendientes en 31 de Octubre de 1908. .. '1
0

,

BALTASAR BOTERO URIBE-FELIPE SILVA-MIGUEL W. ANGULo-lsA.iA.s ÜA.STJW V.-END. PA.RDo-J:Esús M.
ARTEA.GA.-Anselrno Soto A·rana, Secretario en
propiedad.
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DILIGENCIA DE VISITA

Entraron... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Suma.. . . . . . . . . . . . . . . .

8

Estas están á cargo de los señores Magistrados :
Doctor Oastro . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doctor Rueda. G .......... .!/.. .. .. . .. .. .. . . .
Doctor Silva. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doctor Angulo .............. ~ .. . .. .. .. .. . . .. ..
Doctor Portocarrero . . .. .. • .. .. .. .. .. .. . . • • • .. . .

practicada en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia por el señor
Presidente de la corporación.
,

En Bogotá, á treinta de Noviembre de mil noY"ecientos
ocho, presente en el Despacho de la Secretaría de la Corte
el seii.or Presidente, procedió á verificar la visita· regla·
mentaría, la cual dio el siguiente resultado:
'
Oasaciones civiles :

Suma ... , ........... .,

1
1
1
3
2
8

Suministros :
Pendientes en 31 de Octubre de 1908. . . . . . • . . . • . 80
Entraron ........•............ _. . . . . . . . . .. ~.. 15
\

Suma... . . . • . . . . . . • . . . . • 95

GACETA JUD-ICIAJL
Despachados • . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . .

26

Pendientes ............ .

69

Los despachados fueron :
· · Por el doctor Pardo .................. , ....... .
'Por el doctor Silva.......................... .
Por el doctor Oastro .................•.........
Por el doctor Arteaga .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .
Por el doctor Portocarrero ....... ~ ............ .
Por el doctor Rueda. . . . . . . . ................... .
Por el doctor Angulo......•.....•....•.........

4
1·
4

255

Autos interlocntodos crimina~es:
Pendientes en 31 de Octubre de 1908. . . . . . . . . . . . 19
Entraron ..... ·.............·.•...••......... _..
3
Suma ... ::.............
Despachados . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ... . . . . . . . . . . . .

22
2

Pendientes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Los despachados fueron :
Por el doctor Silva.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por el doctor
Esguerra . . .. .. . .. .. .. . . .. . . . .. ..
.

1
1

4
1
4

8

.

. Suma...... . . . . . . . . . . . . 26
·Suma........ . . . . . . . . .
2
Los pendientes están á cargo de los señores· M a gis:
Los pendientes están á cargo de los seflores Magistrados:
trados:
Doctor Pardo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Doctor Pardo............ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Doctor Sil va. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . • . . . . . . . . . . . 1
Doctor Sil va ...... ·. . . . . . . . . . • . . . . . .. . . .. . . . • .. 11
Doctor Oastro ............. 1 • • • • • • . • • • • • • • . • • • • •
1
Doctor Angulo... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Doctor Arteaga .................·. . . . . . . . . . . . . . . 6
Doctor Oastro ................... , . . . . .. --... . .. 6
Doctor Rueda . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ........ ·. . . . .
2
Doctor Arteaga . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 20
Doctor Portocarrero.... .. . .. .. .. .. .. . . . . .. . . . .. . 2
Doctor P~tocarrero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Doctor l...ngnlo~ ............................ .-...
6
Doctor Rueda .................... ~ . . . . . . . . . . . . 12
69

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

20

22
1

Procesos militares:
Pendientes en 31 de Octubre de 1908. . . . . . . . . . . .
Despachados...... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Suma ...,.................
Despachados ..........................· . . . . . . . .

23

Pendientes . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Pendientes. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Los despachados fueron :
Por el doctor Angnlo.. . . .. .. .. .. . .. . • . . .. ..
Por el doctor Portocarrero...... .... .. .. .. . . .. ..

1
1

Suma ................. .

2

Suma .......... -·-~....
Autos in ter locutorios civiles:
Pendientes en 31 de Octubre de 1908............
Entraron ..................................... ·.

3

Los despachados fueron :
Por el doctor Oastro ...... , .. . .. .. .. .. .. . . ... ..
1
Por el doctor Pardo . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . · 1
Por el docto~; Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2

Los pendientes están' á- cargo de los señores Magistrados: Doctor Es guerra . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . .. . ..
1
Suma . . . . . . • . . . . . . . . . 3
Doctor
Rueda_
..............................••
~
1
Los pendientes están á cargo de los señores Magia·
trados: ·
Suma ................. . 2
Doctor Sil va . . . . . . . . . . . . . . ·.......•.........•. 5
Doctor Angnlo .................·............... . ;
Oompetencias :
Doctor Arteaga ................•..............
Pendientes en 31 de Octubre de 1908 . . . . . • . . . . . 1
Doctor Rueda. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .... ·.......•• 2
Esta se halla á cargo del señor Magistrado doctor
Doctor Portocarrero............................ . 1
Doctor Oastro ..............•.........•........ 1 Silva.
Recursos de hecho :
Pendientes en 31 de Octubre de 1908.... . . . . . . . 3
Suma.................. 20
· Despachados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 2
Sentencias criminales :
Pendientes en 31 de Octubre de 1908 . . . . . . . . . . .
Despachadas .......•....... - ......... ~ . ~ . . . . . .

9

Pendientes .............. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Las despachadas fueron:
Por el doctorAngnlo. . .. . .. . .. . .. . . .. .. .. . . .. . .

1

1

Pendientes... . . . . . • • . . . . • •". . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Los despachados· fueron :
Por el doctor Oastro.....·.. . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . .
Por el doctor Silv~ ..................... _.. . . .. • •

1
1

Suma........ . . . . . . _..
2
El pendiente está á cargo del señor Magistrado doctor
Portocarrero.
Suma.... . . . . . . . . . . • . . . 1
Negocios varios :
Las pendientes están á cargo de los sefiores MagisPendientes en 31 de Octubre de 1908... . . . . • • . . . . 2
trados:
Entraron .............. ·.. ·'· .•............. -..
2
Doctor Sil va . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
2
Doctor Rueda . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . .
1
Suma........ . . . . . . • . . .
4
Doctor Es guerra . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. .... .. . . 3 · Estos están á cargo de los seilores Magistrados :
Doctor Portocarrero ................ -.. .. . . . . . • ..
1
Doctor Esgnerra . . .. . . .. . . .. .. .. . . .. . . . , . . . . . .
2
Doctor Oestro .......-. . . . . . . • . . .............. , . 1
Doctor Silva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . _. . 1
Doctor Pardo... . . . . . . . • • • . . • • . . • . . • . . . . • . • . . • • • 1
Sume.............. . • • . 8
Suma................... . 4

256
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Civiles de una instancia :
Pendientes en 31 de Octubre de 1908. . . . . . . . . . . .
Estos están á cargo de los señores Magistrados :
Doctor Portocarrero. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .
Doctor Pardo.....••....•.•.........·. . . . . . . . . . .
Doctor Rueda ............. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doctor Angulo .... : ~ . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Doctor A.rteaga.-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J UD l Cl A L

8
4

1
1
1
1

Suma .... · .... -·.······

8

Criminales de una instancia :
Pendientes en 31 de Octubre de 1908. . . . . .
Entraron .. . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31
1

28

Los despachados fueron :
Por el doctor Pardo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por el doctor Angula.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

3

Suma............

1
1

2

3
2
2
1

1
1
1
11
4

3
2
9

3

Suma.......... . . . . . . . .

7

GERMÁN

4

D. PARDO
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Doctor Castro:
Casaciones civiles. . . . . . . . . . . . . ...... ; ....•....
Suministros .. ; ..................... : .....•.....
A.u tos criminales ....•...........................
Sentencias criminales .......................... '

1
1
1
1

Suma ............... .

4

.
Doctor Angulo: .
Casaciones civilfls. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .
Criminales de segunda instancia ............... .
Criminales de una instancia . . . . . ............. .
Suministros. . ........•....·.................... .

1

Doctor Arteaga :
;
Oasaciones civil~s....... . . . . . .. . . .. .. . . . . .. . • • .
Suministros..... .. ..
.. ......... -. .. .. ..

28

Soma... ... . . .... . . . 299
Pendientes en la visita anterior ......... ; ........ 334

Soma ...........•

e

Doctor Sil va :
Oasa.ciones civiles... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . •
Negocios criminales...... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • .
Suministros ... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.El de ordenanzas :
Pendientes en 31 de Octubre de 1908 . . . . . . . . . . 1
Este está á cargo del doctor Arteaga.
Total de los negocios que quedan á .cargo de los sefiores
Magistrados:
.
Doctor Pardo .... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Doctor Castro .............................,. . . . 21
Doctor Silva......... ---·............ . .. .
37
Docto~ Arteaga... . . . . . . .. . . .. .. .. .. ....... ~ .. . . 80
Doctor Rueda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Doctor Portocarrero . , . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 37
Doctor Angulo . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Se hallan registrados los siguientes proyectos :
Doctor Pardo :
I(Jasaciones civiles.... . . .. . . .. .. .. . . .. . . . . . .. .. .
Suministros . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Suma . . . . . . . . . . . . . . •••

Soma...................

Suma....... . . . . . . . . . . 4
Los pendientes están á cargo~de los señores Magistrados:
·
Doctor Arteaga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lO
Doctor Portocarrero... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Doctor Angulo ..... , . . .
... ... ...... ... .... . 3
Doctor Sil va.. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Doctor Rueda . .. . . . . . . . . . . .
. . . . .. . . . . . . . . 7
Doctor Castro . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Doctor Pardo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Suma .... y............

1

Doctor Portocarrero:
Casaciones civiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Sentencias civiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suministros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • •
Casaciones criminales . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • •
Autos civiles .. . . . . . . . ........• ~....... .. . .. •
Oi viles de una instancia, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Sentencias criminales... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ;-

Suma .. :............... 32
Despachados . . . . . . . . . . . . ......... ·. . . . . . . . . . . . 4
Pendientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . . .

Doctor Rueda :
Casaciones civiles.. . . . . . .. • . . . . . • • . . . .. . • • •
Casaciones criminales . .. . .. .. .. . • .. . . .. . . • • • • • •
Suministros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autos civiles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • • . • • • • • •
Autos criminales.. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . .. . • •

6
1
1
6.

Suma........ • . • . • . . . . • -14
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OO.NTENIDO
Págs.
Acuerdo nl1mero 129 de 1909, por el cual se eligen Presidente y Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia.............. ···--· 257
NECOOIOS CIVILES

caSación.
Declárase que no hay lugar á infirmar el fallo del Tribunal de Tunja
en el JUicio seguido por Gundisalvo Márquez contra Posidia y
Clementina Márquez. (Magistrado ponente, doctor Portocarrero). 257
Declárase que no hay lugar á infirmar el fallo del Tribunal del.Centro
de Antioquia en el juicio seguido por Francisco J. Fernández
contra José Cicerón Castillo. (Magistrado ponente, doctor Portocarrero) ................................ ·--· ••••.•••••••••...•••• 263
Declárase que no se puede casar la sentencia del Tribunal de Bogotá
en el juicio iniciado por Leonidas Garc(a Aya contra Hermóge.
nes Escobar. (Magistrado ponente, doctor Castro V.) •••••••••• ·?67
Autos.
Declárase inadmisible un recurso de casación promovido contra la sentencia del Tribunal de Bogotá en el juicio iniciado por Eleuterio
Rizo contra Margarita Zabaleta y otros. (Magistrado ponente, iloc·
tor Silva) ••••••.••••••••••• ··---· ••••••••• ,, •••••• ----·· 269
Visita practicada el l. O de Marzo de 1909......................... 271

ACU.ERDO NUMERO 129 DE 1909
En la ciudad de Bogotá, á cinco de Mayo de mil
novecientos nueve, se constitu.vó la Corte Suprema
de Justicia- en Sala de Acuerdo. con asistencia de
. los señores Magistrados principaÍes doctores Miguel
W. Angulo, Isaías Castro V., Germán D. Pardo,
Alberto Portocarrere> y Felipe Silva, y de los SU·
plentes doctores Jesús M; Arteaga y Aquilino Ma:
tiz Gaitán, ante el infrascrito Secretario, con el objeto de elegir Presidente y Vicepresidente de la
corporación, en consonancia con los artículos 25 y
129 de la Ley 157 de 1888, para el período legal
que empezó el 1. 0 de los corrientes.
Recogidos al efecto los votos de los señores Magistrados, se obtuvo el siguiente resultado:
Para Presidente:
Seis votos por el señor Magistrado doctor Germán D. Pardo, y
'
Un voto por el señor Magistrado doctor Miguel
W. Angulo.
.
Habiendo obtenido la mayoría el doctor Germán
D. Pardo, la. Corte lo aeclal'ó electo su Presidente.
Para Vicepresidente :
·
Seis votos pot el señor Magistrado doctor Felipe
Silva, y
_
.

. ~ Nros. 918 y 919

Un voto por el señor Magistl'ado doctor Miguel
W. Angnlo.
ComÓ obtuvo }a mayoría el doctor .B,elipe Silva,
la Corte lo declaró electo su Vicepr'ilsidente.
En seguida el señor Magistrado doctor Germán
D. Pardg, Presidente electo, tomó posesión del cargo ante la Uorte Suprema, prestando la promesa
l~gal; y el señor Mngistrado c1octor Felipe Silva,
haciendo otro tanto, ante el señor Presidente.
Se di_spuso comunicar estas desjgnaciónes á Su
Señoría el Ministro d~ Gobierno para su cvnocimiento y para la inserción de esta acta en el Diario
Oficial.
Igualmente se ordenó la publicación de ella en
la Gaceta Ju.dir;íal.
Y no habiendo otro asunto de que tratar, se diG
por concluido el presente Acuerdo, que-firman todos los señores Magistrados conmigo el Seeretario.
El Presidente, GERMÁN . D. PARDo-I~l Vicepresidente, FELIPE SILVA-MIGUEL. W. ANOULO.
IsAÍAS CAsTRo V.-JEsús M. ARTEAGA -ALBERTO
PoRTocARRERo-AQuiL~No MATiz GArTÁN-Anselmo Soto Amna, Secretario en propiedad.
NEG®CliOS CIVILES
CASACION

Corte Sup1·erna de Justicia-Bogotá, Octub1·e cua·
•t1·o de mit novecientos 8Íete.
Vistos: Por escritura pública número 119, de
diez y nueve de Juni.o de mil oehocientos sesenta y
nueve, otorgada en Tunja ante el Notario del Circuito del Centro de Boyacá, Tomás A. Márquez, vecino de Ramiriquí, hizo donación de varios inmuebles á los menores A bel, Clementina, Posidia-y
Gundisal \'O Fernández, hijos de Asúnción Fernández, y ésta, en nombre de los 1nenores, aceptó en·
el mismo acto de la liberalidad.
El donante dividió los bienes de qae hizo gracia
á los menores Fernández en dos porciones : la una,
destinada en común á los cuatro donatarios, compuesta de los pl'edios denominados Gq,chacavita y
Hm·videro, Fm·nández, Santua'rio y una casa en la.
población de Ramiriq uí; y la otra, coustituida
por una heredad llamada Caicedos, destinada sola·
mente á Clementina y Gundisalvo.
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Cosa de dos años después fa~leció el ~on¡mte, ci? Castañeda, el mismo que adquirió el lote de Fer-'
quien en el instrumento respectivo se babia reser· nandez.
.
vado, durante los días que viviera, el usufru~to de.
Es de .a~~~rtir q·ue á la fe.cha en que se lle:ó á
los bienes donados y en el año de mil ochomentos cabo la divisiOn de la comumdad entre los h.er~,a
setenta y cuatro .'nurió también Abel Fernández, nos.Márquez, G~n.disalvo era menor de vemtmn
siendo menor de edad y sin dejar cónyuge ni-des· año~, aunque habihtado de edad; per? que c.u~~do
. t
vendió á Agustín Acero lo que en d1cha ·diVISIÓn
cen d1en es.
.
h b' 11
d á 1a mayot· ed a d .
·
...~· d 1 le correspondió ya a Ia ega o
~ás tarde ~.sun~I6n Fernández, por meulo e a
Así las cosas' transcurridos poco mÁs de once
esc~ttura púbh~a numero 50,. otorgad~ a~te el No- años desde cua~Jo Gundisalvo Márque~ había enatarlO l. o del ~Irculo ?e TnnJa, el vemtiCuatr~ ?e 'enado lo ue le corres ondió al atltir la comuniFebr~ro de m_:l ochomentos setenta ~ dos, vendi~ á ~ad rese~tóse éste ant~ uno de l~s Jueces del CirIgnaciO Castaneda el ter~·eno denommad? Fernan- cuit'o pde Tun ·a demandó á sus hermanas Posidia
dez, un~ de los .comprendidos en la donación de que y ClementinaJ¿rquez, para que con su audiencia
,
se verificara la división judicial de los bienes ma·
ya se hizo ménto.
Al proceder á efectuar tal v~nta, la vendedo~a teria de la donación hecha á favor del demandante
declaró qu~ el terreno en c~~stión le correspond~a y de sus hermanos por Tomás A. Márquez, I?edianpor herenCia d~. su :fina~o ~IJO Abe!, por ~onvemo te la escritura de diez y nueve de Junio de mil ochocon sus ~t~os hiJOS. AdvutiÓ ~d.e~ás .qu~ ~I uno de cientos sesenta y nueve, la cual, en copia debidaé~tos solt01taba más tarde la divis~~n JUdimal de los mente regitrada, adjunW> á la demanda.
bienes donados en com~n á sus h_IJOS, de l~s .~uales
En el libelo respectivo el demandante manifestó
hacía parte el~ que vend1ó, ~ en dicha, partiCIOn no que no obstante que los donatarios de los bienes
le correspomha el de F'é'mandez, dar!a ~1 compra· en común fueron cuatro, él y sus hermanos Abel,
dor en vez de éste el q~e l? fuer.a a?JudiCado. . Clementina y Posidia, cuando inició la acción sólo
qonsumada en los ter!llmos md1~ados la enaJe· eran comuneros tres, por cuanto muerto Abel, su
namón ~e] terreno d~nommad? Fm·nandez, los otros porción acreció la de los otros, de acuerdo con lo
donat~r~o~ en c~mun del p~Imer grupo de los en que dispone el artículo 1209 del Código ~ivil de
que dJvid_Ió. sus b'~Iene~ Tomás ~· Márq~ue~, Ciernen- Boyacá, en relación con el 1082 de la propia obra,
tma, P~sidm y Gu~disalvo Marquez o ~ er~á~dez, y que por tal motivo el juicio debía ventilarse únien escritura. púbhc~ número 15, de v.emtiséis de camente entre sus dos hermanas ya nombradas y él.
Febrero de m1~ ochomen~o~ oche~t~ ~seis, otorgad~
Repartido el negocio al Jue.z 2. 0 del Circuito d0
ante el Notarlo de Ramn~quí, dividwr?n ent~e SI Tunja diósele la tramitación que para el caso prelos terrenos de ,Gachacavzta y Santua"'."~' q~"' Jnnt? viene' el artículo 1296 del Código Judicial, y notico~ el de Ferna;ndez y la casa de Rammqm con.~ti- :ficada la demanda á los demandados por medio del
tman la c?mumdad entre los cuatro menores hiJOS Juez comisionado ambas se apresuraron á cantesde Asunción F~rnández.
. . ..
.. tarJa oponiéndos~ á que se llevara á cabo la diviEs de advertir que en esta diVISIÓn nada se diJO sión pedida.
Clementina manifestó que no convenía en la di·
del terreno de Femández, probablemente porque
se consideró que muerto el comunero Abel, aquél visión, ya porque la de los terrenos había quedado
constituía la parte que le correspondía, y que al efectuada mediante la escritura número 15, de fevenderlo Asunción Fernández en so carácter de cha veintiséis de Febrero de mil ochocientos ochen. m~dre del donatario !1abía obrado correctamente. ta y seis, otorgada ante ·el Notario .d.e ~amiriquí,
N~ ~a~poco se mencionó· en t~l acto la casa de ~a- ya porque la casa y solares de Ram1ri~l!1 pertenemmqm, porque tanto Gund1salvo y Clementma cían exclusivamente á su hermana Posidta, por haMárquez como Asunción Fernández vendieron á berle vendido tanto ella como su madre y el dePosidi~ los derechos que cada cual creyó te~r e~ mandante los derechos que respectivamente tenían
aquelmmueblé.
en tales inmuebles, y ya en fin, porque su h~rmano
Gundisalvo Márquez, por escritura públi9a nú- Gundisalvo había vendido al doctor ArcadiO Dulmero 72, de ocho de Junio de mil ~chocientos ochen- cey la parte que en común con ella había poseído
t~ y siete, otorgada ante el Notario del Círculo en el terreno de Caicedos.
, de Ramiriquí, vendió á Agustín Acero dos lotes de ·A su turno Posidia fundó su oposición á la par·
terreno de los que él y s11s hermanos hubieron por tición demandada en los mismos motivos alegados
donación de Tomás A. Márque~ y que le corres pon- por su hermana, y agregó ·que tanto ella c?mo sus
dieron en ·la división amigable de que ya se hizo hermanos habían entrado en posesión y dispuesto
mención, verificada entre el vendedor y sus herma- de la_ porción que á cada cual le había Qabido en la
nas Posidia y Clementina. Los lotes enajenados, división de los dos primeros terrenos que se que.
situados en Gaclwcavita y Santua'rio, municipio rían dividir.
de Ramiriquí, fueron determinados de acuerdo con
}jJn cumplimiento de lo que para el caso dispone
la· escritura de partició11, y el último de éstos fue el artículo,12'77 del Código Judici&-,1, el Juez ordenó
vendido posteriormente por Agustín Acero á Igna- tramitar el asunto como juicio ordinario, y el primi-
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tivo demaJ?dante, Gundisalvo Márquez, al contestar
el traslado respectivo, manifestó los motivos que
tenía para no reputar terminada la comunidad.
Llamóse _el juicio á prueba. Ambas partes pidieron las ·que estimaron· conducentes á la defensa de
sus derechos, y ya casi f€mecido el respectivo término, Clementina y Posidia Márquez manifestaron
al Juez, en debida forma, que con las condiciones
que impusieron desistían de la oposición á la di visión demandada; y corno el demandante aceptara
las condiciones impuestas, el Juez acogió el desistí.
miento y decretó la partición.
Con no pocas irregularidades de forma, el part.idor nombrado desempeñó su encargo, y sometido
á la consideración del Juez á petic~ón de las partes,
fue e-probada la partici6n en sentencia de ocho de
Noviembre de mil novecientos dos, en la cual, como
es de ley, se dispuso, entre otras cosas, entregar á
cada uno de los comuneros la 1cuota que le hubiera
-cabido -en la partición.
Conviene hacer notar que apenas iniciada la demanda en el juicio di.visorio, Ignacio Castañeda, el
comprador á Asunción Fernández del terreno del
mismo nombre y á Agustín Acero de parte de los
vendidos por Gundisalvo Márquez, quiso hacocse
parle en el juicio, "alegando, ya su carácter de comunero en los inmueble~ de cuya división se trataba, ya la condición que tenia de poseedor de parte
de la cosa común, y que al revocar· ur1a providencia del Juez a quo el Tribunal Superior le deseonació todo derecho á intervenir en el juicio divia
sorio.
·
En la partición verificada en las condiciones que
quedari expnestag, se adjudicó á Gundisalvo Márquez el terreno de Fer·nández tántas veces citado,
y habiendo solicitado que en ·cumplimiento de la
sentencia aprobatoria de la partición le fuera entregado materialmente, el Juez accedió á ello.
Procedióse á la entrega sin citación de los colindantes, y trasladado el Juez á la vereda de Fm·nández encontró en el terreno objeto de la entrega
á Julio y á María de Jesús Castañeda, hijos de Ig
nacio del mismo apellido, quienes manifestaron op~nerse á tal entrega en condición de poseedores, en
nombre de la sucesión de su padre, y no obstante
las gestiones de palabra y por escrito que hicieron,
la· diligencia se verificó, consumándose con ella un
verdadero despojo.
Apelaron entonces los agraviados de tal procedímiento, y el superior respectivo ordenó la restitución de las cosas al estado que tenían antes, y previno á los poseedores que formalizaran. su oposición,
señalándoles al efecto· un término.
· Restituidos los Castañedas en la posesión del
predio, impúsoseles la obligación de promover un
juicio de oposición. Se les obligó á asumir en el debate·un carácter que no les correspondía. C0mo si
se tratara de una entrega en juicio en que se huhiera declarado á favor de alguno la posesión de un
inmueble, se les hizo demandantes en juicio ordi-
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nario, y en la demanda que instauraron en nombre
de la sucesión de Ignacio Castañeda, para cumplir
con ·la orden. superior, solicitaron que con ~udiencia
de Gundisal vo Márq uez se declal'ara "que no puede llevarse á efecto la mencionada entrega del dicho terreno de Fernández por los linderos que alJí
se expresan."
Después de historiar la parte opositora la manera
como había entrado en posesión del tPrreno que se
pretendi6 arrebatal'le y de expresar cómo se le
había negado la entrada en el juicio especial de di-.
visión, en el cual no fue parte, enunció los siguientes hechos en apoyo del derecho que cree tener
para retener el inmueble:
-·" 1. 0 Tanto Ignacio Castañeda como .su viuda
María Dionisia Ar·eopajita Cuervo y sus herederos
han tenido la pos'esiórí efectiva, tranquila y no intel'l'umpida del t.erreno de Fernández, desde que
Castañeda lo compró á la señora Asunción Fernández, como queda dicho;
'' 2. 0 Respetando esta venta, Gundisalvo, Posidia
y Clementina Márquez se dividieron los ter-renos
de Gaohaoavita, Hervidero y Santum·io, que á los
cuatro her·manos había dona~o Tomás A. Márquez,
división que formalizar·ou por· la escritura pública
arriba citada;
·
"3. 0 En virtud de esta división cada adjudicatario
entró á dispone•· de modo exclusivo de la porción
que le correspondía;
". 4. 0 Esta división no ha sido anulada ó rescindida;
"5. 0 .Posteriormente á esa división, la.s casas, que
también fueron materia de la donadón, pasaron á
ser igualmente propiednd exclusiva de Posidia Márquez, por la venta que le hicieron de sus der·echos
Asunción Fernández, Clementina y Gundisal vo Má1··
quez, haciéndolo la primera como heredera de su
hijo Abel ;
"6.o Ninguna de las ventas referidas ha sido rescindidu ó anulada;
"7. 0 Tomás A. Márquez, pril,llero, y después
Abel Márquez, murieron en Ramiriquí; '
.
11
8. 0 Abel Márquez murió siendo soltero, y fue
su madre la señora Asunción Fernánde-?í, el eonsanguíneo más inmediato que le sobre.vivió y que asumió el carácter de heredera sin contradicción ninguna y con la aquiescencia de Gundisalvo, Posidia
y Clementina Márquez."
·
.
Al evacuar el traslado de la demanda de oposición, la parte de Gundisalvo Márquez solamente
aceptó el séptimo de los hechos transcrito'l; sostuvo que el terreno de Fe'rnández le pertenecía por
ser uno de los bienes donados en común por Tomás
A. Márquez á Gundisalvo y á sus P,ermanos y habérsele adjudicado en la división judicial de los
mismos.
Opuso además á la demanda las excepciones si·
guientes:
Nulidad absoluta del contrato de compraventa¡
.mediante el cual Ignacio Castañeda adquiri6 el te

o

260

GACETA

JUDICIAL

rreno de liernández; falsedad del mismo contrato y
del instrumento que lo contiene; nulidad del convenio de división ó división extrajudicial que se hizo
constar en escritura pública de· veintiséis de Febre)'(~ de mil ochocientos ochenta y seis, distinguída con el número 15, y nulidad absoluta de todas
las escrituras que se refieren al dominio de los bienes que constituyeron la materia de la donación
hecha. por Tomás A. Márquez. .
Fundó Ja primera, en primer lugar, en que la
vendedora Asunción Fernández no fue donataria
del predi<? que vendió; en que vendió un predio
determinado. cuando aún existía la comunidad, por
no haber sido hecha la división material de la misma, y ·en que, sin la división, la vendedora carecía
de título registrado de lo que vendió. Y en segundo término, afirmó qu.e es falso el contrato de compraventa de que se trata, ya porque en él se expresó
que la Fernández vendía lo que le correspondía por
herencia de su hijo Abel, de acuerdo con sus otros
hijos, sin que tal cosa fuera exacta, ya porque en la
· escritura en que se hizo constar el contrato de compraventa se dijo que la vendedora no sabia firmar,
y tal hecho no es cierto, lo cual equivale, en concepto del demandado Márquez, á que dicho instrumento carece del requisito de la firma de uno de
los otorgantes.
EH. cuanto á la segunda excepción, afirma que la
división extrajudicial que quedó consignada en la
escritura número 15, de veintiséis de Febrero de
mil ochocientos ochenta y seis, es nula, ya porque
á la fecha de su otorgamiento uno de los partícipes
era menor de edad, ya porque la división practicada mediante ella no comprendió todas las cosas
objeto de la (:omnnidad; y por lo que hace á~ la tercera, sosti.ene que siendo nula la venta que Asunción Fernández hizo del terreno del mismo nombre,
por fuerza han. de serlo las que, ó se derivan de ésta,
ó afectan los otros inmuebles donados en eomún.
Además opuso otras excepciones encaminadas á
desconocer la personería del apoderado de los Oastañedas, relativa á ciertos puntos que estima litigiosos y objetos principales de. la controversia.
Como se ve, desde un principio quedó falseada
la naturaleza y alcance de este juieio. Se olvidó que
el único punto de discusión-la materia de la demanda-es el derecho que los Castañedas tuvie1·an
para posem· el predio de Fernánclez. Discutióse la
propiedad del mismo, y para ello fue preciso ent1·ar
en consideraciones relativas al estado civil de Abel
' y Asunción Fernández. Se olvidó que nadie había
ejercitado acción de dominio, que de lo que se trataba era de la oposición á una entt-ega decretada
en juicio de partición, y por tal motivo· se dio al dehate una amplitud que le es extraña.
A b primera instancia del juicio puso término la
sentencia de fecha quiucn de Noviembre de mil no
veeientos cuatro, en la cual se estudian todos los particulares enunciados, cuya parte resolutiva dice así:

"En consecuencia el Juzgado, cumpliendo con el
precepto de los artículos 835 y 837 del Código J udicia], administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve:
''No es el caso de l~evar á efecto la entrega del
terreno de Fernánclez, de la jurisdicción de Ramiriquí, decretada á favor del señor Gundisalvo Már·
quez, en la sentencia de ocho de Noviembre de mil
novecientos dos, que recayó del juicio de división
de bienes comunes que el señor Márquez siguió con
sus hermanas Clementina y Posidia Márquez, por
los linderos que ya se han expresado, por cuanto á
que dicho terreno lo poseen los herederos de Ignacio Castañeda y María Areopajita Cuervo· de C., con
títulos legales.
"Decláransé no probadas las excepciones de nu·
lidad y falsedad que al contestar la demanda opuso
apoderado del señor Márquez.
"No se hace condenación en costas."
La parte agraviada con el anterior fallo se alzó
contra él para ante el superior, y el Tribunal de
Tunja, previa la substanciación legal del negocio,
en sentencia de fecha diez de Febrero del año pa.
sado determinó el recurso, confirmando en todas
sus .partes la del fallo apelado y condenando al a pelante en las costas de la alzada.
Notificado Márquez de la. última sentencia, interpuso recurso de casación. Remitióse el negocio
á la Corte. Aquí se le ha dado el curso que le corresponde, y habiendo llegado el caso de decidirlo,
á ello se procede, no sin dejar establecido desde
luégo que el recurso es admisible por concurrir en
el negocio todos los requisitos que exige la ley para
que pueda dársele cabida.
Ante el Tribunal sentenciador limitóse la parte
recurrente á manifestar que interponía el recurso.
Fue en la Corte en donde el apoderado de Guúdisalvo Márquez formuló su demanda de casación.
En ella sostiene que en la sentencia concurre la
causal primera de casación de las que establece el
artículo 2. de la Ley 169 de 1896. Afirma que el
Tribunal violó varias disposiciones legales, ya di·
rectamente, ya de un modo indirecto, por haberlas aplicado indebidamente al caso del pleito, y
que en la sentencia se incurrió en error de hecho y
de derecho en la apreciación de varias de las prueb•1s que se tuvieron en cuenta al fallar el litigio,
las cuales enu111era, y antes de enunciar los motivos
que alega para demostrar la existencia de la causal,
se expresa así:
"Previamente á la exposición de ellos consigna
el hecho de que el presente pleitt; proviene de que
al ir á hacerle la entrega á Gundisalvo Márquez del '
terreno de Fernández, que se le adjudicó en la par·
tición judicial verificada ent1·e él y Clementina y
Posidia Má•·quez, de varios bienes raíces que donó
1,omás A. Márquez á los tres y á Abe! Márquez,
se opusieron á ella los demandantes Castañedas
como herederos de Ignacio Castañeda y su esposa
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María Areopajita Cuervo, alegando que el primero
de estos dos compró el terreno á Asunción Fernández, quien lo vendió diciendo haberlo heredado de
Abel Mát·quez. De suerte que la cuestión se reduce
á saber si éste era dueño del terreno, y si después
fueJ'On dueños de él su presunta madre y Castañe~a, ó si lo es y lo h11 sido mi poderdante Márq uez,
en, vez d~ aquéllos, ~orque con esta tesis es como
se sabe s1 la sentencia ha desacertado."
Procediendo sobre el concepto anterior de lo
que constituye la materia litigiosa en este negocio,
cit't el recurrente como violados por la sentencia,
primeramente, los artíeulos 1452 y 1477 del Código Civil boyacense, idénticos á los 1443 y ~468 del
Nacional, porque en su concepto no habiendo aceptado Abel Márquez válidamente la donación de To
más A. Márquez, no adquirió nada mediante ella,
Y por lo mismo no pudo transmitir á nadie el terreno de Fernández, uno de los donados, y se dice que
válidamente, porque la aceptación hecha por Asunción Fernández, como madre natural, f'S ineficaz.
En seguida desconoce el carácter que tuviera
Asunción Fernández de madre natural de Abel
Má1·quez; y como el Tribunal, en la parte considerativa de su sentencia aceptó tal carácter, dedu'ce de ahí que el fallo violó el artículo 425 del Códi~o Civil de Boyacá ó el399 del Nacional, é incur~IÓ en erro1· de derecho al apreciar las pruebas que
sobre el particular se adujeron~
·
..
En el supuesto de que Asunción Fernández sí
tuviera el carácter de madre natural de Abel Márquez, el recurrente cita como violados los artículos 1050, 775 y 800 del Código Civil Nacional ó
sus equivalen tes del de Boyacá. El primero, porque según él la madre natural que no ha reconocido
al hijo no puede heredarlo, y.. los últimos, porque
no habiendo tenido la madre la posesión de la he·
rencia del hijo, no podía dispone•· de uno ó más de
sus bienes.
·
Pqr lo que hace á la posesión que sobre el terreno de lfernández la sentencia reconoció á Ignacio
Castañeda ó' á sus herederos, el recurrente, después
de afirmar gratuitamente que aquélla confirió implícitamente á éstos el dominio del inmueble, dice
que violó los artículos 764, '7'65 y 766 del Código
en vigencia, ó los idénticos á éstos del de Boyacá,
porque los Castañedas ni han sido ni son poseedores regulares del terreno, ni los títulos que invoca·
ron á su favor les confieren dominio sobre el mismo,
ni derecho alguno para retenerlo y menos para reclamado. Y suponiendo equivocadamente que los
Castañedas han ejercitado una acción de dominio,
afirma también que la sentencia violó el artículo
946 del Código Civil, que sólo da tal acci6n al dueño..
En la parte en que la sentencia declaró no probadas las excepciones propuestas por Gundisalvo
Márquez, el recurrente se limita á sostener que vio"
ló .el artículo .2586 del Código Civil y aplicó indebidamente el 2595 de .]a propia obra, por cuanto
Asunción Fernández no firmó }f!. escritura mediante
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la cual enajenó á Castañed~ el terreno materia de
la entrega, sin que se hiciera constar que tal cosa
se omitió p01: impedimento de la misma y sin que
fuera exacto que no supiera firmar, segÚJ;l se aseguró en dicho instrumento.
También dice el recurrente que la sentencia violó el artículo 846 del Código Judicial, por haber
considerado que la sentencia pronunciada en el
juicio divisorio. no perjudicó á los Castañedas, y el
781 del Código Civil de Boyacá por no haber reconacido á dicha sentencia el carácter de ;t!tulo traslaticio de dominio.
Discute en seguida si muerto Abe! ).\'!árquez ¡¡;u
cuota en los bienes donados por Tomás A. Márquez
acrecería la de los otros donatarios en común; y
como el Tribunal, en la parte motiva de la sentencia, negó que tal acrecimiento se hubiera efectuado,
deduct de ahí que violó los artículos 1482 y'1209
del Código Civil de Boyacá, idénticos á los 1473 y
1206 del Código que rige. ·
Por último, como en. el curso del juicio se alegara
por parte de l9s poseedores del terreno de Fm·nández que la sentencia apt·obatoria de la partición de
los bienes que en.común donó Tomás A. Márquez,
en la cual se adjudicó dicho terreno á Gundisalvo
Márquez, no había sidn debidamente registrada, y
el Tribunal encontrara fundada tal alegación, por ·
este motivo sostiene el recurrente que la senten·
1
cia violó el artículo 2655 del Código Civil, pues
en su concepto dicha sentencia no necesitaba la formalidad del registro para producir efecto en el mismo juicio en que se dictó, y en V•do caso el regístro que de ella se hizo en la Oficina de Ramiriquí,
en- cualquier lihw que se practicara, el' a suficiente.
Pal'a poder decidir de una demanda de casación,
lo primero que hay que estudiar es si ella procede,
ó en otrot~ términos, si dada la nattúaleza y alcance de la sentencia acusada, en ella puedeü concurrir
la causal ó causales de casación que se alegan con
el objeto de obtener la infirmación del fallo, y bas;
ta la relación qu~ ,se deja hecha para comprender
que el recurrente erró al atribuir á la sentencia en
este negocio violaciones de disposiéiones legales extl·añas en absoluto á la materia de la controversia.
Y tal error proviene del falso concepto que, como
ya se vio, formó el apoderado del recurrente acerca
de la cuestión controvertida en el litigio. No se ha
tratado de saber! como él lo cree, si la primitiva
vendedora del terreno de JJ'm·nández, ó sus causahabientes, son dueños del mismo, ó si quien tiene
derecho de dominio sobre él es Gundisalvo Márquez.
La cuestión debatida ·ha sido simplemente esta :
i Tienen los Castañedas derecho á retener en sU
poder el terreno de Fernández, poseído por ellos
de tiempo atrás, a~judicado recientemente á Márquez en un juicio divisorio de bienes comunes en el
cual no fueron partes?
Como se ve, esta cuestión es de todo punto extraña á los primeros preceptos legales que estima
violados el apo_derado del recurrente. Adquiriera
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Argúyese que el titulo presentado por los oposió nó Abel Márquez parte de los bienes donados á
él y {:. sus hermanos por Tomás A. Márquez, tuviera tores no es justo porque procede de Asunción Feró nó Asunción Fernández el carácter de madre na· nández, qnien, ;egún el recurrente, no era dueña
tural de aquél, y fuera .en consecuencia apta para del predio que veQdi6, y para demostrar que aqué·
sucederlo, 6 no tuviera la calidad de her~dAra del llos carecen de buena fe, dícese que lo pactado en
mismo, y valga· 6 sea ineficaz la part.ición extraju- el contrato de compraventa celebrado entre la Ferdicial que de unos bienes cnmunes hicieron los her- nández é Ignacio Castañeda para el caso de que á
manos Márquez, todo ello es extraño al derecho de la primera no se le adjudicara el predio que vendía,
retención del inmueble de Ferrnández, que fue lo demuestra que el causante de los opositores no tuvo
único que se reconoció e o la senteilcia á los oposi conciencia de adquirirlo de quien era 'su legítimo
dueño.
tores Castañedas~
Que la sucesión de Ignacio Castañeda ó los suLa argumentación del recurrente en este punto
cesores de éste y de su esposa tienen der~cho á re- párte Je la base de que pant que pudiera reconotener el predio de Fernández por ser poseedores cerse á los Castañedas el derecho de retener á Fe1··
· de él, fue lo que falló el Tribunal, y tal decisión, nández, era preciso que ellos hubieran comprobado
en manera alguna, implica el reconocimiento de se•· poseedores regulat·es del mismo, y en este m1 ,_
que los Castañedas hayan sido ó sean dueños de ti vo de casación, como en los anteriores, se invocó
dicho· predio. Es trivial verdad jurídica que se pue-. respecto del único derecho que la sentencia r·ecode poseer una cosa sin que quien ejercita este dere- noció á los Castañedas. Ellos no tenían que comcho sea dueño de ella, y los poseedores en este liti- probar que su posesión era regular. Adujeron á su
gio, no obstante que se les obligó indebidamente á favo·r el título registrado de su causante, y demostomar el papel de actores en el pleito, ni deman- traron que éste primero, y luégo ellos, ocuparon el
daron la propiedad del inmueble, ni tenían obliga- predio como cosa propia; y como la entrega del
ción de probar nada en orden á este derecho, dis- mismo se decretó en juicio divisorio de biener:~ cotinto del que como poseedores ejercitaron.
munes, en el cual no fueron partes, tales hechos
Ellos alegaron ser poseedores de fundo y se apo- eran suficientes ·para que no se les despqjara en
yaron en el título registrado de su causante Ignacio tanto que en un juicio contradictorio en que fueran
Castañeda y en la teneoeia que primero éste y lué- demandados no se ventila,ra la propiedad del ingo los opositores ejercieron en él, y esto, y nada mueble. Lo propio cabe observar respecto de la
más que ~"Sto, era lo que tenían que, probar·, y pqr causal de casación que se hace consistir en que el
tal motivo la sentencia sólo les reconoció el dere- Tribunal se abstuvo de declara•· probada la excepcho de retención del inmueble. Por manera que ción de nulidad de la escritura públiGa mediante
ella no pudo violar las disposiciones legales citadas la cual Ignacio Castañeda adquirió el inmueble
en la primera parte de la demanda de la casación, ~uya· retención motiva el litigio. Nula ó nó tal espor·que qichas disposiciones se refieren al derecho critura, siempre será .cierto que los sucesores del
de dominio sobre el inmueble, y se repite, tal dere- comprador han poseído el inmueble por Íln lapso
cho no ha sido materia del pleito.
de muchos años, y que cuando se procedió á la enVerdad es que tanto el Juez de primera · in~tan trega del mismo los Castañedas hicieron valer sus
cia como el Tt•ibunal sentenciador discutieron los derechos de poseedores, y en consecuencia que no
títulos alegados por los litigantes; pero aun supo- habiendo sido pa1·tes en el juicio en el cual se deniendo que en. la par·te motiva de la sentencia re- cretó la entrega, su posesión debe respetarse en
currida se encontraran conceptos erróneos y aun tanto no sean vencidos en juicio contradictorio de
violatorios de disposiciones legales, ellos no serían dominio.
motivo suficiente para casar la sentencia, pues seEn último lugar, de una manera hipotética, se
gún jurisprudencia uniforme de esta Superioridad, dicen violados. por la. sentencia los artículos 2578
acorde en un todo· con los principios que rigen la del Código Civil Nacional y 2608 del de Boyacá, si
casación, es en la parte resolutoria de los fallos, en implícitamente el fallo declaró á favor de la parte
aquella que de modo obligatorio reconoce los dere- demandante, ó sea de los opositores á la entrega,
.chos alegados por las partes, en donde deben bus- la prescripción del dominio del inmueble que éstos
carse las violaciones de la ley por las cuales .se les alegaron.
acusa.
Nada dij~ la sentencia á este respecto, y como
En cuanto la sente11cia es~imó que Ignacio Cae;- la parte que opuso la excepción se conformó con
tañeda y ·sus sucesores eran poseedores del predio que se guardara silencio sobre tal punto, es claro
adjudicado áGundisalvo Márquez, se dice que ésta que no puede haber tampoco materia de casación
violó los artículos 7'64 á 767 del Código Civil. Se- á este respeeto.
gún el recurrente ni los opositores Oastañedas ni
En mérito de las anteriores consideraciones la
sus causantes son ni han sido poseedores de Fer- Corte Suprema, administrando justicia en nombre
nández, porque la tenencia en q.ue ha.n estado de de la República y por autoridad de la ley, declarn
dicho predio no procede de justo título ni se ha que no hay lugar á infirmar el fallo recurrido.
~jercido de bll.ena fe.
·
· Las costas son de cargo del recurrente.
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Cópi~se, no'~ifíquese, insértese en la Gaceta Judi- ($ '7,450), que éste declaró tener recibidos á su eatisfilCción, cuatro pianos Elisa y uno Rosa; entregó
ciat y devuélvase el expediente.
,
uno de los primeros en Bogotá. y se obligó á trasGERMAN D. PARDO-MIGUEL w. ANGULO.
ladarae á Medellín con el objeto de empacar y remi·
JESÚS M. ARTEAGA-lBAÍAS CASTRO V.-ENRIQUE
tir los otros. El piano Rosa fue vendido en· MedeEsGUERRA- ALBERTo PoRTOOARRERO -ANTONio
llín con aquiescencia de Fernández. Castillo se tras·
MARÍA RuEDA G.-.Anselmo Soto Arana, Secreladó á Medellin á empacar y remitir los otros; pero
tario en prop~eda.d.
de acuerdo con Fernández suspendió tal operación
por haber estallado la guerra civil y no ser posible
Om·te Suprema de Ju.sticia-Bogotá, Octubre diez la ·traslación de loe referidos pianos. Tan pronto
y siete de mil novecientos siete.
como estalló la guerra Castillo se ausentó de MeVistos: Francisco J. Fernández, vecino de esta dellín sin manifestar para dónde, y antes de hacerciudad, por medio de apoderado especial, presen- lo dio en prenda, por la cantidad de tres rnil pesos
tóse el nueve de Agosto de mil novecientos dos ante ($ 3,000), á Clímaco Toro V., los tres pianos ven··
uno de los Jueces en lo civil del Circuito de Me de- di dos á Fernández que se halla han en el establecillín, demandando á José Cicerón Castillo, vecino miento· de Antonio Orrego, adonde habían sido
de Hamburgo, para que previas las ritualidades de conducidos con el fin.de empacarlos para su remiun juicio ordinario de mayor cuantía, en sentencia sión á Bogotá. No obstante que el representante
definitiva se declarara lo siguiente:
de Feriiández en .Medellín reclamó dichos pianos,
'' 1. 0 Que debe consumarse el contrato de c,om- no los consiguió, y el apoderado de Castillo hizo en·
praventa de cinco pianos-cuatro denominados trega de ellos al acreedo1·, preodat·io, quien también
Elisa y uno. .Rosa-celebrado entre mi poderdante se ha denegado á entregarlos á su dueño, y por úlFrancisco J. Fernández y el demandado Castillo, timo, los tres pianos Elisa que se hallan en poder
por documento de once de Agosto de mil ochocien- del acreedor prendario Clímaco Tot·o V. son de los
tos :wventa y nueve, otorgado en Bogotá;
comprados por Fernández á Castillo, pues éste no
'' 2. o Que la consumación ó ejecución del contra. introdujo al país otros pianos que los cinco que fueto de 11 de Agosto de 1899 ya citado debe redu- ron materia de la venta.
cirse á la entrega real y material de tres de los piaNotificóse la demanda á Leocadio Lotero, apo·
nos expresados, conocidos con el nombre de Elisa, derado general-de José Cicerón Castillo, quien ad·
existentes hoy en poder del señor Climaco Toro V., mitió la notificación .Y manifestó que en nombre
acreedor prendario de los pianos, según lo reza el de su comitente se apersonaba en el juicio, y en
documento privado que Castillo firmó á Toro V. el contestación al libelo negó que al actor asistiera
21 de Octubre de ,1899;
el derecho que intenta·ba hacer valet·, y desconoció
"3. 0 Que el demandado Castillo debe pagar á 1 todos los hechos alegados por el oemandante, en
Francisco J. Fernández los perjuicios provenientes¡ cuanto ellos se relacionan con el derecho que cree
de la infracción del contrato de 11 de Agosto de tener Fernández para demandar la entrega de los
1899 ya expresado, en cantidad que será fijada por tl'es pianos ya dichos.
·
peritos nombrados de acuerdo con la ley;
Junto con . la contestación de la .demanda el de" 4. 0 Que debe pagar las costas del pleito."
mandado .presentó usa de reconvención, en la cual
Fundó el actor su demanda en que habiendo solicitó que Francisco J. Fel'llández fuera condenacomprado á José Cicerón Castillo cinco pianos, cua- do á Jo siguiente :
tro Elisa y uno Rosa, de los introducidos al país
"1. 0 A devolver al señot· Castillo, 9 á quien lepor él mismo, según contrato celebrado en Bogotá galmente lo represente, cuando haya de verificarse
· el once de Agosto de mil ochocientos noventa y la entt·ega, un piano hecho en Hamburgo por la fá.
nueve, el vendedor dejó de cumplir la obligación brica de M. F. Rachalds & C.", de los denominados
de entregarle tres pianoR Elisa que debió remitirle Elisa, de propiedad del señor Castillo, y qpe éste
de Medellín á Bogotá9 cosa que no se verificó por d~jó en poder del señor Fernández en Bogotá;
caus!\ de la guerra. En que. posteriormente el apo"2, 0 A pagade al señor Castillo ó á quien legítiderado de CastOlo se denegó á hacer la entrega y mameute lo represente el dia del pago, los perjuiel den;:mndado mismo dio en prenda los referidos cios originados por la retención de tal piano ; y
pianos, faltando con estos procedimientos á la obli"3.0 A pagar las costas del juicio.''
gación de el!-tregar las cosas vendidas que la ley
Para intentar su mutua petición el apoderado
impone al vendedor.
de Castillo sostiene que el contrato celebrado entre
Enunciáronse varios hechos como generadores Fernández y su cliente no fue de. compraventa de
de la acción, los cuales pueden sintetizarse asi:
los mencionados pianos; que lo que hubo fue un
Entre Fernández y Castillo se celebró un contrato mandato comercial conferido por Castillo á Ferque quedó consignado en documento de fecha once nández para la venta de los pianos, mandato que
de Agosto de mil ochocientos noventa y nueve, me- no tuvo efecto por culpa de Fernández, y que por
diante el cual el segundo vendió al primero, por la lo mismo, previa la devoluci6n que Castillo está
cantidad de siete mil cuatrocientos cincuenta pesos d~spuesto á hacer á Fernández de los siete mil cua-
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trocientos cincuenta pesos ($ 7,450) que recibió tes hoy en poder del señor Clímaco Toro V. como
aquél á cuenta de la suma en que Fernández los acreedor prendario;
realizara posteriormente, Castillo tiene derecho á . "3. 0 Se absuelve al demandado Castillo de los de·
que se le devuelva el·piano E'lisa que dejó en Bo· más cargos deducidos contra él en el libelo de degotá en poder on Fernández, po1· ser dueño exclu- manda;
"4. 0 No se hace especial condenación en costas; y
sivo de él.
Como hechos fundamentales á la contrademando
"5. 0 Queda en estos términos reformada la senafirmó el apoderado de Castillo que el contrato ce- tencia definitiva de primera instancia, en la parte
lebrada entre su cliente y FHrnández había consis~ que ha sido motivo del recmso de apelación."
tido en que el segundo adelantaría al primero siete
Contra dicha sentencia interpuso la parte de .José
mil cuatrocientos cincuenta pesos ($ .7,450) á fin de Cicerón Castillo recurso de casación. Concedido el
que se trasladara á Medellín, empacara y le remi- recurso, se remit~ó el negocio á la Corte, y después
tiera á Bogotá, para su venta, los pianos ; que una de substanciado en legal forma, se encuentra hoy
vez vendidos y cubierto Fernández de la ¡.;urna que en estado de ser decidido.
antieipó y de los gastos de transporte, el mayor
Ante todo, preciso es examinar, en obedecimien
precio debía distribuirse entre los dos contratistas to del mandato consignano en el artículo 381 de la
por partes iguales, constituyendo la parte de Fernán-· Ley 105 de 1890, si el recurso es admisible. No
dez su salario ó comisión por la veuta; que cuando cabe duda de su admisibilidad por lo que hace á la
Cast.illo se ocupaba en el eUlpaque de los piauos Fer- materia de la controversia, la naturaleza del fallo,
nández telegráficamente le ordenó suspender el en- las disposiciones legale_s aplicables, la oportunidad
vío, lo cual equivale á la renuncia del contrato de en que se interpuso y la personería de quien lo hizo
la comisión; que siendo Castillo la única persona valer. Trátase de nna disputa sobre intereses parapta para hacer el empaque y remisión de los pia- ticulares, dirimida en sentencia definitiva pronunuos, una vez convenido Fernández en que éste se ciada por un Tribunal Superior en la segunda inssuspendiera, el negocio se hizo imposible, y por tancia de un juicio ordinario. Son aplicables al neestos motivos las obligaciones de Castillo quedaron gocio las leyes nacionales que rigen en la Repúbli·
t·educidas á la devolución de los siete mil cuatro- ca, á partir de la vigencia de la Ley f>'l de 1887. El
cientos cincuenta pesos ($7,450) ftdelantados.
recurso se interpuso dentro del tiempo que al efecA su vez el actor principal contradijo oportuna- to señala la ley, y el apoderado que lo hizo valer
mf1nte la demanda de reconvención, desconociendo estaba~investido de la facultad suficiente para·ello.
que existiera derecho para inte11tarla y negando en
Er11pero se ha objetado por el apoderado de la
absolut.o los hechos que le sirvieron de fundamento. pat·te no recurrente que el fallo acusado escapa á·
Como lo •·rdena la ley, demanda y contrademan- la casación, porque la cuantío del negocio no es la
da se siguieron bajo una sola cuerda. Abrióse el que exige el artículo 1. 0 de la Ley 46 de 1903. Tal
negocio á prueba. Ambas partes udujeron las com· objeción no es fundada 1 pues dicha Ley, así como
probaciones que estimaron pertinentes á la defensa las anteriores sobre la materia, refirió la cuantía
de sus respectivos intereses, y cumplida la trami- exigida para que un negocio fuera objeto del re·
tación de la primera instancia, á ella puso término curso de casación á la época de la iniciación del
la sentencia de fecha diez de Noviembre de mil no- juicio; y habiéndose iniciado el de que se trata en
vecientos t)·es, que absolvió á ambas partes de los el año de mil novecientos ~os, bajo la vigencia de
cargos qué recíprocamente se habían deducido en la Ley 169 de 1896, que sólo exigía, con relación
á la cuantía, que ésta alcanzara á tres mil pesos
la acci6n principal y en la de mutua petición.
Alzáronse las partes contra tal fallo para ante el ($ 3,000), es evidente que estimada ]a acción aduTr-ibunal Superior del Distrito J ndicial· del Centro cida por Fernández en más de tres mil pesos
de Antioquia, y esta entidad! después de substan- ($ 3,000) sin oposición de parte, la sentencia que
ciar I:Cgularmente el negocio en segunda instancia, puso término á la controversia, por este aspecto,
~ll sentencia de treinta de Mayo de mil novecientos también está sujeta al recurso de casación.
Previamente al estudio de la demanda de casacinco desató la controversia así:
" Por tanto, administrando justicia en nombre de ción conviene conócer el texto del documento de
la Reptiblica y .por autoridad de la ley, la Sala de once de Agosto de mil ochocientos ochenta y nueve,
decisión falla:
subscrito por Francisco J. Fernández y José Cicer6o
"1. o Debe consumarse el contrato de compra ven- Castillo, porque no obstante que la parte del últi~a de cinco pianos, cuatro denominados Elisa y uno mo en val'ias ocasiones manifestó que ni aceptaba
Rosa, celebrado entre Francisco J. Fernández y José ni rechazaba tal documento por no conocerlo oriCicerón Castillo por documento de once de Agosto ginal, y que en la casación esta misma parte le nie·
de mil ochocientos noventa y nueve, otorgado en ga toda eficacia, ambos contrincantes han heeho
Bogotá;
rodar el debate sobre el modo ne interpretar y cum" 2. 0 La conaumación del contrato ya citado debe plir la convención consignada en dicho documento,
reducirse á la entrega real y material de· Jos tres acerca de cuy!ls principales estipulaciones, como
pianos conocidos con el nombre de Elisa, existen- se verá adelante, están· acordes.
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El expresado documento es del tenor siguiente:
"Los subscritos, á saber: Francisco .J. Fernánd.ez, vecino de Bogotá, y José Cicerón Castillo, ve·
cmo de Hamburgo, y actualmen.te transeúnte en
Bogotá, hacernos constar lo siguiente:
''Castillo declara que vende á Fernández tres
pianos Elisa y uno Rosa, que tien~ en ·Medellín en
poder del señor Heraclio Part·a V., y rino Elisa en
Bogotá, que tiene Fei'Dández en su poder, todos pot·
la suma de siete mil cuatrocientos cincuenta pesos
($ 7,450), los cuales declara Castillo tener recibidos á su entera satisfaccióu.
·
"Castillo se obliga á trasladarse á Medellín, saliendo de Bogotá el trece de los corrientes, y émpacar allí convenientemente lol:l primeros cuatro
pianos arriba mencionadoí!, con el objeto de trasladarlos á Bogotá, y de hacer las diligencias ne·cesarias para este objeto.
''Vendidos los pianos por Fernández y deducidos
l?s gastos d? empa.que, ·transporte .Y venta en esta
ciUdad, h\ diferenCia entre el precio de venta arriba
estipul.adu y el pt·ecio en q 11e se vendieren, será
repartido por partes iguales entre Castillo y Fer·
nández.
: "En fe de lo ,cual firman por duplicado en Bogotá, á onee de Agosto de mil ochocientos noventa
y nuev.e, ante testigos.

José Cicerón Castillo-Francisco .J. Fernández.
Testigo, Pablo EmilioHer1·án-Testigo, DavidE.
Cañizales."
·
El Tribunal sentenciador estimó comprobada la
convención que reza el documento, la califica de
contrato de compraventa, y considerando que el
v_endedor no cumplió C<:>n la primera de las obligaClOnes que la ley le impone, decretó, como se ha
visto, la entrega de los tres pianos.
Ante el Tribunal sentenciador la parte recürrente alegó como causal de casación la primera de las
que establece el artículo 2. 0 de la Ley 169 de 1896.
En su sentir la sentencia incidió en errores de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas,
violando como consecuencia de tales errores varias
disposiciones legales.
Cita como violados, en primer término, los artículos 1. 0 , inciso 2. 0 , de la Ley 39 de 1890 y 1740
del Código Civil directamente, y de modo indirec, to el 15 de la Ley 95 de 1890. ·Aquéllos, porque
en sentir del recurrente el registro del documento
en el cual se hizo constar el convenio adoleció de
informalidades, y éste, porque siendo nulo, debió
declararlo a8Í el Tribunal.
Afirma luégo que fu~ infringido el articulo 636
del Código Judicial, en cuanto se rlio valor á las
declaraciones de los testigos Vidal y Galvis, encaminadas á demostrar la identidad de los pianos, sin
que tales testigos dieran razón satisfactoria de sus
dichos.
En seguida hace una larga enumeración de los
·articnlos del Código de Comercio que cree se vio-
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laron, mas no indica el concepto en que·-tales disposiciones fueron violadas, ni dice qué leyes son las
aplicables.
_
Y por último sostiene que el Tribunal violó el
artículo 454 del Código J u<;licial, que impone á la
parte que se perjura· en posiciones la . sanción .de
pérdida del pleito, porque, afirma, la .parte de Fernández incurrió en el. perjurio, se hizo acreedora á
la sanción dicha y el Tribunal no se la aplicó.
Ante la Corte el apoderado del recurrente a rnplía la causal ya alegada y la circunscribe, en primer lugar, á errores de hecho y de derecho en la
apreciación de las pruebas, y en segundo, á la violación directa de los artículos !603, 1618, 1620,
1622, 1945, 1609 y 546 del Código Civil.
En orden ~ los errot·es afirma que no ha debido
aceptarse como. plena prueba el convenio celebrado
entre Fernández y Castillo, el documento de once
de Agosto de mil ochocientos noventa y nueve, por
no haber venido éste á los autos original, ni en copia expedida poi' un Notario, sino en copia tomada
de otro expediente, en el cual figuraba la copia notarial. De donde deduce que en la apreciación de
tal pt·ueba se incurrió en un error de derecho.
Y se cree que la sentencia incidió en en·o1· de hecho, ya al apreciar las declaracione!l encaminadas
á dern@Btrar la identidad de los pianos, ya al tener
en euenta un telegrama dirigido ffHepa1· á :Vledellín y subserito Oicer¡•Ón, en el cual se le avisa que
los pianoé han sido vendidos á Fernández, y ya, en
fin, al declarar que Fernández, como actor, no estaba en la obligación de demostrar c¡ue los pianos
perseguidos eran los únicos que el demandado había introducido al país.
De la interpt·etación que el Tribunal dio al convenio celebrado entre Castillo y Fernández deduce
el recurrente las violaciones de la ley apuntadas.
Ct·ee él que el contrato en cuestión, más· que comisión comercial y compraventa, tiene el carácter de
una sociedad cuyos términos no han podido alterarse sin beneplácito de Castillo; y afirma que aun
suponiendo g ue el contrato era de venta, como
lo reputa el Tribunal, se· desconoció que en éste
pudiera haber estipulaciones· distintas del mismo
contrato, tal como la consistente en impone•· á Fernández la obligación de vender los pianos en Bogotá y de ceder al vendedor la mitad del mayqt·
valor que se obtuviera. No se t'econoció el hecho,
acreditado según el •·ecurrente, de que por culpa
de Fernández no se llevó á efecto el convenio en
los términos pactados, y con esto se ~ontravinieron
las disposiciones legales que enseñan el e:fecto de las
obligaciones, la que declara que en los contratos
bilatet·alel':l va envuelta la condición resolutoria
para el caso del no cumplimiento de sus obligaciones por una. de las partes, y la que previene que no
hay parte morosa si la ·otra no cumple su compromiso ó no se allana en cumplirlo en la forma y tiem·
·
po debidos.
Ya se dijo antesque el Tribunal estimó establ
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cido el pacto de once de Agosto de mil ochocientos como confesión ni tenerlo por reconocido ni aceptanoventa y nueve. Al proceder asi no se apoyó úni· do, porque fue registrado, parece evidente que al decamente en el documento. subsc1·ito en Bogotá y clarar celebrado e] contrato no pudo el Tribunal
que en copia de copia se trajo á los autos. Tuvo incidir en los er•·ores de derecho que se le atribuademás en cuenta y como elemento principal de yen con respecto á la apreciación del documento, y
prueba el acuerdo de las part.es relativamente al no ha violado por tanto los artículos l. o de la Ley 39
mismo convenio, pues no obstante que la opositora de 1890 y 1740 del Código Civil, ni consecuencialen va;rias ocasiones le manifestó que le negaba su rnente el 15 de la Ley 95 de 1890.
asentimiento al documento, de modo explícito acep·
Por lo que hace á las declaraciones, su apreciató como cierto el convenio contenido en él, y lo ha ción no puede constituir en ningún caso, tratándose
invocado, tanto para defenderse, cuanto para dedu- de hechos que pueden comprobarse mediante el
cir el derecho que cree tener y que fue objeto de testimonio humano, un error de derecho, como lo
la demanda de reconvención.
sostiene uno de los apoderados d~l recurrente, y
Véase, si no, lo que dijo en el escrito en que con- para que el error de hecho fuera causal de casación,
testó la demanda:
seria preciso que éste apareciera pot· modo eviden"Niego que ese documento contenga contrato de te en los autos.
compraventa de cuatro pianos Eli8a y uno Rosa, ce·
·El Tribunal creyó que mediante las declaraciolebrado entre los señores Castillo y Fernández, y nes tachadas por el recurrente resultaba suficiente·
afirmo que tal contrato fue pura y simplemente el mente acreditada la identidad d'e los pianos.
contrato comercial para vender en comisión FerDe los autos no aparece ni remotamente lo connández en Bogotá un piano Elisa y uno Rosa, que trario; y como según numerosas y contextes der.iel mismo Castillo había de enviarle de Medellín.
siones de la Col'te, los TribunaleR son soberanos en
"La comisión .ú honoral'io de Fernández consistía la apreciación de las pruebas, al estimar las declaen la mitad del valor en que se vendieran los pia- raciones de Vidal y Galvis, lejos de usurpar una
nos, deducidos los gastos de empaque, transporte función eje•·citó el juzgador unu facultad que le rey venta, y siete mil cuatrocientos cincuenta pesos conoce la ley.
($ '7,450) que Fernández le adelantó, avanzó 6 su~
En cuanto á las disposiciones del Código de Co·
plió á Castillo· por el contrato.
.
mel'cio que se dicen violadas, dicho está que el re"Aunque en éste se habla de venta, no por eso currente no expresó el concepto en que lo fueron,
tiene tal carácter, porque en esencia su objeto mani- ni las disposiciones aplicables, y aun cuando hufiesto y la clara intención de los contratantes le dan bierán de tenerr;e en cuenta las alegaciones que en
evidentemente el de mandato comercial para ven- el juicio se hicieron, tendientes á demostrar que lo
der en comisión los pianos en Bogotá."
pactado fue un contrato de comisión comercial, la
En idéntico sentido se produjo al fundar la con- Corte estima inútil entrar á elucidar esta cuestión,
trademanda. El no ha negado que en la fecha del ya que el apoderado de Castillo en el recurso ha
documento pactaron un convenio, mediante el cual convenido en que lo contratado no fue una comirecibió de Fernández siete mil cuatrocientos cin- sión comercial.
cuenta pesos ($ '7,450) por valor de los cinco pia·
Dícese que no habiendo ~1 Tribunal aplicado á
'nos que introdujo á Colombia, ni que se obligó á Fernández la sanción que establece el artículo 454
trasladarse á Medellín con el fin de remitir cuatro del Código Judicial violó tal disposición. Se sostiene
de éstos, ni que vendidos en Bogotá y deducidos los q nt~ Fernández y su apoderado se perjuraron en el
gastos de empaque y transporte, el mayor. precio pleito y que por lo mismo aquél debió perderlo.
sobre los siete mil cuatrocientes cincuenta pesos Sin entrar en el análisis de los elementos con los
($ 7,450) debía repartirse por mitad entre Fernán- cuales se ha querido desmostrar el perjurio, esta
dez y Castillo. Lo que h.a sostenido es que la na- declaratoria es una cuestión de hecho que compete
turaleza del contrato confesado no es laque k atri- exclusivamente al Tribunal, y por tal motivo ]a
buye su contraparte. Reconociendo como exact11s Corte ha resuelto que su omisión no puede alegarse
y corrientes las estipulaciones consignadas en el do· como motivo de casac~ón. (Véase, entre otras, la
cumento de 11 de Agosto da 1899, desconoce que sentencia de 16 de Noviembre· de li895, tomo XI,
él contenga un contrato de compraventa, cree que página 1888).
el contrato fue de simple comisión comercial, le
El último motivo de casación se funda en que al
asigna efectos bien distintos de los del contrato de ordenar la sentencia la. entrega de los pianos en
compraventa, y por lo mismo sostiene que los pianos Medellín, violó la ley del contrato, por cuanto hano han salido de su dominio.
biéndose estipulado en éste que los pianos se traeSi esto es así, si no es únicamente el documento rían á Bogotá para ser vendidos, y que en el mayor
presentado lo que se h'l tenido en cuenta para. te- pl'ecio de esa venta tendría Castillo una participa·
ner por probada la convención que en él se expresa, ción, se dejó sin efecto tal cláusula y se desconoció
y sr dada la conformidad de las partes en la cele,- un derecho claro del demandado.
bración del pacto y en las condiciones primordiales
Agrégase que no habiéndose verificado la remidel mismo, no es necesari~ acatar el documento sión de los pianos á Bogotá por culpa de Fernán-
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dez, según este mismo lo reconoció, carece de de recho para demandar su entrega en Medellín y no
puede pedir que Castillo cumpla el contrato, porque
voluntariamente faltó el primero á lo estipulado.
Verdad es que la cláusula de que se trata confirió á Castillo el derecho. de que se le pagara la
mitad del mayo¡· valor en que se vendierail los pianos; pero el Tribunal no ha desconocido tal derecho.
Como nada pidió sobre: el particular en la .contrademanda, la sentencia guardó silencio en este punto.
El Tribunal consideró que la obligación de Castillo ~e: trasladarse á Medellín, empacar los pianos y
remitirlos á Bogotá estaba estipulada especialment.e
á favor del comprador Fernández, y que por lo mismo podía renunciarla; pero aun siendo errónea
esta consideración, no fue ella sola la que determin6
el fallo adverso á Castillo, y sabido es que los erro·
res de la parte moti va de una ·sententencia no bastan
para que pueda infirmársela, siendo jurisprudencia
constante de esta Superioridad que las violaciones
de la ley por las cualf's se puede ca~ar una sentencia, han de buscarse nc1 en las consideracionf's de la
1uisma, sino en aquella par~e en que se decide de
u_ua manera obligatoria sobre los derechos de los Ji.
t1_gantes, esto es, en la parle dispositiva; y es lo
c1erto que en esta última el Tribunal no desconoció
el derecho de úastillo á la mitad do la mayor suma
en que se vendieran los pianos, ni rleterminó que
la entrega se hiciera en este ó en otro lugar, sino
que únicamente ordenó que el pMto celebrado entt·e Fernández y Castillo se c'umpliet·a mediante la
entrega al primero de los pianos que aún no había
recibido.
Por otro lado no es de todo punto exacto q·ue
por culpa de Fernández no se haya verificado el
envío de los pianos á Bogotá. El di.-;;puso que por
la causa sobreviniente de la gue!'l'a se aplazara el
envío, y éste ha podido verificarse luégo, cuando huhiera cesado la causa q_ue motivó el aplazamiento.
Por lu expuesto la Corte Suprema, administran·
d_o justicia en nombre de la.República y por autondad de la ley, declara que no hay lugar á infirmar
el fallo recurrido.
La6 costas son de cargo del recurrente.
· Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta
Judicial y devuélvase el expediente.
G ERMAN D. PARDO-MIGUEL W ANGULO
JEsús M. ARTEAGA-lsAÜs CAsTo V .:_ENRIQ.U~
EsGUERRA- ALBERTO PoRTOCARRERo _· ANTONIO
·MARíA RuEDA G.-Anselmo Soto Almna, Secretario en propiedad.
n
vO?'te

S

up?·erna de Ju.sticia-Bogotá, Junio veintt"uno de mil novecientos ocho.

Vistos: Leonidas Garcíh Aya, obrando en nombre
propio, inició juicio ordinario ante el Juez del Circnito de Suma paz: contra Hermógenes Escobar para
q ue por sentencia definitiva fuese éste condenado á
entregar ó restituir á aquél ocho muletos distinguí-
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dos con esta marca L2 G, y los frutos naturales y ci·
viles de ellos desde el día en que el demandante se
los usurpó violentamente.
Estimó la acción en más de cien mil pesos
($ 100,000); citó en su apoyo las disposiciones
contenidas en el Título 12 del Libro 2. 0 del Código
Uivil, y especialmente el artículo 946 de allí, y la
fundó en estos hechos:
1.0 Ser el actor dueño de tales semovientes; ·
2.0 Estar éstos en poder del reo;
3. 0 Hab~rse apoderado el demandado de dichos
muletos por medio de una orden del Prefecto de
Fusagasugá, que ocasionó un verdadero dospojo; y
· 4. 0 Haberse empleado'' fuerza mayor y abuso de
autoridad, y aun robo por la circunstancia de que
los muletos los tom6 P.} demandado de la jurisdic·
ción de Nilo, entidad que no pertenece á la Provincia de Sumapaz, extrayéndolos violentamente del
potrero en que estaban depositados, también del
Municipio de Pasea."
Contestó á la deman~a Escobar manifestando, en
síntesis, que los muletos que reclama García perte·
necían á éste, pero que á fines de la última guerra
Je fueron expropiados por autoridad competente, y
él (Escobar) los remat6, y así se hizo dueño de
ellos. Negó, en consecuencia, el derecho que cree
tener el actor para cobrar tales semovientes é igual·
mente los hechos en que se funda la de111anda, ex·
cepto el segundo, en el cual convino expresamente.
Seguido el juicio por los trámites legales, fue de·
cidido en primera instancia en favor del reo. La
sentencia respectiva, que tiene fecha 25 de Febrero
del año próximo pasado, dice así en su parte resolutiva:
"Por tanto el Juzgado, administrando justicia.
en nombre de la República y por autoridad de la
ley, declara lo siguiente:
·
"1. 0 No hay lugar á la reivindicación intentada
por Leoriidas García Aya acerca de los ocho muletos de que habla la demanda;
. "2. 0 Re~onócese á ~a':'or qe J;Iermógenes Escobar la propiedad ó dommw de los expresados ocho
muletoR, marcados con la cifra qu.emadora que se
indica en el libelo respectivo ; y
'' 3.° Condénase al demandante al pago de las
costas que se hayan cansado por el p1·esente juicio."
De este fallo apel6 el actor, y por ello hubo de
revisarlo el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogo~á, quien lo ~evocó y lo su ?stituyó por el de
fecha vemte de Noviembre del m1smo año, en el
cual conden6 á Escobar á entr.egar al actor, dentro
de tercero día, los ocho muletos de que se trata, y á
pagar los frutos de los mismos desde el diez de
Marzo de mil novecientos cinco hasta el día de la
entrega.
·
Se decla1·ó igualmente que García A. debe pagar
á Escobar los gastos invertidos en la producción
de tales frutos y las expensas ordinarias de conservación, prestaciones liquidables en juicio separado,
y no se hizo condenación en costas.
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Escobar no se conformó con este fallo, y contra
él hizo valer el recurso de casación, por lo cual se
remitió el proceso á la Corte. Aquí se ha dado al
asunto la tramitación correspondiente, y estando
en estado de ser decidido, se procede á dictar sentencia.
CONSIDERANDO :

El recurso es admisible porque reúne todos los
requisitos legales
Para fallar el pleito el Tribunal después de relatar sus antecedentes y de relacionar las pruebas
aducidas por las partes, planteó la cuestión así:
Escobar es poseedor actual de los semovientes
demandados. Está, pues, bien dirigida la acción
contra él. El mismo Escobar ha convenido en que
Garcia Aya era ó fue dueño de dichos animales;
''pero dejó de serlo porque la propiedad por expropiación pasó al Gobierno, qnien- se la transfit·ió á
.Escobar eri remate público."
·
·
Procede luégo á analizar las pruebas aducidas
pot· el reo para comprobar que realmente hubo expropiación por parte del Gobierno y remate consiguiente por pat·te de aquél, y llega á Ja conclusión de
que ''la expropiación tnisma, eu su sentido legal,
no está acreditada, y que lo único evidente es que
á Garcfa se le pt·ivó de sus ref8t·idos semovientes;
pero no que éstos fueran expropiados en la forma
y con los requisitos que exigíao lns leyes y decretos
reguladores de la materia."
La condenación que se hizo en la §entencia proviene, pues, de que en concepto de la Sala sentenciadora Escobar no logró compi'Obar que él hubiera adquirido legítimamente los predichos.muletos, al·paso que García A. sí ha demostrado, aun
con la propia confesión del reo, su derecho de dominio respecto de ellos. La cuestión es, pues, de
pura apreciación de pruebas. El Tl'ibunal.no niega
que el Gobierno tuviera facultad para· expropiar
semovientes, ni que expropiados y rematados luégo debidamente, sin embargo, no se hiciera dueño
legítimo. de ellos un comprador en pública almoneda. Lo que dice es que en este caso particular la
expropiación y la venta posterior en remate público, que es de donde Escobar pretende derivar su derecho, no están acreditados.
Por consiguiente, para que la senteneia de que
se tt·atll pudiera infirmarse sería preciso que por el
recurrente se hubiera alegado, ó error de hecho
evideate, ó error de derecho en la apreciación de
las pruebas que el Tribunal examinó y desechó por
no estimarlas suficientes para acreditar los hechos
de que se ha hablado, y siempre, por supuesto, que
tal alegación se hallase por la Corte fundada.
Esto sentado, véase ahom cómo combate el recurrente la decisión del Tribunal.
En el memorial que dirigió al mismo Tribunal
al interponer el recurso (fojas 27 y 28 del cuaderno 5. 0 ) , se limita á decir:
· , 1. 0 Que la Constitución Nacional, en su artícu-

lo 32, faculta al Gobierno, en caso de guerra civil
ó intemacional, para· tomar los bienes de' los asociados con el objeto de atender á los gastos del
restablecimiento del orden público, hecho corroborado por el Decreto Legislativo de 14 de' Enero
de 1901 y por la Ley 56;
2. o Que funda el recurso interpuesto en la primera de las causales á que alude el artículo 2. 0 de
la Ley 169 de 1896, esto es, ser la sentencia violatoria de ley substantiva, pues no se aplicó ésta á
los derechos reclamados, supuesto que tanto en la
ley substantiva como en la adjetiva hubo interpretación errónea al fallar en el punto. que debió decidir el pleito, pues no se apreqiaron ni lo que determina el artículo 32 de la Uonstitución ni la Ley 56
de 1890, y que dejaron de apreciarse las pruebas
que obran en los autos, pues de ellas se deduce
claramente que los referidos muletos\fueron exproe
piados por orden del Gobierno legítimo; que éstos
fueron vendidos por los Jefes en operaciones, de
ac:uerdo con lo determinado en el Decreto Legisla·
tivo de 14 de Enero de 1901, que tampoco se tuvo
en cuenta al fallar; y
3. 0 Que alega también la segunda causal de casación de que trata el precitado artículo de la Ley 169,
"por no estat· la sentencia en consonancia con las
pretensiones que se litigan, porque el actor no tienfl
acción contra él (Escobar) sino contra el Gobierno,
que fue quien ordenó l~t expropiación.''
La si111ple lectura de los párrafos tl'anscl'itos demuestra que el auto•· de este alegato no se ha fijado
lo bastante en la índole del recurso extraordinario
de casación 'en este país, ni en lo que dicen los ar·
tículos 51 de la Ley 100 de 1892 y 2. 0 de la Ley 169
de 1896.
En efeeto: aquél establece que si la causal que
motiva el recurso es la de violación de ley subtantiva, se debe indicar no ,;¡oJamente cuál es la ley que
se ha infringido y el concepto en que lo ha sido, sino
también cuál ó cuáles son las ley;es aplicables al
caso del pleito, y éste, en su ordinal 2. 0 , expresa en
qué casos es en los que se puede reputar que la sentencia nó está en consonancia con las pretensiones
oportunamente deducidas por los litigantes.
El alegato en referencia está muy mal formulado,
pues no indica cuáles son las leyes que se reputan
infringidas, menos aún el concepto en que lo han
sido, no expresa cuál ó cuáles son las pruebas mal
apreciadas, ni en qué consiste el error en que se dice
incidió el Tribunal al estimarlas; y á la causal segunda se le asigna un motivo que la genere.
No puede, pues, la Corte ni siquiera entrar á es·
tudiar las causales alegadas en dicho escrito.
Y en orden al presentado ante la Corte, que cons·
tituyen las fojas 7 á 14 del cuaderno respectivo, caben las mismas observaciones.
Lo que se dice en las siete primeras hojas ninguna
relación tiene con el recurso de casación. Es apenas
una relación de los antecedentes/ del negocio, de la
secuela del juicio, y contiene además algunas consi·
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deraciodes generales sobre el carácter que tuvo la
AUTOS
última guerra civil.
.
Corte Suprema de Justicia-Bogotá, Sept·iembre
Tres de los cuatro últimos párrafos de dicho alecato'l·ce de mil novecientos siete.
gato s;n los únicos que hablan del recurso interpuesto; pero adolecen del mismo defecto que los que
Vistos: Po1· escritUI'a número 54l, otorgada ante
el Notal'io del Circuito de Facatativá e] primero de
constituyen el memorial dirigido al Tribunal.
~u tenor es el ·siguiente :
Agosto de mil ochocientos ochenta y tres, VictOI:ia
Jara vendió á Rafael Salgado los derechos y acciO" En síntesis, se ocurrió al recurso de casación, nes que le pudieran col'l'espon.der en toda cl~s? de
por el cual el asunto ha ido á esa Superioridad, y bienes como heredera de su primo hermano Cmaco
para robustecer más el derecho que le asiste á mi Pichimata; y por escritura número 653, otorgada
poderdante para haberlo interpuesto, para lo cual ante el mismo Notario el veintiuno de Octubre de
aduzco en todas sus partes el memorial presentado mil ochocientos noventa y uno, Rafael Salgado vencon tal fin al Tribunal Superior, eri el cual se deta- dió á Eleuterio Rizo los derechos y acciones que
llan las causales del recurso, y además establezco compró á Victoria Jara como heredera de Ciriaco
las siguientes:
Pichi mata· pero el re\'endedor Salgado declaró que
''l. a El habe1·se fallado el asunto sin tener en entre esos derechos. estaba comprendido el reprecuenta los puntos dfl fa demanda, p•·etermitiéndose sentado en un terreno que le correspondió á Ciriaco
la disposición de los artículos 836 y 837 del Código Pichi mata, cuyos linderos expresó en la escritura úl·
Judicial y la causal tercera del artículo 38 de la ti mamen te citada. En ella se dejó constancia además
Ley 61 de 1886; y
de que Salgado hacía la venta con pacto de ret~o" 2." Por ser violato1·ia de los derechos de mi po- venta con término de un año nara devolverle á R1zo
derdante, supuesto que' se hizo caso omiso de dis- el precio estipulado; perq se.ve con ~laridad que el
posiciones terminantes contenidas en la ley, uno es vendedor Salgado estaba en la posesiÓn del terreno
el aparte tercero del artículo 33 de la Carta funda- incluido en la venta y que lo seguiría poseyendo
mental; en el Decreto de carácter legislativo, de por el té 1·mino de un año, al cabo del cual si Sal14 de Enero de 1901; la del artículo 27 de la Ley 56 gado no devolvía á Rizo el pre?io de la rett:oventa,
1890, aplicables todas al caso en que n.os ocupamos, entregaría á éste el terreno, bien voluntariamente
por ser concordantes con el artículo 6. 0 de la Ley 6 por disposición judicial.
153 de 1887, y además por el extrañamiento de
Fundado en estas escrituras, Eleuterio Rizo propruebas preconstituidas que en apoyo de su dere- puso demanda de r~i~indicación an~e ~1 :T uez del
cho llevó Escobar á los autos."
.
Circuito de Facatat1va, con fecha vemtiséJa de NoMas suponiendo que lo dicho en los apartes co· viembre de mil ochocientos noventa y ocho. La
piados satisficiera las exigencias legales, siempre se· didgió contra Margarita Zabaleta, en su calidad de
ría un hecho evidente que no se ha demostmdo que viuda de Rafael Salgado, y contra los herederos le·
el Tribunal haya incurrido en error de hecho ó gítimos de éste, hijos de la Zabaleta, Tomás, Autoen error de derecho en la apreciación de alguna nio, Clotilde, Gabriela, T1·ánsito y Elena Salgado.
ó algunas de las pruebas aducidas_para acreditar la Pidió que con su audiencia se declarara á f~vor de
expropiación y remate que Escobar alega corno fuen· Rizo el dominio del terreno que le fue vendido por
te del derecho de propiedad de las mulas de que se Rafael Salgado, causante de los demandados, y que
trata, y vigente como está la estimación-buena ó se les condenase á restituirlo con los frutos naturamala-que de esas pruebas hizo la Sala sentencia- les y civiles del mismo terreno, desde el veintidós
dora, tiene que respetarla la Corte, porque el recur- de Octubre de mil ochocientos noventa y dos, día
so de casación no constituye una instancia; y en ta- en que Rafael Salgado quedó constituido en la obliles condiciones, dicho está, sería imposible infirmar gación de entregárselo.
el fallo acusado.
Notificados los demandados, opusieron la excepPor tanto, administrando justicia en nombre de la ción dilatoria de inepta demanda, por no ser poseeRepública y por autoridad de la ley, se declara que dores del terreno cuyo dominio ó entrega les deno se puede casar la sentencia de segunda insta.ncia mandó Rizo. El Tribunal, por sentencia de quince
proferida en este juicio por el Tribunal Superior del de Septiembre de mil ochocientos noventa y nuev~,
Distrito Judicial residente en Bogotá.
declaró probada la excepción, y en consecuencia
Las costas del recurso son de cargo de quien lo los demandados quedaron exentos de la demanda;
inte1·puso. Tásense en forma legal.
pero en este período del procedimiento Rizo corri06piese, notifíquese y devuélvase.
gió su demanda, ampliándola é incluyendo entre
los demandados á Evaristo Garzón, á quien designó
GERMAN D. PA.RDO--FELIPESILVA--MIGUEL como actual poseedor del terreno demandado .. ·
W. ANGULo-IsAÍAs CASTRO V.-ENRIQUE EsGUEPor escritura número 148, fechada el cuatro de
RRA-A.LBERTO PoRTOOARRERo-ANTONIO MARiA Marzo de mil novecientos uno, otorgada ante el
RUEDA G.-Anselmo Boto Arana, Secretario en NotarioLdél Circuito de Facatativá, Bernardo Salpropiedad.
gado vendió á Evaristo Garzón un globo de tierra

270

GACETA JUDICIAL

situado en el Distrito de Zipacón, demarcado por
los linderos que se expresan en la escriturn.
Rizo dice que el globo de tie•·ra á que se refiere
su demanda de reconvenci6n está comprendido dentro de los linderos que encierran el terreno vendido
por Bernardo Salgado á Evaristo Garzón, y de 1ahí
·que su demanda la dirigiera contra el último en 'calidad de a~tnal poseedor. En dicha demanda pide se
hagan con relación á Evaristo Garzón las declaratorias ·que pidió se hicieran respecto de los herederos de Rafael Salgado, y además pidió se declarara
nulo, absolutamente, el contrato celebrado entre
Bernardo Salgado y Evaristo Garzón, · nula la escritura número 148, fechada el cuatro de Marzo de
mil novecientos en o en la Notaría de Facatati vá,
cuyo registro debe cancelarse; y á Evaristo Gar
zón en la obligación de entregar á Rizo el terreuo
demandado y á restituirle los frutos natm·ales y civiles producidos por dicho terreno, considerando á
Garzón como poseedor' de mala fe, por carecer de
justo título y haber mediado todo en la celebmci6n
del contrato con .!Bernardo Salgado, por parte de
ambos contratantes.
Admitida la demanda contra Evaristo Garzón y
descl;lrtados de ella los h~t·ederos de Rafael Salgado,
según lo ~esolvió el Juez por auto de veintitrés de
Febrero de mil novecientos tres, Harzóu denunció el pleito á su causante Bernardo Salgado. li~ste
contesó la demanda oponiéndose á las pretensiones
de Rizo y negándole en absoluto el derecho ded~
cido en la demanda.' Con esta contestación el juiCio se abrió á prueba en la primera instancia, y pt·oducidas las que las partes tuvieron á bien, el Juez
resolvió el litigio por medio de la sentencia fechada
el veintiséis de Abril de mi:l novecientos seis. En
ella previno á Evaristo Garzón la entrega á Eleuterio Rizo del terreno de que se hace mérito en la
sentencia, dentro del término de tres días, con los
frutos que ese terreno produjera, á partir del día en
que se le notificó la demanda, estimados en juicio
•separado. Además declaró "nula la venta que se
comprende en la escritura número 148, de cuatro
de Marzo de mil novecientos uno, otorgada en Facatativá por Bernardo Salgado á Evaristo Garzón del
predio demandado en este juicio."
De esta sentencia apeló Evaristo Garzón, y concedido el recu•·so, el juicio pasó á conocimiento del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Las partes no rindieron pruebas en la segunda
instancia, y á ella le dio término la sentencia del
Tribunal, de fecha veintitrés de Febrero del corriente año, por la cual revocó la apelada y absolvi6 al· demandado de todos los cargoB de la demanda.
Notificado el fallo del Tribunal, el demandante
Rizo presentó ante el mismo Tribunal el escrito
de veintiséis de Abril último, y en el c~;~al dice que
"apoyado en la regla 1.a del artículo 1. 0 de la
Ley 46 de 1903 y el artículo 51 de la Ley 100 de
1892, interpongo recurso de casación contra la

sentencia de veintitrés de Febrero anterior, de la
cual me he ocupado, y pido se me otorgue el reCill'so, el cual formularé ante la Corte Suprema de
Justicia oportunamente."
El recurso de casación le fue concedido y los autos se remitieron á la Corte Suprema. Ante esta
Superioridad se ha cumplido la tramitación prevenida por la ley ; y' habiendo llegado el caso de que
la Corte dicte la resolución que es de su cargo, á
ello procede. ·
·
Lo primero que la Corte tiene que examinar es
si el recurso se ha interpuesto oportunamente.
Como se ha dicho, Rizo presentó un memorial
ante el Tribunal, y en él expresa que interponía
recurso Ele casación contra la sentencin de veintitrés
de Febrero del corriente año, apoyado P-n la regla 1." del a1·tículo l. o de la Ley 46 de 1903 y el
artículo 51 de la Ley 100 de 1902.
La regla á que alude Rizo estabket·lns condiciones que deben reunir las leyeR en que se funde la
sentencia acusada; y el artículo 51 de la Ley 100
de 1892 declara la oportunidad en que el i·ecurso
debe proponerse y la manera de hacerlo, que debe
ser por medio de un escrito ~irigido al Tribunal, y
"en él expresará que interpone el recurso, y desigQará la causal ó causales en que funda la interposición, expresando con claridad y preeiflión los mo·
tivos en que apoya cada cam~al."
Según el mismo :u-tículo 51 de la Ley 100 de .
1892 el recurso puede fundarse en el mismo escrito
en que se iuterpone, ó según el artículo 55 de la
misma ley, dentro de los diez días del traslado que
debe darle al recurrente para que alegue por escrito.
"·En ese escrito-dice el artículo aludido-y den- ·
tro del perentorio tér·mino expt'esa.do, podrá el re·
currente fundar el recurso, si antes no lo había hecho, ampliar las causales de casación, ó alegar otras
nuevas, sujetándose á las prescripciones indicadas."
En el memorial que Rizo dirigió al Tribunal di·
ciendo que interponía el resurso, manifest6 que lo
fundal'Ía oportunamente ante la Corte, y ante ella
se abstuvo de hacerlo; dejó correr el traslado
que se le confirió para alegar, sin presentar escrito
alguno, y por consiguiente sin fundarlo. Y por lo
que hace al mismo memorial que dirigió al Tribunal, tampoco aparece que en ~1 lo fundara. ,En dicho escrito se limita á interponel'lo, sin expresar
de una manera clara las causales en que lo funda.
Se colige que lo funda en las causales I,a. y 2.n del
artículo 2. 0 de la Ley 169 de 1896, porque dice que
la sentencia, en su· concepto, '' está en desacuerdo
con la ley substantiva aplicable, y hay error substancial en la apreciación del derecho al pleito, porque los artículos 946 y siguientes del Código Civil
y sus concm·dantes, son los aplicables al punto discutido, y como además ha habido, al dictar la
sentencia ese Tribunal, error substancial en la apreciación de las ptuebas que aduje en la primera instancia, qne son las únicas que puede estudiar la·
justicia, y no estar la sentencia en consonancia con
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.
las pretensiones deducidas, apoyado en la regla 1."' Los despachados fueron :
Por.el
doctor
Esguerra.
.
..
•
.
.
. . . . . .......... . 1
del articulo 1l! de la Ley 46 de 1903 y el artículo 51
Por el doctor Rueda G........................ . 1
de ]a Ley 100 de 1892, interpongo recurso de casación, etc."
.
Suma........ . . . . . . . . . . 2
Los pendientes están á cargo de los señores Magia·
Lo que se deja copiado del escrito eri que se interpuso el recurso está muy lejos de corresponder trados:
Doctor Pardo.. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 1
á las prescripciones de los artículos 2. 0 de la Ley 169
Doctor Angulo ......... _ ........ - ..........• 4
de 1896 y 51 de la Ley lOO de 1892, según los
4
Doctor Es guerra .. _.......... -. -.............. ~
Doctor Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 3
cuales la demanda de casaci6n debe expresar en
Doctor Rueda .............................. " - . - 2
qué consisten las violaciones de ley atribuidas á
2
Doctor Portocarrero... _...•.....•..............
la sentencia recurrida ; los errores tanto de derecho como de hecho en que haya incurrido; en qué
Suma ........... -----·· 16
consiste la falta de consonancia entre la demanda
El de suministros:
y la sentencia, etc., pues que todo ello debe ser la
Pendientes en 31 de Diciembre de 1908... . . . . . . 71
materia de examen por parte de la Corte y en conEntraron. . .........•......••.......•• _: _. _. . . 22
secuencia de su fallo.
Suma.................. 93
En el presente caso· el recurso no ha sido fundado .en ningún tiempo, según el artí.culo 381 de . · Estos están á cargo de los señores Magistrados :
Doctor Pardo. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ..... , 9
la Ley 105 de 1890, y administrando justicia en
Doctor Oastro...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . 8
nombre de la República y po1· autoridad de la ley,
Doctor Silva ................•... _. . . . . .. . . . . . 16
lp declara inadmisible.
Doctor Esguerra. ...............•........... -. 20
Doctor Rueda .......................... - .... - . 17
Las costas de la inst_ancia son á cargo del recuDoctor Portocarrero . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 11
rrente y se tasarán en la forma legal.
Doctor Angulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . 12
Cópiese, notifiquese, publíquese y devuélvase. el
expediente.
~ama ....... . . ... """
93
El de sentencias criminales:
GERMAN D. p ARDO-FELIPE SILVA-MI- Pendientes
9
en 31 de Diciembre de 1908
GUEL W. ANGULo-IsAfAs CASTRO V.-ENRIQUE Es-

GUERRA-ALBERTO PoRTooARRERo-ANTI)NIO MA-

RÍA RuEDA

G.-..Anselmo Soto Arana, Secretario

en propiedad.

DILIGENCIA DE VISITA
practicada en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia por el señor
.
Presidente de la corporación. .

En Bogotá, á primero de Marzo de mil no\ecientos nueve, presente en el Despacho de la Secretaría el señor Pre·
sidente de la Oorte con el objeto del practicar la visita re·
glamentaria, el Secreta.rio puso de manifiesto los siguien~
tes libros:
El de casaciones civiles :
· Quedaron pendientes el:l 31 de Diciembre de 1908. 117
Entraron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Suma...... . . . . . . . . . . . . 131
Despac4ados ....................... _• • . . . . . . . . 1
Pendientes ... , .........••...................•. 130
El despachado lo fue por el doctor Rneda G.
Los pendientes están á cargo de los señores Magis·
.
trados:
Doctor Pardo... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Doctor Silva. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . .. . . • . . . . . 12
Doctor Oa.stro .............. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Doctor Esguerra .. . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . • . 25
· Doctor Rueda G............................. _. _. 28
Doctor Portocarrero. _......... ·. . . . . . . . . .. . . . .. 20
Doctor Angulo ................ -.. . . ~ . . . .. . . .. 23
Suma ......... -- .... ·. 130
El de ca.saciones criminales :
Pendientes en 31 de Diciembre de 1908 . . . . . . . .•
Despachados . . . . . • . . . • . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18
2

Pendientes.................. . • • . . • . . . . . . . . . • • • 16

Estos están á cargo de los señores Magistrados :
Doctor Esguerra. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ...... -·Doctor Silva . _.................. -......... -- .
Doctox· Portocarrero _.... ~ . . . . .. -..... -. - - - -..
Doctor Pardo. . . . . . . .... -. -- ... - ..... - · · - · - · ·
Doctor Angulo ..... -,· ...... - ~. . .... - ... - · · · · · ·
Suma. . . .... - .. - . . . . . .

"4

2
1
1
1

9

El de autos interlocutorios civiles :
Pendientes en 31 de Diciembre de 1908.......... 20
Entraron .... _........................ ~ . . . . . . .
3
Suma ......... _. . . . . . . . 23
Estos están á cargo de los señores Magistrados :
Doctor Silva ................................. 5
2
Doctor Oastro... . .. . . . . . .. . .. .. . . ... .. .. • . . .. . ..
7
Doctor Esguerra .. _........................ -..
Doctor Angula..... . . . .......•........ - . . . . . . . 4
Doctor Portocarrero ....................... : ... : 3
Doctor .Rueda ......... -. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .
1
Doctor Pardo . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -....... -.... - 1
Suma. . • • . . . . . . . . . . . . .
El de autos criminales :
Pendientes en 31 de Diciembre de 1908 . - ... - . . . .
Entraron. . . . . . . . . . . . . . .. - -..... - -- . - ....... - - .

23
18
7

Suma. . . . . . . . . . . . • . . . . .
Despachados .................. - .... - . . . . . . . . . . .

25
1

Pendientes ........................ -........ · - . 24
El despachado lo fu~ por el doctor Rueda:.
.
Los pendientes estan á cargo de .los senores Ma.gis·
trados:
3
Doctor Pardo •....•...........•.....••...... -·.
Doctor Oastro............ -........ , . . . • . . . . • . .
2
Doctor Silva..............••••••••••••••••.•• ~ • 2
Doctor Angulo.... . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . • . . • . • '1
Doctor Esguerra . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . • 6
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Doctor Sil va. • • • • • . . . . . . . . . . . _. . . . . • . . . . . . . . .
D'octor Oastro .......................... __ . . . . .

Doctor Portocarrero......••.
Doctor Rueda G .........................·. . . • • • •

2
2

Suma ................ ..

24

El de procesos militares :
.
Pendientes en 31 de Diciembre de 1908 ......... .
Entraron ..........•..•..•.••••....•..........

3

Suma .........•........

5

Estos están á cargo de los señores Magistrados :
Doctor Esguerra .............•...........•....
Doctor Rueda.. . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Doctor Sil va . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ...... .
Doctor Angulo ................................ .
Doctor Oastro . . . . . . . . . . . . • . . . • . • .. . ' .......... .

1
1
1
1

o o • • • • • •

• • • •

• • • • • • •

1
1

Suma............ .. . ....
8
Total de los negocios que quedan á cargo de los seíiores
Magistrados :
Doctor Pardo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. . . . . . . . . . . 28
Doctor Oastro. . . .. .. . . .. . . .. .. . . . .. . . . .
28
Doctor Silva ................................... 48
Doctor Es guerra ... _...... _............... _. . . 84 ·
Doctor Angulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Doctor Portocarrero . . . . . . . • . . . . . . . .. . . . . . . _.. 47
Doctor Rueda . . . . . . _........ _....... _.. _. . . . . . 50

2

Suma ...... _........... 343

en 1908........ -~ .. . . . . . ......... 299
Se hallau registrados los siguientes proyectos de sen5 tencia:
Suma ............... ..
Doctor Pardo :
El de competencias:
Oasa_ci?nes civiles. . ................ _. . . . . . . . . .
4
1
Pendientes en 31 de Diciembre de 1908...... . . . .
1
Este está á cargo del señor Magistrado doctor Silva. . Suministros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El de recursos de hecho :
·
Suma ................ .
5
Pendientes en 31 de Diciembre de 1908.. . . . . .
1
Doctor Angulo:
Entraron ............. _............. _... , . .
1
Casaciones civiles
......................•
6
Oriminales
de
segunda
instancia
.............. .
1
2
Suma .........•....
Oriminales
de
una
instancia
...................
.
1
1
Despachados .................................. .
Suministros ........... , ........ _.......... ·... .
6
Pendientes... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Soma.................. 14
Este está á cargo del docta:r Esguerra.
El de negocios varios :
Doctor Rueda G.:
.
Pendientes en 31 de Diciembre de 1908..........
1
Casaciones civiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Entraron • . . . . . . • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Casaciones criminales. . .. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Autos civiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Suma...... . . . . . . . . . . . . 3
Procesos militares . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Estos están á cargo de los señores Magistrados :
Suministros........ . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Doctor Sil va.. . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . .
2
Doctor Angulo ..•.. .... ..... .......... ......
1
Suma ....... _.......... 10
Doctor Portocarrero :
Suma..................
3 ·Oasaciones civiles ................... _~. . . . . _. .
~
Suministros
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
El de civiles de una sola instancia:
Negocios varios.... . .. . . .. . .. .. .. ... .-.. .. .. . . . . .
1
Pendientes en 31 de Diciembre de 1908... _. . . . . . .
9
Oiviles de una instancia................ . . . . . .
2
Estos están á cargo de los señores Magistrados:
Suma . . . . . . . ... . . . . ...
9
Doctor Portocarrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Doctor Sil va :
Doctor Angulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Suministros ........ ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Doctor Pardo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Oasaciones civiles. .. . . .. .. . . . .. . . .. .. . .. .. . ..
5
Doctor Silva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Criminales ....... '.... . .. . .. .. .. .. . .. . .. . . ..
3
Doctor Rueda. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Suma
El de negocios criminales de una sola instancia :
Pendientes en 31 de Diciembre de 1908 . . . . . . . . .
Estos están á cargo de los señores Magistrados :
Doctor Angulo .... - ............. - . . . . . . . . . . . .
Doctor Rueda ..... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Doctor Es guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... _. . . .
Doctor Silva ................................. ·.
Doctor Oastro ....................... -. . . . . . . . .
Doctor Pardo ..............• -.................
Doctor Portocarrero.. . . . . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. ..
Suma .. ·.···.............

Pe~dientes

1

9
28
3
7
9
3
2
2
2

28

Sentencias civiles de segunda instancia:
Pendientes en 31 de Diciembre de 1908 . . . .

8

Estas están á cargo de los señores Magistrados :
Doctor Angulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doctor Rueda .•.....•.. -. .
. .......•....... ·,
Doctor Portocarrero ........................ --.

3
1
2

Suma ...

lO

Arteaga-Mesa. doctor Esguerra :
Casaciones civiles... . ................. _ . . . . .. .
Suministros .... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Negocios criminales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5
5

Suma.......... . . . . . . . .

14

Doctor Oastro V. :
Suministros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Casaciones civiles. . .. . . . . .. . .. .. . . . . .. .. .. .. ..
Autos criminales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4
3

Suma ......•.... ~......

8

4

1

GERMÁN D. PARDO

Anselmo Soto Arana, Secretario en propiedad.
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ACUERDO NUMERO 137 DE 1909
En la ciudad de Bogotá, á cuatro de Junio de mil
novecientos nueve, se constituyó la Corte Suprema
de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de
todos los seño1·es Magistrados y del infrascrito Secretario.
·
.
.
Se dio cuenta del oficio número 556, de fecha 2
de los corrientes, de la Sección 4.a, en el eual ~u
Sefioría el Ministro de Gobierno soliCita de la Corte
su concepto sobre la exequibilidad del Decreto número 554 de 1909, cuya copia acompaña._
.
· Los señores Magistrados doctores Fehpe Silva,
Isaías Castro V. y Benjamín Reyes Archila, comisionados al efecto por la Preside'ncia de la Corte,
presentaron el siguiente proyecto de resolución,· que
fue aprobado por unanimidad : .
''Comisionados los subscritos Magistrados.por el
señor Presidente de la Corte para presentar un proyecto de resoluci6n referente al concepto que Su
Señoría el Ministro de Gobierno, en nota de dos
de Junio del corriente año, pide á esta corporación
1:1obre la duda suscitada por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de ·Pasto, en cuanto éste cree
que ningún Magistrado principal puede continuar
en el ejercicio de funciones fenecidas porque carecería de jurisdicción, y sobre la exequibilidad ~el
Decreto Ejecutivo número 554 de 1909, expedido
. el veintiocho de Mayo último, por el cual el Excelentísimo señor Presidente de la República dispone
que el personal de Magistrado~ que existe actual-

~ Nros. 920 y

921

mente en los Tribunales de los Distritos Judiciales
continuará en ejercicio de sus fancioues mientras
el Gobierno, en uso de la facultad que le confiere
el artículo 53 de la Ley 32 de 1907, hace los nombramientos respectivos de.Magistrados, tenemos el.
honor de sometei' á la consideración de la Corte el
siguiente concepto :
''La Ley 147 de 1888, sob1·e organiza<pi6n judicial, que es hoy el Libro 1_. 0 del Código Judicial, no
previó ·el caso q~e oc~r:e al pres~nte; porqu~ _sie~~o
entonces, por disposiCIÓn constituciOnal, vitahcttf
el empleo de Magistrado de los Tribunales, nada ha-.
bía que disponer sobre la terminación del pflríodo,
sino para los casos rl~ muerte, renuncia, etc.; pero
sí proveyó para los Jueces Superiores y de Circuito
lo que eatatuyen los_ artíeulos 9~ y 1_12, cuand? terminan su periodo, SI p1l1" cualqmer .circunstancia no
se hiciere en oportunidad el nomhr·amiento, artículos que disponen que continúen· con el carácter tle
interinos los mismos Jueces principales y suplentes,
mientras se hacen los no m brarniPntos.
"Disposieiones.· posteriores á la citada Ley 147
de !888 dflterminaron la fijación ·de ¡oer·íodo temporal á los Magistrados, sin .estatuir nada especial
referente á ellos en el .supuest•• que se contempla;
y esto ha dado origeo. al caso en cuestión que Su
Señoría el Ministro de Gobierno, invocando la atribución que el art.ícalo 52 de la Ley 32 de 1907
confiere á la Corte Suprema de Justicia par~ resolver las dudas que oeurran relativas á la organización judicial de l~s Tribunales que no hayan sido
previstas po~ la ley, ha someti?o á la Corte para
que conceptu~ s~b;e la duda diCha; y ~sta Superioridad, en e¡er~JCIO de la facultad mencwnad?, es
de concepto que por analogía y de conformidad
con las leyes generales de hermen~utica, son arl!cables al caso presente de los Magistrados de Tnbunales· las diMposiciones que para ocu.-rencias
iguales de los Jueces Superiores· y de Circuito establecen los artículos 94 y 112 de la citada Ley 147
de 1888.
·
"Por· tanto conceptuamos que el Decreto número 554, de 28 de Mayo_ de 1909, ya mencionado,
es exequible .
. "Comuníquese."

y no habiendo otro asunto de qué' tratar

'

\

se dio

/
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·por concluido el presente Acuerdo, que firman los V. Estrada y los testigos José Paz Botero, Ricardo
Jarai:nillo, .Ricardo Navia, Rodolfo Buenaventura
señores Magistrados conmigo el Secretario.
y José Maria Ctiéllar, y el cual aparece firmado por
El Presidente, GERMÁN D. PARDo-El Vice- el señor Manuel Joaquín Ci~uentes, á título de ro·
presidente, FELIPE SILvA-MIGUEL W. ANGULo. gado;
·
IsAiAs CAsTRo V.-JEsús M. ARTEAGA -ALBERTo
'' 2." Que corno consecuencia de esta nulidad la
P~RTOOARRERo-BENJAMiN REYES ARoHILA.-An- 'sucesión de dicha señora Josefa Antonia Bueno de
selmo Soto A1·ana, Secretario en propiedad.
Ruiz es intestada y se rige por las disposiciones que
reglan esta clase de sucesiones ;
61 3;" Que la señora Ana Joaquina Bueno deBonafont es heredera de dicha señora Bueno rte Ruiz
en
concurrencia con los demás hermanos legítimos
CASACION
de ésta, por no existir ascendientes ni descendientes
Corte Suprema de Justicia-Bogotá, Ma1·zó vein· legítimos ni cónyuge sobreviviente;
tiséis de mil novecientos oclw.
. "4." Que la citada señora Ana Joaquina Bueno .
Vistos: El 6 de Diciembre de 1893 se dio sepul- de Bonafont, como tal heredera Je dicha finada
tura al cadáver de Josefa Antonia Bueno de Ruiz, Bueno de Ruiz, tiene perfecto derecho de entrar
quiep murió en el Distrito de Cartago, Departa- en la administración de los bienes de esta sueesión
mento hoy del Canea, habiendo dejado testamento en proindiviso con los demás que comprueben su
cerrado.
derecho á dicha herencia;
Apa•·ece que P.l 4 de Diciembre de 1896 Josefa
"5._a Que la señora Lucrecia Bueno ocupa la heAJttonia Bueno Granados present6 al Notario del rencia en calidad de heredera de dicha finada BueCircuito del Quindío, Manuel Vicente Estrada, y no de Ruiz sin serlo, y corno tál está obligada á enante los testigos José Paz Botero, Vicente Jarami-· tregar á mi poderdante, dentro de seis días después
llo, Ricardo Navia, Rodolfo Buenaventura y José de notificada de esta sentencia, todos los bienes
María Cuéllar, una escritura cerrada y sellada, de. héreditarioa, tanto corporales como incorporales,
clarando de viva voz, ante el Notario y los testigos que fueron inventariados en la causa mortu01·ia de
dichos, que en la referida escritura se Cúntenía su dicha senora Bueno de Ruiz;
testamento y última ~oluntad. ~obre la cubierta
"6." Que dicha señora Lucrecia Bueno está asídel testamento extendió el N otario el certificado de mismo· en la obliga~i6n de entregar á mi poder. su pre'3entación, que fue. firmado por los te.stigos y dan te, rlentro del término expresado, todos los a uel Notario. La testadura no lo subscribió por hupe- mentas que en su poder hayan tenido estos bienes,
dimento físico, y á su ruego firmó el testigo Jo~- y los frutos naturales y civiles, tanto los percibidos ·
quin Cifuentes.
.
por ella como aquellos que se pruebe que mi poc
Acaecida la muerte de la testad ora, e.l Juez res- derdante y demás herederos pudieran percibir con
pectivo procedi6 á abrir el pliego que contenía el mediano <midado; y
testamento, documento que se protolizó en la No"'1."' Qne mi poderdante tiene derecho á que se
taria del Circuito de Quindío, según aparece de la le adjudique la parte de esta herencia que le corresescritura número 446, de fecha 16 de Diciembre 'ponde como heredera abintestato de dicha señora
de 1895.
Bueno de Ruiz, y que en consecuencia así se orEntre otras declaraciones de voluntad, la testa- dena.''
dora tegó á una sobrina legítima, Luqrecia ·Bueno.
Como causas determinantes de la nulidad del
todos sus bienes, derechos y acciones, con excep· testamento, la demandante expuso las siguientes:
ci6n de unos pocos que aplicó á unos legados parti·
1." La señora Josefa Antonia Bueno de Ruiz no
colares.
era hábil para test~r, pues se hallaba en completo
Ocupada la herencia de Josefa Bueno de Ruiz estado de enajenación mental al tiempo en que apapor Lucrecia Bueno, en quien el Juez que conoció rece ejecut6 aquel acto;
.
del juicio ·mortuorio reconoció la calidad de here2.G El referido testamento no aparece firmado
dera, por ser uuiversal el llamamiento que le hizo la por la testadora en la escritura interior con su firma
testadora, Ana Joaquina Bueno de Bonafont, por autógrafa, sino por el señor Manuel Joaquín Oimerlio de apoderado legalmente constituido, pro- fuentes,·á título de rogado; y
poso demanda ordinaria contra Lucrecia Bueno
3." En dicho testamento aparece firmado como
ante el Juez 1. 0 del Circuito de Quindío, pam que testigo un doméstico de la testadora, el señor José
con su audiencia se hagan las siguientes declara- María Cuéllar.
ciones:
Estas causas fundamentales de la acción de nu'' V" Que es absolutamente nulo y sin ningún lidad se expresaron también como hechos en que
valor el testamento cerrado otorgado por la señora se apoyó la demanda, y además de ellos se adujeron
Josefa Antonia Bueno de Ruiz en esta ciudad el los siguientes:
Josefa Antonia Bneno de Rujz murió sin dejar
cuatro de Diciembre de mil ochocientos noventa y
tres, ante el Notario de este Circuito señor Manuel descendencia ni ascendencia legitimas, y Ana Joa·
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quina Bueno de Bonafo~t es su hermana legítima
Según aparece de la copia corriente de fojas 50
y he1·edem con derecho á ocupar, en común con á 53 del cuadenío de los alegatos y sentencias de
los otros hermanos legítimos la ht:rencia que de- primera y segunda instancias, la dem<lndant.e Joatenta Lucrecia Bueno, sin tít~lo para ello y como quina Bueno de Bonafont murió durartte la secuela
poseedora de mala fe, herencia que debe restituí•· del juicio, el día 19 de Abril de 1904, bajo disposi.
.
·
cou sus aumentos, frutos percibidos y los que hu· ción testamental.
hiera podido percibir- la demangante con mediano
En su testamento legó el derecho litigioso á que
cuidado al haber tenido Jos bienes en su pode1·.
· se refiere el pleito re la ti vo á la herencia· de Josefa
En apoyo de su demanda la d'emandante invocó Antonia Bueno de Ruiz, 'á Carlos Arizabaleta, Conlos artíeulos 1061, ·1062, 1068, 1078. 1080, 1'741, cepción Bonafont de O. y los hijos de ésta señora,
1521, 1322, 1323, 1768 y 1037 y·siguientes del Có- Susana O. de Ochoa y Julia O. de Paláu, Luisa O.
digo Civil, y en los artículos 15 y 11 de la Ley95 de Arizabaleta y Miguel Obregón. Los ·legatarios
de 1890.
se presentar9n ante el Tribunal que profirió la senCorrido el correspondiente traslado, Lucrecia tencia ~ludida, pidiendo se les tu viera como parte
Bueno· de R. contestó Ja demanda negándola y con en el juicio en calidad de causahabientes de la de·
tradiciéndola en todas sus partes. Afirmó que el mandante, con .~1 objeto de interponer recurso de
testamento' de Josefa Antonia Bueno de Ruiz. es un casación cont•·a la sentencia aludida. El Tribunal,
acto correcto y estrictamente legal, y que la de- por resolución de 27 de Julio de 1906, acordó lo
mandada está por consiguiente en el goce justo de pedido, y dispuso tener como· partes en el juicio á
los bienes de la señora Bueno. de Ruiz. En cuanto Elías Arizabaleta, como representante legal de Lui·
á los hechos, aceptó que esta séñoi·a murió en Di· sa Obregón y del menor Carlos Arizabaleta; á Ra·
ciembre de 1893, sin dejar descendientes ni ascen- món Paláu, como representante·Jegal de Julia Obre·
dientes legítimos, aunque sí cónyuge sobreviviente, gón, y á Miguel Obregón, Concepción Bonafont,
y heredera testamenta1·ia á l11. demandada. Negó viuda de Ob•·egPn, y á Susana Obregón, viuda de
los demás hechos enunciados en la demanda, ~fir Ochoa, por sus propios derechos. \.
Los mismos legatarios constituyeron apoderado á
mando en cont•·aposición de ellos que el testamento
Tancredo
Nanetti y á AJriano Muñoz para el efecto
de Ja señora Bueno de Rniz no tiene los vicios que
de
que
interpusieran
r,ecurso de casación· contra la
le objeta la demandante; que es válido y correcto,
y en su virtud la misma demandada es hert3dera sentencia del T•·ibunal. El Trihunalreeonoció á Nacon justo tít.ulo para poseer y ocupar· los bienes de netti como apoderado, y con tal 'carácter, el 28 de
la sucesión con todos .los derechos que la ley asigna Julio de 1906 inte1·puso • 1 l'ecurso de casación y
á la posesión de buena fe, rechazando en · conse- presentó la demauda r·especti va ante el mismo Tricuencia la calificación que al respecto se le atribu- bunal. El recurso )e fue concedido, y los autos fue·
ron remitidoa á ~sta Superioridad. Ante· la Corte
ye en la demanda como poseedora de mala fe.
Abierto el juicio á- prueba en la prin1era instan- ambas partes constituyeron sus apoderados, y el de
cia, las partes adujeron las que tuvieron po1· con· la parte recurr·ente adici(\nó )~ demand~t de casación
veniente, y esa ins.tancia concluyó con la sentencia con las razones y conceptos sobre los puntos debaque el Juez del ozrcuito del Quindío profirió el 23 tidos que consignó en su escr·ito de ~4 de Octubre
de Junio de 1905, por la cual se absolvió á la de- de 1906. En el mismo escrito adicioQó las causales
mandada de los cargos contenidos en la demanda, de ca~aeión alegadas ante el Ti·ibunal, según luégo
·
por no haberse comprobado causal suficiente para se verá.
Cumplida la tramitación á que la ley somete esta
declarar la nulidad del testamento ~torgado por
Josefa Antonia Bueno d~ Ruiz, el ~de Diciembre clase de •·ecursos, ha llegado el caso de que la Corte
- de 1893, ante el Notario público y cinco testigo,s. dicte la resoluCión que es de su -cargo, y á ello se
·
Dispuso la sentencia sac<•r copia de lo conducente procede.
parll averiguar la responsabilidad en que puedan
haber incurrido los testigos José María Cuéllar y
El recurso interpuesto lo. ha ·sido en tiempo
Joaquín Cifuentes por las contradicciones eu que oportuno y por los causa?a.b~entes .de la parte de·
incurrieron al rendir sus respectivas declaraciones. mandante. ~~cuantía del J~ICIO al.tiempo de la deNotificada á las partes la sentencia del señor ,man~a se fiJo ~n má~ de vemte m1l pesos; la senJuez del Circuito, la demandante apeló de ella, y te~c1~ que e~ ~l se d1etó lo fue por u~ Trrbunal de
el recurso le fue concedido pal'a ante el Tribunal D1stnto J ud101al; ha versado sobre Intereses P.arSuperior del Distrito Judicial del Canea.
ticulares y se h~ f~ndado en_ leyes qu? han. reg1do
A dicho Tribunal pasó cll conocimiento de la en toda la Repubhca, á partir de la v~g.enCJa de la
causa, y abierta á prueba en la segunda in~tancia, el Ley 5~ de 1887; Llenados_ estos requ~1tos, ·queda ..
apelante rindió las·que tuvo por convemeúte. La cumphdo el art1eulo 381 ·de la ~ey lOo de 1890, y
segunda instancia tel'minó con la oentencia del Tri- de acuerdo con él la Corte admite el recurso.
bunal fechada el 22 de Mayo de 1906, por la cual
El recurso se funda en la primera de las causales·
confirma la del Juez inferior. El fallo del Tribunal
qu~
establece el artfc'ulo 2. 0 de la Ley 169 de 1896. ·
se notificó á los apod~rados de las partes en el juicio.
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En concepto del recurrente la sentencia es viola·
toria de la ley substantiva, y el Tribunal incurrió,
·"en cuanto á la apreciación de la prueba, en error
de hecho que aparece de manifiesto en los autqs,
y en error de derecho. En síntesis, el recurrente.
enumera del modo siguiente las violaciones de ley
'en que incurrió la sentencia 'del Tribunal:
1." El Tribunal violó el artículo 1079 el Código
Civil, por errónea interpretación, en cuanto acepta
que la condición de saber escribir, que el artículo
exige para poder otorgar testamento cerrado, no
equivale á la de poder escribir en el acto de firmar
la ordenación testamentaria, "cuand~ la correcta
interpretación es que la facultad de saber escribir
l2. exige la ley para que el testador la ejercite en
el momento en que debe subscribir sus disposicio
nes testamentarias" ;
2.? El Tribunal ha violado también, por errónea
interpretación, el artículo 1080 del Código Civil,
en cuanto ha aceptado que la firma de Josefa Antonia Bueno de Ruiz es la firma de Manuel Joaquín
Cifuentes, firma de este último que es la que se
halla, como testigo rogado, al pie del testamento ó
escritura que ~ontenía la cubierta del pliego cerrado que se presentó al Notario y á los cinco testigos instrumentales, y sobre cuya cubierta extendió
el Notario el certificado de presentación que previene la ley, firmando tal certific.ado un testigo por
la testadora. En otros términos: el Tribunal ha vio
lado el artículo 1080 del Código Civil al admitir
que un testigo puede firmar á ruego del ~estador en
el escrito interno del testamento cerrado, ''cuando la verdadera interpretación del inciso 2. 0 del artiC\do 1080, que expreRa que 'el testamento de,'berá estar firmado por el testadot·,' es que por firma
del testador se entiende el nombre y apellido de
éste, puesto con su propia mano en la parte dispositiva del testamento, ó los caracteres con que; acostumbraba indicar por escrito su individualidad,
trazados de la misma manera." Se estima u violados, en consecuencia, los artículos 1079 y 1080 del
.
.
• .
Código Civi~,;
3.0 El Trtbunal ha v10lado duectamente el ar~
ti culo ·11 de la Ley 95 de 1890, en cuanto da valor
en la sentencia á un testamento cerrado que carece
de los requisitos necesarios para su validez. El articulo 1080 exige la firma del testador, que no es
otra que la que _el mismo testador pone para la validez del tt~stamento. El testamento de que se trata
no está firmado por la testadora, luego-concluye
el recurrente-el Tribunal ha debido aplicar el artículo 11 de la Ley 95 de 1890, que dice:
" El testamentil solemnP, abierto 6 cerrado, en
que se omitiere cualquiera de las formalidades á
que debe, respectivamentt>, sujetarse según los ar_tientos precedentes, no tendrá valor alguno";
4.0 El Tribunal viol6 los artículos 1740, 1741 y
6.0 del Código Civil,. por no haberlos apli(!ado al
caso del pleito. El Tribunal debió declarar nulo el
testamento de Josefa Antonia Bueno de Ruiz por-
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que carece de la firma de la testadot·a, y en consecuencia de uno de los requisitos necesarios para su
validez;
5.0 El Tribunal incm·rió en error de hecho evidente en la apreciación de la prueba testimonial
que componen las declaraciones de testigos y que
acreditan que uno de los testigos instrumentales
que firmó la cubierta del testamento era, en el acto
de l,a presentación al Notario, dependiente ó doméstico de la testadora.
Dice el recurrente que el Tribunal, en un pasaje
de la sentencia, que transcribe, reconoce la existencia de los hechos constitutivos de la condición de
doméstico de José Maria Cuéllar, respecto de la
testadora, y que sin embargo afirma el mismo Tribnnal que no era tal dependiente ó doméstico.
Al tiempo en que incurrió el Tribunal en el error
de hecho apuntado-continúa el recurrente,-incurrió en error de derecho, porque no dio á la prueba
testimonial la fuerza probatoria que la ley le asigna (artículo 607 del Código Judicial), y porque
desconoció á loa hechos que el mismo Tribunal estima. probados el ''alor que tienen para establecer
la relación civil de amo á criado.
·
Por .los errores de hecho y de derecho apuntados el Tribunal ha violado directamente, por no
haberlos aplicado al caso del pleito, el artículo 1068
del Código Civil,/ en su inciso 14, y el articulo 11
de la Ley 95 de 1890, por no haber declarado nulo
el testamento de que se trata, habiendo sido testigo
en él un doméstico de la .testadora. Consecuencialmente ha violado; por la misma razón, los artículos 1740 y 1'141 y 6. 0 del Código Civil, pues da valor á un acto que carece de las condiciones que la
ley señala para su validez. ·
Se conceptúa también violado, por errónea ínterpretación, el articulo 1069 del Código Civil, en cuanto el Tribunal da habilidad putativa al testigo José
Maria Cuéllar, fundándos~ en que " el hecho de vivir Cuéllar en la misma casa que habitaba la señora
Bueno de Ruiz, y de prestar á ésta servicios, era ignorado en Cartago por la mayoría de los vecinos."
La habilidad putativa, según el recurrente, no se
funda en la ignorancia de algunos testigos .acerca
de la. inhabilidad, sino en los hechos positivos y públicos que den á conocer la habilidad aparente.
Cuéllar--agrega el recurrente--era reconocido como
doméstico de la testadora, en virtud de hechos que
estaban á la vista del público, y hasta conocido por
dos de los testigos instrumentales. .
Las causales de casación enumeradas son las que
se hacen valer en la demanda de casación presentada ante el Tribunal de segunda instancia. Ante
la Corte, la parte recurrente ha acusado la sentencia por violación directa de los artículos 1118 del
Código Civil y 15 de la Ley 95 de 1890, pqr no !Iaberse aplicado al caso del pleito, es decir, que ocurre también en este caso la primera causal de cass.ción que apunta el artículo 2. 0 de la Ley 169 de
1.896.
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En apoyo de esta causal se alega que la prueba duzca, no por esto deja de estar de manifiesto en el
de que un testamento es auténtico la constituye la acto ó contrato, y por lo mismo es un deber del juzdeclaración de los cinco testigos y del Notario so- gador el declarar de oficio la nulidad. El Tribun·al
breque los hechos han pasado como lo exige la ·ley. faltó á este deber."
Establecidos como quedan enunciados los motiSi de la inquisición consiguiente resulta que alguno ó algunos .Je los testigos declaran sobre he- vos que sirven de fundamento á'la demanda de cachos 6 circ.unstancias contrarios á las exigencias de sación, para cumplir la Corte el deber de examinar
la ley, la prueba de la autenticidad queda in:com- cada uno de ellos (articulo 59, Ley 100 de 1892),
pleta; y con mayor razón si alguno ó algunos de es del caso observar que están íntimamente relaciolos testigos no presenciaron el acto desde el princi- nados los que son materia de los numerales 1.0 á 4. 0
pio haata el fin, ó eran inhábiles al tiempo del otor· del libelo presentado al Tribunal de sAgunda insgamiento del testamento.
tancia¡ y que al resolver la Corte sobre el punto cs.Afirma el recurrente á este respecto:
pital común á esos motivos, quedará r_esuelto lo re" 1. 0 Que suponiendo que el pliego interno del tes- lativo especialmente á cada uno de ellos. Este puntamento cerrado hubiera podido ser firmado á rue- to capital lo constituye, según el demandante, la
go de la testadora, no lo fue en realidad, porque violación en que incurrió la sentenci~ recurrid·a res·
la testad ora no manifestó á Cifuentes, de manera pectó del artículo 1080 del Código Civil, que dice:''Lo que constituye esencialmente el testamento
. 00nsciente y con frases directas, que deseaba que
firmara en reemplazo de ella, sino que en tal senti- cerrado es el acto en que el testador presenta al
do fue interrogada aquella moribunda, que era casi Notario y los testigos una escritura cerrada, declacadáver, quien contestó afirmativap1ente; y 2. 0 , que rando de viva voz, y. de manera que el Notario y
.igual cosa sucedió con la presentación del pliego los testigos ·lo vean, oigan y entiendan (salvo el
cerrado al Notario. La futura heredera lo sacó de caso del artículo siguiente) que en aquella escritúr.a
su poder; lo puso en manos de la testadora; de se contiene su testamento. Los mudos podrán haéstas lo tomó el Notario, preguntándole si era su cer esta declaración. escribiéndola á presencia del
voluntad, y la testadora contestó que si."
Notario y los testigos.
,
Este procedimiento-dice el recurrente:-es con''El testamento deberá estar firmado por el testrario al artículo 1118 del Código Civil, que dice: tador. La cubierta del testamento deberá estar ce" No vale disposición , alguna testamentaria que rrada ó se cerrará extet·iormente, de m,anera que
el testador no haya dado á conocer de otro modo no pueda extt·aerse el testamento sin romper la
que. pot· sí ó nó, 6 por una señal de afirmación ó ne- cubierta.
gación, contestando á una.pregunta.''
"Queda al arbitrio del testador estampar un seLas dos operaciones indicadas-continúa el re- llo ó marca, Ó empleat· cualquier otro medio para
currante-no se hicieron sino por medio de un sí la seguridad. de la cubierta.
.
'
"El Notario expresará sobt·e la cubierta, bajo el
contestando á una pregunta, y por esto se incurrió
en nulidad absoluta, según el artículo 1118 del Có- epígrafe testamento, la circunstancia de hallarse el
testador en su sano juicio, el nombre, apellido y
digo Civil.
Conviene el recurrente en que tal motivo no fue domicilio del testador y de cada uno de los testi. alegado en la demanda; pero observa que ello no gos, y el lugar, día, mes y año del otorgamiento.
sería obstáculo para\declarar la nulidad, porque ha"Termina el otorgamiento por las firmas del tes~
bi_éndose demandado la invalidez, todos los moti- tador, de los testigos y del Notat·io, sobre la envos que puedan producirla están en tela de debate, bierta.
·
pues la sentencia que sobre él recaiga funda excep"Si el testador· no pudiere firmar al tiempo del
ción de cosa juzgada en el caso de que perdido .este otorgamiento, firmará por él otra persona distinta
pleito por su parte, demandara nuevamente la nuli- de los testigos instrumentaleí!, y si alguno ó algu•
dad, fundándose en el motivo de que se hace rnéri- nos de los testigos no supieren ó nn pudieren firmar,
to. Además de esto--agrega el recurrente--esta nue- \ lo harán otros por los que no supieren ó no pudieva causal de nulidad es absoluta, y como tá.l el juz- ren hacerlo, de manera que en la cubierta aparezgador está en el deber de declararla de oficio, con- can siempre siete firmas: la del testador, las de los
·
forme al artículo 15 de la Ley 95 de 1890. No obsta, c~nco testigos y la del Notario.
para la aplicación de este articulo, que en él se diga
"Durante el otorgamiento estarán presentes,
que el Juez debe cumplir aquel deber cuando ele-r1·m· ad~má.s del testador, un mismo Notario y unos misapa1·ezca de manifiesto en el acto ó contrato, por- mos testigos, y no· habrá interrupción alguna. sino
que entienda que esta exigencia no quiere decir que en los breves intervalos en que algun accidente lo
·
.este vicio conste en la escritura 6 documento que exigiere."
relata el hecho, porque entonces la nulidad se.reLa escritura contentiva de la declaración de vo·
duciria á las exigencias legales de pura fórmula y luntad de Josefa Antonia Bueno de Ruiz no aparece
' no á la esencia, que es lo importante. Si en el acto firmada por ella sino por Manuel Joaquín Cifuen6 contrato se faltó á algún requisito de esencia, pro- tes, que se dice firmó á su ruego, de manera que,
bada la omisión, aunque del documento no se de- según el demandante, el testamento no aparece fir-
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''Y en verdad que la firma autógrafa del tf'stador
mado por la testadura ; en consecuencia es nulo,
según el artículo 11 de la Le.v 95 de 1890, que en la escritura interior no sería por sí sola garantía
substituye el artículo 1083 del Código Civil, y q oe de la verdacl si el testador, por descuido ó por mal
entendida confianza, dicta á otro su testamento,
dice:
' "El test1-1mento solemne, abierto ó cerrado: en como bien puede hacerlo, y lo firma sin leerlo, 6
que se omitiere cualquiera de las formalidades á ó no observa las precauciones necesarias para aseque debe, rHspectivamente, sujetarse, según los ar- gurar la identidad del pliego hasta el . acto de la
presentación.
tículos precedentes, no tendrá valor alguno.
·
" Por tanto, sobra razón para interpretar la l~y
" Cou todo, cuando se omitiere una 6 más de
colombianá
en este caso en el sentido de que
las designRciones prescritas en el artículo 1073, en
0
0
el
legislador
sólo exige como cosas esenciales del
el inciRo 4. del 1080 y en el inciso 2. del.1081,
testamento
cerrado
que el testador sepa leer y es·
no será por eso nulo el testamento, siempre que no
cribir
y
declare
de
viva
voz ante el Notario y los
haya duda acerca de la identidad personal del testestigos, de manera que éstos lo vean, oigan y entador, Notario ó testigo.
"El presente artículo reerrrplaza el 108p del Có- tiendan, que eñ"la escritura cerrada que les presenta se contiene su última voluntad."
digo Civil." .
Considera luégo el 'Fribunal que la verdadera
Por consiguientelR.senrencia del Tribunal que no
ha declar·ado esta nulidad viola el artículo aludido. garantía del testamento cerrado la remite y confía el
Por su parte el Tribunal estima que la escritura Código colombiano á la condición de saber leer el
indicada puede ser firmada por una persona distin- testador, y en apoyo de su opinión cita las legisla.
ta. del testador cuando éste está físicamente impe- ciones de varios otros países que así lo reconocen,
dido para hacerlo. Los conceptos del Tribunal á entre otros, el nuevo Código Civil espanol, del cual
este respecto, contraídos á lo que dice relación con transcribe, en parte, el artículo 'l06, cuyo texto Ín·
tegro dice :
.
el. testador, puede sintetizar·se así:
''Artículo 706. El testamento cerrado puede ser
El que no sepa leer y escrioir no podrá otorgar
testamento cerrado (articulo 1079 del Código Civil). escrito por el testador ó por otra persona, á su rueLo que constituye esencialmente el testamento go, en papel común, con expresión del lugar, día,
cerrado es el acto de la presentación por el tes- mes y año en que se escribe. Si lo escribe por sí
tador a.l Notario .y á los testigos, del pliego que mismo el testador, rubrica todas las fojas y pone
lo contenga, declamndo ante ellos, de manera que al fin su firma, después de salvar las palabraA entodos lo vean, oigan y entiendan, que ese pliego mendadas, tachadas ó esct·itas entre renglones. Si
lo escribe otra persona á su ruego, el testador pone
contiene ~~~ testamento.
· El N otai-io exp1 esará sobre la cubierta, bajo el su fi1·rna entera en todas las hojas y al pie del te:~·
epígrafe testamento, las cir·cunstancias que quedan tamento. Cuando el testador no pueda ó no sepa
firmar, lo hace á su ruego y rubrica las hojas otra
anotadas. ·
Termina el acto coo las firmas del testador, de persona, expresando la causal de la imposibilidad."
Y en cuanto á la firma del testador, en relación
los testigos y del Notario Robr·e la cubierta; pero
si el testador no puede 1hmar al tiempo del otor· con lo dispuesto en el inciso del artículo 1080 del
gamiento, firmará por él otra pet·sona difet·ente de Código Civil, que dice: "El testamento deberá es.
los testigos instrumentales, de manera que en la tar firmado por· el testador," el Tribunal opina que
cubierta aparezcan siempre siete firmas.: la del tes- por firm~ del testador debe tenerse la de otra persona ·que en caso de impedimento del primero firta dar, las de los cinco testigos y la del Notario.
"Siendo esto así, el Tribunal no encuentra obs- me á su ruego. Su opinión la funda en la definición
táculo eu la ley colombiana para admitir y tener que de la palabra ji1·rna trae el Diccionario de la
como correcto el que por impedimento físico actual Lengua Castellana, definición que transcribe. Según
del testador firme otr·a persona á ruego de él su ella y el modo de entenderla el Tribunal, es firma
· testamento cerrado, si luégo cumple las demás for- de una penwna el nombre y apellido, con rúbrica~
malidades legales, pues de este· modo se llenan per- que de mano propia ó ajena pone una persona al
fectamente las condiciones que el testador ha podi· pie de un documento para darle autenticidad.
Afirma que el artículo no exige que el testador
do y debido exigir racionalmente para garantizar
sigue con su propia mano, y que "razón tendría el
la verdad en este punto.
" En efecto, si el testador sabe leer y escribir, no se demandante si la ley, en el aparte transcrito, hacomprende porqué no pueda hacer escribJr y firmar blara de firma autógrafa. y exigiera 7 como en algude otro, á ruego, su testamento, si antes de ence· nas partes, que la firma fuese puesta por la misma
· rrarlo en' la cubiet·ta puede leerlo y éerciorarse de persona de quien es; bien al contrario, no pone la
que contiene sus disposiciones testamentarias, y si condición de que el testador pueda escribir, sino la
después toma las precauciones del caso, á fin de ase- de que sepa leer."
. gurar la identidad del pliego hasta el momento de
En corroboración de esta afirmación hace mérito
presentat·lo al Notario y testigos pa,ra declararles el Tribunal de que "la ley en muchos casos y pasajes tiene por firma de un individuo la que otro
que ese es su testamento,
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pone á su ruego,'' y cita varias disposiciones legales y varios casos en que la ley toma en cuenta, para
hacer eficaz el acto, la circunstancia de que la parte
no pueda ó no sepa firmar .el documento que á él
se refie¡·a y ruegue á otro que lo firme por él. La
fir·ma del roaado se tiene en estos casos por la ley
como la fit'~A. de quien ruega. Entre otros cita el
mismo artículo 1080 del Código Civil. En él se exp1·esa que si el testador no pttede firmar el acto de
la presentación del testamento, ó si alguno de los
testigos no sabe ó no puede firmar, lo harán otros
por los que no saben ó no pueden hacerlo, de ma·
nera que en la cubierta aparezcan siempre siete
firmas : las cinco de los testigos, la del testador y
la del Notario. Se concluye, pues, que de acuerdo
con esta disposición, si el testador no puede firmar,
firma suya es la de otra persona qúe firma por él
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Según este artículo se exigen en él testador, co-pulati va mente, las dos condiciones de saber leer y
·de saber escribir. N o basta una de ellas para. poder
testar. en forma secreta.
.
·
No encuentm la Corte inconvemente en que,
dado que el testador sepa leer, dicte su testamento
á otra persona y ella lo escr~ba, porq~e la ley no lo
prohibe. Y mucho menos mconvemente h_!L~rá en
ello, cuanto que no reconociendo nuestro Cod~go el
testamento autógrafo, no están cortadas las dtficul·
tades que se presentaran al pretenderse que ?n tes·
tamento cerrado, nulo por falta de solemmdades
·en su :forma, se considere válido como autógrafo,
en razón de estar escrito íntegramente por el testador, .aun careciendo de la firma de éste. Concreta·
mente: según nuestr? Código, en el test~mento ce.
.rrado deben concurrir todas las solemmdades que
el mismo Código prescribe, entre ellas la de que
esté firmado por el testador.
No es en relación con lo que legislaciones extra·
La testamentifacción es facultad que el Legislañas prescriben sobre el particular, sino con relación dor ha reglamentado de un modo especial, y no ha
á lo que prescriba nuestro Código sobre el mismo entregado á la libertad del testador el modo de
punto, como debe buscarse solución á la presente ejercerla·, como en lo general sí ha dejado á, voluncontroversia. Como materia de ilustración, las re- tad de las partes el modo de expresarla, tratándose
ferencias á lo que dispone el nuevo C6dig"o Civil de los contratos ó convenciones. La regla general
español, así como lo que dispone el Código Napo- en los contratos y en las convenciones es que la
león, el argentino, el venezolano y aun el de Chile, voluntad de las partes es la ley que los rige (srson para hacer· más clara y precisa la disposición tículo 1602 del Código Civil), y si ellas reducen á
de nuestro Código. En varios de esos Códigos, para escrito la expresión de su vol mitad, esa escritura,
poder otorgar testamento secreto, la condición de cuandq el contrato no lo considera solemne. la ley,
que el testador sepa leer es. lo que rige de un modo apenas tiene el carácter de una prueba de la obligeneral. El que uo sabe leer no puede otorgar tes- gación.
Pero el testamento es siempre un acto solemne.
tamento .secreto. Según elnrtículo 3665 del Código
argentino y según el arttculo 970 del Código Na· Las solemnidades pueden ser en más 6 en menos,
poleón, no eR necesario que sepa escribir. Seg}in el y el artículo 1064 del Código Civil distingue con
artículo 1033 del Código Civil de Chile el testa· el nombre de testamento solemne aquel en que se
mento debe estar escrito, ó á lo menos firmado por. han observado todas las solemnidades que la ley
· el testadot'. El artículo 724 del Código venezolano, ordinariamente requiere. El menos solemne 6 priordinal3.0, die:: , "El t~stador expresará si"el.tes- vilegiado ,, es aquel en que pueden omitirse algunas
t1unento está o no escnto y firmado por él. St 110 de las solemnidades, etc." "El testamento solemne
firmó porque no pudo, lo declarará en el acto de es abierto ó cerrado." Luégo el artículo 1067 del
Código citado dice: "El tes~amento solemne es
la entrega."
Pudieran multip!i~arse las citas de r~ferencia, siempre escrito." Aquí se trata de. un __testamento
pero ello no conducma á otro resultado smo al de solemne· cerrado, y en consecuenCia t1en.e que redemostrar que en todos los países y épocas en que unir la cualidarl de ser escrito, coincidiendo la exi
se ha r~c?nocido ~1 testamento escrito ó I?~stico, se gencia de esta solemnidad .c?n lo que prescribe el
han exigtdo y temdo en cuenta dos condtcwnes en artículo 1079 del C6di~o Civil respecto del testael testador: la de que sepa leer y la de que sepa dor quien debe saber leer y escribir. Si el testador
escribir, permitiéndose en algunos Códigos el que no ~abe leer y no sabe escribir, el testamento cerra·
pueda dictar su testamento y aun el que pueda ser do que aparezca otorgado por él no reúne las so·
firmado por otra persona, á ruego de él, cuando lemnidades legales .. Las condiciones de saher leer
esté imposibilitado para hacerlo; pero este estudio y. de saber escribir las exige la ley en la persona
no conduciría al resultado á que se debe llega~ en del testador. El no puede suplirla con condiciones
el caso presente. Aquí de lo que se trata es de sa- iguales que reúna otra persona á quien el ~ismo
ber qué es lo que al respecto dispone nuestro Có- testador pida 1~ ponga en su servicio; de manera
digo Civil.
.
que los hechos prácticos en que se resuelven las
.~uestro C6digo·Civil lo que precept~~ es lo si- aptitudes de la lectura y de la escritura ejecutados
gmente:
·
por un tercero pueda tomarlos como suyos el tes" Artículo 1079. El que no sepa leer y escribir tador que no pue~e ejecutarlos por carecer en si de
no podrá otorgar testamento cerrado."
las apt1tudes pree1sas para ·ello.
,_
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La aptitud de saber escribir es precisa para poder firmar. Trntándose de contratos y de convendoues, una persona que no sabe ó que no pueda
hacerlo puede tomar por suya la firma que otra
persona ponga á sn nombre en la escritura respectiva
(artículo 1505 del Código Civil); pero la ley remite
este caso-y llegado también el de que el que ruega
el serviciu lo conteste y contradiga-á la ~rueba
testimonial d·e los testigos que presencia1·on el ruego del obligado á la pel'sona que firma por él, ó á
la prueba de confesión del mismo obligado; y siempre en estos casos, como se ha dicho, de lo que se
trata es de la prueba de In obligación r.uando la
escl'itura no entra como solemnidad del acto, en
cuyo caso entra desempeñando rlos funciones: la de
solemnidad y la de prueba preconstituida.
.En el testamento solemne la escritura desempeña
estas dos funciones, y en cuanto es solemnidad del
cerrado ella implica que el testador tenga las aptitudes de saber leet· y escribi1·, para que así sepa
lo que lee y lo que escribe y pueda firmar cuando
este hecho lo prescribe la ley imperativamente.
Es noción conocida respecto de la testamentifacción la que se expresa en el parágrafo 492, Libro 11,
Título 10 de la obra de Heinecio, Recitaciones de
Derecho Civil. De la misma definición del teetamento, que dice que es la solemne expresión de nuestra
voluntad, nace el axioma VI: "En-el testamento se
han de observar toda.s las solemnidades que las leyes exigen. V na que se omita, e.<~ el testamento injusto ó nulo.
En el caso en cuestión la ley hace la prevención
y consigna esta fra~e: "El testamento deberá estar
firmado por el testador.' 1 La sentencia recurrida
conceptúa que no hay inconveniente en que si el
testador no puede fi¡·mar, otra persona firme po1· él
y á su ruego, es decir, que e~ testador tom? en este
caso 1lor suyo el hecho de otra persona. 81 no pue•
de firmar el acto que se extiende sobre la cubierta
del testamento, permite la ley que otra persona
firme por él, de manera-dice el Tribunal-que con
igna 1 razón y en el mismo caso de imposibilidad
para firmar debe pt:'rmitírsele que firme el testarneuto y la escritura que va dentro de la cubierta
otta persona á nombre de él y por él. Y luégo, y
para concluir que la firma del que ruega es la firma
del rogado, manifiesta que ssí lo reconoce y considera la ley, cu~ndo suponiendo que el testador no
puede firmar la cubierta del.testamento y ruega á
otro que firme por él, toma por firma del testador
la de esa otra persona, pues la ley dice, ocupándose
en dicho caso: de manera que en la cubierta aparezcan siempre siete firmas: la del testador, las de
los cinco testigos y la del Notario. La firma del ro·
gado-concluye el Tribunal-es la firma del testa·
do:r que ruega.
Es preciso, para hacer la debida claridad en el
ptinto que se examina, observar que son dos las situaciones que contempla la ley respecto del testador:
Ja situación en q.ue se encuentra cuando ha escrito

6 le han escrito su testamento, declaración de su
última voluntad, y la situación en que se encuentre
cuando está escrita la diligencia de presentación
del testamento.
En ambas situaciones debe saber leer y debe
saber escribir; pero en la primera, si quiere q¡ue su
disposición de última voluntad sea eficaz, tiene que.
cumplir la ley que previene: ''el testamento debet·á esta•· firmado por el testado!'."
La condición personal que le exige la ley de que
sepa escribir, tiene que ponerla de presente en la
firma que él y no ott·a persona es. obligado á poner en el testamento para que sea válido.
El testamento debe estar firmado por el testador.
Si otra persona por imposibilidad del testador,
firma por él, n~ es el testador quien firma el testamento, sino esa otra persona, aunque lo haga á
nombre del prime1·o, y si la ley hubiera querido
auto1·izar este procedimiento, lo hubiera declarado
expresamente, como en el caso análogo de imposibilidad para firmar la cubierta, en el <(ual, "si el
testador no pudiere firmar al tiempo del otorgamiento, fir·mará por él otra persona, diferente de
los testigos instrumentales." ·
En concepto de la Corte . eJ argumento de analogía en que el Tribunal funda su dictamen, es
contraproducente, porque lo q ne aparece claro
de la manera genet·al como el Código reglamenta
la testamentifacción secreta es que el testador debe
saber leer y escribir, que su ordenación testamental
"deberá estar firmada" por él, y que si la cubierta
que la cierra no puede firmada, en ese caso sí lo
autoriza la ley para que lo sea por otra persona.
El empleo de la preposición por aclara completalnente la inteligencia del artículo 1080 del Código. Civil en este punto.
·
En cuanto á que la firma del rogado sea la firma
del que ruega, cuando el testado1· en el acto de la
presentación del pliego cerrado que contiene el
testamento no puede firmar el acto respectivo, es
claro que la firma del rogado no es la firma del testador; es la firma de dicho rogado, que en el caso
especial que contempla ley suple Ja imposibilidad
del testador que toma por suyo, según se ha explicado, el hecho de la persona que firma por él.
Si en el ánimo de nuestro legislador hubiera estado permitir que en el caso de imposibilidad del
testador para firmar su memoria testamental cerrada, lo pudiera hacer otra persona por él, y hubiera
tenido necesidad de guiarse por los preceptos de
alguna legislación extraña, entre otras habría encontrado un derrotero en el artículo 976 del Código Napoleón, Qn el artículo '706 del Código español y en el '724 del Código venezolano, á que ya se
ha hecho referencia. Los Códigos citados facultan
al testador para que otra persona escriba y firme
su memoria testamental cuando está en imposibiJi.
dad de hacerlo, debiendo expresar estas circnnstan·
cias al tiempo de presentarlo al Notrrio y á los testigos, y debiendo dejar constancia de· ello.

~

GACETA

JUID][CJlAL

281
o

Pero n~estro Código no se siguió por estos argumentos de analogía y de precedentes y dictó una
disposición lacónicamente preceptiva y absoluta:
~'El testamento deberá estar firmado por el testador"; y firma- de él es, en este cas.o, según el Diccionario de la Lengna y la obvia inteligencia de esta
palabra, ~'nombre y apellido con rúbrica, que el
testador de mano propia pone al pie d~ su. testamento, el cual puede ser escrito de mano propia ó
aje11;a, para darle autenticidad."
No es la firma del testador ·la firnia de otra
persona.
. Como se ha dicho, en la cubierta debe firmar el
testad'o1·, y si no puede hacerlo, firma otra persona,
de manera que siemp•·e aparezcan siete firmas: la
del testarlor, las de los cinco testigos y la del Notario.
Siete firmas deben aparecer, contando siempre
la del testador, si la ha puesto de su puño y letra,
6 la .de otra pe•·sona que firma por él. No es que
la ley identifique al testador y su firma con la persona y la firma de quien le presta el seryicio de fir:
mar por él. El testador hace suyo, se repite, el
acto de un tercero, pues esto mismo demuestra que
el acto no Jo ha ejecutado personalmente, toda vez
que para que '3ea suyo tiene que suplicar á un ter·
cero, que es quien lo ejecuta. La firma es la del tercero: el testador, si se quiere, la toma por suya, porque se lo permite la ley; y en este sentido aparecen
siete firmas sobre la cubierta del testamento: la
del testador, si la puso de su puño y letra, ó la qufl
tome prestada puesta por el puño y letra de su
dueño, las rle los cinco testigos y la del Notario.
Dice la sentencia qne la ley no exige que .la firma del testador sea autógrafa, y que por lo tnismo
no hay motivo para anular el testamento de la señora Bueno porque no lo firmara de su puño y letra.
El Código habría incurrido en una redundancia al
exigir firma autóg?·afa. Quien dice firma, dice autógrafa, pues la firma es nombre y apellido que se
pone de mano propia al fin de un documento público ó privado, y autóg1·ajo es cualquier original
escrito de mano del mismo autor."
De manera que al prescribjr la ley que el testa·
. mento deberá estar firmado por el testaflor, '' prescribe que el nombrH y apellido constitutivos de la
firma sean escritos de propia mano del testador, y
en consecuencia exige un autógrafo del mismo tes
tador.
Puede -suceder que la firma del testador al pie
de la memoria testamental, que va encefl'ada en el
pliego que se presenta al Notario, no sea, como lo
dice la sentencia, completa garantía; pero esta posibilidad no autoriza la pretermisión de la fot·malidad prescrita por la ley.
.
Al Juez no le corresponde juzgar la conducta del
Legislador sino cumplir y ejecutar sus mandatos.
El legislador en el caso presente imperativamente había prescrito que el testamepto de Josefa
Bueno de Ruiz debía estar firmado por la testadora 9

y en el artículo 11 de la Ley 95 de 1890, que reemplaza el 108~ del Código Civil, dice el legislador:
" Articulo 11. ·El testamento solemne, abierto 6
cerradu, en que se .omitieren cualquiera de las formalidades á que debe, respectivamente, sujetarsé,
según los artículos precedentes, no tendrá valor
alguno.
''Con todo, cuando se omitiere una 6 más de las
designaciones prescritas en el artículo 1,0'73, m el
inciso 4. 0 del 1080 y en el inciso 2.0 del 1081, no
será por eso nulo el testamento, siempre que no
haya duda acerca de la identidad personal del testador, Notario ó testigos.
"El presente artículo reemplaza al.1083 del Có
digo Ui vil."
La. omisión de !a firma de la ·test!/-dora no estácomprendida entre aquellas que, .según el artículo
que se acaba de transcribí~, no anula el testamento.
Conforme á dicha disposición, la omisión de la cil'cunstan?ia relativa al ~stado fisiológico del testador, la omisió~ del nombre; apellido y domicilio del
mismo y de los testigos y la del lugar, día, mes y
año del otorgamiento, no invalidaría el testamento;
pero la omisión de la firma de la testadora sí lo in·
validaba porque el articulo mencionado así lo re·
suelve y prescribe.
En consecuencia, con aplicación del artículo 11
de la Ley 95 de 1890, que reemplaza al1u·tículo 1p83
del Código Civil, y del inciso 2. 0 del artículo 1080
del Código dicho, en la parte que dice: " El testamento deberá estar firmado por el testador," y por
violación direeta de ello~, la sentencia debe ser ca·
sada.
~ Por tanto esta Superioridad está en el debe•· de
proferir el fallo que hn brá de reemplaiar el quA es
objeto del recurso de casación, p_orque así lo dispone
el artículo 60 de la Ley 100 de 1892; y para cumplir esta obligación tiene en cuenta :
Siendo nulo, por los motivos de que se ha hablado, el testamento que se dice oto•·gad.o por la
señ(lra Josefa Antonia Bueno de Ruiz, Ja sucesión
de dicha señora ha de reputarse intestada, y regirse, eri consecuencia, por las leyes que establecen
el modo de heredar en esta clase de sucesiones.
Dicha señor~ falleció el seis de Diciembre de mil
ochocientos noventa y tres, y como no apareee de
autos que dejara ascendientes ni descenJientes le- \
gítimos, so u llamados á recoger su herencia sus hermanos legítimos, el cónyuge y los hijos naturales,
en la proporción indicada por el artículo 104'7 del
Código Civil.
...
·
Entre los primeros figuran la demandante, pues
con los dos documentos que se registran á fojas 33
del cuaderno principal y 35 á 3'7, y ]as declaraciones de Micaela Salazar, Paula Vicuña y Joaqoín
Moriones, está acreditado que aquélla es hermana
legítima de la finada.·
Qoiere esto decir que se debe acceder á lo solicitado en los capítulos de la demanda marcados' con
los ordinales 1. 0 á 4. 0
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Respecto del 5. 0 se observa que aunque se dice queza, contra Aquilino Flórez, para que se dec]a.
que la demandada es sobrina legít.ima de la finada rase lo siguiente:
Bueno de Ruiz, no se ha acreditado que tenga el'
1. 0 Que la sucesión de Isidoro Sabogal correscará?ter de heredera abintestato de aquélla, y por ponde á sus herederos testamentarios; ·
2.o Qae Domingo Torres es heredero testamenc·.'ns1guiente se hace preciso acceder á lo pedido en
dtcho capítulo y á lo que se solicitó en los marca- tario de Sabogal;
'
dos con los ordinales 6. 0 y 7.o
3. 0 Que el demandante se subt·ogó en los dereEn mérito de lo expuesto la Corte Suprema, ad- chos y acciones de Torres en la expresada sucesión,
ministran~o justicia en nombre de la Repüblica y por _haberlo~ adquirido de David Angel, quien los
habta obtemdo de Torres;
.
por autoridad ~e la ley, falla:
0
4. Que se adjudique á Rey Ace~o la. herencia
. Inva!ídase 1~ sentencia. definitiva de seg.unda
mstancia proferida por el Tribunal Superior del Dis· de Sabogal en su carácter de tal ceswnano y se_ le
t.rito Judicial del Cauca en este juicio el día veinti- dé posesión de ella;
dós de Marzo de mil·novecientos seis, y se.- revoca
5. 0 Que por haber aceptado Lucia Cubillos, eónla ~e primera instancia del Juez del Circuito del yuge sobreviviente de Sabogal, el usufructo del re~mndío, de fecha veintitrés rle Julio de mil nove- manen te de los bienes testados por aquél, sin alegar
ctentos cinco~
ningún otro derecho, lo que vendió ella al demanda.
En su lugar se resuelve el pleito así:
do Flórez fue únicamente el expresado usufructo;
l.o Declárase nulo el testamento cerrado otor6. 0 Que se condene á Flórez á restituir al actor,
gado por la señora Josefa Antonia Bueno de Ruiz entre otros predios, los denominados La L"aguna,
el cuatro de Diciembre de rriil ochocientos noventa B6chica, Salitre y (Juadianas, Medianía, Salitre y
y tres, á que se refiere el primer capítulo de la de- Yerbabuena, los papeles de la sucesión:,: los semo·
manda origen .de este pleito;
vientes y créditos adjudicados á la Cubillos;
2.o En consecuencia la sucesión de dicha señora
7.0 Que el mencionado Fl6rez sea obligado á la
Bueno de Ruiz se seguirá por las disposiciones que restitución de los frutos materiales y civiles de la
sucesión que han estado en su poder desde el careglan las sucesiones intestadas;
3.0 Ana Joaquilia Bueno de Bouafont es herede· torce de Mayo de mil novecientos tres, fecha del
ra~, sin perjuicio de terceros, de la finada Bueno de fallecimiento de Lucia Cubillos, hasta el dííi, de la
RmzJ en 1::1~ carácter de hermana legítima de ésta; entrega ; y ,
.
4. La misma señora Bueno de Bonafont, en su
8. 0 Que Flot·ez es responsable de los detenoros
carácter expresado, tiene derecho de entrar en la ó enajenaciones hechos antes de la restitución.
administmción de los bienes de la mortuoria en
Rey Acero ejercitó también \as acciones de nuli-·
proindiviso con los demás que comurueben igual dad, rescisión y resolución de la partición de los
derecho;
'
bienes mortuorios, y en la parte respectiva de su
5.o Lucrecia Bueno entregará, dent•·o de treinta demanda dijq:
días (30), á las personas que comprueben ser here''Los hechos que sirven de fundamento á la ac·
d~ras. abintestato de la finada, todos los bienes here· ción J.?l'Íncipal inicia~a y á las que son de su con~e,
d1tanos que fueron ocupados por aquélla·
·
cuenCia van en segmda:
_6.o ·Entregará igualmente, dentro del ~ismo tér"a) Isidoro Sabogal murió el día catorce ( 14) de
mmo, _los au111entos que en su poder hayan tenido Septiembre de mil ochocientos noventa y nueve
esos bienes y los frutos naturales y civiles á que se (1899);
r~fiere ~a ley, computados desde, que ocupó esos
"b) En su testamen~o, otorgado en ~a ~otaría
btenes; y
de Cáqueza bajo el numero 465, el vemtltrés de
7. 0 A la demandante Bueno de Bonafont se le Julio de mil ochocientos noventa y ocho, dejó el
adjudica la parte de herencia que le corresponda usufructo de sus bienes á su mujer durante la vida
sin pe1juicio de tercero.
.
·
' de ésta, é instituyó herederos eu la nuda propiedad,
1
Notifíquese, cópiese y devuélvas~ el expediente .y en la propiedad plena, para cuando su esposa
H.
"
··
· muriera, á sus hermanos legítimos, y en defecto de
G E MAN D. PARDO-FELIPE SILVA-MI- éstos, á sus sobrinos legítimos, quienes llevarán la
GUEL W. ANGULo-:-ENRIQUE EsGUERRA- lsAÍAs hel·encia, en el caso de no existir hermano alguno
CASTRo. V.-JEsús M. ARTEAGA-ALBERTO PoRTO· del testador á la muerte de la usufmctuaria su esOARRERo-ANTf)NIO ~i'RiA Ru:!pDA G.-Anselmo posa Lucía Cubillos. Si existía alguno, éste sólo lle~oto A.1•ana, Secretarw en propiedad.
vaba la herencia.
'
"e) Lucía Cubillos
se conformó con el testaOm·te Sup?·ema de Justi.cia-Bonotá, Marzo t'l·ein- mento de su marido, y pasó el término lega} para
,]
l
"
pedir su reforma, sin que ellos. ni nadie lo hicieran ·, ·
ta y 'ltno ue mi novecientos oclw.
·
" d) Domingo Torres es hermano legítimo y úmVistos: Acompañada de vados documentos pro- co de Isidoro Sabogal, porque uno y otro tuvieron
propuso Mat·celino Rey Acero una demanda ante por madre legítima á Clara Rico, quien en sus priel Juez 1. 0 del Circuito de Oriente, residente en Cá- meras nupcias casó legítimamente con Gabriel Sa-
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boga!, padre de Isidoro Sabogal, y en sus segundas mentario, en virtud de la institución que dicho tes·
con Francif'cr) T~rres, padre. de Domingo Torres; tador hizo en el testamento otorgado el veintitrés
1
' e) Lucía Cu oillos vendiq por escritura pública de Julio de mi1 ochocientos noventa ·Y ocho.
á Aquilino ~,lórez 'todos los derecho¡;¡ y acciones
"El demandante doctor Marcelino Rey Acero
reales y personales que tiene y le corresponden ó quedó subrogado ~n todos los derechos y accio~es
pq.edan corresponderle en la sucesión testada de su que corresponden ó pueden corresponder á Dommfinado esposo Isidoro Sabogal '; pero como se ha go Torres en la sucesión de su hermano Isidoro Sadicho, aquella señora uo pidió reforma del testa- bogal, á mérito de la cesión que Torres hizo á Damento de su esposo, rTJenos. su causahabiente Aqui· vid Angel y éste al primero, de los expresados deo
lino· lFlórez;
.
· reéhos, al tenor de los títulos respectivos.
''f) El albacea de la sucesión pidió la práctica ;;¡La mitad de la herencia testada de Isidoro Sade los inventarios; hizo éstos, y un señor su hijo, bogal perter'1ece y debe adjudicarse al demandante
nombrado partidor, declaró pot· sí y ante sí here· Rey Acet·o como cesionario de los derechos que en
dera á la señora Lucía Cubíllos, .sin ser otra cosa ella tenía Domingo Torres; la otra mitad corresque la legataria en el usufructo de los bienes, y le ponde á Aquilino Flórez como cesionario del dereadjudicó c~antos constan en la peregrina partición, cho que por gananciales correspondía al cónyuge
que en copia .acompaño á esta demanda;
sobreviviente Lucía Cubillos en la predicha suce" (/) A virtud de la venta que Lucía Cubillos sión.
"No hay lugar á hacer las declaraciones conteni·
hizo á Flórez, éste entró en el goce de los bienes de
que se ha hecho mérito en el ordinal 6. 0 , á título das en los números 5. 0 ,-6. 0 , 7.o y 8. 0 dé la demanda,
de ?esionari? de los derechos de uu legatario, que y de ellas se absuelve al demandado, lo mismo que
la Ignorancia, que en este caso se llama ma·Ja fe, de la acción subsidaria de nulidad y rescisión de la
. partición de los bienes de la sucesión de Isidoro
bautizó de heredero ;
"h) Lucía Cubillos murió el catorce de Mayo Sabogal.
_
de este año, y Aquilino Flót·ez, dueño solamente 1 "Declárase infundada ó no probada la excepdel usufructo de los bienes, signe gozando de ellos¡ ción perentoria de falta de acción opuesta á la decomo SI fuese dueño de éstos·
1 manda.''
·
11
'
i) Domingo Torres le vendió
á David Angel,
De este fallo apeló solamente el representante
por escritura número 215, otorgada en Cáqueza el del actor, recurso que el 'J'ribunal del Distrito Jocuatro de Agosto de mil novecientos dos, todos dicial de Cundinam.arca decidió por sentencia .de
los derechos y acciones r·~ales y personales que le veintinueve ·de Mayo de mil novecientos cinco,
C?rresponden 6 puedan corresp9nderle en la suce· cuya pat·te resolutiva dice:
.
stón por_ muerte de su he.rmano Isidoro Sabogal,
" l- 0 La herencia de Isidoro Sabogal correE!ponde
en s~ cahdad de het·mano legítimo de él;
.
á sus herederos testamentarios;
,
"J) David Angel me vendió á mí los rlerechos
"2. 0 Domingo Torres, en vit·tud de la institución
que compró á Domingo Torres por la escritura mil de herederos hecha en el testamento otorgado por
noy-enta y siete, otorgada en la Notllria 5." del Cir- Isidoro Sabogal ante el Notario del Circuito de Cácmto de Bog?tá el día t.reinta de, Mayo de este año, queza el ,vein~itrés de Julio de mil och?ciento~ no·
~ ~s con el tituló de subrogado en los derechos d.-1 v1-1nta y ocho, es. heredero testamentariO de diCho
umco heredero de Isidoro Sabogal eoñ el que pro· St'ñor Sabogal; .
.
.
muevo esta demanda;
.
'' 3. 0 Marcelino Rey Acem, como ceswnano de
"k) El señoJ' Aquilino Flór;ez ha poseído de Domingo Torrea, se ha subrogado en los derechos
· .. mala fe los bienes de la herencia, ya porque él co- que· le corresponden á éste en la sucesión de Isidoro
nocía por el testamento que la señora Lucía Cubi- Sabogal;
·
"4. 0 Se adjudica á Marcelino Rey Acero, como
ll?s no tenía sino el usufructo de ellos durante su
VIda, ya porque suponiendo que haya creído á su cesionario en los derechos de Domingo Torres, la
causante dueña de la propiedad pleóa, el error de herencia testada de Isidoro Sabogal. E~ consecuen
derecho en que ha estado lo hace poseedor de mala Cia se condena á Aquilino Flórez, cesionario· de ~u
fe, según la ley."
.
'
cía Cubillos, á que entregue á Marcelino Rey Acero
Con aud~encia del demandado, quien se opuso á los bienes de dicha sucesión que tenga en su poder,
las pr~tenswnes del actor y alegó la excepción pe- y r¡ue en juicio separado se compruebe que perterentorJa de falta de acción, el pleito fue fallado así necen á la herencia;
el tres de Septiembre de mil novecientos cuatro:
"5.0 Aquilino Flórez, corno cesionario en los de" La herencia testada de Isidoro Sabogal, equi- rechos del cónyuge sobreviviente Luda Cubillos,
val~nte á la mitad de los bienes adquiridos en la sólo adq~iri(> en la sucesión testada ~e lsid?ro_ S~
sociedad conyugal formada por éste y Lucía Cubi- bogal el derecho al usufructo de los bienes hq~1dos
llos, pertenece á los herederos testamentarios de pertenecientes á la herepcia;
aquél.
.
"6. 0 No hay lugar á ordenar en este juicio. la en'' Domingo Torres, en su calidad de h~rmano le- . trega de los bienes determinados en el capítulo 6. 0
gítimo de Isidoro Sabogal,_ es su heredero testa- de la demanda. El demandante, como comunero
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e~ los bienes de la sociedad conyugal de Isidoro
Sabogal y Lucía Cubillos, tie·ne derecho á administrar, proindiviso con Aquilino Flórez, los bienes que
pertenecen á es& sociedad y que se encuentran en.
poder de éste :

'' 7. 0 Aquilino Flórez, éomo cesional'Ío de 'Lucia
Cubillos, está obligado á restituir los frutos de los
bienes de la herencia que han estado en su poder
y que h1;\ya percibido después de la contestación de
la demanda, hasta el día en que haga la entregd='de
esos. bienes ;.si los frutos no existen, pagará el valor
. que t~nían al tiempo de la percepción;
"8.0 :A.q:uilino Fl6rez es responsable de las enajenaciones ó deterioros de los bienes hereditarios,
en c:uanto le hayan hecho más rico;.
. ·
"9. 0 No hay lugar á decidir la demanda subsidiaria de nulidad y rescisión de la partición de los
bienes de la sucesión de Isidoro Sabogal ;
.
'' 10. Se declara infundada la excepción perentoria de falta de acción ; y
'' 11 No se hace condenación en costas.
,
" En estos términos queda reformada la sentencia apelada.''
Como se ve, esta sentencia reconoció con la suficiente claridad el derecho que respectivamP-nte corresponde á las dos partes litigantes, según sus correspondientes títulos. Por ella se reconoció á favor del
demandante la propiedad plena de la sucesi6n ó herencia de Isidoro Sabogal, es decir, de los bienes reclamados por él, hecha excepción de la parte de gananciales correspondiente á la viuda Lucía Uubillos,
enajenados por ésta á favor de Aquilino Flórez y que
no constituía la herencia ó sucesión de su esposo;
, y á la vez se reconoce que en lo relativo. á su herencia ó sucesión, hecha abstracción de los gananciales
comprados por Flórez, ésta sólo adquirió el usufr·ucto de los bienes líquidos constituti,vos de aquella herencia. .
AmbaA partes interpusieron recurso de casación
ante el Tr·ibunal sentenciador: la actora, respecto
de la mencionada abstracción ~elativa á la entrega
~e los bienes y objetos indicadof!! en el punto 6.0 del
hbelo, y la demandada, en orden á todo el fallo ..
Enviado el proceso á la Corte· y cumplidos en
ella los trámites del caso, ha llegado el tiempo de
decidir las demandas de casación.
Esta Superiorid-ad admite el recurso por haber
sido introducido oportunamente por parte legítima
y por reunir los demás requisitos que exige la ley
sobre la materia.
·
El apoderado; de la parte actora alega contra la decisión de segunda instancia, que viola, por no haber
dispuesto la entrega de los bienes pedidos en el
punto 6. 0 de la demanda, los artículos 681 del Có·
digo Judicial, 465, 1838 y 1225 del Código Civil!
é incurrió en error de hecho y de derecho .en la
apreciación de los inventarios· y de la partición de
los bienes de la sucesión de Sabogal. ·
Para decidir de la legalidad de esta acusación
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importa anotar los hechos siguientes, que constan
en el juicio·:
.
a) Sabogal otorgó testamento el veintitrés de
Julio de mil ochocientos noventa y ocho ante el
Notario de Cáqueza, bajo el número 465;
b ) JiJn este documento declara el testador que
es 'dueño de los bienes que le correspondieron en
la sucesión de su hija Josefa y de la mitad de los
bie~es que adquirió durante su matrimonio~,con Lucía Cubillos, y en seguida dice que después de su
muerte sean entregados esos bienes á su esposa
para que goce del usufructo de ellos, y que muerta
ella, se distribuyan entre sus hermanos legítimos; ó
los hijos de éstos, si los primeros hubieren fallecido;
"e) Muerto Sabogal, su viuda vendió á Aquilino Fló:rez todos los derechos y acciones que le co
rrespondían ó podían correspondel'le en la sucesión
testada del difunto, por escritura número 311, otorgada en Cáqueza á seis de Septiembre de mil novecientos cinco;
d) A su vez Domingo Torres, hermano legítimo '
del testador por parte de madre, vendió á David
Angel todos sus derechos y acciones en la sucesi6n,
y Aügel enajen6 la misma cosa á Mal!'celino Rey
Acero. El primer contrato consta en la. escdtura
número 215, de 4 de Agosto de 1902, y el segundo,
en la número 1097, de 30 'de Mayo de 1903, otorgadas, ésta ·ante el Notario 5.0 de Bogotá, y aquélla
ante el Notario de Cáqueza;
e) Angel hizo la· transmisión indicada antes del
fallecimiento de Lucía Cubillos, el cual acaeció el
14 de Mayo de 1903;
j) _En la partición de los bienes de Sabogal, que
fue aprobaqa po•· sentencia de 15 de Julio de 1901,
el partidor adjudicó á la Cubillos, deducidos dos
mil cuatrocientos doce pesos de gastos, créditos pa.
sivos é impuestos fiscales, la1suma restante del valor
de Jos inventarios, esto es, trece mil quinientos veinte pesos ($ 13,520), á título de cónyuge supérstite y
de heredera de Sabogal. No se advirtió que la viuda era simple usufructuaria del haber del difunto,
6 sea de la mitad de los bienes, y que la otra mitad
le correspondía, conforme al testamento, por razón
de gananciales.
·
.
Sentados estos antecedentes, la Corte observa
que hubo exceso en la adjudicación hecha á favor
de la viuda. Mas de que la asignataria no sea .heredera de Sabogal no se sigue que la parte legalmente adjudicada, esto es, la mitad del haber inventariado, y el usufructo de todos los bienes l!lo le
· '
pertenezca.
Resulta de aquí que lo vendido legalmente por
Torres á Angel fueron sus derechos y acciones sobre lo heredado por aquél según el testamento.
Esta herencia está representada en la mitad del
paudal inventariado, del cual fue usufructuaria la
Cubil1os hasta su muerte.
El recurrente, áctor en el juicio, arguye que el
inventario versó únicamente sobre los bieneH del
testador; que la viuda renunció los gananciales al
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aceptar la partición, y que siendo el inventario y la
partición documentos de pleno valot· probatorio,' el
Tribunal incurrió en error de hecho y de derecho
al desconocer el carácter de los bienes inventariados y al negar que Lucía Cubillos hizo la expresada
· '
renuncia.
El inventario debía referirse á todos los bienes
de la sociedad conyugal, por cuanto sólo esos bienes fueron materia del testamento. El artículo 253
de la Ley 105 de 1890 prohibe incluir en los in~
ventados los bienes propios del cónyuge sobreviviente; y si se excluye3en de esta diligencia las 'de~ás adquisiciones, sería imposible asignar la parte
correspondiente á los representantes del cónyuge
difunto, saber cuál pertenece al supérstite, esto es,
hacer la liquidación de la sociedad conyugal. El
inventario judicial á que dio lugar la muerte de Sabogal no debía, pues, circunscribirse á la mitad de
la hacienda, ó sea á los gananciales de aquél. El
error del recurrente consiste en dar á la frase suces·ión de Sabogal el sentido restrictivo de bienes pertenecientes exclusivámente á él.
~i, como se ha visto, en la partición se adjudicó
un exceso á Lucía Cubillos, este exceso no demues·
tra que ella renunciara á sus gananciales, ó que de
los dos títulos que el partidor le dio, de cónyuge
sobreviviente y de heredera, aceptara éste con exclusión del otro. La parte indebidamente adjudicada se refiere á la mitad del caudal inventariado.
Fue dicha parte la que quiso el testador quepasase por muerte de Lucía Cubillos á sus hermanos
legitimos. De consiguiente Aquilino Flórez sólo adquirió, en virtud del título precitado, la mitad de
los bienes y el usufructo durante la vida de la Cubillos. El recurrente pretende, sin razón, que valga
.el testamento de Sabogal en provecho de su hermano legítimo, sin tener en cuenta la partición, pero
que ésta perjudique á la viuda ó á sus repr~sentan·
'
tes en orden á los gananciales.
Razón tuvo el Tribunal para reformar la senten·
cia de primera instancia en el sentido de declarar
que la sucesión de Sabogal pertenece á sus herederos testamentarios; que hay indivisión en el caudal
inventariado, por cuanto se ignora cuáles son los
bienes l,lfectos á los gananciales del cónyuge sobreviviente; que no.hay lugar á entregar á Rey Acero,
como último cesionario de los derechos de la Cubillos, los bienes raíces y demás cosas que pidió en el
punto 6. 0 de la demanda, y que la Cubillos no renunció á los gananciales.
Es verdad, como dice el apoderado del ac~or, que
la partición es un documento auténtico. Por esta
misma razón ese documento prueba el exceso de la
adjudicación, el no haberse conformado el partidor
cori lo dispuesto por Sabogal en su testamento y
la confu&ión en que quedaron los bienes referentes
á gananciales con los indebidamente adjudicados á
título. de herencia.
·
·Luego no puede sostenerse que la sentencia haya
violado el artículo 681 del Código Judicial, segñm
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el cual los documentos aut~nticos hacen plena prue·
ba, y el 765 del Código Civil, según el cual ]os actos. legales de partición son títulos traslaticios de
·
·
dominio.
Tampoco ha infringido el artículo 1838, porque
esta disposición concede á la mujer el derecho de
renunciar los gananciales, y el Tribunal, lejos de
desconocer este derecho, ha sostenido jurídicamente
que la Cubillos no lo ha ejercitado. El artículo 1235
(el recurrente cita el 1225) faculta al cónyuge sobreviviente para renunciar ó pedir la porción conyugal; mas no habiendo la viuda de Sabogal opta·
do por alguno de estos medios en substitución de
sus gananciales, la sentencia acusada no ha tenido
motivo 'para aplicar ni violar dicha disposición. De
lo cual resulta que no ha ocurrido, respecto de las
pretensiones del demandante, violación de ley substantiva ni error de hecho 0 de derecho en la apre~
ciación del inventario y de la partición.
.
·
La parte demandada no hizo ante esta Superiori·
dad uso del derecho de fundar ni ampliar en el término c01·respondiente el recurso de casación que
en breve escrito Íliterpuso ante el Tribunal.. Se dice
en este memorial : 1. 0 , que la sentencia ha violado
los artículos 1323, 768, 1324, 946, 943, 962, 653, 654
y 1757 del Código Civil, 543, 544 y 835 del Jodicial; 2. 0 , que no está en consonancia con las pre·
tensiones de los litigantes, puesto que ha concedido '
cosa distinta de ·lo demandado y pedido, y que ha
incurrido en error de hecho y de derecho en la apreciación de pruebas.
Empero, es el . caso que el ·recurrente no aduce ·
estas causales de casación con la claridad y precisión que son esenciales en asuntos de est'a naturaleza, al expresar los motivos en que la apoya, como
lo exigía el artículo 51 de la Ley 100 de 1892 y
como lo exige el artículo' 151 de la Ley 40 de 1907,
que es el aplicable hoy; pues á este respecto tan
sólo se halla en el expediente el memorial que corre
á la foja 50 del cuaderno número 6. 0 , donde se dice:
"Para cumplir con el precepto legal y reservando
expres1.1mente á mi parte el derecho de alegar nueva.'l causales y ampliar los fundamentos de las que
hoy alego, aduzco contra la sentencia las siguientes
causales de casación:
.
"J.a La que como primera enuncia el artículo 2. 0
de la Ley 169 de 1896, por ser la sentencia violatoria de la ley substantiva, por violación directa é
interpretación errónea de ella y mala aplicación al
caso del pleito, y haber habido error de hecho y de
derecho en la aplicación de las de las pruebas. Las
disposiciones que por: ahora juzgo violadas son las
consignadas en los artículos 1323, 768 y 1324 del
Código Civil, puesto que sin prueba, como la sen.
tencia lo reconoce, decreta la propiedad á favor del
demandante, lo cual es opuesto y violatorio á lo ter.
w.inantemente ordenado por los artículos 543 y 544
del Código Judicial."
·
Ahora bien: ni la C01·te halla ni el recurrente
señala los pasajes de la sentencia en que el Tribu·
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nal reconozca que la acción. del demandante carezca
de prueba que la apoye; pues lejos de eso, si se le
recorioci6 derecho fue porque se estimó comprobado. Tampoco determina el recmrente los motivos
en que apoya cada una de las causales que. acaba
de mencionar, y mucho menos el concepto en que
los articulas á que se refiere hayan sido infringidos,
y cuál ó cuáles son las leyes que á su juicio son aplicables al caso del pleito; y echándose de menos así
lo3 requisitos exigidos como esenciales para el caso,
no seria dable decretar la casación ~in violar la ley
y sin dar al olvido antecedentes que esta Suprema
Corte tiene sentados en repetidas decisiones, como
puede verse en la sentPncia de veintisiete ¡le Marzo de mil ochocientos noventa (Gaceta Ju.dicial,
tomo IV, página 956; J?.tlrisp1'udencia Colombiana,
página 346, número 40; página 483, núme•·o 71 ;
página 484, número 77).
' Sigue diciendo el recurrente· en su citado escrito:
"La sentencia también es altaniente violatoria de
la doctrina establecida en los ·artículos 949, 653 y
664 del Código Civil, puesto que pidiéndose una
· cosa determinada, especial, concedió un derecho
proindiviso, que no puede confundirse con aquélla,
lo cual es también violatorio del articulo 853 del
Código Judicial ;
·" 2. 8 La que como segunda enuncia el ar'tículo. 2.0
de lá Ley 169 de 1896, porque la sentencia, conce·
diendo un derecho proindiviso, óuando lo demandado son cosas singulares, se apart6 de las pretensiones de las partes, recayendo !!!obre cosa distinta
de· la pedida y litigada."
·
Pero, el que así se expresa tal vez ni tiene en
cuenta lo que decide la sentencia acusada, ni la disposición del artícmlo 273 del C6digo Judicial, que
establece que si el demandante pidiei·e más de lo
que se le debe, el Juez s6lo le declarará el derecho
á lo que probare que se le debe; y la incongruencia de que se acusa el fallo del Tribunal carece de
fundamento, según se advierte al comparar su parte resolutiva con la parte petitoria de la demandn ;
pasajes de que ya se tom6 nota.
Y no habiendo otros car·gos que analizar, á mérito de Jo expuesto la Corte Suprema, administrando
justicia en nombre de la RepJÍblica y por autoridad
de la ley, declara que no hay lugar á infirmar la
sentencia recurrida.
Sin costas.
Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.
GERMÁN D. p ARDO-FELIPE SILVA ·-MIGUEL

W.

ANGULo-lsAfAs CASTRO V.-JEsús

GA-ALBETO PoRTOC.ARRERo-ANTONIO

M. ARTEA·
M. RuEDA

G.-AnselmoSoto A1·ana, Secretario en própiedad.
AUTOS

Oorte Suprema de Justicia-Bogota, Septiembre
qui1we de mil novecientos ocho..
·
' Vistos : El señor Belisario Matos demandó, por
la vía ordinaria, ante el Tribunal Superior del Dis-

trito J adicial de ~antander, que reside en Bucaramanga, á los Departamentos de Santander y Galán,
para que previa citaci6n y audiencia de su representante, se les con'denase:
1. 0 A restituiJ· un edificio ubicado en el Municipio de Bocha lema, Provincia de Cúcuta;
2. 0 A pagar los arrendamientos-dice Ja demanda-de ese mismo edificio desde el rlíu en que lo
tomó el Gobierno h¡asta el en que se verifique la
restitución ;
3. 0 A restituir varios bienes muebles que se dice
tornó el mismo Gobierno, junto con el edificio de
que se acaba de hablar, los cuales enumera el actor
eu el libelo· respectivo;
· 4. 0 A pagar el valor de lo::: efectos indicados, que
por haber perecid.-, ó extr·aviádose en poder de los
.demandados, no puedan restituir;
5. 0 A paga~ el alquiler· de los bienes á que alude
el ordinal 3. 0 durante todo el tiempo que han permanecido y permanezcan en poder di! los demandados;
6 ° A pagar el valor de varias mate1·ias primas
y licores que igualmente se especifican en la demanda y de que se dice f11e despojado ..-1 actor por los
Departamentos demandados.
Explica aquél los hechos que han dado lug&r á
est-a demanda del modo siguiente:
Dice que él remat6 en la Gobernación del anti~
guo Departamento de Santander, el doce de Febrero de mil ochocientos noventa y ocho, la Renta
de Licores del Municipio de Bochalema, por el
tiempo que faltaba del trienio principiado el primero de Enero rle aquel año;
Que habiendo dado las seguridades del caso, en·
tró en posesión de la Renta y continuó usufructuándola, para lo cual montó en edificio propio el
correspondiente establecimiento y lo proveyó de
todos los objetos y enseres necesarios ;
Que en quieta y pacífica p()sesión, así de la Renta co~o de aquel edificio y demás enseres se encontraba él el día veintimjeve de Junio de mil ochocientos noventa y nueve, fecha en la cual el Colector de la Provincia de Cúctita, en obedecimiento
de orden expr·esa de la Gobernación, comunicada
en telegmma de veintisiete del mismo mes, lo despojó de la Renta, del inmueble en que tenía el establecimiento de destilación y Je todos los objetos
y mate1·ias primas de que aquél flStaba provisto.
Cuando inició este juicio (diez y seis de Julio
de mil novecientos seis), aun cnando ya el Departamento de Santander estaba dividido en dos-el
que conserv6 su antiguo nombre y el denominado
de Galán,-no había más que un Tribunal Superior
de Distrito Judicial, el que reside en Bucaramanga,
y por consiguiente la cuestión jurisdiccional no
ofrecía dificultad ninguna~
,
Dicho Tribunal. avocó el conocimiento del negocio, admitió la demanda y abrió el juicio á prueba.
Mas ya próximo á vencerse dicho término se expidió el Decreto Ejecutivo de quince de Marzo de

GACETA JUDICIAL

287

mil novecientos siete, por medio del cual .se resta- y finalmente que se trata de un Cf!SO no previsto
bleció el Tribunal del Distrito Judicial de Galán, expresamente,por la ley, la Corte estima quP no hay
que principió á funcionar el cuatro de Mayo de di- otro medio de cortar dificultades posteriored'que el
eh~ año, con jurisdie,ción en todo el territorio del de que el 'rribunal q ne previno en el conocimiento
Departamento de su nombre, y entonces el Fiscal continúe la actuación hasta su feneeimient6.
Por tanto, administrando justicia en-nombre de
del Tribunal que conocía del pleito pidió que se
anulara todo lo actuado desde que se inició la de- la República y .por autoridad de la ley, se revoca
manda, á efecto-dice-de que el actor, si lo tiene el auto apelado, y en su lugar se declara que no á bien, proponga separadamente. sus acciones ante existe la causal de nulidad alegada en este juicio.
los respectivos Tribunales de Santander y Galán
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
contra cada uno de dichos Departamentos.
G~RMAN D. PARDÓ -FELIPE SILVA_:_ JEsús
De esta solicitud se confh·ió traslado al demandanM.
ARTEAGA-MIGUEL W. ANGULo~IsAfAs CAste, quien lo contestó manifestando que aunque á
TRO
V.-ALBERTo PoRTOCARRERo--ANToNio MARÍA
primera vista no dejan de tener fuerza las razones
RuEDA
G.-Anselmo Sotr; Arana, Secretario en
en que el Fiscal apoya su petición, sin embargo no
prppiedad.
·
hay inotivo para acceder á ella, porque el artículo 161 del Código Judicial se opone á sus pretensiones, toda vez que por una parte se trata de reiDILIGENCIA. DE VISITA
vindicar un inmueble situa~o en la población de
en la Secretaría de la. Oorte Suprema de J usBochalema, .territorio de Santander, y por otra de practicada
ticia por el Presidente de la corporación.
acciones mixtas, puesto que no sólo se persigue la
En Bogotá, á 1. de Junio dé 1909, se presentó
restitución de tal inmueble, sino también la de bienes muebles, pago del valor de algúnos de éstos y en el Despacho de la Secretaría el señor. Presidente
pago de arrendamientos; por todo lo cual, según de la Corte Suprema, con el objeto de practicar la
el caso 3.0 de dicho artículo, corresponde conocer visita ¡·eglamentaria, la cual dio el ::;iguiente re·
del juicio al Tribunal Superior .de Santander, y se- sultado: ,
Doctor Pardo : ·
gún el caso 7. 0 el mismo Tribunal debe continuar
Total de los ~t~gocios que están en su mesa;. 26
conociendo del asunto.·
El incidente fue resuelto el diez y ocho de FeDistribuid_os así:
~rero del año en curso, declarando nulo todo lo acCon proyecto de sentenc.ia ..... _•. __ . . . 13
tuado can· posterioridad al cuatro de Mayo de mil
De Panamá .... ____ ...... _. __________ _
1
novecientos siete, fecha en que principió á funcio..
_
......
__
..
_
.
_
.
__
•
__
.
_
..
En
suspenso
5
nlu· el Tribunal Superior del Distrito ,Judicial de
En
~ubstanéiación
.
.
.
.
.
.
............
.
Galán, y el actor apeló de tal acto. Por este motivo·
7
se encuentra el proceso al estudio de la Corte, para
Suma ............ _. . 26
. decidir de la legalidad de esa resolución. El señor
Procurador opina que se debe confirmar, y la Corte,
Doctor Castro V. :
para decidir 'el recurso, hace estas consideraciones:
Total
de los negoCios que están en su mesa en la
La lectura de la demanda demuestra que en ella
.....
, . ·. - - - - ... - - - - - - ............ _ _ 25
fecha
se ejercitan dos acciones de índole distinta,. á saber:·
una real, tendiente á obtener la restitución de un
Distribuidos así:
inmueble y vario~ bienes muebles, y otra personal,
Con proyecto de senteneia .. ·.....· ..... .
por medio de la cual se persigue el pago de ciertas
6
En substanciación . . . . . .. .. . . ........ . 15
mdemnizaciones provenientes del .despojo que dice
De Panamá. , ......•.....· _. __ . _.. ___ .
el actor .le causó el Gobierno del antiguo Departa·
1
En suspenso ...................... _. ____ .
mento de ·Santander. ·
3
Es indudable que para· conocer de las acciones
Suma .... __ . _.. __ _
25
reales el competente es el Tribunal de Santander,
porque tanto la finca como los bienes muebles de
Doctor Reyes Archila:
cuya restitución se trata están situados en territorio
Total de los negocios que están en su mésa .. 58
de su jurisdicción. El único punto que presenta alguna duda es, pues, el·que se relaciona·con la acDist"ribuidos así:
ción pe1·sonal; mas teniendo en cuenta·que todas
Proyectos
de sentencia. . . • . .......... . 12
las. acciones ejercitadas provienen de una misma;
De
Panamá
...•....... ; ......... ___ _. _ 2
cau~a; que no sería correcto dividir la continencia
Para sentencia ...•....................
de ~a causa; que aún no se ha de.terminadó por el
6
En substanciación: ......•......•.. ___ . 38
legislador la proporción en que deben ser distribuidas entre las dos entidades políticas que e:x:isten hoy
Sama. . . , .- .. __ . __ . 58
las responsabilidades civiles que pesaran sobre la
antigaa, denominada :Departamento de Santander,
0

1
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·Doctor Portocarrero:
Total de los negocios que están en

1
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mesa...
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Con proyecto de sestencia ............. ~
De Panamá .........•................
Demorados por falta de papel. . . ... ~ .. .
En substanciación........- ............ .

De la Corte se manda la Gaceta Judicial á las
10 Gobernaciones y á los Tribunales Superiores, pare.
1 que estas entidade3 la remitan á las autoridades
4 inferiores. Los Gobernadores dehen enviarla á los
~O Prefectos y Alcaldes del Departamento, ·Y los Tribunales á los Jueces Superiores, á los de Circuito y
Suma ............. . 35 á los Municipales de. su Distrito Judicial. .
En consecuencia los Jueces de fuéra de Bogotá!
Doctor Arteaga (mesa del doctor Esgnerra) :
deben dirigir sus reclamos á sus respectivos TribuTotal de los negocios que están en su mesa .. · 68 nales, y no á la ( 'orte Suprema.
Distribuidos asf :
Coa proyecto de sentencia •....... ·.. . . . .
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dos á restituirme los frutos civiles del terreno eo ..
rrespondientes al tiempc• contado desrle el 31 de
NEOOOIOS CIVILES •.
Marzo de 1892 hasta el dít;'_en que se mn entf·egue,
Págs. 1juntamente con los intereses de estos frutos, y no
Declár~se 9ue no.~s el caso. d_e _infirma~ la sentenci~ del Tribunal.del
. sólo los percibidos sino los q' ue yo hubiera podido
D¡stnto Cap1tal en el JUICIO segu1do por Francisco Esc31l6n G6• •
•
•
. • '>
•
• •
~ez contra Eloy Escall6n y otros. (Magistrado ponente, doctor
perCibir .con mediana Intehge•ncia y acllndad ha~IIYa) •• • • ·-, -- ·----- ---- ·--- · • · ' ·: · • • • • •• • • • • · · --·- 289 bien do
tenido• el· terreno en mi \'Joder.
Declarase que no hay lugar á casar la sentencia ele! Tr1bunal de Pasto
•
L
ea el juiciu seguido por Zoilo Delgado c. contra Manuel !lfa¡fa
,, SI se estimare que la venta-> fue dP. (~OSa ajena,
,Delgado. (Magistrado ponente, doctor, Castro V.) •••••• , ••••••• 302 pido en subsidio que se decfar~e que á virtud de la
~----~---------~-~~----~.-~~~----~~tradición que se me hizo del mencionado terreno y
@}~(00)~ ~V"l!llOOq
la posesión regular que de él tuve'dumnte más de
--~---~~ -~~~--~~ diez años, he ganado por prescripción oi'dinaria,
confoi·m·e al Código Civil de Cundinam.uca y al acNEGIDHCJI«DS ICJIVILEB
tual, el dominio de ·ta 1 ter-reno, y su ,por conaigniente
su d_ueño exclusivo.
·
'
CASACION ·
"Es en~endido que si ~e hace esta de<l.¡Jaraci6n,
Oorte Supr,'ma de ,Justicia-Bogotá, lrfario tréin- deben hacerse, como si se hace la 1.", las ~eclar~ta y uno de mil novecientos ooho.
ciones 2.", 3.", ·4. 8 y 5." antedichas." · ·
·
Vistos: Francisco Escallón Gómez, en la deman. Subsidiariamente dedujo ·la pretensi6n qu.e exda presentada al Juez 5. 0 del Circuito de Bogotá el presa el siguiente párrnfo de la delltatHla :
.
veintiséis de Mayo de mil ochocientos noventa y
"Habiéndole sobrevivido á la señora Cecilia .'Essiete, pide se hagan las declaraciones concebidas callón de Vergara su madre legítima señr,ra Marl.ia
en los siguientes términos:
del Rosario Gómez de Escallón y su cónyuge se''·]." Que á virtud del contl'ato de compraventa ñor Martín V ergara, únicos y universales herederos··
que I'eza la escritura pública número 696, extendi- de la finada p(•r derecho pereonnl; hahiendo ·e~tos
da ante el N oJario 3. o del Circuito de Bogotá eJ dos únicoa herederos aceptado la herencia y figm·a·
diez y ocho de J.\1arzo de mil ochocientos setenta y do en el juicio de sucesión de dicha señora Escallón
dos, del registro de esa escritura y de mí posesión de Vergara hastn mucho después de que se hizo la
de heeho y de derecho, adquirí el dominio.y soy primera partición, que fue improbada; debiendo
dueño exclusivo d.el terreno denominado La Manga, figurar en la nueva partición solamente esos dos hesituado en jurisdicción de Zipaquirá, y deslindado rederos instituidos por testameuto, y habiendo el
así: desde· la corraleja del mismo terreno La Man· heredero Martín Vergara dispuesto excesivamente
ga, siguiendo hacia el Oriente la cerca de piedra de sus asignaciones, demando subsidiiu·iamente y
que deslinda este terreno de lo~ denominados El para el caso de que '"e Rean negadas las precedenA1·enal y Las Juntas, hasta la del Río Grande, tes declaratoriaH, que »e declare que el mencionadonde termina la cerca, y siguiendo este río aguas do terreno de La Ma-nga, por donde queda demarabajo hasta llegar al primer lindero;
cado, debe adjudi<:ál-sele en la 11ueva partición á la
"2. 6 Que me debe se1· entregado el susodi<'ho te- señora María del Rosario Gómez Je Escallóo exclurreno de La Manga tres días después de notificada sivam~nte.''
la sentencia que remate el juicio que esta demanda
Y los hechos en que se fundó la misma demanda.
inicia ·
·
·
los expreso así :
0
"3._• Que se me debe entregar con las meJoras
'' 1. La señnra Cecilia Esc::~llóo de Vergara rnu~ ·
que existían allí el 31 de Marzo de L892, en que se rió instituyendo como únicos y universal~:-s hei-edeme privó de la posesión física del terreno;
ros á su madre legítima señoraMaría dP-1 Rosario
"4." Que los demandados son responsables de los Gómez de Escallón y á RU cónyuge Bf-ñor Martín·
deterioros que haya suf1·ido el terreno;
Vergara, quienes aceptaron la ht~rl:'ncia y han figu"5. • Que los mismos dema~dados están obliga- rado en la secuela l}eJ juicio de sucesión ;

y

'
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, " 2.0 El patrimonio de la finada lo componían 'el
terreno denominado La Manga, que se ha especificado, y varios otros bienes;
'' 3. o El señor Vergara dispuso de bieJnes que vaHan mucho más de lo que le corres·pondia en la
herencia; .
·
"4.0 La señora María del RosariC'J G. de Escallón
dispuso del terreno de La Manga vendiéndomelo
á mí por la citada escritura pública número 696,
que fue registrada en Zipaquirá, lugar de la situación del inmueble, el 15 de Abril 1872;
'' 5. 0 Algún tiempo despuépJ murió dicha señora,
y varios de sus herederos, tit,J.lándose herederos de
la señora Cecilia Escallón r.e Vergara por derecho
de representación, y los ce·aionarios de otros, consi·
guieron por medio de rE',solucione¡;, dictadas en el
juicio de sucesión de la expresada señora Escallón
de Vergara, que se me ·privara de la posesión física
del referido terreno ;
61
6.o Hacía máB dro diez años, sin interrupción,
que tenia yo el terre;no, con ánimo de señor ó dueño,
manteniendo en él mis ganados, poniendo mejoras,
intentando otras,d.ándolo en arrendamiento, instaurando acciones posesorias cada vez que fui despojado
de la posesión, y reeobrando ésta, cuando el J uzgado se lo ent;regó el 31 de Marzo de 1892 á un depositario quf'J le nombró á la herencia de la señora
Oecilia Esclítllón de Vergara."
La d'emtanda de Francisco Escallón se dirige contra Eloy Escallón y"Tomás1 A. Escallón, titulados
herederós de Cecilia Escallón de Vergara ;
Cent;ra los señores J. Joaquín Escallón, heredero
en idfJntico caso y en la misma sucesión, por represente.ción de Andrés Esca116n, y J ulián Escallón,
cesi,,marios causahabientes de los derechos beren·
ci8:les atribuidos á Bárbara Escallón de Ortega en
le, citada sucesión de Cecilia E. de V ergara;
Contra Manuel Felipe Perera, cesionario de María
Trinidad López Díaz quien le cedió los derechos
hereditarios de Marti~ V m·gara, cónyuge sobreviviente de Cecilia Escallón; y
Contra Enrique Cam~cho Leiva, cesionario de
derechos en la misma sucesión.
En el período de la contestación de la demanda
surgieron dos incidentes: uno relativo á la den uncia del pleito que el demandante hizo á Eloy Escallón, incidente promovido por J. Joaquín Escallón,
quien reclamó del auto en que el Juez admitió la
denuncia, y otro referente á .las excepciones dilatorias opuestas por el mismo J. Joaquín Escallón y
Manuel Felipe Perera.
El incidente relativo á la denuncia del pleito dio
por resultado que el Tribunal revocara el auto del
Juez de la. primera instancia que había otorgado
esta denuncia. El Tribunal, en sentencia de diez y
ocho de Marzo de mil ochocientos noventa y ocho,
hizo mérito de que por sentencia definitiva dictada
-por el Tribunal Supernumerario del Distrito Federal, el veinte de Mayo de mil ochocientos ochenta y

seis, se declaró absolutamente nulo el contrato en
que Francisco Escallón G. apoy6 la denuncia del
pleito á Eloy ·Escallón, y que por consiguiente el
denunciante no presentaba la prueb_a plena en que
debía fundar su denuncia. También observó el Tri.
bunal que ''la sentencia en que se declaró la nulidad del contrato que reza la escritura pública que
se hace valer como fundamento de la acción de saneamiento por evicción, perjudica á Escallón Gómez, porque fue parte directa en el juicio en que
se'pronunció," y por lo miBmo no puede invocar
en su favor ese instrumento, que bien sabe no tiene
·
valor jurídico.
Al Tribunal le fue pedido que revocara por contrario imperio la sentencia aludida.
·
En el escrito de revocatoria la parte hizo al Tribunal varias observ.aciones sob1·e la cosa juzgada,
y el Tribunal sostuvo su sentencia, recogiendo de
ella.los conceptos que'' haya emitido sobre el particular, sobre la cosa juzgada, y, dice, debe darse por
no escrito, porque siendo éste un punto que debe resolverse más tarde, es aventurado anticipar opiniones que pueden prejuzgar la cuestión.''
El incidente sobre excepciones dilatorias surgió
de las que opusieron Manuel Felipe Perera y J. Joa·
q uín Escall6n.
· Perera opuso las sigu~entes :
- a ) Inepta demanda ; .
b ) Cosa juzgada ;
o) Ilegitimidad de la personería.
Joaquín Escallón opuso la de cosa juzgada.
Por sentencia de veintidós de Junio de mil ochocientos noventa y ocho, el Juez de primera instancia declaró probada la excepción de cosa juzgada
con respecto á las cinco primeras declaraciones intentadas en la demanda y no probada con respecto
á la prescripción. lLas otras excepciones las declaró
infundadas.
Esta ·sentencia, en lo desfavorable, fue apelada
por el de~andante, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca la revocó por resolución de doce de Septiembre de mil ochocientos
·
noventa y ocho.
El fundamento de la sentencia del Tribunal fue
la falta de registro en el libro número 1. 0 de la Oficina de Registro del Circuito de Zipaquirá de la
sentencia definitiva de veinte de Mayo de mil ocho·cientos ochenta y seis, pronunciada por el 'fribunal
Supernumerario del Distrito Federal.
Cecilia Escallón de Vergara murió dejando por
herederos á su madre María del Rosario Gómez y
á su esposo Martín Vergara. Entre los bienes de la
&ucesión á que éstos fueron llamados se encuentra
el fundo La Manga, objeto de este pleito.
Manuel Velandia dedujo ejecución por suma de
pesos con.tra Martín_ Vergara ante el Juez del Circuito de Facatativá, y Vergara denunció para el
pago los derechos que como sucesor de Cecilia Escallón, su esposa, tenía en el terreno La Manga.
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Francisco Escallón Gómez propuso tercería excluyente al predio de La Manga, denunciado y embargado en la ejecución de Velandia contra Vergara. (Véase escrito de demanda de tercería, foja
13, cuaderno 3. 0 ) . Funda la tercería en la eseritura
número 696, otorgada ante el Notario 3. 0 del Circuito de Bogotá el diez y ocho de Mado de mil ocho
cientos setenta y dos, por la cual María del Rosario
Gómez le vendió el predio de La Manga. Surtido
el juicio de dominio, el Tribunal lo falló decla1·ando
nulo el contrato de compraventa celebrado entre
María· del Rosario Gómez de Escallón y Francisco
Escallón Gómez, según la escritura mencionada,
• reconociendo que el potrero La Manga pertenecía
á la suce'!ión de Cecilia Escallón de Vergara, y que
la ejecución de Velandia contra Martín Vergara
debía continuar sobre los derechos de éste en el
enunciado potrero.
.
Esta sentencia fue la que sirvió de fundamento
á la excepción de -co~a juzgada opuesta como, dilatoria por Manuel Felipe Perera y por J. Joaquín
Escallón, excepción que el Tribunal Heclaró no
probada, po1· cuanto dicha sentencia no fue inscrita
en el libro de registro de la respectiva Oficina del
Circuito de Zipaquirá, lugar de la situación del pot1·ero de La Manga.
Definidos los dos incidentes mencionados, para
la mejor inteligencia de este proceso debe exponerse la manera como los demandados contestaron
la demanda.
1-Eioy Escallón la contestó oponiéndose á la de·
nuncia del pleito y á todo lo pedido en la demanda,
y propuso las excepciones de :
. l.a Ilegitimidad de la personerÍa del demandan~
te, fundada en que el dematipante no ,tiene título
y haber vendido ó regalado á Enrique Camacho los
derechos que po,. herencia materna le correspondieron en la herencia de Cecilia Escallón; y
2.a Cosa juzgada respecto á la nulidad de la escl'itura númei'O 696. No puede decir el demandante
que los herederos de la señora María del Rosario
Gómez no han sido citados en los. juicios en que se
declaró la nulidad de la escritura, y que respecto
de ellos la sentencia no tiene la fuerza de cosa juzgada, porque se trata de una nulidad absoluta.
U-Tomás N. Escallón contestó en el extenso
memorial que corre de fojas 25 á 31, cuaderno l.o,
oponiéndose categó1·icamente á todo lo que se exige
en la demanda. Historia suscintamente los hechos
ocurridos respecto del te!'l'eno de La .Manga, en
relación con los juicios de sucesión de Cecilia Escallón de Verga1·:a y María del Rosario Gómez de Escallón, con las demandas, incidentes y reclamaciones que Francisco Escall6n Gómez propuso respecto
de! mismo terreno ante distintas autoridades para
conservar en su poder dicho terreno. Expresa que
el título que aduce Francisco Escallón Gómez respecto del terreno de La Mariga es la escritura pasada entre Francisco Escallón y María del Rosado
Gómez ant~ el Notario 3. 0 del Circuito de Bogotá,
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número 696, el 18 de Marzo de 1812; que la venta
que esa escritura acredita la declaró nula el Tribunal Supernumerario d_el Distrito Federa 1 por sentencia de 20 de Mayo de 1886, que fue pasada en
autoridad de cosa juzgada, y en el número 14 de la
contestación opone la excepción de cosa juzgada.
Contestó los hechos así :
"1.0 Que Cecilia Escallón ·no nombró heredero á
su esposo .Martín Vei-gara, sino á su madre María
del Rosario Gómez de Escallón;
'' 2.0 Acepto este hecho;
.
·
"3. 0 Dijo no estar obligado á contestar este hecho por no ser pt:'rsonal;
"4. 0 Dijo que es cierto que existe una escritura·
marcada con el número 696, registrada en Zipaquirá el 15 de Abi'Íl de 1872, pero que es nula y
sin valor, y niega, por no se1· cierto, el heého que
ella acredita;
'' 5.° Con relación al hechq 5. 0 dijo ser cierto que
con posterioridad á 1~ fecha que se acaba de citar,
murió la señora María del Rosario Gómez de Escallón; pero que no es cierto lo demás que se expone en dicho hecho, porque lo que ocurrió fue que
después de la muerte de la señora Gómez de Escallón sus he•·ede•·os, entre ello;. Francisco Escallón,
demandante, se presentar-on haciendo valer los derechos de dicha señora en la sucesión Cecilia Escallón de Vergara, en cuyo juicio se pidió y obtuvo
el depósito jurlicial del terreno de La Manga, á lo
c_nal se opuso inútilmente Fr·ancisco ~scallón Gómez;
"6. 0 Aceptó el hecho de que el terreno de La
Manga fue depositado el 30 de Marzo dt: 1892 y
entregado aJ dRpositario nomhrado en el juicio d~
sucesión d(~ Cecilia E;;callón, y negó los demás ~e
_.chos constantes en el orrliual 6. 0 ; en con:-";eeuencia
no. les prestó su asentimiento.
III-J ulián E!'lcallón dio la c•mtestación que co~
rre de fojas 33 ·á 34: del cuaderno 1. 0 En ella so l'emite á la contestación de Tomás N. Escallón, la cual
toma por suya. En consecuencia se opone á todas
y á cada .una de las pretensiones del demandante,
y contesta los hechos de la demanda en el mismo
sentido que fue1·on contestados por Tomás N. EscaU6n.
IV-En escrito co1·riente á fojas 47 y 48, cuadeJ'.
no número 1.0 , Enrique Camacho contestó la demanda de Frat,teisco Escallón Gómez, la cual sintetizó en sus pretensiones, y dice' que la contesta "asintiendo corno asiente á que .se decreten las precedentes decla1·aciones principales subsidiarias y subsubsidiarias, conformes con la gradación que en la
demanda tienen."
Asiente en todo al derecho que invoca la demanda, y declara exactos los hechos señalados en ella
0
con los numerales 1. á 6. 0 • Concluye su contestación manifestando que en caso de negarse las declaraciones que Fran'cisco Escallón Gómez hace en
su demanda porque se estime que á la herencia de
Cecilia Escallón de Vergara favorece la sentencia
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de 20 de Mayo de 1886, proferida por el Tribunal
Supernumerario, por la cual declaró nula la venta
que María del Rosario Gómez le hizo á Francisco
Escallón Gómez del fundo de La Manga, en esa
eventualidad pide que se aplique el artículo 17 46
del Código Civil, según el .cual dicha finca debe
volver "á poder de la parte vendedora ó de la pat;te
de donde la vendedora tomó el fundo"; que fue de
la herencia de la antedicha Cecilia Escallón de Vergara, y esa parte vendedora, que fue la sefiora Ma
ría del Rosario Gómez de Escallón, está obligada,
ella sola, "á devolver el precio de doce mil pesos
con sus intereses, sin que de estas responsabilidades le toque por modo alguno participar á la herencia de Cecilia Escallón de Vergara, en resguardo
y en defensa de la cual pido lo que acabo de for~
mular."
V-En escrito de 4 de Octubre de 1898 (fojas 58,
cuaderno número 1. 0 ) Manuel Felipe Perera dio
contestaci6n á la demanda, y la contradijo negando
que sea fundada en las disposiciones legales que se
citan ó en- otras, y en cuanto á los hechos los contestó asi:
"1. 0 Es cierto que doña Cecilia rnurió,·habiendo
instituido como únicos herederos y por partes igua·les á su madre legítima la prenombrada señora
María del Rosario Gómez de Escallón y á su marido don Martín Vergara;
0
' 6 2. y 3.o Es cierto lo de estar La Manga en el
patrimonio'de la difunta; niego, sí, que él comprendiera otros bienes y que Martín Vet·gara dispusiera
de ellos en todo 6 en parte;
'' 4. 0 La señora María del Rosario Gómez de Escallón, titulándose única heredera de su prenombrada hija doña Cecilia, vendió simuladamente al
actual demandante el terreno denominado LaManga en el antedicho instrumento 696, y en consecuencia lo substrajo maliciosamente de los bienes
hereditarios de su hija. En este sentido aceptó el
hecho 4. 0 .
"5. 0 Prueba evidente de la substracci6n referida
es que los hijos y descendientes de la señora Gómez
de Escallón hubieron de promover actuaciones judiciales en la causa mortuoria de la señora Cecilia_
Escallón de Vergara ó fuéra 1le ella, á fin de que La
Manga volviet·a á la teneuda de la sucesión .. Ahora, que los actores fueran ó no fue'ran herederos de·
la difunta, no es hecho 6 de1·echo sobre que mi conAtituyente deba responder;
'
"6. 0 Niego lo aseverado en este número, y apuntolas contradicciones en que incurre el demandante
y su directot·, quien es hoy su lu1•edem."
El mismo demandado opuso las siguientes ex· cepciones :
t
"1." Nulidad del contrato que aparece celebrado
en la escritura número 696;
·
2." Cosa juzgada, porque hay sentencia ejeeutodada, obligatoria para Francisco Escallón Gómez,
que establece como ley entre las partes la nulidad
antedicha;

3." Prescripción extintiva de las acciones dedociclas, pues han pasado más de veinte años de~de
la fecha del contrato y aun de su registro. Se refiere el demandado á la convenci6n que aparece en
la escritura número 696, otorgada el 18 de Marzo
de l87·3 y registrada el 16 de Abril del mismo año.
Esta defensa la deduce como consecuencia de las
primeras, y la funda en que no es cierto que Fran·
cisco Escallón Gómez haya ganado por tiempo el
dominio del terreno llamado La Manga.
· VI-El demandado Joaquín Escallón contestó la
demanda en esct·ito de 4 de Octubre de 1898 (fojas
39, cuaderno número 1.0 ) reproduciendo en todas
sus partes las contestaciones dadas por J ulián y Tomás Escallón.
El demandado Enrique Camacho, por escrito de
25 de Octubre de 1898 (fojas 60, cuaderno l. 0 ) desistió simplemente de la defensa, y el Juez lo tuvo
por desistiao, según auto de 3 Je Noviembre de
aquel año.
·
El mismo demandado Camacho pt·esent6 el instrumento número 2172, otorgado en la Notaría 2.a
del Circuito de Bogotá, ellO de Diciembre ile 1898,
por el cual se protocolizó el testamento cerrado,
fechado el 28 de Octubre de 1897, de Francisco Es·
callón Gómez. El testador nombró por su heredero
exclusivo y universal á Enrique Camacho, quien
confirió poder á Elías Cuenca, para que en repre·
sen~ación de la herencia y á título de heredero beneficiario deduzca las acciones de Francisco Escallón Gómez en el juicio de dominio del terreno de
La .Manga, de que trata el presente litigio.
REOONVENOIÓN

Por memorial de 4 de Octubre de 1898 Manuel
Felipe Perera, por medio de su apoderado, dedujo
demanda de reconvención y mutua petición contra
el demandante Francisco Escallón Gómez. Pidi6
$e hicieran en la sentencia respectiva varias declaraciones, que m·arcó con los numerales 1. 0 á 5. 0 ;
pero de ellas el Tribunal Superior, por sentencia
de 22,de Febrero de 1899, resolvió "no dar cabida
á la demanda de reconv.ención, en lo que dice re
]ación con las conclusiones 2.", 3." y 5."' del contrademandante; en lo demás, dijo, sí es procedente y
debe dársele el curso legal.''
·
Las conclusiones 1." y 4." del contrademandante,
á que quedó reducida la demanda de reconvención,
son del tenor siguiente:
"1." Que es nulo y de ningún valor ó efecto el
contrato matel'ia de la escritura número seiscientos
noventa y seis, autorizada por el Notario tercero
del Circuito de Bogotá el diez y ocho de Marzo de
mil ochocientos setenta y dos, y según el cual María
del Rosario G6mez de Escallón vendió á Francisco
Escallón Gómez un teneno denominado LaMan·
ga, situado en el Distrito Municipal de Zipaquirá y
deslinda¡Jo así: desde la con·aleja del mismo terTe·
no La Manga, siguiendo hacia el Oriente por la
cerca de piedra que deslinda el mismo inmueble
\
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con respecto á los denominados El Arenal y Las
Juntas, hasta el Rfo G¡;ande, donde termina la cerca, y siguiendo este río aguas abajo hasta llegar
al pdmer linde1·o.
Esta acción va condicional, esto e~, pa~a el im·
probable caso de que en la sentencia definitiva no
~e t·econozcan las excepciones de nulidad y de cosa
JUzgada que hoy opongo á las pretensiones del se·
ñor E3callón Gómez, ó más bien, de so conocido
director·
"4.n Que el demandado debe restituir á la misma herencia los frutos civiles que el susodicho te··
rreilo pudo producir durante su detentación por
parte del propio demandado y ejercitando los legítimos representantes de la sucesión con· mediana
inteligencia y actividad los derechos anexos al dominio sobre aquella cosa raíz. No reconozco aquí
la continuidad que Escallón Gómez pudiera atribuit· á su usurpación ó al hecho de ocupar él La

'

Manga.'?
La parte de Francisco Escallón Gómez contestó
la demanda de reconvención en escrito de 20 de
Octubre de 1899 (fojas 29 y 30, ·cuaderno 6. 0 ) .
Neg6 las conclusiones del contrademandante; afirmó que el contrato no fue simulado y que las consecuencias de la, venta de La Manga, en las circuns·
tancias en que ~endió esta finca la señora María
del Rosario Gómez, no serían las que pretende el
contrademandante, sino las que la ley asigna á la·
venta de cosa ajena.
''Aun en .el supuesto-dice el contrademandado-de que la señora María del Rosario Gómez de
Escallón no hu hiera tenido el dominio del terreno
en referencia cuando lo vendió, el señor Francisco
Escallón Gómez lo ganó por prescl'ipción, eu v:irtud
de la tradición que se le hizo de la finca y de la
posesión t•egular no interrumpida que tuvo de ella
durante más de diez años (artículo 769 del Códig-o
Civil de Cundinamarca y 753 del Código Civil Nacional); y como los frutos civiles pertenecen al
dueño de la cosa de que provienen, según los artículos 715 y 718 del Código Civil vigente (730 y
735 del Código Civil de Cundinamarca),~l contrademandad@ no tiene porqué réstituir lo que por
derecho le pertenece. Niego por tanto este otro
capitulo de la demanda."
Los hechos de la contrádemanda los contestó,
en general, en sentido negativo; y concluyó insis:
tiendo en la demanda principal, y oponiendo con.
tra la de reconvención la excepción . perentoria
de prescripción de la acción y de los derechos de
los heredero·s de Cecilia Escallón de Vergara en el
terreno mencionado; excepción que fundó en que
hacía más de diez años, sin interrupción, que Frari·
cisco Escallón Góniez tenía el terreno con ánimo de
señot· 6 dueño, manteniendo ganados, poniendo mejoras, etc., cuando el Juzgado se lo entregó el 31
de Marzo de 1892 á un depositario que le nonibró
á la herencia de la señora Escallón de Vergara.
En conclusi?n pidió también que si se resuelve que
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es nulo el contrato de compraventa celebrado entre la señora lVlaría del Rosario Gómez de Escallón
y Francisco Escallón Gómez, que se hizo constar en
la escritura pública número 696, otorgada ante el
Notario 3. 0 de este Circuito ell. 0 de Marzo de 1872,
se declare que las partes contratantes deben ser
restablecidas al mismo estado eu que se hallarían
si no hubiese existido el contrato, ordenando las
consiguientes restituciones, de conformidad con lo
establecido en el artículo 17 46 del Código Civil.

y

Contestáda la dem~nda principal· la de recon.
vención, el juicio se recibió á prueba en la primera
instancia. Las partes hicieron amplio uso de su de·
recho, y luégo el Juez falló el lit.igio por medio de
la sentenci.a fechada. el nueve de Marzo de mil novecientos cinco, cuya parte resolutiva dice:
''Por tanto el Juzgado, en mérit<;> de las disposiciones legales arriba citadas, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la
ley, resuelve : ·
'
'' 1. 0 Absuélv~se á los demandados Eloy Escallón, Tomás N. Escallón, José Joaquín Escallón,
J ulián Escallón y Manuel Felipe Perera de todos
los cargos deducidos en el libelo de la demanda
principal;
.
"2. 0 No es el caso de entrar á fallar las excep
ciones perentorias de cosa juzgada y nulidad pro·
puestas por los dem.andados ;
"3. 0 No hay porqué declarar que el terreno denominado La Manga,·pOl' los linderos arriba indi·
cados, debe adjudicarse exclusivllmente á María del
Rosario Gómez de Escallón en la· nueva partición
que se· haga de ·Ios bienes de la sucesión d~ Cecilia
Esc~llón de V ergara;
'' 4. 0 Tampoco es el ~.:aso de fallar la acción de
nulidad del contrato de compraventa del terreno
de La Manga, celebrado entre María del Rosario
Gómez de Escallón y Francisco Escallón Gómez,· y
que consta en la escritura número 696, autorizada
por el Notario tercero del Circuito de Bogotá el
diez y ocho de Marzo de mil ochocientos setenta y
dos, por haber ejercitado esta acción el contrademandante Manuel Felipe Perel'a con el carácter de
subsidhu-ia y condicional, ó sea para el caso de que
no se reconocieran las excepciones perentorias de
nulidad y de cosa juzgada que opuso á las preten. ·
siones de Francisco Es callón Gómez y haberse re·
conocido la nulidad del contrato de compraventa y
no ser el caso de falla1· la excepción perentoria de
cosa juzgada;
"5.0 Absuél vese al demandado Francisco Esca·
llón Gómez, ó 'á. quien lo represente, del cargo deducido contra él en el capítulo cuarto de la con·
trademanda;
"6.0 . Declárase no probada la excepción pere'htoria de prescripción de la acción y de los derechos
de los herederos· de Ceciliá Escalió o de V ergara en
el terreno de La Manga; opuesta á la demanda de
reconvención:;
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''7. No hay lugar á declarar qne por haberse reco·
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En este orden de proceder, lo primero que tiene
nocido la nulidad del contrato de compraventa, que que decidir es si el recurso es admisible, y la Corte
se hizo constar eu la tántas veces citada escritura declara que lo es, porque se reúnen las condiciones
número 696, las partes .contratantes deben ser res- legales. Se tratn. de una sentencia definitiva de se- .
tablecidas al mismo estado en que se hallarían si gunda instancia di"ctada por un Tribunal Superior
no hubiese existido el contrato, ni á ordenar resti- de Distrito Judicial en juicio civil ordinario entre
tuciones, porque esta petición no· ha. sido materia particulares, cuya cuantía se fijó al tiempo de la
de ninguna. demanda, ni de excepción ; y
demanda en más 1ie diez mil pesos, y las leyes apli'
'' 8. 0 Oondénase en costas á la parte actora en cables al pleito son las que rigen en toda la Repúeste juicio, las que serán tasadas en fúrma legal."
blica, á partir de la vigencia de la Ley 5'7 de 188'7,
Contra esta sentenci~ int~rpuso apelación la y las del extinguido Estado Soberano de ·cundinaparte de Francisco Escallón Gómez, y el recurso le marca, idénticas en eseneia ~ las nacionales que esfue concedido pam ante el Tribunal Supe1·ior del tán en vigor ; y en cuanto al mismo recurso ha sido
Distrito Capital.
·
propuesto por persona hábil y en tiempo oportuno.
En la segunda instancia el pleito se recibió á Estas son las condiciones que la ley exige para ·que
prueba. Las partes produjeron las que estimarón el recurso sea admitido, y llenadas como están,
convenir á sus derechos, y cumplida la tramitación debe entrarse á resolverlo.
respectiva, el Tribunal le puso término con la sentencia de fecha ·veintisiete de Febrero de 'mil noDe acuerdo con el artículo 59 de la Ley 100 de
vecientos seis, cuya parte resolutiva dice:
1890 deben e:¡¡¡:aminarse con la debida separación
"En mérito de lo expuesto el Tribunal, adminis- las dos ca?sales de. casación alegadas y cada uno
trando justicia en nombre de la República y por de los motivos en que se apoya cada causal.
autoridad de la ley, resuelve:
Se han alegado la primera y la segunda de las
'' 1. 0 Declárase probada la excepción perentoria causales de casación señaladas por el artículo 2. 0 de
de cosa juzgada opuesta por los demandados á la la Ley 169 de 1896.
demanda principal;
La primera consiste en ser la sentencia violatoria
"2. 0 Ahsuélvese á Eloy, Tomás, José Joaquín y de la ley substantiva, ya sea directa la violación,
Julián Escallóll y .Manuel F. Perera de los cargos ya sea efecto de una interpretación errónea de la
deducidos contra ellos en la misma demanda;
misma ley, ya de indebida aplicación de ésta al
'' 3. 0 No hay lugar á entrar en el estudio de las caso del pleito.
demás excepciones opuestas á la demanda ;
" Si se alegare por el recurrente mala aprecia" 4. Absuélvese á la parte contrademandada de ción de determinada prueba, la Corte no podrá
los. cargos formulados en la demanda de recon- variar la apreciación hecha por el Tribunal sino en
vención ;
el easo de error de derecho ó de hecho, siempre que
" 5. o N o hay lugar á decidir las excepciones éste último aparezca de un modo evidente en los
opuestas á la contrademanda;
autos."
"6.° Condénase á la parte demandante en las
La segunda causal consiste en ''no estar la sen·
·
tencia en consonancia con las pretensiones opo1·tucostas de primera instancia.
,, En estos términos queda reformada la senten- namente deducidas por los litigantes, ya porque se
cia apelada."
. resuelva sobre puntos que no han sido objeto de la
Elías Cuencs, apoderado de la parte demandante, controversia, 'ó se deje de resolver sobre alguno de
por escrito de 30 de Abril de 190? interp~so re- los que lo han sido, se condene á más de lo pedido,
curso de casación contra la sentencia del Tribunal, ó no se fEJ.lle sobre alguna de las excepciones pereny deE:iignó como causales del recurso la primera y toriás alegadas, si fuere el caso de hacerJo."
la segunda de que trata el articulo 2. 0 de la Ley 169
El recurrente conceptúa que en el presente caso
de 1896.
.
concurre en toda su amplitud la primera causal aleEl recurso le fue concediclo, y los autos pasaron gada, porque la ley substantiva ha sid6 violada dial conocimiento de la Corte. Ante ella, y por escri- recta ó. indirectamente; se ha aplicado indebidato de 9 de Agosto de 1906, el recurrente fundó el mente al caso del pleito, y la sentencia es contraria
recurso de casación que tenía propuesto contra la é infringe la doctrina legal sobre la cosa juzgada.
sentencia del Tribunal. En dichp escrito relata Además-dice-se ha incurrido en error de deresucintamente las circunstancias que forman la his- cho en la apreciación de una prueba. Con relación
toria de este proceso, y luégo expone Jos motivos á la segunda causal, el recurrente indica las partes
en que funda las dos causales en que apoya la ca- en que la sentenda del Tribunal no guarda consación de la sentencia.
gruencia con las pretensiones oportunamente deduo Cumplida la tramitaci6n que previene la ley para cid a El por los litigantes; pero expresa que sólo en
esta clase de procedimientos, es Uegado el caso de el caso de no estimarse justificada la primera cauque la Corte dicte la resolución que es de su cargo, sal, tendrían cabida los motivos de la segunda ale
y á ello procede, siguiendo el orden que )a misma gados hasta aquí-dice el recurrente-ya p~rqu
ley establece.
'
se re:lieren á las acciones ejercitadas en subsidio, y
0

0

GACETA JUDICIAL

295

porque dicen relación con la negativa de la acción sobre propiedad de inmuebles tiene por objeto im·
reivindicatoria.
· pedir cualquier mudanza en el dominio, y que por-·
Y fijadas así las causales de casaci6n, se hace pre· eso el artículo 43 de la Ley 5'7 de 1887', en referen ..
ciso relacionar concretamente los motivos en que el cia oon el artículo 42 de la Ley 105 de 1890, prorecurrente apoya la primera, puesto que la segunda hibe el registro de toda escritura de enajenaci6n
causal con sns motivos la aduce en la forma que de la finca E~obre que verse la demanda inscrita, y
queda indicada, en calidad de subsidiaria. Los mo- que habiéndose registrado la demanda, mal pudo
tivos en que apoya dicha causal primera pueden tenerse en cuenta la inscripción posterior de la sendividirae en dos grupos, y la del primer grupo con· tencia para decidit·, declarando probada la cosa juz.
.
gada, que el terreno pertenecía á una de las partes
et•etarse así:
A-La excepción de cosa juzgada por algunos contendientes distinta de aquélla á quien pertenedemandados fue propuesta como dilatoria_y por cía cuando la demanda se registró.
.
E-La .'lentencia ·se registró ~n Zipaquirá, contra
otros como perentoria. El .Juez y 'el Tribunal resol vieron que podía tener cabida como dilatoria, y la prohibición del artícu.lo 43 de la Ley 51 de 1881,
entraron á fallarla, y e.l recurrente agrega:.: "pues aplicable por analogía,..-dice el recurrente,- y sin
como perentoria era inoficiosa é inútil." Además pagar el recargo establecido por el artículo 3. 0 de
observa que la calidad dilatoria que tiene la excep- la Ley 39 de 1890, de suerte que'' fuéra del error
ción no le quita el carácter de perentoria; que la de derecho en que se ha incurrido por cuanto se
sentencia de primera instancia declaró no probada da valor al registro, se han violado los artículos 43
la c_osa juzgada respecto de la prescripción, y en de la Ley 57 de 1887, 13. de la Ley 39 de 1890 y
esa parte fue aceptada por todos, y que la de He 6.0 del Código Civil, de acuerdo con los cuales el
gunda instancia declaró no probada .la excepci6n registro es nulo."
sin restricción alguna. ''Quedó, pues, eliminada , F -Que de las co·pias que se~han aducido no apadel debate la cosa juzgada "-dice el recurrente.- rece-dice el recurrente-que la sentencia hubiese
Dichas sentencias,, ejecutoriadas como están, "de- sido publicada, formalidad que prescribe el artícnben cumplirse, y por lo tanto ni siquiera podia to- lo 842 del Código Judicial, en consideraci6n á ~a·
mar:3e en consideración la cosa juzgada en la deci- naturaleza de la sentencia. Concluye de ahí el resi6n del pleito:"
. ' cm-rente que &e ha violado el artículo 1141 del CóLa sentencia recurrida ''no s6lo falló de nuevo la digo Civil y se ha incurrido en error de derecho
excepción, .sino que la declaró probada, pasando por en la apreciación de la sentencia~ por cuanto se le
encima de las sentencias dictadas en el 'incidente asigna fuerza probatoria.
de excepciones, sentencias que, como ejecutoriadas,
Los motivos hasta aquí expuestos en que se fnndeben cumplirse, según el artículo 831 del Código da la causal de casación que se considera, se refieJ udicial," disposición que el recurrente estima vio- t·en, unos á la naturaleza de la excepción de la cosa
lada por el fallo recurrido.
juzgada, qqe el Tribunal declaró probada, y en su
B-Se ha incurrido en error de derecho en la virtud absolvióse á los demandados, y otros se reapreciación de la sentencia de 20 de Mayo de 1886, fieren á la apreci~qión de la prueba rendida en josporque en el fallo sobre las excepciones dilatorias tificaci6n de la misma excepción.
Luégo entra el recurrente á demostrar que la
se declaró que no hacía fe en juicio por falta de re.
gistro, y como en esa sentencia se apoya el Tribu- excepción de cosa,iuzgada es á todas luces impronal para dar por probada la cosa juzgada, alegada cedente, porque se funda en la sentencia definitiva de
como excepción perentoria, es claro-dice el recu- 20 de Mayo de 1886, dictada por el Tribunal Sunente-que se le ha asignado fuerza probatoria pernumerario en la tercería excluyente intentada
' que no tiene, 6 ' puesto qne se le negó por un fallo por Francisco Escallón Gómez, en la ejecución que
que es ley del proceso."
Manuel Velandia propuso contra Martín Vergara,
O-En igual error de derecho incidió el Tribu- por lo cual se negó la tercería y se declaró nulo el
nal al declarar que la sentencia aludida adquiri6 la contrato de compraventa celebrado entre Francisco
fuerza probatoria que le había negado en virtud Escallón Gómez y María del Rosado Góme2. de Es·
de la inscripción que de ella se hizo en la Oficina callón.
de Registro de Zipaqt;tirá, después de registrada la
Los motivos que el t·ecurrente aduce para fondar
demanda y de contestada ésta.
á este respecto la causal de casación, y que forman
Oice el recurrente que en el incidente de excep- el segundo grupo de que se ha hablado, se refieren
ciones dilatorias se hizo valer como prueba la sen- á los que constituyen la esencia de la excepción de
tencia cuando no tenía valor alguno; esto es, cuan- cosa juzgada. La autoridad de la cosa juzgada-ardo no existía, y que allí se desechó por esta razón. guye el recurrente-no tiene lugar sino respecto de
Que por consiguiente el registro posterior. no pudo lo que ha sido objeto del juicio, y siempre que conprod ueir efectos\ porque se verificó respecto· de una curran la misma causa, las mismasparte8 y la misma
sentencia que no existía y que menos podía hacer calidad de éstas, circunstancias que el recurrente
revivir ésta, que ni principios de vida tuvo.
niega que concurran en el caso en cuesti6n, porque:
D-Agregaque el registro de las demandas civiles
a) En una tercería no se controvierte el domi-
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nio de biene~ que no hayan sido embargados. En tima habet· heeho, de_duce que el Tribunal ha debi·
· la ejecución Velandia-Vergat·a los bienes e mbar- do prescindir, para resolvet· la controversia, de las
gados fueron de1·echos inciertos· que pudieran co- declaraciones hechas en la sentencia de 20 de Mayo
rre>~ponder á Vergara en el terreno de La M(};nga; de 1886, y ajustar su decisión á los artículos 1408,
luego la tercei'Ía, cotno la sentencia que le puso fin, 1879, 769, 2594, 2599, 2608 y 2609 del Código Cino podían ir más allá de esos derechos, y en conse· vil de Cundinamarca (1401, 1871, 753,2512, 2518,
cuencia ~ólo con l'elación á ellos podría tener lugar 2528 y 2529 del Código Civil Nacional), aplicables
la autoridad de la cosa juzgada, siempre que hu- al caso del pleito;
·
bie.ra habido identidad en la causa, en las.partes y
e) Acusa el recurrente Ia sentencia del Tribuen la calidad de éstas. No concurre, pues, según el na] por cuanto declara que el demandante no ha
recurrente, la identidad en el objeto, ni en la causa, ganado por prescripción ordinaria el dominio de La
ni en 13s partes, ni en la calidad de éstas;
.Manga. Dice el Tribunal que el artículo 2528 del
b) La falta de identidad anotada la deduce el Código Civil Nacional (artículo 2608 del Código
recurrente de que los señores li~scallones demanda- Civil de Cundinamarca) exige, para ganar po•· presóos no fueron parte en la tercería; de que en ella cripción ordinaria el dominio de inmuebles, posese hizo valer el título traslaticio de dominio, y de sión regular; que ésta necesita justo título; que
-que en la misma no se alegó la prescripción, que es no lo es el que adoloce del vicio de nulidad, y que
título constitutivo.
el que alega el demandante no sólo adolece de nuLa declaratoria de nulidad hecha por el Tribunal lidad, que debiet·a declararse de oficio, sino que está
Supernume1·ario-dice el recurrente-no pudo com- declarado, por cuya razón, por ser innecesario, no
prender sino los derechos inciertos de Vergara en entra el mismo Tribunal á examinar· si el actor ha
.el terreno de La Manga; pero el Tribunal lo hace poseído tranquilamente y sin inteiTupeión.
extensivo al dominio de todo el terr·eno, á la presEl recurrente opina que la sentencia del Tribu.
cripción ordinaria y á los señores ..fi~callones. Los nal, en la parte que se considera, viola los artícuderechns inciertos de Vergat·a aún no se han deter· los 831 del Código Judicial, 6. 0 , 1401 y 766 del Có.
minado; la prescripción no se debatió en la terce· digo Civil (7. 0 , 1408, 782 del Código Civil de Cunría, ni la declaratoria que en elln se hace puede be- dinamarca). Como razones de su opinión expone:
neficiar á los señores Escallones, que no fueron pat··Lo La declaratoria de nulidad del título hecha
te en el juicio; razones por las cuales-concluye el por el fal_lo del Tribunal Supernumerario no puede
recu1·rent.e-la sentencia acusada e¡¡ violatoria de servir de fundamento para decidir los puntos relaJa doctrina legal sobre la cosa juzgada, y sde- tivos á la prescripción. La sentencia sobre las exmás-agrega-se ha incurrido en error de derecho cepciones dilatorias es ley del proceso, porque fue
en la apreciaei6n del fallo del Tribut~al Superno· consentida por todas las partes, y en ella se declaró,
merario, porque se le da un alcance que la ley no en lo tocante á la prescripción, que respecto de este
le reconoce ;
titulo constitutivo de dominio no tiene lugar la
o) El recnrrente estima violado, por errónea in· oosa.fuzgada; y
·.
·
2.0 La venta que hizo María del Rosario.Gómez
terr,retación y por· errónea aplicación, el artículo
821 del Código J ndicial. "La sentencia ejecuto- de Escallón á Francisco Escallón Gómez:, del terreriada dehe cumplirse y funda la excepción de cosa no de La Manga, de acuerdo con los artícul<.ts 6. 0
juzRnda.''
.
y 1401 del Código Civil, no es nula sino que se reQ
El recurrente .halla correcto el concepto del Tri- puta como venta de cosa ajena. Así lo ha resuelto
buual á ese respecto; per·o encuentra que no tiene la Corte repetidas veces en casos análogos. A las
aplicación en ol caso presente, porque la sentencia 1·azones expuestas agrega que en cuanto á lo reJadel Tribunal Supernumerúrio no ha versado sobre. tivo á la posesión, en ·ella estaba Francisco Eseallón
el mismo asunto ni entre las mismas partes, y me-' Gómez el año de 1881, en virtud de la venta que
nos eu lo que atañe á la prescripción. Por consi- le hizo María del Rosario Gómez de Escallón cuan.
guiente-deduce e! recurrente-está mal interpre- do se embargaron los derechos de Martín Vergara
tado y mal aplicado el artículo SS 1 del Código J u- en el terreno de La Manga, en la ejecución pro·
dicial. Y en el mismo orden de ideas halla que está puesta por Manuel Velandia; que Francisco Escama! traído por el Tribunal P.l a•·gumento que dedu- llón Gómez no fue privado de esa posesión por la
ce de la sentencia de 25 dA Julio de 1895, por la sentencia dictada en la tercería excluyente propuescual.se negó la acción de nulidad que Francisco Es. ta en dicha ejecución, porque esa sentencia no fue
callón Gómez ejer~itó contra la sentenciá. de 20 de registrada; porque el Juzgado y el Tribunal resolMayo de 1886, porque justamente una de los razo. vieron que las cosas quedaban repuestas al estado
zones en que se fundó la negativa fue la de que no que tenían antes de entablarse la ejecución, y porpudiendo producir efectos una sentencia sino en- que en 1892, cuando se depositó el inmueble en la
tre los contendor·es, la de 20 de Mayo ni aprovecha sucesión de Cecilia Escallón de Vergara, aún esta- .
ni pe1•judica á b. señora María del Rosario Gómez ba. en posesi6n de él Francisco Escallón Gómez.
de Escallón;
De manera-dice el recurrente-·que de acuerdo
d) De las demostraciones que el recurrente es- con los artículos 180 y 192 del Código Civil, Fran.
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cis~o Escallón Gómez poseyó más del tiempo nece- excepción, si la cosa juzgada, quedó eliminada del
s~no

.Pam gnnar el dominio por prescri-pción or- debate.
.
dinaria.
Pero se repite, las cosas no han pasado así. Los
elemeutos de la cosa juggada, en realidad de verLa anterior relación, compr~nsiva de los moti- dad, no" se juzgaron. Se juzgó la prueba en el incivos en que se apoya la p1·imera causal de casación, dente •·espectivo, y en sentir de la Corte el fallo
pone de manifiesto que la autoridad de la cosa juz· interlocutorio así dictado no puede causar el grava·
g.ada es la cue~tión principal ó el problema sorne men irreparable por la definitiva que pretende el
ti.do á la decisión de la justicia en el presente liti- recurrente. La cosa juzgada, en consecuencia, es
giO; porque los demtmdados libraron á esa au~ori procedente ep el presente caso, y es infundado el
dad, alegadn en forma de excepción, la defensa de motivo de casación que el recurrente deduce al
sus det·echos, y el demandante, á su vez, combate respecto.
la excepción, analizBndola en su naturaleza misma,
"La sentencia ejecutoriada debe cumplirse, funda
en sus medios de comprobación, . en el valor de las la excepción de cosa juzgada y hace nula cualquiera
~ruebas y en la~ circunstancias esenciales que cons Otl'a sentencia posterior qUe le sea COntraria," etc.
tttnyen la cosa Juzgada. La. Corte pasa á considerar Este artíc"ulo, que es el 831 del Código Judicial, lo
el ataque que el recurrente formula contra la de- estima violado el reeurrente pot· la sentencia del
fensa de los demandados ó sean los motivos de la Tribunal, porque declarada no probada la cosajuz.
.
'
pnmer~ eausal de casación, siguiendo, en cuant? gada· opuesta como. excepción dilatoria ; sin e m bar·
sea posible, el mismo orden en que los ha deducido: go, la inisma excepción es acogida y fallada como
A-Es cierto que la excepción de cosajuzgada perentoria. Pero ya se ha visto que fue únicamente
P.uede pr:oponerse como dilatoria ó como pe•·ento- por defecto en la prueba por lo que el Tribunal
ria. Es Ciet'to que e u este pleito fue propuesta poi' declaró uo probada la excepción dilatot·ia, y decla·
unos de~andados como dilatoria y por otros como rada no probada como tál, el artículo 831 del Cóper~n.t?na, y que como dilatoria se Rubstanci6 y digo Judicial, que el recurrente estima infringido
?ec!dJO, declarándose no probada. Así consta del por la sentencia recm·rida, en el heého es respetado
mCideute respe,·tivo. Pero es de observarse que en y cumplido por. cuanto declarada no probada la ex·
el debate á que la excepción dilatoria dio luga1', no cepción dilatoria, de acuardo con el artículo citado,
fueron juzgadas y snntenciadas las condiciones y que impone el cumplimieuto de la sentencia, y de
circunstancias que deben concurrir para que la au- acuerdo con el artículo 473 del mismo Código, el
to~idad de la cosa juzgada se reconozca en su a m· Juez estaba en la ohligaci{m de prevnnir á los de·
phtud. Allí no se resolvió sobre la identidad de la mandados contestaran la demanda dentro de veinticosa objet • del juicio, ni . ;obre la identidad de la cuatro horat•. Así lo hizo el Juez, y los demandados
causa, ni sobre la identidad de las partes y la cali- á quienes correspoqdía contestaron la demanda, y
dad de éstas. La excepci6n se decla•·ó uo probada en su contestación, entre otras, opusieron la misma
por defecto en la prneba que se rindió para justifi. excepción de cosa juzgada, pero ya en calidad de
carla.
perentoria.
La p_rueba de la excepción, como es natural, te· · B--C-Los motivos de ·casación que se dejan
nÍ!\ que constituirla la copia de la sentencia dietada puntualizados en las letras By C'se fundan en error
e~ otro j_uicio anterior·, juicio propuesto sobre lo de de1·echo en la apreciación de la sentencia de 20
m1smo que es objeto del iniciado con posteriori· de Mayo de 1886; esa sentencif, se presentó corno
~a d. E3a sentencia vino al juicio en copia, pero prueba de la excepción de cosajuzgada cuando se
sm la nota que acreditara haber sido registmda en adujo como dilatoria, y en el fallo respectivo se dela Oficina de Registro del lugar de la ubicación de claró que no hacía .fe en el juicio por falta de regisla finca, aunque sí lo estaba eri el lugar del juicio. tro en el lugar de la ubicación del . inmueble. Lné·
en el plenario del juicio, la misma sentenc1a se
Igualmente es cierto que la cosafuzgada en la
sentencia que la declaró probada en primera ins· p1·esentó como pt·ueba de la misma excepción o pues·
tancia y que fue consentida por todas las partes, ta corno perentoria. La prueba vino en forma de
no comprendió la cuestión de la prescripción. El copia de la misma sentencia, pero ya registrada en
Tribunal, en un primer auto, confirmó el del Juez, el lugar· de la situación de la finca, aunque esta fory amóas sentencias, la del Juez y la del Tribunal, malidad se cumplió después de la sentencia que,
juzgaron y recayeron sobre todos lo.~ elementos resolviendo la excepción dilatoria, declaró que la.
constitutivos de la cosajuzgada; pero luégo, como pi'Ueba aducida en ese entonces no hacía fe por ca·
se· ha dicho, el Tribunal revocó su auto, por con· recer del registro. El recurrente encuentra que la
trario imperio, por defecto en la prueba de la ex- sentencia interlocutoria que declaró que la exhibida
como pi'Ueba de la excepción dilatoi'Ía de cosa juz·
cepción.
Si la sentencia del Tribunal hubiera declarado gada no hacía fe en juicio, es absoluta; de manera
no probada la cosa j'ttzgada por uo concurrir en que según él, está juzgado definitivt1mente que la
ella las circunstancias que la constituyen, tal vez, dicha sentencia de 20 de Mayo de 1886 no hace fe
eu este supuesto, podría ser discutible, si la ~isma en juicio ni fuéra de él, sin que el registro posterior
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le haya podido dar la fuerza probatoria que el Juez tos, poniendo al alcance de todos el estado ó situación de la propiedad inmueble. . . . . . ''
y el Tribunal le negaron por los fallos aludidos.
Las anteriores objeciones se refieren, como se ve,
La sentencia de,~W de Mayo de 1886 no hace sino
al registro como formalidad necesaria para que un declarar un derecho, y en este sentido su inscripdocumento tenga valor legal en calidad de prueba. ción no tiene otro objeto distinto del de la publiciEl documento, prueba por escritura pública, debe dad á que se refiere la regla segunda del artículo
exhibirse con la nota del registro que conforme á 2637 transcrito.
la ley sirve para darle la fe pública que la misma
·.E-La objeción marcada con la letra E coroley le asigna, de manera que si se exhibe sin la ins- prende dos hechos que el recurrente pone en relacripción no hace fe. Esto pasó con la copia de la ción, pero que deben examinarse separadamente.
sentencia que se exhibió para comprobar la cosa Uno de esos hechos se refiere; según el recurrente,
juzgada en calidad de excepción dilatoria, y por á que la sentencia se registró en Zipaquirá sin pa·
ello el Tribunal, que notó la falta de registro, no le gar el recargo prevenido po•· el artículo 3. 0 de la
Ley 39 de 1890; de suerte que la sentencia ha viodio fe, y declaró no probada la excepción.
Pero el registro puede practicarse en cualquier lado el artí~ulo 13 de la misma Ley, el 6. 0 del Cótiempo, y el documento registrado produce . sus digo Civil y el 43 de la Ley 57 de 1887.
efectos jurídicos en calidad de prueba ~n la oporLa violación de este último artículo la relaciona
tunidad en que la parte lo aduzca como tál. En el el recurrente con el hecho á que se contrae la ohpresente caso la sentencia aludida no pudo hacer fe jeción anterior. Dice el recurrente que la sentencia.
al estimarse como prueba en el incidente ¡;obre ex- viola el artículo 43 de la Ley 57 de 1887, porque
cepciones dilatorias; pero la misma sentencia, ren· da valor al registro, no obstan~e los términos probidida como prueba de la excepción perentoria du- bitivos del enunciado artículo.
No hay pa.-a qué entrar á examinar si la omisión
rante el plenario del juicio, tiene la fuerza pJ•obatoría que, cumplida la formalidad del registro, asigna del pago de los derechos de registro podría produla ley á los documentos auténticos de esa clase.
cir ó nó los efectos jurídicos que el recurrente in
De acuerdo con los artículos 2673 del Código Ci- dica respecto de la validez ó nulidad del acto á que
vil, 2.o y 3. 0 de la Ley 34 de 1887, 2. 0 , 3.0 y 17 de los derechos de registro se refieren; y no hay por·
la Ley 39 de 1890, la sentencia de que se deja he- qué entrar á examina•· esta cuestión, porque la sen·
cha mención pudo registrarse en cualquier tiempo tencia de 20 de Mayo de 1886 se registró en Zipa·
y producir efectos, desde la inscJ"ipción, respecto de quirá previo pago de los derechos de registro en
terceros; y con la misma inscripción hacer fe en la Oficina de Hacienda de Facatativá. Así aparece
juicio y probar en él la excepción de cosa juzgada de la diligencia que corre á la vuelta de la foja 12
opuesta como perentoria, sin que pueda argumen· del cuaderno 2. 11
tarse, como lo hace el t•ecur•·e.nte, que con ello lo
Según el artículo 17 de la Ley 39 de 1890 el
que se hace es dar fuerza probatoria á una senten- recargo de que trata el artículo 3. 0 de la misma
cía respecto de la cual se ha. declarado que ninguna Ley se pagará en <malquiera de las Oficinafl de Re·
fe hace. En calidad de prueba de la excepción pe· caudación 'del Departamento donde el registro deba
t·entoria, la sentencia debía presentar~e, como se verificarse. Pagado el recargo de los derechos de
presentó, registrada, y ese registro, para ese efecto, registro por la sentencia aludida en la Oficina Je
pudo llevarse á cabo cuando se hizo necesario pre· Hacienda de Facatativá, quedó sin base la objeción
sentat· la dicha sentencia como prueba. No es que que por este motivo se ha formulado contra la senla sentencia no existiera, como lo afirma el recu- tencia recurrida.
En cuanto á la violación del artículo 43 de I'a
rren te, es que para demostrar con ella la cosa juz.
gad11. era preciso registrarla y presentar la copia de Ley 57 de 1887, la Corte se limita á observar que
ella en forma auténtica, con la inserción compro· la prohibición del artículo se refiere á las escrituras
bante de su registro.
de enajenación y á las constitutivas de hipotecas.
En resumen : los motivos alegados por el recu- Esa prohibición no se refiere ni podía referirse á
n·ente, que se dejan examinados, se contraen al 9'8· documentos de la especie á qne pertenece la senten·
gist1·o en su calidad de elemento concurrente á la cía de 20 Mayo de 1886.
forlllaci6n de la prueba preconstituida, en que la · D-El motivo á que se refiere el punto marcado
ley exige esa formalidad; no se refieren al regiBtro con la letra .D, según queda anotado, lo relaciona
en su calidad de medio establecido por la ley para el recurrente con los que se acaban de examinat·.
transferit· la propiedad y pasarla. de un individuo · El registro de las demandas civiles sobre inmue·
á otro.
bles tiene por objeto-dice el recurrente-impedir
~ Según el artículo 2637' del Código Civil "el re· cualquier mundanza en el dominio, y por eso la
gistro ó inscripción de los instrumentos públicos disposición del artículo 43 de .la Ley 57 de 1881,
tiene principalmente los siguientes objetos:......... en referencia con el 42 de la Ley 95 de 1890, que
2. 0 Dar publicidad á los actos y contratos que tras- prohiben el registro de toda escritura de enajennladan ó mudan el dominio de los bienes ó le im- ción de la finca sobre que versa la demanda inscriponen gravámenes ó limitaciones al dominio de és- ta. Los efectos de estas disposiciones los cree ex·
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tensivos el recurrente á la sentencia de 20 de Mayo
de 1886 y al registro que de ella se hizo con posterioridad al registro de la demanda; pero el argumento del recurrente, conforme él mismo lo ano·
ta en el punto marcado con la letra .E, es de mera
analogía y no tiene la razón de set· que el recurren:
te le asigna, por lo que se dijo antes.
. En consecuencia carece de fundamento legal el
motivo que ¡,¡e ha analizado, apoyo de la causal de
'
casación que se. considera.
F-La publicación de las sentencias definitivas
que prescribía el artículo 842 .del Código Judicial
. no es formalidad cuya omisión sancione la ley con la
declaratoria de nulidad. El recurrente alega que esa
publicación la prescribe la ley en consideración á la
naturaleza de la sentencia, de snerte que no tiene
valor si no se cumple con tal formalidad; que de
las copias presentadas no aparece su cumplimiento;
que en consecuencia se ha violado el artículo 1141
del Código Civil, y se ha incurrido en error de derecho en la apreciación de la sentencia, pues que se
.
le asigna fuerza probatorill.
, Pero claro se ve que la publicación que prevenía
el articulo 842 del Código Judicial es apenas una
ritualidaci. de procedimiento. .No se trata de un·a
formalidad que concurra á darle existencia á la seu·
tencia; por el contrario, párte la ley del supuesto
de que la sentencia existe y de que está dictada
por el Juez, psra ordenar luégo su publicación. La
sentencia debe existir en el caso supuesto antes de
que esté publicada, y la publicación no importa á
Btll existencia. Esta publicación, pues, po era sino
una formalidad puramente procedimental, cuya
omisión, dado que sobre elh hubiera pmeba, no
serviría de apoyo á la causal de casación que es
materia del recurso; pues se repite, ninguna. ley
declara que la publicación aludida sea ~olemnidad
6 cosa esencial sin la cual la misma sentencia no
produzca efecto civil alguno.
Estudiados y declarados infundados los moti vos
de la causal de casación que se apoya eo la apreciación de la prueba consistente en la sentencia de 20
de Mayo de 1886, entra la Corte á estudiar, si como
lo alega el recurrente, eil improcedente 1~ excep·
ción de cosa ,juzgada opuesta por los demandados.
Para resol ver este punto es preciso examinar si
en el caso que se discute concurren las circunstancias de las cuales se deduce la autoridad de la cosa
juzgada. Esta autoridad, según el recurrente, no
tiene lugar sino respecto de lo que ha sido objeto
del pleito, y siempre que concurran la misma causa,
las mismas ·parte~ y la misma calidad en éstas. De
manera que es preciso saber:
l.o Si el objeto de la tercería excluyente en la
ejecución V elandia-Vergara, propuesta por Francisco Escallón Gómez, es el mismo objeto que se
persigue en el presente pleito; ,
2. 0 Si la causa tanto en uno como en otro juicio
es la mi0ma ;

3. 0 Si las partes son las mismas; y
~. 0 Si las personas que constituyen tales partes
tienen la misma calidaditanto en el mio como en el
otro pleito.
·
El objeto del pleito en la tercería excluyente
propuesta pór Francisco Escallón Góq1ez en la eje·
cución Velandia-Vergara,:seguida ante el Juez del
Circuito de Facatativá, fue el predio llamado La ·
.Manga, situado en Zipaquirá, y la causa del pleito
fue el derecho de dominio que respecto de esa pro·
piedad dedujo Francisco Escallón Gómez, fundado
en el titulo de venta que le confirió María del Ro·
sario Gómez de Escallón, según la escritura nú- ·
mero 696, pasada ante el Notario 3. 0 del Circuito
de Bogotá, con fecha diez y ocho de Marzo de mil
ochocientos setenta y dos. El objeto de dicho plei·
to fue, pues, la posesión y tenencia con ánimo de
dueño del predio de La Manga, y la causa 6 titulo
que se adujo para ello por Francisco Escallón Gómez fue la venta que le hizo María del Rosario Gómez de Escallón, aegún la ese~·itura citada.
En el presente juici9 es también el p1·edio de La
Manga el objeto que se persigue, y es también la
causa ó inotivo del pleito el derecho de dominio
que respecto de ese mismo predio pretende Erancisco Escallón Gómez, derivado tal derecho del títítulo de venta que le confirió María del Rosario
G6mez de Escallón, según la escritura número 696,
fechada el 18 de Marzo de 1812 y pssada ante el
Notario 3. 0 del Cit·cuito de Bogotá.
Se reúnen, pues, las dos primeras cireunstancias
que son necesarias para que se produzca la cosa
juzgada, ó sea la iden~idad de la causa y del objeto.
La identidad de las partes y la identidad de su calidad jurídica son las otras circunstancias neces11rias
para que se prorluzca la cosa juzgada:
El recurrente dice que falta esta ·identidad, por
que en la tercería las partes fueron Martín Vergara,
Manuel Velandia y Francisco Escallón Gómez, y en
el presente juicio las partes son Franr.isco Escallón
Gómez y los demandados.
Pero á este respecto hay que observar que en la
tercería tanto M~rtín Vergara como Francisco Es·
callón Gómez remitieron sus respectivos derechPs .
á la sucesión de Cecilia. Escallón de Vergara. Esa
sucesión hereditaria fu~ l~ fuente d~ donde ambos
eontendientes dedujeron sus derechos: Martín Vergara en ealidad de cónyuge sobreviviente de Cecilia Escallón, y Francisco Escallón Gómez, en calidad de causahabiente de María del Rosario Gómez,
madre de Cecilia Escallón.
,
Martín Vergara y María del Rosario Górnez concurrieron á la indicada sucesión en calidad de hereo
deros instituidos por Cecilia Escallón. Entre los
bienes de la herencia encontraron los herederos el
terreno de La 4fanga, el cual, en la parte que le
correspondía, fue denunciado por Martín Vergara
en la ejecución que le promovió Manuel Velandia.
Pero el mism9 terreno, en su totalidad, fue separa.
do del acervo herencia! y vendido por Maria del
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Rosario Gómez á Francisco Escallón Gómez, advir- principio es el que preside en los artículos 857 y
tiendo la vendedora que el terreno lo adquit·ió por 858 del Código Judicial, y es el que preside, en m umuerte de su hija Cecilia Escullón.
cho, la materia del mandato y de la agencia ofiBien ó mal resuelto! es el caso que el título ad- oiosa ó gestión de negocios ajenos. (Véanse los arquirido por Francisco Escallón fue declarado abso- tículos 2146 á 2310 del Código Civil).
lutamente nulo por la sentencia del Tribunal SuLos comuneros pueden aprovecharse y tener
pemumerario, de 20 de Mayo de 1886. El título por suya la gestión de su condómino, y en cansedel ejecutado quedó en firme. Este título, en pri- cuencia, en el caso presente, los comuneros dernanmer término, asignaba el dominio del inmueble, en dados han podido aprovecharse, como lo hicieron,
parte ilíquida, á Martín Vergara; pero la integri- de la gestión de su condómino Martín Vergara, é
dad del dominio corresporldía á la sucesión de Ce- é invocar para sí y tomar como suya la sentencia facília Escallón, fuente ásignada á sus resp~cti vos de· vorable á Vergara, y alegar en consecuencia, como
rechos por el tercerista y el ejecutado, y el Tribu- ha alegado éste, ósea .Manuel F. Perera, la autorinal así lo declaró.
dad de la cosa juzgada producida por la sentencia
Martín Vergara, hoy Manuel Felipe Perera, per- de. 20 de Mayo de 1886.
sonalmente litigó y fue parte en el pleito en que se
A las observaciones precedentes, que conducen
decidió, por sentencia de 20 de Mayo de 1886, que á demo'3trar que es aceptable en el presente caso In
La ]ffanga pertenece á la sucesión de Cecilia Esca- exc~pción de cosa juzgada opuesta por los demanllón, á la cual, como comunero, concurre Martín dados, la Corte agrega la de que considerada como
Vergara, quien cou tal carácter y con tal derecho de puro hecho la cuestión do si concurren ó nó las
denunció la parte indivisa que le eorrespondía en circunstancias que dan ó rigen á la autoridad de la
aquella finca.
.
cosa juzgada, la Corte no puede variar la apreciaLa sentencia favoreció al comunero Martín Ver. ción hecha por el Tribunal respecto de la prueba
gara, y al favorecerlo favoreció á la comunidad á que al mismo Tribunal ha servido para demostrar
que el comunero concurrió.
/que en el caso que se examina concurren las cirSi Martín Vet·gara geationó á su propio nombre y 1 constancias aludidas. Dicha prueba la constituye
á virtud de esa gestión la sentencia rieclaró la pro- la misma sentencia de 20 de Mayo de 1886 del Tripiedad de La Manqa áfavot· de la comunidad-su- bunal Supernumerario.
ce.sión de Cecilia Escallón,-es indudable que por
El reeurrente objeta que el Tribunal le da á la
lo menos con relación al mismo Martín Vergara se sentencia de 20 de Mayo de 1886 un alcance que. la
cumple la concurrencia de las circunstancias cuya ley no le reconoce, y que hace extensiva la misma
identidari e¡.o, indispensable para que se produzca la á todo el terreno de La Manga, á la prescripcióf.l
autoridad de la cosa juzgada. En uno y otro juicio ordinaria y á todos los señores Escallones.
Resf.!ecto del err~r de derecho que el recurrente
son idénticos el objeto y la causa, é idénticas las
partes y su calidad jurídica. La sentencia de 20 de atribuye á la apreciación de la prueba hecha por
Mayu de !886 juzgó lo que se pretende que hoy sea el Tribunal, esto es; en lo relativo á la fuerza projuzgado nuevamente.
.
batoria que tenga la sentencia aludida, la Corte,
Pero se ha observado que aquella sentencia se por su parte, ha dejado establecido que esa sentendictó á gestión de Martín Vergara, hoy Manuel Fe- cia y la que aparece de este proceso comprueban
lipe Perera; de manera que la dificultad que se pre- plenamente que en el pleito anterior y en el presenta seda la de saber si la misma sentencia pro- sentc concurren las circunstancias de identidad en
duce iguales efectos (la autoridad de la cosa juzga- el objeto, en la causa y en las partes, consideradas
da) respecto de los otros comuneros, causahabientes éstas de la manera como queda expuesto, y que por
hoy del otro comunero de la sucesión, ósea de María lo mismo el Tribunal no incidió en error de deredel Rosario Gómez.
.
cho al apreciar la sentencia en su condición de prue·
Este punto ha sido dilucidado y resuelto con la ha. La sentencia uo se aplica por el Tribunal á
debida claridad tanto en la sentencia de primera pl·obar otros hechos sino los que la misma sentencia
instancia. como en la sentencia recurrida·, y á las enumera, que son los que, á su vez, dan origen á la
consideraciones allí consignadas sólo agrega la autoridad de la cosa juzgada.
Corte las siguientes:
En cuanto á error de hecbo, la sentencia en su
· Según el artículo 846 del Código Judicial "la condición de prueba no es infirmada de un modo
sentencia dada en un pleito no perjudica sino á los ·evidente en los autos. De los autos no consta que
que litigaron por sí ó legalmente representados, etc." el Tribunal aplica m Ja sentencia á otros hechos disEsta disposición y las qu·e le siguen fijan el al- tintos de los que ella compmeba: al terreno de La
canee desfavorable de una sentenci~ respecto de las ~M."anga, á su dominio y á las partes en litigio, conpersonas á quienes puede afectat·; pei'O en cuanto sistentes, por un lado, en Martín Vergara, hoy Maá lo favorable, el alcance de la sentencia respecto nuel F. Perera y María del Rosario Gómez de Esde las personas que no hayan :figurado en juicio, lo callón, hoy sus herederos los demandados, y por otro
determina!l la voluntad de ellas, según quieran ó lado en Francisco Escallón Gómez, hoy Enrique
nó aprovecharse de la· gestión de su comunero. Este Camacho; á estas circunstancias de hecho se contrae
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la pi·ueba, y á ellos era á los que debía contraerse. resolvi6 haya invalidado el fallo de 20 de Mayo de
La sentencia no se extiende á la prescripción, como 1886, y que en éonsecuencia haya hecho bueno,
lo dice el recurrente. Este punto no es tratado ni eficaz y justo el título que. aquella septeocia deresuelto por la sentencia de 20 de Mayo de 1886, claró nulo-la venta de María del Rosario Gómez
la que se limitó á ·declarar la nulidad de] título de- á Francisco Escallón ;-de manera que esa venta
ducido en la tercería propuesta por Francisco Es· pueda venir á ser justo título determinante de pocallón Gómez.
.
sesión regular, base indispensable para ganar por
El Tribunal, por su ·parte, en "la sentencia recurrí- prescripción ordinaria el dominio. Nulo dicho tía
da, estudió y .sentenció la demanda en lo que se re- tulo, y nulo absolutamente, sobre él no puede funfiere á la. prescripción alegada por Francisco Esca- dar posesión regular Francisco Escallón, ni en conllón Gómez como título constitutivo de dominio secueccia puede declararse á su favor, ganado por
respecto de La Manga. La cosa juzgada la refiere prescripción, el dominio de La Manga, n.i tampoco
la sentencia recurrida á otros puntos resueltos en;la declararse que la sentencia recurrida, que se abstuvo de ·hacer ese reconocimi0nto, haya violado las
sentencia de 20 de Mayo citada.
Estudiados como quedan los motivos por los cua- disposiciones que el recurrente juzga lo han sido.
Sobre este mismo punto· alega ·el recurrente
les el recurrente estima improcedente la excepción
de cosa juzgada, y hallados infundados, encuentra que conforme al artículo 1401 del Código Civil la
también la Corte que ellos no sirven de fundam~mto venta que María del Rosario Gómez hizo á Francisco Escallón del terreno de La Manga no es nulo,
á la causal de casación que se examina
Por la misma razón, y encontrando que tiene lu- sino que se reputa como·venta de cosa ajena, de
gar la autoridad de la cosa juzgada, la C01·te halla manera que en este sentido es justo título. En
inaplicables los articulos 1408, 187·9, 789, 2594, apoyo de esta opini6n cit.a varios fallos de la
2599, 2608 y 2609 .del C(>digo Civil de Cundina- Corte Suprema que así lo han declarado en casos
.
marca. (1401, 187I, 753, 2512, 2518, 2528 y 2529 análogos.
del Código Civil Nacional}, disposiciones á que el\ Aunque la Corte haya dictado varios fallos en el
recurr~~te cree que el Tribunal ha debido ajustar sentido que expresa el recurre~te, ~s lo ci~rto que
para este caso hay una sentencia eJecutonada que
su decisión.
-declaró lo contrario. En el caso del pleito actual
Ent1·a en seguida el recurrente á acusar la sen- hay una sentencia ejecu~oriada, que es ley entre
tencia del Tribunal en cuanto decla1·a que Francisco las partes, que declara nula, absolutamente, la venEscallón Gómez no ha ganado por prescripción or· ta que María del Rosario Gómez hizo á Francisco
dinaria el dominio de La Manga, y estima que la Escallón del terreno de La Manga, según la escrisentencia es violatoria de los artículos 831 del Có· tura 696 tántas veces citada. Por c:onsiguiente,hoy,
digo Judicial, 6. 0 , 1401 y 766 del Código Civil, ade- entl'e las partes en este litigio, es una verda'd estamás de ser violatoria de los artículos citados en la blecida que no existe el título que deduce Francis·
·última parte del párrafo anterior.
co Escallón Gómez, y que por lo mismo carece. de
El Tribunal encuentra que no está cumplida la justo título para poderse reputar poseedor regular,
prescripción adquisitiva del dominio de La Manga ,y con esta calidad ganar por prescripción Ol'dinaria
alegada por Francisco Escallón Gómez, porque ha el dominio de La Manga.
.
.
carecido de posesión regular por no tener título para
No es, pues, aceptable el argumento del recurrente
pose~r. El título que alega-la venta que le hizo que queda examinado, y por ello se hace ihneceMaría del Rosario Gómez, que consta en la aludida sario inquirir si respecto de él se cumplen los otros
escritura número 696-fue declarado absolutamente requisitos necesarios para ganar la prescripción ornulo por la sentencia de 20 de Mayo de 1886.; pero dinaria. Y declarados infundados los argumentos
el recurrente en ~ste punto v~elve al argumento del recurrente, hay necesidad de declarar. infundacon que ha combatido la autondad de la cosa juz- dos los J!~Otivos en que, en este orden de Ideas, ha
gada. Dice que la sentencia que resolvió la excep· fundado la causal de casación que queda estudiada,
ción dilatoria de cosa juzgada, declaró que respecto y por tanto se procede á examinar l¡t segunda cande la prescripci6n no tiene Jugar la cosa juzCYada, y sal de casación alegada.
·
de ahí. que estime, por esta razón, cumplida Ja prescripción.
'
El recurrente ha aducido también 'contra la sen·
Como está indicado, en la sentencia· de excepcióp. .dilatoria se dijo que la cosa juz~ada no se re- tencia del Tribunal la segunda causal de las enufería al título constitutivo del dominio que el de· meradas en el artículo 2. 0 de la L·ey 169 de 1896.
mandante alega en este juicio, y que la prescrip· · Subsidial'iamente, y para el caso de negarse la reición adquisWva del dominio no estaba juzgada por vindicación, pidió se declarara que el terreno de La
la sentenciade 20 de Mayo de 1886. Pero de que Manga debía adjudicarse exclusivamente á María
esto ~e haya dicho en la ocasión indicada, y de que del Rosario Gómez de Escallón en la nueva partÍ·
se~ c!erto que no está juzgado lo relativo á la pres- ción de los bienes de 1~ sucesión de Cecilia Escallón.
cripCión, no se deduce que la sentencia que así lo El párrafo respectivo de la demanda que contiene
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la subsidiaria á que el actor se refiere queda copiado en otra parte de la sentencia.
Dicha demanda fue negada por el Tribunal. El
demandante acusa la sentencia, y se funda en que
"]a causa ó razón de este capítulo de la demanda
fue la de que los demandados no eran herederos de
la señora Escallón de Ve.rgara" ; de suerte que el
debate ha versado tambiéq sobre derechos á la sucesión de esta señora.
Conviene el recurrente en que si sólo se tratara
de saber en qué bien~s deben cubrirse los derechos
de los herederos, la sentencia del Tribuna:! sería
correcta, pero objeta que no es de esto de lo que
se trata en el presente juicio, sino de saber si los
demandados tienen derecho ó nó de concurrir á la
sucesión de la señora Cecilia Escallón de Vergara,
en representación de María del Rosario Gómez, sabiendo-dice el recurrente-en qué consiste el derecho de representación, según el artículo 1401 del
Código Civil.
Por su parte observa la Corte que no ha sido
materia del debate en este juicio la exclusión de los
demandados en la sucesión de la señora Cecilia Escallón de Vergara. Ha sido incidentlllmente como
se ha tocado este punto,· en razón de que siguiéndose el juicio de sucesión de Cecilia Escallón, murió
la heredera instituida María del Rosario Gómez de
Escallón, y los herederos de ésta, inclusive Francisco· Escallón Gómez, se apersona~on en el. juicio
que se encontraba en estado de partir y adjudicar
los bienes.
No teniendo por objeto el presente juicio, en la
demanda subsidiaria, que se declare cosa alguna
sobre el derecho de representación á que alude el
recurrente, sino la pretensión de que se adjudique
exclusivamente el terreno de La Manga á María
del Rosario Gómez, y habiéndose negado .esta pretensión, la Corte no encuentra que la sentencia no
guarde congruencia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes, y por lo mismo
·no halla motivo para casarla por la causal alegada.
El juicio tampoco ha tenido por objeto, como lo
afirma el recurrente, que se hiciera pror¡unciamiento acerca de la acción de saneamiento. Propuesta
la demanda de reivindicación, el demandante denunció el pleito á Eloy Escallón, en su calidad de
causahabiente de María del Rosario Gómez, ven~
dedora que fue de Francisco Escallón, según queda
explicado. Esta denuncia fue negada por auto del
Tribunal de 18 de Marzo de 1898.
·
La misma incongruencia entr·e la demanda y la
sentencia la deduce el recurrente de que la sentencia del Tribunal se funda en la nulidad del contrato
de compraventa, declarado en la sentencia de 20 de
Mayo de 1886, á la cual asigna la fuerza de cosa
juzgaaa, y el Tribunal-dice el recurrente:-ha debido disponer lo conveniente para que las partes
fueran restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto ó contrato nulo,
como lo prescribe el articulo 1746 del Código Civil.

J lO D Jl.ClAL
A este respecto obser.va la Corte que en este jui· .
cio no se está declarando si es ó nó nulo el contrato
celebrado entre María del Rosario Gómez y Francisco Escall6n. Lo que se estudia es si ese éontrato
fue declarado nulo por sentencia ejecutoriada, y por
consiguiente si se produce ó nó la· excepción de
cosa juzgada. Las prestaciones y restituciones de
que habla el recurrente no han sido objeto de este
pleito, y por lo mis.mo no ocurre la incongruencia
por que acusa la sentencia del Tribunal.
El último de los motivos por que la sentencia. no
es congruente, según el demandante, es porque ella
declara probada _la excepción perentoria d~ cosa
juzgada, fundada en el registro de la sentencia del
Tribunal Supernumerario, efectuado en Zipaquirá
el 17 de Octubre de 1898. Dice el recurrente que
el registro cambió el estado jurídico del terreno de
La Manga respecto de demandado y demandante,
y que la sentencia ha debido juzgar la situación
tal como la fijaron la demanda y la contestación y
como surgía del estado en que se encontraban las
cosas en esa oportunidad.
Los efectos del registro de la sentencia de 20 de
Mayo de 1S86, efectuado en Zipaquirá después de
la contestación de la demanda, los ha fijado la Corte
al estudiar este mismo punto en relación con la
prueba de ·la excepción de cosa juzgada, prueba
consistente en la copia de la sentencia. Por consiguiente es innecesario volver al mismo estudio y á
la misma explicación que couducidan al mismo resultado. Se trata de registro corno formalidad concurrente á la apreciación de una prueba que debe
rendirse en juicio para ]a comprobación de un
hecho.
Por io mismo no es procedente el motivo en que,
á este respecto, funda el recurrente la incongruencia de la sentencia con las p•·etensiones de los litigantes.
Examinadas las causales en que se ha fundado el
recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior del· Distrito Capital pronunciada en
esta causa, y encontrando que no está justificada
ninguna de ellas, la Corte Snprema, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, declara que no es el caso de infirmar el
fallo recurrido.
Las costas del recurso son de cargo del recurrente.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el
expediente.
GEI-tMAN D. PARDO~FELIPE SILv.A-CAR·
MELO ARANGo-MIGUEL W. ANGULO-ISAÍAS Ü.A.S·
TRo V.--ALBERTO PoRTOOARRERo~-ANTIJNio MARÍA
RUEDA G.-Anselmo Boto Arana, Secretario en
propiedad.
·

Co1·te8uprema de Justicia-Bogotá, veinte de Noviembre de mil novecientos ocho.
Vistos : Zoilo DelgadQ C., titulándose cónyuge
supérstite de Carmen Ortiz, quien, según se dice,
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murió en el Municipio de Pasto, propuso demanda
en via ·ordinaria ante el Juez L 0 del Circuito de
este nombre para que se declare que Manuel María
Delgado es indigno de suceder como heredero á
su madre Carmen Ortiz, po1· tres motivos, á saber:
1, 0 Por haber cometido atentado grave contra
la vida de dicha señora;
.
2. o Por haber retenido ú ocultado dolosamente
un testamento que se dice otorgó la Ortiz; y
3. 0 Por haber contraído matrimonio sin el consentimiento de esta señora.
Apóyase esta demanda en lo que dicen los orui, nales 2. 0 y 5.0 del artículo 1025 del Código Civil y
en varios hechos que no hay necesidad de mencio·
nar aquí.
Surtido' el traslado respectivo el demandado se
opuso á las pretensiones del actor y negó en su ma·
yor parte los hechos que sirven de fundamento á
la acción.
Seguido el juicio con perfecta regularidad, fue decidido en primera y en segunda instancias de modo
adverso al demandante, pues tanto el -Juez como· el
Tribunal absolvieron .al demandado de todos los
.cargos contenidos en la demanda, y contra el fallo
de segunda instancia interpuso el actor recurso de
casación.
Dicho recurso es admisible porque reúne todos
los requisitos que la ley exige. Por consiguiente la
Corte está en el deber de resol verlo, y para· ello
· hace .las breves consideraciones siguientes:
Jurídicamentd hablando no se puede reputar
comprobada en este expediente la d~función de
Carmen Ortiz, ni el matrimonio del actor con dicha
señora, ni el carácter de heredero de ésta que se
atribuye al opositor, ni que la señora Ortiz hubiese
hechó testamento, pues de tales hechos no hay otra
constancia en los autos que la que proviene del di·
cho aislado de las partes, el cual, como es sabido,
no sirve para acreditar esos hechos. .
Al Tribunal le habría bastado, pues, para fallar
el pleito en el sentido en que lo decidió, hacer notar la carencia de estas pruebas; porque no se con·
cibe cómo pudiera declararse á alguien indigno
para suceder á. otro sin que se sepa si éste ha muer·
to y si aquél es su herede1·o, máxime si se tiene en
cuenta que en este caso particular ni siquiera se
puede saber si el actor ha tenido derecho para ins·
taurar el pleito, porque no se ha demostrado de
dónde proviene el int'erés que pudiera _conferirle
ese derecho, ya que pa1·a intentar esta clase de demandas no confiere la ley acción popular. Por otra
parte, como no se sabe ni cuándo murió la señora
Ortiz, ni cuándo se otorgaría el testamento en que
se dice instituyó heredero al demandado, ni cuándo
se verificó el atentado de que se hace responsable
á éste, se carece de los datos indispensables para
· resolver si en este pleito puede ó nó tener aplica·
ción lo que establece el artículo. lOSO del Código
Civil, que dice así:

/,Las causas de indignidad mencionadas en los
artículos precedentes no podrán alegarse contra
disposiciones· testamentarias posteriores á lo3 he·
chos que la prod~ceri, aun cuando ~e .oft'eciere pro;
bar que el difunto no tuvo conocimiento de esos
hechos al tiempo de testar Qi después."
Mas no obstante todo esto el Tribunal entró en
la tarea inútil de estudiar en el fondo las cuestiones planteadas en la demanda, y absolvió al deman·
dado de los cargos contenidos en ella, fundándose:
1.0 , en que para acreditar el atentado qu_e ~e atribuye a} reo no se presentó la prueba e~1g1da. P.or
el ordmal 2. del articulo 1025 del Código Civil;
·2. 0 , en que el numeral 5.o del mismo artículo alude ·á la ocultación del testamento de· una persona ·
que ha muerto, y en· este caso lo que se increpa al
demandado es que no quiso devolverle á la. senora
Ortiz el testamento que se dice otorgado por ella, .
no obstante habérselo reclamado varias veces; y
3. 0 , en.que el hecho de no haber obtenido el de·
mandado el consentimiento de su madre para contraer matrimonio no está erigido por la lEly en can·
sal de indignidad para suceder á ésta. ,
·
Agrega además el Tribunal que compal'e.da la
fecha en que se asegura fue cometido el atenta~o
que se atribuye al demandado con la en que se diCe
fue otorgado el testamento. de la señora Ortiz, se
viene en conocimiento de que entre tales fechas
mediaron, poco más .ó menos, veinte años, por lo
cual es de rigurosa aplicación al caso del pleito 1~
disposición contenida en el artículo 1030 del Códl·
go Civil, transcrito antes.
Conocidos estos antecedentes, véase ahora cómo
impugna el apoderado del recurrente el fallo de
que se acaba de hablar.
Sostiene que ese fallo infringe los artículos lOSO
y 1760 del Código Civil y 682 qel Judicial.
·Dice que el artículo 1030 fue violado de modo
directo, por cuanto él no puElde tener aplicación
sino en el caso en que haya prueba de que la persona ofendida hizo la institución de heredero des·
pués de haberse verificado el hecho que produce
la indignidad, prueba que en estos au~os no exi.ste,
puesto que no se prese~tó el testamento respectivo.
Y sostiene que se violaron además del artículo
1030 del Código Civil, el 1760 de la misma obra y
el 682 del Código Judicial, porque el Tribunal dio
por probada la existencia de la institución de heredero hecha en favor del demandado y por purgada
la indignidad de éste sin que se hubiera exhibido el
testamento respectivo, apoyándose, sin duda, en
la prueba testimonial y en la de confesión del de·
mandado, que obran en autos, con lo cual se ino
currió además-agrega el recurrente-en manifiesto error de derecho en la apreciación de dichas
pruebas.
.
Asi está formulad&. la demanda de casación pre·
sentada ante la Corte, y no se hace mención de la
que se dirigió al Tribunal, porque en ella se limitó
su autor á citar 'las disposiciones legales que juzga
0
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infringidas por la Sala sentenciadora, sin indicar en
qué concepto fueron ellas violadas.
Ahora, como se deja dicho, es evidente que para
fallar el pleito absolviendo en un todo al deman·
dado de los cargos de la demanda, no tenía necesi.'
dad el Tribunal de entrar á examinar ninguna de
las cuestiones á que se contrajo su estudio, porque
no. habiéndose comprobado ni siquiera la defunci6n
de la señora Ortiz, y menos aún la existencia del
testamento á que alude la demanda, no podía tener
cabida la aplicación de ninguno de los preceptos de
la ley civil que se citan en la sentencia; pero si
bien es cierto que desde este punto de vista es censurable, por inoficioso, el procedimiento de la t;ala,
también lo es que ello no autoriza la anulación del
fallo de que se trata, por la sencilla razón de que
siendo legal como lo es la coriclusi6n á que llegó,
toda vez que falta en los autos la base de hecho
que. podría servir para decidir el pleito en otra fot·ma, ese estudio, aunque inútil, ninguna infiuencin
tuvo en la decisión del litigio, y es sabido que .no
es casable una sentencia, legal en su parte resoluti·
va, cualesquiera que sean los errores de apreciaci6n
en que se haya incurrido en sus considerandos.
Por consiguiente, ni aun admitiendo que la sentencia de que se trata adolezca de todos los defectos
que le atribuye el recurrente, ni aun así podría infirmarse~ porque, se repite, ella es jurídica en el fondo.
En consecuencia, administ1·ando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se
declara que no hay lugar á casar dicho fallo.
No se condena en costas al recurrente, por estar
amparado por pobre.
C6pie~e, notifíq uese y devuélvase el pr.oceso.
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" Toca á la Corte, en uso de la atribución
que· le da el artículo 90 de la Constitución,
Acuerdo nlímero 57 de 1909, sobre exequibilidad de una Ley........... 305 decidir Si ese proyecto es Ó nÓ exequible.
NEaoc1os ciVILEs
''Difieren las Cámaras y el Gobierno respecCasmcñón
to del sentido y alcance que haya de darse á
Declárase que no es el caso de infirmar la sentencia del Tribunal de
la limitación que el artÍCUlO 78 impone á la
Bogotá en el juicio seguido por Marco A. Mufioz contra Ricardo 307 facultad legislativa de decretar pe_ nsioneS.
E. Cerón. (Magistrado ponente, doctor Pardo) .............. ..
Todos se hallan acordes en cuanto al motivo
NECOCIOS CRIMINALES
que originó esa disposición: que el constitu.A\.utolil
Declárase que no hay base para proceder contra Alejandro B. Ruiz
yente de 1886 quiSO poner remedio COn ella á
por varios cargos de responsabilidad. (Magistrado ponente, docla
ya alarmante propensión que VenÍa reve~
tor Pardo.)................................. .-......... ·••• 316 lándose en el· Poder Legislativo á prodigar
Visita practicada el31 de Julio de 1909.................... ................. 3li pensioneS Y otraS graciaS en dinero, Sin COn·
Memorial del señor don Eduardo Rodríguez Piñeres............ ....... ... 819 SUltar la equidad, }a COnveniencia ni, á las Ve·
ces, el mismo decoro.
·
" Estos antecedentes, así como la Ley que
en desarrollo de aquella disposición constitucional dio el mismo· Cuerpo Constituyente
ACUERDO NUMERO 57 DE 1909
que expidió la Constitución, servirán de guía
. En la ciudad de Bogotá, á diez y ocho de para hallarle al ordinal 5. o su recta interpreSeptiembre de mil novecientos nueve, se cons- tación ·y su verdadero alcance.
·
tituyó la Corte Suprema de Justicia en Sala ''No bien fue promulgada la Constitución
de Acuerdo, con asistencia de todos los seño- de 1886, el Consejo de Delegatarios dictó, en
res Magistrados y del infrascrito Secretario, el mes de Noviembre de ese año, la Ley 50, en
con el objeto dª fallar sobre la exequibilidad desarrollo del ordinal 5. del artículo 78 roendel proyecto de·ley "por la cual se hqnra á cionado, la cual puede considerarse como una
un ciudadano benemérito, se otorga. una gra- interpretación auténtica de esta disposición
cia y se concede una pensión á sus hijos."
constitucional.
El señor Magistrado doctor Méndez, á quien
" En ella declara el legislador el sentido del
correspondió substanciar este asunto, presen- artículo 78, porque prescribe que ni el mismo
tó el siguiente proyecto de resolución, que fue Congreso pueda decretar pensiones que no
aprobado :
.
sean la· recompensa de grandes y largos ser'' Vistos : Las Cámaras adoptaron por uri.a- vicios hechos ~- la P~tria, los ?uales han de
nimidad el proyecto de ley 'por la cual se correspoD;der a espeCies determmadas en una
honra á un ciudadano benemérito, se otorga ley preexistente y estar comprobados en seuna gracia y se concede una pensióri á sus ñalada forma.
.
hijos.'
. "Pero como advirtiese que muchos casos
"El Poder Ejecutivo, acogiendo la inten- podrían ocurrir: en que fuera imposible ó reción del proyecto, ha deseado que quede. exen- dundante exigir esa ley general preexistente,
to de todo defecto de ilegalidad, y por ello y hubo de allanar este inconveniente para el
en ejercicio de una atribución constitucional, efecto de la aplicación del artículo 78, clasifilo ha objetado en su conjunto como contrario cando las pensiones en dos especies : las real ordinal 5. del artículo 78 de la Constitu- muneratorias y las gratuitas.
ción.
" Denominó remuneratorias las pensiones
"Las Cámaras, reconsiderado el proyecto, que podían concederse como recompensa· de
lo aceptaron nuevamente por unanimidad.
servicios prestados por una persona, en empleo
CONTENIDO
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civil ó militar, definidos de antemano en la
ley y comprobados regularmente ante una
autoridad juzgadora, que por entonces era el
mismo Congreso.
" Llamó gratuitas las pensiones que pudiera.n provenir de otras causas; pero no para
efectos futuros, porque prohibió que se decretasen pensiones de ese género después de la
expedición de aquella Ley, sino con el fin de
ratificar, sin los requisitos que exigía el ordinal 5." del articulo 78, las que hubiesen sido
concedidas antes, y que constituían, en cierta
manera, un derecho adquirido por los interesados. Esas disposiciones de la Ley 50 permanecen vigentes. Cierto es que en el afio de
1888 el Congreso, en lo relativo á reco:mpensas, se apartó de la legislación estricta del
Consejo de Delegatarios, y estableció una clase de recompensas extraordinarias que podían
acordarse, en casos excepcionales, á propuesta
del Gobierno y con el voto de las cuatro quintas partes de los Senadores y Representantes
presentes en los debates ; pero el Congreso de
1896 tornó á la legislación rigorosa del Consejo de Delegatarios y abolió las Leyes 44 y
70 de 1888. ·
·
'' El Congreso de 1904 confirmó, una vez
más, el sentido y alcance que el constituyente
de 1886 había dado al ordinal mencionado,
porque no dio curso á dos proyectos de ley que
se habían presentado sobre pensión á los deudos de dos Jefes militares eminentes, mientras no fue modificada la ley gene!al de pensiones.
"La Corte Suprema tiene también estable·
cida esta misma doctrina en dos decision&s de
añ.os anteriores.
"Puede concluirse, por lo tanto, que el sentido y alcance del ordinal5. o del artículo 78 de
la Constitución ha sido fijado desde sus principios de modo auténtico por el legislador, y
que es acertada la interpretación que le acaba
de dar el Poder Ejecutivo.
''Pero no es á la luz de aquella disposición,
sino aplicando el ordinal19 del artículo 76 de
la Constitución como debe examinarse el proyecto de ley mencionado. Su origen, la histo·
ria de los debates, las transformaciones que
sufrió, elmismotítuloprincipal de la Ley y sus
preámbulos, todo revela que la intención en·
carnada en él es la de tributar un honór, digno del Cuerpo Soberano que lo rinde, digno
también del varón esclarecido á cuya memoria se tributa.
" No puede concebirse que el Congreso de
la República y el autor del proyecto, próximo
ya Miguel Antonio Caro á bajar al sepulcro,
lleno de merecimientos y de todos venerado,
hubieran querido tenderle un socorro más

bien que rendirle dignamente un homenaje
en sus postreros días.
"Ni puede concebirse tampoco que el Se·
nado, al sobrevenir la muerte de aquel hombre benemérito, que hizo brotar un sentimiento unánime y profundo de dolor, hubiera pretendido cambiar el proyecto original sobre
honores á Caro por otro de misericordia hacia
los deudos del ilustre difunto.
"Las páginas del proyecto primitivo están.
ahí en el expediente, como paralizadas por la
muerte de aquel á quien quisieron honrar, y
en ellas se ve que cuantos honores iban á
dispensarse en vida al hombre· ilustre, los
ha tomado 'luégo el Soberano para colocar·
los en sus hijos y honrar de esta manera su
memoria.
"La parte dispositiva del proyecto no entrega una suma ordinaria de dinero á los hijos
de Caro, lsino que les transmite el dón honorifico que el legislador, puede decirse, tenia ya
conferido en vida á su padre, como ciudadano
benemérito y como Presidente .que fue de la
República.
"Traspasa· á la hija y á la que compartió con
eila el cariñ.o y protección paternal, el derecho,
también honorífico, que una ley había atargado á los Presidentes de la República ; y les
hace esa transmisión, no como dádiva para
aliviar necesidades, sino como símbolo de la
adopción que la República hace de esos seres
que merecieron la ternura y solicitud del hom·
bre insigne.
"Y si en el proyecto se invoca la pobreza, no
es como causa que mueva á compasión, sino
para enaltecer la probidad nunca desfallecida
de aquel hombre y el desprendimiento voluntario de bienes caducos, que es tan sólo concedido á la virtud y á la sabiduría.
" El proyecto de ley se ha expedido, pues,
en ejercicio de la alta é. ilimitada atribución
que el ordinal 19 del articulo 76 de la Constitución confiere al Congreso para 'decretar honores públicos á los ciudadanos que hayan
prestado grandes servicios á la Patria.'
"Esa disposición no reconoce causales definidas de antemano, ni requiere formas determinadas en que hayan de discernirse los honares. El legislador manda unas veces erigir
estatuas, levanta monumentos, otras, obse·
quia espadas, discierne los triunfos y las poropas fúnebres, y hasta recobra de suelo extranjera los restos de sus hijos ilustres : todo ello
implica erogaciones del Tesoro, que serían Hegítimas si hubieran de ajustarse al molde estrecho del articulo 78 de la Constitución.
"Por tanto la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, declara exequible el proyecto de ley ' por la cual se honra á un ciuda-
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dano benemérito, se otorga una gracia y·se
cqncede una pensión á s:us hijos.'.
"El Presidente lo devolverá ~1 Poder Ejecutivo y comunicará copia de este fallo á las
dos' C4maras del Congres·o.
.
"Publíquese en el Diario Oficial y 9 en la
Gaceta Judicial."
.
.
(Jon lo cual se di0 r t rmi~ do 1 resente
Acuerdo qu fi m p~ 0 de 108 a - e p M· ·s
trados e~ mt: r aSn . tos . senores agi ·
n Igo e1 ecre ariO.
/
El Presidente, GERMÁN D. PARDo...:....El Vicepresidente, FELIPE SILVÁ-MIGUEL W. ANGU·
LO-'-lSAÍAS CASTRO v.-JESÚS M. ARTEAG~.
JUAN N. MÉNDEZ- ALBERTO PORTOCARRERO.
.Anselmo SotoLlrana, Secretario en propiedad.

Juzgado le señale del fijado por In ley á los demandan tes;
· '
''A' pagar igualmente las costas del.juicio que se
inicia con esta demanda. ·
"Los hechos fundamentales los expone. así:
. ' l.ó La h~wienda de La 8e1·bia la recibió el señor Ricardo E. C~rón. el ·tr,ece de Septiembre de
~il ~oyecientos, en buen e~tado, con todas las me:dHlmas perfectamente curnentes y levantadas;
'2." El señor Cerón, e~: ando restituyó la ha cien··
da-trece de Septiembre último,-no entregó medianías, pues estaban en su totalidad obstruid~s ó
tapadas. Con posterioridad al trece de Septiembre
hizo levantar una mediai•Ía en una longitud de dos
cuadras, más, ó menos; ·
.
· '3.0 El arrendatario destruyó un bosque y de~
rribó los árboles que lo formaban; bosque que te:
nía para el arrendador y su familia un valor· espe·
NJE:G([DCJ(({»S OJIVItES
cial de afección: estaba destinado. al· recreo y á la
conservación y limpieza de las· aguas que se em1• ,
plea han en los usos domésticos de la casa; derribó
CASACION
asimismo vados árboles de· los que existían en las
Om·te Suprema de Ju-sticia-Bogotá, Abril diez de dehesas ó potreros denominados Los Mortiños, La
('>
mil novecientos ocho.
.
Revista, Salsipuedes y Lagmia Redonda_, para apro·
vecharse de las maderas;
.
.
'4. o El señor Cerón restituyó la hacienda cuVistos: Los hechos cm·dinales que han originado
este litigio se narran correctamente en esta forma biertas sus dehesas (1 potreros de ·maliza y moute,
1
por el Tribunal de Bogotá en su sentencia de vein- con excepción de las situadas. en la parte oriental
tiséis de Septiembre último, que ha dado margen de. la carl'ilera del ferrocarril del Norte, Los Mm··
al recurso de casación de ·que se hablará después: tiños y La Revista;
·
/
0
"Jesús Muñoz dio á Ricardo E. Cerón en arren-¡ '5. El arrendatario no pr·acticó limpieza en la
damien~o.. la hacienda de Serbi~; ubicada en. Su.ba ciénaga de ArJ.uablanca, en la parte que ·_:orres· ,
y Usaquen y compuesta y deslmdada como mdiCa ponde á la hacienda, durante los cuatro anos del
la escritura pública en que se hizo constar el. con-. arriendo, s~no .por tres ocasiones: eso- por órdenes ·
trato, qb.e es la otorgada con el número cúatrocien- que con apremio y irmltas le comunicó el señor Altos setenta y uno ante el Notario 5. 0 de Bogotá el cal Municipal de Usaq.uén; ·
..
trece de Septiembre de mil novecientos, que en co'6°. De las diez y seis puertas de golpe, de las
pia registrada forma los folios 1 á 13 del cuaderno ¡,o conocidas con el, nombre de puertas de peine y dos
de este proceso.
. ·
de cepos y talanqueras que ·recibió el señor Cerón
"El primero de Abril de mil novecientos cuatro en perfecto buen estado y riuevas, restituy6 once
.
.
.
de golpe, de mala construcción y en pésimo estamm·ió Muñoz. ,'
'' Instituyó herederos suyos á sus hermanos, que do; de los diez y seis puentes que recibió perfecnombra en la cláusula novena de su testamento, tamente buenos no entregó sino uno, en mal esta-.
protocolizado en la Notaría·primera de Bogotá bajo do; todos los. vallados ó zanjas, .tanto interiores
el número trescientos, el diez y nueve del siguiente como los-que separan la haciel)da de los demás predios, los recibió el arrendatario perfectamente coMayo (folios 29 y 30 y 47 á 53 ibídem).·
" En libelo presentado al Juzgado·l. 0 del Circuito ¡Trientes y levantados, y los restituyó tapados y pbs- .,
de Zipaquirá el diez y nueve de Noviembre de ese truidos ;· las demás cercas, tanto. de tiérra pisada,
año (folios 36 á 39 de allí) Marco A. Muñoz, en su de piedra, madera y alambre, caídas y destruidas
.
.
propio nombre y como apoderado de los demás he- en su mayor _parte;
' 7~ o De Jas cuatro casas de bahareque y paja
rederos y del cónyuge supérstite de dicho causante
y arrendador, demandó á Cerón para que por sen- que recientemente construidás recibió el señor Cetencia dictada en juicio ordinario se le condene : rón, destinadas para habitación· de arrendatarios ó
"A pagar la cantidad de doscientos mil pesos, mo- colonos, re~tituyó tres en lamentable estado de .des .
neda cor•·iente, en que los-demandantes esti'man la trucción y ruina; la conocida .fcon el nombre de
indemnización . . debida; ó en subsidio la cantidad El Palacio fue demolida por el señor Cerón con
,de pesos que se determine 'por estimación pericial el fin de apr~wecharse de los materiales;
6 que resulte probado de autos que el demandado. · '8. 0 Las casas de habitación de la hacienda las
adeuda por la misma indemnización; Y. cuyo pago restituyó el arrend¡ltario destruidas, con todos los
deberá hacer en el breve término de días que el solados, pavimentos, empapelados, techumbres y
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tejados destrozados, desgarrados y desencajados; columnas del patio ; los jardines fueron agostados
las puertas, puertavidrieras, ventanas y balcones, y destruidas las matas, y las tazas y vasijas con sus
las reci~ió el señot· Cerón en perfecto bue~ estado, matas y flores fueron transportadas en carros, y
con sus chapas, fallebas y· cerraduras completas y por orden del señor Cerón, para su casa en Cajicá ;
'14. El arrendatario destrozó la caballeriza 6
corrientes y todos los vidrios sanos y completos, y
las restituyó destrozadas, sin chapas, sin -fallabas, departat;nento de pesebrera, arra_ncando las maderas
sin llaves, y la mayor parte de los vidrios de la casa que la cerraban; la canoa de artesón, de una sola
fueron atrancados y despreHdidos de sus· puestos pieza, en que s~ les daba alimento á los caballos, fue
por el señor Cerón personalme!lte, sirvién.dose de destruida para servirse de estas maderas como comuna navaja, pocos días antes al en que restituyó 1~ bustible en la cocina de la casa; asimismo destruyó
hacienda, con el fin de llevarlos para ·su casa en la cochera ó departamento destinado para guardar
Cajicá;
. .
. el coche, desencajando y arrancando las maderas y
1 9. 0 El señor Cerón
recibió la mayor parte de puertas de tabla corrida que lá cerraban;
los muebles de uso doméstico necesarios en un~
'15 ..El arrendador se reservó, por convenio escasa para habitación de familia., como sofás, tabú· pecial con el arrendatario, -un cuarto ó pieza de la
retes, mesas, cujas 6 camas y armados, y no restitn- casa, el conocido con el nombre de cuarto de· Tiyó los muebles q~e recibió: unos porque los tras· buroia, para guardar en él, bajo llave que conser- '
teó ó transportó para su casa en Cajicá, y otros vaba en su poder, varios muebles,· herramientas y
porqu'e los restituyó destro~a~os y destruidos; · enseres de agricultura, y algunos colchones de lana
· '10. El señor Cerón recibió todos los vasos, or· y tendidos para cama, y el arrendatario abrió y dis' namentos, estatuas, candelabros, .candeleros de co- puso' de la mayor parte de aquellos objetos, sin
bre, manteles, efigies, Cristos, cáliz y patena de pla- consentimiento y contra la' voluntad de aquél.'"
ta y retablos pertenecientes al oratorio de.las casas
Después de surtida en dicho Juzgado la tramitade habitación de la hacienda, y no restituyó un ción correspondiente, la instancia terminó con senCristo grande, un mantel bordado, dos pares de can- tencia de veintidós de Mayo de mil novecientos
deleros de cobre grandes, una pila de mármol des- seis, cuya parte resolutiva dice·:
timida para colocar agua bendita, ni la mayor parte
"l. o Condé'nase á Ricardo E. Cerón á pagar á
de los cuadros, retratos, ret¡¡,b}os Y efigies místicas la herencia de Jesús Muñoz, representada por sus
que adornaban las paredes Y altar ?-e aquel lugar Herederos Carlos E. Muñoz, Miguel Muñoz, Rafael
sagrado. ~as· pocas cosas que restituyó estaban Muiioz, María Moñoz de Muñoz y Marco Aúrelio ·
destrozadas Y con señales de mofa Y burla;
Muiioz y su cónyuge sobreviviente Ricarda Lastra
:;;:' 11. Entré varias láminas, cuadl;os de· paisajes de Muñoz, la suma de doscientos diez y siete mil
· pint.ados al óleo, oleografías Y demás adornos de pesos papel moneda, como importe líquido de los
sala que· recibió. el arrendatario, recibió cinco. cua~ perjuicios causados por el primero como arrendadms grandes con sus marcos boceladós que repre- tario de la hacienda de La Serbia arriba determisentan pasajeH de la guerra de Napoleón. Dichos nad,a, de propiedad de la referida herencia, por
cuadros los recibió en perfecto buen estado, Y tres virtud del .contrato contenido en la escritura núde ellos con sus correspondientes vidrieras. No res- mero cuatrocientos setenta. y uno, también citada,
ti tu yó ninguna oleografía i tan sólo un paisaj~ pin- dentro del termino. de seis días contados en forma
tado al óleo, sin marco, y los cuadros de Napqleón leg.al;
destrozados Y sin vidri~ras; hna de éstas ap51-reció
"2. o Condénase á Ricardo E. Cerón á pagar á la
1
ó se encontró en una pwz~ d~ la c~s~, destro.~ada; herencia de Jesús Muñoz, representada por las perCuando el sen_or Ceron reCibió la ha?Ien_da, sonas que arriba se indicó, una multa de ochenta
ex1st1an en las ~orraleJaS de ~as casas de h:'l.blt~ClÓll pesos oro, por DO haber contestado la demanda; y
unas trozas_.ó vigas d~ eucahpt.os, unas pilas 0 po"3. 0 Oondénase á Ricar.do E. Cerón á pagar las
. z 111elos de pie_d~a destm.ados pat·a ?arle sal al gana; costas del 'uicio."
do y un molleJón de pwdr~ de,stmado. para afilar
J
·
.
.
o herramientas. Cuando restituyo la hacienda no enAlzóse de este fallo el demaadado, y surtida la
tregó ninguno de estos objetos, á excepción de una insta~ci~ de revisión ant~ el Tr!bunal de .q~~ ya se
pila 6 pozuelo, y los demás fueron transportados hablo; é1, ~n la sentenCia ya c1tada, demd1ó así la
por su orden, en cano, tapados con henchín man- con·broversia:
.
dado cortar por el mismo señor Cerón en, los roon" En mérito de lo expuesto Tribupal, adminis
tes de La ,Conejera, de propiedad del señor Joaquín trando justicia en nombre de la República y por
Solano B., contra la voluntad de éste y mandados autoridad de la ·tey, condena á Ricardo E. Cerón
para el Municipio de Cajicá, á su c~sa;
~pagar dentro de sexto día á Jesús Muñoz, repre1 13. Cuando el arrendatario se. recibió de la ha- sentado por su cónyuge sobreviviente; señora Ricar- ·
cienda existían en la casa de habitación jardines da Lastra, y por sus herederos María, Carlos E.,
esmerada y cuidadosamente conservados, con di- Miguel, Rafael y Marco A. Muñoz, ciento sesenta
versidad de matas y flores plantadas tanto en el y ocho mil pesos ($ 168,000) papel moneda,. como
suelo como ·en tazas y vasijas en cada una de las valor de los perjuicios sobre cuya indemnización

.' 1?·
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Según la cláusula É'exta del pacto, Cerón permi·
versa el presente pleito, y ochenta pesos ($ 80) oro
tiria
que Muñoz ejecutase. trabajos de desmonte y
com,(! multa por no haber contestado la demanda.
descepe
en las dehesas, q ne levantara una casa, en
·u No se hace condenación en costas.
la
finca·
arrendada
y que cortase los árboles que
H Queda asÍ reformada la Sentencia' apelada."
estimara
conveniente
6 necesario.
Conocida la decisión, el mandatario de la parte
Y
de
esta
estipulación
deduce el recmrente que
demandada recurrió en casación, y le fue concedido
para
ser
responsable
el
arrendatario
de los daños
el recurso.
·
que
.se
.causaran
en
la
cosa
arrendada
durante el
Con ese motivo se remitió el proceso á la Corte,
arriendo,
debe
probarse
que
sobrevinieron
p9r ·cul.
en donde se dio al negocio Iá tramitación correspa
de
él
ó
de
las
personas
por
quienes
roesponde
j
pondiente, y es el caso de resolver en el fondo, toda
vez que el recurso debe admitirse, y se admite en que mientras esa prueba nó se dé, no tiene responefecto, por concurrir en él todos los requisitos que sabilidad, porque los artículos 1999 y 2005 se refieren al caso en que no ha:y reserva de goce, cuan.
son necesarios para ello conforme á la ley.
Alegóse en el Tribuua.lla primera causal de ca- do todo él se otorga al arrendatario, y que como el
sación de que trata el artículo 2. 0 de la Ley 169 Tribunal los aplicó sin que se estableciese la prueba
de 1896 9 y se fundó en que la sentencia violó leyes de la culpabilidad, los quebrantó por aplicación insubstantivas y en que incurrió en error de hecho debida de los mismos.
y de derecho en la-estimación de cierta prueba.
En la Corte se amplió, en un extenso escrito, la
Si, como lo reconoce el recurrente, el contrato
causal indicada, y se alegó en subsidio la segunda, de arr~n?amiento no degenera ·en otro de naturaque se funda en que la sentencia. no está en conso- ·leza dtstmta en razón de la cláusula de que se ha
nancia con las pretensiones oportunamente dedu- hablado; lo cual pueden pactar los interesados en
cidas por las partes.
ejercicio de la facultad que les otorga el artículo 15
del mismo C(>digo Civil, toda vez que ella no es
contraria á ninguna ley prohibitiva ni opuesta al
A fin de procurar la parquedad necesaria ~n el orden público gttneral ni á las buenas costumbres
fallo del asunto, se irán enunciando y examinando es claro, por no existir pacto expreso de las p:.lrtes:
los motivos de casación en que se apoya el recurso, ni disposición especial de la: ley al respecto, que
y se dará principio por la primera causal, ya que ese contrato se rige por las leyes generales estable·
la segunda es subsidiaria.
.
cidas por el legislador, y que en tal caso establecer excepciones que la ley no autoriza, y limitar el
I
alcance de las reglas sin que el espíritu de la ley lo
permita, sería violar la· misma ley, y quebrantar
Sostiene en primer término el recmrente que jun'to con ella, la voluntad de las partes.
'. '
como el arrendador se reservó una parte del goce
de la cosa arrendada 9 y es de la naturaleza del conSe afirma además que como el Tribunal aceptó
trato de arrendamiento que todo el goce se conceda
cargos
contra el arrendatario por cosas no consigal arrendatario, no se trata propiamente de un connadas
en
la escritura, .violó otra vez, y en ese c·ontrato de arrendamiento. Parece, pues, que se ha·
cepto,
las
l~yes citadas.
·
bría de alegar aplicación indebida de las reglas que
Mas
como
en
este
pun_to
no alega error en la
rigen aquel contrato, pues con ellas desató el pleito
apreciación
de
la
prueba,
y
como
no se trata de
el Tribunal. Pero no se procede así: se desecha la
una
violación
directa
de
la
ley,
aunque
así lo cree
te~?is, se conviene en que sí se trata de un arrendael
r·ecurrente,
el
caso
no
procede.
miento, aunque irregular ó sui generis, por la razón
indicada de haberse reservado Muñoz una parte
del goce de la hacienda de La Serbia, y se alega
Se dice haber·se violado también los artículos 835,
violación· ó quebranto de los artículos 1999 y 2005 842, 1543 del Código .Judicial, el 21 de la Constidel Código Civil, que-se dice- si bien reglan el tución y el 1757 del Código Civil.
contrato de arrendamiento en general, no reglan el
El Tribunal, obedeciendo la doctrina de los ardel éaso del pleito.
·
tículos 1999 y' 2005 del Código Civil citado no
Habla el primer artículo de que el arrendatario exige la prueba que en orden á la culpa del a;renes responsable no sólo de su propia culpa, sino de datario echa menos el recurrente.
las de su familia, huéspedes y dependientes. '
Aplicadas bien estas reglas, como lo fueron no
Y dice el inciso 4. 0 del último, que es el que se falta la prueba que para otros casos requiere~ los
estima violado, que en caanto á los daños y pérdidas articulo~ 542. Y. 543. del Código Judicial y el 17 57
sufridos durante el go~e deJ arrendatario, deberá de.l Código Civil, m han faltado las formas regulaprobar que no sobrevinieron por su culpa, ni por doras del juicio, según el artículo 26 de la Uonsculpa de sus huéspedes, dependientes ó subarren- titución.
datarios, y que á falta de esta prueba será responSi la sen:tencia no hubiera recaído sobre lo de·
mandado, y por eso hubiese podido quebrantarse
sable.
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El Tribunal, en presencia de esta acta, de otra
·el artículo 835 del C6digo Judicial, la incongruenque
extendió Muñoz por ante dos testigos honoracia, si la hubiera, no fundaría 'la primera causal.de
bles
el diez 'Y ocho del mes ya expresado, enoque
casación.
se anotan muchos otros desperfectos y daños en la
·. Se desechan, pues, los cargos hasta ahora exami· hacienda, de la escritura de contrato, de la confe.
nados, en que el recurrente supone y da por pro- sión de una y otra parte, de una inspecci6n ocular
practicada con peritos el treinta de Mayo de mil
bados -dice-los hechos en qne ellos se fundan.
novecientos cinco por el Juez 2. 0 del Circuito de
Bogotá como comisionado del de la causa, y de la
n
numerosa prueba testimonial aducida por ambos
Endereza ahora s~s acusaciones contra la prueba contendores y que forma gran parte de este volumisma de los hechos, y dice así en compendio:
minoso expediente, declara que existen los siguien'' 1; 0 El arrendatario Cerón restituyó la finca tes daños en la hacienda y en las casas de la misarrendada el día trece de Septiembre de mil nove- ma, y condena al demandado á hacer las indemnicientos cuatro. En el acta 1:espeCtiva consta cómo zaciones que se expresan en la sentencia:
se hallaba La Sm·bia cuando la recibió Marco A.
1-Los que se hicieron en. la casa de habitación·
Muñoz. Contra·esa acta admite el Tribunal prueba y en la alberca.
de testigos é incurt'e en error de derecho y viola
Se aprecian en la suma de diez mil pesos
el artículo 91 de la Ley 153 de 1887. Esa misma ($ 10,000).
.
.
acta es "una confesión de Muñoz con arreglo á los
La enramada, aunque destruida, no la· incluye,
artículos 693' y 694 del Código Judicial, y contra porque estima probado el Tribunal que fue .el
esa confesión no cabe prueba según los artículos arrendador quien la destruyó.
1169 del Código Ci11il y 569 del Judicial, todos los . n-Destrucción del bosque inmediato á la casa,_
cuales se consideran violados."
·
que servía de lugar de recreo y alimentaba las aguas
>El Tribunal, pues~se agrega,-incurre en error potables que nacen en-donde él existía.
de derecho al estimar la prueba testimonial del
Se valora el daño en veinticinco mil pesos
demandante.
{$ 25,000).
m-Cerramiento y abandono de las zanjas ó
Conviene conocer algunos hechos-los referentes chambas de la hacienda en una extensión de dosá la materia que se examina-para res.olver la ob- cientas veinte cuadras.
jeción.
Se fija la suma de sesenta y cuatró mil pesos
Son estos:
como valor de estos daños importantes.
El trece de Septiembre de mil novecientos ·cuaIv-Destrucción de las casas destinadas á los
tro Marco Aurelio Muñoz se dio por recibido de arrendatarios, que se hallaron inhabitables.
la finca arrendada al vencerse el término del arrenJ of;!tiprecio de este desperfecto, catorce mil pedamiento y extendió un acta para hacer constar el ¡;¡os ($ 14,000).
.
. estado de La Se1·bza en ese día.
· v-Mal estado de las dehesas. .
Se dice en el acta que Cerón procedió á hacer
Se determina en la suma de quince mil pesos el
la entrega á Muñoz, que representaba á la sucesión costo de la limpia de ellas ($ 15,000).
del arrendador; pero aquél rehusó luégo firmar el
VI-Destrucci6n de las puertas de las dehesas.
documento, el cual lo subscribieron Muñoz, un tesSe valoran las que faltan en la cantidad de dies
tigo cuya firma substituyó la de Cerón, y dos tes- mil pesos ($ 10,000),
·
tigos más.
vrr-Destrucción de puentes y tapias.
EJ estado de la hacienda era. el siguiente; según
Se estima el daño en la cantidad de diez mil peel documento indicado:
sos ($ 10,000).
''Las casas de habitación de la hacienda, aunque
vru-Destrucción de árboles, daños en los mue·
r~feccionadas, no se hallaban en el mismo buen. es· bies de la casa y en los cuadros de adorno, y daño
tado en que fueron recibidas por Cerón,_pues fal- en los jardines.
.
tan varios vidrios en las portavidrieras y algunas
Se estiman, respectivamente, en cuatro mil peso~
chapas dañadas; el bosque que existía después de ($ 4,000), doce mil pesos ($ 1.2,000) y cuatro mil
la cerca del pozo de lavar no existe, por haber sido pesos ($ 4,000) esos perjuicios.
·
cortado; las medianías no aparece que hayan sido
Total del valor de-los daños, ciento sesenta y ocho
refeccionadas; la ciénaga de Aguablanca ha teni- mil pesos ($ 168,000).
do durante los cuatros años tres limpias; las casas
de arrendatarios~ en mal estado ; las dehesas con
Como se ve, la Sala tomó como base de su fa) lo
maleza, con excepción de las de la parte oriental
de la carrilera, Los MMtiños y La Revista. En ge- no sólo el acta extendida por Muñoz el día que reneral, el estado de la hacienda no es bueno .. - . -. cibió la finca, sino todas las constancias del proceso,
Muñoz da por recibida la hacienda, salvas las ex- y de ahí el cargo que se le hace á la sentencia y que
se va á examinar.
cepciones apuntadas,"
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La Corte lo estima claramente infundado.
Y afirma que aunque fuésen armónicas, no es pol Qué se ha tratado de probar en la especie que sible en derecho admitir pruebas que adicionen el
acta. De ahí el error de derecho.
se discute~
El estado en que se hallaba la hacienda al ser
recibida por el representante del arrendador.
Demostróse ya que para el caso no exige la ley
Ese es un hecho material y no un hecho jurídico. prueba escrita. No pudo, pues, violarse el artículo
Los hechos materiales son susceptibles de pro- 91 de la Ley 153 de 1881.
barse con toda clase de pruebas, principalmente
Por lo mismo no pudo quebrantarse el articulo
con la testimonial. Y los de que se trata caen de 682 del Código' Judicial. .
suyo bajo el dominio de la prueba de inspección
Y ello, admitiendo que las pruebas aducidas,
ocular y de la apreciación de peritos.
. además del acta, sólo la completen ó adicionen, ó
La ley no exige en ningun~ parte que de esta que se opongan á ella y le sean contrarias, si así
clase de hechos deba dejarse constancia escrita. No fuere.
es de esos hechos de los que trata el artículo 91 de
No habiendo en el caso oerror de derecho, el de
la JLey 153 de 1887.
hecho, si lo hubiera, carecería de importancia en
· El estado de una hacienda no es ni un acto ni un la casación; porque saber si unas pruebas se comcontrato en los términos del artículo citado.
pletan entre sí por ser armónicas, ó si se excluyen
Esta regla era, inaplicable al caso. No la aplicó para primar las unas sobre las otras según su clase
el ~ribunal, y mal podía violarla.
é importancia, es cosa que pertenece soberanamente
El acta de entrega, lo que se ha llamado acta de al criterio del Juez del hecho. Es asunto de crítica.
entrega de la finca, es, á no dudarlo, un elemento de prueba. Pero en el caso no lo exige la ley con
3. 0 Violación del artículo '133 del Código Judiexclusión de otras. Hizo bien la Sala en tomarla
e:r;t cuenta. Pero hizo mejor en completarla con las cial al darle la Sala fuerza de plena prueba á la inspección ocular practicada en el juicio.
constancias de la causa.
Y error de hecho en la apreciación de la misma,.
Desechóse, pues, el cargo por eJ. primer aspecto
·
.
porque la prueba se practicó cuando la finca había
que se ha estudiado.
Y desde luégo se desecha por el segundo, e·n sido a·estituida á ~uñoz, y no acredita el estado en
cuanto se estima que la Sala admitió pruebas con· que se hallaba al tiempo de la entrega.
tra una confesión de la parte.
·
Para alegar así ha olvi~·ado el recurrente qu~ ~1 . La Sala dio á la inspección ócular la fuerza de
acta, ~egún .su letra, contiene sólo la enumeración plena prueba. Pero era iuriec~saria, porque su ·congen~ral de los despedect.os que se h~llaron _en la vicción la formó, como consta del fallo, no sólo por
hacienda el trece de Septt_embre de mil novecientos lo que se observó en la inspecCión, sino p·qr todas las
cuatro. "En general-d1ce el documento-el es- pruebas del proceso, que reunidas como en un solo
tado de la hacienda ho es bueno."
haz, determinaron las conclusiones del Tribunal.
No se acepta como bueno el estado general en
De suerte, pues, que elerror de derecho, '3i lo
que la hacienda se hallaba entoncE;s, y se enumeran hubiera, no habría influido en la decisión.
Pero no hubo tal error de derecho.
en particular algunos daños.
Hablar asf no es confesar. Se anotan algunos
Fúndase el cargo en que la inapección se practicé
hechos y 1se deja á salvo el derecho de hacer des- ocho meses después de estar la finca en poder de
pués un examen mejor de la finca, como se hizo Muñoz, y ·que por eso ella no prueba el estado de
más tarde.
la misma al ser recibida.
No hay en consecuencia un quebranto de la prueLa finca se recibió el trece de Septiembre de mil
·
ba ni una violación de las leyes que cita la.parte novecientos cuatro.
recurrente.
La inspección se hizo el treinta de Mayo de mil
novecientos cinco.
Es decir, ocho meseH y unos días después de en·
2. 0 Nueva violación-se dice-. del articulo 91 de tregada la hacienda.
.
la citarla Ley 153, é infracción d~l articulo 682 rlel
Pero el Juez y los peritos observaron que los
Código Judicial, y nuevos errores de hecho y de daños anotados en la diligencia tuvieron lugat· en
los cuatro años anteriores y antes de los últimos
derecho.
La acusación es baladí y se deriva del primer seis meses.
cargo.
De esto dedujo el _Tribunal lo propio que el Juez
La Sala admite pruebas para completar el.acta que vio el estado de las cosas; que los daños no los
d~ recibo, y dice que la'3 unas y la otra son armó- causó Muñoz sino que fueron ocasionados por el lo1
catario Cerón.
meas.
Niega la parte que lo sean, y de abi el error de . Podrá haber error de hecho en esta apreciación,
si_ se quiere; pero que exista en términos tales que
ll:necho de que se queia.

--
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autorice la easación por error evidente, es cosa absolutamente inaceptable.
Y si no existe el error de hecho, según lo expuesto; si tuvo razón la Sala para concluir, dados
los hechos observados por el Juez y las conclusiones á que se llegó en la inspección, que los desperfectos son la obra de Cerón, dado el aspecto de los
mismos y la antigüedad que revelabau,'apreciación
ésta en que es soberano el Tribunal, cae de su peso
.que la prueba tiene la fuerza de plena que se le
asignó, y que poa· consiguiente tampoco existe el
error de derecho ó la violaeión del artículo 733 del
Código Judicial.
-,
Conviene, para tet·minar este punto, observar:
a) Es sana jurisprudencia de· casación; consagrada constantement.e po1· esta Corte, la siguiente :
El Juez del hecho es de ordinario soberano en
la apreciación de los mismos. Por eso la Corte no
es ordinariamente Juez de esos hechos. Lo es por
excepción : cuando la Sala incurre en error de dere.
cho ó en error de hecho evidente y se alegan los
motivos correspondientes de casación. Y aun en
tal situación excepcional, la Corte no revisa el pro·
ceso, no se surte ante elJa una tercera instancia. Se
aprecian los hechos con un criterio elevado y extraordinario: con el objeto de saber si hubo error
de hecho evidente en la apreciación. Si ese error
no concurre, aunque haya errores, prima el critei"Ío
de la Sala;
ó) Para que se vea la r-azón con quA falló el Tribunal y la que asiste á la Corte para no· infirmar
la sentencia, es bueno conocer el texto íntegro de
la inspección y las cláusulas 2." y 6.a de la escritura de contrato.
Di~Pn así:
INSPECCIÓN

."En treinta de Mayo de mil novecientos cinco,
siendo el día y la hora señalados para la práctica
de la inspección ocular decretada, el señor Juez 2. 0
del Circuito de Bogotá, asociado del señor doctor
Marco A. Muñoz 0., interesado en el juicio; de los
señores doctor José D. Cataño y Manuel A. Puyo,
peritos nombrados por las partes para la diligencia, y del subscrito Secretario, se· trasladó al sit.io
denominado La Serbia, ubicado en jurisdicción de
los Municipios de Snba y Usaquén ; y nna vez allí,
el señor Juez ot·denó á los peritos reconocieran toda
la finca, tanto en sus dehesas ó potreros como
las casas de habitación,. y una vez efectuado, expusieron: 1. 0 , las medianías de la hacienda, tanto las
interiores como las que la separan de los demás
predios vecinos y de la carrilera del ferrocarril, se
hallan en su mayor 'parte en mal estado, con excep·
ción de los vallados ó zanjas que separan las dehesas de Salsipuedes y La Ranchería, La A u rora
y La Venta, ésta y la carrilera del Ferrocarril, en
donde además existe una cerca de alambre erizado
bien templada ; la Manga~de la Alberca y Los Mo'l'•

,.

tiños, pues estas medianías se hallan recientemente
levantadas ó refeccionadas ; 2. 0 1 en la manga situada
al norte de las casas de habitación, .conocida con
el nombre de Manga de la ..Alberca, no encontrámos bosque alguno ni vestigio de que hubiera existido, pues aun cuando el señor Ricardo E. Cerón
nos manifestó que allí existi6 un m~torral ó barza!
que había hecho cortar 6 destruir, no podía dársela el nombrfl de bosque; 3. 0 , dentro de las dehesa!:!
ó potreros denominados Los Mortiños, La ReviBta,
Salsip~tedes, Lagunarredonda, L(l Ranchería y San
(hegor·io, hallámos varios troncos 6 raíces de árboles que nos hacen comprender que fueron cortados
hace más de un año, y entre éstos uno que ha debido destruirse ó cortarse recientemente. El número
de estos ti·oncos 6 raíces pasa de diez; 4. 0 , aparte de
que existen grandes extensione13 de tierra cubierta
de ~aleza alta, que debe existir desde hace mucho
tiempo, hallámos que la mayor parte de las dehesas
se hallan cubiertas de chite y sanalotodo que ha
tenido que nacer y desarrollarse en un 'término
menor de cuatro años. Las únicas dehesas que encontrámos limpias de chite y barza! son las que
quedan en la parte oriental de la carrilera del ferrocarril del Norte, denominadas Los Oerr.ezos, El
Oangrejal, La A U?'Ora y La Venta, y Los Mm•ti·
ños y La Revista, del globo situado en la parte
occidental; 5. 0 , hallárnos nueve puertas de una sola
abra ú hoja, y ,dos de <fos hojas, en muy nial estado y
de mala construcción, de las enteramente comunes
y aun cuando vimos también cinco de ~e pos y talan~
queras, colocadas en las salidas y entradas de las dehesas, el señor Marco.A. M uñoz, en presencia del se·
ñor Ricardo E. Cerón, nos manifestó que estas puer·
tas las había colocado él; 6. 0 , los puentes que dan
paso de una dehesa á otra ó que dan salida á la carri·
lera, en su mayor parte se hallan en mal estado~ y
no alcanzan en su ancho á dar 'salida á vehículos .
de rueda; notámos que en lugares donde debieron
existir puentes de lajas de piedra, en especial dos,
se hallaban alli las lajas que servían de tapas, bota.
das en el potrero, y el señor Ricardo E. Cer·ón ma·
nifestó que esos puentes se habían caído debido á
que los vallados ó zanjas sobre los cuales estaban
se habían ampliado 6 anchado; '7. 0 , encontrámos dos
casas ó ranchos de bahareque y paja, de los desti.
nados para habitación de arrendatarios, en lameptable estado de destrucción y deterioro, situadas
la una en el potrero de San Gregorio y la otra en
La Venta, denominada aquélla de .David. Tanto el
señor Ricardo E. Cerón como el doctor Marco A.
Muñoz nos informaron que habían existido también
dos casas más, una en el potrero de La Ranchm·ía~
denominada El Palacio, y la otra en (gl potrero de
El Oangrejal, cerca de la puerta de entr.ada, casas
que hoy no existen, y las cuales, según nos informó
el señor Cerón, se destruyeron, y con su madera se
tr~tó de defender y c,nidar la de .David, cercándola ;
8. 0 7 en las casas de habitación de la hacienda hallámos lo siguiente: las cercas de tapia que cierran

la
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las corralejas, en mal estado, y en cortos trechos
"No habiendo más asuntos de qué tratar y sien-o
sin bardas de teja; 1a enramada, tanto de la pese- do avanzada la hora, el señor Juez dio por termib~era como, del coche, muy deteriorada, y no tienen nada la presente diligencia, que se firma por los que
m~guna clase de división ó separación, como tam- en ella intervinieron, y como los señores peritos tiepoco encontrámos puertas, y por los rastros que vi- nen que dictaminar 6 avaluar sobre lo pedido y or·
mos en 1~ pared y en los machones, tomamos en d.enado, el señor Juez les concedió un término de
consecuencia de que alguna vez debier,on existir seis días para qu~ den su avalúo."·
·
. '
ma~eras destinadas á· la se.panición y cerramiento
CLÁUSULAS DEL CONTRATO
· de esa enramada; hallámos una canoa, formada por
tres tablas en forma de artesón y separada ó divi''Segunda. En el contrato de arreQ.damiento quedida en dos departamentos; las puertas; ventanas
dan
comprendidas las casas de habitación de la
y balcones, en mal estado, y algunas desastilladas ó
misma
hacienda, así como las estancias para arr·endestrozadas,
tales como las tres del comedor·, en
.
datarios
que allí se. hallen; casa y estancias que el.
casi todas las portavidrieras :faltan vidrios, y el searrendatario
se obliga á devolver á la terminación
ñor Cerón nos manifestó que él había quitado los
del
contrato
en el mismo buen estado en que las
de unas puertas para colocarlos en otras. las chaha
recibido,
salvo
el deterioro proveniente del tiempas, deterioradas; los empapelados pavi~entos te'
po
y
uso
legítimo
...
_ ....... .
c~umbres y solados, en mal estad~, y algunos' re"Sexta..
Cerón
·declara
haber recibido la finca
cientemente refeccionados'; y fuimos informados por
en
buen
estado,
con
todas
las medianías perfectael señor General Abdón Bernal, actual arrendatar·io
mente
corrientes
y
levantadas,
y se obliga: a) á
de la hacienda de La Serbia, que tanto los empano
cortar
ningún
árbol
de
los
que· existan en los
pelados de las piezas que hoy existen, nuevos, como
que
estén
ya formados: b)
terrenos
arrendados
y
la composición y arreglo oe los solados y techum·
á
mantener
los
terrenos
limpios
de
maleza, como
bres de la casa, han sido practicados por· él · se nos
se
encuen~ran
hoy;
e)
á
mantener
perfectan~ente
enseñaron varios muebles desarmados y destr~zados,
limpio
y
corriente
el
cauce
de
la
ciénaga
de Aguatales como cujas ó camas,, mesas, tabm·etes y dos
blanca,
en
la
parte
que
corresponde
á
la
hacienda,
sofás, uno~~ ellos t~talmen~e destruido,_ sin quepo·
damos precrsar el numero DI las espeCies de tales· limpieza que practicará lo menos dos veces al año;
muebles, pues se hallaban hacinado~ en un cuarto; d) á permitir que Muñoz practique y ejecute tra·
las barandas que cierran el patio principal, en mal bajos de desmonte y descepo en los terrenos arrenestado, y falta la balaustrada de dos claros del cos; dados ;,,e) á dar oportuno aviso á Muñoz de cualtado occidental; el solado de la enramada del hor- quier turbación ó embarazo que se le presente en
no no exis_te, el que por vestfgios que allí hallámos, el goce de la finca, así como también de las reparacomprendimos que el solado lo era con lajas de pie- ciones urgenteH que haya necesidad de hacer tanto
dra; el rancho ó la parte de la L:asa cubierta con en las casas de ha hitación como en las estancias y
carrizo, en lamentable estado; las ventanas, sin la t~rrenos; f) á permitir que Muñoz levante, en el
madera, y la suponemos inhabitable; unos cuadros lugar que estime conveniente, una casa de habitaque representan escenas ó pasajes de la guerra de ción para mayordomo ó arrendatario; g) á perNapoleón, los hallámos muy deteriorados, y uno to- mitir· á Muñoz que ·corte los ár·holes que estime
. talmente destruido, y todos sin vidrieras ; no ha- conveniente ó crea necesari.o; k) á no .colocar·gallámos nada relacionado con objetos de oratorio, y nado llanero ni calentano en ninguna de las deheel doctor Muñoz O. nos informó que había recogido sas, bajo ningún pretexto, pues esta es condición
lo poco que había quedado, como un cáliz, una pa- esencial de] contrato; i) á no subarrendar la hatena de plata y unos briseros, y los.había regalado cienda ni en t&do ni en parte; sin el expre~o coná una iglesia; D<? hallámos en las corralejas de las sentimiento del arrendador; j) á mantener los
casas ninguna troza de árbol de eucalipto ; encon· puentes, vallados, cer·ca~ y puertas del terreno en
·
trámos dos pozueloe de piedra y mollejón;· de los perfecto buen estado."
jardit;tes no hallámos sino una.s matas de naranjo
y durazno, y en las columnas algunas tazas con
·4. 0 Quebranto en los artículos 1496, 1976, 1615
matas y flores, que según noa manifestó el actual
arrendatario de la hacienda, eran de su propiedad, y 1982, inciso 1.0 del Código Civil.
por haberlas llevado allí; 10, la alberca destinada
Se da· como razón de estas violaciones el que el
para el baño, destruida, pues las losas y piedras demandado, al alegar fuéra de. tiempo en el Tribuestán desencajadas; 11, todas las cercas de tapia nal, sostuvo que por· cuanto el arrendador se reser. pisada que existen cerca de las casas, así corno las vó una pieza en la casa de La Se1·bia, no entregó
de piedra, están destruidas y caídas en su mayor toda la cosa, y qne por ese motivo no cumplió coú
parte; y 12, en general el estado de la hacienda en lo de su cargo; y que siendo así y tratándose de
su totalidad es malo, y se comprende que el mal un contrato bilateral eL ar1·endatario no está en
estado ha sobreve!lido en. el términó de cuatro años mora de cumplir su~ compromisos ni debe pagar
y .antes de los últimos seis meses.
...~daño alguno. Y se concluye que á pesar de todo lo

Q
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expuesto el Tribunal condenó á pagar daños y per- recibo de trece de Septiembre de mil novecientos
cuatro, la sentencia viola los artículos 91 de ]a
juicios.
Ley 153 de 188'7, 682, 56~, 693 y 694 del Código
Trátase, pues, en el fondo de que la Sala desechó Judicial, y 1769 y 1765 del Civil.
una excepdón perentoria propuesta y al{'gada por
Ya se dijo antes lo errado que anda el recurrente
al
sostener que la prueba de un hecho físico ó ~a
el demandado.
Pero como él no contestó la demanda ni alegó terial, como el de sabe1· el estado en que se halla
en tiempo la excepción, el no fallar sobre ella el una hacienda en una fecha dada, debe darse por
Tribunal no implica un defecto que autorice la ca- escrito.
No siendo eso exacto, desaparece el motivo en
sación de la sentencia.
,,
Esta es la doctriua del inciso. 2. 0 de la Ley 169 que se apoya el argumento que se estudia.
También se dijo lo pertinente por Jo que respecta.
de 1896.
Y, adem~s, alegaciones de esta clase no implict~n, á la· pretendida violación de las reglas de la CQncomo se comprende; una violación directa de leyes, fesión.
.
.
como lo·estima el recurrente. Imp1ican cuaudo proNo hay para qué repetir la contestación.
ceden, y eso es .lo que terminantemente dice el citado inciso 2.0 , una incongruencia.en el fallo, y eso
Agrégase que la condenación viola, en cuanto
genera, no la primera, sino la segunda causal de <:Jomprende la alberca, el artículo 835 del Código
·
casación.
Judicial y el'76 de la Constitución, porque el cargo
Alegar este motivo como causal primera en ra- respectivo no. se formuló en la demanda.
zón de comprender que la segunda es improcedente;
Es? ~e llama, á ser exacto, fallar ultra petita. Y
es reformar la ley ne casación.
·
ese vicio, cuando ocurre, da lugar á la segunda y
no á la primera causal de casación.
5. o Quebranto, por tercera vez, de los artículos
1999 y 2005 del Código Civil.
Se arguye que esa misma condenación viola los
El concepto en que ahora se. estiman violados artículos 1999, 2005, 1496, 1609, 1615 y 19'13 del
es consecuencia de la infracción de las reglas de ,Código Civil, porque Jesús Muñóz se reservó una
los contratós bilaterales en que se cree incurrió participación en el goce de la cosa y porque no cumla Sala.
plió con lo de su cargo.
Desechado el antecedente según va dicho, corre
Nada hay que agregar á lo que se dijo arriba
la misma suerte el consecuente.
'
para dar solución á tales cargos.

III
Ahora entra el recurrente en el estudio circuns·
á que fue condenado Cerón, y en orden á cada uno de ellos, que
son diez por todos, formula acusaciones contra la
sentencia.
.
.
1
El cargo vm, anotado en el lugar oportuno, comprende tres.
. Forzoso es seguir al recunente en sus largas
alegaciones.
tanciado'd~ cada uno de los cargos

~) Las mismas acusaciones, en una ú otra forma,
ya todas juntas, ó sólo algunas de ellas, formula el
rec~rrente contra la sentencia, en cuanto ella acepta los otros nueve cargos de que arites se habló.
•
Sería inútil é inoficioso repeti1· la defensa ya he·
cha del fallo asi como se repiten aquellas acusadonea. Basta dar por reproducidas las razones antes
expuestas por la Corte.

o) En cuanto el Tribunal condenó al demanda.
a) Tocante al primer cargo, relativo á las repa- do á indemnizar los daños causados en el bosque y
raciones que deben hacerse en las casas de habita- en los muebles y cuadros de la casa de habitación,
ción de la hacienda, se estima que la sentencia viola si bien el recurrente ·.. epite los cargos ya examina·
los artículos 835, 542 y 543 del Código Judicial y dos, hace uno especia], que se hace consistir en que
16 de la Constitución, en cuanto la indemnización el bosque, los muebles y los cuadros no quedaron
comprende las vidrieras de la casa, porque--se dice-- incluidos en el arrendamiento, y que por eso la Sala,
la Sala no considera necesaria la prueba de que al condenar al pago de los perjuicios consiguientes,
Cerón hizo esos daños que la demand'a le imputa .. violó los artículos 1999, 2005, 1496, 1609, 1615 y
Pero como, según se demuestra, son aplicables 1973 del Código Civil.
los nrtículos 1999 y 2005 del Código Civil, cuya
La Sala halló prueba en los autos de que las coimpertinencia afirma sin motivo funda9.o el recu·
rrente, es obvio que no es necesaria la prueba que sas de.que se trata fueron recibidas por Cerón y de
echa. menos y que carece de razón en sus actuales que no entregó el bosque, pues fue destruido, y dealegaciones. .
. volvió en pésimo estado los cuadros y los muebles.
En la audiencia reconoció el abogado del recuAñade que la condenación comprende la alberca, rrente que Cerón sí recibió las cosas indicadas, p<ero
y que como ella no qued6 ~numerada en el acta d~' que como no se hizo mérito de ellas en la escritur_a
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de arrendamiento, la responsabilidad de Cerón no
lo es á título de arrendatario. ·
Si el Tribunal al estimar las pruebas concluyó
que los objetos de que se viene hablando quedaron
incluido!) en el contrato, y Cerón no alegó, como
así fue, error de hecho evidente, ni error de derecho en la apreciación de la prueba, la Corte debe
1·espetar el juicio del Tribunal, que en el caso versa
sobre una cuestión de mero hecho.
Si lo que se ha querido decir es que ha habido
violación directa de ley, porque en orden á las cosas de que se habla ahora es evidente que no hubo
contrato de arrendamiento, que la Sala no obstante declara haberse celebrado, entonces .la alega:
ción tampoco. procede.
En la finca arrendáda existía el bosque, ~il la
casa se hallaban los muebles y los cuadros. . · .
. Arrendadas una' y otra,.y no excluidos los objetos ·que se encontraban en ellas, debió entenderse
que fueron comprendidos en el arrendamiento como
cosas accesorias de la principal.
.
Además, Cerón confiesa haber recibido los muebles de la casa.
Y siendo así, no puede afirmarse con entera claridad q:pe no fueran materia del contrato

y
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SEGUNDA CAUSAL

1

Táchase de incongruente el fallo con la demanda
y con las pretensiones del demandado, y se aduce
así la segunda causal de casaci6n.
Incongruencia por el prbner aspecto-se dice,porque la demanda se inici6 por un heredero de
Jesús Muñoz, en su nombre y en nombre de otros
herederos, y porque la sentencia ordena el pago
en favor de los demandantes sin hablar del carác·
ter de herederos de los· mismos.
'
Incong.rtieÍwia en el último aspecto-se.añade,porque la ¡;¡entencia no resolvió ~obre el incumplimiento alegado del ·arrendador y 4ejó así de fallar
·
sobre una excepdón;

Todo lo expuesto ·carece de fundamento.
Lo primero. La. demanda se inici6 pot· Marco_ A.
Muñoz, como heredero de Jesús Muñoz, en· su nom·
bre, en el de los demás herederos y en el del cónyuge sobreviviE;Jnte. ·
Y la sentencia dice :
" Se condena á Ricardo E. Cet·ón á pagar á J esús Muñoz,. representado por su cónyuge sobrevi.
v1ente,
y por sus l'm d eros ........ "
d) Se alega que las condenaciones hechas por la
La congruencia entre lo·pedido y lo sentenciado
Sala en cuanto se apoyan en la inspección ocular no puede ser más completa.
implican error en la apreciación de esta prueba.
Lo segundo. El demandado no contestó la deYa se dijo lo bastante sobre este punto para. que manda ni opuso en tiempo la excepción á que se
,
sea preciso repetir cosa alguna.
refiere .
. En. tal caso la falta de fallo no quebrantó derecho
alguno del opositor que hubiera. ejercitado le·
IV
galmente.
El recurrente dedica un capítulo especial á tra·
tar de demostrar que como no hay constancia de
Por tales motivos la Corte, administrando justique .la sucesión de Jesús Mnñoz haya sido liquida- cia en nombre de la República y por autoridad de
da, la demanda .de Lió iniciarse en nombre de la la ley, declara que no es el caso de infirmar la sensucesión ilíquida y para ella, pero no en nombre do ten'cia ac.usada, y condena en las costas del recurso
los herederos, que ni han probado serlo, ni han á la parte que Jo interpuso.
aceptado la herencia, ni se les ha adjudicado el
Tásense en la forma legal.
crédito que reclaman.
Notifiquese 9 cópiese: publfquese y devuélvase el
Este es en el fondo el total de las argumentacio- expediente al Tribunal de su origen.
,
nes del recurrente en este punto.
Iguales alegaciones, al menos en substancia, hizo
GERMAN D. PARDo-FELIPE SILVA-MIGUEL
el demandado en el incidente de excepciones dila- W. ANGULo-ENRIQUE EsGUERRA-lsAÍAS C.asTRo
Iatorias, que perdió, y en que sostuvo que los de- V.-ALBERTo PoRTOOARRERo-ANTONio M. RuEDA.
demandantes carecían de personería en la litis.
G.-Anselmo Soto .&rana, Secr.etario en propiedad.
Después de aquel incidente el demandante calló
en absoluto, en orden_á las cuestiones que ahora
suscita en la casaci6n.
'·
Y como ellas, por lo expuesto, entrañan el empleo
AUTOS
de un medio nuevo no presentado durante el jui- Cm·te Suprema· de Justicia;_ Bogotá, -Agosto ocho
cio, no discutido en el debate; y que por lo mismo
de mil novecientos ocho.
no fue materia, ni pudo serlo, de las sentencias de
Vistos : Lisandro Russi dio denuncio en Marzo
primera y de segunda instancia, él escapa á la casación según las leyes reguladoras de este recurso del año próximo pasado contra Alejandro B. Ruiz,
y lo que sobre el particular consagra la jurispru- Administrador de la Aduana de Orocué y Personero Municipal del mismo lugar, por varios he~hos
d,tm.cia universal.·
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crirninosos que dijo aquél había ejecutado éste en
ejercicio de los dos cargos expresados.
Russi no juró el denuncio, y fueron inútiles !as
diligencias hechas por la Corte para dar con ese mdividuo á fin ode que legalizara su queja.
Perfeccionado el sumario, va á decidirse de su
mérito.
· Como lo· observa el señor Procurador, los cargos
'que se. hacen á Ruiz son estos :
· "a) Compra de dos embarcaciones menores para
el servicio de la Nación, simulándose un precio mayor del que realmente recibió el vendedor;
.
"b) Haber ejercido la abogacía valiéndose de interpuesta persona, no obstante estar impedido para
ello, ya como Administrador, ya como Personero
Municipal con funciones de Fiscal del Circuito;
"e) Intervención como Prefecto, Fiscal y parte
en un asunto criminal contra el denunciante; ·
"d) Haberle quitado á Miguel Ramos Morillas
unas arrobas de sal, un bongo y una carabina;
'Le) Haber sacado entre una partida de ganado
perteneciente á José Jeremías Lara diez reseB de
propiedad de la señora Primitiva Aldana;
''f) Háber hecho compañía con Lino Burgos
para coger ganado de los hatos de J~sé Jeremías
Lara, y haber hecho denunciar criminalmente á su
compañero de n~gocios después de que se cogieron
unas setenta y tantas reses;
'• g) Remoción de un empleado por motivo ele
una riña que tuvo con él;
" h) Ejercer, sin saberla, la cirugía, haciéndolo
responsable de la muerte de Agueda Manchay, á
quien le hizo la punción de un tumor, .causándole
con ello la muerte."
Se .examinarán separadamente los cargos indicados.
1.0 Dice Russi que Ruiz compró para el servicio
del Gobierno la lancha Bremen, de motor de petr61180, y la piragua Alemania, por la suma de nueve
mil pesos ($ 9,000) oro, siendo asf que el precio
verdadero de compra de esas embarcaciones fue
muchísimo menor.
Consta que el Gobierno dispuso que se tomaran
aquellor, vehículos para proveer de sal el Llano, y
que pagó la cantidad de cinco mil diez y nueve pesos veinte centavos ($ 5,019-20) oro, como valor
de los mismos, del de novecientos galones de petró·
leo y algunos accesorios.
Juan Franzius, gestor de Franzius Hermanos, ven·
dadores de los objetos de que se trata, declara ha.
ber hecho el negocio con Ruiz, Administrador de la
Aduana, precisamente por la suma que pagó el
Gobierno.
Hecho el contrato, se sujetó á la censura del
Consejo de Ministros, quien lo aprob6.
Agrega Russi que las embarcaciones eran de mala
calidad y que no valían lo que se pagó por ellas.
Si Ruiz incurrió en· algún error sobre el particu·

lar, ni consta que procediera con malicia 111i que reportara provecho de su yeno. .
.
,
Se estimó por algunos que Rmz y FranZlus hab1an
fingido una parte del precio de la B1·emen y ~a Alemania, para que el mayor valor pagado ced1ese en
favor del Administrador.
Per? de este cargo no hay prueba alguna en el
sumariO.
2,0 Hay sospechas de que Ruiz, ya como Admi·
nistrador, ya como Personero, intervino por in·
terpuesta persona en algunos asuntos civiles que
cursaban en el Juzgado del Circuito de Orocué.
Estas sospechas ocurren, principalmente, en lo
que hace relación al negocio de Natividad Pinzón
con Gabriel Escobar.
Pinzón afirma que él dio po/der á Ruiz en el
asunto para que lo dirigiera con la intervención
de Rafael María Carrizosa.
Pero interrogado éste, negó el hecho, y dijo ser
él el único apoderado de Pinzón y que en nada intervenía Ruiz.
Dispúsose la ampliaciQn del negocio para esclare.cer los otros hechos. Mas no fue posible hallar los
testigos, según lo informan las' autoridades que se
comisionaron para la práctica de las diligencias.
3.0 .Siendo Prefecto de Orocué Mario Cubillos,
Elías Castellanos denunció á Lisandro Russi y á
Aristides Vaca Castillo por hurto de un ganado.
En el asunto intervino como Personero Alejandro B. Ruiz, quien acusó á aquellos individuost según lo refiere Angel Maria Sandino.
Ruiz indica que él conocía perfectamente el he
cho y que terci6 en el negocio.
Pero no aparece que hubiera ejecutado acto alguno indebido.
4.° Consta del sumario que de orden de la Prefec
tura ·se tomaron á Fray José Ramos Morillas un
bongo, unas arrobas de sal y unas armas. El bongo
se. depositó en el puerto, la sal se colocó en poder de
Enrique Paúl y las armas se llevaron á la Prefectura.
No consta que en este negocio tuviera ingerencia
alguna Ruiz.
5.0 Acerca de él se expresó así el señor Procurador, y eso basta para resolver ese punto:
" Respecto del cargo e), no consta en el sumario,
caso de ser cierto, que se hubieran tomado con el
otro ganado del hato de José Jeremías Lara las diez
reses que se dicen pertenecer á la señora Primitiva
Aldana; no consta, repito, que de ello hubiera te'nido conocirráento er sindicado, ni menos que éste
hubiera dispuesto en su provecho de las mencionadas diez reses, pues aun cuando los trabajos ó recogida de ganado verificados en el expresado hato se
dispusieron por dicho sindicado, según lo manifiesta
éste en su extensa indagatoria de fojas 15 vuelta á. 20
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del cqaderno 2. 0 , en tales trabajos no intervino él
personalmente, sino un comisionado encargado por
Lara y Ramón Quiñones de llevar á cabo la recogida de ganados ajenos ordenada por el indagado, en
presencia--dice éste--de más de cuarenta personas."
6. 0 No aparece en orden á él nada que compro.
meta la responsabilidad del sindicado.
El confiesa en su indagatoria haber celebrado
un contrato con Lino Burgos, que se decía acreedor
de Jeremías Lara por una cantidad de ganados, para
sacar éstos del llano de Chaviñabe, de propiedad de
Lara, en jurisdicción de Maní.
Se tomaron más de setenta reses para atender al
pago de la deuda.
Después negó ésta Lara y reclamó· de l~ entrega
del ganado, y aun denunció á Burgos.
,
Pero se trata, como se ve, de un asunto en que
Ruiz intervino como particular y en que no se descubre la comisión de un delito.
7. 0 Es inexacto.
.
Angel María Sandino, que se dice ser el empleado
removido para satisfacer Ruiz alguna venganza, afir.
maque no fue así, que él renunció voluntariamente
el puesto de Jefe del Resguardo de la Aduana.
8.° Corre la misma suerte que el anterior.
A solicitud de los interesados, Ruiz hizo una punción en un absceso de que se dice sufría Agueda
Mancha y.
La paciente murió algunos meses después de hecha la punción, pero nadie sabe qué influencia tuviera en la muerte de esa mujer la operación practicada por Rniz.
El carácter público atribuido á Ruiz se estableció en el sumario.
Por lo expuesto la Corte, de acuet·do con el dictamen del señor Procurador, y administrando justicia en nombre de la República y· por autoridad
de la ley, declara que no hay base p~ra proceder
cGntra el sindicado.
Cópiese y notifíq uese.
GERMAN D. PARDO-FELIPE Sn.vA-MI~
GUEL W. ANGULo-IsAfAs CASTRo V. -ENRIQUE
EsGUERRA- ALBERTO PoBTOOABRERo- ANToNio
MARÍA RuEDA G.-Anselmo Soto Amna, Secretario en propiedad.
DILIGENCIA DE VISITA
practicada en la Secretada de la Corte Suprema de Justicia por el Presidente de la corporación.

En . treinta y uno de Julio de mil novecientos nueve,
presente en el Despacho de la Secretaría de la, Oorte el
· sefior Presidente de ella, procedió á verificar la visita regla,menta.ria, la, cual dio el siguiente resultado :
Doctor Pardo :
Total de los negocios que están á su cargo....... 26

•

Distribuidos así:
Oon proyecto de sentencia............ . . . . . . . . . . ·12
De Panamá .. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . ,1
En suspenso (abandono de las partes). . . .. . . . . . . . 4
En substanciación, sin demora......... . . . . . . . .
9
Suma........................ ,

26

Doctor Oastro V.:
Total de los Mgocios que están á so cargo.......

28

Distribuidos así :
Oon proyecto de sentencia.. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .
De Panamá ............ ·.•....... . . . . . . . . . . .
En suspensQ (abandono de las partes)....... . . .
En substanciación, sin demora ................. ·
1

'

Suma............ . • .

1Ó

1

3
14

'

......

28

Doctor Silva:
Total de los negocios que están á su cargo...... : .' 27
Distribuidos así :
Oon proyecto de sentencia .....•..•. .".... . . . . . . . .
En substanciación... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

10

17

Suma...................... .. 27
"
Doctor Portocarrero :
Total de los negocios que están á su cargo.. . . . . . 33
Distribuidos así:
Oon proyecto de sentencia . . .: .. . . . . . . . . . . . . . . .
14
De Panamá................................... ·¡
Demorados por falta de papel. . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 3
E u substanciación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Suma ...... ,... ;......................... 33
Doctor Angulo :
Total de los negocios que están á su cargo......... 54
Distribuidos así :
Oon proyecto de sentencia ................... , . . 17
De Panamá . . • . . . • . . . . . .. •• . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 3
Para poner sentencia ............... :..................... 6
En substanciación........ 1.... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 28
. Soma .......................... : .~. . . ...
Doctor Arteaga :
Total de los negocios qoe están á su

cargo.~........

54

59

Distribuidos así :
Oon proyecto de sentencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Para dictar sentencia,...... .• . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12
En substa:Iciación .................... , . . . . . . . • . 33
Suma .................... , . . .

69

Doctor Méndez :
Total de los negocios que est~n· á su cargo. . . . . . .

66

Distribuidos así :
Oon proyecto de sentencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
De Panamá .... ~ . • . . . . . . . . . . . • • . • • . • . . . . . • . 2
Para, poner sentencia..... . . . . . . . .•• . • • . .. . . . . . . •. 10
En substanciación... . .. . . . . • . . . .. .. . • .. . . . . .. . . 51
Sama.••• ·······.••• ·~· ...... ,,, ... ...••• •..
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Resumen:
Pendientes en la visita anterior.. . . . . . . . . • • • • • . . 305
Entraron.. . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 69

--

Suma .................................... 374
Despachados . . . . . • • •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 81
293

Pendientes ..•...........

Los proyectos están distribuidos así :
Doctor Pardo :
OasacionElS ....................•••.. -. . . .
10
Suministros ..................•.... : . - . . . . . . . . . 1
Oriminales de segunda instancia . . . . . . . . .... -. 1
Total .•..••. _. • . . . . . . . . . . . • • . 12
Los ca.torce pendientes se distribuyen así:
Oasaciones en curso........ - • .. . . .. . . .. . .. . • .. . 2
Criminales de Panamá...... . . . .. . . .. . . .... .. 1
Criminales de segunda instancia en suspenso...... 1
. Suministros en curso. . . . . • • . . . . . . . . . . . . . .
1
Suministros ~n comisión.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • 6
Suministros demorados por las partes.. . . . . . . . . • . 2
Oivil de priJ)lera instancia en curso. . . . . . . .
1
'
Suma. ............ _,.................... 14

Oiviles de una sola instancia....................
Negocios varios............. o • • • • • • • o • • • • • • • • • o

1

1

Suma.......... . . . . . • . . . . . . . .

17

Los treinta y siete pendientes están distribuidos asf:
Oasaciones criminales en substanciación. . . . . . . . 3
Suministros en substanciación . . . . . . . . . . . . . . • . • 6
Oriminales de segunda instancia en substanciación ............................. ~ . . . . . . . . . . . . . • 3.
Civiles de segunda instancia en substanciación.... 2
Casaciones para sentencia...... . . . . . . . . .. . . .. 6
De Panamá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . a
Suministros para sentencia.. . .. .. .. .. . .. . . . .. . 2
Casaciones civiles en substanciación... . . . . . . • . . 12
Suma. .. ;........ ...... ... . . ...... ... ... 37
Doctor Oastro V. :
Los proyectos están distribuidos así:
Oasaciones civiles... . . .. .. . . . .. . .. .. .. .. ..
Suministros... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • .

9
1

Suma .................. ···o·• 10

7
3

Los diez y ocho pendientes están distribuidos así :
Casaciones civiles en curso.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Oasaciones criminales en curso. . . . . . . . . . . . • • . 1
Suministros en curso . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 7
Oiviles de una instR>ncia en corso . . . . . . . . . . . . . . • · 1
Oriminales de una instancia en curso . . . . . . . . . 2
IntedocQ.torios civiles en curso...... . . . . . . . . . . . . 1

Suma.................................... 10

Suma................................... 18

Doctor· Silva.:
Los p~oyecto~ ~átán distribuidos así : .
Oasamones ct vlles .. .. . . . . . .. . .. .. . .. . . .. .. . .. .
Suministros. . • . . . . . • . • • • • . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . .

Los diez y siete pendientes están distribuidos así:
Oasaciones en corso.. . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .
Oasaciones criminales en curso. . . • • • . . . . . . . . . . .
Autos civiles en curso ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suministros.... -.••.........•..•. - ...... - - .. -. .
Oriminales de primera y segunda instancias.. . . . .

8
1
2
4
2

Suma.................................... ; 17
Doctor Portocarrero : ·
Los proyectos están distribuidos así :
Oasaciones civiles • . . .. o . . • • •• • • . . • . . . . . . . . . .
Oasaciones crimina.les •••••... -..••• -. . • . . • • . . . .
Oiviles de segunda instancia.~ ..
Autos civiles ••.• o o • • • • • • o • • • • • • • • • - • • • • - • • • - - •
Suministros ............... - .•••.. -.• - . . . . • • • • . •
o • • • • • • .. • •

.. .. ..

8
1
2
1
2

Suma ....,............ ,................. 14
Los diez y nueve pendientes están distribuidos así :
Oasaciones civiles en substanciación...... . . . • • •
Oa.saciones civiles para audiencia.. . . . . . . . . . . . . . .
Demorados por papel .......... ·... : . .. .. . . .. ..
Oasaciones criminales en substanciaCión...... . . . .
Criminales de una instancia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suministros en substanciación...... . . • . . . . . . .. . . .
Procesos crimina.les en substa.nciación............
Proceso milita.r en substanciación .....•... " • • . . .
De Panamá................ -..... ~ ...•. · - · · -. · .

5
4
2
1
2
2
1
1
1

Suma.................................. 19
"Doctor Angulo :
Los proyectos están distribuidos así:·
Oasaciones civiles ........••...........••.. • l • • •
Suministros ......•.... • ••... · .•... - . . . . . . . . . .
Autos civiles ......... - . -- •. -- · · - · .. -....••. ·- . .
Oasación criminal ........ - • -.. .. . .. • .. .. .. .. .
Orimina,les de segunda instancim ......•• o o • • • • • •

8
2

3
1
1

"

Doctor Arteaga :
Los proyectos están distribuidos asi :
Oasaciones civiles........
. . . . . . . . . . . . . .. .
Oasaciones criminales . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . . .. .
Asuntos civiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suministros ............••......... · . . . . . . . . • .

6
3
2
3

Suma........................ 14
Los cuarenta y cinco pendientes están distribuidos así:
Autos crimina.! es para sentencia....... . . . . . . . . • . 2
Procesos militares para sentencia................ 1
Sentencias civiles para sentencia.... . . . . . . . • • • 1
Oasaciones para sentencia . .. ........ ·. .. . • .. . .. • 6
Oasaciones en curso . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . 16
Oriminales de una instancia en curso.. . . . . . . . . . • 6
Autos civiles en curso . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . 3
Negocios varios en curso..... .. .. .. .. .. . . . .. • • • 1
Oompetencias en curso . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . • . . . . 1
(Jiviles de una instancia en curso. • . . . . . . . . . . . . .
1
Oiviles de segunda instancia en curso.... • . . . . . . 1
Suministros de segunda insta.ncia en curso.. . . . . . 6
Suma................................... 46
Doctor Méndez :
.
.
Los proyectos están distribuidos así :
Oasaciones civiles . . .... • . .. . .. . .. . .. .. .. ..
Suministros . . • . . . . . . . • . . . • . • . . • . . • . . . • • . • • . . . .
Oriminales de una instancia. . . . . . . . . . . . . • . . . .

4
3

Suma....................................

8

I

Los pendientes, así :
Oasaciones para sentencia.. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. 14
Suministros para. sentencia ............. , .. . . . .. 1
Oriminales de segunda instancia. para sentencia... 1
Autos criminales para. sentencia................
2

GACETA JUDIOIAJL
Oriminales de una instancia para sentencia. . . . . . 1
En substanciación ...... ,,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Suma................................... 66
GERMÁN

D. IPARDO

Anselmo Soto Arana, Secretario en propiedad.
RELAOION
de los negocios pendientes al entrar á ejercer la nueva Corte
(1. 0 de Mayo de 1905).

3].9

Negocios-pendientes en la fttcha (27 de Julio de 1909):
Casaciones civiles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Oasaciones criminales....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Oí viles de segunda inatancia........ ~ .....·. . . . . .
9
Suministros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Oriminales de segunda instancia .......... -. . . . . 5
Autos civiles.............. .. .... .. . .. . . . .. .... 20
Autos criminales...... . . • .. . . . .... . .. . . .. . . . .. . 14
Procesos militares ............ ·. . . . . . . . . .. . . . ..
1
Competencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Recursos de hecho·.................... · · · · . . . . . . 1
Recursos de revisión ................... -. - . . . . . . 1
Negocios varios.. . . . .......... ~ .. .. . .. . . . .. .. . . 5
Oí viles de una instancia. . .. .. .. .. . .. . . . . . . .. . 10
Oriminales de una instancia.. . .. . . .. .. . . . . . . . . . 31
Recom pansas . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Oasaciones civiles....... .. .. .. . .... _...... -.. . 27
Casaciones criminales ......................... . 2
Total. .................................. 343
Oiviles de segunda instancia.............. ·...... . 5
Suministros . . ............................... . 133
RESUMEN
Oriminales de segunda instancia........ . .. .. .. 2
Autos civiles ................................... . 10
Negocios pendientes al instalarse la nuem Oorte.. 793
Autos criminales . . . . . . . . . . .................. . 7
Repartidos desde 1995 hasta la fecha (29 de Julio
Procesos militares.. . . . . .................... . 5 de 1909) ........................................ 2,724
Recursos de hecho ....... _.................... . 3
Despachados ............................... 1,947
Recursos de revisión . , ....................... . 1
p
Negocios varios............................... . 4
Pendientes ................................... - . 343
Oiviles de una instancia.... .. . . .. . . . . . .. ..... . 8
Negocios despachados con posterioridad al15 de
Oriminales ...................................... . 44 Julio de 1909. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ..... 50
Ordenanzas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 3
Recompensas .............•..••............... 589
Pendientes en 31 de Julio de 1909 ·... . . . . . . . . . 298
De los 3,717 repartidos se remitieron á la Oomisión de
Total .......... ·......................... 793 Suministros sin despachar 1 477 recompensas.
1
Resumen de las resoluciones dictadas por la Oorte SuNegocios repartidos desde que se instaló la nueva Cor- prema de Justicia desde el año de 1905 hasta la fecha,
te hasta la fecha (29 de Julio de 1909):
.
con expresión de su naturaleza :
Casaciones civiles.. . . .. . .. . .. .. . . . .. . . .. . .. . 334
Sentencias· interlocutorias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902
Oasaciones criminales ........................ - 63
Sentencias definitivas......................... 1,045
Oí viles de segunda instancia . . • . . . . . . . . . . . .. .
13
Acuerdos : ............................ ·. . . . . . 151
Suministros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763
Oriminales de segunda instancia ....••. , . . . . . . . 49
Total. . .. .. .. . . . .. . .. .. . . . 2,098
Autos civiles .................... ~. . . . . . . . .. . 87
Autos criminales . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Procesos militares . . . .. .. .. . . .. . .. . . . . . . . . .. . 41
MEMORIAL
Oompetencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Recursos de hecho. .. .. . . . . .. . . . .. . .. .. . .. .. .. 19 que el señor Eduardo Rodríguez' Piñeres· dirige al señor
Recursos de revisión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Presidente de la Oorte Suprema de Justicia, relativo al
Negocios varios... . . .. .. .. .. .. . .. . . .. . • . . .. . .. 126
despacho de un asunto judicial.
Oiviles de una instancia....................... 27
Oriminales de una instancia.......... ~ . . . . . . . . . 65 Señor Presidente de la Oorte ·suprema de Justicia.
Ordenanzas . . . . . . . . . . . . .... - . . . . --. . . • • . . . .
5
En días pasados, en mi calidad de albacea de la
Recompensas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <... .. . . 934
señora Filomena Rico, me dirigí á la Corte que
Total. ____ ................. 2,724 dignamente presidís, en solicitud del fallo que ha
de poner fin al juicio ordinario sobre nulidad del
Resoluciones dictadas desde que se instaló la nueva testamento de dicha señora, promovido por los seOorte hasta la fecha:
'
.ñores Vicente y José Peñuelas.
'
227
Oa.saciones
civihis
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
..
·
.....
~
."
..
·
El
señor
doctor
Miguel
W.
Angulo,
Magistrado
Oasaciones criminales... . . . . . .. . ............. . 46
Negocios varios civiles de segunda instancia....
9 substanciador, dictó un auto en el cual.dice que
Suministros.............................. . . . . 803 debo dirigir mi solicitud á Usía, por haber presenOriminales de segunda instancia.·······-······ ~~ tado él desde _hace días el correspondiente proyec!:~~: c~;l~i~-~ 1~~: ~-~::: : ~: ~ ~: ~ ·_. ~:: : ~: :: ·.:: ~: :. 155 to de sentencl8.
Como lo expresé en el memorial al cual recayó
Procesos militares.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 52
Oompetencias.. . . -- .......... --.. . . . . • . . . . . 33 el auto á que me refiero,,"me he visto obligado á
Recursos de hecho.· .. ·- · · · ·- · · · · · · · ·· · · · · · · · · 2; pedir en el J u_zgado que conoce del juicio de suceRecursos
de revisión····
· · ~ ......... · · · .·
si6n de la señora Rico, que se prorrogue el término
Negocios varios
. . . .. . .. .....
.. . · .· ...............
125
Oí viles de una instancia ..... _....... . . . . . • . . • . 25 del albaceazgo para poder cumplir el encargo de
Oriminales de ona instancia........... . . . . . • • . 78 defender, hasta su desenlace, ,el juicio de ·nulidad
Ordenanzas · ·-- · · · ·-- · · • · · · · · · · · • • · · · · · · · · · · •
~ del testamento de dicha señora, lo -que produce un
Recompensas. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • · · • • ·22
- doble efecto: favorable para ~í desde el punto de
Total. ......... ·.............. 1,947 vista pecuniario, porque la prolongación del alba-

'1
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ceazgo aumenta mis emolumentos; desfavorable
para los legatarios, porque los grava en mi favor
.cuando ellos, por su parte, en la cuota que les corresponde, contribuyen al pago de las contribucio·
nes, que entre otros empleos tienen el de pagar los
sueldos, exiguos ó magros, que tal cosa no viene al
caso, de que disfruta el Poder Judicial.
Es. de consiguien.te., por ese solo ~~pect? de la
cuestión, deber tr1v1al mi? ~1 de pedu ahmcada·
mente á ~a~ Corte el c~:u~phm1ento de su debe.r, n.o
~enos tr1v1al de ad~m1s~rar pronta y eficaz JUStt-'
Cia, no como u~a g~a~1a, smo en uso de un derecho
.
de elemental eJerCicio.
De otro lado, además del pago de mis honorarios, sufren los legatarios de la testadora el perjuicio consiguiente á la inseguridad de sus legados, Y
esto por un tiempo que va ya demasiado largo.
Se ha dicho por la prensa, y se asegura en el público, que por persona que conoce ó debe conocer
la marcha de los asuntos sometidos á la Corte de
que Usía es' digno Presidente, que el despacho de
ese alto Tribunal está al corriente.
Probablemente aquello será cierto en lo que respecta á negocios en que tengan parte otros abogaaos que no yo; pues los ÚniCOS cuatiJ'O reCUIJ'S08 de
casación que están á mi cargo, á saber: Chalmers
Gutrie & C." Lirraited, contra Uribe é Hijos; Rafael
Montoya, contra Felipe Moreno; Vicente y José Peñuelas9 contra la sucesión d_e Filomena Rico de Mayne, y José María Núñez U., contra los herederos de
Pedro Gutiérrez Delgado, están sufriendo demoras
más 6 menos largas.
.
Y aun cuando se dice por el señor Magistrado
doctot· Angulo que él tiene presentado su proyectó
en el penúltimo de tales recursos, y aun cuando se
diga por los demás Magistrados substanciadores
que también tienen sus proyectos, tal cosa no satisface ni á las prescripciones legales que señalan términos que han llegado á calificarse de draconianos,
ni á los derechos é intereses de los asociados, ni á
la reputación de los abogados, á quienes sus clientes respectivos les reprochan diariamente una morosidad que no les es en manera alguna imputable, y
que por otra parte, después d.e haber trabajado
asiduamente, no pueden recoger el valor de sus ho·
norariQs, en espera de que los t·eferidos proyectos
se conviertan en sentencias.
Espero de consiguiente que Usía se sirva ponet·
en discusión el proyecto de sentencia de que habla
el señor Magistrado doctor Angulo en el referido
auto de 2 del presente mes.
Señor Presidente.

J\ODlClAL
Presidencia de la Oorte Swprema de Justicia-Ro· gotá, Septiembre siete de mil novecientos nueve.
Cumpla el señor Secretario lo dispuesto en la re·
gla 17 del articulo 123 del Código de Organización
Judicial.
y muéstrese en ello especialmente celoso en esta
época en que está al orden del día atentar, por de·
terminadas personas, contra los fueros del Poder
Judicial por cuantos medios están al alcance de
ellas. '
Cópiese esta resolución, junto con el escrito que
la motiva, en el libro de resoluciones presidenciales y publíquese con los antecedentes.
''
·
GERMÁN D. PARDO
Soto Arana, Secretario en propiedad.
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CASACION
(}01·te

Supretrw de Justicia-Bogotá, .Abril ocho
· de rnil novecientos oclw.

Vistos: El seis de Octubre de mil ochocientos
noventa y ocho Fortunato Rimolo firmó en ZipaquiJ·á el documento siguiente:
,, $ 1,660.
"Sefiores Uribe & Thorschmidt, del comercio de Bogotá,
en donde residen.

"Sírvanse ustedes pagar á la vista al señor doctot· Enrique Lizarralde, vecino de esa ciudad, ó á
su orden, la cantidad de mil· seiscientos sesenta pe
sos ($ 1,660) qne ustedes me adeudan, procedentes del descuento <leL pagaré ó documento contra
el señor César Piñeros, de Facatati vá, firmado por
éste á mi favor, por cantidad principal de tres mil
setecientos sesenta y seis pesos noventa y cinco
centavos ($ 3,766-95), el cual reposa en sa poder
con el endoso correspondiente.
"La cantidad por la cual giro contra la Casa de
u~tedes debe pagarse en mercancías, que· podrá escoger el doctor Lizarralde á su satisfacción, en vir·
tud de valor que por igual cantidad he recibido de
él, y en atención al convenio que con ustedes cele-

bré al tiempo· de verificar el descuento aludido, de
que yo podría tomar esas mercancías de su almacén, según me conviniera.
"Con el recibo del doctor Enrique LizniTalde
quedarán ustedes abonados.
'' Zipaquirá, Octubre seis de mil ochocientos no~
venta y ocho.
.
" llm·tunato Rimolo-'- Testigo, Eladio Gaitán R.
Testigo, Cornelio Vélez."
. La Casa á cuyo cargo se hizo el giro no lo cubrió.
Y entonces Lizuralde, con fecha ocho del miS,mo mes
de Octubre, ocurrió al Nota.rio 5. 0 del Circuito de
Bogotá, con el o]:>j~to de que· se requiriese á Uribe &
Thorschmidt á fin de que lo aceptasen y pngásen.
Al acto concurrió Manuel .José Uribe, socic. Ge¡·eote de la ya expresada Casa de eomercio, y expuso
que protestaba la letm por no tener la Sociedad
dicha fondos disponibles de Fortunato Rimolo. Y
agregó "'que los que tenían en su poder hasta el día
veinticinco del pasado mes (Septiembre de 1898),
procedentes de un pagaré que dicha Sociedad le descontó y que ascendieron á la suma de mil seiscientos ·
veinticuatro pesos treinta y dos y medio centavos
($ 1,624-32!) en me1·cancías, fueron puestos á la or
den y disposición de los señores Carlos Camacho &-.
Compañía por orden verbal del citado Rimolo."
Contiénese .este reconocimiento en la escritum,
pública nrimero ciento sesenta y siete, otorgada en
la N ataría y fecha antes indicadas.
Con este motivo Lizarralde inició demanda ante
el Juez 4. 0 de este Circuito, la cual, con sus _correcciones y enmiendas, se ~ncamina á obtener que la·
Casa de Uribe & Thorschmidt y aus socios Manuel
José Uribe R. y Carlos Adolfo Torschmidt sean condenados á pagarle los perjuit.:ios resultantes de no
·haber entregado las mercancías de que se ha hablado, perjuicio~ que estimó en la suma de ciento sesenta mil pesos ($ 160,000). La últ.ima enmienda
lleva fecha diez y nuev,e de Noviembre de mil no.
vecientos tres.
lndicáronse las reglas legales de que, en sentir
del demandaúte, surge el derecho que hace valer .
en el juicio, y como hechos fundamentales de la de- ;
manda se consignaron éstos, en resumen:
a) pribe & Torschmidt son deudores de Ri- ·,
molo de la suma de mil seiscientos veinticuatro pe- .
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sos treinta y dos y medio centavos ($ 1,624-32-!),
p11gaderos en mercancías. Esa suma es el resto del
valor de un pagaré á favor de Rimolo y á cargo de
César Piñeros, que aquéllos descontaron y pagaron
en parte;
. b) Rimolo dio orden escrita á los deudores para
que pagasen en mercancías la indicada cantidad al
demandante;
· o) Uribe, como socio gestor· de la Casa comercial, protestó, el giro y rehus6 pagar el valor ;
d) Así en la escritura de protesto como en posiciones absueltas por Uribe, co!lfiesa éste la deuda
en mercancías á favor de Rimolo y el haber estado
ellas en el almacén cuando recibieron la orden de
pagarlas á Lizarralde;
e ) Los demandados están en mora de pagar desde el día bcho do Octubre de mil pchocientos noventa y ocho.
Esta demanda no fue contestada.
Y abierta á prueba, se adujeron las que se estimaron per.tinentes.
Debidamente seguido el debate, el Juez le puso
t~rmino en sentencia de fecha veintisiete de Mayo
de mil novecientos cinco, en la cual absolvi6 á los
demandados.
Fúndase substancialmente esa sentencia en que
la cosa vendida á Rimolo y cedida por éste á Lizarralde fueron unas mercancías que no se determi
naron ni en su género ni en su cantidad ni calidad,
y que por ello el contrato de venta, que fue ineficaz entre las partes, al tenor df:l la doctrina del artículo 1518 del Código Civil, lo fue del mismo modo
entre Rimolo y el demandante, porque si aquél no
adquirió ningún derecho por el contrato de venta,
nada pudo adquirir éste por la cesión. .
.'
El demandante apeló. Y sur·tida la instancia en
el Tribunal del Distrito Capital, éste, en fallo de
trece de Agosto último, confirmó el del inferior,
con reproducción de los motivos en que ese fallo
se apoya.
Lizarralde ocurrió en casación, y por eso, una
vez concedido el recur·so, se remitió el proceso á la
Corte.
·
Y como. el asunto se sujetó á los trámites correspondientes, se procede á resolverlo en el fondo,
dado que aquel recurso reúne, y así lo decide la
Corte, todos los requisitos que son necesarios para
admitirlo.
Conocidos los fundamentos de la sentencia, estas
son las causales con que se le combate:
·
a) Ha habido fallo ultra petita. Los demanda.
dos-se dice-no contestaron la demanda. En el
pleito no alegaron la nulidad ó ineficacia del contrato. Y la Sala lo anula sin embargo;
b) La sentencia quebranta el artículo 1518 del
Código Civil ·en que ella se apoya. El contrato celebrado por Uribe & Thors,chmidt y Rimolo tuvo

por objeto unas mercancías, y éste es un género de·
terminado cuyo valor· se fijó además.
Los demandados reconocieron, por conducto de
su representante Uribe, ser determinado ese género.
Dijo Uribe que las mercancías estaban á la orden
de Carlos Camacho & Compañía, según lo dispuesto por Rimolo, y por eso no las entregaban á Lizarralde; Pero no han afirmado ni sostenido esos
demandados que no fuera P,Osible entregarlas en
razón de indeterminación ó de no saberse de qué
se trataba.
o) Viola también el artículo 1620 ibídem, por·
que desconoce todo efecto á una de las cláusulas
del contrato.
d) La misma sentencia viola los artículos 1608,
1610, 1613, 1615 y 1617 del mismo Oódigo, relativos á los efectos de las obligaciones. Regulan ellos
la mora en los contratos y la indemnización de per·
juicios que se deben las partes en caso decontra:vención, y el Tribunal no hizo de ellos la aplicación
debida.
·
Cumple tocar la causal anotada en primer· término en esta s'entencia, en razón de los efectos especiale~ que se producirían al dech\l'arla pertinente.
Pero no lo es, como se advierte desde luégo.
Es verdad que los demandados uo contestaron
la demanda ni propusieron la excepción correspondiente. Pero el Juez la halló plenamente establecida en los autos y la declaró probada de oficio, en
uso de la facultad que le confiere el artículo 51 de
la Ley 105 de 1890. El Tribunal,.~ al confirmar la
sentencia, hizo uso de igual facultad.
Cuando no se declara probada una excepción perentoria propuesta en tiempo, siendo el caso de hacerlo, la sentencia es deficiente y es casa ble por ese
motivo (artículo 2. 0 de la Ley 169 de 1896). Pero
no lo es por exceso en el fallo, cuando el Tribunal,
en uso de facultad legal, declara de oficio estar probada una excepción perentoria. En el primer caso
se desconoce el derecho de la parte; en el segundo
se cumple una ley expresa, que declara un derecho
del demandado é impone un deber al juzgador.
Si al hacer la declaración de fondo se viola la ley
porque la excepción no es aceptable, eso se refiere á
la primera y no á la segunda causal de casación.
Esta, pues, es improcedente.
Cuanto á la primera, ya expuso la Corte los motivos en que se funda, y va á examinarlos separadamente.
No conc_urre el primer motivo.
El artículo 1518 del C6digo Civil sienta el principio jurídico, de evidencia indiscutible, que para
que las cosas existentes ó futuras puedan ser objeto
de una declaración de voluntad, deben estar determina,das, á lo menos en cuanto á su género; principio que es una repetición ó confirmaci6n del contenido en el artículo 1495 ibídem, según el cual~
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"contrato ó convención es un acto por el cual una como lo apreció, interpretó la· voluntad de las parparte se oblit;¡a para eon otra á dar, hacer ó no .h~ tes,· y de esa interpretación dedujo que ellas, po1·
cer alguna cosa."' Pues si éste es el oontmto, s1 el no haber determinado la cosa objeto del pacto, no
exige que una parte se obligue para con otra, y que se obligaron de un modo ~fi.caz..
.
se obligue 'á dar, hacer ó no hace¡· alguna cosa, es
Saber1 en el caso de la htts, s1 la matena del con· obvio que la obligación no·podr<l existir en der~ trato es 6 ·nó un género determinado, es una cuescho si la cosa objeto del cont1·ato no está deterrm- tión de mei'O hech<;> en cuya estimación podrá ó nó
nada, cuando menos en cuanto á su género. Esto haber error· pe1·o este error, en tal evento, no
es perfectamente claro.
puede ser e;iden~e, y no a-q.torizaría la casació? de
Y estos principios proceden, ó son á su vez con· la sentencia por quebranto de leyes substantivas.
secuencia de otro, también inconcuso, al tenor d~l
cual el interés de las partes en el contrato determ1- . Si de esto se d~duce que no ha podido infringir.
na las acciones y obligaciones de las mi~mas; Y se el artículo 1518 del Código Civil, dedúcese del
como si una. de ellas no se obliga para con la otra propio modo que tampoco se violó el 1620, 'según
á dar hacer ó no hacer una cosa determinada, si- ·el cual el ·sentido enque una cláusula de un conquiet·~ en su género, el pretendido acreedor, á quien trato pueda producir algún efecto, deberá preferirpodda satisfacérsele con cualquier cosa, aun con la se á aquel en que no sea capaz de producir efecto
má3 irTisoria, carecería de todo interés en
·
. el con- a 1'-'Uno.
,
tratc-, se ve que eso generaría, corno se comprende,
Esto es así, en verdad. Per·o si la Sala al aprela carencia de acción, de un lado, y de obligación, ciar el pacto no incurrió en error evi?ente; si por
Ufl otro, y haría naturalmente ineficaz el pacto.
Jo mismo debe mantenerse la conclusiÓn á que ella
Contratos en que se quebrante esta regla ele- llega Je no estar· determinada ni en cuanto á su gémental de derecho, que es, de otro lado, una regla nero la cosa sobre· que recayó la convención, e!:! obde buen sentido, serán raro:f, como se advierte des- vio que .establecida esa base, que la Corte no puede
de luégo. No es de suponer· en verdad que las par- desconocer, no es lícito decir, con raz6~, que se
tes traten de burlarse de sí mismas celebrando un quebrantó el citado at·tículo 1620, que contiene ~~a
convenio imposible de cumplirse por falta absoluta regla de hermenéutica juríd~ca.
.
.,
de determinación en su objeto.
Si para la Corte la materiA. d~ la obhgacwn no
Pero la cuestión que ·se discute es ésta: i Violó fue determinada ni siquiera en cuanto á su génr.ro,
el Tribunal el artículo 1518 al resolver que la cosa y ello por haberlo estimado aeí la S_ala.en un.a apremateria del contrato debatido en el juicio no fue ciación intocable por aquélla, BH'Ja Imposible redeterminada ni siquiera en cuanto á su género~
solver que debe producir efecto la cláusula del conConsidera: la Corte que en el fnndo de 'esta cues- trato en que no se dete.n~li,nt5 el objeto de dic~a
tión hay una regla, una fórmula legal y un hecho obligación. Así se dee~dma que debe produCir
físico.
·
efectos legales una estipulación que no puede pro·
La Tegla es ésta:
ducirlos.
Para que los contratos sean válidos, la cosa que
Si de la cláusula que se cree mal interpretada es
es objeto de ellos debe estar determinada, á lo.me- d~ lo que surge para el.Juei de~ hecho la_ conclunos en su género.
sión de que las partes no sn obligaron senamente,
Y el hecho establecido por la Sala es el siguiente: es imposible dar efecto {¡ la misma para decir que
En el caso especial de que· SE:. trat!\, el contrato las cosas no pasaron así.
no determinó, ni siquiera en cuanto á su género,
La parte pretende, p~es, que aplicando la ~orte
la cosa que es materia de él.
una regla de hermené?~Ica legal, rechac~ la _mter. Todo esto es incontrov€l'tible.
pretación que la Sala diO al contrato discutido, y
Y bien: el Tribunal np violó la regla en sí misma. que sólo por eso, é interpretándolo de otro modo
Al contrario, la reconoció. Y es la correcta iuteligen· diverso, <;ase la sentencia.
cia de ella lo que constituye una de las bases del raciocinio que dio origen á la sentencia. Esa sentencia
Tampoco han podido violarse los demás artículos
se apoya en la regla para deducir conclusiones.
que
como infringidos cita el recurrente.
Pero i violó el Tribunal esa. misma ley al hacer
Hablan todos ellos de los efectos generales de
aplicación de ella al caso del pleito, al. apJ·eciar Jos
las obligaciones. Esos efectos suponen· la existencia
hechos del juicio~
'
. Para eso sería necesario que no se tratara de una de tales obligaciones, que .son las causns de donde
interpretación, que el 'contrato no ofreciera duda ellos proceden. ~ egada por la Sala ~1 apr~ciar el
alguna en su inteligencia y aplicación, y que á pe- hecho la existenCia de estas causas, es 1mpos1ble, de
hech~ y de derecho, reconocerles efecto de ninguna
sar de eso la Sala lo hubiera desconocido.
espec1e.
En verdad no se trata de semejante· cosa.
Tráta!:'e de un hecho de significación no perfectamente conocida . y de una extensión no definida
Por tales motivos la Corte, administrando jus~i
con entera claridad. La Sala, pues, al apreciarlo cia en nombre de la República y por autoridad de
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cumplida la condicion, y la de caso fortuito, que
impidió el cumplimiento de la obligación.
El Juez y el demandante encontraron incorrecta
la contestación de Casanova, entre otros motivos,
por no haber contestado á los hechos de la deroan·
da; y el Juzgado dispuso que diera una nueva con·
GERMAN D. PARDO-FELIPE SILVA-MItestación arreglada á derecho.
GUEL W. ANGULo-IsAÍAS C.AsTRo V.-ENRIQUE
En cumplimiento de lo ordenado por el Juez, CaEsa UERRA- ALBERTo PoRTOO.ARRERO- ANTONIO sanova pr-=:sentó el escrito de 23 de Junio de 1904.
M.ARÍ.A. RuEDA G.-Anselmo Soto Arana, Secre- El Juez dio por contestada la demanda, que lo fue
tario en propiedad.
en el mismo sentido en que ya lo había sido. En
el mismo escrito el demandado expresamente desisC01·te Suprema de Justicia-Bogotá, Ab1'il once tió de la excepción de nulidad del documento opuesta en el primero, y ~e limitó á oponer las excepciode mil novecientos oolw.
.
nes de condición no cumplida y caso\ fortuito.
Vistos: Ante el Juez del Circuito de Garzón y
Abierto el juicio á prueba, las partes produjeron
por medio de apoderado, Agustín Castro propuso las que á bien tuvieron, y la primera instancia con·
demanda contra Jesús. Casanova pal'a que cou su cluyó con la sentencia de fecha 29 de Abril de 1905,
audiencia se hicieran estas él.eclaracioncs :
cuya parte resolutiva d~ce :
,
''1. 0 Resuelto el contrato de venta de veintisiete
·' 1. 0 Decláranse no probadas las excepciones de
reses gordas, de veinte á treinta arrobas de carne, conuición no cumplida, caso fortuito ó accidente
celebrado entre Agustín Castro y Jesús Casanova inopinado é invencible, y preseripción, sin mencioen los últimos meses de 1899, primeros de la guerra narse las de nulidad absoluta de la obligación, de
pasada;
acuerdo con el artículo 90 de la Ley 153 de 1887 ;
"2. 0 Que Casanova debe resarcir á Castro los
"2. 0 Declárase resuelto el ·contrato de compra.perjuicios provenientes de la falta de cumplimiento venta de veintisiete reses gordas ~elebradu entre
del contrato de venta;
Agustín Castro y Jesús Casanova en el mes ueNo"3. 0 Que Casanova deyuelva á Castro veintisiete viembre de mil ochocientos noventa y nueve; y
reses gordas, de veinte á treinta anobas de carne,
"3.° Casanova entregará á Castro dentro de tres
que recibi6 por el contratü de venta que se resuel- días después de notificada esta s~tencia veintisiete
ve, entrega que verificará en el término que le se- reses gordas de diez y seis á veinte arrobas de carñalará el juzgad01·, de acuerdo con la ley; y
ne. cada una, y pagará los pe1juicios resultantes del
"4. 0 Que Casanova pague Jas costas del juicio no cumplimiento de su obligación, perjuic.ios concomo perjuicios del no cumplimiento de su oblia sistentes en la diferencia del precio de la carne al
gación."
·
· ·
tiempo de la entrega del ganado y el mayor valor
A la demanda acompañó unas posiciones absuel- de trescientos pesos á que estuvo en esta plaza destas por Casanova, en las cuales confiesa ser cierto pués del contrato.
que en los primeros meses de la guerra pasada ne"Sin costas."
goció unas reses con Agustín Castro, que alcanza-:
De esta sentencia apeló Casanova, y el recurso
ron á veinticuatro, aunque él había dicho que eran le fue concedido.
veintisiete; que les fijaron ttl valor de $ 90 por cada
El expediente pasó á conocimiento del Superior,
res· q.ue el negocio lo hicieron con la condición de y la alzada se surtió sin que las partes produjeran
que' Casanova no er~ r~spon::m?le del p,recio, ed de- nuevas pruebas.
·
cil·, que no lo pagarra s1 el Golnerno qmtaba las re·
El Tribunal Superior del Distrito Judicial del Huises· que el precio lo aseguró con un documento la, para ante quien se otorgó la apelación, la resolqu~ otorgó á favor de ~antos Palma, coo e_l objeto vió por medio de la sentencia pronunciada el 5 de
de que Castro, como e.nemigo del Gobierno, no co- Diciembre de 1905, cuya parte resolutiva dice:
rriera el riesgo de que éste se lo embargara; que
"El Tribunal, administrando justicia en nombre
en el d·ocumeuto se fijó el uno y medio por ciento de la R0pública y por autoridad de la ley, 'l'ejorma
de interés mensual en chso de demora ; que la con· la expresada sentencia em el sentido de declarar,
dición negativa ~ q ne se su b_ordinó el pago del pre- como en efecto declara, que no es nulo el contrato ,
cio-que el Gob1erno t1o qmtara las reses-se cum- de compraventa de veinticuatro .reses vacunas, gorplió pues éste quitó el ganado y Jo. remató; que das, al precio de noventa pesos cada una, pagadero
Santos Palma devolvió á ·Casanova el documento, en el mes de Febrero de niil novecientos, celebrado
porque habiendo realizado el Gobierno el ganado, entre Agustín Castro y Jesús Casanova á fines de
ya no tení~ objeto ese doc~mento.
Octubre ó á principios de Noviembre de mil ochoo
En escnto de 16 de J umo de 1904 contestp Ca- cientos noventa y nueve; que cada una de las veinsanova la demanda oponiéndose á lo que en ella se ticuatro reses gordas que el demandado Jesús Capide y proponiendo las excepcio~e.s de nulidad de sanova entregará al demandante Agustín Castro,
na obligación; la de ser ésta condiciOnal y no estar en virtud de ]a resolución de dicho contrato, deberá

la ley, declara que no es el caso de infirmar el fallo
recurrido.
Se condena al recurrente en la9 costas respeetiva~, que se tasarán en la forma legal.
.
Publíquese, cópiese, notifíquese y devuélvase.

.
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ser de veinte arrobas dé peso en carne;. y que· el
Para resolver en la actualidad esta cuestión tiene
demandado Casanova pagará al demandante Case en cuenta la Corte lo dispuesto en .el artículo 507 del
tro, por perjuicios, el interés mensual del uno y me- Código Judicial, que á la letra dice:
¡¡Toda providencia· ó diligencia judicial deberá
dio por ciento del valor total (dos mil ciento se- senta pesos) de las veinticuatro reses al precio de cumplirse en el término designado. Los términos
$ 90 cada una, desde el mes de Marzo de mil nove- empiezan á correr desde la notificación á las partes,
cientos, lo cual deberá hacer dentro de seis días de si á ambas les interesa lo dispueato por el Juez, sin
notificada esta sentencia, y la confirma en todo lo perjuicio de que cada una pueda hacer uso de los
demás, ó sea en cuanto declara resuelto el contrato derechos que le correspondan luégo que se le notireferido· y no probada"! las excepciones propuestas fique, con tal que con esto no hubiere de reCibir
por el demandado, y absuelve á éste en las costas. perjuicio la contraparte, á causa de ignorar la pro. "Tampoco se le condena en las costas causadas en videncia, y sal vas las disposiciones especiales."
esta segunda instancia, por no ocurrir el caso previsComo se ve, conforme á la última parte de esta
toen el número 2. del artículo 864 del Código J n disposición, aun cuarido los términos corren desde
dicial."
.
la notificación de la providencia á ambas partes,
Esta sentencia se notificó al demandado el 9 de es permitido que cada una pueda hacer uso de los
Diciembrn de· 1905, y la notificación sé hizo perso- derechos que le corresponden desde que ella quede
nalmente á su apoderado. A la parte del dernan- notificada, siempre qúe no haya de cousar perjuicio
dan te la n?tificación se le hizo por edicto de cinco á la otra, y cuando no haya disposiciones especiales.
días, que se desfijó el 24 de Enero de 1906.
Aplicando este precepto al.caso de que se trata,
Por escrito presc:ntado al Secretario del Tribunal resulta que habiendo sido notificada la sentencia á
el 19 de Diciembre de 1905, el apoderado c~l de- la parte de Jesús Casanova el 9 de Diciembre de
mandado interpuso recurso de casación contra la 1905, bien pudo desde esa fecha interponer el resentencia del Tribunal,.que, como queda dicho, le curso de casación, puesto que con tal acto no canfue notificada personalmente el 9 de Diciembre· del sa ba perjuicio á la otra parte, una vez ·que ella temismo año. El escrito aludido fue pasado por el nía· derecho para interponerlo también d~sde que
Secretluio al Magistrado ponente el 29 de Enero fuera uotifi~ada legalmente de la sentencia hasta
de 1906, con nota de haber sjdo presentado dentro qn•! se venciera el término. designado por la ley;
del término legal, y con advertencia de que la sen- y por otra parte, no existen para el recurso de catencia quedó notificada ·el 24 de Enero dé 1906.
• sació u disposiciones especial eA que contra den lo
Agustín ,Castro cedió sus derechos en el litigio 1 permitido por el artículo transcrito.
á Heliodoro Polanía y á Octavio Cabrera, quienes . Ahora, no seda justo ni equitativo en manera
fueron tenidos eomo cesionarios, y con este carácter alguna privar á una parte de la facultad de hacer ·
y· por escrito de 17 d~ Febrero de 1906 interp.usie- valer sus derechos en recurso de casadón, sólo por
ron también recurso de casaci6n contra la sen ten- el hecho de interponer tal recurso antes de la noti·
cia del Tribunal de que se viene haciendo mención. ficación del fallo á la parte contraria. Aquí cabría
Previo el avalúo en $ 108,000 de la acción in- muy bien la aplicación de uquel aforismo tan conotentada por Castro, que en _la demanda, lo había cido ent1·e los juristas, de que" no debe sam:ificarse
sido en más de $ 100,000, el Tribunal concedió el' el derecho á las fórmulas"; y nuestra legislación
recurso de casación interpuesto por ambas partes. está calcada precisamente en tan correcta y equitaCada una de ellas lo fundó en el escrito en que lo tiva doctrina, como lo prueba la inserción en el
interpuso.
.
Cqdigo Judicial del artículo 837, artículo en el
Remitido el expediente á esta Suprema Corte, cual se establece "que en toda sentencia, cualquiera
el recurso ha tenido la tramitación pre~crita pot· la que sea su especie, que hayan d~ dictar lo.~ funcio·
ley, y es llegado el caso de. entrar á considerarlo. narios del Poder Judicial, deben tener en cuenta
Se sostiene que por no haberse interpuesto el que el' objeto de los _procedimientos judiciales y de
1·ecurso de casación después de notificada la senten- las consiguientes reglas que las leyes establecen
cia á ambas partes, no se hizo dentro del término para ellos, es el de que la sentencia sea conforme
que tijan los artículos 372 de la Ley 105 de 1890 y con la verdad en los hechos. y conforme á la ley
51 de la Ley 100 de 1892, puesto que dichos artícu- substantiva en el derecho. En consécuencia toda
los dicen que el recurso debe interponerse dentro interpretación y aplicacióh de las disposiciones ledel tét·mino de treinta días, contados desde la no- gales relativas á los procedimientos judiciales debe
tificación de la sentencia, y que la sentencia no dirigirse á esos fines, que son los de la jurisprupucde consider·a1·se notificada sino desde que lo ha dencia."
.
sido á ambas partes.
Por estas razones la Corte no vacila en declarar
Varia ha sido la práctica de la Corte en este par· que el recurso de casación interpue¡;¡to por la parte
ticular: una[:! veces ha admitido el recurso inter- de Jesús Casanova lo fue dentro del término legal,
puesto, como en el presente caso, antes de ser no· y eu consecuencia es admisible, una vez que tamtificaclo el fallo recurrido á ambas partes, y otras bién se hallan reunidas. las otras condiciones que la
lo ha rechazado,
ley exige para su admisión.
0

326

GACETA JUDICIAL.

carecía de facultad para aumentar aquella condenación y para revisar lo resuelto por el Juez. El
Tribunal no podía resoh'er la reclamación del ape·
la.nte sino en lo que.1a sentencia del inferior le era
desfavorable.
· Dice el recurrente:
''Por virtud de la apelación del demandado ha
quedado en discusión, ·en la segunda instancia, la
cuestión de si debe bajarse el peso del ganado, fijado en diez y seis á veinte arrobas de carne cadn
res por la sentencia apelada; ó si no hay lugar á
Como pnmera causal de casación dedúcese la determinar ninguno, por se1· la obligac;ión de géque establece el ordinal 1. 0 del artículo 2. 0 de la nero y no de especie. De consiguiente si el Tri·
Ley 169 de 1896, ó sea la de ser la sentencia vio- bunal pasa, como ha pasado, á declarar que el peso
latoria de ley substantiva; y dice el recurrente: del ganado es de más de lo que fijó aquella sentenEl Tribunal en su sentencia-en la parte que de- cia, deja de resolve¡· sobre el punto que ha quedaclaró válido· el contrato celebrado entre Castro y do en tel.a de juicio, para avocar el conocimiento
Casanova-violó las siguientes disposiciones lega· de otros que aban~ouó la contraparte, desde luégo
les substantivas :. . . . . .
que no a peló la sentencia."
"El artículo 1. 0 del Decreto Legislativo número
Como motivo de esta causal vuelve elrecnrren531, de 25 de Octubre de 1899, por euanto se ha te á opinar que falta la prueba del peso del ganado~
declarado válido lo que según dicha disposición es una vez que no es admisihlH la testimonial. Según
ficticio, y los artículos 15 de la Ley 95 de 1890 y el recurrente, la prueha debe ser literal, ó por lo
51 de la Ley 105 del mismo año, porque no se ha menos debe consistir en ·]a confesión de la pa1·te,
hecho la declaratoria que ordenan esas disposicio- con tanto mayor razón cuanto se trata de cumnes respecto de las nulidades absolutas."
probar una de las dos condiciones que son esenciaComo segundo motivo de la causal de casación les para que haya contrato de compraventa, según
alegada propone el recurrente, en forma subsidia- el artículo 1857 del Código Civil.
ria, error de derecho en la apreciación de las prue·
Deduce de lo expuesto que el Tribunal ha infrinbas que han servido de base para declarar válido el gido el artículo 15 de la Ley 169 de 1896, que dice:
contrato de la cuestión. Esta causal es la segunda
"La apelación se entiende interpuesta sólo en lo
de las reconocid11s por el inciso 2. 0 del artículo ~. 0 desfavorable al apelante, y el Supel'ior no podrá
de la Ley 169 de 1896.
enmendar ó rev9car la sentencia á auto apelado en
El Tribunal, según el recurrente, ha admitido la la parte que no es objeto del recurso, á no ser en
prueba de testigos contra lo prevenido en los ar- los casos de consulta, ó cuando la variación en la
tículos 91 y 92 de la Ley 153 de 1887, y ha debido parte· á que se refiere dicho recurso requiera la rooabsolver á Casanova, de acuerdo con los artículos dificación ó revocación de puntos del fallo del Juez
542 del Código Judicial y 1857 del Código Civil. a quo.
Dice el recurrente que el Tribunal admitió prueba
"Esa extralimitación del recurso ha consistido en
de testigos para est.ablecer el peso del ganado que que superó la sentencia de segunda instancia las
Casanova debe devolver á Castro, y que como falta pretensiones uel demandante, que consintió la de
la prueba que acredite este término del contrato primera, y así se ha incurrido en la causal de nude compraventa, término esencial en este caso, se- lidad de condenar en más de lo pedido."
.
gtin el recurrente, no está comprobado el derecho
Con relación al demandado, manifiesta que no
en que el demandante funda la acción propuesta. est~ acreditado ni por prueba escrita ni por confeAgrega que la prueba testimonial no puede suplir sión de parte lo relativo al precio del ganado, y
la pericial cuando se trata de hacer apreciación ó repite que de acuerdo con el artículo 542 del Cóavalúo, y que aun tal prueba no tiene cabida sino digo Judicial ha debido sm· absuelto.
cuando la permite el tenor de los artículos 91 y 92
Enumemdas como quedan las causales de casacitados, es decir, cuando se trata de una obligación ción deducidas por la parte de Jesús Casanova, y
,
expresados los moti vos en que se apoyan, pasa la
de mer;tos de $ 500.
Por último, para el caso de que no sea aceptable Corte á estudiarlas y resolverlas en el mismo order.
la causal alegada y los motivos en que se funda, el en que :fueron propuestas:
recurrente propone la que determina el ordinal 2. 0
] :
La sentencia del Tribunal ha declarado válidel artículo 2. 0 de la Ley 169de 1896, consistente do el contrato que celebraron Agustín Castro y
Jesús CasanO\'a, que ha sido· objeto del presente
en que se ha condenado eu más de lo pedido.
La sentencia del Juez del Circuito fijó como peso litigio, y en ello estima la Corte que el fallo recude! ganado que Casanova debe devolver· á Castro rrido es correcto.
el de diez y seis á veinte arrobas. Esta sentencia · El artículo 1. 0 del Decreto Legislativo número 845
fqe ~onserltida por el dem~ndante 1 y el Tdbunal de 1889 sancion6 con una malta de cien pesos la .

Como queda anotado, demandado y demandante
han ocurrido (m casación contra la sentencia del
Tribunal; y debiendo la Corte considerar· separadamente las demandas, á ello procede, considerando eu primer lugar el recurso incoado por la parte
demandada, pues que los resultados á que se lle'gada caso de .anularse la sentencia á virtud de la
queja deducida por aquella parte, haría inútil con·
siderar el recurso interpuesto por el demandante.
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contravención á lo prevenid~ en él. Los propietaY no debe perderse de vista que aun en el suríos ó los tenedores de ganado vacuno qued,aron puesto del recurrente, esto es, en el de que la circon la prohibición de vende)· ganado de esa especie constancia peso del ganado debiera probarse lite·
á persona distinta de los empleados del Gobierno, ralmente, Casanova colocó á Castro en la imposi.bibajo la pena de multad~ $ 100 por cada cabeza de lidad de rendir esa prueba, puesto que aquél ha
ganado. El Decreto no sancionó con la nulidad confesadólque se le traspapeló tal documento, y así
las ventas hechas en .contravención á la prohibí- es aplicable el último inciso del artículo 93 de la
ción por él dictada¡ porque sefialó un efecto dis· .Ley 153 de 1887.
tinto del de nulidad, como fue la sanción de una
En consecuencia la sentencia del Tribunal no es
multa.
casable por el mot~vo que queda examinado.
El recurrente, con especialidad, alega' que el con3.a. Como tercera causal de cas~ción alega Casatrato está afecto á la nulidad absoluta que re.sulta 1 nova la del or4inal2. 0 del artículo.2. 0 de la Ley 169
de la disposición del artículo 1.0 del Decreto Le- de 1896, ó sea la de haberse condenado en más de
gislativo número 531 de 1899, que dice:
lo pedido. La sentencia del Tribunal ordena qu'e
"Considéranse como ficticios, salvo prueba en el ganado que Casanova debe devolver sea de veincontrario, los contratos celebrados entre extranjeros te arrobas de peso cada res. La sentencia del Juez
y nacionales, y también entre estos últimos, des- fijó como peso de cada res el de diez y seis á veinte
afectos al Gobiemo, cuando esos contratos tengan arrobas. Esta sentencia no fue apelada por la parte
por objeto privarlo del der.e.cho de exigir las con- de Castro; de manera-concluye Casanova-que
tribuciones de guerra extraordinarias para su de- para él, Castro, quedó intocable, por la apelación,
fensa."
este término de la sentencia de primera instancia.
Si bien se observa el tenor de este artículo, no Mientras que para Castro quedó sentenciado que
. entraña una nulidad absoluta con que sancionara .el peso de cada res debe ser entre diez y seis y vein"
los contratos que la disposición tenía en cuenta, te arrobas, para Casanova este término de la sendesde luégo que los mismos contratos eran permi- tencia podía variar y fijarse en el que le fuera más
tidos á las personas. que no estaban en el caso del favorable, porque la apelación se entiende ínter. artículo, y aun á éstas; siempre que el contrato no puesta sólo en lo desfavorable al apelante.
tuviera por objeto defraudar los propósitos del Go-J Al respecto dice el apoderado ·de Casanova en
bierno. La excepción sobre la validez de tales con·, su escrito de casación :
·
tratos, excepción que tendría que comprobar, lle- · "Como esta· sentencia-la del Juez-fue consengado el caso, el interesado en ello, demuestra que tida por el d~mandante, el Tribunal carecía de fa.
la disposición no entraña una sanción de nulidad cultad- para· aumentar aquella condenación. Esa
pronunciada en términos generales, sino una relati- estimación hech~ por el Juez a quo sólo es revocava á los contratos cuyo objeto fuera perjudicar al ble por el Tribunal para el efecto de oí•· y resolver
Gobierno en la situación anómala en que se en- la reclamación que con respecto á ella hace la par· te quP- representa; pero como la apelación que in.
contraba.
En consecuencia la Corte declara qu0 la senten· terpuso el demandado debe entenderse interpuesta
cia recurrida no es casable por la causal que queda en lo que es desfavorable (artículo 15 de la Ley 169
considerada.
de 1896), no hay tampoco razón para suponer que
2.o. El recurrente estima que la sentencia ha vio- el Tribunal tenga facultad para hacer aumento en
lado los artículos 91 y 92 de la Ley 153 de 1887, dicha estimación, por lo·que se refiere al apelante."
porque tratándose de un contrato cuyo valor excePor exactos que sean los col!ceptos que quedan
de de $ 500, aquellos artículos pt·ohiben la admi- anotados, es lo cierto que la cáusal de casación desi6n de la prueba testimonial, y sin embargo el ducida se hizo consistir en que la sentencia condeTribunal admitió testigos para establecer el peso nó en más de lo pedido. La demanda pidió reses
del ganado que debe devolver Casanova.
de veinte á treinta arrobas de carne, y la sentencia
A este respecto debe observarse que la obligaD .del Tribunal condena á entrega~ reses de veinte
ción que se considera en este juicio y que vale más arrobas de peso en came. El térmi~o fijado por la
de $ 500, la constituye el precio del ganado. Esta sentencia del Tribunal-veinte arrobas de peso
obligación la estimó probada el ?.'ribunal por me- cada res-est~ comp•·endido entre los términos pe·
dio de la confesión del demandado.' La circuostan· didos en la demanda, y por consiguiente dicha sencía de que el peso de cada res sea el de diez y seis tencia no condena á más de lo pedido.
Las observaciones que sobre este particular hace
á veinte arrobas, es una cosa accidental en el contrato celebrado entre Castro y Casanova, que admi· el recurrente conducen á dem~strar, no la causal
te pruebas distintas de la literal, por ser, se repite, alegada, sino la que provendría de 'que el Tribunal
una circunstancia colateral en el contrato.
con su sentencia violó lo juzgado por el Juez inLo que tenía que comprobarse era la obligación ferior, y que no era revisable en razón de haberlo
de Casanova como comprador del ganado, y esto consentido el demandante Castro.
se <;omprobó depiq~mente, sin necesidad de 1~ prue·
No está en consecuencia justificada la causal de
b~ literal:
casación considerada.
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Y desechadas todas las causales de casación ale·
gadas por Casanova, entra la Corie á ·considerar el
recurso en cuanto ha sido propuesto por la parte
de Castro.
Alégase como causal ]a primem del artículo 2. 0
de la Ley 169 de 1896, ó sea: "ser la sentencia
vio!atoria de ley substantiva, ya directamente, ya
por efecto de una interpretación err6nea de ]a misma ley, ya por indebida aplicación de ésta al caso
del pleito, como por provenir la violación de mala
apreciación de la prueba testimonial; y determinados los artículos 161'7 del Código Civil y 93 de la
Ley 153 de 188'; como violados por la sentencia
causada é indebidamente aplicado el primero al
caso del pleito."
Los motivos en que .se fund:t la causal, en síntesis, pueden expresarse así:
/ Agustín Castro demandó de Jesús Casanova,
comprador, la resolución del contrato de compraventa de veintisiete reses gordas, de peso en carne
de veinte á treinta arrobas cada res. Pidió atlemás
que fuera c~ndenado á resarcir los perjuicios de la
falta de cumplimiento del contrato, y á devolver
las veintisiete reses gordas de veinte á treinta arrobas de carne. El fundamento de la resolución del
contrato fue el no pago del precio por parte del
comprador Casanova.
~1 contrato fue celebrado en los primeros meses
de la guerra que principió en Octubre de 1899. El
precio de las reses, estipulado á$ 90 cada una, lo
quedó debiendo Casal)ova, y debió pagarlo al ven·
cimiento de tt·es meses, plazo [lj!).do para el pago.
La obligación de Casanova se hizo constar en un
documento que otorgó á favor de Santos Palma,
diputado para recibir el pago. En ese documento
se estipuló el interés del uno y medio por ciento
mensual para el caso de demora en el pago del precio. El documento comprobante de la obligación
lo entregó Palma al deudor sin que hubiera pagado
la deuda, y el mismo deudo•· ha rehusado pagar el
precio del ganado, ~legando que á ello no está obligado por haberl"e cumplido la condición estipulada
entre comprador y vendedor, que lo exoneró de
la ohligación de pagar tal precio, quedando así sin
fundameuto la resolución del contrato demandada,
por no haber cumplido el comprador la obligación
de pagar el pt:ecio.
Recogidas ias pruebas que las partes presentaron
en comprobación de sus respecti.vos derechos, el
Tribunal dictó sentencia. Declaró resuelto el contrato aludido é impuso á Casanova la obligación
de entregat· á Castro veinticuatro reses gordas, de
peso de veinte arrobas de carne cada una; y pot·
indemnización de perjuicios impuso á Casanova la
obligación de pagar á Castro el interés del uno y
medio por ciento mensual del valor total ($ 2,160)
de las veinticuatro reses, . al precio de $ 90 cada
una, desde el mes de Marzo de 1900, lo cual deberá
hacer dentro de seis días de notificada la senten-

cia. gn todo lo demá.; ·confirmó el Tribuual el fallo de primera instancia, ó sea en cuanto declaró
resuelto el contrato referido y no probadas las ex-.
copciones pi·opuestas por el demandado, á quien
absolvió de costas.
El Tribunal apreció y midió la fuerza probatoria
de las pruebas aducidas po1· cada una de las partes,
y como resultado de esa apreciación fijó en veinticuatro el número de reses que Casanova debe devol ver ~ Castro; fijó en veinte arrobas el peso en
carne que debe tener cada res, y aplic6 el artículo
1617 del Código Civil para imponer á Casanova,
como indemnización de perjuicios á favor de Cas~
tro, la obligación de pagar intet·eses al uno y medio
pm· ciento mensual sobre el precio total de las veinticuatro reses, dqrante el tiempo que fija la sentencia•.
El recurrente opina que el Tribunal erró al apli~ar al caso del pleito el artículo 1607 del Código
Civil, y cree que ha debido aplicar los artículos
1613 y 1614 del mismo Código, en vez del1617.
Opina igualmente d recurrente que la aplicación
inJebida del artículo 1617 trae consigo la violación
directa de los artículos 1546, 1 '116, 1888, 1930 y
1932 del Código Civil. El cargo contra la sentencia recurrida consiste, pues 9 principalmente en que
la sentencia, tratando de la indemnización de pet'-'
juicios, conden6 á pagar los intereses del precio del
contrato según el artículo 1617 del Código Civil,
que declara aplicable, mientras que el recurrente
cree que los artículos aplicables son los 1613 y
1614 del mismo Código.
El artículo 1617 aplicado por el Tribunal dice:
"Si la obligación es de pagar una cantidad de.
dinero, la indemnización de perjuicios por ~a mora
está sujeta á las reglas siguientes:
" 1." Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés 8Uperior al
legal1 ó empiezan á deberse los intereses legales en
el caso contrario, quedando sin embargo en su
fuerza las disposiciones especiales que autoricen el
cobt·o de los intereses corrientes en ciertos casos
El interés legal se fija en seis por ciento anual;
"2.a El ·acreedor no tiene necesidad de justificar.
petjuicios cuando sólo cobra intereses; basta el
hecho del retardo;
"3." Los intereses atrasados no producen interés;
" 4. • La regla anterior se aplica á toda clase de
rentas, cánones y pensiones periódicas."
Y los artículos que el recurrente cree aplicables
son de este tenor:
· •' Artículo 1613. La indemnización de perjuicios
comprende el daño emergente y el lucro cesante,
ya provenga de no haberse cumplido la obligación,
ó de haberse cumplido imperfectamente, ó de habet·se retardado el cumplimiento.
"Exceptúanse los casos en que la ley la limita
expresamente al daño emergente.
.
· "AJ'tículo 1614. Entiénd'ese por daño emergente
el perjuicio 6 la pérdida que proviene de no haber-
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se cumplido la obligación, ó de haberse cumplido lo pierde; para él f)Uedó resu•Jito, y en este sentido
imperfectamente, ó de haberse retardado su cum- la concl.ición par·a él es resolutoria. Realizaoo el
plimiento; y por lucro cesante, la ganancia ó pro- hecho expreso que hace que uua parte adquiera el
vecho que deja de reportarse á consecuencia de no de1·echu .y In ott·a lo pie1·da, la condición ha asumíhaberse cumplido la oblig1,1ción, ó cumplíilola ir;n- do para una parte el carácter· de suspensiva y pat·a
perfectamente, 6 retardado su cumplimiento."
la otra el de resolutoria. Pot· la realización del he·
Estas disposiciones tienen su complemento en las cho surge el derecho sin neeesidad de la intervende los artículos t615 y 1616 del Código Civil, que ción·de otros elementos.
dicen:
.
En la condic~ón expresa, suspensiva 6 resolutoria
"Artículo 16 L5. Se debo la indemnización de per- el cumplimiento del hecho hac·e que de un Ja.•lo nazjuicios desde que el deudor se ha constituido en ca el derllcho y de otro lado se resudva. Quien tiemora, ó si la obligación es de no hacer, desde el ne la cosa e" dueño de ella ; pero su domido está
momento de la contravención.
sujeto á resuherse si un hecho se cumple. Cumpli" Artículo 1616. Si no se puede imputar dolo al do el hecho, po1· eso mismo pierde el derecho, y
deudor, sólo es responsable de los perjuicios que se pasa á otro para quien su adquisición estaba en
previeron ú pudieron prevers,e al tiempo del con· suspenso. Es de derecho como se cumplen estos fetrato; pero si hay dolo, es responsable de todos los nómenos jurídicos, una vez realizado el· hecho que
perjuicios que fueron consecuencia inmediata 6 di- exp1·esamente se designó como causa de ellos.
recta de no haberse cumplido la obligación, 6 de
Pendiente la condición resolutoria, hay incerti
haberse demorado su cumplimiento.
·
dumbre sobre su cumplimiento; la obligación debo
"La mora producida pot· fuerza mayor ó CI\SII consideran;e pura y simple, y el derecho del acreefoi·tuito no da lugar á indemnización de daños y dor depende de una condición suspensiva. Verifiperjuicios.
cada ésta, el derecho del acrt::edor, como se ha di" Las estipulaciones de los con tratantes podrán cho, surge, y el deudor que tenía un derecho sujeto
modificar estas reglas."
á la eventualidad de resolverse está en la obligaEl Tribunal reso.lvió que el deudor no P.Staba en eión de entregar ó devolver lo que recibió sujeto
. mora sino de pagar una suma rle dinero, y el re- á dicha condición.
cm·rente opina que está en mora de ·entregar veinSe repite.: en las condiciones expresas estas con.ticuatro reses en un caso, ó veintisiete en otro, des· secuencias jurídicas se surten de derecho. Así se
de que venció el plazo de pagat· la suma de dinero deduce de las disposiciones de los artículos 1530,
del precio.
·
1536, 1542, 1544: y 1545 del Código Civil, que haEl Tribunal resuelve que Casauova no estft en la 1 Ct'n ley entre las partes lo que éstas hayan declnraobliga.ción de devolver el ganado sino en virtud de do expresamenté, y á esa deelaración sujetan la efi.
la resolución del contrato; y el recurrente opina . cacia de los derechos y la efectividad de las oblique está en esa obligación desde que venció el pla- 1 gaciones; pero en los casos eil que la ley ha tenido
zo aludido.
que interpretar la voluntad de las partesella misEl ven(,limiento del plazo y el no pago pot· parte ma ha dictado las reJas que deben seguirse.
.
del deudor son hechos que el recurrente estima
Cuando la condición es expresa. se ha visto que
suficientes para que la condición resolutoria se rea- la resolución de la obligación se í)roduce de pleno
lice y produzca todos sus efectos; de manera. que· derecho; pero si las obligaciones son recíprocas, si
. el comprador queda por ello constituido'en mora se trata de un contrato bilateral en que h obliga:de de vol vet la cosa que recibió del vendedor, y ció u rlc la una parte se reputa el pago de la o bitobligado á devolverla con la indemnización de per- gación de la otra, la ley, fundada en este eoncepto,
juicios que comprenden el lucro cesante y el daño establece la condición resolutoria tácit1-1, y Hl efecto
emergente.
. el ;u.tículo 1546 del Código Civil dice:
El rrribnnal resuelve que el deudor por indem''En los contratos bilater·ales va envuelta la connización de perjuicios á lo que está obligado ea al dición resolutoria en caso de no cumplir¡¡e por uno
pago de los intereses respectivos, pot·qne la obliga- de los contratantes lo pactado.
ción de plazo vencido ha sido de una suma de dinero.
"Pero en tal caso pod1·á el otro contratante pe·
Planteado así el problema jurídico sometido á la dir á su arbitrio, ó la resolución ó el cumplimiento
consideración de la Corte, ella encuentra su reso- del contrato, con indemnización de perjuicios."
lució~ en la manera como la ley reglamenta las
En esta inisma condición re;;olutorin tácita se
obligacio.nes condicionales, especialmente en su c:l- ocupa la ley al reglamentar las obligaciones recírácter de resolutorias.
procas del vendedor y del comprador. En cuanto
En las relaciones jurídicas, tt·atándose de la tras- al comprador, y tratándose de la obligación de pa· l,ación de derechos de una persona á otra, la condi- gar el precio, que debe efectuat· en el lugar y tiemción resolutoria se contr&pone á la suspensiva. En po estipulado~:~, dicen los artículos 1930 y 1932 del
ésta, cumplido el hecho contemplado en la condi- Código Civil lo que en seguida se copia:
ción, surge el derecho para el acreedor á cuyo fa~
"Artículo 1930. Si el comprador estuviere consvor se había estipulado. Quien tenía ese derecho tituido en mora de pagar el preci~ en el lugar y
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tiempo dichos, el vendedor tendrá dMecho l'ara está fundada en la ley, por ¡•azón de la mora1 y en
exigir el precio 6 la resolución de la venta, con re- un hecho del hombre, en la opción que el vendedor
~arcimiento de perjuicios.
·
haga de este término del dilema; y la ley exige
"Artículo 1932. La resolución de la venta por para haeerlo eficaz que el vendedor lo pida ó lo
no haber8e pagado el precio da1·á_ derecho al ven- exija; y sabido es que el Juez es el'llamado á dededor para detener las arras, ó exigirlas dobladas, clarar los derechos, y en consecuencia es la senteny además para que so le restituyan los frutos, ya cia del Juez la que en estos casos viene á declarar
en su totalidad, si ninguna parte del precio se le la resolución de los vínculos jurídicos, 6 sea del conhubiere pagado, ya en la proporción que correso trato. Esta es la doctrina que encierran los artícuponda á la parte del precio que no hubiere sido los citados que establecen la condición resolutoria
pagada.
tácita, y esta es la doCtrina establecida por todas
'ó .El comprador,
á su vez, tendrá derecho para las legislaciones modernas.
que ~e le restituya la parte que hubiere pagado del
La sentencia que decretfl. la resolución de la venprec1o.
ta por el no pago del precio contempla ·dos obliga''Para el abono de las expe(tsas al comprador, y .cione3: la obligación de pagar el precio, obligación
de los deterioros al vendedor, se considerará al pri- que se extingue y de la cual no subsiste sino una
mero como poseedor de mala fe, á menos que prue- consecuencia! y derivativa, la de indemnizar los per- ·
be haber sufrido en su fortuna y sin culpa de su juicios causados por el no pago del precio; y la
pal'te menoscabos tan grandes que le hayan hecho obligación que nace por causa de la resoluci6n, que
imposible cumplir lo pactado."
es la de devolver la cosa comprada.
·
La cosa debe devolverse como se recibió, estu es,
Conforme á estas disposiciones, la falta de cumplimiento por parte del comprador á la obligación en especie, en individuo; si en esta consideración
de pagar el precio en el lugar y .tiempo estipulados, fue entregada y así se ha conservado ó debido conlo constituye en mora; de ésta surge para el ven- servar, ó debe devolverla en la consideración gené,
dedor un derecho optativo: puede pedi1· el cumpli- rica como se entregó y recibió.
La indemnización de perjuicios por la reglv. gemiento del contrato, esto es, que se conserven las
relaciones jurídicas tales como ellas surgie•·on de la neral del· artículo 1613 del Código Civil comprende
convención; puede pedir que el comprador con- el daño emergente y el 'lncro cesante; l<L pérdida
serve la obligación de pagar elprecio, y él, el ven- que ,resulta de no haberse ClJmplidtl la obligación,
dedor, la de respetar la transferencia del dominio y la ganancia·Ó provecho que ha dejado de reporque le ha hecho; ó puede pedir que estas relacio- tarse por la misma causa; y cuando la obligación
nes jurídicas se rompan, de manera que el compra- es de pagar una suma de dinero, la ley declara c6mo
dor devuelva la cosa que recibi6 á título de com- son esas ÍI;J.clemnizaciories, resolviéndolas en el pago
pra, y el vendedor lo que haya recibido por cuenta de intereses.
De la obligación extinguida por causa de la resodel precio, si es que ~lgo ha recibido.
En ambos casos le da la ley derecho á ser indem- lución queda vigente la obligación de indemnizar
perjuicios por el no pago del precio, ó sea por el
nizado de los perjuicios que haya sufrido.
Pero ]os artículos 1546, 1929, 1930 y 1932 del no pago de una cantidad de dinero; y así el deuCódigo Civil citados, que declaran la condición re- dor comprador, sujeto á la regla del artículo 1617,
solutoria tácita, no declaran ni establecen que la no está obligado sino t. los intereses del dinero, en
resolución se produzca de pleno derecho, como su- la forma como lo declara dicho artículo, según el
cual se siguen debiendo los intereses convenciona·
cede con la condición resolutoria expresa.
les, si se ha pactado un interés superior al legal, 6
El artículo 1546 al respecto dice:
éste,
si no se han estipulado intereses. Esta presta.
"Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir,
ción
correrá
contra el comprador hasta que por la
á su arbitrio, ó la resoluci6n 6 el cumplimiento del
eficacia
de
la
sentencia que decrete la resolución
contrato, con indemnización de perjuicios."
pueda · exigírsele legalmente la devoluci6n de la
Y el artículo 1930 del Código Civil dice:
cosa, de manera que esté en mora de cumplir la
"Si el comprador estuviere· constituido en mora obligación impuesta por la sentencia, y por causa
de pagar el precio, ........ el vendedot· tendrá Jere- de esa mora tenga que pagar, en razón de indemcho para exigir el precio 6 la resolución de la ven- nización de perjuicios, el lucro cesante y el daño
ta, con indemnización de perjuicios.''
emergente provenientes de no pagar la cosa cuya
El vendedor puede pedi1· (artículo 1546), Pl ven- entrega le impuso la misma sentencia.
dedor puede exigir la resolución del contrato. No
En el caso en cuestión el Tribunal halló que con
es que el contrato quede resuelto por el hecho de la confesión del reo y las declaraciones de los teBverificarse la mora; es que dada la mora, el ven- tigos llamados al juicio, se comprueba que Casanodedor puede pedir una cosa ú otr11: el precio ó la va compró y recibió veinticuatro reses de á veinte
resolución. Pero la obligación de pagar el precio arrobas de carne cada una. Este ganado fue consiviene del contrato celebrado, y basta invocarlo para derado por las partes en su condición de artículo
que la obligación exista; mientras que la resolución consumible. No consideraron que las reses debían

GACETA JUDIOI'AL
conservarse en individuo. La carne de cada res fue
lo considerado y lo tenido en cuenta para venderla
en el mercado, y su valor, traducido en dinero, fue
la cos11 que el comprador Casanova se obligó ft pagar al vendedor Castro. Mientras Casanova deba
el dinero del precio, Jos intereses de esa cantidad
de dinero son los aue debe en razón de indemnización de perjuicios.¿
·
E.l Tribunal ha sido soberano .en a¡_¡reciat· las
pruebas y para declarar qué hechos están comprobados. Es firme la sentencia en cuanto ha declarad0, en virtud de las pruebas', qne fueron veinticuatro las reses gordas vendidas y que cada una tenía
veinte arrobas ele peso en carne. Y colllo la principal prueba que sirve de base á la sentencia es la
confesión de la parte, no ha podido ser violado el
artículo 93 de la Ley 153 de 1887.
En cuanto á la aplicación del derecho, en razón
ele la indemnización de perjuicios provenientes de
la resolución del contrato, el Tribunal ha aplicado
correctamente el artículo 1617 del Código Civil,
que el recurrente ha juzgado infringido.
En consecuencia la sentencia no es violatoria dd
artículo aludido, ni de los artículos 15.46, 1716,
1888, 1930 y 1932 del Código Civil, cuyas violaciones-dice el recurrente-se desprenden de la del
artículo 1617 del mismo Código.
Y en mérito de lo expueflto, 110 enc0tlt.rándose
justificadas las causales alegadas, la Coite Suprema~
administrando justicia en nombre de la República
.Y por autoridad de la ley, declara que no es el caso
de infirmar el fallo materia del presente recurso.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el
expediente.

GERMAN D. p ARDO--FELIPE SILVA--MIGUEL

·\V. ANauLo-IsAÍAs CASTRO V.-ENRIQUE EsGuE-

RRA-ALBERTo PoRTOCARRERo-ANTONIO MARiA
RuEDA Gó11mz--Anselmo Soto A~rana, Secretario
en propiedad.

Om·te Sup?'ema de Ju.sticia-Bogotá, Junio cuat?'O
·
de mil novecientos oclw.
~
Vistos: El dí3 cuatro de Julio de mil novecientos siete sentenció el Tribunal Superior del Dist~·ito
Judicial de Caldas un juicio civil ordinario seguido
·
C Id ó
· N
R' ,
por F ranCisco A. a er n contra onato rncon,
sobre rescisión de un contrato.
·
··
El fallo le fue adverso al actor, pues por medio
de él el Tribunal confirmó en todas sus· partes la
sentencia de primera instancia dictada por el Juez
del Circuito ele Mar~ato, en que no sólo se absolvió al reo de todos los cargos deducidos contra él
en el respectivo libelo de demanda,. sino que se
condenó al actor en las costas de la instancia.
El demandante interpuso recurso de casación
contra la sentencia del superior, y como dicho re·
curso está bien preparado, hay que proceder á resol verlo, para lo cual se darán á conocer en seguida
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los antecedentes del asunto, los fundamentos del
fallo de que se ha recurrido y las can sales de casación
1
que se aducen para solicitar la ·anulación de éste.
Es el caso que entre Calderón y Rincón se cele.bró un contrato. bilateral, del cual da fe ·el siguiente documento privlldo, subscrito por dichos señores en Anserma e) tl'ece de Octubre de mil novecientos cinco :
"Conste por el pt·esente documento que los a~a
jo firmados, Francisco A. Calderón, de este vecmdario, y Nonato Rincón, vecino de El Jardín, en el
Departamento de Antioqnia, hemos celebrado el
siguiente contrato:
" El primero entrega al segundo su estableciII!iento ele producir panela, ubicado en la fi.nca de
Playa1'1·ica, compuesto de plántación ele caña, ?on
enramada, máquina ele hierro hidráulica, hormlla
con siete peroles, una bestia de carga y la herra·
mienta necesaria para los trabHjos, pot· el término
de cuatros años, 'c.ontados de esta fecha en adelante.
"Rincón se obliga á continuar explotando dicho
establecimiento, y el procluctó bruto se Jividirá entre los coutratantes así:
"Para el primero, dos quinias partes, y para Rin.
cón, las tres restantes.
"Es obligación mantener el establecimiento en
buen estallo de limpieza y á satisfacción del otorgante Calderón. .
, . .
''Los daños que resulten en el establecimiento
por descuido, su composición es de cargo del señor
Rincón, y los que resulten pot· el uso natural son
de cargo del otorgante Calderón.
.
'' Si durante los cuatro años se le ocurre al pnmero dar en venta dicho establecimiento, d{hecho
queda rescindido este contrato para reanudarlo con
·
el nuevo comprador.
''Para segmidad de este compromiso obligamos
nú'estras personas, bienes y rentas presentes y futuras.
,, Nos somAtemos á las autol'Ídades respectivas
para que nos obliguen al cumplimiento dd contrato
estipulado. '
.
"ReiJ.unciamos las leye:3 que nos favot·ezcan, domicilio Y vecindad.
,, Declaramos que dP. este documento sólo firmamos un ejemplar para registrarlo y depositarlo en
poder del señor Jorge Orozco.
''Firmamos con testigos en Ansenna, á 13 de
Octubre de 1905.

"Franm'sco A. Caldm'6n- Nonato Rüic6n-Tes-

~igos, L. En 'fique Orozco-Jm,ge 01'ozco.''

Apenas había . transcurrido la mitad del tiempo
estipulado para la duración de dicho contrato, cuando Calderón, deseando obtener la rescisión de él
(resolución debió decirse), para vet· si lo conse~uía
inició por medio .de apoderado la demanda ongen
de esta contro.versia; en la cual se pidió que por
sentencia definitiv;:t se declarase;
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" l. o Rescindido el contrato de arrendamiento
de la finca de Playa?·rioa, celebrado entre mi poderdante Francisco A. Calderón (dice el libelo) y el
señor Nonato Rincón, por falta de cumplimiento
de las obligaciones de éste;
·
"2. 0 Que el demandado Rincón debe entregar á
Calderón la finca de Playa?·rioa, dentro de los .seis
· días siguientes á la notificación de la senten,cia;
'' 3. 0 Que el demandado debe entregar la linea
de Playa?'?'ÍCa en el mismo buen estado en que la
recibió;
'
·
'' 4. 0 Que el demandado debe pagar al señor
Calderón el valor de todos los daños y pérdidas sobreveoidos por su culpa durante el término en que
ha disfrutado de la finca, los cuales valen más de
veinticinco mil pesos; y
"5. Que son de cargo del demandado las costas
del juicio."
·
·
Citáronse las disposiciones contenidas en el Título 26 del Libro 4.o del Código Civil para apoyar
el derecho, c:1usa ó razón de la demanda, y se ex-

La demostración de que así pasaron las cosas se
verá más adelante al estudiar las causales de casa·
ción y los motivos eri que se apoyan.
Respecto de la admisibilidad del recurso de easaóón nada hay que decir, pues concurriendo, como
concmren, todos los requisitos que la ley exige, su
procedencia debe se1· reconocida.
Ante la Corte ninguna gestión se ha hecho, pues
ni personalmente ni por medio de apoderado han
representado las partee, motivo por el cual se ha
prescinriido de.la nudiencia en estrados, siendo de
notar, por otra parte, que dada la poca importancia
del nsunto y la naturaleza de él, bieo se podía prescindir de esa diligencia.
La demanda de casaciór& que hay que estudiar
fue preseiitada ante el Tl'ibunal de Caldas1 y ella
constituye lns fojas 105 á 114 del proceso.
Dícese que se alegan los Jos pri::neros m,ot~vos de
casación reconocidos en el artículo 2.o de la Ley 169
de 1896, y hé aquí cómo formula el recurrente
los nrgutnentos que aduce para demostrar su existem·ia.
pusieron estos tres hechos como fundamentos de
Uno de los fundamentos del fallo acosado-diceella¡ á saber:
·
es el de que en la demanda no se indicaron los lin.
a) Ser Calderón dueño del fondo de Playa- cleros de Playa?'?'Íca, objeto del contrato de arren'I'?'Íca, á que el juicio alude;
damiento cuya rescisión se ha demandado, y paro) Hab~~r dado aquél en arrendamiento al de tiendo de 1~ base de que realmente la omisión anomandado dicho predio el trece de Oetubre de mil tada constituye fundamento de la decisión, p10cede
novecientos tres, par:t que lo usufructuara Y le pa- el recurrente á demostrar que no había necesidad
gara como canon dos quintas partes 'de ocho (sic) de indicar tales linderos, puesto que se trataba
en que supusieron divididos los productos para el pura .y simplemente de la rescisión de un contrató,
efecto de fijar el canon; Y
no de un juicio sobre dot11iuio ó posesión de un bien
''e) No haber cumplido Rincón con los deberes raíz; ·y concluye sosteniendo que por el motivo inque se impuso e 11 el contrato; pues descuidó la ad- dicado el Tribunal hizo.indebida aplicación al caso
ministración de la fillca, causando. con ello gmve del pleito del artículo 289 del Código Judicial.
perjuicio á Calderón; Y haberse obligado según el
Fácil es demostrar el cnor en que incurrió el redocnment~ en que co.nsta e~, contrato á pagar to· CUITente al formular este argumento, y para ello
dos los danos que ocasiOnara.
basta hacer notar que no es exacto que el Tribunal
El demandado no solamente contradijo la deman· hnbiera aducido como fundamento del fallo qne se
da sino q~e sostuvo al co~testarla que h~ si~~ Cal-· revisa el que ]e atribuye la parte.
· derón qmen no ha cumphdo con la obhgacwn de
Lo que hubo sobre el particular fue pura y simm~ntener en buen estado la ma9.u~naria de moler plemente esto:
cana y ~emás enseres del establ~~ll~:nento, desacuer·
Durante el término de prueba en segunda insdo que Impuso la ap.ertura del JUICIO á prue~a para tancia el actor adujo como tál una escritu1·a de
q~e las partes pudiesen aduCir las q~e á b1en tu- venta de la finca ele Playa?'1 ica, otorgada en favor
vieran, Y. de este derecho usaron. ampil;~mente tan· de.su hijo Mariano Calderón el veinte de Dieiemb1·e
to en pnmera. como en segunda mstanCia.
de mil novecientos cinco, es decir, con posterioriEl resultado del pleito ya se conoce, pues !'e ha dad á Ja fecha de la iniciación del juicio, y el Tridicho que le fue en un todo adverso al actor; pero bunal, Nl examina1· la importancia que aquélla pues de advertir que para decidü·lo no tuvieron nece- diera tener en la dec:isié-n de este pleito, dijo:
sidad ni el Juez de primera instancia ni el Tribunal
'\Ese instrumento nada pmeba en la litis, porque
de segunda de elucidar cuestión alguna de derecho ademá3 de ser de fecha posterior á la de la demancivil, pues tanto aquél come éste se limitaron á da, no expresa que la finca de que se ocupa es la
examinar las pruebas aducid,as por las partes, y misma que el vendedor dio en arrendamiento á
como de ese examen dedujesen que lejos de resul- ~onato Rincón, ni esa identidad consta en ninguna
tar probado que el demandado haya dejado de cum- otra parte del expediente. En la demanda no se
plir las obligaciones que le impuso el contrato que especificaron los linderos de la finca cuya entrega
celebró con el actor, aparece que· es éste el que ha se demandaba, como lo 1·equiere el articulo 289 del
faltado á ellas, aplicando el artículo 542 del Código Código Judicial, por lo eual no pueden confronJ udicial fallaron en contra del actor.
tarse con los especificados en dicha escritura.
0
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''Si la venta se hubiera hecho antes del dos de de fundar en hechos que no se han alegado pot· el
Octubre de mil novecientos cinco, fecha de fa de- actor y que han tenido lugar después de iniciado el
mapda, ese sería motivo suficiente para librar el juicio.
pleito á favor del demandante; porque además de . La cuestión de identidad del predio, se repitt-,
haberse establecido esa condición resolutoria en el no la tocó el Tribunal &in o incidentalmente, con d
contrato y la extinción del d~n·echo del arrendador, objeto de reforzar el argumento que proviene de que.
no habiéndose contraído el arrendamiento por es- la escritura tántas veces citada, es posterior á la decritura pública, haría caducar ese contrato."
manda.
.
Por otro asp.~cto impugna el ápoderadodel recu·
Como se ve, la razón que el Tribunal aduce con
el carácter de decisiva para sostener que el instru- n·ente la conducta del Tribunal al declarar incon ·
mento en referencia nada prueba en el litigio, no ducente en este pleito !a prueba de que se viene
es la de carencia de linderos en la demanda, sino hablando.
que ese instrumento lo que acredita es un hecho
Dice que ella acredita una excepción invocada
ocurrido con posterioridad á ella. ·
_ pot· _la parte á quien representt-~, que debió declarar
Cierto que en eL párrafo transcrito se lee este c:ori- de oficio el juzgador en virtud de lo que precept.úa
cepto: "En la demanda no se especifi(:aron los lin- el artículo 51 de ]a Ley 105 de 1890, y que como
de ros de la finca cuya entrega se demandaba, como así no se hizo, la sentencia infringe e.ste p1·ecepto
lo requiere el artículo 289 del Código Judicial," con· y los contenidos en los artículos 1625, ordinal 9. 0 ,
cepto que quizás puede ser erróneo en el caso par- y 2008, ordinal 3. 0 , del Código Civil.
ticular de que se trata; pero él ninguna influencia
No se explica la Corte cómo ruede· un demantuvo en el rechazo de la prueba en relación con la da u te abrigar la esperanza de ganar el pleito que
cual fuE> emitid·o, ni pot· consiguiente en el fallo del ha iniciado por medio de una excepción perentoria;
pleito.
·
·
pues las excepciones de esta clase son medios de de" La sentencia que vengo impugnando-continúa fensa, no de ataque; son h~chos en virtud de los
el apodet·ado del ·recurren te --dice que la copia de- cuales lasleyes desconocen la existencia de las o hl i' bidamente registrada de Ja escritura número 410, gaciones ó declaran extinguidas éstas, si alguna vez
-de veinte de Diciembre de mil novecientos cinco, han existido (artículo 52 de la Ley 105 de 1890);
de la cual resulta que Francisco Calderón le veñdió por consiguiente es absurdo supone¡· siquiera que
á Mariano Calderón una finca de campo en el pa- el demandante pueda proponer excepciones perenraje de Playm'rÍca, nada prueba en la litis, porque torias, y más aún, que pueda ganar el plcit.o en viradernás de ser de fecha posterior á la de la deman. tud de una excepción por él mismo alegada.
Adujo el demandante en segunda instancia una
da, no se expresa que la finca de que se ocupa sea
la misma que el vendedor dio en arrendamiento á prueba pericial para comprobar el descuido que
Nonato Rincón, ni esa identidad cousta en niuguna atribuye al· arrendatario en el goce de la finca de
otra parte del expediente."
. ·
Playa1'rica. Los peritos que intervinieron en esa
Halla el recun·ente que al deéir esto el Tribunal diligencia dicen que realmente el establecimiento
incidió también en errores de hecho y de derecho, de que se trata está en su totalidad perdido, pero
·que lo condujeron -dice-á la violación directa de dicen al mismo tierupo que las desmejoras han. tela ley, pues sí consta en el proceso-agrega--la nido lugar del veinte de Diciemb1·e de niil no'Ve· _
identidad de la finca vendida con la qae fue mate- cien~os cinco en ~delante.·
•
.1
.
ria del arrendamiento, toda ,vez que esa identidad
Fmalmente: diCe· el recurrente que concediendo
la reconoce el apoderado del demandado en su ale- en gracia de discusión que los hechos ocurridos con
gato de última instancia. El error de hecho se hace posterioridad á la demanda no si~vieran para justi"
provenir de la falta de estimación de esa prueba, ficar la acción ejercitada; por más congruentes· que
y el de derecho, de sostener ·el Tribunal que no fueran con ella, servirian al menos para comprobar
consta en ninguna parte del expediente la identidad una excepción,., la que da derecho al arrendador
Je la finca, errores que trajeron consigo, según el para poner fin al ~rrendamiento cuando hay mala
recurrente, la infracción del artículo 556 del Código admin,istración de parte del· arrendatario, y que en
de Procedimiento, que define la confesión judiciaL tal caso el Tribunal debió fallar el pleito en consoDéselé á esta argumentación el valor que se nancia c"on esa ex;cepción, y que como así no lo hizo,
quiera, y siemp1·e resultará que és infundada la infringió los art~culos 1997,2003 y 2005 dei·Oódigo
causal de casación que e,n ella se apoya, pues como Civil.
se ha dicho queda e u pie el motivo cardinal que
Atrás se demostró cuán absurda es la teoría que
tuvo el Tribunal para sostener que la escritura en el recurrente pretende implantar en ~relaciqn con
referencia ningun~ influencia puede.tener en la de- eso de que un demandant.e pueda ganat· el pleito
cisión del pleito, á saber: que esa escritura acre- por medio de excepciones perentorias y fundadas
dita un hecho ocurrido con posterioridad á la de· en hechos ocurl'idos después de iniciado el juicio, ó
mai_Jda, y por lo mismo un hecho que no se alegó lo que es lo mismo, en un derecho que no·s~ tenía
como generador de la acción, razón incontestable el día en que se propuso el pleito. .
por cierto, toda vez que ningrina sentencia se .pueDíjose al principio de este f~llo que el recurrente
1
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había alegado, además de la causal primera de las Oo1·te Sup1·ema de Justicia-Bogotá, Septiemb'l·e
doce de mil novecientos ocho.
enumeradas en el artículo 2. 0 de la Ley 169 de 1896,
0
la que se indica en el ordinal 2. 1 debido ~.que el
Vistos: Elías A. Moreno P., en libelo presentado
penúltimo· aparte de la demanda de casacwn está en el 'Juzgado 1." del Circqito de ~edellín. el veinconcebido así:
tiséis de Septiembre de mil noveCientos cmco, de·
El Tribunal, al examinar esta prueba, sosti~ne mandó á Antonio José y Eliseo Moreno p~ra. _que
que "está fuéra de la órbita sobre que gira el pl~tto, fuesen condenados á pagarle la suma de vemtlc~a-.
porque refiriéndose los peritos á hechos ocurndos tro mil pesos en papel moneda (~ ~~,000), los men fecha posterior á ~a de la den.;'-and!l, no pueden tereses de demora y las costas del JUlClO.
·
se¡· estimados en Ja sentencia, segun el precepto del
Estos son los hechos fundamentales .de la deartíeulo 835 del Código Judicial."
manda:
"Con estos concepto~-dice el recurrente-ha · :¡l. o Los expresados sefiores Antonio José y Eliseo
violado el Tribunal-por mala apreciación de la Moreno compraron al señor Pedro Pablo Cadavid,
prueba pericial-el artículo 1997 del Código Civil," por medio de escritura pú~lica. número 785, p~sada
y además el 83.~ del c,ódigo J udicia_l, citad_o por él en la Notaría 2.a de este C1rcmto el 24 de J umo de
mismo, pues este articulo no prohtbe estimar he· 1904 una finca territorial situada en Caldas, en la
chos ocurridos con posterioridad á la demanda.
ca:nti'dad de doscientos mil pesos ($ 200,000);
En extremo el'l'ó.nea e;; la teoría que sustenta t>l
"2. 0 En el Juzgado 2. 0 de este Circuito tenía yo
recurrente á este respE1cto, pues la ley exige ·que estaulecida ejecución· c?ntra el señor P~dro Pablo
en toda demanda se indiquen los hechos fundamen- Cadavid, y por memonal de 25 de Ju~IO de 1904
tales de ella, para que establecido el cuasicontrato denuncié la cantidad de veinticuatro nnl pesos que
de litiscontestación á que dan lugar la demanda! le debían los demandados á Cadavid ;
su respuesta, se fij.e el debate sobre hech~s conoci
"3. 0 Por auto de once de Agosto del mismo año
dos sobre bases de antemano establecidas, que se decretó el embargo, ·y el doce de los mismos se
hasta por imposibilidad físi~a no pued~n referirse les notificó á los señores Morenos, demandados, el
á acontecimientos futuros. ¿Qué objeto ha~ría en referido auto de embargo, y en la notificación no
obliO'ar al actot· ·á expresar los hechos en que apoya hicieron' oposición á tal embargo;
su d~manda si al Juez le fuera lícito sentenciar un
"4. o En la eiecución se dictó sentencia de pregón
pleito toman'd,o en consideración otros ()curridos con ·y remate: en ella se ordenó á los señores Moren0s
posterioridad~ Todo derecho nace de un hecho. El
que me entregaran los veinticu~tro mil pesos, y en
derecho que se reclama por medio de una demanda virtud ue tal orden me prometwrou entregar esta
debe coexistÍ!· á lo menos con el momento eu que cantidad, y quizá por consejo de algun? no cnm·
se inició el pleito, y por consiguiente no_ puede fun- plieron este deber;
darse en hechos futuros. ·
'' 5. 0 · Ell8 de Agosto de 1904, en que fueron
"En resumen-concluye el r·ecurrente-las ('aU· notificados del auto de embargo los señores Moresales que dan derecho á interponer este recurso son nos, éstos debían al señor 'Jada vid íntegramente el
las determinadas en los ordinales 1. 0 y 2.0 del artícu- valor de ]a finca, como lo tienen confesado en las
lo 2. 0 ne la Ley 1.69 de 1896, por los motivos que posiciones que acompaño, en las cuales, como detlejo expuestos en el curso de esta alegación."
mos'traré después, los demandados .aparecen perjuros
6 en contradicción, de lo cual derivaré dere·
Empero, una atenta lectu¡·a del libelo de que se
chos
que
haré valer oportunamente;
acaba de hablar pone en evidencia que respecto de
''
6.
El
cinco de Septiembre presente rematé en
Ja segunda causal no concreta el recurrente hecho
el
Juzgado
2. 0 de este ~.Circuito en lo civil el créalguno. En otros té1·minos: que no expresa los mo·
tivos que pudieran servirle de apoyo, y por ello no dito de los veinticuatro mil pesos ($ 24,000)., como
consta de la diligencia que acompaño;
hay lugar á examinarla.·
"7. 0 A pesar de· ser de mi familia y muy allegaEn mérito de lo expuesto, y administrando jusdos los demandados, no he podido obtener por los
ticia en nombre de la República y por autoridad 'de
medios pacíficos que me paguen los$ 24,000, y por
la ley, se declara que no hay lugar á infirmar,el fallo
ello me veo obligado a demandarlos ;
que puso fin á la segunda instancia de este pleito.
"8~ El pla~o para ·pagar los veinticuatro mil
Las ,costas del recurso Ron de cargo del actor.
pesos está vencido desde Agosto ó Septiembre del
Tásense en la forma legal.
año ·pasado, y venció después del embargo, como
lo confiesan en las posiciones."
Cópiese, notifíquese y devuélvase el p1·oceso.
Los demandados se opusieron en absoluto á las
GERMAN D.PARDO--FELIPESILVA--MIGUEL pretensiones del demandante.
.
· ·
W. ANGuLo-ENRIQUE EsGUERRA-lsAiAs CASTRo
Abierto el juicio á prueba y seguido por todos
....:..ALBERTO PoRTOCARRERO- A;NT()NIO MARÍA sus trámites, el Juez de primera instancia, en fallo
RuEDA G.-Anselmo Soto A'l·ana, Secretario en de primero de Septiembre de mil novecientos seis,
propiedad.
·
absolvió de todo cargo á los demandados.
0

0

v.
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. Apeló el demandante, y sm·tida la instancia en
el Tribunal de Antioquia, éste, en decisión,de seis
de Noviembre del año próximo pasado (190'7), revocó el fallo inferio1· y condenó á los demandados
en los términos de la demanda.
Elíseo Moreno interpuso' recurso. de· casaci6ri,
que le fue admitido y que ~amplió luégo en la Corte.
Se substanció el recurso y se procede á resolverlo.

en la contestación de Ja demanda y en las posiciones que se les tomaron en las dos instancias del
debate, qu~ si es verdad que al tiempo de· embargarse en poder de ellos el crédito de veinticuatro
mil pesos papel moneda ($ 24,000) eran deudores
de esta suma, la acreencia era á favor de Antonio
Cadav_id y no de Pedro Pablo del mismo apellido, '
y explican las cosas así :
·
El último debía ciertas cantidades de dinero á
Antonio, .cosa que, de otro lado, ha reconocido en
el juicio el mismo Pedro Pablo, y con el objeto de
pagarle le vendió la finca citada, pero no le otorgó
la correspondiente escritura ; después Antonio Cadavid la. vendió á los demandados, quienes le quedaron debiendo el precio, y á efecto de evitar el
otorgamiento de dos e!lcrituras, Pedro Pablo otorgó directamente á los MoreQos la de que se
ha·
bl.ado, y en ella declaró recibido el precio, como
que aquél nada le debía, y ellos se constituyeron
deudores de Antonio Cadavid, que fue su vendedor.

Es la primera causal de casacwn. la que se ha
hecho· v:aler, y se funda en que la Sala violó directamente el artículo 1934 del Códigq Civil, por haber admitido pruebas contra la cláusula de una escritura pública en que el vendedo~ declaró haber
recibido el precio de la venta; el 91 .d.e la Ley 153
. de 1887, en atención á que no hay prueba escrita
de la existencia del derecho que reclama el demandante; el 1757 del Código Ci.vil y otros. del mismo
y del Código Judicial; porque .no hay prueba alguna
de la obligació~ demandada.
Sostiene, por último, que la confesión de los deA pesar de ¿stos antecede~Jtes, la Sala sentencia·
mandados es indivisible, que la Sala la apreció mal
considérándola dividua y que por ese motivo violó dora condenó á los Morenos á hacer el pago nl deel a·rticu,lo 568 del Código Judicial y el 17 69 del mandante como duefio del crédito, y los coo~ideró
deudores de Pedro Pablo, no obstante que :iquél,
Civil.
dio por recibido el precio en la escritura de venta,
Lo expuesto constituye el resumen de la deman- porque estimó la Sala que otorgada esa escritura
da de casación y de ]a ampliación hecha en la Cor- por Pedro Pablo á los Morenos y confesada. por
te, y se procede á examinarla brevemente. Mas éstos la deuda del precio, el crédito tenía que ser
para medir su alcance conviene conocer, siquiera forzosamente á favor del mismo Pedro Pablo.
YeFJ apoyado en estos motivos como el recurrenen l'esumen, el debate y la manera como el Tribunal lo resolvió.
te sostiene que puesto que los demandados l'econocieron la existencia de un crédito á su cargo y á
favor
de Antonio Cadavid, la Sala, al condenarlos
'Consta en la escritura número 785 antes citada
á
hacer
el pago ·al acreedor de Pedro Pablo, desque Pedro Pablo Cadavid vendió á :l!;líseo y. á Anvirtuó
la
confesión· y la tomó como divisible, siendo
tonio José Moreno la finca 1;ural de que ella trata,
por la suma de doscientos mil pesos papel moueda así que ella es indivisible y sólo puede dársele el
($ 200;000), que el vendedor declaró en la misma alcance que los deudores le dieron al hacerla. P9r
eso han sostenido que ,la sentencia, al dividir la
escritt.J.ra haber recibido.
Luégo, segün consta de documentos auténticos confesión, quebrantó la doctrina del artículo 568
. allegados al debate, Elías A: Moreno siguió un jui- del Código Judicial y la del 1769 del Civil.
cio .ejecutivo contra Pedro Pablo Cadavid por el
cob1·o de una cantidad de dinero que éste le adeuLa Corte estima fundado este motivo de casa- ,
daba, y como estimase qne Eliseo.y Antonio José
cióri.
·
Moreno el'an deudores de Pedro Pablo, en razón
Si,
como
es verdad, Pedro Pablo Cada vid aparedel precio de la venta de que se h~ hablado, dece
vendiendo
á los demandados la finca, y declara
nunció para el pago un crédito á cargo de aquéllos,
recibido
el
precio
en la escritura, lo que es exacto, .
por valor de veinticuatro mil pesos papel moneda
para
combatir
esa
confesión del vendedor de modo
($ 24,000). Embargóse tal crédito en la ejecución,
que
produzca
efectos
á favor de terce~os y en conpúsose el embargo en conocimiento de los Morenos
tra
de
las
partes
contratantes,
se necesita una prueya dichos, y adelantado el juicio ejecutivo Elías
ba
de
completa
eficacia
que
altere
el.contenido de
A. Moreno hizo el remate del crédito en su calidad
la
escritura
pública.
.
de acreedor.
La
prueba
que
aduce
la
Sala,
ya
que
desecha
No pudo obtener que los Morenos le pagaran, y
entoncés promovió esta litis para hacer efectivo el con ra~ón ciertos testimonios que existen en el proceso, es la confesión de los dem~ndados; y apoyacrédito rematado por él.
da en esa conf~sión declara que ellos son deudores
Los· demandados han sostenido constantemente, de Pedro ·Pablo Cadavid del precio de ]a venta ó
·
así en las posiciones que rindieron extrajuicio como de parte del mismo precio.

ha
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Pero como en la confesión de que se trata, lejos
de constar ese hecho, lo que aparece es que Eliseo
y Antonio J. Moreno no se constituyeron deudores
de Pedro Pablo del precio de la venta, porq11e él
lo declaró recibido en la escritura, y porque los
demandados afirman no deberle á aquél suma fllguna, y que la deuda es á favor de Antonio Cada·
vid, se ve claro que la sentencia desvirtúa la oon.'
fesión y la divide para declarar un crédito á cargo
Je esos demandados y á favor de Pedro Pablo Cadavid, cuando de la confesión, tomada en su conjunto, lo que se deduce es que existía un crédito
á cargo de los mismos opositores y á favor de Antonio Cadnvid.
Si esta es la verdad de los hechos, y eso es lo
que surge del expediente, la Sala, Al tomar como
dividua una confesión indivisible, incurrió en un
error de derecho é infringió el artículo 568 del Có.
digo Judicial y el 1769 del Civil.
Ri la deuda de los Morenos es, según su confesión, y no hay prueba en contrario, á favor de An
tonio Cada vid, es ilegal declarHr que el acreedor eH
Pedro Pablo. Y si éste qo lo es, el embargo que He
hizo del crédito en la ejecución seguida contra éste,
y el remate que verificó Elíns A. Moreno del mismo como si fuera á favor del segundo, 'no han po«lido alterar la verdad de los hechos ni hacer considerar á los Morenos como deudores de aquel á
quien no hay const.aricia que adeuden suma alguna

del Código Civil .. Entienden que si en la escritora
de venta se declara recibido el precio, no se admite
prueba. en contrario, sino la falsedad 6 nulidad de
la escritura, y que sólo en virtud de esta prueba
hay acción contra terceros. Es perentoria la prohibición que impone la ley respecto de la admisión
de prueba contra la declaración que se haga en la
escritura de venta sobre el recibo del precio. Contra
esa Jeclaración no se admite prueba en contrario,
sino la falsedad ó nulidad de la escritura; y como
esta prueba no se ha dado en el presente caso, es
correcta la conclusión de la sentencia nnterior, por
la cual se absuelve á los demandados.
Bogotá, Septiembre doce de mil novecientos ocho.
FELIPE SILVA- JESUS M. ARTEAG A.
PARDO- ANGULo- CASTRo V.- PoRTOCARRERo. ·
RuEDA G.-· Soto Arana, Secretario en propiedad.
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Y como lo expuesto basta para resolver no sólo

el recurso de casacióu sino el de apelación que ha
de despacharse como consecuencia de la aceptación del primero, la Corte, administmnd~, justicia
en nombre de la República y por autoridad de la
ley, falla:
.
. .
.
1.0 Se casa el fallo recnnido;
2. 0 Se confirma el de primera instancia y se ·absuelve, por lo mismo, á los demandados de todos
los cargos de la demanda;
3. 0 Se les condena en las 1 costas de segunda instancia, las cuales se tasarán en el Tribunal a qtto.
Cópiese, notif~quese y devuélvase el proceso al
Tribunal de su origen.
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'·Pásese copia de este Acuerdo al Poder Ejecutivo, publíquese en la Gaceta Judicial y dése aviso
. al interesado."
Con lo cual se dio por concluido el presente
Acuerdo, que firman los señores Magistrados conmigo el Secretario.

El Presidente, GERMÁN D. PARDO-El Vice·
presidente; FELIPE SILVA-MIGUEL W. ANGULO-ISAÍAS CASTRO V.-JESÚS M. ARTEAGA.
JUAN N. MÉNDEZ- ALBERTO PORTOCARRERO. ~
.Anselmo Soto .Arana, Secretario en propiedad.
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OASAOION

ACUERDO NUMERO 161 DE 1909
En la ciudad de Bogotá, á dos de Noviembre de
mil novecientos nueve, se constituyó la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de los señor·es Magistrados y del infrascrito Secretario, con el objeto de decidir sobre la excusa
presentada por el doctor Luis María Isaza para
servir el cargo de Conjuez para que ha sido sorteado en negocio civil, y en virtud de figurar su
nombre en la lista respectiva formada para el presente año.
El señor Magistrado doctor Arteaga, á quien
tocó substanciar este incidente, p1·esent6 el siguiente proyecto de resolución, que fue aprobado por
unanimidad:
"Para resolver sobre la excusa que el doctor
Luis M. Isaza ha aducido á efecto de que-se le exima de desempeñar el cargo de Conjuez de la Corte,
esta Superioridad considera que entre los motivos
de tal excusa figura el de tener el doctor. Isaza más
de sesenta años, lo cual es notorio, y que esta causal
es legítima, atendido. el artículo 58, de la Ley 147
de 1888, 'sobre organización judicial,' en relación
con "lo que establece el artículo 9. 0 de la misma Ley.
"Por tanto se admite lá excusa presentada y se
dispone que en la forma legal se reintegre la lista
de Conjueces, reemplazando al excusado.

/

Corte Suprema de Justioz'a- Bogotá, Jun;o veinti; .
Béis de rnit novecientos ocho.·
Vistos: Ismael Morales, con el carácter ·de ap,oderado general, substituto de la Sociedad cp~e~--J
cial conocida bajo la mzón sociar<IeEU'ifardo y
JütíanV"asquez J., domiciliada en la ciud~d de Medellín, Departamento de Antioquia.,t..d~mandó ante
el Juez l. o del Circuito de Fredonia '»deslinde y amojonamiento de la hacienda denomimida .A.gualináa,
y los predios colindantes en aquel mismo paraje, de
los cuales son propietarios 6 usufructuarios los señores José María y Gregorio Maldonado, Custo·
todio .Rivera, Jesús Arenas, Gregorio Agudelo, Cus·
todio Castañeda, José Antonio y María Monto ya
(la última mujer· viuda), Zoilo Arias y Emiliano
Quintero, todos mayores de edad, vecinos y residentes en este Municipio, para que con su citaci6~
y audiencia, á expensas comunes, el señor Juez,
acompañado de peritos, proceda á fijar y amojonar
los mencionados· predios colindantes situados en
Agualinda, de propiedad de los señores y Sociedad
comercial que he enunciado en este libelo. Tal di·
ligencia deberá concretarse únicamente ·á la parte
en que ocurren desavenenciás sobre límites, etc. etc.
Para eomprobar su derecho y en atención á lo
dispuesto en el artículo 1306 ·del Código J udiéial,
acompañó el apoderado al libel9 de demanda Jos
siguientes documentos :
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a) U na escritura sin número,· otorgada el 27 . por la parte dema11dada lo hizo el Juzgado, desigde Abril de 1852, en la ciudad de Medellín, ante el nando, á la vez, el tercero en discordia.
Escribano público José María Arango y que> conConstituido el Juzgado en audiencia pública en
tiene el contrato de compraventa celebrado entre el paraje de Aguatinda, jurisdicción del Municipio
Ignacio Velásquez, como vendedor, y Pedro y J u- de Fredonia, con asistenCia del apoderado de los
liáu Vásquez, como compradores de la tercera parte demandantes, de algunos de los interesados y de los
de una finca raíz situada en el paraje de La Ga- peritos, procedió á verificar el deslinde, después de
rruoha, Distrito de Fredonia. (Foja 6); .
. haber oído á las partes y previas las demás fo.rmab) Una escritura. número 224, fechada el 12 de lidades legales, en esta forma:
Septiembre de 1854, otorgada en la misma ciudad
"Acto continuo elJuzgado,1administrando justi-.
0
de Medellín ante el Notario 2. , Nicauor Rflstr.e- cia en nombre de la República y por autoridad de
po, por ·la' cual el .citado Ignacio Velásquez hipo- la ley y de acuet·do con el dictamen pericial, fijó
tecó á Pedro Vásquez Calle la tercera parte que le como H.nea divisoria en el punto donde la finca de
quedaba en la finca de La Garrucha, á la cual se los señores V ásquez li.mi~a con la de di<;:ho Quinrefiere el punto anterior. Dicha esc•·itura fue can· tero, la siguiente :
célada en el año de 1853. (Foja 7) ;
" De un mojón que se clavará al pie de un árbol
e) El instrumento número'1695, de fecha 12 de de aguacatillo, en una depresión de la sierra de
Octqbre d~ 1885, otorgado ante el Notario 1. 0 de Chamuscados, tomando por todo el lomo de una
la misma ciudad, por el cual la señora Antonia J a- cuchilla donde se fijó una serie de mojones, hasta
ramillo de Vásquez ileQlara por dos escrituras pú· donde esta cuchilla termina en el arroyo de .Aguasblicas que tiene vendida en dos porciones una finca blancas."
territorial á sus dos hijos Eduardo y J ulián V ásq uez
Este fallo se fnndó :
·
"1. En que la cuchilla fijada como límite es con
Jararriillo.
Ta'mbién figuran en el expediente, traídas á él toda claridad la verdadera continuación de Ohapor el apoderado Morales, las escrituras números 1m.tscados, que se va deprimiendo hasta caer a.l arro390, de 21 de Mayo de 1880; 533, de 12 de Marzo yo de Aguasblancas;
.
de 1895; 565, de 12 de Junio de 1899, y 8291 de 24
"2. En que según la escritura de Quintero su
de Julio de este último año. La primera de estas finca limita por un costado ':lólo con los señores
escrituras se refiere á la organización ele la Socie- V ásquez, y esta condición no se realiza si ellinder?
dad de Eduardo y J ulián V ásquez J.; la segunda se traza de un punto distinto del señalado en la dicontiene el poder que para representar á estos in di- ligencia.
·
· ·
viduos en liquidación da el socio liquidadorEduar"Acto continuo se fijaron, con asistencia del Juzdo Vásquez J. á Uladislao Vásquez N.; la tet·cera, gado, los mojones aobre la línea trazada, y suspenpo•· la cual éste último substituye el poder que se dida la diligenCia el veintisiete, se reanu~ó el día
le confirió por la escritura 553 en Ismael Morales siguiente para colocar algunos mojones que habían
y Lorenzo M. Montoya ; y finalmente, la última faltado en la primera línea, hecho lo cual se proceversa sobre el estado de liquidación en que se puso di6 á extender la presente acta, hoy veintiocho de
la Sociedad antes nombrada.
Junio de mil novecientos uno, fecha correspondien~~1 derecho, causa ó razón de la demanda se hizo te á la d~ la habilitación del papel.
"Quintero, Arias y Maldonado no firman por no
consistir en las diferencias que sobre límites han
surgido entre la Casa comercial demandante y los estar presentes.
,¡Esteban Ja?·amilllo-lsmael Morales--Anta·
demandados propietarios 6 usufructuarios de los
predios colindantes.
.
v;
.
La acción la fundó el actor en lo disruesto en el nio José Abad-Daniel E. de Má'l·q_uez- ictm·wartículo 900 del Código Civil Nacional.
no Mejía-Antonio José Guti~1·rez R.-Lázaro
. Admitirla la demanda en la forma legal por el Amngo F., Secretario."
Juez· de· la causa, se notificó á todos los demandaEsta diligencia tuvo lugar en lo.s días 26, 27 y 28
dos, excepto á Gregario Agudelo, exclusión hecha de Junio de 1901, y de ella se corl'ió traslado á los
por haber vendido éste á Zoilo Arias, también ~o- dueños de los predios deslindados, por el término
lindante, el inmueble cuya alinderación se pidió. ordinario de tres días.
Esto se hizo á petición de la parte demandante, prePracticada la diligencia de deslinde, dos de los
v-ia autorización del J nez.
,
demandados, José Maldonado y Emiliano Quintero,
Como los demandados Francisco Montoya, Cus· por medio de apoderados legalmente constituidos,
todio Rivera, Jesús Arenas, Zoilo Arias y José An- objetaron el deslinde practicado. El apoderado
.tonio Montoya no reclam.aron el expediente nieva- de Quintero impugnó el deslinde por considerarlo
m1aron el traslado que se les confirió, se señaló día lesivo á los derechos de s·u poderdante, y terminó
para que tuviese lugar la diligencia de deslinde y se demandando á la Casa comercial en liquidación de
pt·evino á las partes que nombraran los peritos que Eduardo yJ ulián Vásquez, de Medellín, representa.debían intervenir en la diligencia. Nombróse por da por su apoderado Ksmael Morales, para que con
la. parte demandante el que á ella correspondía, y su citación y audiencia, en definitiva se declarara:

<

0

0

GAUE'JI.'A

Jl[JDI.CIA·L,

339

"1. 0 Que la línea que separa los predios de Emi." derado de Quintero en oposición d:e igual fecha.. á.
liano Quintero y la Casa expresada es la que par- la de Maldonado ;
.
"3. 0 Apruébase el deslinde y .amojonamiento
tiendo del punto donde termina la cuchilla alta de
Oham?,tscados, va rectamente á morir á un mojón practicado en los días 26, 27 y 28 de Junio ·de
de tierra que está en la orilla de la quebrada deno- 1901, y dése la posesión resr,ectiva. á los coljn'minada Aguasblancas;
dantes que la soliciten, por los linderos señalados
'' 2. 0 Que esta linea ha sido y es el lindero reco- en tal acto; y ·
nocido por los habitantes de aquella región desde
'' 4. 0 No se hace ·condenación en costas."
hace más (sic) de cuarenta añ<;>s;
Contra esta sentencia se i~terpuso p<~r el ap9de·
'' 3.o Que la línea que s~ñal6 el Juzgado no es la rado de la parte perdidosa el recurso de apelación,
que debe tenerse como límite, porque no se compa· que le fue concedido pam ante el Tribunal Supedece ni con la justicia ni con los intereses de su rior de Antioquia. Entre la sentencia del Juez y
·
la interposición del recurso se propuso una inciden. cliente; y
" 4. 0 Que la Casa comercial en liquidación de cia, que fue declarada improcedente.
·
Eduardo y J ulián V ásquez J. debe cargar con las
Recibido el exp'ediente en el Tribunal, el juicio
costas de este juicio.''
no se abrió á prueba, por no haberse solicitado;
Para contradecir el deslinde se fundó en el hechü sólo la parte de ios Vásquez alegó. Diole fin á 1~.
de que la línea señalada. por el Juez no ha sido nun segunda instancia la senteneia de fecha 31 de Mayo
ca .la reconocida por los antiguos dueños y colin- de 1906, confirmatoria de la proferida por el J ue~ 1.0
dantes de tales terrenos, y que tal señalamiento es del Circuito de Ft·ed'oniit en todas sus partes. ·
El apoderado de Maldonado y Quinterc. ínter·
lesivo de los derechos de su poderdante y le causa
graves perjuicios.
puso recurso de cnsación contra esta sentencia.; y
itn cuanto al derecho para entablar .la acción. se concedido que fue, se remitió el asunto á esta ~u
fundó en lo dispuesto en el Capítulo 5. 0 , Libro. 2.0 perioridad, en donde se ha surtido ya la tramitadel Código Judicial.
ción corTes¡;ondienk
· .
El apoderado de Maldonado objetó el deslinde
Se obaerva de .antemanq que el recurso se interpo.l,' las mismas razones aducid~s por el de Quintero, puso en tiempo oportuno y po_r persona hábil,· y, que
y terminó pjdiendo que la línea divisoria no fuera por la cuantía del pleito y tesis en que. se funda la
la señalada pot· el Juez en 'la diligencja de deslinde, sentencia: l.a Cor·te debe admitirJo, como en efec.to
sino la que "ananca de un mojón antiguo que está lo admite.
en El Alto de Sep'Jlltu'ras, sigue por todo el cnfetal
Proce.de ahora al examen de las causales de cade los señores Vásquez á terminar en u.n I:Qojón que sación aducidas y de cada uno de. los motivos en
está en un terreno llamado de Los Aguclelos."
que éstas se apoyan.
·
Admitidas las oposi'ciones propuesta,s, el juicio
La primera de ellas e~tá forQl_ul!l'da as.í:
quedó convertido en ordinario, y los opositores
''Ser la sentencia violatoyia (sic )'de ley substanQuintero y Maldonado asumie_ron el carácter de tiva, ya ~irect~ la violación, ya efecto de una ínterdemandantes. La secuela/ del juicio hubo de sus· prelación errón';la de la misma ley, ya de indebida
penderse en atención á lo dispuesto en los artículos aplicación de ésta _al caso del pleito.
1.0 y 2. 0 del Decreto Ejecutivo numer() 46, de 24 de
"Alega mala apreciaci ·n de la prueba en que e]l
Agosto de 1900, sobre procedimientos judiciales. Tribunal se funda para estimar á la Sociedad deRear;IUdado el curso leg11l del negocio, á yirtud mandante como dueña del predio que pretende desd~. lo dispuesto en _el Decreto número 1812; de 15 lindar, consistente en la confesión ó reconocimiento
de Dicie~bre de 1902, y después de practicada tácito por parte de mis clientes acerca del.dominio
ul)a ~nspecc~ón oc~lar por el Juzga~o, se terminó de aquéllos, porque el Tribunal incurrió en e.se caso
en primera mstancra con la sentenCia. de f~c~a 1,9 en error de derecho y de hecho, apareciendo éste
de Mayo de 1905, cuya parte resolutiva diCe as1: ·último de un ruodo evidente en los autos, ya q~e
"Lo expuesto basta para p~rsuadir sobr.e la sin· la confesión,' aunque sea expresa, no sirve para ·
razón de los opositores José Maldonado y Emiliano constituir título de propiedad de una finca raíz."
Quintero, y el Juzgado, administran,do justicia en
A efecto de estudiar mejor esta causal, conviene
nombre de la República y por autoridad de la ley, recordar aquí algunas circunstaqcias ya mencioQ
falla :
·
nadas.
"1.0 La línea. que s~para los predios de José
La demanda se estableció á nombre de la SocieMaldonado y la Casa comercial en liquidación de dad comercial en liquidación, conocida bajo la raEduardo Y. Julián Vásquez J. no es la que se de- z6n social de Eduardo y Julián Vásquez J., de Me·
termina en el escrito de oposición formulado por dellín, contra los propietarios ó usufructuarios de
el 'señqr J ustiniano La verde L., apoderado de dicho los predios colindantes con el fundo de Agualináa,
oposicionista, con fecha 15 de Julio de 1901;
que era el q~e se pretendía desli_ndar.
0
'' 2. Limi~e de los fundos de Emiliano 'Quintero Los demandados no se opusieron á la petición de
y la misma Casa, tampoco es el fijado por el apo- deslinde en ninguna·forma.
· ·
·
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· Fue después de esto y con motivo de dicha diliAquí se repite que el Tribunal no trató de estas
gencia cuando Maldonado y Quintero, dos de los coRas, por no haber sido materia de discusión entre
demandados solamen~e,,hicieron su oposici6n y asu- las partes.
inieron desde luégo el carácter de demandantes en
Combate en seguida la parte recurrente, en orden
_el juicio ordinario que de ella surgió.
á la misma causal, la teoría sentada por el TribuAl formular ésta los opositores, dada la amplitud ·ual, de que los opositores al deslinde debieron proy naturaleza del juicio, pudieron opoMrse á la lí- poner como excepción dilatoria, cuando se les,notinea de deslinde 6 controvertir por cualesquiera mo- ficó la primera demanda, la cuestión relativa al dativos el derecho que asistiera á la Casa demandante minio del inmueble que se trataba de deslindar.
para obtener el deslinde.
Sostiene que Eduardo y Julián V ásquez, en liquida·
Ya se vio. antes cómo formularon su oposición ción, no han comprobado ser dueños ó nsufructualos apoderados de Mal donado y Quintero: ellos no rios del predio de .Agualinda, cuyo deslinde pidie·
negaron en manera alguna, ni por ningún motivo, ron, y que -tal cosa ha debido declararse no obsque á Eduardo y J ulián V ásquez, en liquidación, tan te que sobre el particul!lr no se opuso excepción
como dueños y usufructuarios del predio de .Agua-• dilatoria en el juicio especial de deslinde, y aduce
linda, asistiera el derecho de deslindat· esta finca de en favor de su tesis el siguiente concepto emitido
la de sus comitentes. ~e limitaron á ejercitar el por esta Superioridad:
..
primet; derecho enunciado antes; esto es, el de dis·
''En los juicios especiales de deslinde no consticutir la línea de deslinde señalada por el Juzgado. tuye excepción dilatoria la que se funda en circunsSostuvieron que el límite entre su predio y la Casa tancias que priven de acción al demandante, como
en liquidación que pidió el deslinde no era el fijado no tener la posesión del predio de que se dice duepor el Juez, sino otro distinto; que cada cual enun- ño, ó no colindar su ·heredad con los predios de los
ció, y á esto, y nada más que á esto, quedó desde demandados; tales puntos, que atañen alfando mis- ·
un principio circunscrito el debate.
.
mo del derecho de las partes, no pueden ser objeto
Debía determinarse la cuestión de hecho de sa- de excepciones de aquella clase; y la oportunidad
ber cuál era la verdadera línea de separación en- de decidirlas no es ·al verificarse la diligencia pretre el predio de Agualinda, cuyo deslinde pidió la via de deslinde, que nada decide en firme, puesto
Casa de Eduardo y Julián Vásquez, en liquidación, que á las partes queda expedita la vía ordinaria
y los predios de los opositores Maldonado y Qnin· para reclamar los derechos que puedan tener."
tero, y esto fue lo que decidieron, primerRmente
Y á la verdad, siendo como es estrictamente jurÍ·
el Juez, y luégo el Tribunal en 1a sentencia que se dico el anterior concepto, la acusación de la sentenacusa. Y dados los .términos en los cuales quedó cia sería fundada si el único motivo que hubiera
planteado el debate, según se ha visto, la sentencia tenido el Tribunal, al dirimir el pleito, hubiera sido
que determinó la línea divism;ia de una manera el erróneo concepto de que como excepción diladefinitiva no puede ser atacada en casación, por no toria á la demanda primitiva de deslinde debieron '
haber decidido otros puntos, pues sabido es que suscitar Maldonado y Quintero la cuestión relativa
este recurso extraordinario no versa sobre puntos á la carencia de derecho de dominio de la parte que
de derecho que ·ni fueron pwpuestos oportuna- pidió el deslinde sobre el predio que debía desliomente, ni discutidos en las instancias, ni materia darse. Pero no es esto lo que ha sucedido.
·
especial del f!lllo.
Cierto que el Tribunal estimó erróneamente que
De esto se desprende claramente que si no ver- la cuestión de dominio ó posesión de donde deriva
só-como no podía versar-la sentencia sobre he- el derecho para demandar un deslinde podía impochos no propuestos en la demanda, ni el fallo de nerse. en forma de excep_ción dilatoria en el juicio
segunda instancia incurrió en omisión ó violación especial; pero también admite que una vez suscide las leyes que se pretende, ni la sentencia de ca- tada en el juicio ordinario que origina aquél, dentro·
saci6n tiene por qué recaer sobre ellos. Estas ale~ de él debe discutirse y fallarse ; y como encuentra
gaciones de la parte recurrente provienen de que que ni en una ni en otra ocasión los opositores la
como muy bien lo dice la parte opositora, fue sola- trajeron al debate, de ahí deduce, y con razón, que
mente en la audiencia ante el Tribunal y con pos- tal cuestión no fue matet·ia del pleito.
Dice así la parte pertinente de. la sentencia
terioridad á ésta, cuando se pretendió cambinr la
'naturaleza jurídica de la cuestión, convirtiendo la acusada:
"Desgraciadamente para los opositores ó sus rca
cuestión de hecho en otra de derecho, extraña al
juicio.
presentantes en la primera instancia, no supieron ó
El Tribunal de Antioquia no ha negado ~-P parte no quisieron hacer valer ese preciado derecho, y por
alguna de su sentencia que la tradición de un in mue- el contrario, dejaron consumar hechos que en el
ble debe hacerse por escritura pública debidamen- estado actual dél asunto ya no pueden tener en•
te otorgada y registrada, como tampoco ha dicho miénda.
·
"En primer término· se reconoce que los expresa·
que la ley adjetiva no conceda al propietario ó usufructuario de un predio el derecho á pedir el des- dos opositores estuvieron en capacida~; de acuerdo
linde y amojonamiento de él.
con el artículo 1308 del Código Judicial, de propo·
1
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ner la excepciof!es dilatorias correspondientes, y determinó la línea divisoria materia de la controque entr~ éstas venían más al tanto la de ilegiti- versia y cumplió á la letra los preceptes contenidos
midad de la personería y la de inepta demanda: inep- en los artículos 835 y 836 del Código Judicial.
De lo dicho se deduce que no. se han violado los
titud que pudo hacerse consistir en la falta de prueba del dominio del fundo que se pretendía deslindar. artículos 673, 740, .745, 749, 756, 759, 765, 785,
"En segundo término, fallido el primer medio, 1457,1500,1757,1758,1760,1857, inciso2.0 ,2079,
bien;por no haberse propuesto á tiempo las excep- inciso 2. 0 , 2577, 2637, · 2652 y 2073 del Código
·
ciones del caso, ó porque ·Se hubiera declarado "á Civil.
Lá primera serie de artículos que se dicen viola.
éstas no probadas, á los opositores de que se viene
hablando les quedaba el camino abierto, claramen- dos, ó sea desde el 673 hasta el 785, se refieren á
te indicado en el artíc~lo 272 de la Ley 105 citada los modos de adquirir el dominio de un·a cosa, ósea
arriba, cual era el de contr·adecir el deslinde y tam- la tradición; al hecho de que para que ésta valga se
bién la demanda misma, por falta ésta de la prueba requiere uu título traslaticio de dominio ; á la conde que se ha venido hablando. Hicieron lo primero currencia de las fot malid~des estableciuas por la
y no lo segundo, y no sólo se conformaron con de- ley al transferir el dominio ; al modo de ejecutarlo,
mandá tan informal, -sino que al formular las res· ó sea por la inscripción del título en la Oficina de
pectivas oposiciones (véanse los memoriales de fo, Registro. El 7 56 trata de los títulos traslaticios ó
jas 55 á 57) reconocieron de una manera clara y constitutivos de dominio, y señala los difé.entes
terminante que la finca de Aguatinda era de pro- modos de adquirir éste, y el 785 establece "que
piedad de la Cása comercial, en liquidación, de si la cosa es de aquellas cuya tradición debe hacerse
Eduardo y J uliá n Vásquez J., siendo de advertir por inscripción en el registro de instrumentos púque este mismo reconocimiento se hizo en muchas blicos, nadie podrá adquirir la posesión de ellas
otras piezas del expediente, en las que se agrega que sino por este medio."
El 145'1 estatuye que no valdrá la donación enla mencionada finca ha pasado ya al dominio de
.tre
vivos; de cualquier especie de bienes. raíces, si
éstos."
no
se
verifica por escritura pública debidamente
Cierto es ·que la óportunidad para discutir el derecho de dominio que tuviera la Oa.sa que pidió el otorgada. El siguiente habla de los ?outratos readeslinde sobre el predio que fue materia de él, no les, solemnes y consensuales, y determma las formaem la indicada por el Tribunal en el segundo pá- lidades que en ellos deben observarE<e para que se
rrafo cópiado ·; pero sí lo era lo que in di ca el ter- perfeccionen y surtan efecto civil. Los artíc~los
cero en su primera parte. Y como en ella tampoco 1757 y 1758 se refieren á la prueba ~e l~s obligacontrovirtieron ]os opositores al deslinde el dominio ciones, y el 1760 ,die~ que "la falta de m~trumentos
de la Casa que lo pidió, es legal la parte resolutiva públicos no puede suplirse por otr~ prueba en los
del fallo, y la sentencia no puede ser casada, porque actos y contratos en que la ley reqmere esa form~
como lo tiene resuelto la Corte en numerosas deci- lidad." El 1857 estudia en parte la forma y reqmsiones, los conceptos erróneos que se encuentran en sitos del cont1·ato de venta. Trata de las reglas geuna sentencia no dan motivo á la casación de la ne:rales de las sociedades ó compañías el artículo
misma, sino en cuanto son ellos los únicos que de· 2079 y siguientes. El 2577 define lo que so.n escriterminan el fallo; y dicho está en el caso de autos, turas públicas, -y el 2637 versa sobre él obJet~ del
que uno de los motivos que tuvo en cuenta el Tri- registro Ó" inscripción de los instrumentos públicos,
bunal para no fallar, en orden á la cuestión del do- y determina cuáles están sujetos á esta formalidad
el artículo. 2652. El último de los artículos citados
minio, es jurídico.
..
La parte de la sentencia últimamente transcrita se refiere á los obje.tos del registro.
N o entra la Corte en un análisis minucioso de esparece dar á entender que la circunatancia de que
los opositores al deslinde. hubieran reconocido ex- tas disposiciones de carácter substantivo, por conpresamente que el predio de Agualinda pertenecía siderarlo inoficioso, tanto por el modo general como
á la Casa actora en el juicio especial, e~ también se acusa la violación de ellas, como· porque no van
motivo para que no haya lugar á discutir sobre el al fondo de la cuestión. Todas estas alegaciones se
derecho que asistió .á la misma para intentar el jui- dirigen á probar un punto que no "fu~ objeto de la
cio "de deslinde. El título de propietario 6 de usu- litis, como es el que Eduardo y Juhán Vásquez J.
fructuario que confiere el derecho á pedir el des- no han probado que el inmueble ·de .Aguatinda
linde de un predio, no puede suplirse en ningún pasara del dominio individual de éstos como persocaso con la aquiescencia expresa ó tácita de las per- nas naturales, al de la Sociedad comercial formada
sonas contra las cuales se dirjge Ja acción. Lo que por los mismos, ya que á nombre de ella se entabló
'
sucedió en el presente caso fue que el dominio de la primitiva acción.
La segunda causal de casación alegada con~iste,
la parte que pidió el deslinde sobre el predio ma·
teria del juicio, no fue discutido. El derecho de la según el recurrente, '' en no estar la sentencia en
parte actora-la demanda misma-no se contradijo, consonancia con las preten.siones oportunamente
y fue sólo la línea de deslinde lo que se discutió. deducidas por los litigantes, pues se dejó de resol·
De aqui que el Tribunal falló lo que era su deber~ ver sobre alguno (sic) de los que han sido objeto
9
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''Juan José Cabrera otorgó testamento nuncude la conti'Oversia, como es el relativo al dominio
que la 8ociedad de Eduardo y Julián Vásquez J. pati,,o por ante el Notario del Circuito de Parificatengan so~re·el inmueble que pretenden deslindar, ción y los testigos correspondiente~, el cinco de
plinto que en el pt·esente caso constituye también Abril de mil ochocientos ochenta y siete, y entre
una excepción perentoria que ha sido alegada opor..: varias disposiciones relativas á sus bienes y el re
conocimiento de seis hijos naturales-hijos suyos y
tunamEmte.''
Y para fundarla dice que el Tribunal n~ resol- de Remigia Mahecha-dice :
vió el punto relativo al dominio del inmueble que
'Asimismo reconozco por mi hija natural á la
los demandantes quieren deslindar, lo que según joven Eduvigis, de edad de doce años, hija natural
· la jurisprudencia sentada pot· la Corte, basta que de Salomé Cardoso, natural y vecina que fue del
se formalice la oposición para que en el juicio ordi- Distrito de Dolores.'
·
nario sea preciso decidir sobre todos los del'echos . ''Y más adelante:·
de las partes, sin necesidad de que en la demanda
'Novena. No teniendo descendientes, ascendiense· pida ésta de un modo expreso.
tes ni cónyuge con derecho á heredarme conforme
La tercet·a ca11sal se hace provenir de que el Tri- á la ley, en uso de mis facultades instituyo y nom·
bunal se ahstu vo de conocer un as untó de su com- bro por mis únicos y universales herederos de topetencia, lo c11al declara así en el fallo, 6 sea acer- dos mis bienes, derechos y acciones, á mis citados
ca del dominio que los demandantes dicen tener hijos naturales Eduvigis, Alejandro de la Cruz, Vi·
en la finc:a cuyo deslinde solicitan.
·
sitación, María Candelaria, Blasina, Mercedes y ·
Estas alegaciones no· pueden ser materia del re- Gregoria,' hijos de la Mahecha los seis último!3,
curso de casación, por no haber sido punto discut.i·
"Con fecha veintitrés de Mayo de mil ochocientos
do en ninguna de las instancias del litigio, y porque noventa y seis el referido Cabrera otorgó otro tesen la demanda no se propuso en manera alguna que tamento, también aoierto y ante el mismo Notario,
se hiciera tal declaración. Y así lo debió" compren- en el cual declara que revoca y anula 'el testamender el apoderado de los t·ecurrentes ante la Corte, to otorga4o en esta misma Notaría bajo el número
pues.to que no tocó•ni remotamente tal punto. Por noventa y cinco, de fecha cinco de Abril de mil
otro lado, y como lo dice la parte opositora en el ochocientos ochenta y siete, y todas las demás disrecurso, estas alegaciones constituyen una repetición posiciones testamentarias· que antes de ahora hude lo dicho para fundar la primera causal. Como biere formalizado, para que ninguno valga, except()
ésta ya ha sido estudiada, no hay necesidad de exa- éste, que quiero se estime y tenga por tál, y se obminar esas alegaciones.
set·ve y cumpla en un todo como mi última y deliNo son, pues, fundadas las causales de casación berada voluntad.'
.
alegadas en el presente juicio.
" Allí mismo instituyó herederos uni versales suyos
Por lo expuesto la Corte Suprema, administran- á los ya insm·itos hijos de Remigia Mahecha, sin·
do justicia en nombre de la República y por auto- mencionár para nada á la señorita Eduvigis Carridad de la ley, declara que no hay lugar á infirmar doso 6 Uabrera, hija de la Salomé.
el fallo proferido por el Tribunal Superior del Dis''El dia anterior al en que otorgó el segundo testrito Judicial de Antioquia el trf>inta y uno de Mayo tamento, esto eS~, el ventitrés (veintidós, quiso dede mil novecientos seis.
cir) de Mayo de mil ochocientos noventa y seis,
Las costas del recurso son de cargo de la parte concurrió á la Notaría indicada el mismo Cabrem,
· que lo interpuso.
y solemnemente, por instrumento especial! recono·
Tásense en la forma legaL
ció como sus hijos naturales á los seis citados MaheNotifúiuese, cópiese y publíquese este fallo y de- chas, y á tres más, hijos de la ~isma Remigia, los
vuélvase el expediente al Tribunal de su origen.
cuales habían nacido en el tiempo que corrió entre
GERMAN D. PARDO-FELIPE SILVA-MI- uno•y otro testamento; allí tampoco men.cionó para
,
GUEL W. ANGULo-lsAÍAS CAsTRO V.-ENRIQUE nada á la Eduvigis Cardoso ó Cabrera.
"Muerto
el
testador,
como
esta
última
niña
no
fue
EsGUERRA- ALBERTo PoRTOOARRERO- ANTONIO
M~iA RuEDA G.-A1iselmo Soto Arana, Se~re- llamada á tomar participación en los bienes del difunto, aunque había aceptado su filiación de hija
tario en propiedad.
; "
natural, se presentó ante el Juez respectivo por me,/'
dio de apoderado, pidiendo:
Corte Suprema de Justicia-Bogotá, J'IJ¡l~o diez y
'1. 0 Que se declare que es hija natural del señor
·
seis de mil novecientos ooho..~
Juan José Cabrera, muerto en,el Municipio de NaVistos: Los hechos culminantes de este litigio, tagaima;
.
los cuales bastan para dar solución fl-1 recurso de
'2. 0 Que es heredera legitimaria del mismo Cacasación pendiente en la Corte· y de que se hablará brera en su calidad de hija natural de ·éste;
luégo, los narra sobria y correctamente el Tribunal
'3. 0 Que se reforme á su favor el testamento
Superior del Tolima en el siguiente resumen conte- abierto que contiene la escritura pública número
nido en su sentencia de seis de Julio del año pró.xi- trescientos diez y nueve de hi Notaria del Circuito
de Purificación, de veintitrés de Mayo
mil ochoJllO .pasado ;
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cientos noventa y seis, registrada bajo la partida Sala infringió, 6 el artículo 10'55 del Código Civil, ó
cuarenta y nueve del libro respectivo, y se declare el inciso ~. 0 del 12'70 ibídem.
El primero, si la sentencia ha de flntende~:se en
que no sólo son herederos del finado señor Cabrera
los señores Alejandro de la Cruz, Agapita, Visita- el sentido de que el reconocimiento tuvo efecto
ción, María Juliana, Candelaria, Blasina, ~ercedes, antes de la muerte del· testador; el segundo, si ella
Sotera, Gregaria, Pedro, Marcelino, Aguedo, Juan significa que ese reconocimiento perdura. desp1,1és
José y Juan Antonio, todos de apellido Cabrera, de revocado y: aun más allá de la muerte del tessino que también lo es ella, y que entre aquéllos y tador.
ella se debe dividir la herencia del citado señor Cabrera; que en tal virtud el partidor de los bienes
La· sentencia reforma el te~tamento y declara
de la sucesión debe formar la hijuela y adjudicarle que Eduvigis Cabrera de Serrano es heredera de
los bienes que le corresponden.'
Sll padre como legitimaria, "á fin de qu.e "participe
· "Li~rado el juicio correspondiente, porque la de los bienes y grp.vámenes de la herencia como
mayor parte de los demandados rechazó la3 preten- cualquiera otro de los hijos naturales" reconocidos
siopes de la Cardoso, el señor Juez del conocimien· é instituidos.
.
to, que es el 2. 0 del Circuito del Guama, falló el
Arguye contra esto el recurrente así:
pleito así:
"Si Eduvigis no es legitiniari<h I).O tien'e la acción
'La señora Eduvigis Cabrera de Serrano no tie· de reforma (articulo 1274 del Cédigo Civil). Y. si
ne la condición legal de hija natural y heredará le· lo es, como sólo f~e preteri~a y no desheredada,
gitimaria de Juan José Cabrera, y ·consiguiente- debe entenderse instituida heredera erí su legitima
mente hay de su parte falta de acci6n para deman- (at;ticulo 12'76 de la misma obra).Y' .
dar la reforma deltestamento de éste, contenido en
''De todos modos-agrega-la reforma decretael instrum~nto público número trescientos diez y
da viola el artículo 127 4.
nueve, otorgado en la Notaría del Circuito de Pu''Y quebranta, además, los artículos 1275 y 1276,
rificación el veintitt·és de Mayo de mil ochocientos
pürque no limita el derecho de la demandante á, su
noventa y seis; excepción que se reconoce aquí,
legítima, sin;o que le da una extensión que legalobedeciendo á lo dispuesto por el artículo 51 de la
mente no tiene.
•
Ley 105 de 1890.'"
Conocido este fallo, que lleva fecha veintiuno de
Aparece que Juan José Cabrer·~ otorgó t'res .tesAbril de mil novecientos seis, ,la demandante ;,peló
tamentos:
el de cinco de Abril de mil ochocientos
para ante el Tribunal ya expresado, quien, después
ochenta
y
siete,
en que reconoció é instituyó á Edude sujetar la instancia á los ritos de estilo, en senvigis;
el
de
tres
.de Mayo de mil ·ochocientos I].O·
·tencia de la fecha indicada antes re'\_'ocó la que fue
venta
y
seis,
en
que
revocó el anterior, y el de siete
materia de la apelación é hizo las declaraciones
Febrero
de
mil
ochociento.s
noventa y ocho, en
de
pedidas en la demanda.
que
confirmó
la
revocación.
El apoclerado de los demandados interpuso reHácese cargo de este último hecho el recurrente,
curso de casación, que le fue concedido.
y
anota
que no hay acción alguna encaminada, á
En esa virtud el proceso se remitió á la Corte,
que
se
anule.
ó revo'que el testamento, el cual, por
en donde cumplidos los trámites correspondientes,
lo
mismo,
debe
considerarse vigente y válido en
se está en el caso de resolver lo que proceda en el
absoluto.
fondo de ~a disputa, ya que el recurso llena todos
los r.equisitos de forma que determinan su admisión.
Establece la sentencia que aunque revocado el
I
testamento de cinco de Abril, quedó vigente el ~e
Hácese valet· en contra de la sentencia la primera conocimiento de hija natural hecho en favor <le
·
causal de casación reconocida por el artículo 2. 0 de Eduvigis.
De aquí que el recurrente obj,et~ que la Sala lila Ley 169 de 1896, p'or estimarse que la Sala infringió varias leyes substantivas, ora por violación mita la facultad que la ley confiere a:l testador para
directa de ellas, ya por errónea interpretación de revocar sus disposiciones testamental'Ías, y que por
est~ a~pecto viola los artículos 1055, 1057, 1270,
las mismas.
inciso 3.0 , y 1271 del Código CiviL
La Sala declaró que Eduvigis Cabrera de Serra. no es hija natural de Juan José Cabrera.
Pero reconocida Edu vigis como hija natural de
aquél, fue revocado, el testamento en que se contenía el reconocimiento, y el testador murió después de hecha la t·evocación.
Con este·motivo sostiene el recurrente que la

Sienta la Sala que el recoriocirn.iento de qn ·hijo
natural hecho en testamento no es una disposición
;
de bienes, y que por eso no es revocabl~. .
Y arguye el recurrente que es.e concepto ~ntraij.a
nna mala inteligencia y un quebranto del articulo
1057 del C6digo Civil.
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Resumidos de este modo los fundamentos de la
sentencia, de un lado, y de otro los motivos en. que
se apoya el recurso de casación que combate el fallo, va la Corte á resolver quién tiene la razón, si
la. Sala ó el recurrente, y á decidir, por lo tanto, si
el fallo debe subsistir, ó si por el contrario ha de
in validarse.

Si el reconocimiento fuese per se un acto testamentario, la ley diría, substituyendo, que el testamento se debe otorgar por aoto testarnenta1·io.
Si la ley dice, como lo consigna en verdad, que
el reconocimiento debe hacerse por acto testamentario, ella señala uno de los modoa como debe hacerse el.reconocimiento; pero no confunde éste con
el acto en que debe contenerse, y establece con
bastante claridad que el reconocimiento no es un
testamento.

En concepto de la Corte, en el fondo de toda
esta cuestión sólo hay un punto cardinal. Los otros
La esencia deJ testamento .radica en ser una disson secundarios ó accesorios, y su solución va envuelta en la que se dé al primero.·
posición de bienes que no puede tener efecto sino
· Ese ponto cardinal es este: el reconocimiento después de los días del testador. (Código Civil, arde un hijo natural contenido Em un testamento ¿es, tículo 1055).
en derecho positivo, un testamento ó una disposi·
"El testamento-dice este artículo-es un acto
más 6 menos solemne en que una persona dispone
ción testamentaria 1
Si lo es, es esencialmente revocable (Código Ci- del todo ó parte de sus bienes, para que tenga pleno
vil, artículos 1057, 1270 y 1271 ).
efecto después de sus días, conservando la facultad
Si no lo es; no ea revocable, aunque lo sea el acto de revocar las disposiciones contenidas en él míentestamentario en que se hizo el reconocimiento.
tras viva."
·
Si eF! testamento, no puede producir efecto alguEs el testamento un acto de disposición de bienes.
no sino después de la muerte del testador (ibídem,
Ello es esencial en dicho acto, aunque eso mismo
artículo 1055).
tienda á confundirlo con otros actos civiles que con·
Si no lo es, puede generar efectos j urfdicos des- tienen disposiciones de bienes.
de que se otorgue el testamento.
Pero él no produce efecto alguno en vida del tes·
Si es revocable por ser testamento, considerarlo j tador. Y esto le da fisonomía propia y caracterísirrevocable. entraña una violación de los artículos tica al acto testamentario, que Jo es de liltima vo105'1, 1270 y 1211 citados.
.
· Juntad.
,
Si es testamento, el darle efecto en vida del tes·
Y es revocable. Lo que no es sino una consetador implica una violación flagrante del artículo cu~ncia de la naturaleza del mismo acto.
1055, que consagra un precepto de orden público
Se ha criticado la definición que del testamento
y de seguridad social.
da el legislador, por considerarla demasiado restrinSi no es testamento, el darle efecto en vida del gida, como se criticó la definición romana por detestador y considerarlo como irrevocable no im· masiado lata.
plica una violación de las reglas de Jos testamentos,
No es esa la cuestión.
que desde luégo, y eso cae de su peso, son inap1ica:'
Se estudia el punto á la ·luz de una legislación
bles al reconocimiento.
positiva, y ella es Ja norma de los Jueces. E1los no
juzgan la ley sino de acue1·do con la ley.
III
Esencial cosa es, pues, en derecho positivo que
el
testamento entrañe una disposición de bienes.
De las opuestas y debatidas cuestiones que en
Si
no la. contiene, no es testamento.
doctrina y en jurispruden_cia se han suscitado y de·
Y
en
él, al lado de disposiciones de bienes, puefendido en orden á este punto delicado, la Corte
den
contenerse,
por modo accidental, otras que no
profesa la de que el reconocimiento de un hijo natienen
esta
naturaleza.
Y lás tales, aunque se hallen
tural hecho en un testamento no es acto de última
en
el
testamento,
del
propio
modo que pueden envoluntad, y lo sostiene asf, porque esa es la doctricontrarse
en
un
acto
entre
vivos, no son testana legal consignada en el Código Civil.
mento.
Sucede esto cdn el reconocimiento de un hijo
Si la ley dijese que· el testamento se otorga ha natural.
en un testamento, esa regla ofendería las reglas del
Puede hallarse en verdad en un testamento.
lenguaje y pugnaría con el buen sentido.
(Ley 153 de 1887, artículo 56).
La ley aplicable dice que el reconocimiento de
Pero no entraña acto de disposición de bienes.
un hijo natural hecho por el padre-se entiende,
Ello constituye un estado civil. · /
pues la madre no necesita de hacer el recoilociY éstos no envuelven disposiciones de bienes.
miento (Ley 57 de 1887, artículo 7. 0 , inciso 2. 0 , y
Y
son por su naturaleza, per se, irrevocables.
Ley 95 de 1890, artículo 7. 0 ),-debe otorgarse por
Y son irrevocables aun por el legislador mismo,
instrumento público entre vivos, ó por aoto testa- una vez constituidos. (Ley citada, artículo 20).
menkt'rio (Ley 153 de 1887, artículo 56).
Cuánto más, .pues, por voluntad del testador.
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Libre el padre de reconocer ó n(> á un hijo como el estado civil y la que considera revocables los
·natural, libre 6 nó de hacer el reconocimiento por testamentos, tienen existencia simultánea: no són
instrumento público entre vivos ó por acto testa- opuesta~, no se derogan entre sí. Cada cual se aplimentario (Ley 153 citada, artículo 56), no depen- ca á su materia propia. De consiguiente el .acto ci·
de de su arbitrjo la propia naturaleza del acto¡ ni vil il·revocable u·o se hace revocable porque se conlos efectos que debe generar en derecho.
signe en un testamento.
La naturaleza, la esencia de los actos está á veces por encima del legislador mismo, porque como
De o~ro lado, si el reconocimiento de un hijo nacuestión.de orden público que es ella, es norma de tural pudiera ser .revocado cuando se contiene en
los legislador6s, de los Jueces y de los in di vid uos ·un testamento por la regla del artículo 1055 del
particulares.
·
Código Civil, se habría hecho irrevocable, al tenor
Contados son los casos en que la esencia de un de la ~octrina general del artículo 20 de la Ley lp3,
acto depende del legislador mismo. Tal ocurre, en- posterior á dicho artículo -1055.
tre otros, cuando él, .por consideraciones muy atendibles, declara que el acto debe celebrarse mediante
ciertas solemnidadeEI. Si ellas no concurren, el acto
Además, y este es otl·o aspecto del. asunto:
El'reconocimiento de un hijo natural es una con·
no existe. Son solemnidades civiles. que generan
esencias civiles.
fesión. La ley misma dice que es un 'reconocimiento.
La esencia del estado. civil se halla propiamente
Esa confesión ó reconocimiento debe consignarse,
en ser Íl'revocable. y si es irrevocable para elle- es verdad, con ciertas solemnidades. Debe hacerse
gislador, que no quiere ni puede producir pertur- en escritura pública ó en acto testamentario. ( Ar·
baciones en la constitución de· la familia, que es tículo 56, Ley 153).
· ~
,
asunto cardinal de orden público y de seguridad
Pero eso tampoco le da ni le quita su naturaleza
social, no puede admitirse la consecuencia, verda- jurídi~a de confesión. Es una confesión solemne, si
deramente extraordinaria, que en este punto otorga se qmere.
más poderes al padre que sigue la ley que allegisPero hecha, es irrevocable. No podría ella com.
lador que la establece..
batirse sino como se combate toda confesión, esto
Ellegisladm· general no puede revoc.ar ni deseo- es, proban?-o que se hizo por error. de hecho, ó que
nocer el estado civil constituido.
·
el que la hizo no se encont~aba al tiempo de hacer¿ Lo puede el· leaislador particular en su testa-- la en completo uso de sus sentido!'l. (Código Civil,
mento~
b
·
artíéulo 1769). Con sólo decir que no se hizo 6 que
se ~~tra.cta, nada· se habría obtenido contra la con· .
Sí, se dice, porque el testamento es revocable.
Pero la ley general es tan revocable como el tes·¡ fes10n.
.
. ·
taménto. Tan esencial e¡:¡ que la ley sea~ revocable . Y ésta, aunque solemne en el caso que se estecomo esencial es que sea revoc~ble .el testamento. dia, D;O ~epende, en su naturaleza, de que el ~esta
y la ley general revocable no va m puede ir con- dor VIva ó muera. La muerte d_el testador no mflutra el estado civil adquirido.
y_e sol/re s?s confesiones que no entrañen disposiy si lo que se sostiene es que el estado civil con- Cionls de bienes.
.
.
ferido en testamento no se adquiere, para hacerse · ,1
.
·
irrevocable, sino á la muerte-del testador, se podrá /!.Por r;nedio· del reconocimiento de un hijo natural
contestar que eso es lo que se discute, que hay en no se dispone de los bienes: se fija un estado civil,
ello una verdadera petición de principio.
según se dijo.
El testamento es revocable mientras el testhdor
Fijado ese estado como causa, establecidos meviva. Pero no es testamento todó lo que él cortten- diante él vínculos de parentesco y recíprocos derega. Lo son las disposiciones de bienes; pero nd son chos y obligaciones, eso influirá ó podrá influir en
de esta clase las disposiciones por su naturaleza /irre- la manera de disponer de los bienes. Esto es invocables relativas al estado civil de las pers<;>nas. negable.
_
La naturaleza irrevocable. del estado civil no
Sólo confundiendo la causa con sus efectos, ó
cambia en razón de la naturaleza del acto en[ que efectos inmediatos y necesarios con efectos remotos
se contiene.
¡
y contingentes, puede afirmarse que el acto del reNo es la forma del acto lo que hace revocable conocimiento es acto de disposición de bienes.
6 il·revocable el estado civil.
/
Si así fuese, el reconocimiento hecho por acto
Una ley especial, obedeciendo á principios ge- entre vivos también sería un acto de disposición
neniles de orden y de seguridad, hace· irrevodable de bienes, porque fijado el estado civil, él genera
ese estado. La ley no se suspende en ·su ejectÍción ó puede generar efectos sobre la manera de dispopor la circunstancia accidental de que dicho e~tado ner de esos bienes.
se confiera en un acto revocable. La revocabilidad · Y entonces el matrimonio y la filiación legítima,
general del acto no influye en la naturaleza irtevo- que crean estados, y la adopción, entrañarían actos
cable del estado civil, que por accidente se c9nsig- de disposición de bienes, porque establecen derechos
m:r en é]. JLas dos leyes, la que hace irrevopahle y obligaciones, relaciones de parentescog unos, del

.G A C E

rr· A

J U D ][ O JI A L

pendencia otros, y todo eso prepara la manera de
Dt:l lo expuesto se co.lige que la Sala no infringió
disponer de los bienes.
las reglas consignadas en los artículos 1055,1057,
· i El matrimonio, la filiación legitima y la adopción 12'70, incisos 1. 0 y 3. 0 , y 1271 del Código Civil.
son, pues, actos de última voluntad!
IV
Nó. El reconocimiento de un hijo natoral lleva
como efecto necesario crear un estado civil, que,
Esto sentado, se deduce que puesto que Eduvigis
obtenido, es inmutable,. aun por Ieyefó? generales
posteriores, cuánto más por un testamento; pero Cabrera de Serrano sí tiene el carácter de legiti- ·
no produce sino como resultado remoto ó contin- maria de Juan José de aquel ~pellido como su hija
gente un efecto sobre los bienes del que reconoce. natmral (articulo 1240 d~l Código Citado),. está in·
Y puede no producir efecto alguno en este sentido, vestida en general de la acción de reforma que
si, como acaecerá. con frecuencia, el reconocedor dedujo en el juicio (ibídem, ·articulo 1214).
carece de patrimonio. En ocasiones las cosas paEs verdad que corilb no fue desheredada, sino
sarán al contrario: tendrá bienes el hijo reconocido. que simplemente no se le mencionó en el testay carecerá de ellos el padre. Por eso la ley no con- mento, debe. entenderHe instituida heredera en su
siente que el reconocimiento proauzca efecto con- legitima (articulo 12'76 del mismo Código).
tra la voluntad del hijo. (Ley 153 de 1887, a.rLo cual quiere decir que la acción de reforma
tículo 57).
no era necesaria.
Pero vistas las cosas desde este aspecto, ni la deSi en derecho civil el testamento es por .esencia man<Jla ni la sentencia causan ~gravio en ese punto
un acto de disposición de bienes y el reconocimien- al r~eurrente; y si así es, corno es verdad, no hay
to es un acto en que sin disponerse de aquéllos se motivo para que éste acuse el fallo, porque el refija un estado civil, el reconocimiento hecho·en un curso de casación no se dirige, en abstracto, á unitestamento no inviste la esencia de éstos y no es formar la jurisprudencia. Se encamina también,
aunque de modo secundario, á enmendar los agraun acto de última voluntad.
vios causados á las partes. (Ley 169 de 1896, ar
·
tículo 1.0 )
. Si no es acto de última voluntad, sus efectos,
Donde
no
hay
agravio
ilo hay parte legítima en
. .,
antes que estar en suspenso durante la vida del tes- casac10n.
'tador (ar~iculo 1055 del Código Civil), deben cum·
De modo que no es el caso de examinar si se inplirse desde el reconocimiento. Porque si·repugna fringí•) ó nó el articulo 1274 del Código Civil en el
que el testamento produzca efectos entre vivos, re-. concepto indicado.
'
pugna de igual modo que los actos entre vivos sólo
produzcan .efectos como si no lo fuesen, como si
No se infringieron los art.ículos 1275 y 12'76.
fueran actos de última voluntad.
El lb.aber sido omitida Eduvigis en el testamento
Y si el reconocimiento no es un acto de esta úl~ equivale á una institución de heredero en su legítima clase, y si lo es entre vivos, no es revocable, tima. (Articulo 1276).
como si no fuera acto de ésta sino de aquella naSi la sentencia dispone que aquella mujer "par·
turaleza.
ticipe de los bienes y gravámenes de la herencia
como cualquier otro heredero instituido,'' eso ha
Y no importá que disposición sea "todo lo que de entenderse, como es natural, en cuanto dice re
manda la ley ú ordena el hombre sobre· la persona lación con los bienes y gravámenes de carácter geó los bienes,,; porqué teniendo esto en cuenta y neral. No habría quien pudiese pretender que Eduobservando que el testamento es según la ley una vigis lleve una mejora que nadie le ha hecho. Ni
disposición sobre los bienes, se ve desde luégo tal.coBa se demandó.
.
.
que él no es una disposición sobre la persona. Y
Así que si hubiera exceso en lo s.entenciado, que
como el reconocimiento entraña una disposición de no lo.hay, se trataría no de la causal primera de
esta clase, no es testamento.
casación, sino de la segunda, que no se hizo valer
\,

Tampoco importa que el inciso 2. 0 del articulo
·
.
.
1058 del C~digo Civil considere como una· dispo·
Nadla cabe decu ?n orden al argumento consiS·
Bioión la orden que da el testador en un testamento tente en que no ha sido ata?ado .~1 testamento ataranterior, á fin de que la revocación de él por otro g~do por ?uan José Cabreta el siete de Febrero de
pos~erior no valga si no se hace con ciertas pala· mil oc~oCientos. n~venta Y ocho.
.
.
.
bras y señales; pues se advierte desde luégo que
Se hizo la objeCión, pero n? se relac.wnó con m~
el testador trata de hacer irrevocables así sus dis-· guna causal de las que permiten casar la sentenCia.
posiciones, es decir, las ·disposiciones de bienes. De
suerte que una cláusula semejante, aunque ilegal,
En mérito de lo expuesto la Cor.te, adminis~ran
sí se refiere de modo indirecto á la dispo'3ici6n de do justicia en nombre de la República y por aubiell\es.
·
. toridad ·dé la ley, declara que no es casable el fallo
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acusado, y condena en las costas del recur~o á la
parte que lo interpuso.
\
Tásense en la forma legal.
\Cópiese, notifíquese y devuélvase el expeaiente
al Tribunal de su procedencia.
·
GERMAN D. PARDO-FELIPE SILv.A.-MI·
GUEL W. ANGULo-ls.A.Í.A.S .CASTRO V.-ENRIQUE
EsGUERR.A. _ALBERTO PoB.TOO.A.RRERO _ANTONIO
MARÍ.A. RuED.A. G.-Anselmo Soto Am1w, Secret~rio ea propiedad.
.
·

Pero.respecto del hecho en· testamento creo yo
que no sucede igual cosa, porque el testamento es
un acto esencialmente revocable, ~un'que el testador
exprese en él la <:lete1·minación de no revocarlo, y
. son nulas las cláusulas derogatorias de sus disposiciones futuras, aunque se confirmen con juramento.
(Artículo 105'l del Código Civil).
.
·En presencia de una disposición tan terminante
como esta; me pa1•ece á mí que no debe admitirse
ninguna. excepción por induccioaes. De modo que
mientras no haya un texto expreso de la ley que
declare la irrevoc;:\bilidad de una declaración tesSALVAMENTO DE VOTO
tamentaria, todas las ~ue contiene u·n testamento
del set].or Magistrado rlo'ctor Castro V. en el juicio sobre son p01: su esencia revocables y sólo adquieren fi·l'·
reforma del testamento de Juan José Cabrera.
meza por la muerte del testador.
Con pena me separo de la opinión de mis respeEntretanto toda cláusula 6 disposición de últitados colegas, y para cumplir el mandato legal que ma voluntad es una roerá int!;)nción que puede el
me impone el debe1· de fundar mi voto, exponclré testado~· suprimir 6 modificar á su arbitrio durante
en seguida los motivos que me asisten para np su vida.
aceptar. lae conclusiones á que se llega en el fallo , Como yo conside1·o que el reconocimiento de hijo
que precede. Son estas:
natural rio es un simple hecho sino una declaracióu
Conforme al artículo 55 .de la Ley 153 de 188'7, de voluutad. como lo es la institución de un hereel reconocimiento del hijo natural es un acio lib1·e rlero ó la. de un 'legatario, el testador puede, cuando
y voluntario del P.,adre, de .modo que no basta que á bien lo tenga, cambiar su voluntad libremente resuna persona sea hija de un hombre y una mujer no pecto de aquél 6 éstos.
unidos por el vínculo del matrimonio, pero quepoSi el reconocimiento del hijo natural fuera sólo
dían casarse entt·e si al tiempo de la concepción, para un punto de hecho, es decir, la declaración de que
que tenga la calidad de natural respecto del padre, el testador es padre, eso sólo no sería suficiente
pues puede suceder que el padre declare ó confiese, para conferir al hijo el estado civil'de hijo natural,
, de cualquier modo, que determinado individuo es porque le faltaría la declaración de que le confiere
hijo suyo, y á pesar de. esto, si no Jo reconoce solero· ese estado.
.
nemente y por act•· libre de su voluntad co~o tal
En la antigun legislación españ.ola y en las de
~ijo natural, ese hijo sólo tiene la ·calidad de ilegí-\ otro~ países l_a mera . constan?ili ó prueba de la 'P.attmo.
. .
.
termdad se tiene co,no sufiCiente para que el hiJO
Para conferir á una p'ersona el estado civil de adquiera la calidad y los derechos de hijo natural ;
hijo natural se requieren estas tres condiciones:.
pero nuestra legislación, en el artículo 55 de la ci~
1." Que haya sido concebido á tiempo en que el tada Ley 153 de 1887, ha variado substancialmente
padre y Ja madre podían contraer matrimonio;
la legislación antigua.
.
2.o. Que el piidr·e lo recon.ozca voluntariamente,
"Kl reconocimiento -dice este articulo-'es un
ó lo que es lo mis·mo, que le c'onfiera el estado ele acto libre y voluntario del padre que reconoce."
hijo natural; y
El articulo 319 del Código Civil Nacional adop3.o. Que la persona reconocida acepte el recono- tado daba al hijo que no había sido reconocido vo
cimiento.
luntariamente con las form'alidades legales, el 'dereSin que concurran estas tre~ condiciones, el hijo cho de peslir que el padre le reconociera; pero este
ilegitimo no adquiere la calidad de hijo natural.
artículo fue derog~do por el citado de la Ley 153,
El reconocimieqto por parte del padre sólo pue- y desde entonces dejó de ser un mero hecho el esde. hacerse-dice el artículo 56 de la Ley 153 de tado civil del hijo ilegítimo habido entre padres
1887-por instrumento público entre vivos 6 por que podíau casarse al tiempo de la concepción, para
acto testamentario.
. ·
pasar á ser un acto de mera voluntad del padre,
Se entiende, por supuesto, que tant~ el instru- voluntad que unida á aquel hecho y expresada con
mento público como el 'testamento deben ser docu- las tormalidad~s legales, e.s decir, en instrumento
mentos re\•estidos de todas las solemnidades lega- público ó en testamento firme, constituye el estado
les, y respecto de los cuales se hayan cumplid,o los civil de hijo natural, una vez aceptado por el hijo.
requisitos que la ley exige para que sean actos fir. · Los que creen que ·el reconocimiento hecho por
mes y produzcan efeclos conforme á la ley._.
testamento es una. simple declaración de la exisEl reconocimiento hecho en instrumento público tencia de un hecho~. desconocen una circunstancia·.
es por su naturaleza irrevocable, porque tal es la esencial requerida por nuestra legislación para con.s·
esencia de los actos entre vivos, que en casos cómo tituir el estado civil de que se trata. Si la cuestión
estos equivalen á verdaderos contratos, una vez fuera simplemente de la prueba de un hecho, Époraceptados por el beneficiario.
qué no se admite la confesf6Ii 'del pad're, la pose
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si6n notoria de ese estado ú otra prueba semejante 1 causa de muerte, derecho ó facultad que puede te·
Parece que la razón se deduce claramente de la ner razones muy fundadas, tales como la conducta
misma ley. Es que á la existencia del hecho le falta del hijo ó las dudas q·ue puedan sobrevenir acerca
para constituir dicho estado civil la voluntad de de la partenidad.
Sucede en esto como suc~día en el antiguo Deconferirlo manifestada solemnemente por el padre.
y como toda declaración de voluntad hecha en recho Romano respecto de los actos que podían
un testamento puede ser revocada, yo creo que el otorgarse en forma irretractable ó en forma revoreconocimiento en cuestión está sujeto también á cable. Así, de acuerdo con esa legi~lación, cuando
la condición esencial á toda declaración de última la emancipación, la legitimación ó la manumisión se .
voluntad, es decir, á ser revocada libremente por hacfan por acto testamentario, eran esencialmente
·
revocables, y si se efectuaban por acto entre vivos
el testator.
El testamento cerrado es también un acto que no podían revocarse.
El argumento de que la cláusula en que se conpasa ante Notario, y ese testamento puede ser destruido por el testador cuando á bien lo tenga, á pe- tiene el reconocimiento de un hijo natural no cons- ·
sar de que puede <:ontener el reconocimiento de un tituye en puridad de verdad una disposición testa·
hijo natural. Pues bien: si ese testamento contu- mentaría, puesto que no contiene disposición de
viera un derecho adquirido por el hijo, no podría el bienes, es qui2á menos fuerte de lo que parece, en
testador destruirlo, porque eso iría en perjuicio de primer lugar,·porque si se estudia cuáles son los efecaquél, y en el caso de que el testador otorgara tes- tos que produce el reconocimiento en relación con
tamento público ante Notario, declarando revocado los bienes del testador, se ve que en el fondo dicho
el cerrado y ordenando que no se abriera, en mu- reconocimiento implica una asignación testamenchos casos por contener secretos de familia ú otras taria; y en segundo lugar, porque aun admitiendo
declaraciones que podían ser perjudiciales, podría que esto no fuera así, no se debe por ello llegar á
sin embargo el supuesto hijo hacer abril· el testa- la conclusión de la irrevocabilidad, pues entonces
mento, so pretexto de contener una declaración habría qúe convenir también en que el nombrairrevocable sobre su estado civil.
miento de un guardador, de un albacea ó de un parLo inaceptable de estas conclusiones patentiza, tidor hecho en testamento sería irrevocable, puesto
en mi concepto, la exactitud de la tesis que sustento. que esa declaración de voluntad no implica dispoLas decisiones de la jurisprudencia fl'ancesa y sición de bienes para que tenga efecto después de
las opiniones de algunos expositores de esa legisla. la muerte.
·ción no las conside1·o aceptables, porque no hay
El punto de que se trata ha sido muy debatido
igualdad esencial entre las disposiciones del Código entre los jurisconsultos, y las opiniones de éstos no
Civil de aquel país y las leyes colombianas en esta son uniformes. Yo profeso honradamente las que
materia, una vez que allá se estima el reconoci- dejo expuestas, y por ello mi deber es manifestar·
miento del hijo natural como cuestión de puro he- las tal cual la~ he concebido.
eh o, y entre nosotros, además del hecho de la paBogotá,· Julio di~z y seis de mil novecientos ocho.
ternidad, se requiere la voluntad del padre para
cónferü• al hijo el estado civil naturaL
ISAIAS CASTRO V.-PARDO- F. SILVA.
Nuestra ley pone á disposición del padre dos ANGULO-ESGUERRA- PoRTOCARRERO~ RuEmedios para hacer el r~conocimiento del hijo na- DA G.-·Soto .A rana, Secretario en propiedad.
toral: el primero, que es el del instrumento público, ó si se quiere también, el del acta de nacimiento tiene la calidad de irrevocable; el segundo, que Om·te Sup1·ema de Justfoia-Bogotá, Noviembre
es el del testamento ó- declaración de última voluntreinta de mil novecientos oclw.
tad, participa necesariamente de la naturaleza íntima ó esencial de este acto, que es la revocabilidad
Vistos: Al tenor del instrumento público núá voluntad del otorgante, y. hay que suponer que mero 193, otorgado en la Notaría de Sogamoso el
el padre que elige este último medio, se reserva la trece de Abril de mil ochocientos noventa y cuatro,
facultad de revocar esta disposición ó declaración José María y Jerónimo de la Barrera y Clodoveo
de voluntad, como cualquiera de las que pu~den Acebedo Rosas vendieron á Lot·enzo Vácares un
hacerse en testamento, una vez que esa declaraci6n globo de tierra· denominado La Sie1pe, Vijua y
es por su naturaleza un acto libre que el testador Cupiagua, ubicado· en el Municipio de Zapatosa, el
no está obligado á hacer aunque se crea p·adre y cual forma parte del terreno nombrado Vijua y
aunque haya hecho manifestaciones de toda clase Usamena, demarcado dicho globo así:
respecto de las relaciones de sangre que lo ligan á
''Desde el pie del alto llamado de La Yegua se
la persona á quien puede ó nó conferir ese beneficio, transmonta la cordillera á dar á la parte plana; de
y debe naturalmente suponerse que al elegir el se- aquí, línea recta, á dar al punto de Punamas;
gundo medio no compromete su voluntad de una luégo sigue por el camino que conduce á Zapatosa,
manera que lo ligue indefectiblemente, y que se re· hasta encontrar el área de población ; de alli sigue
serva la facultad inherente á toda declaración por á dar á la queb1·ada de La Oluchaoa; ésta, aguas
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abajo, hasta su confluencia con el-río Oachisa J. de Juez; y que la casa de Barrera dista de la ciudad
aquí, línea· recta á dar al Batto del Venado; de mucho más de una legua.''
'- · ·
éste sig~e. ta~bién en línea recta á dar al punto
La demanda, á pesár de haber sido propuesta
donde VlVlÓ N1colás Valenzuela; de allí á dar al con falta completa de precisión y claridad, fue adpie. de la cordillera, y signe todo el pie de ésta mitida.. Y el Juez de la primera instancia, luégo
·hasta encontrar con el río Unete; éste, aguas arri- de substanciar el asunto en forma debida, en senba, hasta dat· al punto llamado La. Ca'l'bonm:a; de tencia de veintitrés de Octubre de mil ochocientos
a\li vuelve. á dar á la derecha, por la parte más alta noventa y seis, y creyendo que sólo se trataba de
de la cordtllera de La Oa'l'bone'l'a, á dar á la Peña- la acción rescisoria, declaró probada ésta y condenó
blanca-, en línea recta; de ahí, transmontando la al demandado á restituir dentro de tres días la finca
cordillera de Peñablanca. hasta encontrar las ca- ó los derechos vendidos.
beceras de la. queb1·ada. de Ouestagmnde; sigue
Apeló Vá~ares. Y surtida la instancia respectiva
éstR, aguas abajo, hasta su confluencia con el río en el Tribunal de Tundama, éste, en fallo de siete
Vijua; luégo sigue las aguas del río Yijua, 0u'l'· de Mayo de mil ochocientos noventa y ocho, decisianá ó Pajan'teño abajo, hasta dar al paso llamado dió las dos acciones objeto del debate-la de nuli~
La Yegua, primer lindero.,,
dad de la escritura i la de rescisión del contrato
. Expr~s?ron los vendedore~ que el globo indicado por lesión enorme,-declaró S!3r una y otra inexeJo adqumeron por herencia de sus padres, la cual quibles, absolvió de todo cargo ardemandado y
está ilíquida aún; que venden los derechos que les revocó en consecuencia la sentencia del Juez.
correspondan, pero que por convenio con los demás
Jerónimo de la Barrera interpuso recurso'de caherederos tomaron ellos dicho globo pot· sus dere- sación, que le fue concedido. Por tal motivo el pro·
chos en la herencia de que se trata, el cual vendie ceso'se remitió á la Corte. Y CQmo surgiese duda
ron á V ácares por la cantidad de mi l.pesos, que de- fundada. respecto de. la cuantía de la acción al tiem- .
clararon recibida á su satisfacción.
po de la demanda, se dispuso hacer el correspon~os Barreras antes expresados, en demanda de diente avalúo.diez y nueve de Julio del mismo año de mil ochoVerificado al fin, según consta del cuaderno quincientos noventa y cuatro, solicitaron del Juez del to del expediente, y notándose que la demanda, ya
Circuito de Sugamuxi que con audiencia de Vácares por.razón de la cuantía, ya por reunir los demás rese rescindiese, por lesión enorme, el contrato conte- quisitos que la .ley exige, comporta el recurso d~
nido en la escritura número 193 citada al principio, casación, se admite éste y se procede á despacharlo.
é invocaron para ellos los artículos 1946 y 1947
del Código Civil.
En el ·escrito presentado en el Tribunal se dice
Al enunciar los hechos y las razones de derecho
que
la Sala violó varias leyes substantivas y que
en que creen fundar la demanda, anotan circunsmallas pruebas.
interpretó
tancias de las cuales podría deducirse que combaEs
decir,
que se deduce la primera causal de caten la validez de la escritul'a y del contrato~ á no
sación.
·
ser tan explícita, como lo es, la parte petitoria de
Idéntica causal se alega· en la Corte, y separando
la misma demanda, en la que se deduce únicamente
lo
resuelto por el Tribunal ~en las dos acciones de
la acción rescisoria por lesión enorme.
que
se ha hablado, dice el recurrente, en resumen,
El veintisiete de Agosto siguiente Jos demandanen
relación
con In demanda de nulidad, que no hay
tes reformaron' la demanda en estos términos:
prueba
de
que
Vácares hubiera· pagado el ~recio
· Deducen como acción principal la de nulidad de
de
la
venta,
y
que
como con un documento pr1vado
la escritura, y de este modo introducen dos accio.lqs
autos y que el Tribunal cita se
que
existe'
en
ne3: la ya dicha de nulidad y la de rescisión por
acredita
el
dolo
con
que obró el comprador, todo
lesión enorme.
·
genera
la
nulidad
del contrato de venta por
ello
Y la primera la apoyan textualmente en estos
dolo
y
por
falta.
de
causa,
y que por eso. el Tribuhechos:
.
·
nal, al negar la acción de nulidad, violó los artícu"Primero, porque no habiendo tradici6n,es decir,
'los 1502, 1515, 1524 y 1819 del Código Civil..
la entrega de los terrenos ni el recibo del dinero
Y agrega, respecto de esta misma acción, que·hay
(artículo 740 del Código Civil), no ha habido con·
prueba en loa autos de que Vácares no pagó el pretrato; segundo, porque habiendo comprendido en
cio de la venta y que sin embargo la Sala 'no declaró
la escritura tenenos y derechos ajenos, sin poder de
probada la excepción perentoria de resolución del
los dueños, el contrato y la escritura son nulos, y
contrato, violando así el artículo 51 de la Ley 105 de
tercero, porque en la escdtura de suyo comprende
1890 y los artículos 1928 y 1930 del Có9.igo Civil.
una falsedad, á saber: el sefior Notario dice: 'comY torna á repetir que por cuanto no se pagó el
parecieron ante mí,' y ·e~o no es cierto, porque la
precio de la compraventa, el contrato es nulo por
escritura se otorgó en la casa de Jerónimo Barrera,
falta de causa, y que la Sala violó el artículo 1524
vereda de la P'l'imem Olw'l''l'em, en la cabecera de
·
del mismo Código.
su cama, pues hace dos años que .este individuo
está ~nfermo de gravedad, como ló verá el señor
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Cuanto á la demanda d~ .rescisión, sostiene el recurrente que el fallo que la desechó inc¡;¡rre en error
de hecho y de derecho en la apreciación de 'las pruebas y viola el artículo '19 de la Ley 105 qe 1890 y
los artículos 1759 y 1947 del Código Civil.
·
No se compl'enderfa el alcance del a·ecurso, si no
se conociesen,· siquiera en cotnpe,ndio, los f~ndamentos del fallo acusado.
·
Este dice, en lo relativo á la acción de nulidad,
queninguno de los hechos que le siryen qe fu~damento á la demanda generan la. acciÓn deducida,
y que no hay prueba de la fa~sedad q'!le se atribuye
al instrumento, falsedad que se hace consistir en que
en la escritura se dice haberse otorgado ella en )a
Notaria, y que eso no sucedi6 así, por haber ocurri
do. el otorgamiento en casa de Jerónimo de la Barrera.
Y por lo que toca á la acción de rescisión, sienta
el fallo que como el valor de la cosa vendida no
se estableció por medio de, la pru~ba pericial, no
hay comprobante legal de cuál fuese el justo precio
de esa cosa.
Pero añade la Sala que suponiendo aqmisibles
los testimonios d-e Manuel A bella y·Gumersindo Iz. quierdo, en que s~ apoya la,pat·te demanda'nte para
afirmar que en la venta hubo lesión enormJ, ni así
puede darse por suministrada la: prueba, porqué. los
testigos no han valorado el globo vendido á Vácares 9
sino en gener~l los terrenos en que está c0mprendido ese lo~e, y que por no haber constancia de
cuántos y cuáles sean Jos derechos radicados en esos
terrenos, no se puede saber si los, diez mil pesos
($ 10,000) en que los testigos ¡l.valúan las_ tierras
sirven ó nó de fundamento para res.olver si hubo ó
nó lesión enorme en la venta.

demanda, p~1es sólo s~ hizo v.aler la primera causal,
nó se· puede resol ver que e;g:istan los errpres de he· .
cho y de derecho de que se queja el recurrente, ni
que se hayan violado las leyes substantivas que in
voca en esta p~rte ilel recurso.
. Y por lo que dice relación especialmente al car1go qu·e se hace á la sen~er10ia de no haber declar~do
resuelto el contrato y babel' violado así el articulo
··51 de la Ley 105 de 1890 y los artículos 1928 y
1930 del Código <'Jivil, cabe observar que estos ext~erops ~o fuer?n objeto del debate; que no ea-a po~
sible que el Tribunal declRrara prol:Jada una excep·
ción pere11toria á favor de los dem_andantes, y que
la violación del citado artículo 51 de la Ley 105
no da lugar á casación.
Cuanto á' la demanda,de rescisión por lesión enorme, ·basta· observar que suponiendo, como lo dice
el recurrente, quE;~ la lesión pudiera establecerse por
medio de la pl'ue.ba testimouial, la Sala desechó
esta última prueba,' y no aparece que en el particular incuniera eu error de hecho evidente en la
estirríaci6n de la misma.
Y a se vio porqué el Tribunal desestimó los testi·
monios de A bello é Izquierdo. Y hay serios motivos
que permiten juzgar que la 8ala esta en lo cierto,
pues e.l terrenq que avalúan los testigos, y eso no.
con precisión sufiQiente, es distinto de aquel á que:
se refiere i·a demanda, y ademá3 los testigos no fijan
el precio según el que tenía la finca al tiempo del
contrato.
De suel'te que no puede aceptarse que se hayan
violado las leyes substantivas á que alude el recurrente.

Y en orden á una y otra acción pudo la S~la hacer una COil.sideración decisiva y suficiente por sí
Conocidos asi la historia del asunto, la manera sola para negar ambas acciones. Y es esta :
como · fue :resuelta la litis por la Sala y el 'modo Se párte en una y otra del su puesto de que se ce·
como es combatida la sentencia, la Corte decidirá, lebrÓ el contrato de venta á que se refiere la litis,
en breves palabras, del mérito del recurso. .
y.se di~e que la escritura' respectiva es. nulay el
.Es obvio, por Jo.q~e toca á la acció~ de nulidad contrato es nulo también por causa de lesión enor-me.
de la escritura, que co~o .lo observa con sobra de
Pues bien: aunque se ,exhibió una copia de la
razón la Sala, ninguno de los hechos que fu~dan en escritura, no aparece que ella haya sido registrada.
este punto la demanda pro~ucen la nuhda~ de Y si así es, ella no hace fe, seg'ún Jo dispuesto en el
aqué,la.
.
. .
. artículo 2673 del Código Civil.
La .falsedad de la mtsma, que se hace consistir en
Si la escritura no hace fe la demanda de nulidad
el hecho ya. indicad·o ant~s, se deClaró no~st~ble- de la misma y la acci6n de nuli!lad del contrato
cida. Y no se. ha alegado error de hecho m de de carecen de toda base legal.
reqho ep la apreciación de la prueba.
.
·
Y aunque se hubiera alegado, habría .sido eso
ineficaz, pues en verdad lo que n~arece es que Je- .. Po~ lo expuesto la Cort.e, ad~inistrando justicia
rónimo de ]a Barrera firmó la escntul'a en su casa en nombre de la República Y por autoridad de la
de campo, adonde . concu~r_ieron par¡l el' efecto. el ley, declara que no es el caso de infirmar el fallo
Notario y los testigos.
.
ac~ado, y confe~a. én lts cfstas al recurrente.
ás~nse en ~ , orma ega ·
.
.
. El, recurrente 'sostiene que de los motivo~ ad~cid
. la d manda sutg·e la nulidad del .contrato
C~ple~e,. notlfiqu~se y devuélvase el expediente
o.s _en
e.
.
. ·
· - al Tribunal de su ortgen.
mismo.
.
.
Mas como la Sala no faJló sobre este punto, y no
GERMAND.PARDO-QFELIPESILVA-·MIGUEL
se alega que la sentencia sea incongruente con la
ANGULo-XsAÍAS CASTRO v ....:..:JESÚS M. ARTEA·
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G.-A.nselmo Soto' A 'rana, Secretario en

o • o

propiedad.
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practicada en la Secretaría. de la Oorte Suprema. de J us · ~·
.-· · · ticia por el Presidente de la corporación.

En Bogotá, á primero de Octubre de mil novecientos nueve, se presentó en el Despacho de la Secretaría de la Corte el señor Presidente de ella, con,
el objeto de practicar la visita reglamentaria, la
cual dio el siguiente resultado :
·
Doctor Pardo:
Total de 'los negocios que.estan á su cargo.. 23

1

1
1

\

Distribuidos así:
Casaciones civiles:
Con proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En curso..... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Casaciones criminales:
En curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suministros :
En suspenso.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En comisión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Civiles de una instancia :
En curso . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . .
Criminales de primers instancia :
De Panamá ... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
En suspenso . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . :
CriminaleE~ de una instancia:
Esperando despacho .... __ . . . . . . . . . . . . .

1

2
6
2
1
1
1

• •

• • •

•

23

1
1

2
27

9
1

17,
27

Doctor Silva:
Total de los negocios que están á su cargo..

32

Distribuidos así:
Casaciones civiles:
·Con proyecto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En su bstanciaci6n ..........
NegoCios criminales varios:
En suspenso: .. :, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En substanmac10n ........
Casaciones criminales :
En substánciación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autos civiles:
·
En substanciación... . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
Suministros :
Con proyecto.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
En substanciación .......... , . ·. . . . . . . . .
Criminales dé. una instancia:
En substanciación ........· . . . . . . . . . . . . . .
•

•

• •

•

•

• • • •

• • •

•

10
5

•

•

1
2

•

1

2

a
4

2

24

Suma ...... ·~········ ......·...

32

2

Doctor .A,ngulo :
Total de los negocios que quedan á su ca1·go..

43

4
9
1

3
·1
1
1

2

Suma;....................... 24
Doctor Portocarr~ro:
Total de los negocios que e~t~~~ á su cargo...

17
2
3
1

Suma.......... .. .. .. ... . . . . . .

o • • • •

Distribuidos así:
Casaciones criminales...... _• . • . .. .. . . . . . .
Casaciones civiles :
Con proyecto...... D---. . . . . . . . . . . . . . . .
En curso. . . . . . ....................
Suministros:
Con proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En curso ...... ------·--·.................
Autos civiles :
En comisión ...... - . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .
Autos· criminales:
De Panamá.... _. . . . . . . . . . . . . . . . .. ·. . .
Civiles de una sola instancia:
.
, En traslado. . . . ................ o·.·. . .
Criminales de una instancia:
.
En comisión ..... _ .......
--~o ••••

Soma .......... ~.....

o •

Doctor Castro V. :
Total de los negocios que estál;l á su cargo..

.. . . .. • • •

Estos están distribuidos así :
Casaciones civiles con proyecto ..... ·. . . . .
Negocios civiles de segunda instancia. . . . .
En curso. . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . .

5
4

Suma........................

o • •

Casaciones civile9. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Casaciones criminales ..... _. :.
Suministros ..·_...........•.. ·. . . . . . . . .
Civiles de segunda instancia. . . . . . . . . . . .
Autos civiles.... ~ .... ~ ..•. ·....... ·. . . . .
Criminales de una instancia. . . . . . . . . . . . .
Civiles de una instancia........ . . . . . . . .

27

Distribuidos así: ·
Casaciones civiles·:
Con proyecto.. . . . .......... ~ . . . . .. . . .
t¡
En curso ..•.................... _• . . . . 17
Casaciones criminales :
Con-proyecto· ....... ~ •... _. . . . . . . . . . .
1
~n curso......... . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .
1
Civiles de segunda instancia:·
En curso.. . . . . . . . . . . . . . . . . ... _....... · 2.
Suministros :
··
Con proyecto... : ..... ; ........ : .. _.. _.
2 ·
En curso - ..- .
.. . . . . . . . . . . . . . .. . •
2
Autos civiles:.
Con proyecto . . . . . . . . _... _. . . . . . . . . .
2
En curso. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Autos criminales:
Con proyecto.•....... ·. ~ ·..•.· ... , . . . . . . .
1
En curso . ...... o

• _ ••••

~

••••••••••••• _

1
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Civiles de una instancia:
Con proyecto . . . . . . . • . • . . . ~ • . . .
En curso ........•.......... : . . . . . . . . .
Criminales de una instancia:
En curso. . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . .
Suma~······ ·•••••••r ••••••• :,

Doctor Arteaga :
Total de los negocios que quedan á su cargo.,
Distribuidos ~sí :
Casaciones civiles:
Con proyecto.......••............. "'"'"'"'
En curso'. ; . . . . . . . . . ................ .
Casacionés criminales:
Con proyecto ........ ·...... _. ·...... .
Suministros:
Con proyecto ........................ .
En curso............................. .
Criminales de una instanda : .
Suspendidos.. . .................. ·. ... .
En curso..•..........................
Autos civiles :
Con proyecto... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ..
Demorados por faltar papel... ........... .
En ampli~ci6n ........................ .
En curso .....•...............•.•..•.
Civiles de una instancia:
Con proyecto.. . . . . . ..

RESU.li!EN

1
1

Pendientes en la visita anterior... , ..• ·. . . . 293
Entraron ............................. 65

3

Suma ......... ,............... a 358

Despachados ...•.. , . . . . . . • . . . . .. . . . . . . 115
43

45

Pendientes.. ----..... . . . • . . . . . . . . . . . . . 243
De estos negocios quedan:
Proyectos de casación .. _.... ~ ; . . . . . . . . . 40
Asuntos varios con proyecto . . . • . . . . . . . 20
En curso.. , ...••• o • • • • • • • • • • • • • • • _. • • 183
Suma ..

5

21
2

2
3

GERMÁN

D.

pARDO

Anselrno Soto Amna, Secretario en propiedad.
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Doctor Méndez :
Total de los negocios que están á su ca•·go ... ,

243
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De venta en la Imprenta Nacional y en la Librería Americana, á $ 200 la edición común y á
$ 250 la fina.

A VI SO

Distribuidos así :
Las subscripciones y venta particular de la GaceCasaciones civiles :
ta Judicial se atienden únicamente en la Imprenta
3 Nacional.
Con proyecto...... , ... , •.......•••.••.
En curso.. • . . • . . . . . . • • . • . . . . . . . . ..... 24
Valor de la subscripción de 52 números, $ 200.
Valor del número suelto,$ 5; doble, $10.
Casaciones criminales:
En -curso . ............................ .
2
Negocios civiles de segunda instancia:
DISTRIBUCION
En curso . . . . . . . . . . . . . . . . .............
2
.. -DE LA ''GACETA JUDICIAL)'
Civiles de una instancia:
En cnrso . ................. ~ ..
4
De la Corte se manda la Gaceta Jud,l'cial á las
Suministros:
Gobernaciones y á los Tribunales Superiores, para
2 que estas entidades la remitan á las autoridades
Con proyecto... . . . . • . . . . •. . . . . .... _....
8
inferiores. Los Gobernadores deben enviarla á los
En curso. . . . . ~ . . . .. o • • • • • • • • • ; • • • .
Prefectos
y Alcaldes del Departamento, y los TriProcesos militares :
2
bunalés
á
los
Jueces Superiores, á los de Circuito y
En curso • • . . . • . • . . • • . . ~ ..• o • • • • • • •
á
los
Municipales
de su Distrito Judicial.
Autos civiles:
En consecuencia los Jueces de fuéra de Bogotá
En curso.. ...........
o ••••••• ~
1
deben dirigir sus reclamos á sus respectivos TribuSumaooooooooo •• •••• ••o•••••. 48 nales, y no á la Corte Suprema.
o ••••••••••

o •

o

•

,

•••••

IMPRENTA NACIONAL

REPUBLICA DE COLOMBIA

GACETA JJ UIDIC!ilL
Bogotá, 22 de Diciembre de 1909

AÑO XVIll

.

-~ Nros. 930 y 931

·CONTENIDO

No se conformar0n con tal fallo los demandados,
y remitido el negocio en apelación á la cabecera ~e
NEOOCI.OS CIVILES
la P1·ovincin de Tequendamfl, el Prefecto, sin en·
Págs. trar en el fondo del asunto, á solicitud. dP. los de<Daeacl@u
Declárase que no hay lugar á infirmar el fallo del Tribunal de Bogotá
mandados, dPclaró que él no "era de competencia.
en el juicio seguido por Nemesio Losada contríl Joaqufn Ortiz y
a¡¡a
de
la Policía, revocó la resolución del Alcalde de·
otros. {Magistrado ponente, doctor Portocarrero) •• , •• , ••••••
Declárase que no hay lugar á casar la sentencia del Trilmnal de BoRicaurte y remitió á las partes á hacer valer sus
gotá en el juicio seguido por Francisco Ntíñez U. contra Jos!!
_
Domingo G6mez. (Magistrado ponente, doctor Castro V.) .•..•• aós derechos ante el Poder Judicial.
Declárase que no hay lugar á infirmar el fallo del Tribunal del Canea
Esta resolución privó á Nemesio Losada de la teen el juicio seguido por Eustasio Rodrfguez contra Epifanio 'Estela. (Magistrado ponente( doctor Portocarrero) ••••••.•••••••• 361 • nencia del globo de tierra y semente1·as que poseía,
y contra lo que manda la ley en tales· caso:;, lo obli·
.A\.llltO!I
gó
á asumir el carácter· de demandante que no le
Declárase desierto el recurso de casación interpuesto contra la ,sentencia del Tribunal de Bogotá en ~1 juicio seguido por Januario G6correspondía.
,
mez V. contra Isidoro Talero y Angel Marfa Zamora. (Magis·
Presentóse entonces por medio de apoderado
trado ponente, •1octor Méndez) .......... ·:·......... .................. 866
ante el Juez del Circuito de Tequendama, y luégo
NECOCIOS CRIMINALES
de narrar los antecedentes que quedan expue~>tos,
Senntenciar.~
promovió demanda ordinaria contra Joaquíu OrRev6case la sentencia del Tribunal de Antioquia eo el juicio criminal
, ordinario seguido contra Miguel Ramfrez Zuluaga,Juez del Cir.
366
tiz,
Florencio Ortiz y Santiago Puentes, para que
cuito de •1ariuilla. ( Magi>trado ponente, doctor Pardo).. .. .
Ref6rmase la sentencia del Tribunal del Canea en el juicio de responpor sentencia definitiva se declal'arn:
sabilidad seguido contra Benicio Tenorio, Juez 2.• Superior. ( Ma'' 1.0 Que le pertenece y debe serle reiltituida por
gistrado ponente, doctor Silva)...................................... ..
367
...._
_,.
...........
- . , . ,_ ...,_..._........ ............... los demandados, con sus anexidades, tre'3 días des~
pués de notificada la sentencia, la porción ó zona de
tierra desmembrada de lo" terrenos Je Piamonte,
del Muni~ipio de Girardot, y comprendida dentro
NEG«ll«JJI(J)S CJIVXLES
del los dos brazos del río BogoU~, formado el uno
por el lecho antiguo y el otro por el cauce posterior,
de_ntr·o
de los dos lind~ros que constituyen el ancho
'
CASACION
del citado globo, al lado derecho del río Bogotá; y
Om·te Suprema de ,Justicia-Bor~otá, Julio nueve
•' 2. 0 Que los dema·ndados deben restituirle los fm·
de mil novecientos ocho.
tos naturales y civiles de la porción desmembrada,
Vistos: Ante el Alcalde Municipal de Ricaurte y no solamente los pe1·cibidos sino también los que
se quejó N emesio Losada, el veinticuat¡o de Febrero hubiera podido per·cibir desde el tiempo en que fue
de mil noveciento~ tres, de que el veintisiete de injustamente despojado, hasta que se haga la restituEnero 'inmediatamente anterior, Santiago Puentes, ción, sin omitir la condenación en las costas deljui·
Flot·encio y Joaquín Ortiz lo habían despojado vio cio á los demandados, como despojado~:es ten;¡e.
, ·
lentamente de un globo de tierra en el cual tenía ra'rios.'~
plataneras y otros cultivos, segregado mucho tiempo
En· apoy() de sus pretensiones citó los artículos
antes por una violenta avenida del río Bogotá de los 669, 67.3, 720, 722, 726, regla 2.a y 761 á 7'64 del
terrenos de Piamonte.
Codigo Civil, y como :fundamentos de hecho enunció
Admitióae la queja de policía. Se oyó á los deman- en ocho numerales los que se sintetizan en seguida:
dados, y previa una inspección ocular practicada en
1. 0 El demandante adquirió por escritura públi·
el' terreno materia de la disputa, el funcionario ante ca número 343, de veintinueve de Noviembl'e de
quien se inició la querella la decidió en el sentido mil ochocientos noventa y uno, otorgada ante el
de prevenir á los demandados restituyeran á Losa- Notario de Tocaima, el lote de tierra del-globo de
da en l~ tenencia y posesión del t.er1·eno y cultivos Piamonte que en ella se determina; )
dichou.
2. 0 Dos ó tres años después de la adquisición

___ _____
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una fuerte avenida del río Bogotá desmembró una
porción de tierra de este lote, dejándola compren·
'dida entre Jo~ dos cauces del río;
3.o En tal porci6n. el demandante tenía labrand
·
· ·ó 1 •
zas y0 plantacion.es que sigm en tivan o_; : .
4. Ocho ó d1ez años después, el veintisiete de
Enero de mil novecientos tres, los demapdados despojaron violentamente al demandante de la porción
de tierra mencionada;
.

dentro de los .dos linderos que marcan el ancho
del terreno sobre la banda derecha del río;
'' 2.° Condénase á Joaquín y Florencio O.rtiz Y
Santiago Puentes á entregar á Losada ó á quien sus
derechos represente, la dicha isla ó zona del terreno
dentro del ter~ero día. (Artículo 114, Ley 105 de
_
1890);
"3.o Condénase igualmente á los dichos Puen·
tes y Ortices á restituir al mismo L_osa~a d~ntro del '
tercero día los frutos de la refenda 1sla o zona, á
5.o El demandante presentó oportunamente su partir del once de ~arzo de mil nov.ecientos c~atro,
queja de policía ante el Alcalde de Ricaurte;
ó á pagar el valor de esos frutos SI ya no existen.
6.o La queja de policía, fallada á su favor en pr!- En este caso tal valor se fijará en juicio separado.
mera instancia, fue desatendida en segunda Y rem1- (Código Judicial, articulo 840);
tidas las partes al Poder Judicial i
"4.o Reconócese á favor de los demandados Or·
7.o Después del desprendimiento violento del tices y Puentes, en su calidad de poseedores de
globo de tierra enunciado, el río se ha retirado buena fe, el derecho que tienen á que se les abonen
paulatinamente hacia su cauce, razón por la cual las expensas necesarias _que ~ubiesen inv~rtido e~
el terreno restituido por las aguas pertenece por la conservación de la misma Isla v las meJoras útialuvión al demandante; Y
les hechas en ella, de conformidad con los artícu8.0 Aun suponiendo que mediant~ el desmei?- los 965 y 966 del Código Civil, si hubiere tales
bramiento de que se ba hecho mención, que deJÓ expensas y mejoras;
patte del lote de Losada al lado izquierdo del río
"5.o No está probada la excepci6n de prescrip·
Bogotá, esta parte aumentase los terrenos de la co- ción opuesta.
"No hay condenación en costas."
munidad de Manuel, que son los que quedan al frente los demandados carecen de titulo para retenerla.
Contra tal fallo interpusieron los demandados
'un apoderado especial de Santiago Puentes, admi· recurso de casasión, que les fue concedido. Reministrador ¿e .la. comunidad de .Manuel, de Jo~q.uín tióse el negocio á la Corte. Aquí se le ha dado la
y Florencw Orttz, contestó la demanda contradimen· tramitación que le corresponde hasta encontrarse
do el derecho ~el actor y negando todos los .hechos en el estado de detet·minar el recurso.
0
en que éste se apoyó, con excepción dell.o,el ñ.o Y 6. _ La Corte, en cumplimiento de expreso mandato
Sostu.vo que ~1 tei:~eno reclamado I!or Losada había legal, declara como cuestión preyia que el recmso
a~reCJdo, por aluvwn, el globo de tierra d.e la como- es admisible, porque en el nego.mo concurren todos
mdad de Manuel; que las sementeras existentes e? los requisitos que al efecto exige la ley. Se trata
él habían sido hechas por l?s demandad'GS__Ürt.I- de una sentencia pronunciada en juicio ordinario
ces, quienes las poseí~~' Y alego e~ favor de s_us ~e- sobre intereses particulares. La cuantía del negocio
mandados la excepción pere~t?rut de prescripción se· estimó en la demanda en más de diez mil pesos,
ordinaria adquisitiva de domm10.
y al pleito le son aplicables las leyes nacionales en
Surtido el juicio en primera instancia, á.él ~so vigencia.
.
'
fin la sentencia de dte~ de Febrero de mtl noveHecha esta declaración, véase de qué manet·a forcientos seis, absolntori~ para los ~emand~dos.
, mutan los opositores en el juicio su demanda de
Apeló el actor. Subió el negocio al Tnbunal Su- casación.
Ante el Tribunál todos tres se limitaron á interperior. Se pi:esentar.on nuevas proban.zas, y 1~ segunda ins~anma ter.mt~ó con I_a .sentencia del Tn bu· poner el recurso y á manifestar que lo fundaban en
nal Supenor del Dt~trlto JndiCI~l de Bo~otá, de ~e- las causales primera y segunda del artículo 2.• de la
f~ha treinta de Noviem?re d~ mil novecientos sms, Ley 169 de 1896, sin que determinaran los motivos
que en su parte resolutiva 'hce .así:
en que apoyaban estas causales.
.
''En mérito de lo expuesto el Tribunal, adminisFue en la Corte, durante el término del traslado
trando ju:3ticia en nombre de la Rep.ública y por que se les conce~i~ para fundar el re~urso, cul\nd?
autoridad de la ley, revoca la sentenCia apelada, y los recurrentes h1c1eron valer los mot1vo:3 que estien su lugar dispone:
maron suficientes para solicitar la infirmación del
"1. 0 Reconócese que es de Nemesio Losada, en fallo recurrido.
.
.
.
pleno derecho, la isla ó zona de terreno y sus anexi·
El apoder~do.de Joaquín Or~z, en. escnto predades desmembrada;del globo de Piamonte, sobre la sentado el stete de Mayo del ano próx~mo p~sado,
que h~ versado este litigio y comprendida entre los . manifestó q~e hacía valer contra la sen;enm~ las
dos cauces del río Bogotá, ó sean el actual y el que causales designadas en los numerales l. y 4. del
tenía, cuando adquirió Losada aquel terreno por articulo 2.0 de la Ley 169 .de 18~6.
.
..
escritura número t1·escientos cuarenta y tres, otorSostuvo que ésta era VI~latona de dispo~ICIOn~s
gada ante la Notaria de To~aima en veintinueve legales de carácter substantivo, Y. que h~bi<1. mcurride Noviembre de mil ochomentos noventa y uno, do en error de derecho al apreciar el titulo del de·
')
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mandante y las pruebas testimoniales y de inspección ocular producidas en el juicto.
En primer lugar, afirma que la seqtencia infringe
lús artículos 669, 673, 946, 949 y 950 del Código Ui
vil, en cuanto acoge la acción reivindicatoria y reconoce en Losada el dominio de la porción de tierra
objeto del juicio, siendo así-dice-que el deman·
dante no comprobó ser el dueño de tal terreno, y
que quien á su nombre intentó la. acci6n no tenía
personería suficiente para ello.
Ante todo es preciso tener en cuenta, en orden á
esta causal, que al reconocer el rrribu11al el dominio
de Losada sobre la porción que reclama, encontró
que ella .no estaba constituida por aluvión que hu.
biera aumentado la extensión del globo de Mamtel,
sino que, dando por estableeido el hecho de que tal
porción había sido desprendida violentamente por
una avenida del río del globo de Piamonte, su dueño couservó el derE>cho de dominio en virtud de lo
dispuesto en el artículo 722 del C6digo Civil, y contra tal apreciación de derecho no Iiay casación,
pues entre los artículos que se citan como violados
no se encuentra el referido 722.
A juicio del apoderado del recurrente, Nemesio
Losada no es dueño del terreno materia Je la reiviudicaci6n, y por consiguiente no le compete .la
acción, de acuerdo con lo dispuesto en los at·tículos
966 y 950 ya citados. Deduce esto de que el de.
mandante, con ot¡·as personas, lo que poseen es el
globo de tierra denominado Piamonte, situado en
la·margen derecha delJÍO Bogotá, al ft·ente, río de
por medio, de los terrenos de la comunidad de Manuel, pertenecientes en parte á los de:::nandados.
Cree que aun supouiendo exacto que una fuerte
avenida del río hubiera desmembrado de los terre·
nos de P,iamonte parte considemble, y la hubiera
agregado á los de Manuel, la parte así desprendida
no pertenecería al demandante Losada exclusivamente sino á él y á los otros propietarios de Pía-

monte.
Juzga además que dados los términos del poder
conferido po1· Nemesio Losada á Andrés Lara para
promovet• el pleito, éste careció de facultad para
proponer la demanda. en lo.s térJl!inos en que lo hizo,
ya que en aquél no se determinó con exnctitud la
porci6n de terreno materia de la reivindicación, ni
su otorgamiento se verificó con las formalidades
legales.
Por lo que hace al primer motivo de esta primera
caasal, basta observar que mediante la escritura
343, de veintinueve de Noviembre de mil ochocientos noventa y uno, otorg11.da ante el Notario del Circuito de Tocaima, lo que Nemesio Losada adquirió
fue una porción de tiet·ra del globo general de Piamonte, por los linderos que en ella misma se determinaron. El alega, pues, su dominio exclusivo. sobre una cosa singular: el globo de terreno determinado por linderos en la escritura, y por lo mismo,
teniendo como tiene la acción reivindicatoria por
objeto el- de reclamar el dueño la cosa singular de
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que ·otro es poseedot·, no existen las violaciones de
ley referentes á las· disposiciones que la consagran
y reglamentan.
.
Y en cuanto al segundo, aun suponiendo que
fueran exactas las afirmaciones del recurrente en orden á la deficienCia del poder con el cual se promovió la demanda, ello no daría motivo á la casación
del fallo. La casación no es una tercera , instancia,
y por lo mismo en ella no se pueden declarar otros
motivos de nulidad que aquellos que taxativamente
ha erigido la ley en causales de casación.
Afirmase también que en el fallo se violaron las
disposiciones dicha!<, referentes á la acción reivindicatoria, por cuanto la sentencia condenó á los demandados á restituir el globo de tierra objeto de
la contro\'ersia. Tal violación se hace consistii· en
que los demandado3 Santiago Puentes, Joaquín y
Florencia Ortiz hacen parte de los comuneros del
globo de tierra denominado Manuel, y en que no
obstante que la posesi~~n del terreno disputado la
ejercían como comuneros, se les condenó personalmente t. restituirlo.
Basta leet· con atención la contestación de la demanda, la querella de policía y !_as demás piezas del
proceso, para per..;uadirse uno de que no obstante
que en el pleito se habla de la comunidad de Manuel
y de que Santiago Puentes se dice administrador
de dicha coniunidaJ., los demandados ejecutaron
los actos de ciespojo contr·a Nemesio Losada en
nombre propio, y con el mismo carácter poseeu el
terreno objeto de la reivindicación. Ellos mismos,
no en una sino en varias partes, han manifestado
que los cultivos existentes en el lote materia de la
reivindicación son de su propiedad exclusiva. Y
siendo esto así, forzoso e~ eonvenir en que la acción reivindicatoria proeede, porque ella se didge
contra el poseedo1· de la cosa reivindicable. (Artícnlo 946 del Código Civil).
·
Además, la cuestión de saber si Puentes y .los
otros demandados obraron en nombre propio ó en
el de la comunidad de Manuel, no fue materia del
debate. Puentes y los Ortices fueron de111andados
en su propio nombre. Ellos no alegaron en oportunidad la excepci6n perentoria del caso. En el
pleito no se di'3cutió ni fae materia de probanzas
la circunstancia que hoy se alega en casación de
que los actos por ellos ejecutados ló fueron á nombre de la comunidaci y de que la posesión del terreno disputado 1~ ejercían á nombt·e de la misma
ent-idad. Cierto que en las instancias, si tales cosa¡¡
hubieran resultado comprobadas, se habría podido
declarar probada de oficio la excepción; pero no habiéndolo hecho el Tribunal, el punto no puede ser
materia de casación, aun en el supuesto, se repite,
de que los demandados hubieran comprobado que
personalmente no eran los sujetos pa8ivos de la acción intentada.
En segundo lugar afirm.a la parte cuya demanda
de ctlsación se examina, que la sentencia incurrió
en error de derecho al apreciar la prueba de ins-

356

GACETA 'JUDICIAL

pecci6n ocular practicada en el juicio. Según ella
dicha prueba, que sirvió de fundamento á la sentencia de primera instancia, es la única apreciable;
y como de ella resulta que no hay canee antiguo
del río que permita afirmar la existencia de una
isla, cree que al desestimar dicha prueba el Tribunal violó los artículos 92 de la Ley 157 de-1887,
793 y 837 del Código Judicial.
..
Dicho está que la demanda incoada fue la reivin~
dicatol'ia de un lote determinado de terreno, y que
el titulo del reivindicador consiste en una escritura
pública debidamente registrada. Siendo esto asi,
no se alcanza el porqué de la violación de la primera de las disposiciones dichas, que es inaplicable
al caso del pleito.
Cierto que el Tribunal se apartó de las conclu·
siones á que llegaron los peritos de la inspecci6n
ocular practicada en la primera instancia del juicio.
Mas la Sala no ha desconocido hecho algu!lo que
haya pasado en presencia del Juez que pra~ticó
aquélla. Lo que hubo en realidad fue que en vista
de las otras pruebas del proceso, estimó que las
conclusiones de la mayoría de los peritos no eran
aceptables. Procedi6 así en ejercicio de la facultad.
amplia de la apreciaci6n de pruebas que la ley le
concede, y con ello, claro está, no violó e] articulo
'733 del Código JudiciaL
Por lo 'lue hace al artículo 83'7 de la propia obra,
que se anota como infl'ingido, su violaci6n, caso de
existir, no dada lugar á la primera causal de casación sino á la segunda. El enseña c6mo deben ser
los fallos judiciales, y si la sentencia sale &e los límites del debate por decidirse más ó menos de lo
pedido, contra ella debe hacerse valer la segunda
causal de casación de las que establece el artículo 2- 0
de la Ley 169 de 1896. (Casaci6n de 22 de Marzo
de.1889, Gaceta Judicial, tomo 14, página 127).
lLa cuarta causal alegada también por el apoderado de Joaquín Ortiz es la que consiste en la incompetencia d~. jurisdicción improrrogable del Tribunal sentenciador.
Se hace consistir en que el globo de tierra reiviodicado, dado el límite que la ley señala á los
Municipios de Girardot y Ricaurte, que es el río
Bogotá, pertenece al último, y como éste hace parte del Circuito de Sumapaz, el conocimiento del negocio no correspodía al Juez de Tequendama sino
al de Sumapaz, al tenor de lo dispuesto en el artículo 161 de la 14 7 de 1888.
Basta el enunciado del mo~ivo de esta causal para
que la Corte se limite á rechazarla. No de la incompetencia de jurisdicción prorrogable de un Juez,
sino de la improrrogable del Tribunal que sen tencia, es de donde ella surge. (Artículo 2. o, Ley 169
de 1896, causal cuarta).
·
El apoderado de Florencio Ortiz y Santiago Puentes ante la Corte alegó también la primera causal
de casación, consistente en la violación de leyes
substantivas, y como primer motivo de tal causal
invocó, como su colitigante, la violación de los ar-

ticulos 946, 952, 762, 961 y 964, inciso 3. o del Có·
digo Civil.
Ya se vio ant~B cómo la acción deducida es procedente. Por lo mismo es inútil entrar de nue\'O en
el examen del primer motivo de esta causal, que es
la violación directa de las disposiciones dichas.
Como segunda causal alega impropiamente el
error en la apreciación de varias pruebas, error
que determinó, .en su sentir, la violación de los artículos 946, 950 y 951 del Código Civil, y se dice
que impropiamente, porque esta uo es segunda can.sal sino segundo motivo de la primera.
Sostiénese que la sentencia incurrió en primer
lugar en error de derecho, por cuanto estimó declaraciones de testigos inap'i'eciablEls, y dio más valor
á la prueba testimonial que á la de los peritos y á
la de inspección ocular, y que incidió en error de
hecho al estimar las mismas pruebas.
De ambos errores se ocupa el recurrente promiscuamente. Con el objeto de demostrarlos hace un
estudio qomparativo de las declaraciones de varios
testigos; cree encontrar en ellas algunas coutradicciones, y del cotejo que hace de éstas con la diligencia de inspección ocular y con las exposiciones
periciales: deduce la mala apreciación de estas últimas y el error de hecho evidente en los autos en
que incurrió la Sala sentenciadora al considerar que
la porción de tierra, objeto de la reivindicación, fue
violentament~ separada por el río Bogotá del globo
de Piamonte, y no el resultado de un acrecimiento
por aluvi6n del de Manuel, @ el cual son propietarios los demandados.
Ya se dijo porqué el Tribunal no incurri6 en error
de derecho en la apreciación de las pruebas periciales y de inspecci6n ocular. Tampoco incurrió en
este mismo error al estimar la testimonial, porque
no le da más ni menos valor del que la ley le asigna.
En orden al error de hecho, cabe observar que
el apoderado del demandante se esfuerza en demostrar que el globo de tierra reclamado por Nemesio
Losada no fue desprendido violedamente por el rio.
Para llegar á esta conclusión se basa principalmente en que en la inspección ocular practicada ¡:or el
Juez de ]a causa en el terreno disputado se dejó
constancia. de que no existía cauce antiguo de río
que permitiera admitir la afirmación del demandante de que un brusco cambio del curso de sus
aguas habia determinado el traslado del terreno en
donde Losada tenía sus cultivos, de una banda á la
otra del rio.
.
o
E\ Tribunal no niega que el Juez de la causa y
la mayoría de los pel'Ítos no hallaron las señales
naturalei!l que, en concepto de los últimos, debía dejar nn cambio brusco de la corriente de un río; pero
fundado en la numerosa prueba testimonial exis~ente en autos, de la cual forman parte aun declaraciones
aducidas por la parte recurrente y el dicho mismo
de uno de los demandados, infirió que el hecho de
que á la época de la inspección oculat· no se encontrat·an rastros estimables del desprendimiento vio-
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lento del lote del demandante, J?O implicaba la no
existencia, en época lejana, de tal desprendimiento,
hecho este último que afirman la mayoría de los testigos y que patentiza la circunstancia de que por mucbo tiempo Losada continuam cultivando, á la margen izquierda del río, las mismas plantaciones que
HDtes había sembrado del lado derecho.
El mismo esfuerzo que hace el recUI'rente para
patentizar el error que atribuye al Tribunal, de·
muestra que la cuestión de hecho que se discute es
por lo menos dudosa. Conforme al inciso 2. 0 de la
causal primera de casación de que trata el artícu·lo 2. 0 de la Ley 169 de 1896, para que el error de
hecho en la apreciación de las pruebas dé lugar á
la casación de un fallo, es preciso que tal error
aparezca por modo evidente en los autos, y si sobre·
el punto controvertido hay .por lo menos dudas,
claro está que llO puede declararse el error evidente,
único que conduciría á la casación de la sentencia.
Los Tribunales-ha dicho la Corte en r·epetidas
ocasiones, y es sana jurisprudencia universalmente
admitida-son soberanos en la apreciación de las
pruebas, y de acuerdo con la ley de casación co·
lombiaoa tal apreciación no puede ser modificada
por la Corte sino en tanto que ella ·entraña un error
de derecho ó uo error de hecho que aparezca de
modo evidente en los autos. En la sentencia recun·ida se declaró que el globo de tierra pertenecien·
te á Losada y objeto de la reivindicación había
sido violentamente separado de la ribera derecha
del rio por una avenida de éste. Ya se vio antes
que·eJ Tribunal no ir;.cidió en error de derecho al
apreciar las pruebas en que se fuudó al hacer esta
declaración, y por Jo que hace al error de hecho, si
el punto es cuando menos dudoso, como paladina·
mente lo confiesa ante la Corte el apoderado de
Francisco Oitiz y Santiago Puentes, la Corte tiene
que aceptar las cosas tales como el Tribunal las
consideró, y sobre esta base forzoso es concluir que
la sentencia al decidir el punto primero de la de·
manda no violó las disposiciones citadas, que defi·
nen la acción reivindicatoria y dicen contra qué
persona debe intentarse.
Alégase también, como causal distinta, la violación de los artículos 961, 964 y 952 de la propia
obra, por cuanto el Tribunal consider6 á los demandados como poseedores del inmueble litigioso.
. Y a atrás, cuaruio se examinó el-escrito de casación
del primero de los recurrenf.es, se vio por qué moti vos obró correctamente el TribunaJ-al¡considerar á
'los Ortices y á Puentes como sujetos pasivos do la
acción deducida. Innecesario es, pues, volver sobre
el mismo asunto.
Como cuarta causal de casación se alega la se·
gunda de las del artícnlo2.e tántasíveces citado de
la Ley 169 de 1896, y se hace consistir en que en la
sentencia no se ha decidido sobre un punto de los
sometidos al debate, cual es que los demandados
no son poseedores á nombre propio del terreno dispu tado, y en que tampoco decidió sobre la excep·
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ción .de petición de un modo indebido ó sobre cualquiera otrv. comprobada en autos y resultante del
hecho en que se hace consistir la causal.
Cuanto á lo primero, ya se vio que el punto no
fue materia de la cÓntroversia, que los demandados
no fundaron en él su defensa; y por lo que hace á
la segunda alegación, sabido es que la omisión en
que incurra una sentencia de declarar probada una
excepción, aun cuando ésta aparezca de autos, si
por otra parte dinha excepción no ha sido alegada
expresamente y en oportunidad, no da lugar á .la
casación.
Por último, se alega como quinta causal, de nuevo la primera, ó sea la violación de los artículos
215'7 y siguientes del Código Civil, y otros errores,
no se expresa si de hecho ó de derecho, en que se
dice incurrió el fallo.
Dícese que viola el articulo 2187 y siguientes del
Código~Civil/por cuanto, no obstante que el deman- ·
dan te sólo confirió poder para demandar á Joaquín
Ortiz, Emeterio Caicedo y· Santiago Puentes, su
apoderadp hizo extensiva la demanda á Florencia
Ortiz, y contra éste y los otros dos demand~:~.dos se
libró el pleito.
Esta es una cuestión de personería, exótica en el
recurso de casación. La demanda se dirigió contra
los tres demandados. Con ellos se siguió el debate,
y si oportunamente no alegaron la nulidad, hoy ya
no es tiempo de hacerlo, porque como ya se dijo,
y se repite, la casación no es una tercera instancia
en donde pueden discutirse irregularidades procedimentales.
Por lo que hace á Jos nuevos errores alegados,
de lo dicho sobre ellos por el recurrente se deduce
quf;} no son de derecho sino de hecho, y por lo mismo les son aplicables _las mismas consideraciones
que á los otros anotados, con tanto mayer razón
cuanto el recurrente mismo no ha podido afirmar dichos errores tengan el carácter de evidentes, pues en la última parte del alegato se ex·
presa ásí:
"De todo esto se ve que por lo menos hay mu·
cha confusión, y que el demanllante no ha comprohado suficientemente que es dueño de la zona que
reclama; y que por otra parte ha comprobado que
él y los señores Casas y Polo han poseído y poseen
el pedazo de terreno que se dice desprendió de Piamonte el do Bogotá."
En mérito de las anteriores consideraciones la
Corte Suprema, administrando justicia eu nombre
de la República y por autoridad de la ley, declaraqne
no hay lugar á infirmar el fallo del Tribunal Superior
del Distrito Judicial residente en Bogo~á, da fecha
treinta de Noviembre de mil novecientos seis.
Las costas del recurso S<?n de cargo de los recurrentes.
Cópiese, ~otifíquese, · insértese en la Gaceta Ju.

diciat y devuélvase el expediente. .
G ERMAN D. PARDO-FELIPE Sn.vA-lsAiAs
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6. 0 No haberle indemnizado el demandado los
perjuicios qne á consecuencia de estos hechos ha
sufrido efectivamente.
Tales perjuicios fueron estimados en cuarenta mil
propiedad.
pesos ($ 40,000), y están pormenorizados en el libelo respectivo. ·
Corte 8upreina de Justicia-- Bogotá, J'ulio diez de.
A la demanda respond~ó Helí Mahecha Z., ~o m o
mil novecientos ocho.
apoderado del reo, opoméndose á las pretensiOnes
del actor..
Vistos: Por medio de apoderado ha demandado
Convino sí en la celebraciqn del contrato á que
José Domingo Gómez que se case una sentencia se refiere és.te, en el pago del precio y en que la
definitiva dictada en segu~1da instancia por el Tri- entrega de los trapiches no se verificó hasta la fe·
bunal Sup·erior del Distrito Judicial de Bogotá el cha citada en la demanda;' pero dice que ni su poveintidós de Agosto de mil novecientos siete.
derdante se comprometió á entregarlos antes, ni
Este fallo recayó en un juicio ordinario que Fran- del ¡·etardo á que se refiere el actor es responsahle
cisco Núñez U. siguió contra Gómez sobre pago de aquél.
Además propuso las siguientes excepciones peunos perjuicios provenientes de retardo por parte
del demandado en el cumplimiento de un contrato. rentorias:
Conoció del juicio en primera instancia el J ues. l.o
1.a Novación del contrato ''consistente-dicedel Circuito de Bogotá, quien absolvió al demanda- en que después de convenir en que los trapiches
do de los cargos deducidos contra él y á ambas par- fueran entregados al señor N úñez en Facatativá,
tes de la obligación de pagar costas.
en vista de las dificultades presentadas para hacer·
El Tribunal revocó la decis.ión del inferior, y en los traer á dicho lugar, el referido señor Núñez
su lugar desató la controversia condenando al reo convino con Gómez. en que de los tr"apiches que
á pagar al actor cinco mil pesPs en papel mone~a tenía en el puerto de La .Dorada se hicieran despa. ($ 5,000) y declarando no probadas las excepmo- char los suyos á Girardot, y de allí á la Estación del
nes q~e pr~p.u,so éste. .
.
1 Ferrocarril del mismo nombre en San Antonio";
Núnez p1din en el hbelo respe~t!v.o que Gó~ez
2." Arreglo privado entre )as partes, fundado
fuese condenado á pagarle los perJUICIOS prove~nen- en los mismos mo.tivos que la anterior;
tes de haber retardado la entrega de dos trapiches
3.a Orden ó excusión, pues si á p~::sar, se afirma,
que a.quél le ?ompró en los primeros d_ías de Enero de las órdenes dadas por Gómez sobre entrega de
de mil novecH·?tos. c~atro .por la cantidad de cua- los trapiches y de tener Jos bultos que contenían la
renta y tres mil q?Imento~ p~sos ($ ,43,500), suma maquinaria la marca de este señor y señales espeque le-pagó-~e dice-al sigmente d1a de celebrado ciales, ni el Jefe de la Estación, ni el señor Obduel conrrato.
·
lio Rocha entregaron tales trapiches, son ellos y no
· L0s hecho~ g~e el neto~ expuso como fundamen- Gómez los responsables de los perjuicios que cobra
tales de su acc1on son estos:
.
Núñez ·
'
1.o Ha¡herle comprado á Gómez en los primeros
4." Fuerza
mayor ó caso fortuito, proveniente de ·
días del mes de Enero ·de mil novecientos cuatro, que el Férrocarril de La D01·ada sufrió un daño
por cuarenta y tres mil quinientos pesos ($ 43,500), cuando¡debía conducir los trapiches; en que luégo,
que le pagó el siete dP los mismos mes y año, dos cuando ya estaban en Girardot, no se pudieron destrapiches de hierro que Gómez se comprometió á pachar inmediatamente porque'~el Gobierno tenía.
entregar al compraúor á los veinte días del pago, ó ocupado el tren en la conducción de un armamensea el veintisiete del mes y año citados, en Faca- to; en que el camino de Cambao se dañó 'despué"
tati vá ;
d,e celebrado el contrato, y po1· último, en la muerte
2.0 No haber entregado Gómez los trapiches del individuo con quien Gómez contrató el acarreo
hasta el veintisiete de Julio del precitado {lño, ósea de esas máquinas.
seis meses veinte días después del en que recibió
Ya se vio cómo fue sentenciado el pleito en priel precio convenido;
mera y segunda instancias.
3. 0 Haber tenido que hacer Núñez U. dos viajes
El recurso pendiente ante la Corte procede, y así
á ~u costa á Juntas de Apulo á recibir tales trapi- se declara, porque está ála vista que reúne todos
ches, viajes que resultaron infructuosos porque no los requisitos exigidos por las leyes que regían
le fue1·on entregados;
.
·
cuando se inició el juicio, cuando se falló éste y
4. 0 Haber perdido el actor, durante el retardo cuando se interpuso aquél.
Hay, pues, que estudiar la sentencia objeto de
en la entrega, cinco cuadros d_e caña de azúcar· que
tenía en sazón para moler y para cuyo beneficio dicho recurso y las causales de casación que·contra
habia comprado uno de los dos trapiches referidos; ella se aducen. ·
5. 0 Representar la pérdida de los cinco cuadros
Principia la Sala sentenciadora por transcribir
de caña la de veinticincp botijas· de mie~ como las respuestas que el demandado dio á varias de las
~áxjmum;
preguntas que en posiciones le hizo. su contraparte,

CAsTRo V. -ENRIQUE EsauERRA-MIGuEL W. AN·
GULo-ALBERTo PoRTOCARRERo-ANToNro MARiA
RuEDA G.-Anselmo Soto A'rana, Secretario en
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de las c~ales resulta que aquél confesó paladina- que el retardo en la entrega de. los trapiches oca-··
mente: l. 0 , la celebración del contrato; 2. 0 , el pago sionó petjuicios al actor, y en su caso, si se acredi~.
de los trapiches por parte del comprador; 3. 0 , que tó á cuánto asciende el valor de éstos, y llega á la
Gómez se obligó á entregarlos en Facatativá quince conclusióu de que h1,1bo perjuicios, y que éstos vaó veinte dias después de celebrado el negocio; y len cinco mil pesos en papel moneda ($ 5,000),
4.o, que no los entregó hasta los seis meses.
Por ello concluyó su sentencia condenando al reo
Dice el Tribunal que tales confesiones acreditan á pagar dicha cantidad dentro de seis días y decla·
plenamente los hechos referidos, y que la concu· rando que no están~probadas 1las excepciones prorrencia de éstos impone al de~andado la obligación puestas.
Véase ahora cómo impugna esté fallo el apodeá que la demanda alude, ósea la de indemnizar al
comprador los perjuicios que haya sufrido por el rado del recurrente:
retat·do en la entrega de la cosa vendida, al tenor
Hay dos demandas de casación, ó mejor dicho,
de lo que establecen los nrticulos 1608, 1615 y 1882 en dos memoriales distintos se contiene la demanda.
d_el Código Civil, de los c. .uales éste prescribe que (i;l u~o fue dirigido al Tribunal sentenciador al inSI el vendedor, por hecho o culpa suya ha retarda- terponer el recurso y el otro á la Corte durante el
·
do la entrega, podrá el comprador, á su arbitrio, respectivo término.
persever~r en el contrato ó desistir de él, y en amEn ·el primero, después de una disertación muy
bos casos con derecho para ser indemnizado de los poco concreta, se limitá su autor á aseverar.que
hubo en la sentencia acusada errpres de hecho y de
perjuicios según las reglas general~s.
Sostiene l,négo que estando probada la obligación derecho, mala apreciación. de pruebas, violación de.
en sí misma es necesario averiguar si ésta se extin- disposiciones legales substantivas y adjetivas, y
guió por medio de . algmia de las excepciones que además que dicho fallo no está de acuerdo con las
en la contestaci~n á la demanda propuso el reo, y· pretensiones deducidas de las pa7·tes (sic), y á citar
entra é estudiar los fundamentos asignados á cada como inüingidos varios artículos del Código Civil
una de ellas y á analizar las pruebas que para acre-~ y deJ Judicial; pero no se indica en qué consisten
ditar ~stas adujo el_ exce~cionante, estudio que lo a~uellos ·errore~, ni qué pruebas faer~n .0:~1 .apreconduJO á reconocer que mnguna es aceptable.
madas. No se dtce en qué concepto se mfrmg1eron
Rechazó la de fuerza mayor ó miso fortuito por ¡los artículos que se citan, ni .porqué se juzga que
eRtas razones: 1.", porque de las únicas declaracio- la sentencia acusada es incongruente. En una pala·
hes aducidas para comprobar el daño ocurrido en brn, la demanda no p,atisface las exigencias legflles.
el camino de Cambao, resulta que tal daño· tuvo
'En el-segundo, que és menos vago, se concretan
lugar con posterioridad al mes de Enero de mil DQ- algo los motivos alegados para solicitar que se invecientos cuatro, época en que deb1ó Gó~ez en- vQlide el fallo de que se trata.
tregal' en Facatativá los trapiches; y 2.", porque
Son éstos:
.
·
1.0 Violación del artículo 168'1 del Código Civil,
· la muert~ de la persona con quien dice el demandado que contrató la conducción de es~s máquinas por caanto no obstante lo que él prescribe, y sin
no se comprobó, y aunque se hubiera cqmprobado, embargo de haber conv6nido Núñez en recibir los
este hecho no genera la excepción de que se trata. trapiches en lugar distinto del fijado en el contraNo aceptó la de novación del contrato, porqQ.e, to, el Tribumll desconoce que hubiera habido no·
en su sentir, aunque los hechos en que se funda sí vación;
.
fueron acreditados, de ~llos no se deduce que el fe: · La Corte ct·ee que este artículo no se infringió
nómeno.juddico llamado novación se hubiera reali- en la sentencia, ya porque él se limita á definir la
zado, pues la aceptación por parte de Nú·ñez de la novación, y el Tribunal no )la dicho que esa palabra
entrega de los trapiches en lugar' distinto del fijado tenga una acepción distinta, y ya porque para que
en el contrato no implica ni novación ni renuncia haya novación, dice el artículo 1693 de la misma
del derecho á cobrar perjuicios por el retardo, opi.- obra, es necesario que la declaren las p'artes ó que
nión que sustenta en los artículos 1546, 1613, 1822, aparezca indudablemente que su intención ha sido
1707 y 1708 del Código Civil.
novar, po1·que la nueva obligación envuelve la exPor las mismas r~zones tampoco aceptó la de tinción de la· antigua, y nada de esto aparece en el
arreglo privado entre las partes.
caso que se analiza. La novación no se presume;
La llamada de· orden ó excusión fue declarada es indispensable para que se pueda reconocer: ó
impr;ocedente; y
que baya sido declarada por .las partes, ó que la
Finalmente, en relación con la de pago de los intención de éstas en orden á.~quélla aparezca de
perjuicios que se cobran en el juicio, dice el Tri- un modo induda1le.
2.° Como consecuencia de la novación que el rebunal que no se adujo pr!Jeba alguna, y que al con.
trario aparece confesado por Gómez en la respuesta currente cree que se operó, juzga que hubo un nue·
que dio á la novena de las posiciones que absolvió, vo contrato: y dice que por no habedo reconocido así
no haber pagado tales perjuicios.
'
el Tl'ibunal, infringió el artículo 1602 'del Código
Hecho este estudio, procede la gala sentencia- Uivil, el cual establece que todo contrato legalmen·
dora á averiguar si de autos resulta comprobado te celebrado es una ley p'ara -los contratantes, y no
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puede ser invalidado sino por su consentimiento del Código Civil,~ porque existe-se dice-confe'
mutuo ó por causas legales.
sión judici;tl 'de la novación incondicional de los
El 'I!ribunal no ha sostenido en parte alguna de primitivos contratoF>, y sin embargo se niega que
su fallo que la regla que consagra este artículo no haya existido tal novación.'"
deba ser respetada. Lo que .ha dicho es que no hubo
Est1t es una afirmación de3provista de fundamen·
dos contratos, que no se sustituyó la obligación to, porque no es exacto que exista la confesión á
emaoante de uno por la que surge de otro, y por lo que alude el recurrente, quien quizá por esta razón
misnio es imposible reconocer que baya invalidado ni siquiera indica en ,qué pieza del proceso se conun segundo contrato que en su concepto no ha tiene;
existido.
"5.0 Dícese que en la sentencia se infringió el
Para p der aceptar: este reparo sería preciso re- articulo 454 del Código .Jfudicia1, porque el Tribua
conocer que realmente. el convenio de <Fecibir los nal no le aplicó al demandante la sanción en él esta.
trapiches en. lugar distinto del fijado primitivamen- blecida, no opstante que, según el recurrente, aquél
te constituyó un nuevo contrato, en virtud del cual se perjuró á sabiendas al absolver posiciones sobre .
se operó la novación alegada por el actor, y ya se un hecho substancial en ei·pJeito."
ha visto que esto no es aceptable. En pul'idad de
En orden á este punto dice lo siguiente la sentenverdad el cargo que se analiza es el mismo de que cía acusada:
se ha tratado antes.' expresado en distinta forma;
·"Respecto de los perjurios de que recíproca" 3. 0 Sin reserva ni condici6n alguna sobre perjui- mente se acusan las partes, halla el Tribunal que
cios-continúa didendo el apoderado del recurren- habiendo incurrido en contradicción ambas en pun·
te,-se convino en que los trapiches serían entrega- tos de análoga trascendencia, no sería el caso de
dos en Juntas de Apulo, y es de presumú·se que el que una sola de ellas sufriera la sanción que imposeñor Núñez prescindiera en absoluto de coLrar per- ne el artículo 454 del Código Judicial, y adei.Dás
juicios, en atención á las ventajas que derivaba del ésta no es para la mera contradicción, sino para un
último contrato.:....... Poi' otra parte, si Núñez se verdade~o perjurio cometido á sabiendas sobre un
hubiera reservado el derecho de cobrar perjuicios hecho substancial en el pleito.''
Dos razones aduce, pues, el Tribunal para fiO impor la no entrega de los trapiches en Facatativá en.
el tiempo señalado para ello, se hubiera expresado poner á ninguna de las partes la sanción de que
así y se hubiera· dirigido la demanda por tales per- trata el artículo citado, á. saber: p1·imera, que am·
juicios: lo cual no ha acontecido, y con~ecuencial- has incurrieron en análogas contradicciones, y semente existe la presunción legal (1) á fa vol' de Gó- gunda, que ninguna de ellas cometió verdadero per·
mez de que la novación fue completa, y el que tie jurio á sabiendas, sobre hecho substancial en el
ne á su favor la presunción echa á sn contrario la ¡Jleito.
l>
obligación de dar la prueba, de conformidad con lo
El apoderado del recurrente se limit6 á combatir
que dispone el artículo 578 del Código Judicial, y la primera, sosteniendo que su representado no incomo no existt:l en el expediente prueba alguna de currió en contradicciones de ninguna clase, y nada
que Núñez se hubiera rese1·vado el derecho de co- objeta respecto de la segunda, la que por otra parte
brar perjuicios por la no entJ'ega de los trapiches escapa á la casaci'ón, como que constituye una apreen Facatativá, la sentencia reclamada es violatoriá ciación de hecho de incumbencia exclusiva del 'fride la disposición legal últimamente citada."
bunal, salvo que al verificarla incida en error de
Se ha transcrito literalmente este párrafo de la hecho que aparezca de modo evidente en los autos
demanda de casación, para que se vea ~uán desea· y que haya sido alegado, circunstancias que no ocnminado anda el señor apoderado en su razonamien· rren en este negocio;
t~, pues lo que él llama presunción legal no tiene · "6.° Condena el Tribunal á rni poderdante ('evisos de tál.
ñor Gómez-continúa diciendo el apoderado de
. "La presunción legal-dice el artículo 578 del éste-á pagar cinco mil pesos al demandante, funC6digo Judicial-es la suposición que hace la ley dándose en que sus comisionados para recibir los
sobre ciertos antecedentes razonables de que tal trapiches en Juntas de Apulo perdieron dos víahecho es cierto~ para deducir de él las consecuen- jes (sin culpa de Gómez), y que esos viajes fueron
cins que la rnis.ma ley establece j y ¿dónde está la valorados en cinco mil pesos papel mon~da, sin teley que haga la suposición de que habla el recu- ner en cuenta que el objeto de tales viajes no era
rrentt>, y dónde la 4ue establezca la deducción que otro que el de transportar los trapiches á la finca
saca el mismo recurrente? P•n·a que exista una pre. de Núñez, el cual quedó surtido sin nuevos via~jes
sunción legal es indispensable que la ley indique ni erogaciones para el demandante, con la entrega
cuál es el hecho ó antecedente del cual debe dedu· que Gómez hizo de tales t.rapiches en la finca de
cil·se determinada consecuencia. N o son las p~rtes, N úñez; que Gómez no estaba comprometido á ello;
es la ley la que debe establece¡· tanto el anteceden·· que no ·consta en ninguna parte de los aut~s que el
te como el consecuente;
,
demandado hubiera hecho don~ci6n del valor de
'' 4. 0 SA sostiene tamhién que han sido violados dicho transporte á Núñez, y por ú'ltimo, que se conlos articulad Q56 y 55 S de~ Código Judicial y 1769 vióo en que para evitar más viajes á recibü· los tra-
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piches, Gómez los transportaría á su costa hasta la tantiva en el derecho, es porque se afirma: 6 que
finca de Núñez, lo cual hizo, quedando así compen- en ella se han cometido errores al apreciar las pruesados los perjuicios á este reE~pecto alegados por bas, ó que en ella se han infringido una ó más disNúñez, con la erogación hecha por Gómez para _con- posiciones legales substantivas, y por consiguiente
ducirlos á lH finca de N úñez, de conformidad con lo hay necesidad de hacer patentes dichos errores en
que dispon\m los artículos 1714 y siguientes del el primer caso, é"indicar Ctiáles son las disposiciones
Código Civil que han sido violados en la sentep.cia legales substantivas infringidas y el concepto en
. reclamada, pues no sería justo ni razonable exigir 1 que lo hayan sido, en el segundo.
.
perjuicios ó pago ~e los dos viajes, habiéndose lle-¡ No es, pues, fundado ninguno de los ocho motinado el objeto de ellos á costa de Gómez, sin estar vos alegados para solicitar que se invalide el. fallo
obligado á ello. Además la presunción legal res- acusado, y por tanto, administrando justicia en nompecto á la compensación entre la pérdida de los bre de la República y por autoridad de 1~. ley, se ...
viajes para recibir los trapiches y la erogación he declara que no hay lugar á casa~ la sentencia objeto
cha por Gómez para conducirlos á la finca de Nú· del recur_so.
ñez, se cae de su peso y aparece comprobada en
Las costas de éste, que se tasarán en la forma
los autos. En consecuencia se han violado las dispo· legal, son de cargo de quien lo interpuso.
sicid-qn~s ~~gales citadas y el articulo 578 del Qódig:o
Cópiese, notiñquese y devuélvase.
J U ICia .
....
Del convenio á que alude este párrafo de la deGERMAN D. PARDO-FELIPE SILVA-MImanda de casación no hav constancia en los autos GUEL W. ANGULo-Is.A.i.A.s CAsTRo V.-ENRIQUE
y en cuanto á aquello d~ la presunción legal res' EsGUERR.A. -'ALBERTO PoRTOO.A.RRERO- ANTONIO
pecto de la compensación, cabe reproducir aquí lo M~RiA. RuED~ G.-Anselmo Soto ATana, Secreque atrás se dijo en relación. á la otra presunción tarw en propiedad.
legal, que sin establecerla ley alguna, pretende el
recurrente que sea reconocida ;
.
" 7. o Se acusa la sentencia por cnanto viola, en Gm·te Sup?·ema de ~Justicia-Bogotá, .Agosto diez y
nueve de mil novecientos oclw.
concepto del recurrente, los artículos 1502, 1602,
Vistos: Guillermo Chaves, propietario de dos
1603, 1625, 1618, 2641, 2642 y sos concordantes
del Código Civil, que no se citan, y se dice que es- casas adyacentes situadas eu la ciudad de Cali, ven·
tos preceptos han sido infringidos pot· cuanto el dió la una á Eustasio Rodríguez. En la escritura res·
señor Núñez es persona capaz de obligarse perso- pectiva el' vendedor se obligó para con el eompra-.
nalmente, y" con tal capacidad celebró-afirma el dor á cederle, para edificar en ellas, dos varas en
apoderado-los tres contratos que en concepto de el inmueble que se reservó en el frente de la casa.
éste se realizaron entre las partes,~' y si á los comi- Más tarde el mismo Chaves veq,dió á Epifanio Es·
sionados de Núñez-agrega el mismo apod~rado- tela la otra casa áe su propiedad, contigua á la venno les fueron entregados los trapiches en Juntas dida á Rodríguez.
de A pulo, no fue por culpa de Gómez.'"
Pretendió Rodríguez que el comprador Estela le
Así está formulada lu objeción distinguida con el permitiera edificar en las dos varas prometidas por
número 7.°
Chaves, y como aquél se denegara á su pretensión, y
La Corte no ha podido desentrañar la idea que antes por el contrario, edificara él mismo en la par. se quiso expresar en el pát·rafo de que se acaba de te de su casa en que Rod;rjguez cree tener tal dere·
hablar, p.ues en él no se expresa el concepto en que cho, ocurrió al Poder J uaícial, y en el libelo. p1·e·
se reputan infringidos los artículos de la ley civil sentado ·al Juez del Circuito de Cali solicitó que
allí citados.
previa la tramitación de un juicio ordinario_ de ma·
En estas condiciones se hace imposible el exa- yor cuantía, se obligara á Epifanio Estela á. cederle
mew de dicho concept'o;
·
dos varas de frente para poder edificar en alto toda
"8.° Finalmente, se sostiene que el fallo acosa- la extensión de su casa; á desbaratar la·parte edido contraría el mandato del artículo 837 del Códi- .ficada por el demandado, en cuanto tal edificaci6n
go Judicial, el cual dice que toda sentencia debe estorbare el ejercicio de su derecho, y á pagarle los
ser conforme con la verdad en los hechos y con la p~rjuicios causados por habe1· edificado sobre una
ley substantiva en el derecho; pero ni siquiera pre- pared que el mismo denunciante había 'levantado
cisó el recurrente en qué consiste la violación de en sn propiedad.
este artículo, el cual, como se deduce de su conAdemás, y como remedio subsidiario para el caso
texto, contiene pura y simplemente una regla dada de que no se haga la condenación en los términos
por el legislador, tendiente á patentizar cuál es el dich~)s, solicitó que se le obligam á pagade la mitad
objeto Je los procedimientos judiciales.
del valor de las paredes levantadas. á sus expensas,
Por tanto la transgresión de él .en sí misma no sobre las cuales ha edificado el demandado, y ~os
puede servir para fundar una causal de casnción, perjuicios que con tal cosa le ha inferido.
porque si se sostiene que una sentencia no es conEn apoyo de su acción invocó el demandante los.
forme con la verdad en los hechos ó con la ley subs.: artículos 886, 887 y 938 del Código Civil, y para
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fundarla alegó cnatró hechos, que sintetizados pueEn la contestación que se dio ,á la reconvención,
den anunciarse así:·
el contrademandado se opone á que se hagan las de .
Primero. Haber comprado la casa, y mediante el claraciones pedidas, fundándose para ello en que
título adquisitivo de ella, haber adquirido el dere· es inútil la declaración de que la pared divisoria
cho de edificar en dos varas de frente y en toda la es medianera, ya que esto consta en las escrituras
de propiedad; en que cuando Estela adquirió gu
extensión de la misma;:;;
Segundo. Haber edificado Estela en las paredes casa, ya el edificio de Rodríguez estaba levantado,
p•·ovisionales que á sus expensas levantó;
y por lo mismo carece de der-echo para reclamar
Tercero.· Haberse negado Estela á cederle las dos contra las edificaciones existentes en el mismo, y
varas de frente, impidiéndole así el ejercicio de sus en que, sostiene, que con su edificio no ha causa-.
derechos y oponiéndose á todo arreglo amigable; y do ningún perjuicio á la casa vecina.
Cuarto. Haber levantado Estela parte de sus
La primera instancia del juicio. terminó con la
paredes sobre el edificio d~l demandante, sin obteQ sentencia de fecha diez y siete de Octubre de mil
·
noveci61ntos cinco, en la cual se declaró probada la
ner su consentimiento.
Después de un incidente de excepciones dilato- excepción perentoria de imposibilidad det cumplí·
rias 1 contestú el demandado la demanda, oponién· miento de la obligación cuya eficacia se pidió en el
dose en un todo á las pretensiones ·del actor. No primer punto de la demanda principal; se declaró·
niega en la. contestación que Rodríguez adquiriera medianera la pared divisoria entre los dos predios
á título de compra la casa contigua á la suya, ni de Rodríguez y Estela hasta la altura que tenía andesconoce que en el título respectivo se dijera que tiguamente; se condenó á Epifanio Estela á pagar
el vendedor le cedería dos varas en el frente para ·al demandante la mitad del valor del segundo
que pudiera edificar el alto de su casa; pero no cuerpo de la pared en l11. ·parte alta construida por
acepta que tal cláusula, que adelante se examinará, Rodríguez, valot· determinado por pel"Ítos en diez
le inponga obligación alguna. Sostiene que las pa- mil pesos papel moneda, y se absolvió á ambas
redes limítrofes entre las dos casas son medianeras, partes de los demás cargos que reciprocamente se
y que por lo mismo tiene det·echo de edificar so- hicieron.
Este fallo fue apelado solamente por la parte de
bre ellas, y afirma, por último, que el cuerpo de
edificio por él levantado lo ha sido á sus pt·opias Eustasio Rodríguez, y concedido que le fue el re·
expensas y sin ocasionar perjuicio alguno al de- curso, se envió el proceso al Tribunal Superior del
mandante. Opuso además como perentoria una Cauca, en donde, circunscrito el debate á los ponexcepción que llama de imposibilidad del cumplí· tos de la sentencia de primera instancia desfavoramiento de la condición.
bles á la parte apelante, se decidió la controversia
Con la contestación de la demanda se presentó en sentencia de catorce de Noviembre de mil no·
un libelo de reconvención en el cual se solicita vecientos seis, confirmatoria del fallo apelado.
que por la sentencia se declare lo siguiente:
Intet·pu'3o entonces la parte de Roddguez re·
"Que el pr~mer cuerpo de la pared que divide curso de casación, que le fue concedido. Remitióse
las casas de los señores Eustasio Rodríguez y Epi· el proceso á la Corte, en donde tramitido legalfanio Estela F. es medianero, computando como mente, se procede á decidirlo, ya que en el negocio
primer cuerpo de esa pared el que va de los ci- concurren las circunstancias que para que pueda
prosperar exige el artículo 1.0 de la Ley 169 de
mientas á la altura que tenía la antigua pared.
"Que el señúr Eusta~io Rodríguez está obliga· 1896.
do á pagar al señor Epifanio Estela, como dueño
Mas, antes de proceder al estudio de la demanda
actual de la casa limítrofe, la sexta parte del valor de casación, se hace preciso conocet· los puntos sodel segundo cuerpo de la pared divisoria, cuerpo bre los cuales ha rodado la controversia y los· mo.
•1ue edificó el señor Rodríguez á su costa sobre la ~ivos que determinaron los fallos de primera y segunda instancias enunciados antes.
pared medianera.''
''Y que el señor Rodríguez está obligado á pa·
En la escl'itura mediante la cual Guillermo
gar al señor Estela los perjuicios que ocasionó á la Chaves vendió á Eustasio Rodríguez la casa que
casa que hoy pertenece al señor Estela el haber hoy le pertenece, se encuentra esta cláusula:
leva~t~do el señor Rodríguez la pared divisoria
"Es condición del presente contrato que el veny ed1ficado s~bre ella."
dedor cederá al comprador dos varas en el frente,
Fúndase el contrademandante en que confor- pat·a que pueda edificar la parte alta, sin que por
me á las. respectivas escrituras, las paredes que di- esto se haga variación en los linderos, siendo las
viden los dos edificios son medianeras; en que an- paredes que hoy limitan la casa medianeras."
Al demandado Estela se le hicieron dos escrito·
tes de reedificar Rodríguez su casa existía el pri·
mer cuerpo de la pared divisoria sobre la cual ha ras de la casa contigua á la de Rodrígp.ez que per·
levantado el segundo cuerpo de pared, 6 sea la tenecfa también;á Guillermo Chaves. En la primera.
parte alta de su casa, y en que á causa de esto, la un apoderado general de éste dijo transmitirle la
edificación de Rodríguez, más alta que la suya, casa en cuestión, advirtiendo que en la escritura
·
de venta de la contigua á Eustasio Rodríguez
_perjudica su propiedad.
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existía la cláusula que se copió antes, " en cuanto
pueda tener alguna eficacia"; y en la segunda el
·mismo apoderado, ya con pode1· especial para
vender el inmueble, ratificó su primitiva venta, y
entre las declaraciones que en ella hizo se encuentra la siguienté: " ......... y en tercer lugar, que el
permiso otorgado al señor Eustasio Rodríguez por
la escritura número noventa y siete, de diez de
Julio de mil novecientos, otorgada en esta Nota·
ría, de cederle dos varas en el frente para que pueda edificar la parte alta, es sin variación de los
linderos señalados en la escritura de enajenación
anteriormente citada, por lo cual' estima el vendedor que tal cesi6n 6 pel'miso no tiene eficacia alguna."
,'
En el curso del juicio se practicó una diligencia
de inspección o.cular, con intervención de peritos,
en las casas de demandante y demandado, con el
objeto de comprobar algunos de los puntos de
discusión, y en tal diligencia quedaron establecidos
estos hechos: que efectivamentP. el demandado
Estela levantó s~bre la pa1·ed perteneciente á Rodríguez, en el segundo piso y en una extensión de
veintiséis metros por un. metro cincuenta centímetros de altura; que es verdad que el aumento de
pared construido por Estela sobre la de Rodríguez
causa á éste el perjuicio· de recibir la gotera y le
quita alguna luz, perjuicios que se estimaron en
diez mil pesos papel moneda, y que en concepto de
los peritos, lo que comúnmente se llama frente de
un edificio es la parte que ·mira á la calle.
El Juez de primera instancia, después de examinar la cláusula de la es'critura de venta ortorgada
por Chaves á Rodríguez, que aü·ás qued6 transcrita, concluye que en el caso de que ella sea una
verdadera condición del contrato, la considera imposible, ya porque en su concepto es contraria á
las leyes físicas el que se cedan dos v.aras en una
extensión ya dcmarca~a sin que haya alteración
de los linderos, ya porque ,si se considera que el
frente de una casa es la parte de ella que mira á
la calle, el vendedor carecía de facultad para enajenar una porción saliente sobre la calle pública,,y
en consecuencia declaró probada la excepción
propuesta de imposibilidad física de cumplimiento
de dicha cláusula.
Estudió luégo la cuestión medianería y los recíprocos cargos de las pa1·tes en relación á las edificaciones levantadas por ambos contrincantes, y
basado en las pruebas .del proceso, dedujo que el
demandado Estela debía pagar la mitad del cuerpo
de pared levantado exclusivamente por RodrígMez,
sobre la cual edificó Estela, y condenó á éste á
pagar, por tal causa la suma de diez mil pesos
papel moneda.
En orden á los perjuicios demandados por el
actor principal en su petición subsidiaria, el Juez
declar6 que una vez convertida la pared en medianera, mediante la indemnización de ,que ya se
habló, tales perjuicios no existían.
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A su turno el Tribunal de segunda instancia, á
vuelta de plantear las cuestiones debatidas, exami~
na los fundamentos de la sentencia de primera,y se
expresa asf, en relación á la cláusula que dio motivo al primer capítulo de la demanda :
"En concepto del Tribul)al, huelgan todas estas
consideraciones desde que la palabra frente no puede referirse á uno de los costados de la casa, sino
á la fachada, es decir,_ á la parte que mira hacia la
calle, porque así lo entendieron las mismas partes
contratantes cuando al deslindar la casa objeto del
contrato se expresaron así: 'una casa de dos plantas, de paredes de adobe y cubierta de tejas, ubicada en la carrera de La Merced, calle segunda de
esta ciudad, con su correspondiente terreno, el
cual mide 'de frente dos varas y cuarta y de centro
hasta dar con la pared que queda al lado norte, y
por el respaldo, diez y seis varas tres cuartas.' Por
donde se ve, consultando el mismo plano traído al
debate por el actor, que las partes entendieron
como frente la parte del terreno que mim hacia la
calle p1íblica, hacia el Sur, y no el costado oriental.
"Las dos varas que Chaves se obligó á ceder á
Rodríguez deben medirse, pues, por el lado de la
calle de La Merced, y no por el costado oriental
de la casa, porque de otra suerte vendría á suceder que las cláusulas ,de dicha .escritura estaban en
completa contradicción. y nótese bien que en tal
cláusula no dice que Chaves cederá dos varaR de
frente, sino dos varas en el fnmte, lo que e& bien
distinto. Por lo demás, los mismos peritos que in·
tervinieron en la diligencia de inspección ocular
reconocieron ó dictaminaron lo que' debe entenderse por frente de un edificioi y no es aceptable en
manera alguml' la interpretación que á este res·
pecto consigna en sus alegatos el abogado de Ro·
drígu~z.
·
"Es pues correcta la consideración que hace el
Juez cuando dice que dada á la voz j1·ente la acepción que rectamente le corresponde, en lo que
están uniformes los peritos, se conoce sin esfuerzo
alguno que el vendedor Chaves, ó quiso <~torgar
una facu,ltad que no tenfa, como es concede1· que
se edifiquEt dos varas hacia la calle en la pa1·te alta,
haciendo· ostensible menosprecio de las disposicio·
nes de la ley nl respecto, ó prometió conceder un
derecho irrealizable, ó si pr·etendió conceder· . algo
positivo y posible, no fue· concedirlo realmente,
por estar concebida la cláusula en términos noto
·
riamente ininteligibles~
"Y si la consabida cláusula se considera como
contentiva de una servidumbre condicional, se llegaría á la misma conclusión de la imposibilidad de
la condición, en cualquier sentido que se la tome,
ó por su contrariedad con las leyes físicas, siendo
de notar que su ejecución presupone el absurdo de
que la pared divisoria de las dos casas sería el lindero orient~l de la primera, y no lo sería ; lo que
destruye la esencia de la condición.
"Y es de notar que la ·imposibilidad no sólo re-
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sulta de la invariabilidad de los .linderos, sino también de la medianería de las paredes existentes
cuando se hizo el contrato.
''Y si sólo se considera como ambigua la cláusu·
la que se examina, como la ambigüedad proviene de
una explicación que ha aebido darse pot· la parte
acreedora, ósea por Rodríguez, contra éste tiene
que interpretarse aquélla, según lo dispuesto en el
artículo 1624, inciso 2. 0 del Código Civil."
Como, según se dijo, el demandado no apeló de
la sentencia de primera instancia, y por consecuen·
cia·quedó ejecutoriada en cuanto al pago de los
diez mil pesos papel moneda mencionados antes,
no se ocupó de nuevo del punto, y por lo que hace
á la demanda de recori.vención, basado en la contestación que á ella dio el contrademandado, enCllentra en un todo correcta la decisión de primera instancia.
Conocidos los fundamentos de la sentencia acusada, véase ahora en qué forma se ha propuesto el
recurso de casación:
Ante el Tri~unal sentenciador, un apoderado
especial de Estela manifestó que lo interponía, y
por carencia de tiempo, según1' dijo, transcribió en
el escrito en que hizo tal manifestación las razones
legales suministradas por el demandante mismo en
apoyo de este remedio extraordinario. Dichas razones son, eu concepto de éste, ser la sentencia re·
currida violatoria de varias disposiciones legales
que se citan; la de haberse interpretado errónea·
mente la cláusula de la escritura materia del litigio, y la d., que la.sentencia no está en consonancia
con las pretensiones oportunamente deducidas por
los litigantes.
·
Tal escrito, en cuanto por él se p1·eténdi6 ínter·
poner la primera de las causales que establece el
artículo 2. 0 de la Ley 169 de 1896, no puede considerarse como demanda de casación, porque ni
indica las causales que alega, ni los motivos en que
la funda; y aun cuando manifiesta que la sentencia
violatoria de varias disposiciones legales que
cita,' .no dice el concepto en qué fueron violadas
dichas disposiciones, requisitos todos que exige la
ley (artículo 5R de la Ley 105 de 1890), para que
pueda ser materia de decisión un escrito en el cual
se interpone este recurso extraordinario.
Por lo que hace á la segunda causal, aunque
concebido el escrito en términos vagos, sí se advierte que ella la hace depender el recurrente de
que cree que no se condenó al demandado de acuerdo con la demanda subsidiaria, y dado fll carácter
de ésta y condenado como está Estela, á pagar diez
mil pesos como perjuicios de acuerdo con el pedí·
mento principal, claro está que no se ha incidido
en ella.
Ante la Corte el apoderado especial del recurrente para la casación, en el escrito que presentó
con el objeto de fundar el recurso, después de ha.
cer una relación del negocio sí manifiesta la causal
de casación que alega y el motivo en que la funda.

es

Según dicho apoderado, el Tribunal incurrió en
PtTor de hecho y en error de derecho al .1nterpre·
tar la cláusula del contrato t.ántas veces citada, en
el sentido en que lo hizo, y al declarar en consecuencia que ésta era de imposible cumplimiento,
violando así las. disposiciones de los artículos 1620,
1602, 1603 y 1618 del Código Civil.
En sentir del recurrente, la cláusula discutida
implica simplemente que el causante de Rodríguez
se desprendió del dominio de dos varas en el fren.te de su casa para que el comprador Rodríguez edificara en ellas, en parte, el piso alto de la casa que
compraba, ó lo que es lo mismo, que Eustasio Ro·
dríguez es dueño por haberlas comprado á Guillermo Chaves, de dos varas en el aire y en toda
la· extensión en el frente de su edificio sobre la
casa que pertenecía á Chaves y que pasó á ser de
Epifanio Estela en virtud de la compra que de ella
hizo á Guillermo Chavea. Cree que siendo tal la
intención de las partes, la sentencia ha debido más
bien atenerse á ella que á lo literal de las palabras,
según lo dispone el artículo 1618 del Código Civil;
que aun en el supuesto de que la citada cláusula
adole~iera de obscuridad, ha debido entenderse en
el sentido de que ella genera la obligación que se
demanda: atendida la disposición del artículo 1620
de la propia obra, que previene que el sentido en
que una cláusula puede producir algún efecto debe
preferirse á aquel que no produzca ninguno.
Y por último, juzga que la sentencia violó los
artículos 1602 y 1603 del Código Civil, porque
desconociendo toda eficacia á la c.láusula cuestionada, contrarió la ley del contrato y sus inmediatas comecuencias. ·
.·
Como se ve, las violaciones legales imputadas á
la sentencia provienen, Regún se dijo ya, de la interpretación de la cláusula tántas veces menciona
da, de la manera como el Tribunal la apreció, para
concluir que ella era incapaz de pro~ucir efecto
·
alguno.
·0
De suerte que si en la apreciación de la referida
cláusula no incurrió el Tribunal en un error de elerecho, ni. en un error de hecho que aparezca por
modo evidente en los autos, la sentencia no es casable.
'
.El error de derecho en el caso presente, solamente
podría provenir de que se hubiera desconocido el
mérito probatorio que la ley asigna al documento
en el cual figum la cláusula discutid'a, esto es, que no
obstante que dicha cláusula figllra en una escritura
.pública debidamente registrada, el Tribunal hubiera desconocido su existencia; y como tal cosa no es
la que ocurre, y antes por el contrario, la sentencia
acusada párte·del principio de que la cláusula existe para negarle toda eficacia, es claro que la sentencia ·no ha incurrido en el error de derecho que
se le atribuye.
Por lo que hace al error de hecho, los razona·
mientos del Tribunal transcritos convencen de que
tampoco se ha incurrido en él. La vista ocular

GACETA JJUDJLOJI.AL
practicada por el Juez, el dictamen de los peritos y
el análisis de la cláusula misma demuestran que·
ella es un tanto ininteligible, que su cumplimiento
es contrario á las leyes físicas y que las ·mismas
, partes contratantes desde un principio dudaron
0
de su eficacia.
·
Los términos de la cláusu.la : " Es condición del
presente contrato que el vendedor cederá al com·
prador dos varas en el frente para que pueda edificar la parte alta, etc. etc ...• 9" autorizan la con·
jetura de que quizá lo que se pretendió consignar
en ella fue una promesa de cesión absolutamente
ineficaz, según lo demostró el Tribunal.
Pero aun suponiendo que pudiera caber alguna
duda respecto de la inteligencia que se dio á la
referida cláusula 1 es lo cierto que del proceso no
puede deducirse que al apreciarla el Tribunal in·
curriera en un error de hecho evidente, caso único
en el cual la mala interpretación de una prueba
puede dar lugar á la casación, de conformidad con
el aparte 2. 0 de la causal U del artículo 2. 0 de la
Ley 169 .-le 1896.
En mérito de las anteriores consideraciones· la
Corte Suprema, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, declam
que no hay lugar á infirmar el fallo recurrido.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente.
GERMAND.PARDO--FELIPESILVA.--MIGU:EL
CASTRo V.-ENRIQUE EsGuE-

W. ANGULo-lsAiAs

RRA--ALBERTo PoRTOCARRERo-ANTONio MARÍA

RuEDA G.-A.nselmo SJto .A1·ana, Secretario en
propiedad.

AUTOS
Corte Sup1·ema de Justicia-Bogotá, Agosto di6z
de mil novecientos ocho.
Vistos: En virtud de demanda promovida por
Isidoro Talero ante el Juez 5. del Circuito de Bogotá, en Enero de. mil novecientos siete, se libró
ejecución contra Angel María Zamora, por cincuenta mil pesos ($ 50,000) papel moneda, intereses de
esta suma y costas, y fuei'On embargados varios
bienes como pertenecientes al ejecutado.
En el curso del juicio promovió tercería excluyente Januario Gómez V., res_pecto de los siguientes bienes:
La casa número 189 de la carrera 10."' de esta
ciudad, con sus tiendas adyacentes; unos muebles,
una instalación de luz eléctríca, unos aparatos y
. útiles de panadería y algunas materias primas, todo
lo cual se hallaba dentro de la casa.
El juicio de tercería fue fallado favorablemente
·á Gómez B. en primera instancia, y de esta sentencia apelaron el ejecutante y uno de los dos terce·
ristas coadyuvantes, que también habían interveni·
do en la ejecución.
El Tribunal Superior de !Bogotá decidió el re·
0

36'5

curso por sentenc~ de 17 de Octubre de 1908, que
confirmó la de primera instancia. Contra este último fallo interpuso el ejecutante recurso de ca~aeión,
que le fue concedido.
La Corte, para resolver, con~idera :
El ¡·ecurso es admisible porque versa sobre sentencia definitiva dictada en juicio ordinario civil,
porque se apoya en canea legal y fue interpuesto
en tiempo oportuno por persona hábil; pero e~tima
también la Corte que por las razones que pasan á
expresarse, ese recurso ha quedado desie~to.
La Ley 40 de 1907, apartándose del sistema estableci(\o por la 100 de 1892, distingue en lo relativo á la introducción y preparación del recurso
de casación, dos actos de naturaleza diferente, que
antes se hallaban confundidos: la interposición del
recurso ante el Tribunal de segunda instancia y su
formalización ante la Corte Suprema.
/·
Dispone para lo primero (artículo 150) que en el
término de quince días después de notificada una
sentencia susceptible de casación, las partes pueden
acogerse á esta vía ante el Tribunal Superior, me-·
diante un escrito en que se enumeren simplemente
las causales que sirven de fundamento Hl recurso.
Prescribe la misma Ley (artículo 151), en lo refe"rente á la fundación del recurso, que ésta. se haga
por la parte recurrente ante la Co1·te Suprema,
dentro del perentorio término del traslado y en la
forma. determinada en el artículo 151, inciso 2. 0
En el juicio que.se estudia, el ejecutante inter~
puso bien el recurso; le fue concedido, pero se abstuvo de fundarlo ante la Corte.
Cuál sea el efecto de esta omisión en cuanto al
resultado del recurso, es punto que la Corte debe
considerar con detención, ya porque ocurre el caso
de aplicar por primera vez una disposición legal
nueva, que modifica en parte el procedimiento preparatorio de casación, ya porque ni en la nueva
Ley ni en la anterior, que han regulado la materia,
existe s~ilción expresa para aquella omisión ..
En defecto de ley han de aplicarse los principios
generales de derecho y la doctrina probable establecida para casos análogos al presente, porq ne así
lo disponen el artículo 8- 0 de la Ley 153 de 1887 y
el 4. 0 dela Ley 169 de 1896.
La Corte, estando en vigor los artículos 51 y 55
de la Ley 100 de 1892, que dejaban á los recurrentes la opción de fundar el recurso, bien ante el Tribunal, bien ante la Corte Suprema, estableció en más
de tres :fallos la jurisprudencia de que la omisión ·
de este requisito originaba el abandono del recurso.
Y esta misma sanción debe hacerse extensiva hoy
al caso de que el recurrente funde la demanda de
casación, no ante la Corte, sino ante el Tribunal
de segunda instancia y fuéra del término hábil y
perentorio señalado po1· la ley, po1·que tal proceder
constituye una violación de los principios sobre
procedimientó judicial, que manda que cuantos actos relativos á 'la tramitación de un juicio verifiquen
las partes, han de hacerlos ante Juez competente
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y dentro de los términos legales; y ya queda dicho
que el artículo 151 de la J...ey 40 de 1907 quitó la
ópción al recurrente, y le ordena, con mandato imperativo, que funde el recurso ante la Corte Suprema y dentro del perentorio término de treinta días,
á partir desde el día inicial del traslado.
Aparte de estas consideraCiones generales de derecho ocurre también lá circunstancia de que la
parte recul'rente, si bien observó en el escrito que
presentó ante el Tribunal para interponer el r~cnrso las formalidades que para tal efecto deterntlna la ley,~omitió en él las condiciones substanciales
en que esa misma ley hace consistir la formalización de la demanda de casación. No bat~ta enumerar las causales ni enumerar las disposiciones legales que se ~reen infringidas, es preciso además expresar con claridad y precisión los motivos en que
se apoya eada causal.
Eu mérito de lo expuesto la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por uutori·
dad de la ley, declara desierto el recurso de casa,ción interpuesto contra la sentencia prof~•·ida por
el Tribunal Superio1· del Distrito Judicial de Bogotá el diez y siete de Octubre de mil novecientos
ocho.
Las costas í>On de. cíugo del recurrente.
Tásense en· la forma legal.
Notifíquese, cópiese y devuélvase.
G ERMAN D. p ARDO--FELIPE SILV.A--MIGUEL
W. ANGULo-Is.AÍAS CAsTRo V.-ALBERTO PoRTO·
o.ARRERo-JEsús M. ARTEAGA-JUAN N. MiND.Ez.
Anselmo Soto A1·ana, Secretario en propiedad.

SENTENCIAS

Oorte Sup1·ema de Justicia-Bogotá, Mayo trece
de mil novecientos ocho-.
. Vistos: En auto de die~ y nueve de _Jun~o del
?~o.próxtmo p~sado ~1 rr:r~bunal_ de Antw~n1a enJUlCIÓ, por la v1a ord~nar~a, á M1gue! ~am1rez Zu~uaga, Juez l.o d~l Cn·c~tto de Mar_1mlla _en esa
epoca, por el dehto de mtemperancta habitual en
el uso de licores embriagantes.
Se siguió la causa por todos sus trámites, y en
sentencia de .diez y ocho de Febrero último, que se
remitió en consulta á la Corte, se condenó al acusado Ramírez Zuluaga, ex-Juez del lugar citado, á
pagar veinte pesos ($ 20) oro, por vía de multa,
al Tesoro de la República, y á no poder obtener
ningún empleo público por seis años, á menos de
hacer constar antes su completa enmienda. También se le condenó al pago de las costas procesales.
Surtióse el recurso y se va· á resolver.
El artículo 650 del Código Penal castiga la intemperancia hapitual de los empleados públicos en
el uso de licores 1:.lmbriagantes. .

'•

Según ·el artículo 14 ibídem, "se entiende por

J¿ábito 6 costumbre la ejecución de t•·es ó más hechos de una misma especie en un lapso de tiempo
(sic) que no exceda de un mes."
De suerte que para ·condenar. al acusado es necesario probar:
·
1. 0 Que es intemperante en el uso de bebidas
embriagantes ;
2.0 Que la intemperancia es hab-itual, esto es,
'que el Juez Ramírez Zuluaga se embriagaba cuan·
do menos tres veces en el lapso de un mes.
Si no aparece la prueba en los términos expresados, no, ha habido quebranto de la ley penal y es
forzoso absolver.
La Corte está de acuerdo con el señor Procurador
la intemperancia, pero que no
se acreditó que ella fuese hab'ittbal.
Lo primero se deduce, sin dificultad alguna, de
la presente causa.
l.o segundo, que es esencial para que exista el
delito, lo estim6 comprobado el Tribunal con los
testimonios del~Presbítero doctor Mateo de J. Toro,
Gabl'iel Naranjo·y Román Górnez G.
Todos hablan de que vieron ebrio al Juez Ramírez Z. tres veces en un mes.
Pero no consta que ellos observaran simultáneamente el hecho y qufl las tt·es veces de que tratan
lo~ testigos· Hean unas mismas. Si no consta que la
observación fuese simultánea y en un mismo mes,
del dicho de los testigos no surge la prueba que
para condenar hall6 el Tribunal.
en que está probada

Así aprecia el hecho el señor Procurador, y la
Corte está de acuerdo con este modo de ver las cosas.
•Jesús Vásquez sí vio ebrio por tres veces en Marinilla al sindicado en el mes de Junio de mil nove·
cientos seis. Pero ese dicho singular no funda una
sentencia condenatoria .
Ricardo Zuluaga también vio que el ex-Juez Ramírez Z. tomó Iicbr más de dos veces en aquella ciu·dad en el citado mes de Junio. Pero dice que no
se embriagó. De suerte que en este testimonio no
se puede fundar cargo alguno.
·
Por lo expuesto la Corte, de acuerdo con el concepto del señor Procurador y administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la
ley, revoca la sentencia ápelada y absufllve al exJuez l. o de Marinilla Miguel Ramírez Zuluaga de
los cargos deducidos en el auto de proceder.
CópieiJe, notifíqueee y devuélvase el expediente.
GERMAN D. PARDO-FELIPE SILVA-MIGUEL w. ANGULQ-lSAÍAS CASTRO V.-ENRIQUE
EsGUERRA- ALBERTo. PoRTOO.ARRERO -. ANToNio
MARÍA RuEDA G.-Anselmo Soto Arana, Secretario en propiedad.
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· Corte Suprema de Justicia-Bogotá, Octub'l·e ca· bién evirlep.te que el Juez 2. 0 Superio.r del Distrito
torce de mit novecientos ocho.
/
Judicial del Ca uca, Benicio Tenorio, no estaba f'a.
Vistos: El 12 de Julio de 1907 esta Superiori·
dad confirmó el auto pronunciado pot· el Tribunal
del Canea, por el cual llamó á J'uicio de rtJsponsa·
bilidad, por los trámites extraordinarios, á Benicio
T~norio, Juez 2 o. Superior del Distrito J ndicial del
mismo nombre, en consonan~ia con el Capítulo 6.o,
Título 10, Libro 2.o det Código Penal, por omisión,
infracción y otras faltas de que el auto de proceder
hace relaci6n.
S
eguido el juicio de responsabilidad por todos
sus trámites, fue fallado por el Tribunal el5 de No·
·viembre de 1907. En sentencia de esa fecha cond~mó á Benicio Tenorio, ex-Juez 2.o Superior del
Distrito Judicial del Oauca, como autor' responsa·
ble en tercer grado del delito por que fue llamado á
juicio, á pagar al Tesoro Nacional una multa de diez
pesos, y lo apercibió, haciéndole saber que faltó á
su deber en el sumario instruido contra lBuenavenV
tora aca en averiguación del delito de homicidio
perpetrado en la pet~sona de Jesús Bejarano.
El12 de Noviembre de 190 7 se notificó á Tenorio la sentencia del Tribunal, y en la diligencia de
notificación diJ' o que apelaba por haber prescrito la

cuitado para convocar, de acuerdo con el art.ículo 52
de la Ley 169 de 1896, un Jurado de acusación para
que, por falta de pruebas, de((idiera del mérito del
sumario.
·
.
·
La disposición citada prevé el caso de que por
falta de pruebas el Juez ptleda verse en la necesidad de dictar auto de sobreseimiento, no obstante
que las diligencias del sumario sean bastantes para
producir en él el concepto de la comisión de un delito cuyo .conocimiento le corresponda.
En. el expediente sometido al estudio del Juez
Tenorio, no sólo no faltaba prueba para nue pudiera
·t
aplicarse el artículo 52 de la Ley citada, sino que
por el contrario, allí se registran plenos Y. superabundantes éomprobantes, tanto respecto del delito
como del delincuente. No era, pu~s, el caso de con·
vocar Jurado de acusación, y la convocatoria dispuesta y llevada á cabo por el Juez Tenorio deter- ,.
minó, por una parte, la violación del artículo 52 de
la Ley 109 de 1896, por haberle dado aplicación
en un caso que evidentemente .estaba fuéra de la
prescripción del artículo; y por otra parte, la viol ·, d 1
í 1
7 d 1 0 d.
J
1
e
aCion e art cu 0 1 62
Igo 0 Icia ' porque habiendo prueba plena del delito y del clelin·
pena, ·y alega la prescripción.
cuente, no dict6 auto de proceder.
La apelación le fue concedida, y substanciada en
En la sentencia apelada se ¡·egistran los siguien·
la forma legal, es llegado el caso de que la Corte tes apartes, que expresan las conser.uencias que pro·
dicte. la resolución que es de su cargo, y á ello duJ· o la ilegal convocatoria del Jurado de acusación
procede.
.
'
.
En·este juicio de responsabilidad no se trata del hecha por el Juez Tenono:
metQ, resarcimiento de daños y perjuicios inferidos
"La reunión del Jurado de acusación no sólo que·
á particulares por causa de una sentencia 6 auto brant6 la regla procedimental que ordenaba al Juez
proferido por el J nez en juicio civil, violando ó in- llamar á juicio á Váca, sino que originó informali·
fringiendo la ley, caso éste en que no pudiéndose darles como éstas:
proce.der de oficio, la prescripción de la peria ten"1. 8 Que el. Jurado no se limitó á escribir en se·
dría lugar por el transcurso de un año, contado des· guida de la pregunta hecha las palabrns sí ó nó, si
de l_a expedición del auto é de la sentencia.
quería dar una resolución afirmativa: ó negativa,
En el presente juicio se trata de la responsabili- como lo enseña el artículo 55 .de la Ley 109 de 1896;
dad en que incurrió un Juez por autos que dictó en
"2." Que el mismo Jurado, extralimitando sus
juicio criminal; y el procedimiento es de oficio, y funciones, calificó el hecho materia del sumario,
Ja prescripción de la pena es de cuatro años, con· función que corresponde al Jurado de calificación
forme lo dispone la última parte del inciso 1. 0 del cuando se trata de la cansa.
,
artículo 95 del Código Penal.
"3. a Qne el Juez, á su turno, dictó auto de soLos autos del Juez que dieron motivo al presen- breseimiento, sin ser el caso del artículo 49 de la
te juicio fueron dictados. el 23 _de Agosto de 1906 propia Ley, interpretación que no estaba autoriza
y el 23 de Octubre de~ mismo .ano. De estas fechas do' para hacer, ya por la respuesta afirmativa del
á_ hoy ~o ban transcurr1~o cuatro año~, y_ por lo con.· Jurado, ya porque no debí~ ajustar s.u providencia
sigUient~ n? está cumphda la prescripción alegada á la calificación del hecho, por no ser del resorte
por el smd1cado.
del J orado de acusación esa funci6n legal ;
.No pudiendo concluir el procedimiento por la . "4." Que si el Jurado no contestó en forma coa
declaratoria de prescl'ipción de la pena, ]a Corte rrecta la pregunta hecha, el Juez-como dice la
debe examinar la corrección ó incorrección con que Corte-ha debido atenerse á lo que señala el arD
aquélla fue impuesta por la sentencia apelada.
tículo 62 de la referida Ley, ó continuar el curso
Clara y plenamente demostrado el cuerpo del de· del juicio para que el Jurado de calificación le diera
lito de homicidio perpetrado en la persona de Jesús la norma de 1la conducta que debía observar.
Bejarano, y clara y plenamente demostrado hasta
''Por la infracción y omisión de las disposiciones ~~
con la confesión del sindicado que el único respon- legales que se han citado resulta plenamente com·
sable de este delito fue Buenaventura Vaca, es tam- ,probada la responsabilidad de Tenorio, y el hecho

e·

a· ·
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que s~ investiga cae por tanto bajo la sanción que
establece el articulo 540 del Código Penal."
El Juez encausado hace mérito en su defensa de
la doctrina de la Corte Suprema Axpx:esada en el
número 124~ de la Ju1·isprudenoz"a de la Corte Sup?·ema de Justicia. Allí se dice : ''No es responsable
un Juez que ha cometido faltas y equivocaciones en
los juicios, cuando son subsanados en la segunda
instancia." La doctrina que invoca el procesado es
inaplicable, porque no se trata de falt&s ó equivocaciones por él cometidas, subsanadas en·la segunda
instancia. Las equivocaciones y faltas por las cuales se juzga á Tenorio no han sido enmendadas por
el Superior, y ellas constituyen fiagt·antes violaciones de la ley, que caen bajo la sanción del Código
Penal. .
La sentencia del Tribunal declaró aplicable el
artículo 540 del Código Penal, y condenó al Juez
encausado, como se ha visto, á pagar al Tesoro N acional una multa de diez pes~Ds, apercibiéndole en
el sentido de que ha faltado á su deber.
El artículo 540 del Código Penal, que el Tribunal consider6 aplicable, dice así:
"Cuando la sentencia no fuere efectiva, el Ma
gistrado ó Juez que la dicte contra ley expresa ó
terminante, suft·irá una multa de diez á cien pesos,
en el primer caso del artículo anterior, y de cinco á
cincuenta pesos en el segundo; teniendo en consideración en uno y otro caso la categoría del destino
del reo. En ambos casos será además apercibido."
Efectivamente: se trata de sentencias dictadas
por el Juez Tenorio,· que no tienen carácter de definitivas; pero el articulo 540 ya transcrito, que la
Corte considera también aplicable, supone dos casos, y la disposición del artículo se remite á la del
artículo 539 del mismo Código, que inmediatamente le precede. Este articulo tiene en cuenta sentencias definitivas dictadas contra ley expresa, pero
de dos caracteres distintos: uno cuando ·la sentencia es inapelable é irrevocable, ó contra la cual no
haya recurso para iuvalidarla, enmendarla ó revocat·la; y otro cuando la sentencia no causa ejecutoria, pero se ha ejecutoriado por omisión de las
partes en interponer los recursos ó 1·emedios legales.
La sentencia del Juez Tenorio por la cual convocó el Jurado de acusación se ejecutorió y cumplió, porque el Agente_ del Minist!!Jrio Público no
interpuso contra ella nmgún recurso, y la s~nten
cia de 23 de Octubre de 1906, por la cual declaró
el Juez terminado el procedimiento contra Buena·'
ventura Vaca y ordenó archivar el expediente,
también se ejecutorió y cumplió, porque el Agente
del Ministerio Público no interpuso recun·so de
ninguna especie.
. Por consiguiente es el caso de la última parte
Cel artículo 540 del Código Penal, y no el de la
primera parte del mismo articulo, que fue la aplicada por el 'fribunal.
(.

La Corte está de acuerdo con el Tribunal en la
calificación que hizo, en tercer grado, de la et1lpa·
bilidad del procesado, y por ello y por lo que se
deja expuesto, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, reforma la sentencia apelada, y condena al ex-Juez 2. o
Superior del Disti!ito Judicial del Canea, Beni<:io
Tenorio, corno responsable en tercer grado de las
infracciones de ley por que se le llamó. á juicio, á
pagar al Tesoro Nacional uua multa de cinco pesos ($ 5) oro, y se le apercibe haciéndole saber que
ha faltado á su deber en el sumario instruido contra Buenaventura Vaca por el delito de homicidio
perpetrado en la persona de Jesús Bejarano.
Notifiquese, cópiese y devuélvase el expediente.
GE!RMAN D. PARDO-FELIPE SILVA-MI·
GUEL W. ANGULo-lSAIAs CAsTRo V.-JEsús M.
ARTEAGA - ALBERTO PoRTOCARRERo -- ANTONio
MARIA RuEDA G.-Anselmo Soto Amna, Secreta- ,
rio en propiedad.

CANJES
La Gaceta Judicial no se canjea con periódicos
políticos. Los periódicos oficiales y jurídicos que la
reciban ó que la soliciten deben mandar, para
corresponder á dicho canje, por. duplicado los números de su respectivo periódico.
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NEG«JHCXOS mrVXtJES
CASACION

Co1·te Suprema de Jttsticia-Bogotá, .Agosto treinta y uno de mil novecientos ocho.
Vistos: C. E. West, Superiotendente del Ferroca.rril de Girardot,giróla letra de cambio número 82,
fechada en Girardot el7 de Diciembre de 1902, por
.}a cantidad de$ 30,000 á favor de Manuel Núñez U.
y en contra de George G. Odell, Gerente de· .la Oo·lombiam National Railway 0. 0 Limited, Bogotá.
El tenor de la expresada letra y el de las notas
puestas á su respaldo es el siguiente.:

"Número 82-Po'l' $ 30,000-Girardot, 7 de Diciemb?·e de 1902. ·
~'A tres días vista se servirá usted mandar pagar,
por esta única de cambio ( ........ ) á la orden de
Manuel Núñez U., la cantidad de treinta mil pesos,
moneda corriente, valor entendido que anotará us·
ted en cuenta, según.aviso de~- S. 8.,
·
" O. E. West, Superintendente.

"A George_ G. Odell, Gel'ente de Colomóian Na.tional Rail1.0ay Uompany Limited~Bogotá.

Odell recono{lió la nota que puso á ]a letra cuando se le presentó á s~ aceptación, según aparece de
]a diligencia extendida en el Juzgado 6. 0 del Circ~ito de Bogotá el19 de Agosto de 1~03, que corre
á fojas 12 del cuaderno numero 1.0 , y 'que diée así:
"En diez y nueve de Agosto de mil iíovecientos
tres, el señor Jorge Odell compareció á)a una de
la tarde en el Juzgado á practicar el reconocimiento de que· trata e] auto de cinc.o de Mayo último y
á rendir la declaración de que el mismo auto trata,
y al efecto expuso, previo· el juramer;tto de decit· la
verdad:
'Que es cierta la firn:ia que aparece al pie de ·la
nota de no aceptación, pero que esa nota uo impli·ca una protesta, y que es cierto que cuando se inscribió esa nota, ·el declarante tenía fondos de la
Compañía que representa. Agrega· que ·la e.xpr~sa
da nota tenía pór objeto susper;1der el pago mienti.·as
se 1lenaba una condición de un convenio de traer
unos materiales de Arrancaplumas hasta Girardot,
y que sólo una parte de dichos·mate.riales fue traída,
omitiendo la parte más importante, q.ue eran unas ·
ruedas de locomotora; y la suspensión del pago
continuó porque no se cumplió lo estipulado en el
contrato ó convenio verbal.'
"En constancia se firma esta diligencia por los
que en ella intervinieron.
·'

·~
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1 .

370

GACETA JUDICIAL

"Se cumplió el articulo 633 del Código Judicial.
" Se hace constar que el señor Intérprete Oficial
compareció en el J uzga.do á .la hora de la una de la
tard~, y estuvo presente en la práct.ica de la diligencia.
"EsTANISLAo PARDO -Geo. GJ. Odell-Oé.,·a1, C.

segúulos cuales el portador que no requiera la aceptación y haga, por de:fecto de ella, el protesto de
una letra dentro de los términos legales, perderá
los derechos que le confiere el artícuo 814, Y en el
caso del segundo de dichos artículo~, caducan los
del portador de la letra, y esta cadumdady aquel~t
pérdida de de_rechos se han impuesto al se~or NuGwzmán-Otom"el de las Casas, Secretario fln pro- ñez U., quien no fue el portador ~e la letra m el resp iedad.".
ponsable de las omisiones por las ?nales e1 arti en 1o
N úñez pidió las declaraciones de Eugenio Herrán, dicho establece la expresada san~Ión : el re~p~~sa
José María Guerrero, Donaldo A. Rodwood y Wen· ble es la Sociedad de R.u:fino Gntiérrez é HIJO.
ceslao Ibáñez, para comprobar que los ~ 30,000 de
El recurso de casación :fue concedido y el ex·
la letra aludida procedían del valor de servicios perliente remitido á esta Superioridad. Ante ella
que como acarreador prestó á la Compañia del Fe- se ha surtido la tramitación ordenada por la ley, Y
nocarril de Girardot; y con estas declaraciones, llegado el caso de dictar el fallo que le correspon.
.
los documentos citados, la carta de aviso q•1e West de, á ello procede.
El recurso reúne las condiciOnes que la ley ex1ge
dirigió á Odell participándole el giro y con el endosu qoe Ru:fino Gutiérrez é Hijo hicieron nue~a- para su prosperidad, y en consecuenc~a la Cort~ lo
men~e á Manuel N úñez U. de la letra aludida, éste, admite, porque la cuantía de la acCión se ~stimó
por medio de su apoderado Domingo Sampe1·, pro- en $ 150,000; la sentencia procede d.~ un Tr~bunal
puso demanda contra George G. Odell, como Ge- de Distrito Judicial, quien la dictó como Tnbunal
rente del Ferrocanil de Girardot, "para que se le dé segunda instaneia e!l ju~cio civil ordi~ario entre
condene por sentencia definitiva y previa la substan· particulares, y lns leyes aphca.bles han s~do las q~e
ciación del respectivo juicio ordinario, á pagarle la han regido en toda la Repúbhca, á partir de la VIcantidad de $ 30,000, valor de la letra en referencia, gencia de la Ley 57 de 1887.
.
.
los intereses correspondientes á esa cantidad y al
Se ha alecrado
como
causal
de
casac16n
la
pn0
más alto.precio de la plaza, en el tiempo transcuni- mera de las reconocidas por el articulo 2. 0 de la
do desde el 31 de Enero de 1903, en que debió pa- Ley 169 de 1896. En el escrito presentado _ante el
gar aquella cantidad, hasta el día que se verifique Tl'ibunal manifestó el demandante en casaciÓn que
el pago, asi como los gastos hechos por la no acep· la sentencia acusada ha violado los- artículos 815 y
tación de la letra y los perjuicios ocasionados y t\27 del Código de Comercio, porque ha hecho_ de
que se causen con. motiyo de el,~a, perjuicios esti- ellos una aplicación i~debida a.l ~aso del pl~ttn.
mados en más de cien mil pesos.
.
_. .
El mismo concepto emtte f'n el escnto que en ti_em. ~s.ta demanda :fue .reformad~ en el sentido del po oportuno p1·esentó ante la Corte· con el obJeto
dmgula contra Odell en su calidad, no de Gerent~, l fle :fundar y ampliar la causal alegada.
sino de apoderado de la Compañía del Ferrocarnl
En ambos memoriales dice _el recurrente que la
de Girardot.
pérdida y caducidad de derechos prevenidos por
Notificada que fue al demandado, se surtió la los artículos 815 y 827 del Código de Comercio, re·
pr~mera instancia del_ juicio au.t~ .el Juez 5. 0 del_ <?ir- caen en el presente caso so.~ re lo~ endosatarios secmto de Bogotá, quien profirio el ·fallo defimtivo ñores Ru:fino Gutiérrez é HIJO, últtmos tenedores y
que lleva _fecha 20 de Noviembre de 1906, por P.l portadores de la letra de_ cambio. en C?~stión. Estos
cual absolviÓ al demandado, como apoderado de la señores debieron cumplir las disposiciOnes del arCompañía del Ferrocarril_ de Girardot! de todos los tículo 813 del Código de Comercio; por no ha~e~las
cargos de la demanda, . SI? condenamóii en c?stas. cumplido son ellos los responsables de la omi~IÓ~,
Las partes f?eron notificadas ~e esta sentenCia. El los responsables de que ]a letra quedara perJudidemandant~ mterpuso apclaci_ón, recurso que le cada y Jos únicos que perdieron los derechos. con·
fue concedido, y. en consecuenCia los autos pasaron :feridos por el articulo 814, y en contra de qmenes
"al conocimiento del Tribunal. Superior de Bogotá. caducaron los derechos por ministerio de los ar. Ant~ este ~ribunal se surtí~ la segunda in;tan· ticulos 815 y 827. Manuel Nú~~z U. ninguna resCla, y a ell"a diO fin la s~utenCia de 27 de Julio d.e ponsabilidad tiene ~n las _omisiones ap?ntada;, Y,
19,07, por la cual el Tnbunul 9onfirmó la de· pn~ como contra él han sido aphcados los art1culos ultimera instancia, con costas á cargo del apelante.
mamen te citados Jo han sido indebidamente, y hay
Contra la sentencia del Tribunal interpuso re- violación directa' de ellos en el c;1so del'pleito.
El Tribunal_ considera que en el caso del pleito
curso de casación _la parte de Núñez~ En el escrito
respectivo presentado en tiempo hábil dice que fun- se trata de hacer efectivo el valor de una letra de
da el recurso en la primera de las causales estable::' cambio perjudicada.
0
cidas por el_ ar:ticulo 2. de la Ley 169 de 1896, ~
La letra fue girada por C. E. West á favor de Ma.- ·
expresa lo s1gmente:
nuel Núñez, quien la endos6 por valor en cuenta á
"Tal sentencia aplica indebidamente al caso del Napoleón Rivera, . y éste, también por valor en
pleito_los. artícnlos815 y 827 del Código de Comercio, cuenta, á Rufino Gutiérrez é Hijo. E3tos la presen-
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taron al girado Jorge G.. Odell, quien no la aceptó.
Los portadores Rufino Gutiérrez é Hijo omitieron
exigir el pago de la letra á su vencimiento, y omitieron protestarla tanto por falta de ·aceptación
como por falta de pago. La letra, en consecuencia,
quedó pe1judicada, y aunque en estas circunstanci~s fut> cedida por Rufino Gutiérrez é Hijo á Manuel Núñez U., la cesión no purga la letra del per·
juicio que sufrió por falta de protesto, .y no da derecho, como letra de cambio perjudicada, á Manuel
Núñezpara cobrat· su valordelgirado Jorge,G.
Odell.
.'
EITribunál establece las conclusi·ones que ¡:;e acfl·
han de citar en el siguiente pasaje de la sentencia:
"Como salta á la vista, esa letra no fue protestada
por la falta de aceptación ni pot· la de pago. Esto
indica que faltat·on requisitos indispensábles, conforme á los artículos 813, 855, 856 y 860 y siguien·
tes, del Código de Comercio. Los artículos t!I5 y
82'1 de esa obra indican con clat·idad patente lo que
se deduce de esa falta~ que es, en definitiva, la caducidad de los derechos del portador.
Esa caducidad no desaparece, ó en otras palabras, la letra y su eficacia no reviven ó resucitan
porque el portador cuyos derechos han caducado,
endose la misma .letra á otra persona. No hay disposición legal que· establezca ó' sugiera semejante
absurdo.
El artículo '791 de allí dice cuáles son los efectos
del endoso da una letra perjudicada y cómo debe
él considerarse; petio de ahí no se deduce que por
el endoso la letra perjudicada deja de ser letra perjndicada y que el ·endosatario tenga derechos de que
careció el endo~ante y que por ende mal puede
éste transferirle.
El recurrente combate las anteriores conclusi'ones del Tribunal, é indica que ha debido reconocer
el endoso que Rufino Gutiérrez é Hijo hicieron á
Manuel Núñez U. co'llo una cesión ordinaria, porque así lo prescribe el artículo 791 del Código de
Uomercio, cesión' aceptada por Odell en la litiscontestación con el cesionario, según el artículo 1962
dttl,Código· Civil. En consecuencia el recul'l'ente
estima que la sentencia ha violado el ~rtículo 791
del Código de Comercio, por cuanto no reconoci6
en el endoso que hicieron Rufino Gutiérrez.é Hijo
á Núñez U. la cesión del cr~dito á que el recurrente alude.
Sostiene, además, que t;s absurdo afirmar que el
portador de una letra de cambio perjudicada por su
propia causa pierde toda clase de derechos, hasta
el de cobt·ar el importe de la letra, y dice que los
derechos que pierde el portador que deja perjudicar·
una letra son los que le confiere el artículo 814
del .C6digo de Comercio, porque as·í lo dispone el
artículo 813 del mismo Código, y que entre esos
derechos no figura el de no poder hacer efectivo
por otros,medios el valor de la letra y las ind~mnizaciones á que haya lugar contra el deudo!'.
Dice el recufrente que las letras vencidas sólo se
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transfieren pot· una cesión-inciso 3.0 , artículo 758
del Código Civil ;__.:..que las letras perjudicadas tarobién pneden ser endos~das, y que el endoso importa y produce ·lo::! efectos de una cesión órdinari~t,-·según lo prescribe el artículo '191 del Código
de Comercio, y estima que la sentencia acusada desconoce estas~ verdades al no reconoéer en los últi·
mos endosan tes de la letra, señores Rufino Gutiérrez
é/Hijo, ningún derecho, y que por lo mismo viola los
artículos mencionados. · ·
El recurrente se esfuerza en demostrar que Nú~
ñez U. tiene derech0 de cobrar el importe de la
letJ'a no- obstante los endosos de ella y la falta
de protestos por su no aceptación y falta de pago,·
en razón de que á Núñez volvió la letra sin que
ninguno de los endosatarios hubiera pagado su valor; y luégo hace presente que conforme al artículo 810 del Código de Comercio, la falta de presentación de la letra en los términ()s indicados eri el
artículo 812 del mismo Código, no exonera al librado de' la obligación de aceptarl.a teniendo provisión
de fondos, como los tenía Odell. ·
Y como resultado de esta· exposición dice el recurrente:
·
·"Este artículo 810 del Qódigo de Comerci~ es
ley aplicable al caso del pleito; y lo son también el
'794, .el·783, inciso 3. 0 ; el 701,_lo que importan las
cláusulas val01· entendid-o, valo1· en cuenta; el 747,
según el cual el contrato de cambio se perfeccionó
y se ejecutó~ en las. forma~ allí prescritas; el 758,
que define. la letra de cambw; el 782, que establece que el endoso es un nuevo contrato de cambio,
accesorio al que contiene la letra, todos los cualesh~n sido violados directamente por la sentencia."
También estima el recu·rrente violado por la sentencia el artículo '187 dt>l Código de Comercio. Los
endosos· se hicieron en la cláusula valm· w cuenta,
y no transfil'ieron la' propiedad de la letra, sino que
apenas importaron Úna simple comisión _de cobro,
conforme al artículo citado. Por consiguiente-concluye el recunepte -:-"por no haberse cumplido la
comisión, la letra fue devuelta al tomador señor
Núñez U. como primer endosante, y se ha violado
dicho artículo dejando de aplicarlo, pues en ese supuesto es tarhbién aplicable al caso del pleito."
Establecido, según la. opinión del recurrente, que
ni los endosatarios ni el. tomador de la lett:a han
per·dido el der(;lcho de cobrarla del girado Odell,
porque así lo deduce del tenor del artículo 816 del
. Código de Comercio, manifie~ta que el Juez de primera instancia y luégo el Tribunal incurrieron en
clar·.os errores, originados de considerar á Núñez U.,
portador de la letra, responsable de que ésta. huhiera sido perjudicada, en lugar de la Sociedad
Rufino Gutiérrez é Hijo, que fue la portadora; y
como la letra no ·fue protestada ni por falta de
accptació11 ni por falta de pago, opina el recunente
que ella representa un. capital que ha de devenga!'
el mayor interés corrieute en la plaza, conforme al
artícnlo 219 del ?ódigo de COI;nercio, disposición
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que reputa infringida por la sentencia del Tribunal En la teoría del recurrente, Rufino Gutiérrez é Hijo
por no haberla aplicado.
tenían la personería de N úñez, fueron sus comisioPor último, el recurrente estima que la sentencii nados, y como táles estaban en la obligación de ha·
ha violado también, por no haberlos aplicado, los cer todo lo que competía l~acer ~ Núñez para la
artículos 1615, 1613 y 1614 del Código Civil, que conservación de los derechos que le asignaba su ca·
declaran las prestaciones por indemnización de per· lidad q condición de tomador ó beneficiario, porque
juicios, y la disposición del artículo 1629 del Códi· tales eran sus deberes como comisionistas ó mandago Civil, que prescribe que los gastos que ocasione tarios. (Artículo 347 del Código de Comercio).
Si Núñez no hubiera endosado la letra en calidad
, el pago son de cargo del deudor, sin perjuicio de
lo estipulado y de lo que el Juez ordene sobre cos· .de comisión de cobro, como lo supone el recurrente, ·
tas judiciale~.
él mismo habría tenido que cumplir todos los actos
que la ley previene cumpla e\ tenedor de la letra
Relacionados los motivos que sirven de funda- pai·a no pP.rjudicar sus derechos. Pero Núñez con·
mento á la causal de casación alegada por el recu- fió esos actos á sus mandatarios comisionistas para
rrente contra la sentencia del Tribunal, la Corte, el cobro, según el recurrente, Y en esta suposición
·
los actos positivos 6 negativos de ·los mandatarios
por su parte,·para reso 1ver e1 recurso, tren e en cuen- fueron)os actos del comitente mandante. Ellos omita la calidad y naturaleza del contrato puesto en
tela de juicio y las de las presta.ciones jurídica~ á tieron los protestos .por falta de aceptación Y por
que da origan.
falta de pago de la letra, la dejaron perjudicar,·y
}i;l demandante, el demandado, el Juez de pri- el perjuicio fue para el mandante por culpa. de sus
mera instancia y el Tribunal están de acuerdo, y mandatarios.
ello es exacto, que de lo que se trata en primer térLa letra quedó perjudicada para Núñez, calificamino es de un contrato de cambio pasado entre do como mandante por el recurrente.
C. E. West, Superintendente del Fert'ocarril' de GiEmpero, el endoso importa un nuevo contrato de
rardot, y Manuel Núñez U. El prilnero giró en Gi- cambio accesorio. al que contiene la letra. El endo·
rardot á favor del segundo por 1!~ suma de $ 30,000 san te es un verdadero girador en cuanto al reem·
'd
por valor enten d1 o.
1bolso y afianzamiento que'debe al endosatario y á
El giro lo hizo contra Jorge G. Odell, de Bogotá, os posteriores adquirentes de la letra; pero no está
en calidad de Gerente del mismo Ferrocarril, á tres obligado á dirigir carta de aviso Y hacer provisión
días vista. Estos son los términos de la letra de de fondos. (Artículo 782 del Código de Comercio).
El endoso por valor en cuenta transfiere la procambio número 82, que queda copiada, letra que
fue entregada por West, git·ador, á Núñez U., to- piedad de la letra, aunque presuma que e\ p:recio
mador ó beneficiario. W est, como girador, contrajo no se ha pagado, y el endosatario tiene necesidad,
la obligación de hacer que el girado Odell pagara como la tendría el tomador ó beneficiario, para coná Núñez el valor de la letra. Contraída esta obli· servar sns derechos, de cumplir los actos de pre'ó
r W""st y entregada la letra q·uedar·on sentación á la aceptación y luégo al pago, ó lqs de
~am n po
"
,
·
h
·
Ctlmplidos los artículos 7 46 'y 74:7 del Código de protestaCión respectivos; pero estos echos se liD·
Comercio.
ponen al endosatario tenedor de la letra, como que
En el caso de que se trata la letra fue enti·egada debe realizarlos. en ca.usa propia, de tal suerte que
por Núñez U. á Napole6n Rivera y por éste á ·Ru- si los omite, es su causa y son sus derechos los que
fino Gutiérrez é Hijo, por valor en cuenta. Este quedan perjudica'doa. (Artículos 812 á 815 y 82'7
modo de endoso no importó, según el recurrente, del Código de Comercio).
una transferencia de la propiedad de la letra, sino
El endosatario portador de la letra presentada
una simple comisión de.cobro, Y por ello estima en tiempo y forma y protestada, tiene derecho de
aplicable el artículo '187 del Códrgo ~e Comercio, exigir ejecutivamente el reembolso.de su importe
y g¡:tsto·s, del librador aceptante y endosante, á su
cuyo tenor es:
elección. (Artículo 830 del Código de Comercio).
"El endoso en que se omite la expresión del vaLa letra protestada en tie.II~po y forma confiere
lor recibido ó la fecha, no transfiere la propiedad el derecho que se acaba de enunciar, entre otros,
de la let~·a, Y sólo impo1·ta una simple comisión de contra el aceptante. El girado que acep~a contrae ·
cobranza.
,
la obligación de pagar lo que lc;l ordena el girador;
"En este caso los tercerus podrán opone•· al en- pero si no acepta, no contrae esta obligachSn, y el
dosatario todas las excepciones que les competan portador tiene derecho á exigir ejecutivamente el
contra el endosante."
r·eembolso de su importe y gastos del librador y de
Opina el recurrente que Rufino Gutiérrez é Hijo los endosantes, á su elección. .
.
adquirieron la calidad de mandatarios de ·Manuel
En el caso en c~estión. la letra quedó perjudicaNúñez U. para el efecto de cobrar la letra girada da porque no se IJI'~sentó al pago y tampoco fue
contm Odell. Ellos, queda dicho, en la suposición protestada por falta de él. Las letras no cobradas
del recurrente, no adquirieron, la propiedad de la el día de su vencimiento ni protestadas en la opor·
letra; el dominio de ella permaneció en Núñez U. tunidad legal, se tendrán por perjudicadas, y en tal
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evento caducarán los derechos del portador. (A r-· · No es, pues, dudoso para la Corte que la letra
tículo 821 del Código de Comercio).
de cambio girada por West á favor de Núñez U. y
·La caducidad de que habla este artíéulo no dice n~ aceptada por el girado Odell, quedó perjudicada
relación al girador contra quien, si no ha aceptado, por el hecho,de no haberlá protestado el portador
por esta misma circunstancia no tiene acción, ni el por falta de pago. En consecuencia es correcta la
tomador ni ninguno de los endosatarios provenien- aplicación que hace la . sentencia recurrida de los
tes del contrato de cambio, ya se ha visto que la ac- artículos 815 y 821 del Código de Comercio al caso
ción deducida en este pleito se ha dirigido contm del pleito. Estas disposi~iones no han sido violadas,
el girado, que no aceptó.
ni lo han sido las.que el recurrente considera tamComo según el articulo 827 del Código de Co- bién violadas por su relación con las dos que que
mercio, perjudicadas lfl,s_ letras, el perjuicio recae dan citadas.
sobre el portador, po¡·que en tal evento caducan sus . Sin fundamento la causal alegada, por cuanto la
derechos, el recurrente estudia la situación en que sentencia recurrida no ha violado los artículos 815
quedó colocado Núñez U. en' virtud del endoso que
827 que el recurrente conceptúa infringidos, pasa.
á éL le hicieron Rufino Gutiérréz é Hijo de la letra la Corte á examina~· la acusación que se hace á la
que ellos ni cobraron ni protestaron por falta de misma sentencia por considerar el recurrente vio·
pago.
·
ladas las disposiciones legales que declaran cuándo
. El recurrente expresa que al tiempo del eo hro un endoso asume la calidad de·una cesión ordinaria.
Y. del protesto Núñez U. no era el portador de la L~ letra de ca.mbio vencida puede ser transferida
letra; que Jos portadores eran Rufino Gutiérrez é por una cesión ordinaria hecha en un documento
Hijo, y que por consiguiente la letra no quedó pel'- separado (inciso 3. 0 , articulo 183 del Código de
judicada para Núñez U., quien la readquirió en vir- Comercio). También puede ser endosada una letra
tud de un endosó, sino para Rufino Gutiérrez é Hijo. perjudicada (artículo·791 del Código ídem); pero
Dada la manera como el recurrente plantea los el endo!w no tiene más valor .ni otro efecto que el
hechos, es de obse1·varse que ·él elimina los que se de una cesión ordinaria, y también .es cierto que el
cumplieron estando la letra en poder de Rufino Gn- artículo 816 del mismo Código dice que la falta de
tiérrez é Hijo en calidad de portadores, es deQir, presentacióQ de la letra no exonera al librado de la
elimina los hechos que determinaron el q'lle la letra obligación de aceptar teniendo provisión.
se perjudicara, de suerte que la coloca en poder de
El recurrente covceptúa que la sentencia vioÍa
Núñez lT. exenta de todo pe•juicio y en estado de las disposiciones de estos artículos. Las de los dos
com p}eta eficacia.
primeros, porque dice que el Tribunal ha debido
Este modo de plantear las cosas el recurrente es reconoeer que á favor de Núñez U. existen los de,contrario á la ley, porque si Nlíñez U. es actmü rechos de cesionario de una letra vencida, cedida
portador de la letra, él ha debido presentarla á la por documento separadp, y tambien los derechos
aceptación y al pago, 'ó protestada en tiempo y for- de· endosatario de una letra perjudicada, ó sean los
ma; y esto se opone á lo que el mismo J'ecurrente de· un cesionario ordinario.
expone al respecto, pues párte del supuesto de que
No existe la violación de estos ·artículos porque
Núñez U. ·no hizo la presentación de la letra á la el Tribunal no estaba en la obligación de aplicar- ·
aceptación ni al pago ni verificó los protestos res- los en su sent~ncia.
pectivos. Odell no aceptó la letra por presentación
Ni el Juez ni el Tribunal tenían q\le fallar eobre
que le hiciera Núñoz U., ni por ningün ott·o, luego hechos, ac.ciones· y derechos que no se sometieron á
Núñez U. no tiene contra el girado Odell el d,ere- su decisión y que no fueron materia de la demanda.
cho al pago correlativo á la obligación que sólo ha- En ella :se pidió se condenara á Odell, en su calidad
bría contraído Odell en virtud de la aceptación de de girado, á pagar el valor de una letra de cambio.
ln misma letra. ·
N o se pidió se declarara la existencia de las cesioPor otro lado, ya se ha visto que en el supuesto nes de crédito á que alude el recurrente, no se pidel recurrente, en virtud del cual considera á Ru- dió se declarara á Odell responsable, y por consifino Gutiérrez é Hijo comisionados ó apoderados guiente deudor en virtud de esas cesiones. No se
de Núñez U. para hacer el cobro dela letra, ésta estaba, pties, en. el caso de aplicar el inciso 3. 0 del
quedó perjudicada para Núñez U. á persona de sus artículo 783 del Código de Comercio, ni el artícumandatarios, porque en persona de éstos Núñez U. lo 791 del ·mismo, y por esta razón la sentencia del
era portador de la letra.
Tribunal no los ha infringido.
Tampoco ha violado el artículo 810 del mismo
Tambi~n se ha visto que Ruiino Gutiérrez é Hijo,
endosatarios por valor en cueuta, adq uil'ieron la. Código. Respecto de eHte artículo cabe la misma
propiedad de la letra, y que por no haberla presen- observación hecha respecto de los artículos que .se
t~do al_pago ni protestádola por :falta de aceptación acaban de considerar; es decir, la acción que se
m del mismo pago, la dejaron perjudicar é hicieron ejercitó no es ninguna de las que consag•·an los
caduca! s~s derecho~. Po; consiguiente la letra que- artículos 783 y 792 del Código de Cop1ercio; que
dó perJUdiCada y as1 paso á N1l.ñez U. por el reen- ni siquiera se citan en el libelo de d.emanda. El
d.óso que le hiciel'OQ. E,qqno Gutiérrez é Hijo.
demandante pidió que se c.ondenara á Odell á pagar

y
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la letra en condición de girado. Por consiguiente 'los arrendamientos ó usufructos de éste á carg~ de
la sentencia no tenía porqué hacer aplicación de Joaquín Jiménez, según la sentencia de que ya se
una disposición legal que contempla un hecho dis- habló.
· ·
tinto del que fue matel"Ía del litigio.
Y en demanda de once de J olio de mil ochocienNo se está, pues, en el caso de resolver si Núñez tos noventa y ocho, propuesta ante el Juez 3. 0 del
fue ó nó cesionario de una letra vencida ó perjudi- Circuito del Centro de Boyacá, solicitó Ramón que
cada, ni si existían á favor del actor las .acciones que Rosa Jiménez, casada con César Bautista Rodríguez,
conceden los artículos del Código de Comercio aca· heredera de Joaquín, y Rosa Femández de Jiménez,
hados de citar. Tampoco se estaba en el caso de como cónyuge sobreviviente de éste y en ~su calidecidir que la letra de que se trata· representa un dad de curadora de su hija babel Jiménez, fuesen
..
capital constituido á favor de Núñez U., productor condenados á pagar estas somas:
de los réditos de que habla el artículo 219 del Cór.a La de tres mil doscientos catorce pesos
digo de Comercio; y ·no estándose en el caso de fa- ( $ 3,214 ), en que estima los productos ó arrendallar sobre este último punto, tampoco tenía el Tri- mientas del molino de El Guama, á razón de treinbunal porqué fallar cosa alguna acerca de las pres- ta y dos pesos mensuales, desde el indicado dfa
taciones por razón de perjuicios que el recurrt3nte veintiuno de Abril de mil ochocientos. ochenta y
deduce de la aplicación que, según él, ha deLido ocho· hasta el veinte de Octubre de mil ochocientos
hacerse de los artículos 1615, 1613 y 1614 del Có· noventa y seis;
·digo de Comercio, que conceptúa debió aplicar el
2.a La de doscientos treinta y siete pesos ($ 231),
Tribunal. Este uo tenía porqué hacer aplicación de por intereses de aquella suma desde el veintiuno de
estos artículos, por ser extraños al asunto que fue Octubre de mil ochocientos noventa y seis hasta la
materia de la demanda, y la casación apoyada en fecha de la demllnda;
·
este motivo carece de fundamento.3. 6 Y el valor de Jos intereses legales de la suma
Por las consideraciones expuestas, la Corte Su- líquida que resulten á deber las demandadas y que
prema, administra9do justicia en nombre de la Re- se d~vengue~ desde la fe0ha de la demanda hasta
pública y por autóridad de la ley, declal'fl que no que se verifique el pago.
es el caso de infirmar el fallo que ha sido objeto del
Anotó los hechos y el derecho en que se funda
·
la demanda, y se corrió rle ella el traslado legal á
presente recurso..
Las costas son á cargo del recurrente y serán es-¡las demandadas, quienes, luégo de perder nn inci·
dente sobre excepciones dilatorias, y. después de ser
timadas en la forma legal. o
N'otifíquese cópiese y devuélvase el expediente· descartaua del debate Rosa Fernández, por haber
'
·
fallecido, y de nombrado un curador á la menor IsaGERMAN D. PARDO-FELIPE SILVA-MI- bel. contestaron así: reconocen ser exacto que el
GUEL W. ANGULo.-ENRIQUE EsGUERRA-lsAÍAS demaudante tiene derecho á cobrar Jos arrendaÜASTRO V.- ALBERTO PoRTOOARRERo-ANTONIO mient0s del molino; aceptan que las tlemandadas
MA.R:Ú. RuED~ .G.-Anselrno Soto Arana, Secre· son herederas de Joaquín Jimé~ez, y niegan que el
tar10 en pr~pxedad.
arrendamiento valga á treinta y dos pesos mensuales ($ 32) y ~}ue las opositoras estén en mora y sun ,
a
de J · · B , ,
t: b.1 jetas al pago de intereses.
'Vm te ouprema
.u.stww-:- ogo~~a, ep tem e
Sostienen, muy principalmente, que los arrendanueve de mtl naveo~entos aoha.
mientos demandados sólo pueden cobrarse en reJa·
Vistos: En sentencia de doce de Septiembre de ción con el local en don<;le se halla el molino, mas
mil ochocientos noventa y seis, proferida por el no sobre éste, sus adherentes y los medioR necesaTribunal que reside en Tunja, Joaquín Jiménez rios para ponerlo en acción, por ser todo esto de
fue condenado á entregar á María de la Paz Castro propiedad de las demandadas como herederas de
de Jiménez el molino denominado El Guama, ubi- Joaquín Jiménez.
cado en Leiva, por los linderos que se expresaron
En Junio de mil novecientos tres el aétor refor. en aquel fallo, y al pago de los arrendamientos del mó la demanda para estimarla en más de cien mil
mismo molino, contados de$de el . veintiuno ,de pesos ($ 100,000), en atención al deprecio del papel
Abril de mi] ochocientos ochenta y ocho, la cuan- y á que el molino producía más de dos mil pesos
tía de los cuales se fijaría en juicio separado, con ($ 2,000) por mes.
Las demandadas se opusieron á esta reforma, nederecho á que se le abonen al propio Jiménez,
como poseedor vencido, las mejoras necesarias in- ga1·on que ]a cuantía de la acción sea la que fija el
vertidas en la conservación de la cosa, según el demandante y afirmaron que el valor del arreoartículo 965 del Código Civil.
damiento del molino sólo alcanzaba á diez y seis
En escritura número 393, de veintiocho de Di- pesos ($ 16} mensuales.
Las mismas demandadas reconvinieron á Ramón
ciembre del año primeramente cit~alo, otorgada en
la misma ciudad de Leiva, l\faríil de la Paz Castro Jiménez pa•·a que se le condene á pagarles la can·
de Jiménez vendió, entre otras cosas, á su hijo Ra- tidad de tres mil quinientos setents y seis pesos
món Jiménez, el expresado molino de El Guarno y ochenta centavos($ 3,57'6-80), como valor de lma
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re~urrente

mejoras necesarias puestas por Joaquín Jiménez en 1 Por esa razón el
acusa largamente el
el .molino, las cuales poi'menorizan en el curso del fallo. Pero las acusaciones pueden resumirse así:
libelo y les ~signan los precios parciales de que re
a) Condenados lqs demandados en· el primer
sulta la cantidad demandada.
juicio forzosamente deben serlo en el seCYÍJndo, en
La dema~da. se ex~i~nde á que. de la suma que, que s~ va á ejecutar la s~ntencia! y eso, ;~nque ~o
segtin apreCiaClÓ~ penc1al se conslflere co~o valor haya prueba~ en orden á. la cantid~d hqmda obJede los arrendamientos, se deduzca el preciO de las to del último falJo.
· .
·
mejoras y sn haga la compensación correspondien'te.
N 0 Jo entendiÓ así el Tribunal. Vio!"ó; pues, diExpresados el det·echo y los liechos de ·esta nue- i·ectan:iente el ártículo 831 del Código Judicial y
' va ciemanda y corrido tr·aslado ?~ ella, el contra· con él los derechos que emanan de lf:\ cosa juzgarla.
demandado se opuso á que se hiciesen las declarab) El ar-tículo 874 del Código Judicial dice cómo
se procede en la ejecución de una sentencia que
ciones y condenaciones pedida?. , .
Expresa que ~oaquín Jiménez ht~o algunas ~e- condena á paga·r una can~idad. ilíquiJa.
joms en el molino, las e uale~ partiCulariza y dwe . Estfma el recurrente qúe en caso tal el Juez ha de
que su valor no alcan~a á dosmentot~ pesos ($ _2?0).; fijar en el segundo juicio la cuantfa líquida que se
afirma que no pueden compensarse deudas 1hqm· dt>ba. Y que como no se pro<fedió tie esE! modo, la
das, y sostiene que el responsable del costo de las Sala interpretó malla ley.
mejoras no es él sino su vendedora María de la Paz
e) Añade que el dictamen pericial es sólo un
Castró' de Jiménez. ,
,
elemento de apreciación qrle puede tener en cuen.
Acumulados los dos juicios, ~biertos ~ prúeba. Y t~ ,el Juez, pero que es· é~te quien ha de fijar el
allegadas las 9-ue la~ parte~ tuvr.eron. á bten aducir¡ v:alor de lo que se debe, porque ·así lo dispone f:l
el Juez de primera mstancta, conclmda la substan- a 1·ticulo 7fl de la Ley 105 de 1890. ·
ciación lega1, en sentenéia de veintidós de Enero.de
y que cQmo la Sala, sin hacer la ·aprecíación ·
mil novecient?s. seis absolvió.. á ambas partes por por 8 í misma, absolvió, por considerar deficie.nte la
no haber summ1strado el1as prueba de los hechos pruebá,·quebrantó el artículo qu.e acabn de Citar!i.e.
en que fundaron sus pretensiOnes.
. .
d) Y añade: suponiendo que fuese ne<;:esano
Una'y otra apelar·on p~ra ante el T!·1b~nal de probar algo en el juicio de ejecqción de la senten
B.oyacá, en. donde se ~urt1ó la, alzada sm que hu- cia, los dictámenes periciales practicados en el debiera térmmo probatono. Y luego de practicar un bate demuestran el derecho reclamado. Y que
nuevo avalúo de los arrendamiento~ det;nandados, como la Sala desechó la prueba, ·incurrió en error·
apreciarla .. ·
~.
el . cual se orde~ó en a?to. P,~ra meJor proveer, _el de hecho y de derecho
. Tnbunal, en fallo de vemt1se1s de ~gosto del ano
y estos errores implicaron-se dice-la violapróximo pasado, confirmó el que fue objeto del re- ción del artículo 87 4 ·del Código Judicial ya cita·
curso.
,
do y la del 840 del mismo Código. ' · ·
Las demandadas se confo~mar_?n con la senten· . e) Se alega que la sentencia no está de acue.rdo
· cia; no así el demandante, qmen mterpuso .recurso con llls pruebas. Y de ahi se arguye que ella vwló
de c'asación, que fundó en las causales pnmera y el artículo 837 del Código antes citado.
Se sostiene que si el dictamen fue obscuro y defisegunda del artículo 2." de la Ley 169 de 1896, Y
le fue concedido.
ciente dcohió ampliarse como·lo permite el artículo
Con ese motivo .se ~·emitió el P.roceso á la Corte, 77 de 'la Ley 105. ·
.
en donde se prescmdtó de la segun.da causal alegay se alega violación de esta regla, por haberse
. da en el 'fribunal, y se fundó la primera al sostener de~echado Ja' prueba.
·
que la Sala vi,oló la. ley, ya dir~ctam~nte, 'ora co~o
g) Se afirrha que la Sala, para .{desestimar esa
efecto de erronea InterpretaCión, ya por haber ID· prueba, se fundó en otras no aduCidas durante el
currido. en errores de hecho y de derecho· en 1~ término probntoriC1, violando asi los artículos 545,
· apreciación cie las pruf\bas.
·
550 y 615 del Código Judicial y el 74 de la Ley
. Se dio al asunto el curso legal, y se va á resol ver 105 varias veces dicha.
en el fondo, dado que P?r. razones de f?rma el re
h) Finalmente, se tacha de evidentetl1ente erró
surso es claramente admJs1ble y se adm,Ite en -con- nea la inteligencia que da la Sala á la parte de la
secuencia.
sentencia objeto de la ejecución. .
·

!a

a!

Inicióse el juicio principal en que se dictó la
sentencia recurrida para examinar qué debían las
demandadas' en cantidád líquida al demandante
po•· el valo 1• de lo~ arrendamien~os, del molin? de
El Guamo, al tenor de la sentenCia de cuya eJecución se t 1·ataba:
El 'fribunal 110 halló la prueba suficiente para
condenar, porque- desestimó los dictároene::; pet·iciales practicados ep. e\ l\licio, y J?Of eso absolvió.

.
Narrado así el debate, y sin que haya necesidad
de estudiar uno á uno todos lus capítulos de casación,
halla la C orte qu~ la. Salda 1n currió.ben error de dcrecho en. 1a aprec1ae1 6 n e 1a prue a pericial, que
de este modo violó los artículos 87 4, 840 y 831
del Código J udicio.l, y' qÚe 'por lo mismo debe cas~rse la sentencia.
.
•
o
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Designados Francisco J?aza, Mi~uel Morales. y las responsabilidades del poseedor vencido en el
Gregario Castro como pentos,. aquellos como prm· juicio, es obvio que esa sentencia habló impropiacipales y éste como tercero para el caso de discor- mente de arrendamientos, ó tom6 éstos por los frudia, á fin de estimar en la primera instancia del jui- tos que producía el molino.
Y en cuanto á los otros dos reparos, la falta de
cio el valor de los productos ó arrendamientos del
molino de El Guamo desde el veintiuno de Abril precisión de unos peritos al dar F-U concepto y el
de mil ochocientos ochenta y ocho hasta el veinte no haber señalado ni los unos ni los otros el precio
de Octubre de mil ochocientos noventa y seis, el antiguo de la harina en que se pagaba la maquila,
primero nombrado por la parte demandimte dijo ósea el -producto del alquiler del molino, es precit>.o
que el molino producía en maquila: cuatro cargas notar que el dictamen pericial no es por sí plena
de harina por mes, cuyo precio en Enero de mil prueba; que conf<?rme á la ley él constituye sólo
novecientos cuatro, época en que se hizo el avalúo, un dato ó base para apreciar las eosas, y que es
era el d~ mil pesos ($ 1,000) por carga. En conse· función privativa del Juez hace1· esa apreciación,
cuencia, ·.el perito justipreció á raz6n de cuatro mil teniendo en cuenta el dictamen y las demás pruebas
pesos ($ 4,000) .por mes el produ<;.to ó el arrenda-, del expediente. (Artículo 79, I... ey 105 de 1890).
miento del molino.
Y como la Sala, sin motivo, prescindió en absoMiguel Morales, perito de la parte demandada, luto de dicho dictamen, por cuanto incurriendo.en
valoró eli Febrero de mil novecientos cinco los un error de derecho quiso encontrar en él no un
productos ó arrendamientos del mismo molino á dato que la guiara en la apreciación, sino la prueba
seis p,esos por mes "al precio antiguo, y á trescien· necesal'ia para conocer, en cantidad líquida, el vatos del precio actual."
.lor de los arrendamientos del molino, y no condenó
Y s~ funda para ello en que cuándo Joaquín Ji~ en suma líquida, por no hallarse ella en la exposición
ménez tomó el molino en mil ochocientos ochenta pel'icial; cosa innecesaria en derecho, p'orque, como
y' ocho, sólo constaba de. un edificio en mal estado se dijo, la prueba de que se tfata no es plena, no
y de un solar, y que to~os los. elementos necesarios es la base obligada de la condenación, compréndese
para dar existencia á la máquina y ponerla en es· que es forzoso casar la sentencia, en atención á que
tadO' de ·producción fner<>n puestos por Jiménez, por el erroí· de que se tratR. se desestimó en abso·
cosa que, de otro lado, está plenamente acreditada luto la prueba, debiendo haber sido considerada
en los autos con las pruebas allegadas en primera como un dato que pudo tener en cuenta la Sala
para apreciar los arrendamientos del mismo molino
inst;mcia por la parte demandada.
El te11cero se adhirió al concepto de Daza. ·
en vista de las demás constancias del proceso.
En segnnda instancia, mediante un aiito para
Se incurrió, pues, en un error de derecho, porque
mejor proveer, se hizo otro avalúo de los arrenda. el.TI'ibunal pretendió hallar en el dictamen plen·a
mientos. Y los peritos Simón Solórzano y Félix prueba para condenar, error que lo condujo á presCárdenas los estimaron á razón de· dos mil quinien· cindir en absoluto de la misma prueba, como si ella
no estuviera consignada en los autos.
tos á tres mil pesos por mes.
La Sala desechó este último dictamen por no
·
haber fijado los peritos el precio de los arrendaEn el presente ·caso aquel error que, como se
·
ve, llevó á la Sala á dictar un fallo absolutorio y
mientos.
Y no atendió el practicado en primera instancia á violar los artículos 8'74, 840 y 831 del Código
porque en su sentir los peritos confundieron los Judicial, basta p¿r sí solo para casar la sentencia.
productos con los arrendamientos del molino, porY siendo así y debiendo dictarse la que ha de
que no tomaron en cuenta el precio de la harina al reemplazarla, la Corte entra para ello en las breves
tiempo en que se iban pagando las maquilas, que consideraeiones siguientes:
El fallo del Juez a quo está sujeto á la revisión
fue lo que constituyó el producto del mismo rnoli.no, y porque el tercero, Gregario Castro, dio su de la Corte como Tribunal de instancia en lo refe·
dictamen antes de .emitirlo el perito principal Mi- rente á la demanda principal, en virtud de la apegue! Morales.
·
lación del demandante y del recurso de casación
Cuanto á este últimó reparo hecho al concepto que él mismo hizo valer. '
No sucede lo propio con la demanda de reconcabe observar que, aunque Castro antiqipó su opinión ·á la de Morales, después, ya recibida la de vencion, porque las contrademandantes se con·
éste, se ratificó el'\ la que había emitido ·prematu-. formaron con la sentencia del Tribunal y no ocuramente.
·
···· ·
· rrieron en casación.
,
Por lo tocante á la confusión que dice la Sala se
Pero esto ha de entenderse en cuanto se cobra
hizo ·entre productos y arrendamientos, cabe obser- una cantidad por el valor de las mejoras, que es la
var que aunque en verdad no son cosas idénticas, materia propia· de la demanda de reconvención,
los peritos tuvieron á bien fijar'éstos por el valor de mas no en lo referente á saber si hubo 6 nó mejoaquéllos. Y no debe echarse en olvido qne como ras y si ellas deben reconocerse á fin de que la
en la sentencia en que se condenó al pago de arr~n- prestación de frutos, objeto de la demanda princidamientos de lo que se trataba era de establecer pal, recaiga sobre aquello .que debe recaer y no se
.J
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reconozcan frutos á favor del demandante sobre
las mejoras que son de propiedad de las demandadas.
.
De modo que para decidir de la responsabilidad
que ~or razón d e f rut~s existe á cargo de éstas es
preciso resolver también sobre qué recaen ellos y
cu ál e~ son, por consiguiente, las mejoras; porque,
com? ~s legal y justo, aquéllas no tienen porqué
restltmr los frutos que hayan derivado de cosHs
que son de su propiedad ni deben su valor. Esto
es obvio.
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La Corte juzga las cosas lo mismo que el Tribunal; .Y c?. nsidera, por .tanto, no estar probada la tacha mdiCada.
·
Q_ue d a, pues, en pie el hecho afirmado f)OI' los
t t
d 1 d
d
es tg~s ~ -a:s eman adas de ser do propiedad de
Joa_qmn J1menez, luégo de sus herederos, como
meJoras puestas por aquél, la máqu~na del molino,
sus enseres y adherentes, y que sólo pertenecían á
la vendedora de Ramón Jiménez, y después á éste,
el local del molino y los solares adyacentes .

. Y téngase presente que el derr¡~ndante ¡.econoctó en la demanda principal el derecho de las demandadas en relación con las mejoras, y no se ulvide que ellas plantearon expresamente el debate
sobre la ?as~, en este punto, dE(, que los frutos sólo
debían hqmdarse sobre el local del molino y ]os
solares, pero que 00 podían cobrarse de aquellas
cosas que constituyeron mejoras puestas por el cansante de las mismas demandadas.

Y ?0 importaría. que algunas de esas mejoras no
constituyesen obra~ ~at~t·iales permanentes y que
. no aprove~hen al reivmdiCador. En tal caso él no
las abonarla. ·Pero eso no significa que deban tener_s_? en cuenta P"ra que sobre ellas recaiga la pres·
tacwn de frutos.
De ~o?siguiente .no son a,ceptables los dietá.menes penmales que fiJan el arrendamiento del molino
como si él·hubiera sido costeado por el demandan-'
te, ó por la persona á quien él compró sos derechos.
_La Corte se acoge, pues, al dictamen del perito
Ya se vio á qué se encamina la demanda
Miguel Morales, que es quien, sobre la verdad de
cipal.
prm· los hechos, computa el arrendamiento en relación
En sentencia ejecutoriada que obliga á los here· con el ~olar .Y ~1 edificio y presci?de de los produederos de Joaquín Jiméoez, fue condenado éste al tos 6 atrendam1ento~ de la _máquma.
·pago de los arrendamientos del molino de El Gua- . _Y como los frutos no extsten, lo que debe determ?, 6 ~ea sus frutos, según lo dicho, '{t contar desde mmarse es el valor que ellos tuvieran al tiempo de
el vanas veces expresado día veintiuno de Abril la percepción, según la doctrina del artículo 964
de mil ochocientos ochenta y ocho, cun derecho á del C,ódigo Civil.
Se trata de rln lapso de ocho años y seis meses
que se le abonen las mejoras necesarias hechas en
, la _conservación de la cosa, las cuales no se deter- ó sea de ciento dos meses, que se cuentan desde
mwaro~ en el primer juicio.
ve.intiuno de Abril de mil ochocientos ochenta y
L~s demandadas deberán pagar, pues, los anen· ocho, fecha en que Joaquín Jiménez tomó elmolidamientos ó frutos, hecha deducción de los que no, hasta el veintiuno de Octubre de mil ochocienprovengao de las mejoras.
tos nove1_1ta y seis, en que se hizo la restitución del
Y como está. claramente demostrado en los au- mismo á la vendedora del demandante.
tos que Joaquín Jiménez sólo tomó el solar del
El perito Morales hizo el avalúo de esos frutos
m~lino y un edificio en mal estado, y que la má- el tres de Febrero de mil novecientos cinco, y exquma, sus adherentes y todo lo indispensable para pres? el c~~cepto que e_llos valían á seis pesos del
pone~ lo en. producción fueron cosas puestas por precw antiguo y á tresCientos pesos del precio ac·
el mismo J1ménez, es obvio que el arrendamiento tual en el año citado.
La Corte estima jÚsto el avalúo <le los fl'ulos á
sólo debe recaer sobre el solar y el edificio.
Los hechos de que acaba de hablarse se demos- razón de .trescientos pesos papel moneda por mes.
traroo con los testimonios de Miguel Morales
Es decir que por este capítulo las demandadas
Elías Robles, Querubín Hernáodez y Fermín Rico' deben al demandante la suma de treinta mil sEis·
aducidos por las demaodadás.
.
· . ' cientos pesos papel moneda ($ 30,600). ·
La parte demandante adujo las declaraciones de
Es patente que tendrán que abonarle también
Jes~s y Simón Solórzaoo para probar que loa tres los intereses legales de esta suma, á contar desde
testtgos últimamente citados eran sirvientes deJo a- ·el sexto día posterior' á la notificación de este fallo
quí?cuando se hicieron las mejoras, y que si no hacen entretanto el pago. (Código Judicial:
remb1an ordenes de éste.
artículo 869).
·
El J nez declaró probada la tacha. Pero el TriY es claro que no son deudoras de los intereses
bunal, con mejor acuerdo, dijo no estar compraba· legales que se les cobran desde~ la fecha de la resda, en atención á que los Sol6rzaoos no dieron ra~ titución del molino hasta. la en que se. inició este
' z?n de su dicho y no expresaron la clase ,de servi- pleito, porque en este juicio es en el que se ha heCJ.os que Robles, H;eroández y Rico prestaron á cho la !iqnidación de la suma debida, y antes de
J1ménez á fin de poder juzgar, con conocimiento de pronuo~mr este fallo no podría saberse quién decausa, si era ó nó fundado el cargo de parcialidad bía á quién y cuánto.
.
hecho á los declarantes.
Por lo expuesto la Corte, administrando justicia

ei
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en nombre de .Ja República y por autoridad de la
ley, resuelve:
1, 0 Se casa. el fallo recnrrido;
2. 0 Se l'eforma la sentencia apelada y se condena
á las demandadas á pagar al demandante, dentro
~ie seis días de notificada esta decisión, la cantidad
de treinta mil seiscientos pesos en papel moneda
($ 30,600) y los interese;: legales de esta suma eri'
caso de demora en el pago.;
0. 0 Se les absuelvfl de los demás cargos.
Sin costas.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente.

GERMAN D. PARDO-FELIPE SILVA-MIGUEL vY. ANauw-IsArAs CAsTRo· v.-JEsús. M.
ARTEAGA -ALBERTo PoRTOCARRERO -- ANTONio
MARIA RuEDA G.-Anselmo Soto Amna., Sect·eta-

rio en propiedad.

Oorte Sup1·ema de Justicia-Bogotá, Septíernb1·e
d-iez de mil novedentos ocho.
Vistos: El 7 de Mayo de 1906 Rodrigo Correa,
en calidad de curador interino del demente Epitacio
Vélez, propuso demanda ordinaria ante el Juez 3. 0
del Circuito de Medellín eontm Francisco Rest.repo 6 Vélez Restrepo, para que con su audiencia y
por sentencia definitiva se hicieran las siguientes
declamciones:
;, 1.• Que son absolutamete nulos el reconoci111ien·
to Je hijo natural y la donación entre vivos que
constan, respectivamente, en las escrituras públicas
números 1463 y 146'7, otorgadas ambas en la No·
taría 2." de este Circuito-Medellín-el ~de Novi' e m bre de 1904¡ ;
11
2." Que, en consecuencia, ese reconocimiento·y
esa donación no han tenido ni surtirlo ningún efec·
to legal;
"3." Que tambi~n, en consecuencia, Francisco
Reatrepo ó V élez Restrepo, considerándolo como
poseedor de mala fe; está obligado á restituir á
don Epitacio Vélez los bienes que detalla la segonda de tales escrituras, con sus frutos naturales y
civlles, desde el 3 de NoviernlJre de 1904, y no
sólo los percibidos sino tatnbién los que don Epi·
tacio hubiera podido percibil' con mediana intelig~ncia y actividad, habiendo ,,r.enido esos bil'nes en
Rn poder; 6 si no existieren los frutos, á pagar á
mi fJUpi!o la cantidad que, como valor r!e ello", se
fije por peritos en este juicio;
" 4. a Que respecto de los frutos, y subsidiariamente á esta última petición, se declare que el de·
mandado debe restituirlos en los términos del inciso 3. 0 del artículo 964 del Código Civil, como poseedor de buena fe;
.
'' 5.n Finalmente, que el demandado debe pagar
las costas del juicio.''
Fundó su. demanda en los siguientes hechos:

El 22 de Septiembre de 1904, el Juez l. o del Circuito en lo civil declaró en interdicción provisoria
á Epitacio Vélez. 'Esta providencia ~ue confirmad~
pot· la sentencia del Tribunal, proferida ellO de DIciembre de 1904, notificada por edicto desfija~o e!
24 de Enero de 1905 Y registrada el11 de Abnl del
mismo año. Rodrigo Correa fue nombrado cumdor
pr!)visional del demente .l!.:pitaci~ Vélez; tomó· posesión de su cargo y le fue d1scermdo el4 de Agosto
de 1905, Y el Lo de Septiembre de 1905, P 0 ~ esm·itura número 1421, otorgada ante el Notarlo 2.o
del Circuito de Medellín, hizo inventarió de los
bienea del pupÍlo. Además de estos hechos expone
los siguientes:
El3 de Noviembre de 1904, bajo el número 146?
y ante el Notario ~. 0 del Circuito de Medellío, Epltacio V élez recl)noció como su hijo natmal á Frao
cisco RestJ•e'po, y poi' escritura 1467, de la misma
fecha, otorgada ante el mismo Notario, hizo donación il'l'evocable á su reconocido hijo natmal de
los bienes raíces que expresa la esc!·itura.
Los· hechos enunciados en el párrafo anterior
constituyen los marcados con el número .4. 0 en la
demanda, y á ellos se refiere la declaratona de nu·
lidad que se p~de haga la justicia? porq?e .esos ac-·
tos son postenorcs al dee~·eto de mter,dwcJón pro·
visoria de Epitacio Vélez, y porque en tocio caso
se verificat·on estando éste demente.
De la demanda se corrió traslado al demandado
Francisco Restrepo. Convino en los hechos 1. 0 , 2. 9 ,
3. 8 y 5.: 0 1 y el 4. 0 olo contestó asi:..
.
. "No es cierto. Cuando fle venficó el reconocimiento y la donación t.achados por el actor cnmo
nulos, no estaba ejecutoriada la provideneia en que
se decretó la interdicción provisoriu del señor Vé·
tez, y es principio de derecho, sencillo por cierto,
de qul:l ninguna providencia produce efecto s~n estar
notificada. Oportunamente probaré que 101 pa?re
el señor V élez no estaba demente-en la acepción
legal--cuando me reconoció y me hizo la donación,
ni lo está aún."
. En cuanto á la parte petitoria de la demanda,
el demandado· rechazó en absoluto las cinco peti·
ciones que en ella se hacen.
Abierto el juicio á prueba, las partes adujerun
las que estimaron convenientes; y con los extensos
alegatos que presentaron al Juez de la causa,. éste
le· dio fin á la primera. instancia con la sentencia de
fecha 24 de Septiembre de 1906, por In cual a bsol·
vió al demandado de los cargos que le hiciet·on en
la demanda de 7 de Mayo último (1906), promo·
vida por Rodrigo Correa como curador provisional
de Epitacio V élez.
.
N otificacio este fallo, el apoderado de la parte de
mandante apeló de él, y concedido el recurso, el ex·
pedim~te pasó al Tribunal Superio1· de Antioquia.
.Allí se recibió nuevamente la causa á prueba. Las
partes hicieron uso de su der.echo ampliame~te, así
como el de alegar por escnto ante el Tnbun~l,
quien resolvió la alzada por medio de la sentenCia

'
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de 18 Je Septiembr·e de 1907, cuya parte resolutiva dice:
''En mérito de lo expuesto, la Sala ........ revoca
la sentencia de primem instancia, y en su lugar resuelve:
"1. 0 Son absolutamente nulos el reco~ocimiento
qe hijo natural y la donación entr·e vivos que constan, respectivamente, en las escrituras públicas números mil cuatrocientos sesenta y tres y mil cuatrocientos sesenta y siete, otorgadas ambas en la Notaría 2." de -este Circuito el tres dt:l Noviembre de
mil novecientos cuatro;
"2.u En consecuencia ese reconocimiento y esa
donación no han tenido ni surtido ningún efecto
legal;
·
" 3. o Francisco Restre po ó V.élez Restrepo, como
poseedor de mala fe, está obligado á restituir á don
Epitacio Vélez los bienes que detalla la segunda de
tales escrituras, con sos frutos naturales y civiles,
desde ('l 3 de Noviembre de 1904, y no sólo los
percibidos sin(l también los que don Epitacio hu·biera podido percibir con mediana inteligencia y
actividad, habiendo tenido esos bienes en su poder;
y si no existieren dichos frutos pagará al señor Vélez la cantidad que como valor de ello.s se fije en
juicio separado; y
.,
·
"4.0 Se condena.al demandado á pagar las costas de primera instancia.''
Las partes fueron notificadas del fallo del Tribunal, y el apodera~o del demandado, por medio de
memorial oportunamente presentado al Tribunal
, sentenciador, interpuso recurso de casación.
Corno principal causal dedujo contra la sentencía la primera de las establecidas_por el artículo 2. 0
de la Ley 169 de 1896, ó sea 11 ser la sentencia violátoria de ley substantiva, ya sea directa la violación, ya sea efecto de una interpretación el-rónea
de la misma léy, ya de indebida aplicación de ésta
al caso del pleito."
E~ dicho escrito cita los artículos 37 de la Ley 105
de 1890, 536 y 537 del Código Civil como infringidos por la s·entencia, y dice que el Tribunal incorrió en error de derecho cuando declaró legalmente notificada la sentencia que decretó la interdicción provisoria de Epitacio Vélez, siendo así que
no consta que fuera notificada ni personalmente ni
por edicto.
Concedido el recurso, el proceso pasó á esta Corte. Suprema, en donde el apoderado del recurrente,
dentro del término legal, presentó el escrito de fecha 20· de Abril último, con el objeto de fundar el
recurso, lo cual hizo deduciendo la causal alegada
ante el Tribunal, reproduciendo el alegato presentado ante él por el apoderado de lRestrepo, y agregando los motivos que se relacionfln en el indicado
escrito.
Surtida la tramitación legal, es llegado el caso
de que la Corte dicte el fallo que le corresponde, y
á ell() procede, declarando, en primer lugar, que el
recurso .es admisible porque fue interpuesto en
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tiempo oportuno y por persona hábil; porque ·la ·
sentencia recurrida es de segunda inst~ncin, dicta·
da por un Tribunal de Distrito Judicial en juicio
civil, por intereses entre particulares, con aplicación
de leyes que han regido en toda la República, á
partir de la vigencia de la Ley 57 de 1887, y porque
aun cuando la cuantía del negocio al tiempo de iniciarse la acción ·se fijci en más de $ 6,000 papel qioneda, y pudiera d·udars9 de que alcance á$ 10,000,
cuantía fijada por el artículo 1. 0 de la Ley 46 de
1903, la sentencia versa· sobr·e hechos relativos al
estado civil de las personas, es decir, al estado ci·
vil-de hijo natural respecto de Francisco Restrepo,
caso .en el cual no hay que considerar la cuantía de
la acción para declarar admisible el recurso de casación.
Y declarado exequible éste, la CortP tiene que
dar cumplimiento al artículo 59 de la. Ley 100 de
1892, según el cual la Corte, "en la decisión que
pronuncie, examinará con la debida separación cada
una de las causales en que se funda el recurso y
cada uno de los motivos en que se apoya la causal.
Si encuentra justificada una causal de casación, rio
será necesario que éntre en consideracioneA acerca
de las otras causale~ alegadas, con sólo Pl fin t.le reforzar la invalidación del fallo, lo que habrá de proceder de la causal justificada ......... ''
El Tribunal condensó el litigio en el siguiente
párrafo de su aentencia: '
''Con los documentos presentados por el actor y
cora la confesión del demandado hecha en la coutes·
tación de la demanaa, se comprueban los hechos 1.
2. 0 , 3. 0 y 5. 0 De modo que el litigio queda reducido
á examinar si con las pruebas aducidas se ha demostrado el único hecho que niega el demandado,
esto es, que J.os actos de reconocimiento y donación
de que hablan las e~crituras cuya nulidad se pide,
son posteriores al decreto de interdicción provisoria
de Epitacio Vélez, ó qne ellos fueron. ejecutados
estando éste demente."
·
El pleito lo libró el Tribunal en favor del demandante. Sobre la base de estar comprobados con los
documentos presentados por el actor el reconocímiento de hijo natural hecho por Epitacio V élez en
favor de Francisco Restrepo, la donación intervi·
vos mencionada y la personería de Rodrigo Correa
como curador de Epitacio Vélez, declaró la nulidad
del reconocimiento y de la donación"dichos como
actos ejecutados por Vélez despué3 del decreto de
interdicción, y se abstuvo de examinar, por innecesarias, las otras cuestiones que hubieran podido ser
materia de resolucione~.
La demanda de casacióp se fundó en la primera
0
causal reconocida por el artículo 2. de la Ley 169
de 1896. El recurrente dedujo la causal en toda la
amplitud que le da el artículo, pues objetó la sentencia como contraria á las leyes substantivas que
menciona en su escrito, y además alegó que incurrió
en error de dere!!ho porque la sentencia apreció
indebidamente las pruebas. exhibidas por el deman0

,
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dante en comprobación del reconocimiento que de que la ley réqniere esa solemnidad, es obvio que
hijo natut·al hizo Epitacio Vélet en favor de Francis- no es permitido reemplazar, en eatc casu, la falta
co Restrepo y de la donación intervivos que igual- de pl'Ueba de instrumento público con la confesión
mente hizo aquél á éste, y cuya declaratoria de nu-. del demandado, porque la c0nfesión no subsana ja·
lidad fue la materia del pleito y de In consiguiente· má3 la c~rencia de la prueba solemne pr.~constitui
sentencia.
.
·
da, y con aquélla no se a01·edita, cu ningún caso,
El recurrente alega que dichos reconocimiento la existencia de contratos solemnes, como la venta
y donación, como actos solemnes ambos, y el último de bienes r·aíces, la hipoteca, et mat1·imonio, etc. ·
especialmente como traslaticio de la propiedad in"Alego, en consecuencia, la violació11 de los armueble, no están comprobados ni con la confesión tículos del Código Civil que acabo de citar, como
del demandado hecha en la contestación de la de- motivo comprendido también en la primera causal.
manda, ni con las copias que se acompañaron al li"VIII. El motivo de casación que alegué en úlbelo de demanda.
timo lugar, consistente en la falta de prueba legal
La Corte encuentra jurídico el motivo alegado tle los actos cuya nulidad se demanda, ó lo que es
pot· el recurrente en apoyo de la caus[ll de ·ca:3ación lo mismo, la no exi~tencia de ello3, equivale á que
dedu~ida contra la sentencia, y en conseepew:lia no haya materia S')bre la cual pueda discutirse la
contrae su examen á este punto.
acc~ón entablada é impone necesariamente la absoEl recurrente expresa las J'azones en que apoya' luCión del demandado."
el motivo que sirve de fundamento á la causal de'
Por su parte la Corte considera:
casación en los párrafos 5. 0 1 '6. 0 y 8. 0 de su etcrito
Dos términos precisos, aunque dependiente el seante la Corte, los cuales dicen :
gundo del primero, constituyen la demanda de Ro" V. Como comprendido en la misma causal ale· drigo Correa, en caliJad de guardaélor d(:l l~pitaci0
go ':ll motivo de haber incurrido el Tribunal sen- Vélez contra Francisco Restrepo.
tenciador en error de det·echo al apreciar las escriEl primer término lo forma el concepto siguiente :
Epitacio Vélez reconoció como á su hijo natural
turas de 3 de Noviembre de 1904, que eontienen la
donación y reconocimiento cuya nulidad se demanda. á Francisco Restt·epo, y le hizo don~ción intervivos
"El testimonio de e:3as escrituras públicas ha de- de vaDios bienes raíces. Estos actos los solemnizó
bido expedirse, para que pudieran ser estimadas en por IDtlcho de las escrituras núme1os 1463 y 1467,
el juicio, por el Notario en cuyo archivo·se conser- otorgadas el 3 de Noviembre de 1904 ante el No·
van los originales; de conformidad con lo que pre- tario 2.0 del Circuito Je Medellín.
·
ceptúar. los artículos 683, 684 y 685 del Código
El segundo término lo forma el siguiente conJudicial y 2598, 2599 y 2604 del Código Civil.
cepto:
·
"En este expediente no se han presentado testiEl reconocimiento y la donación dichos son nulos
monios de dichas escrituras expedido:; por el No- porque Epitacio Vélez los ejecutó después del detario que custodia los originales, y las copias de los creto que lo declaró en interdicción por caus& de
folios 8 á 13 son copias d.e copias expedidas por el demencia, y porque en todo caso, cuando los PjeSecretario del Juzgado, quien no puede suplir al cutó, estaba demente.
Notario en esta función, mucho menoa no habiénEl primer término tuvo que ser demo.strado con
dose probado la pérdida de los originales q,ue exis- pruebas especiales, toda vez que lo constituyen acten en la Notaría 2." del Circuito de Medellín.
. tos que la ley somete á solemnidades, también es" Sobre este punto hay jurisprudencia establecÍ· peciales, para que tengan existencia jurídica.
da desde mucho tiempo atrás por la Corte Suprema
En cuanto al reconocimiento de hijo natural en
y la generalidad de los 'I'ribunale~ y Juzgados de las circunstancias en que se dice· hecho el de FranJa República,
cisco Restrepo, el artículo 56 de la Ley 153 de
''VI.. Queda demostrado en el número antel'io1· 1887 lo sometía á la solemnidad de instrumento
que no son estimables, y por consiguiente no tienen público. Dice el artículo :
valor jurídico d'e ninguna clase, los testimonios de
" El reconocimiento deberá hacerse por instrnlas escrituras públicas que contienen los actos ob- mento público entre vivos, ó por acto testamenjeto de la dflrnanda de nulidad; y como tanto el tario."
reconocimiento de un hijo natural cc,mo la donaNo presidiendo en el reconocimiento de Restreción entre vivos de bienes raíces, son actos solero- po la expectativa de la muerta de Epitacio Vélez,
nes que requieren la formalidad de escritura públi- dicho reconocimiento fue acto entre vivos, sujeto
ca, conforme á los artículos 57 de la Ley 153 de para su existencia jurídica, 'al otorgamiento de ins'·
1887 y 1457 del Código Civil, son absolutamente trumento público.
nulos por falta de la prueba legal de haberse cnmY respecto de la 1lonaci6n con carácter de irreplido ese requisito-lo que aquí se discute-según vocable que Vélez hizo á Restrepo de los bienes
el artículo 17 41 del mismo Código.
raíces mencionados, el artículo 1457 del Código Ci'' Y como el artículo 1760 de la misma obra dice vil la sometía, para su validez y existencia jurídica,
que la falta de instrumento público no puede su- á la solemnidad de esci'Ítura. pública, debidamente .
plirse por otra prueba en los act?s y contratos eu re~istrada. Dice el artículo :
:
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<liNo valdrá. la don~ción entre vivos, de cualq~iera especie de bienes raíces, si· no es .otorgada por
escritu.ra pública, inscrita en el competente registró
de instrumentos públicos."
Como actos solemnes los dos apuntados, su ex.istencia depende de la realización de la solemnidad
que la ley exige para que eJlos surjan á la vida civil ; y como esa solemnidad la constituye el que
consten en un instrumento público,"de aquí que tal
instrumento sea, al tiempo) solemnidad que da vida
civil á, los respectivos acto'3, ·y que sea la prueba
especial que acredite la existencia ele los mismos.
El instrumento público excluye las otras pruehas admisibles en juicio cuando él concurre como
solemnidad del acto. La. prueba que constituye n'o
puede suplirse por otrn, y el Juez de quien se pide
declare probado un acto solemne, en .virtud de prueba distinta del mismo i~strumento, rechazaría tal
pretensión declara13dq'que él tiene que mirar como
no ejecutado ó como no celebt·ado el acto ó contrato respecto del cual no figura en juicio la prueba
solemne exigida por la ley. La ausencia de prueba
hace que el J nez no pueda ver ni apreciar la existencia del ?>Cto al cual se le pide asigne consecuencias jurídicas, ya sea en la forma positiva ya en la
forma· negativa del derecho. No debe perderse de
vista que de lo que se trata es del mérito probatorio de los elementos traídos al juicio para demostrar lo que esos elementos no pueden demostrar,
porque la prueba, en el cas(', es ~specia1ísima y no
puede suplirse poa· otra.
'
·
' .
Sobre el punto en cuestión, el artículo 1760 del
Código CivH dice:
"La falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en
que la ley requiere esa'. solemnidad; y se mirarán
como no' ejecutados ó celebrados, aun cuando en ellos
se prometa reducirlos á instrumento público dentro
de cierto plazo, bajo una cláusula penal .... " ·
Es obvio que el instrumento público es el que
está autorizado con las solemnidades legales por el
competente funcionado, y que se ·llama escritura
pública cuando es un Notario quien la otorga é incorpora en e\ respectivo protocolo.
En el caso que se considera, la existencia del reconocimiento ·y de la donación que se tachan de
nul0s ha debido comprobarse' en juicio con la copia de las escrituras públicas que concurriet·on
como solemnidad á darles existencia civil; pero
·
esas copias !lO figuran en los autos.
Es sabido que los Notarios son los encargados de
e'xtender las escrituras públicas y de expedir las co·
pías respectivas. De acuerdo con los artículos 2576,
2599 y 2600 del Código Civil, el Código J udiciaJ
·expresa en el artículo 684 que ''la escritura pública
se pres,entará en copia auténtica, pueg el registro ó
protocolo del Notario no debe salir de la ~otaría."
En contravención á las disposiciones 'citadas, la
existencia de los actos aludidos ha pretendido comprobarse con la confesión del demandado y_ con unas
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copias de copias ·de escritm·as que reposan en la Secretaría de un J uzg~do. En cuanto á las copias, se
ocurrió, pues, á una fuente indebida y á un fancionario incompetente, y, se repite, lo que se ha exhibido
no es la prueba especial cuya fuente es la Notaría
pública, y el Notario el encargado de expedirla.
Ni la confesión del demandado ni las copias acompañadas á la demanda suplen la prueba por escritora pública, que en el caso en cuestión ha clebido
presentarse para comprobar la existencia de'la.ma·
teria que se expresó ser objeto del pleito.
Habiendo incurrido el Tribunal sentenciadot· en
error de derecho en -la apreciación de las pruebas
que se dejan consideradas, impónese á la Corte la
casación de la sentencia-recurrida, y en consecuencia la expedición de la que d,ebe reemplazarla.
Y como ·fundamento de lo que la Corte está en
'el deber ~e dictar, aduce' sencillamente la ausencia
en los autos de la prueba que acredite legalmente
la existencia de los actos civiles cuya dec~aratoria
de nulidad fue el objeto.de la demanda, actos que
la Corte tiene que mirar como no ejecutados ó celebrados. Esta declaratoria determina la absolución
del demandado, y· como á esta misma . conclusión,
aunque por distintos motivoR, llegó ·el Juez de la
primera instancia, su sentencia debe ser confirmada.
Poa· lo expuesto la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de 111 República y por auto·
ridad de la ley, falla:
1.° Cásase la Aentencia. clel Tribunal Superiot· de
Antioquia materia del presente recurso. ·
. .
2.° Confírmase la parte resolutiva de la sentencia de primera inBtancia, absolutoria, proferida en
este pleito por el Jue~ .3. én lo civil del Cil·cuito
de Medellín, con fecha veinticuatro de Septiembre·
de mil novecientos seis.
Las costas de la segunda instancia son de cargo
del apelante.
Notifíquese cópiese y devuélvase el expediente.
·
. '
..
GERMAND. P :ARDO-FELIPE SILVA--MIGUEL
W. ANGULo-l~AIAs CAsTRo V.-JEsús M. A~
TEAGA-ALBERToPoRTOOARRERo-ANTONIO~ARIA
RuEJ?A G.-Anselmo Soto Amna, Secretario en
proptedad.
0

'

SENTENCIAS

Cm·te Sup1·ema de Justicia-: Bogotá, Diciembre
.
cuatro de mil novecientos siete.
Vistos: Por memorial de cinco de Enew de mil
ochocientos noventa y ocho, David Buitrago denunció ante la Gobernación de Boyacá, como bien
oculto, un terreno ubicado en el antiguo Municipio
de Y acopí, hoy en el de Muzo, y solicitó que, una vez
declarado tál, se procediera conforme á lo dispuesto
en Jos artículos 967, 968 y 969 del Código Fiscal.
Recibido el denuncio, fue admitido por la Gobernación y se substanció al tenor de lo dispuesto en
el citado artículo 96'7 .del Código Fiscal.
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En este es~ado se presentó Alejandro Salcedo,
De· la confluencia del río Guagnaquí con e~~:río
vecino de Bogotá, oponiéndose. al denuncio relacio Negro, se sigue por éste abajo hasta su confinen·
nado y ofreciendo dar la prueba de su oposición.
cia e n el Magdalena; siguiendo el curso de éste
La Gobernación declaró posteriormente legal el hasta encontrar el desagüe que en él hace lOlagu·
denuneio hecho por David Buitrago, y consideró na de Palagua; se toma por ese desagüe arriba
como bien oculto perteneciente á la Nación el te- hasta encontrar la confluencia de la Queb1·adag'ran·
rreno de Guaguaquí, situado en · el territorio de de, ó se». el río de Palagua en la laguna citada, pri·
Muzo, Provincia de Occidente del Departamento mer lindero.
de Boyacá, por los siguientes linderos:
· Corregida la diligencia de remate con los nue
Por uu costado, desde la desembocadura de la vos linderos·determinados por la Junta Suprema
Quehmdagrande, en la laguna de Patagua, siguie:'· Directiva del Crédito Nacional, el terreno remata·
do el desagüe de ésta hasta encontrar el río .Mag- do aumentó tn una considerable extensión (37.146
dalena; por (ltro costado, éste aguas arrib'l, hasta hectáreas 5.800 metros .cuadrados), la cual es la
su confluencia con el río Negro; por otro costado, que Buitrago ha denunciado como finca oculta,
todo el cUI,.so de éste, hasta su confluencia con el río fundándose para ello en que los linderos según los
Guaguaquí, y po1· el últi1uo costado, de este pun cuales el terreno se sacó á licitación, no compren·
to, línea recta, á la confluencia de la Quebradagran· den el mencionado aumento, ch·cunstancia que inde en la laguna de !Patagua.
duce á creer que la N ación fue def1·audada con la
Como consecuencia declaró también el Gobierno nueva demarcación.
de Boyacá infundada la oposición hecha. por RicarCon fecha diez de Octubre de mil novecientos
do V nrgas V. como apoderado de los señores A le· cinco el demandado señor Alejandro Salcedo conjandro Salcedo, Antonio Zapata y Enrique Vaughn, testó la demanda del señor Procurador General de
al denuncio relaciom1do.
la Nación, oponiéndose en el fondo y proponiendo
El fallo de la Gobernación de Boyacá fue apelado. la excepción de prescripción de la acción de nulipor Salcedo para ante el Ministerio de Hacienda, dad de que trata la·Ley 51 de 1867 9 y la de pres·
quien en definitiva resolvió que este asunto debía cripción extraordinaria adquisitiva de dominio, por
debatirse ante el Poder J udicinl.
·
ha be•· poseído pacifica y tranquilamente, sin inCon fecha diez y seis de Diciembre de mil no- terrupción por más de treinta años, la parte de
vecientos cuatro el Procurador General de la N a- terreno que se reivindica.
Con fecha veintiséis de Junio de mil novecientos
ci6n inició ante esta Suprema Corte demanda de
rei;indicnción contra los señores Alejandro Salce- seis se abrió el juicio á prueba, y durante el térdo, Antonio Zapata y Enrique Vaughn para que, mino respectivo las partes produjeron las que ere·
previa declaracióu de nulidad de la adjudicación yeron pertiuentes á la defensa de sus derechos.
de parte de los terrenos de Guaguaquí, ubicados
Concluido el término de prueba, se ordenó poner
hoy en el Municipio de Muzo, Departamento
el expediente á disposición de las partes para que
· Boyacá, se decida que el dominio de dicha parte alegasen, y llenada luégo la formalidad de la citapertenece, en su calidad de bien oculto, á la Nación, ción para sentencia, se pasa á dictar ésta mediante
á quien corresporide en pleno derecho reivindicarlo. las siguientes consideraciones:
8egún lo afirmado por el actor, el dos de Enero
Es ·evidente que los linderos fijados en la dilide mil ochocientos sesenta y seis se veiificó en la gencia de remate que se verificó el dos de Enero
Agencia General de Bienes Desamortizados el re- de mil ochocientos sesenta y seis en la Agencia Gemate del globo de tierra denominado Guaguaquí, neral de Bienes Desamortizados, son ·distintos de
por los siguientes linderos:
[los que mandó determinar la Junta Suprema Di. La desembocadura de la Quebradagrande en la rectiva del Crédito Nacional, y con cuya nueva
laguna Palagua, toda la quebrada arriba hasta· demarcación se ·aumentó la porción rematada en
.
las juntas de dos quebradas que bajan del valle de 37,146 hectáreas 5,800 metros cuadrados.
Nuestra Sr:ño·ra; tomando la de la mano izquierda
No pudo haber error en la decisi6n que dio la
arriba, hasta salir al alto de,San Roque; de este Junta Directiva del Crédito Nacional al determinar
punto, linea recta, al alto de Lagunaverde j de allí, que se ratificasen los linderos de la diligencia de
tomando la cuchilla que va al salitre de Tamuohe, remate, pues la Junta Directiva se_ apoyó en lo~
que se halla en la orilla de la quebrada Socán; informes del Agente Subalterno del Círculo de La
ella abajo hasta su confluencia con el río Negro; Palma, y éste en la inscripción que se tomó del
de nllí, volvieudo sobre la derecha, linea recta á registro de loii Bienes De3amortizados de dicho
·
·
buscar la desembocadu1·a de la Quebradagrande en Circulo.
la laguna de Palagua, primer lindero.
· .
Además, se comprende fácilmente que la Junta
LaJ unta SupremaDirectivadel Crédito Nacional, Suprema Directiva entendió que el remate se efecprevio informe del Agente Subalterno del Circnito tun-ba respecto de la capellanía de Guaguaquí, cude La Palma, aprobó la diligencia dtl remate, me- yos linderos _eran diferentes de los de la diligencia
diante rectificación substancial de los linderos ex- de remate.
presados en dicha diligencia, los cuales quedaron así:
La inscripciQn de t4l finca, que figura en copia

de
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dentro del año s~guiente á la fecha de sn a probación, y sólo en el caso de que para c·elebrarlos se
haya Olnitido alguna de las formalidades 6 altn1·ado
las bases establecidas por las leyes del Ramo.''
"Con la sanción de la presente Ley quedan l'atifi
cados de nuevo y de la manera más solemne todos
los reUlates de que trata el Decreto Ejecutivo de
11· de Agosto de 1866, sobre revisión de hmates;
Y la Nación garantiza á los adjudicatarios y á sus
sucesores l'~gales la libre propiedad de los bienes
adjudicadoE~, en los. téminos de las leyes bajo cnyo
imperio se pract~caron dichos l'ematee."
Por lo expue.sto la Corte Suprema, administraudo justicia en nombre de la República y por anto
ridad de la ley, absueh7 e á los cleJJlandados de Jo~
cargos de la demada intentada contm· ello:.J por el
Procnrador General de la Nación.
Notifíquese, cópiese y publíquese en la Gaceta
Judicial y archívese el expediente.

al fulio 43 del cuaderno de._ pruebas de los demandados, dice así:
" Nll.mero 7. Guaguaquí. Teuenos incultos
abundantes en minas de oro, inmediatos al Magdalena, ubicados en jurisdicción de Y::lCopí."
Sus límites son como sigue:
La desembocadura de la Queb·mdagrande en la
laguna de Palagu.a j toda la quebrada úriba hasta lus juntas de doto. quebradas que bajan del valle de Nuestt·a Señm·a '¡· tomando la de la mano
izquierda arriba hasta salir al alto de San Roque j
de este punto al alto de la Lagunavet·de, en linea
recta; de allí, tomando la cuchilla que va· al salí·
tre de Tam'ltche, que se halla á la ·orilla de la
quebrada Socán; ella ab,ajo hasta el río Guaguaquí; éste abajo hasta su confluencia con el río N egro; se sigue por éste abajo hasta su confluencia
con ell\iagd~tlena; éste abajo hasta encontrar el
desagüe que en él hace la laguna de Palagua j se
toma: pDr ese desagüe arriba hasta ericontrur la
confluencia de la Quebradagnmde, ó sea río de
Palagua, en la laguna citaJa, primer punto de demarcación.
.
"
Estos terrenos fueron a valuados en quinientos
pesos ($ 500).
No hay títulos de propiedad .. No tiene gravamen ni está en litigio. La posesión civil el nueve
de Septiembre la tenia el Capellán Feliciano Vega,
en cuyo de.recho se su.brogó la Naci6n. No pr·oduce
n~~

GEJ1MAN D. PARDO-MIGUEL ,V. ANouw.
IsAÍ.AS CASTRO V.-JEsús M. ARTEAGA-ENRIQU·E
EsaUERRA- ALBERTo . PoRTOCARRERo- ANToNIO
MARÍA RuEDA G.-Anselmo Soto. A~rana, Secrea
tario eu propiedad.

DILIGENCIA DE VISITA
prhcticada en la Secretarh de la Co~te Suprema <le Justicia por el ·
Presidente de ella,
1

En la copia se hizo notar· que al terminar ln parte escrita del libro eo que se encuentra la partida
transcrita, aparecen la fecha y firma siguientes:
..:::-.
·''Palma, Julio 23 de 1865.
"El Agente, Elias Anzola. (Hay una rúbr·ica).:'
Como se ve por lo quec acaba de exponerse, no
sólo coinciden los linderos del terreno fijados en la
inscripción con los que determir!Ó la J unr.a Directiva del Crédito Nacional, sino que el avalúo de
$ 500 con que figur.a en esta diligencia fue el mis
mo avalúo que se le dio en el anuncio de remate
y en el acta de la licitaci6n.
De autos no apar,ece demostrado que los rematadores ni la Junta Directiva hubieran procedido con
intención de defraudar á la Nación, pues ellos re·
clamaron, afirmando que los linderos no eran los
éxpre~;;ados en la diligencia de remat0 sino los correspondientes á la Capellanía de (}uag'ltaqui, y
este reclamo fue aceptado por la Junta Suprema
Directiva ael Crédito Nacional y resuelto por ésta
á favor de los rematadores.
Además la Ley 51 ue 1867, que es ley adicional
á las de bienes desamortizados, en sus artículos 2.0
y 3. 0 disponeJo siguiente:
''Artículo 2. 0 Las resoluciones que la Junta del
Crédito Nacional dicte aprobando remates de bienes desamortizados, perfeccionan dichos remates, y
la acción de nulidad contra ellas no podrá enta·
blarse · judicialm~nte por parte de la N ación sino

'
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En Bogotá, á quince de Diciembrre de mil novel'ientos
nueve, presen ce en el Despacho de la Secretaria de la
Oorte el señor P~esideute de dicha corporación con el o u·
jeto d~ practicar .visita, de ella resultó lo siguiente:
Doctor Pardo :
Total de los negocios que quedan á su cargo..... 19
Distribuidos así: casaciones civiles : con proyecto.
En curso ............... - •• - ....... _..... _........ .
Suministros : en suspenso .............. _...... .
En comisión ............ - ................... ..
Criminales de una instancia: de Panamá ........ .
En sus petiso ................·............. _... .
En comisión .......... ; ...... _.. _.. _...... _.. _.
Oivilt>s de una instancia: eu curso ... _ ..... _....

2

4
2
4
1
1
~

3

Total.·- . - .. - _~ ....... _. • 19
Doctor Oastro V.:
.
Total de los n~gocios que quedan á su cargo •.

o..

23

Distriuuidos· así: casaciones civiles: con proyecto. 5
En curso . . . . . . .... - ......•... - ........ __ . _. _ 10
Suministros: en ampliación .• -. __ •. _. __ •. __ .____
5
Criminales de una. sola instancia: en ampliación... 2
Autos criminales: en curso .. -. _.. __ •. __ ... o. o.
1
e

•

'.rotal.- - - - .•..•• o.

o • : - o. o _ _ _

23

Doctor Sil va :
Totai··de los n~gocios que quedan á su cargo ..... _ 40
Distribuidos al:![: casaciones civiles: con proyecto.
Encorso .....................................
Casaciones criminales : en curso .......... _. _. __ •
Suministros : con proyecto ...... ··- .... ___ •• a ~o o
En curso ....... -.-- .. -. - ••• -- .• - . - ...• , o o, • • • •

10
7
2
2
7
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Sentencias criminales de segunda instancia:
En curso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autos civiles : en curso ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autos criminales : en curso.... . . . . . . • . . . . . . . . . .
Procesos militarea : en curso. . .. . . . . . . .. . . . . • . .
Negocios varios....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oiviles de una. instancia...... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oriminales de una instancia ............ - . . . . . . .

1
1
1
1
1
6

Total ............ :.............

40

Doctor Arteaga :
Total de los negocios que quedan á su cargo.....

1

Doctor Angnlo :
Total de los negocios que quedan á su cargo......

Total...................

24

Suma .................. 321
Despachados............. _. . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
49

Pendientes . . ................

J ... : ... .... .. .. 258

Pendientes en 20 de Enero d·e 1909•..•.......... 278
Así: casaciones civiles.. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . ... 117
Oasaciones criminales.. .. .. . .. . . .. . . .. .. .. . . .. .. 18
Sentencias civiles de segunda. instancia.. . . . . . . . . 4
Suministros .....••.......·. . • • • • • • . . . . . . . . . . . . . 78
Sentencias crimina.les de segunda instancia......
6
Autos civiles................................ . . . . 20
Procesos militares .... ¡• . . . . ~ . . . . . . . . . . . ~. • . . . . •
3
Oompetencias..... . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 2
Oiviles de una instancia... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 3
Oriminales de una instancia .... ·.. . . .. .. . . . . .. . . 27

49

Suma ........................... 278
48

Pendientes en 20 de Diciembre de 1909. . . . • • . • • • 258
132.
Así : casaciones civiles.
8
Oasaciones criminales .............•...•... .
Suministros . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ............. . 45
Oriminales de una instancia.. . . . ............. . 26
Oiviles de una instancia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13
Autos criminales............................... . .u
Autos civiles .••................._. . . . . . ...... . 10
-Procesos militares... . . . .. .. .. . .. . .......... . 2
Negocios varios ............................... .
1
Oriminales de segunda instancia ............... . 5
Oiviles de segunda instancia ................. .. 5
e • • •

48

• •

• • " •••••••••.•••••

Suma....... : ........... 258

Doctor Méndez:
Total de los negocioo; que quedan á su cargo... . . 55
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Distribuidos a~i: casaciones civiles: en curso.... 26
Oon proyecto .................. ·.. . . . . . . . . . . . . . . 3
Oasaciones criminales : en curso . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Autos civiles: en curso...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Autos criminales en curso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ·
Suministros: en curso............. . . .. .. . . . . .. 11
Oon proyecto . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Oriminales de segunda instancia : en curso.... . . . 3
Oriminales de una instancia: en curso...........
2
Oiviles de una instancia : en curso. . . . . . . . . . . .
3
Total .....

1

Pendientes en la visita anterior. . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Entraron .................. ~ .•............. , . . . . 78

Distribuidos así: casaciones civiles: con proyecto. 4
En curso ..........................• - ... - . -- · · · 19
· Oasaciones criminale!'! : con proyecto ... ~ ...... . 1
En curso ............•.•..................•...
2
Sentencias civiles de segunda instancia: en eurso. 3
Suministros .en curso. . . . . • • . . . . . . . . . . ..... . 4
Autos in ter locutorios civiles: en curso...... . ..
3
Autos criminales en curso. . . . . . . . . . . . . .. . . . ..
4
Procesos militares en curso .................... . 1
Oiviles de una instancia en curso.... . .... , .. . 3
Oritpinales de una instancia en curso ... : .......• 4
Total............................

2

RESUMEN

Distribuidos así : casaciones civiles: con proyecto. 4
En curso .............•......................• ~ 24
Oasaciones criminales: con proyecto............
1
Suministros : con proyecto.. . . . . . . . . . . . . . . 1
En curso ............... _ . . . . .
_. . . . . . . . . .
5
Oriminales de una instancia : en curso. . . . . . . . . . .
4
En suspenso.. . . . . . . ............ ; . . . . . . . . . . . . . 3
Autos civiles : con proyecto. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1
En curso...... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 3
Autos criminales: en curso... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Oiviles de una instancia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
En curso................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Total........ . . . . . . . . ...

Suministros: en curso...... . . . . .. .. . • . . .. .. . . . .
En ampliación
. .. .. ... .'. . .. .. . .. . . .. .. ..

Pendientes en 30 de Diciembre de 1908 . . . . • . . . . 278
Entraron... . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ,. .......... 325
Suma ................... 603
Despachados en el año........................ ·.. 345
Pendientes e u la fecha ...................•.••. 258
GERMAN

An~elmo _Soto

D.

PARDO

.Arana, Secretario en· propiedad.

55

-Doctor Portocarrero:
a
Total de los negocios que quedan á su cargo .....
'

Distribuidos asf: casaciones civiles: en curso ... .
Oon proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . ............. .
Demorados por papel ........................ .
Negocios civiles de una instancia: en curso .... .
Autos civiles: en curso............... .. ..... :.. .
Autos criminales: en curso ................... ..
Criminales de una. instancia.: en curso .......... .

CANJES
24

6
8
2
2

1

La Gaceta Judicial no se canjea con periódicos
polfticos. Los periódicos oficiqles y jurídicos que la
reciban· ó que la soliciten deb~n. mandar, para
corresponder á dicho canje, por duplicado los números de su respectivo periódico.

1

1
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~34

con arreglo á la ley preexistente, salvo lo dispuesto
en el articulo 76, inciso 18;
·
l>cuerdo ndmero 163 de 1909, sobre exequibilidad de un Acto Legislativo ••••.•....•.. •o ••••••••• o............. ........ .. .. ....... ... 88G
"2.a Porque el Acto Legislativo de que se trata,
lejos de ser una· ley, general,' es, por el contrario,
NEOOOIOS CIVILES
Cmomcnc!IHID.
una ley de carácter especial y casi nominativa. En
Deol6rase que no hay Jugar á infirmar el fallo proferido por el Tribu·
tal caso, pues, e!la.debería apoyarse en ley general
. oal Superior del Distrito Oapi.tal eu el juicio aeg~ido por Lisanpreexistente, conforme á la Constitución ;
dro S. Acosta contra Teodom1ro Puerto R. (Magistrado ponente,
doctor Castro V.)•••••••••••••••••••••••••• ;........ ...... 385
"3.a P9rque el Acto Legislativo no sólo envuelDeclárose que no elt'el easo de infirmar el fallo dictado por el Tribu·
v&·un aumento de pensiones ya decretadas á favor
nal Superior del Distrito Judicial de Bogot:l en el juicio oegui·
do por María IoE1 Matiz de Galvis contra Josl! Romero. (Magisde determidas personas, sino q,ue las hace transmitrado ponente. doctor.Portocarrero) ••••••••. :. • • • . • • • . ..••••
388 sibles, y en uno y en otro concepto se aparta de las
•.D.......____ ....... ·------~ ........... ~~-- -----~---- Leyes 149· de 1896 y 3 7 de 1904, orgánicas genera·
~@@~@, clJ'Wlm©li@Jl
les del Ramo, que fijaron cierta· ·cuantía para las
pensiones y dieron á éstas la calidad de intransmi·
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sibles. De consiguiente el Acto Legislativo en cue!!·
ti~n no se funda en ley preexistente;
En la ciudad de Bogotá, é, quince de Diciembre
"4.a Porque setratadeuna.ley·ewpostfactoque
de mil novecientos nueve, so constituyó la Corte modifica pensiones ya reconocidas, estableciendo
Suprema de Justicia en Sala de ·Acuerdo, con asis· de esta manera una gracia especial, como que ella
tencia de todos lo~ señores Magistrados y del in- no es aplicable á pensiones que puedan decretarse
1
frascrito Secretario, con el objeto·de fallar sobre la en lo futuro ;
·
ex:equibilidad del proyecto de ley "sobre pen~iones
"' 5.a Porque, como es obvio, no es el caso ele la
concedidas IÍ antiguos militares."
.
· excepción prevista en el inciso 5. 0 ya citado del ar· El sefior Magistrado doctor Angnlo, á quien co- ticulo 78 de la Constitución. ·
rrespondió substanciar este asun~o, presentó el si''Por tales motivos ia Corte Supr~ma, adminisguiente proyecto de resoln9i6n, que . fue ·aprobado trando justicia en nombre de la República y por
por unanimidad:
.
·. l:i ·'~
a1l!toridad de la Jey;declara que no es exequible el
" Se ha remitido á la Corte, con los an~~éedentes Acto Legislativo de que se ha hablado.
0
respectivos, e.l proye~t? de ley sobr~·pens.j~nes con''Cópiese, publi,quese y.devuélvase el expediente
·((~didas á ant1gu~s m1htares, expedida por el Con- al séñor Ministro ae Gobierno, con nota de. estilo."
greso en sus seswnes del presente afio, é, e!ecto de
Con Jo cual se dio por terminado el presente
que por esta Superioridad se ejerza la atribución Acuerdo, que firman los senores Magistrados coná ella conferida por el ar~ículo 90 de l!! Constitución ~igo el Secretario.
Nacional, por cuanto dicho proyecto fue objetado
El Presidente, GERMÁN D. PA&Do....,..El Vicepresi·
de inconstitucional por el Poder Ejécutivo y las Cádent~, FELIPE SILvA -MwuEr,
ANGULo-Is.A.ÍAS
maras declararon infundadas iale@ objeciones.
CASTRO V.-JESÚS M. ARTEAG.A.--JUAN N. MÉNDEZ.
"La Corte, después de un detenido estudio tanto ALBERTO PoRTOC.A.RRERo-A. nselmo Soto A'l'ana,
del proyecto en referencia· como de las disposicioSecretario en propi~dad.
nes constitucionales y legales aplicables al caso, juz.
ga que las objeciones formuladas por ehPoder Ejecutivo son' aceptables, por las razones que se expre.
'san á continuación :
,
CASACION
"1.a Porque conforme al inciso 5. 0 del artículo 78
de la Constitución, el Congreso no puede decretar Oorte Sup1'erna ·de ·elusticia-Bogotá, 8eptiemln·e
d·iez de mil novecientos ocho.
é, favor de ninguna persona ó entidad gratificacioVistos: Con anterioridad al día diez y ocbo'de
nes, pensiones ni ·otra erogación que no esté destinada á satisfacer créditos ó derechos reconocidos, Agosto
de
mil ochocientos
noventa y ocho murió
'
.
-.
.
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intestado en la ciudad de Facatativá, capital del ac- que se hagan las declaraciones solicitadas en ella,
tual Departamento' de Qundinamarca, el señor Ga- por cuanto en su opini6n la velllta'que hizo Navabrial Vargas, y uno de sus hat·ederos, el sefior N e- n·ete á Acosta, ó sea al actor, no prevalece sobre
pomuceno Navarrete, residente en Sesquilé, otorgó la que antes le había hecho al demandado, por más
en dicho día dos escrituras públicas, que se. encuen-. que la escritura en que se hizo constar aquélla se
tran en el protocolo respectivo, una en pos de otra, hubiera registrado primero. Negó, pues, el derecho,
vendiendo sus derechos hereditarios en la sucesión causa ó raz6n de la ·demanda, y aceptó los hechos
de Vargas, primero· á Teodomiro Puerto R., y en que le sirven de fundamento.
.
. seguida á Lisandro S. Acosta. La última escritura
.Mas, no obstante. esto,. el Juez. abrió. el juicio á
se registró en el lugar de su otorgamien~o el p1iBJDO prueba, á solicitud del demandado 7 y cada parte
día en que la subscribieron las partes, es decir,el diez adrijo lae que creyó convenientes parf!. triunfar en
y ocho de Agosto 'de mil ochocientos noventa y el pleito, el cual fue decidido en primera instancia
ocho, y la primera, ó sea la otorgada en favor de en favor del actor, pues se conden6 al reo, por sen. Puerto R., cuatro días después, el veintidós de los tencia de fecha veinticuatro de Septiembre de mil
mismos mes y año.
,
novecientos sei~, no solamente á todo lo que se pi·
' Iniciado, el correspondiente juicio de sucesión, dió en la demanda, sino también en las costas de
ocurrió primero á hacerse reconocer como· parte la instancia.
.
:El demandado interpuso apelaC?ión contr& el pre·
en él ·el sefior Puerto. Obtuvo tal reconocimiento,
y en su condición de cesionario intervino en la se- citado fallo. El Tribunal Superio~ ,d~l Di~trito Cacuela del juicio hasta su conclusión.
pital conoció del juicio en segunda instancia, y des.
Acosta pretendió excluirlo de ~oda ingerencia en pués de dar á éste la correspoJ}diente tramitación,
el asunto, sosteniendo que la venta hecha á él pre- lo decidió confirmando en todas sus partes la sen. fiere á la que se le hizo á Puerto; pero sus pre~en- tencia ·apelada.
· .
. . .
.
.
·siones le fneron negadas por-el Juez que ·conoció . Contra l.a. !-"~~o lución del S~periqx: hizo val@D" el
de la mortuoria.
mismo dem~n<;Iado , E;~l ·D"ecurso de casación, y por
Por tal motivo ocurri() lnégo el mismo 1\,~osta á este motivo vá· hr Corte á ocuparse en el asuntoJ
la justicia, y en demanda de que conoció el Jn.ez 1. previa la siguiente d-eclaratoria: · . ,
del Circuito de Facatativá, solicit6 que eón audienEl recurso es admisible· porque se reúnen todos
cia de Puerto y en sentencia definitiva, se declarara: l~s requisitos que la l~y dle la materia exige, y por
1.0 Que de las doe ventas que de BU derecho he- .consiguiente la. Corte está. en el deber de e~aminar
. reditRrio en la sucesión de Gabriel Vargas hizo separadacmente las causales que se alegan para sQli
Nepomuceno Navarrete á !feodomiro Puerto R. y citar la invalidación del fallo,y los motivos en que
.
Lisandro S. Acosta, por medio de las escrituras nú- se apoya cada· ca1,1_sal.
meros ciento ochenta y ocho y ciento ochenta y
l\ias antes de.procederr á ello conviene con·ocer
nueve, otorgadas en Sesquilé el diez y ocho de Agos- las razones en que se fundó el Tribunal para librar
to de mil ochocientos noventa y ocho, tiene prela- .el pleito en favor del actor.
.
ción y debe preferirse la hecha en favor de ~costa;
La sen.tencia respectiva en lo conducente dice:
2.0 Que el señor Teodomiro Puerto R. está en la
"~~ título p,or ·el·cual se comprueba la venta de
obligación de .entregar al actor; con sus fr.utos na- una sucesión hereditaria se compone de dos j>attes
torales y civiles, los bienes que haya recibido ó se esenciales: el acto que se extiende ante el.Notario
le adjudiquen ó hayan adjudicado en la sucesión de y el registro. ~te es el ·complemento de.aquél y ®l
Gabriel Vargas, como cesionario de 1\Tepomuceno que le viene á dar valor. U na escritura pú~lica ~in
Navarrete, entrega que hará dentro de seis días.
r~gistro es ~Jgo incompleto, es, una simple decla~aLm acción fue estimada en más de tres mil pe- ción de vohnitad: de las partes ó de la person'a que
'
·
la hace, pero qu~ no surte efectos de ni-ngún género
· aos (~ 3,000).
. Se citaron como aplicables al. caso del pleito los .en tanto· que no haya ;sido registrada. Es el regis~rticulos 664, 665, 667, 670, 759, 78ó, 789, 1502, tro el qua ~a coiQpleta y da valor, porque la dispo·
1~57, 1873, 1884, 1967,2642, 2.. 0 , 265.2, ordinal10.0 , sición del ¡¡rtículo 2673 del Código Civil e~ general,
~~55, 2673 y 2674 del Código Civil, y se expusie con· la sola excepción establecida por el arti.culo'41
ron como hechos fundamentales.d~ ella estos: ·
de la Ley 95 de 18~0 para los poderes. Hay que
1.0 y 2.'P Haber vendido Navar¡:ete á Puerto y ~istinguir entre el objeto del registro y Jos ~fectos
al demandante sus derechos hereditarios en la su- -que él produc~.. El objeto ·es servir de medio.de
cesi6n de Gabriel Vargas, según las escriturl\S aa- tradición del dominio de los bien~s· rafees y de Jos
tes citadas; y
· derechos n'eales constituidos en ellos; dar· publici3.0 Haberse registrado primero la escrituraotor- dad !Á los a~tos y contratos que traslu.dan ó mudan
gada á favor del actor.
.
~l dominio de los n;ti¡¡mo~ bienes raíces, ó le impo. Dicha demanda fue admitida el catorce <le Abril. nen .grava~ en ó, limhacio,nes ~~ dominio de éstos,
de mil ochocientos noventa .Y nueve, y A .~)Ja res-·.. y ,p.or ú}timo· da.f in~yores garantías de autentici4ad
poildió. el demalid~do convmiendo en lf!. exa~_ti~ud: .y seguridad de. lq~ actqa 6 9,ocument~s que de?en
· de los hechos en que se apoya, pero oponiéndose· á. tegistirarse. (Articu1o 2637 del C6digo Civil)."
0
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"Los efel!tos del registro son que los títulos ·que men rf:Jsulta que tal, cosa no ha sucedido, corolario
sido registrados hagan fe en juicio; fijar la o~lig~~-~ s~rá el de que tampoco se han-' infringido
ép?c:ía en que el título surte efecto Ieg~l· C<?n res-' los demás.
'
Ante todo transcribe el recurrente el precitado
pecto· á terceros y servir de prueba supletoria en·
casó de extravío acerca del punto ó de.los puntos a~tículo 18'13, que dice así:
.
61 Si . alguien vende separadamente una misma
· dé'q¡ue hay·a, constanci_a en.él. ·
· ·
·
. · "Niagún titulo sujeto al reg~stro surte efecto le· cosa á.r dos 'pers~mas, el comprador que haya entt·agn.l r~sP.ecto de terceros sino desde .la fe~~a de la. do en posesi6n será preferido al. otro ; si ha hech9
mscmpct6n. (Articulo 26'14 del Códtgo .C1vil).
la entrega á los 'dos, aquel á qmen se haya hec~o
" Cada uno dé~ los compradores de los derechos priméro será preferido; .si no se ha entregado á ninherenciales de Navarrete es, respecto del otro, una gunó,· el título más antiguo -prevalecerá." ,
tercera per~ona. De acuerd<? con el artículo que se' En seguida sostiene que dicho artículo ha sido
acaba de transcribir, el titulo de cada uno de ellos infringido .en la sentencia, así como también que
no surte. efecto respecto del otro sino ~esde la, fe- ''ésta dejó de resolver . sobre un punto de los que.·
· · ·· ·
han sido objeto del debate, por cierto el más imchá de la inscripción.
" Si 'esto es ·asf, el titulo de Lisandro S. Acosta, portant.e-dice-y el que debía decidirse en primer
que fue registrado desde el diez y ocho de Agosto lugar, según el artículo 1873, á saber: si -tenía cade mil ochocientos noventa y ocho, empezó desde bida la preferencia que ese artieulo da, ,en primer
~a fec~a. á .P~o9ucir efectos. legales ~on respecto á término y· principalmente! .á la posesión de la cosa
los ~erceros, entre los cuales está, sm duda, Teo- en caso·de haberla adqumdo alguno de los comdoriliro Puerto.
·
· pradores, ó ambos."
"Los artículcs_l '1.59 y 26'14 no son antag6nicos, y
La violación directa del precitado artículo 18'13 1
si lo fueran, prevalecería el último. ,(Articulo 2. 0 la deduce el recurrente del hecho de haber decidiLey 153 de ]887). No hay entre e~los contradic~ do la sentencia acusada la controversia haciendo
ción, porque el primero diee que. el instrumento pú- c·aso omiso "de la circunstancia de la posesión de
bl.i~o hace plena f~ en,;cuanto al hecho de haberse los .bi~nes, que era lo que pri!lle:o debía ex.aminar,
otorgado Y.. BU fecha, esto 'es, que se debe .tener po'rque ese artículo da la pru~ndad, en pnmer luCO.ffi9.Cierto que ·se otorgó y que su otorgamiento gar, al comprador que baya tomado exclusivamente
tuvo lugar en la fecha que· indica~ en hirito qüe el. ó que haya entrado primero en posesión de la cosa
segundo dice que no surté efectó legal sino desde v~ndida, y es para el caso de que ninguno de los
la fecha de la inscripción, esto es, si se trata, por dos compradores haya entrado en posesión .de la
ejemplo, de mutación de la propiedad de bienes cosa para el que asigna la preferencia al comprador.
raíces,, ~S<?B bien.es no ha~ salid,o d~ pode~ _del ven- cuyo tftulo _s~a más. antiguo.". ·
·
. .
d~dor smo desde la fecha del regtstro ·y no desLa segunda causal de casam6n se hace cons1stu
de que se otorgó en ·]a Notaríá'la· escritura pú- en que la .sentencia dejó de apreciar la~ pruebas en
blica. ·Podrían muy bien estar las do~ disposiciones que constidá posesión' material en que entró Puerto
q.oe se comentan (m. u·na sola, así: .. .' ··
de los bienes en que quedó representáda la cuota
''La escritura pública hace plena fe respecto de hereditaria que le cedió Navarrete; ·y en relación
t~rceros sólo en cuanto al hecho de su otorgamien- con esta omisión atribuida al Tribunal, se dice que
to y su fecha, pero no produce'efecto·sino desde la si la sentencia hubiera consid~rado esas pruebas,
· '
· '
habría incurrido en error de hecho y en error de
fecha del registro.'"
Las causales de casación alegadas para pedir que derecho.
··
,·
. .
se infirme el falló que se· revisa son las. marcadas
"EstB omisión-:-alega el recurrente-es más que
el'artictÍlo 2.~ 'Je la mala apreciación. de las pruebas: es desecharlas en
con los ordinales v> y 2. 0
Ley 169 de 1896.,
..
absoluto, es desconocerles todo el valor que tiene(l" j
· ~e sostiene qüe en esta sentencia se infringieron y 4e ello 4educe que se incurrió en la causat seleyes substantivas y que ese fallo no está en c·onao· gunda,' con-sist'enté en .no resolver sobre un ponto .:
rri!J,ncia con las 'pretensiones oportunamente deduci- controvertido.
d~~ por los litigantes, porque se dej6' de resolv.er
La extensión que tie~e el escrit? por m~?io del
spbre un punto que fue objeto de la. controv~rsta. cual se ac~sa la sentencia no permite segUir al re. Co:asidéranse violados ·los artículos 1'8'7.~; '756, cúrrente erí sus largos razonamientos tendi~ntes á
159, 740, 785, 1857, 2637, 1871, 2673, 26'14,'-175'9 desmostrar que una escritura pública, antes de ser
y,algunos.otros del Código Civ~l; pero la lectura registrada, confiere la posesión del derecho de tte4~ la.- extensa demanda·de casación pone en eviden- rencia, y que 'esa escritura: prefiere sobre otra poseí~. qu~ de ~a· infracción del primero de. dicP,os ar- terior registrada primero; pero desde luégo se adtículos, 6 sea del1873, es pe donde surge, en con~ vierte que·en su mayor parte todo el libelo de cacepto del recurrente, la infracción de los demá~- saci6n tiéne -por objeto sustentar esta tesis, y que
Por consiguiente la Corte contraerá su atenci~'n al por no haber~a aceptado el Tribunal es por lo que.
e.stu~io de los motivos que se aducen para soste· se dice que éste infringió en su fallo el articulo 1873
D~.~. qú~ ~i~~o a~ticu}o fq9 vi.~~~-ª~' y si d;~ ·ese exa· 4'~1 O~d~g9_(fivB. · ·
·
h~y~n

en

.r¡

La Corte no está de acuerdo con el recu~rente; Bando de.acuerdo con las pretension~s de su pall'te;
opina como el Tribunal, y se funda para ello en ea· pero no se fija en que las sentencias son caaablel!l
~as razones :
~
»
. por error que en e11as se haya incull"rido, no por
·El derecho de herencia es derecho real, y la ce- aquellos en que las partes j\lzgan que quizá se ha·
GIÍÓn ó enajenación de él se debe hacer constar en bria incñrrido al haberse tenido e111 cuenta ciertas
escritura pública. Toda escritura pública debe ser pruebas. En otros térmi111os: no se fija en que la!il
registrada, pues sin esta formalidad·•no hace fe en causales de casación son de presente, no de futuro
é hipotéticas. Tampoco es~ pues, aceptable la se~
juicio ni !tnte ninguna autoridad.
Tratándose de un dArecho, _es decir, de una cosa gunda causal alegada.
·
incorporal (articulo '75~ del Código Civil), Puerto
Como según la ley penal constituye delito el
no podfa adquirir la posesión efé'ctiva del derecho hecho de vender una misma cosa dos ó más veces,
de herencia que N avarrete le cedi~por escritura en cumplimiento de lo que dispone el artículo 1511
pública, antes del registro del título por el cual se del Código Judicial, se ordena que el Juez de pri·
· '
, mera instancia haga sacar copia de lo condlllcente
le transfirió el dominio.
Y ~omo está comprobado ~n autos, y ademfi:s re- de. e~te J?roceso y la pase al respectivo Age.nte. del
conomdo por _el recurrente mismo, que la escntura ·:Mim1ster10 Público, para los efectos que se md1can
pública por la cual adquirió Acosta los mismos ae· en la disposic~ón acabada de citar.
rechos hereditarios cedidos por Navarrete á Puerto,
En consecuencia, administrando justicia en nom·
se registró primero que la otorga~a á favor de éste, bre de la Rep,lflblica y por autorida'd de la ley, se
.e.s patente que Acosta entró prtmero que Puerto declara que.no hay lugar á infirmar el fallo á que
en posesión del derecho de herencia que adquirió el recurso se refiere.
Las costas de ~ste son de cargo· del recurrente1 y
por un título tmslaticio de dominio. Y como uns
misma cosa no puede ser poseída al propio tiempo se tasarán en la forma legal.
• · '
· '
por dos person3;s de las cuales cada n~a posea el
Cópiese notifíquese y llevuélvase el proceso.
todo con exclusiÓn de la otra, que también se cree
'
GERMAND.PARDO--FELIPESILVA-·MIGUEL
poseedora del todo, es preciso deducir que Puerto
no es poseedor, á los ojos de la ley, del derecho de W. ANGULo-IsAiAs CASTRO V.-ENRIQUE EBGoEherencia de que se trata.
RRA-ALB.ERTO PoRTOOARBERo-ANTt>Nio MARiA
No i.nfirma esta tesis la circunst~ricia de que Puet·· RUEDA G.-Anselmo Soto Arana, Secfetario en
to hub~era entra~o ~n la tenenm.a matepal de alo 1 propiedad.
·
gnnos o todos los _obJetos pertenecientes a la het'eneia, porque este pleito no versa sobre la posesión ó
do';Dinio de esos objetos; lo ~ue se discute es lapo. ·corte Suprema de Justicia- Bogotá, Septiembre
sesión del derecho de herencia. Cuando se contro· .
veinticu.at'l·o ~ mil novecientos oolw.
vierte sobre la posesión de cosas incorporales son
improcedentes las pruebas sobre posesión de cosas
Vistos: Ante el Juez primero del Circuito de
corporales. La ley distingue entre'la prueba de la Facatativá inició- María Xnés Matiz de Galvis9 por
posesión de los derechos reales, que la constituye medio d4l apoderado, una demanda ordinaria, enla inscripción en el registro de instrumentos públi- caminada á obtener que con audiencia de José
eos, y la posesión de las cosas corporales.
Romero, se hicieran estas declaraciones:
.
La sentencia no viola, pues, el artículo 18'73 del
a) Que está reslllelao el contrato de promesa de
Código Civil.
venta que celebró con J'osé Romei?o y que consta
· Aliora: si esa sentencia no apreció las pruebas en documento privado, de fecha primero. de Octubre
tendientes á demostrar la posesión de algunos efec- de mil novecientos CI!Datro, mediante el cual eHa
tos hereditarios, no por eso se puede.sostener que es prometió vender. y Romoro comprarle, un terreno
easable por la causal segunda, artículo 2. 0 , Ley 169 llamado El Moro, sitUJado en el Municipio de La
de 1896, porque el fallo resolvió todos los puntos Vega, cuyos linderos se determinaron en el libelo;
sometidos á debate en la demanda y en la contes· · li) Que consecuencis.lmef!llte es el caso de ordetación.
·
nar al dem&ndado restituya el inml.lleble expresado,
En concepto de la Corte, cuando ei Tribunal fa- con sus frutos natmales y civiles producidos desde
lla el pleito íntegramente, pero no toma en cuen· el primero de Octubre de mil novecientos cuatro,
ta alguna ó algunas pruebas que son pertinentes, fecha en la cual se. lo entregó;
·
puede quizá sostenerse que se ha incurrido en la
o) Que José Romero debe pagarle la cantidad
ea.nsal primera de casación, si es que por ello se ha de cincuenta mil pesos papel moned~ ($ 50,000)
viola.do ley substantiva; pero' en ningún caso se como multa estipn'iada por la infracción del contrapuede decir que se haya incurrid-o en la causal se- to dicho; y
o .
.
gunda, que es la alegada por el recurrente.
d) Que el mismo damandado debe cubnr las
1
Este dice que si la sentencia hubier:a considera- costas del juicio.·
•
do las pruebas á que él alude, habría incurrido
En apoyo de su demmil!da citó la actora las dispo·
en er1ror de hecho y en error de de·recho no fa· siciones de los ariículo0· .8G da Ja lLey 158 de 1881
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1548, 1592,.159f., .Ú>99,
1603,
siguien-1
la multa.
cinct,tenta mil_pesos
motes del Código Qtvtl, y para· fund.arla mvocó·estos / neda .($ 50,000), ?Jad~ en el ~o~tr~to como pen~ á
hechos:
,
aquel de los prom1tentes que desu;ttera r!el negociO;·
"Lo E?tre el señor José Romero y la seño1·a María
Tereern. Que la misma señora Jebe restituirle la·
Inés Matiz de Galvis se celebró contrato de prop1e- cantidad de cincuenta y nueve mil pesos ($59,_000)
sa de compraventa del predio rural denominado El que recibió corno parte dél precio convenido por la
Moro, situado en jurisdicción del Municipio de La finca prometida, con su~ interesfs ;·• y
Vega Y de3lindado como queda expresado;
Cuarto. Que la contrademandada debe pagar la~
"2.o El precio convenido fue la cantidad de cien· costas clel juicio.
.
.
t.o cuarenta y seis mil pesos papel moneda, á cuenta
Corno razón de derecho para apoyar su acción,
de l9s cuales recibió la señora María loé;¡ Matiz el contrademandante manifestó que estipulad:·\ en
de Galvis del señor Jm1é Romero la cantidad de el contráto nna multa á cargo de la parte que decuarenta y seis mil pesos ($ 46 1000) papel moneda, sistiera de él, y no habiéndose llevado á cabo por
en sernovientei y en la moneda· expresada;
desistimiento de la seño.·a Matiz, ella había incu" -3. o La promesa de venta la hizo la señora Ma nido en la sanción dicha y estaba obligada á dería Inés Matiz de Galvis, y la de compra el señor volverle, con sus intereses, la suma que. recibió á
José Romero;
cuenta del contrato prometido y no cumplido.
. '' 4.o El señor Romero quedó obligado á paga•·
Los hechos de la contrademanda pueden sintetiá. la señora María Iné3 Matiz do Galvis los ciento zarse así:
treinta mil pesos ($130,000), descontando'los diez
Primero. La sefiora Matiz se negó á recibir el prey seis mil pesos que le dio en el valor de una ye" cio del ten·eno y á otorgar á Romero la escritura ;
gua Y en billetes, en dos· contados, así: treint~ mil
Segundo. La misma, cuando el contradcmandanpesos el día último de Octubre de mil novecientos te le ofreció el pago del último contado, manifestó.
cuatro, y cien mil pesos dentro de un año, contado no llevar á efecto el contrato por haber vendi_do el
desde el primero del mismo mes;
·
terreno materia de él á. otra persona;'
"5. o "La señora María Inés Matiz de Galvis enTercero. Dicha señora recibió á' buena cneuta
tregó la finca al' señor Romero en_ virtud del con- 'del precio del inmueble, en distint~s partidas y fortrato, y quedó obligada ¡fotorgar la respectiva-es- ma diversa, en junto, la cantidad deeincuenta y
critura pública para transferir. el dominio .del in- nueve mil pesos ($ 59,000) y· treacientos pesos
'mueble á dicho señor cuando le hiciera el pago de ($ 300) de intereses; ·
?
los cien mil pesos del último contado del precio;
Cuarto. La contrademandada desistió efe! con. :
·
" 6. 0 Expresamente se pactó que aquel de los dos tr·ato negándose á recibir el precio;
contratantes que faltara al cumplimiento del con- . Quinto. El pla.zo para9'a celebr:wión del contratrato pagaría-al otro la cantida'd de cincuenta mil to de compraventa era el del día del pago del últi-.
pesos;
.
mo contado de cien mil pesos($ 100,000), annqne
"'1. 0 El seño'r José Rom_ero faltó al cumplimien- éste se hiciera tardíamente;
to del contrato, pues no le· ha pagado á ia señwa
Sexto. -La señom Matiz pror.rogó á Romero por
María Inés Matiz de Galvis los cien mil pesos CO· seis meses el plazo que éste tenía pam pagar los
rrespondientes al último contado del precio, ó sean eien mil pesos ($ 100,000) del último contado; y
los que debía haberle pagado el día último de Oc·
Séptimo. Como la referida señora tuvo el ánimo
tubre de mil novecientos cuatro;
;,
de no cumplir la promesa Je venta1 recibió indehi0
tc 8.
El señor Romero conserva en ~u poder y· damente parte del precio de la cosa· prometida, .Y
·. - está explotando el inmueble citado desde el pri- debe por tanto restituirlo.:
mero de Octubre de mil novecientos cuatro;
De estos hechos, la contrademandada. solamente
11
9. o El contrato de compraventa de Et .Moro aceptó el tercero, pero d~claró que la cantidad por
consta en documento privado de fecha pt·imero de ella recibida á buena cuenta del preci·.J era la de
Octubre de mil novecientos cuatro."
cuarenta y seis mil pesos ($ 46,000), y en cuanto al
Desconoció Romero, en la contestación de la de- quinto, sostuvo que el plazo para cumplir la pr<;>·
manda, que á la demandante asistiera el derecho mésa había vencido el último qe Octubre de m1l
á. obtener las declaraciones pedidas. Aceptó sin Ji. novecientos cinco, y que como Romero no pagó en
mitación alguna los hechos primero y noveno, con esa fecha el, último' contado, ella no tenia obligación·
. . ,.
.
algunas modificaciones el . segundo, el tercero, el de otorgar 'la escritura de venta.
cuarto, el quinto y el octavo, y negó el sexto y el · Alegó además la excepción perentoria de pett·
séptimo.
ción antes de tiern·po ó de un· modo. indebido, fun·
Con la contestación á la demanda presentó un dada en que no habiendo el contradernandante en mlibelo de reconvención, en el cual pide se hagan pl_ido la promesa, carecia de .todo derecho.para inestas declaraciones:
tentar su acción.
,
Primera. Que la señora Mátiz .de Galvis desistió
Planteado así el debate; Ías partes adujei·ou las
·de la promesa de la venta del terreno de El Moro; prue}>ae que á_ bien tuvieron, y la primera instanciP.
Segunda. Qae dicha seiiora. ha incarrido1 y debe d~l juicio 'terminó ~on la s~ntencia de fecha quincf
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de.~ayo dd año pasado, en la cual el Juez, pre~ias posicionesJ~ga,les d«;l.Ca~á,cter snbst~~tiyo. se dej.9.
la~

consideraciones del caso, ·fallo así el litigio: .'

''-l. o Declárase probada en parte. !a

de decidir un punto importante de la ¡parte pet\':"

excepc~ón toria de )a demanda y se desestimó una de las prin-

perentoria de petición indebida propuesta por el cipales p~ueb!ls aducidas.
:
.
de Inés Matiz de Galvis;
Ante la.Corte el r~currente, durante.; el térmmo
"2.° Condénase á José Romero á restituirle á que al efecto concede la ley, manifesto en exten·
.Maria Inés Matiz de Galvis, dentro de los tre~':días so memqrial que procedía á fundar el; recursQ,.y
1
de notificada esta sentencia, el predio ru'ral, deno- aon cuando en 'el no se eiprésan con la separació~\
minado E.l Moro, si~o en jurisdicción d~J M,unicipio y clarida~ q1,1e fueran dE( desearse. las caosale.~ de
de La Vega, alinderado como se expresa en esta casaci~;n alegadas y los fundamentos de !ellas, como
p1·ovidencia, eh el estado que tenía cu~ndó. ésta lo del C(mtexto del alegato si alcanza á colegirse cuá- "
entregó á aquél;
les son los cargos que se hacen fallo !acusado, la ..
"3.° Condénase á María Inés Matiz de Ga.lvis á Corte, previa: declaración de que el· reQnrso es addevolverle á José Romero, dentro de seis días de misihle por concurrir
.él todas I~s cirbunstancias
notificada la prese.nte sentencia, la cantidad de cua- qu~ exig~ al efecto el artículo 1. 0 de la; Ley 4.6. de
1903, procede á examinarlo.
1.
renta y 'seis mil pesos($ 46,000) papel moneda;
'' 4.0 Los intere¡.;e~ legales de los ~ 46,000 se .comAlega el recurrente la segunda de las :causales de
pensa.rá!'l con los frutos líquido~ de El .Morp, como casaci~n que establece el artí.culo 2. 0 de! la Ley 169
si se tratara del contrato de anticresis, y el. saldo. lo. de 1.8~~' cau~ar qt¡te ha de exa.tpina.rse previa'?'e~~e
cu,l:?rirá la parte. en contra de la cual re•niltai·e el por· razóq. de método, pues al ser fuud!ada, mút1l
dé~cit ;
.
. .
.
sería examinar llas
otr8s.
!.
1
0
"5. Los saldos á favor de cualquiera de las par. . Hácese consistir ésta en que la Sala.idejó de rete.s, por frutos é intereses legales, se de~erminará.n solver el primer postulado de. la dl;lmanda principal,
ájusta tasación de peritos;
.
en el cual se demandó la resolución de u!na promesa
''6. 0 No hay lug{lr á resolver sobre los demás de ccmtrafo; en cuya celebración amba~ partes es·,
1
puntos de la demanJa ni de la con.trademanda;
tuvieron de acuerdo.
·
0
11
7. No se hace especial condenación en costas."
Y basta lee.r; 'la ~Émtencia acusada para persua·
Ambas. parte~ apelal'On de esta decisión. Se lflS dirse de lo infundado de ¡esta causal. En la parte
concedió el recurso. Remitiéronse los autos al Tri- motiva.de ella, el Ti·ibun~l expresa muy claramen~e
bunal Superior del Distrito Judicial de Bog?t4,. 'en que no es el caso de examinar si proc~de la reso-d~nde, previas las ritualidades del caso, la respec- lución de la promesa demandada, porque tal protiva Sala de decisión reformó la sentencia de ,pri- mesa no existe 'ante la ley, y en su,part~ diapositiva
IDE;lra instancia en estos t~rminos:
·
ab~uelve á. am~as p~rtes de lqs demás ~cargos que
·u 1.~ Co11dénase á José Romero á restituirle á recí.pro~amÉmte s·~ hicieron, lo cual quiete decir que
:M(:arí~ Inés .Matiz de Galvis, dentro d'e los tre~ días negó la resolución demandada, y por lo mismo no
de notificada esta sentencia, el predio rural denomi: dejó de faHar sino que falló en contra la parte del
n,ado El Mo1'0, sito en jurisdicción del Municipio de libelo
que tal cosa se pedía.
:
La Vega, en el estado que tenia cuand~ ésta lo. en- .· Por lo qri.~ hace á la primera c~usal~ el dem.antregó ~ aquél y por los linderos expresados atrás; dan te se ha esforzado en demostrar que el Tribun~l
"2.o Condénase á María Inés Matiz de Galvis á in~idi(> Em error· de hecho 1y de derecho al declarar.
rl-t~olverle á José Romero, dentro de los tres dia.s que la promesa de. contrato de compraventa que se.
do notificada esta providencia, la cantidad de cua: hizo constar en do'cumento 'privado subscrito en.La
ren~a y seis mil pesos ($ 46,~00) en papel moneda; Vega el primero de Octubre dé mil novecientos c¿a.
·~ 3. o Los intet·eses legales de cua.ren ta y seis ·mil tro ·carece de va~or legal. Además cree que al no
p,esos se compensarán con los frutos líquidos de. El dar á dicha promesa la fuei:za de tál y considerar
. .&foro, como si se tratara del contrdto de anticresi~, que no 'existió, violó eLarticulo 89 de la Ley 153.
y. e:l saldo lo cubrirá la parte en contra de la cual de 188'7, en 'cuanto se dese'stiina la constancia esre.!'.~lta.reel déficit;
'
·
'" crita que de dicha.· promesa se d~jó, y,el93 de la
"4.o Los saldos á favor de cualquiera de las par- misma Ley, porque~se dice-.si la coÍlsta,ncia est(lfol, por frutos naturales y civiles, se determi:nará~ .crita de la ,promes~ era deficíente, como principio
ájus~a tasación de peritos en juicio s~parado;
. de. prueba debió acatarsel~ y reconocer, basa.dó en.
'' 5. 0 Abauélvese á José Romero de los demás é~ta y énvlas otras ·prueb~s del p~oce~o, la ex.~ste.t:~ca.rgos formulados en su contra en la demanda p'rin: cta d~ dicha promesa.
.
. ~.
cipa:l, y á la señora Maria Inés Matiz de Galvis de
Y partiendo de la base de la existencia de 1~ pro-los ;otros cargos contra ella deducidos en la demati- mes;:t., como juzga haber demostrado que el demana
el~ de· l'ElCOf:lVenCÍÓn; J
.
dad9-la, q~eb~antÓ, por no .haberla declarado re0
11 6.
No se hace especial condenación en costas.'·' suelta, afirma que el fallo vwló, entre otros, los arSolamente la parte actora ·interpuso recurso de tJC.':*~~ 1~!4?, ~5.9~, .159~, 15~9, i602, 16,0?, 1~39. y
c~SJlC~ón contra esta sentencia, y al hacerlo sEdiw.i-: 19.33 del,Cód1go C1vil.
t~~ á,d~G,ir q~e en e~l!,i no se apl,ica.r~p .e,~guq~~:.4i,~~ .. 99tr¡l~ ·a.~,·v~~ e~t~~ ·~~~i.~~s, v_i()l~~.i~n;es so~·.c,on~ea.p9de,ra~o

le

al

en

en

o

. cnenciales de las primeras, liu:i" cuales. á su tu rilO pro-. sino cú~~d~ cóncurren varias circu~stancias, 'eritre
~ienen, en sentit· del récutrénte, del ~rror del Tri- ellas la d~ que· con'ste por escrito, la prueba d~ la
banal al negar, como negó, que la promesa de con- confesión es ineficaz en el presente caso."
t1·ato cuya resolución se ~'emandó, ·estuviera legalTales son los conceptos que moteja el recurrente
mente comprobada; y siendo.. esto así, á este printo como que ellos indujeron á la Sala sentenciadora á
debe contraer la Corte su estudio, para proceder incidir en_ error de hec4o y de derecho al considerar
·'al cual conviene enunciar cómo ha sostenido el ac- que la prom'ésá de contrato no existió legalmente.
tOJ' sus pretensiones y de qué manera la Sala sen- ' Para él, dadas las estip~laciones que se hicieron
tenciadora las rechazó.
constar en el documento, y que son las qt:e especifiMediante la promesa. de 'contrato cuya resolución can los ordinales segundo á cuarto del artículo 89
sé demandó~ María Inés de Galvi~ dijo vend'er á citado, la circunstancia de que exista un escrito en
José Romero un inmueble de su propiedad llamado que_ eUas aparezcan, ~s·suficiente p,arn que la pro. El Moro, que determinó por sus linderos, en la. can- mesa se repute celebrada, no o,bstan~e fjue al escri. tidad de ciento cuareritafseis mil pesos($ 146,000) to falten otras formalidades }Rgales.
'p~pel moneda, de _los cuales decl.aró tene~· recibidos
Juzga que, aun admitiendo que ai'.documento ele
diez y seis. mil ($ 16,000), y ·se obljgó ~ otorgar la primero de Octubre. de mil novecientos cuatro no
escritura respectiva tan pronto· comó Róiriero le pudiera aársete pleno valor pr<?batorio, 'por carecer
cubriera el último contado del precio. A su turn9 de estampilla~;~,él constituye un principio de pru·eba
Romero prometió. pagar el resto del precio á Jos escrita, que complementada con la confesi6n de las
plazos que sé estipularon, y ambas partes se mul- partes, basta á establecer la promesa de contrato.
tnron recíprocamente· eón la suma de cincuenta. mil . Y conceptúa que habiendo desconocido el Tribu.
pesos($ 50,000) 'papel moueda ,, por destrato (dice. nal en absolúto la existencia del contrato de proel documento), esto, toda vez que por c11lpa del mesa ~e venta, no obstante las pruebas dichas, al
que desista no se lleve á cabo el contrato.''
no.apre'ciarlas incidió en error, no dice claramente
El documento se' extendió por duplicado en La si de hecho ó de derecho.
yega el primero de Octubre ele mil novecientos .Además examina la disposición del artículo 14 uel
cuatro, en papel sellado de tercera clase, y cada par- Decreto Legislativo número 909 de 1906, órgánico
te quedó en posesión de un ejemplar. .
·
de la Renta de Papel Sellado y Timbt·eNacional,que
La demandante presentó el_e¡uyo cuando inició permite revalidar los documentos que carecen' de
e el pleito, y á solicitud de la mism{l. y previo el· in· ·estampillas, en determinados casos, y sostiene que
cidente del caso, la parte demandada· exhibió. más el'Tribunal debió ordenar, como él lo solicitÓ', que
tarJe el que tenía en su poder, siendo de adv'ertir se adhiriesen .al documento las estampillas del' caso
que ni uno ni otro ejamplar llevan adheridas estam.. para que lo apreciara debidamente, y que no.ha- '
. pillas de timbre na'?ional.
.
biéndolo hecho, violó la Jey de )a p~ueba.
'.)
El Tribunal, después rle plantear el debate, exaEncu~ntra la Corte que las anteriores ·alegadomina el documento invocado ·como comprobante ~es son inf!]ndadas, q iie no existen los e~rores"atri- .
de la promesa de contrato,, y observa qu~ ~arece de huidos al Tribunal, y que por lo mismo la sentencia
las estampillas de timbre nacional exigidas por el es jurídica en cuanto declaró que no está. probada
.'Decreto Legislativo 192 bis d,e 1903, vigente á la la promesa del contrato .cuya resolución' se'pidió
·época de su otorga.mien'to, m9_tivo por el. cual y de y__ se funda para ~llo en' las siguientes considera~
acuerdo con el mismo texto legal, no t1eoe valor Clones:
alguno, y se expresa asi :.
, De ~cuerdo con nuestra ley sq_bstantiva (ar" Si conforme á lo expuéstó~ no· ~s admisible el tículo 1650 del Código ·civil) l_tl promesa de celedocumento presentaClo, fácil es-déd'ucir que la pro· brar un contrato no producía obligación alguna.
mesa no reúne todas las condiciones exigidas para
El artículo 89 de la Ley 15? de 1887 derogó tal
su validez poi' el artículo 89 de la Ley_153 de 1887, disposición; pero, sólo en los casos en que ocurrietoda vez que no consta por· éscrito, es decir, ·por ran las circunstancias que enumeró, entre las cuales
t-'Scrito que haga fe ante las autoridades; y por con- figuran, como primera, la de que ln promesa' cons·
signien~e el capitulo primero, ó sea la resolución del tara Pc.or escrito.
.
. ·, .,
.·
contrato de promesa, no puede ser decretado, porDe donde se deduce que una promesa de contra·
que á los ojos de la ley no exist~. ~al contrato.
tu que no consta por escrito es una promesa baldía·
"Pudiera decirse acaso' que estando convenidas é incapaz de producir obligaciones. ·
las partes en la existenci.a de la promesa, no hay
.La .constancia escrita de una promesa de contra
razón para negar la celebración del eontrato, puesto to 'puede quedar en una escritura pública ó en un
que la confesión es la prueba por excelencia. .
documento privado, y para que sea tál, por~ que
"Si no existieran en la ley ci~~tas. condiciones v~lga, es i_ndispensable que el documentoque·la
· espeéiales para. la validez' de la prom~sa, el argu. con~iene se halle extendido con las formalidilde~
mento seria irrefutable; pero como el árticulo 89 legales.;. si así no fa,ere, si el documento etJ que -se
citado dispone terminant_eme~te ·que: la ~ro mes& de ~ace e,on~t~r 1!1-.P.Tomesa fuere in~preciable. por fa}.
celebrar un contrato no produce obhgac16n alguna tarle los requisitos que la ley ex1g.e con tal fin;· ·en-
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tonces no existe la constancia, porque no puede re- que tra.tan de los efectos de las obligaciones, de la
putarse tál aquella que es prohibido apreciar.
resoluctón de los contratos y del modo de intrepre·
Ahora hi.en: corno el Decr~to Legislativo 192 bis ta~ l~s convenciones, porque un contrato que no ha
de 1903, vigente cuando se otorgó el documento e~IStJdo no puede resolverse, ni es capaz de produque se ha preteódido ~acer valer en este juicio, ex~- c1r Pfectos, ni es susceptible de interpretaciones.
gía bajo pena de nulidad, que los documentos prt
.E.n mérito _de ~o.expuesto la Corte Suprema, adva<io:-; de cuan tia de cinco mil pesos ó' más llevasen m1mstrando JUSticia en nombre de la República y
..aLlh:n·ida una e!ltampilla de cuarta clase por .cada por. autoridad de la ley1 declara que no es el caso
cinco mil pesos ó fracción de est·a suma, y en el de mfirmar el fallo recurrido .
Las costas son á cargo del recurrente.
. otorgado entre !~ de~andante y .el demandado no
>e llenó el requisito dicho, es ev1dente que tal do- - Có ·
t"fí
bl .
cumento es inapreciable, y que por lo mismo él no diciafyies;, noéliques~, pu ~quese en la Gaceta JrteJlena la primera de las circunstancias indispensables
evo vase e expe lente.
·
j1anl. que sea efic_az una promesa de ~ontrato.
. GERMAN D. PARDO-FELIPE SILVA-MI·
La ley no extge que _la celebr·aCIÓ!l de una ~ro· GUEL W. ANGULo-lsAfAs. CASTRO V.-JEsús M:
mesa de contrato se cons1gne por escr1tura p~_bhca, ARTEAGA- ALBERTO PoRTOOAimERo -ANTONio
pues esto. puede ~acerse consta,., según ~e dtJO -ya, M~RÍA RoED~ G.-Anselmo Soto Arana, Secreen documento prtvado; pero manda, baJO sanctón tal'lo en propiedad.
Je ser ineficaz, que conste por escrito, y como para
·
que una constancia escrita. sea ~p.reciab~e .es nece·
I>ISTRIBUCION
sario que ella contenga Jo¡; requlSltos exigidos por
ia ley, es claro que un documento al cual faltaQ las
DE· LA ''GACETA JUDICIAL¡,
estampillas que debió lle.var, ina~~eciable por este
De la Corte se manda la Gaceta Judicial á las
motivo, no es la constanCia que extge el artículo·89
Gobernaciones
.Y á los Tribu~ales Superiores, para
de la .Ley 153 de 1887, corno primera circunstancia
que
estas
entidades
la remitan á las autoridades
indispensable para que la promesa de celebrar coninferiores. Los Gobernadores dehen enviarla á los
trato valga,
De manera, pu,es, qne la disposición citada últi- Prefectos del Departamento, y los Tribunales á los
mamente, lejos de haber sido violada por la Sala Jueces Superiores, á los de Circuito y á los Muni· sentenciadora, fue aplicada correctamente al decla- cipales de su Distritó Judicial.
En.,co_o~e?uencia los Jueces de fuéra de Bogotá.
rar como declaró la sentencia, qne la promesa cuya
deben
dmg¡r sus reclamos á sus respectivos Tribures~lución se demandó no había existido á los ojos
nales, y no á la Corte Suprema.
:
de la ley.
y tampoco ha podido violar el fallo el artículo 93
de la Ley 153 citada, P?rque ~tal disposición .no es
CANJES
aplicable al caso del pletto. Ella consagra una ex~~ Gaceta Jud~cia_l no se . canjea con periódicos
cepciór~ á las reglas _generales sobre pruebas de !as
obligactones. :Rerm1te establecer por otros me<hoq poht1cos. Los pertódicos ofiCiales y jurídicos que la
probatorios las obligaciones respecto de las cuales reciban ó que !a solicit_en deben mandar, para
haya un principio de prueba por escrito, y de las corresponder á dtch? .canJ~, por duplicado los .núcuales tratan los artículos 91 y 92 de la misma Ley, meros de su respectivo periódico.
y este caso, claro está, es distinto del de l~ promesa de celebrar contrato, para Ja cual exige como
.condición indispensable la de que· conste por es·
·
. crito.
DE LOS
Si se declarara que la promesa de celebrar. !lll
TRIBUNALES DE COLOMBIA
contrato puede acreditarse, como la generalidad
de las obligaciones, con pruebas distintas de la esEXTRATADA, ANOTADA Y CONCORDADA
crita, verbigracia con la confesión de parte, entonPOR EL DR.
ces sí se violáría abiertamente el artículo 89 tántas
FERNANDO GARAVITO A.
veces citado. Bastaría que la parte obligada confe.
RELATOR DE LA-- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
sara los términos en que prometió contratar, pa1·a
que la promesa fuer~ eficaz; la con~tanci!l de ella
TOMO !-{LETRAS A-J)
~urgiría, no _del escrito que la ley extg~, smo de !a
EDICIÓN OJIICIAL
confesión mtsma, y entonces faltaría ly. ctrcunstanCia
De venta. en la Imprenta Nacional y en la Liprimera del tántas veces m~nci,?~ado artíc~lo 89.
· De uquí que no haya mc1d1do el Tnbunal en breria Amencana, á$ 200 la edición común y á
error al apreciar y negar. t~do valor á la promesa $ 250 la fina.
de contrato, y que no existiendo ésta, no haya po·
WPB.ENTA NAOIONAL
dido haber violaci{m de J~s artículos de la ley civil
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Abandono del recurso. 1-El recurso de casación queda abandonado cuando uo se ha
funda1lo ante la Corte Suprema dentro del
perentorio término de treinta días, con
tados á partir· del día inicial del trasJa.
do (lJ. (Auto de 10 de Agosto de 1908).
.

54.

Acción de 1~ulidad. 2-La acción de nulidad
absoluta d'e una compraventa simulada
envuelve en si la acción reivindicatoria
de los bienes objeto del contrato. Pedir
que se declare absolutamente nulo un con
trato de compraventa y que se restituyan
al vendedor las cosas vendidas, es sin
duda ejercitar acción reivindicatoria so
bre las mismas cosas. (Casación de 23 de
Agosto de 1907) .. . . . . . . . . . . ...•......
Acción de mtlidad. 3-U n contrato resuelto
excluye la acción de nulidad, pues roto el
vínculo jurídico, no queda qué anular.
(Casación de 11 de Diciembre de 1907, to
mo XVIII)... . . . . . . . . . . . •..•... - .•..•.•
A.coión de retroventa. 4~En la venta con ¡Jacto de retroventa la ley sólo exige del vendedor que dé noticia anticipada de que
intenta la acción de retroventa; por manera que éste cumple si limita el ~viso á
dicha intención ; pero si además de manifestar la intención de retraer, ofrece el
precio pactado, esto es, uo sólo manifi.es·
ta el ánimo de recobrar la cosa, sino que
(1) Artfcltlo 151, Ley 40 de 1907.

se empeña eu el cum¡,¡imiento de la cou
dición ·le la· ret: O V(• u t.• misma, ó sea pre
tenrle desde luégo r•wmhoh•ar ~1 precio
supera las exigendas legales y no poed~
Her tachado de orni;w eu t-~1 cumplimiento
del artículo.l943 dtll Oó11igo Civil. (Casa
365, 2."
ción de 22 de Noviembre d .. 1906¡ ... : ...
106.
Acción r~solut?~·-ia. 5-Efectnado el pago po1·
constgnamóu, á qne apeló el comprador
mo~oso, por haber rehusado ó no cornparemdo ~1 ve!tdedor á recibir el precio, que .
da extlllgutda para el vendedor la a~cióu
resolutoria rlel contrat • (1). (Oasacióu dt~
13 de Julio de 1907). . . . . . . . . . . . . .. _.
Págio••·l

Aclaración de la demanda. 6-Uuando la de·
manda es obscura, ambigua ó incongruen36, 2."
te, debe devolvérselo al actor para que
Rea aclarada. á ñu de que el Juez comprenda perfectamentl~ q:1é l~l:l lo que se solicita (:&)y uo haya necesidad de interpre
tar su espíritu. Pero si esto no se ha hecho; si la demanda uo se ha devuelto al
219, ~.·
actor para que la aclare, es indispensable
entonces interpretarla. para poderla resol·
vez·. (Oasacíón de 23 de Agosto de 1907).
42
Aclaraci6n de la sentenvia. 7--Para que pueda
alegarse como causal de casacíóu la indi
cada en el ordinal 3. 0 del articulo 2, 0 de
la Ley 169 de 1896, consistente en couteuer la sentencia en su parte resolutiva
(1} Artículos llilí6 y 1930'del Código Civil.

(2) Artículo 933 rlel Código J ndici~l.

90, 1.•

118, 2,a

39, l. a
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disposiciones contradictorias, es necesario que se h!bya pedido antes aclaración
de la sentencia (1). (Oasación de 23 de
Agosto de 1907). . . . . . . .............. .
Actos solemnes. 8-En Jos actos sometidos al
otorgamiento de instrumento público, el
instrumento es, al mismo tiempo, la solemnidad que le da vida civil y la prueba. es
pecial que acredita su existencia (2). (Casación. de 10 de Septiembre de 1908) ...
Actuación. 9-La actuación especial establecida para que se declare si debe ejecutarse en Colombia no fallo pronunciado en
país extranjero (3), puede decirse que tiene el carácter de un juicio ordinario, ya
·por la tramitación á· que manda la ley
se sujete, ya por la naturaleza y alcance
de la sentencia que le pone término. (Au
to de 17 de Agosto de 1907). . . . . . .....
Admisión del recurso de casación. 10-EI recurso queda interpuesto dentro del término
legal, cuando lo ha sido por el recurrente
después de notificado de la sentencia, aunque la parte contraria no haya sido todavía notificad!b (4). (Oasación de 11 de
Abril de 1908)........................ .
Agravio. 11-Como el recurso de casación se
dirige también, aunque de modo secun
da:rio, á enmendar los agravios causados.
á las partes. se deduce que donde no hay
agravio no hay parte legitima en casación (5). (Oasación de 16 de Julio de 1908).
Aguas lluvias. 12-La servidumbre de aguas
lluvias es de las que en derecho se denominan continuas y aparentes (6). (Oasación. de 27 de Julio de 1907) ........ ..
~

13-Lo que quiere decir el artículo 956 del
Oódigo llivil al declarar que "no hay servidumbre legal de aguaR lluvias, es que
este gravawen no puede imponerse en ningún caso 'con el carácter de servidumbre
legal; pero él no dice ni expresa ni táci
tamente que no pueda adquirirse por pres
cripción. La última parte del citado artículo no da tampoco asidero á la conclusión contraria, pues de ella no se deduce
que esta servidumbre no pul'da estable
cerse por el consentimiento del dueño del
predio sirviente, que implica el hecho de
no impedir el ejercicio de dicho gravamen
durante diez años. (Oasación de 27 ele Ju.
lio de. 1907).... . . . . . . . . . . . . . ........ __

Apelación. '14-Aonque los artículos 1943 y
1948 del Código Judicial hablan de apelaciones y consultas en ciertos juicios criminales para ante la Oorte Suprema, no
debe perderse de vista que este Código es
el antiguo nacional adoptado, y que pot· lo
mismo debe entenderse que J.a apelación
se surte ante el inmediato superior. (Auto
de 19 de Septiembre de 1907) .. , ....... .

Apoderado judicial. 15-En el mandato jodi·
cialla parte puede gestionar simultáneamei!te con el apoderado, sin que por esto
36, 1."
se entienda revocado el poder; pero esto
que se dice de la parte y del apoderado (1)
no puede extenderse al apoderado y á su
sustituto, porque así se rompería la uni
dad de acción que la ley considera en la
gestión de esa clase de negocios. (Auto
de
14 de Septiembre de 1907) .......... .
381, 1."
Apreciación de las pruebas. 16-La apreciación
de las pruebas corresponde al Tribunal
sentenciador, y esa apreciación debe respetarse por la Oorte al examinar el recur·
so de casación. (Oasación de 26 de Julio
de 1907). . .. · ................... _. . .
Arrendan~iento. 17-Las condiciones esencia·
les en el contrato de arrendamiento de
cosas son las señaladas en el artículo 1973
221, 2.n
del Oódigo Civil, á saber: obligación por
parte del arrendador de conceder el goce
de la cosa arrendada, y obligación por
parte del arrendatario de pagar por ese
goce un precio determinado. Sin concurrencia de estas causas el contrato no
existe ó degenera en otro de diversa naturaleza. Pero las partes pueden, conservándose la esencia del contrato, recargar
ó atenuar las obligaciones' y los derechos
.recíprocos de los mismos, como lo tengan
á bien ; procediendo así, renuncian los de
.rechos de orden privado establecidos, en
el sólo interés de los contratantes (2). (Oa
.3461 2,a 1
sación de 20 de Noviembre de 1906) .......
18-La obligación que tiene el arrendador
de mantener la cosa arrendada en el estado de servir para el fin á que ha sido arreo·
.dada (3), es obligación simplemente na·
tural, uo esencial del contrato. (Oasación
de 20 de Noviembre de 1906)......... . -.
24.
- 19-Es de la naturaleza del contrato de
arrendamiento de cosas el que el arrendatario maneje la cosa arrendada como administra la suya propia un padre de fami·
lia diligente (4). (Casación de 20 de Noviembre de 1906).... .. .. .. .. ........ .
- 20-Si el arrendador no cumple con la obligación de entregar debidamente la cosa
arrendada, el derecho que la ley concede
al arrendatario en los artfcolos 1983 y
1984 del OódigoOivil es el de pedir la re·
~>olución del contrato con ó sin indemnización de perjuicios, ó- esta sola indemniza
121, 2.•
ción, según el caso. (Casación de 20 de
Noviembre de 1906).. . . . . . .. - .......
- 21-Si en la escritura de venta de una finca con pacto de retroventa se hace con,;¡·
tar un contrato de arrendamiento, por el
cual el vendedor se constituye arrendata·
río del inmueble de que el 1:omprador e~
dueño condicional, consumado el retracto,
es decir, cumplida la condición resolutoria.,
205, 2."
termina el arrendamiento, porque el do.
minio de la finca vuelve al arrendatario,
aunque no hubiere todavía vencido el pla

( 1) Juri1prudencia de la Corte Suprema, núrnero 268.
\2) Artfculos 1457 del C6digo Civil y 56 de la Ley 153 de 1887.
(ill Artículos 880 á 884 de! Código Judicial.
( 4) Artículos 507 del Código Judicial, 372 de la Ley 105 <le 1890 y 51
de la Ley lOO de 1892.
(.'i) Jurisprudencia de la Corte Suprema, número 261
16) Attfculos 881 y 882, inciso a•. del Código Civil.

· (1)
(2)
(.3)
(4)

Artículo 856 del Código Judicial,
Artículo 15 del C6digo Civil.
Artfculo 1982, inciso 2.•, del C611igo Civil.
A1tículos 63, 1997 y 2037 del C6digo Civil,

157' 2.•

69,2."

70 1 1.n

72, 1.•

73, l.Q
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zo estipulado para el arrendamiento. (Ca:
sación de 22 de Noviembre de 1906).. . .
Arrendamiento de predios. rústicos. 22-Si el
arrendatario toma en arriendo una finca
rural con el fin de servirse de ella para
el mantenimiento y engorde de animales,
las reparaciones necesarias de limpiar los
potreros, asearlos, quitar las malezas, etc.
son de cargo del a~rendador; pero la e'tipulación de las partes puede hacerlas
de cargo del arrendatario; sin que se quebrante la ley ni la esencia dal contrato.
(Casación de 20 de Noviembre de 1906) ...
18.
23-Auuque ia disposición especial del
artículo 2037 del Código Civil no trae expresamente la sanción de indemnización
.de perjuicios, esta sanción la consigna el
artículo 1997, que e!l general para el arrendamiento de toda clase de cosas, y la consigna también un principio más general
de derecho común, que es el artículo 2612,
y ella es por consiguientt1 imponible en el
caso del 2037. Porque es cosa sabida que
cuaudo en la reglamentación de la excep
ción se advierte un vacío, para llenarlo se
acude á la disposición general ó á los prin·
cipios generales de derecho. (Casación de
20 de Noviembre de 1906) ...... -...... .
Arrendatario. 24-El que toma en arrendamiento unos terrenos para ceba de ganados puede obligarse en el contrato á
asearlos y á conservarlos en estado de
servir para el fin á que se les destina. (Casación de 20 de Noviembre de 1906) .....
Avisos. 25-Cuando el rematador ha cumplido
con lo de su cargo, el remate· efectuado
en juicio ejecutivo queda viciado. de nuli
dad relativa, si se han omitido los avisos ó
las formalidades prescritas en los artículos
1060 á 1066 del Oódigo Judicial, pues estas
formalidades ó requisitos no !'e exigen
por razón de la naturaleza del acto (1).
(Casación de 29 de Agosto de 1907) •.

Bienes vacantes. 28-Para que sean bienes va·
cantes los que aparecen sin dueño visible
ó conocido, es preciso q·~e tales bienes ha·
yan estado en dominio anterior, que hayan
tenido dueño; porque si· nunca han tenido
dueño particular, no serian vacantes sino
baldíos (1). (Oasación de 23 de Agosto
de 1907) . . . . . . . . . . • • • • . ••••....... • • •

-

-

Bienes del pupilo. 26-El tutor ó curador no
necesita de la formalidad de la licitación
para celebrar una promesa de venta. de
bienes raíces pertenecientes al pupilo. Esta formalidad sería irrisoria ó inútil y se
haría en fraude del pupilo (2). (Oasación
de 8 de Febrero de 1908) .... , . . . • . ..•.
Bienes vacantes. 27-No pierden estos bienes
su condición de tales por el hecho de hallarse ocupados por alguien que no exhiba título de dominio sobre ellos. En otros
término~, la posesión de hecho no autoriza la conclusión de que lós inmuebles po·
seídos de esa manera no son vacantes.
De otra suerte, la existencia de esta clase
de bienes sería incomprensible (3). (Casación de 23 de Agosto de 1907) ......... .

75, 2."

7L, J.a

154, l."

132,t.a

1661 2.a

(1) Artículos 1740 y 1741 del Código Civil; 127 de la Ley 105 de
1890 y 1082 del Código Judicial.
(2) Artículo 484 del Código Civil.
(3) Articules 706 del Código Civil y 1392 y 1395 del Código Judicial.

165, 2.8

o

Casación. 29-En el recurso extraordinario de
casación y según las leyes que lo reglamentan, la Corte no es Juez de los hechos
sino por excepción, esto es, cuando se alega ·que el Tribunal incurrió en error de
hecho y de derecho en la apreciación de
las pruebas, y resulta que el primer error
se halla probado de un modo evidente en
. los autos (2). (Casación de 30 de Marzo
de 1906)............................... .
. - 30 El recurso de casación no constituye
una tercera instancia, y no puede por tan·
to someterse á su estudio la revisión de
las pruebas que han servido de fundamento al fallo acusado. (Casación de 8
de Julio de 1906) ..................... .
(Casación de 23 de Agosto de 1907) .... .
- 31-El recurso de casación no tiene por
objeto la revisión de las sentencias de los
Tribunales, como el de apelación, ni el
examen de las cuestiones de hecho que .en
ella se han dilucidado, el cual se deja á la
q.preciación del juzgador, ni menos caJifi.
car en todo caso si 1!), prueba ha sido bien
ó mal apreciada por la Sala sentencia
dora;. pues la apreciación de las pruebas
de toda clase corresponde al Tribunal sentenciador, y cuando versan sobre cuestiones de mero hecho, debe estarse á esa
misma apreciación, teniendo por ·cierto
lo que el Tribunal h¡¡ya declarado exis·
ten te, ó bien dando por supuesto que .no
ha existido cuando así lo ha retJuelto, á
no ser que el error sea notorio. (Casación
de 8 4e.Julio de 1906).. . .. . . . . . . . . . .·.
(Oasación de 26 de Julio de 1907) ..••. _.
34.
32-0uando la cuantia del negocio está
a.valuada en moneda de plata y su valor
nominal es inferior al fijado por' la ley para
la admisión del recurso de casación, no
es el caso de que la Corte éntre á estimar
si pueden ó nó aplicarse las leyes reguladoras del sistema monetario expedidas
con posterioridad á la demanda, para sa.·
ber si es ó. nó admisible el recurso; pues
basta observar que no hay al presente una
disposición general de carácter obligatorio
que determine para todos los casos cuál
es el precio de la plata en relación con el
oro ó con el papel moneda (3). (Auto de
7 de Septiembre de 1906) .............. .
- 33~Si la Sala sentenciadora al proferir
un~ sentencia condenatoria lo hace en virtud de motivos que no autorizan tal fallo, y
desecha otros que sí harían legal la sentencia, la Corte no puede por eso sólo casar.
la; si encuentra establecido el motivo ó

51, 1, 8
35, 1.
0

51 1 l,D
2-14, l.~

17, 2.

(1) A.rtfculos 675 y 706 del Código Civil.
12) Articulo 2.•, aparte 2.• del inciso 2.• de la Ley 169 d~ 1896,
·
(3) Artículos 905 y 906 del Código Judicia.l.

0
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motivos desechados por el Tribunal y loi
cualei! darían eficacia al fallo. (Casación
de 211 de Noviembre de 1906 .......... .
Oasación. 34-A diferencia de lo que i'lucede 011
otras legislaciones donde ~e da al Tribunal ·
sentenciador una sobManía completa eu
orden á la estimación dt'l las pruebas del
proceso. en Colombia la ley ha permitido
que la. Corte de üasacióu pueda r-ovisar,
hitm que con criterio excepcional_ y eleva
do y en ca~os especiales, la apreciación
hecha por la Sala t~entenciadora; y por
consiguiente la ley colombiana no ha con
ferido á la Sala sentenciadora, en orden á
las pruebas, la soberanía ubsoluta que
cons»gran otras legi,.Jacioues. (Casación
de 20 de Noviembre de 1906, tomo XVIIl) .•.
35-En el remedio extraordiuario\que comport;.¡, el recut·so de casacióu, la Corte Su·
prt~ma es Juez del fallo y no del proceso, y
si por la índole sui generis que este recurso inviste en el país. l:lll ocasiones, cuan·
ilo ~1 fallo incurre en errot' (Witlente de
apre Jíación de pruebas, puede la Corte,
si se alega. la causal conespondiente, revisar la apreciaeión, flil lo hace con el criterio ordinario y común del Juez de ins·
tancia: hácelo con un criterio excepcional
también y compatible con la na1turaleza
del recurso. Quien estudia si el Tribunal
erró evidentemente al apreciar unaprueba,
no estudia si hay ó nó la prueba del hecho
que el Tribunal hall) ó uó establecido).
(Casación de 20 11;, Noviembre de 1906) ••
40.

-

36-Eu tesis general, el recurso de casa
ción tiene por objeto examiuar, ¡;;j dados
lt•H hechos t~les como lo8 haya creído jus•
tificados el Trilmnal, ha habido en la apli·
caeión del det:echo algnua violaci6n de ley
Hnbstautiva. (Casación de 18 de Abril d"
1907) .. - - - -.. - - - ... - - -.- .. - -- .. - - - . - .
(Casación de 26 de Julio ·de 1907) ...... ..
44.
- 37-El recurso de casación no procede
cuando lo que se impugna es la inteligen·
cia dada por el Tribunal á las cláusulas
de un contrato. Este recurso no tiene por
objeto-la revisión de las sentencias de los
Tribunales, como t1l de apelación, ni el
examen de las cuestiones de hecho qne en
ellas se hayan dilucidado, el cual se deja
{L la apreciación del juzgador, ni menos
calificar eu todo caso si la prueba ha sido
hieu ó mal apreciada por la Sala senten
ciadora. La apreciación de las pruebas de
toda clase corresponde al Tribunal sen.
tenciador, y cuando versan sobre cuestiones de mero hecho, debe estarse á esa mis·
ma apreciación, teniendo por cierto lo que
el Tribunal haya declarado existente, ó
bien dando por supuesto que no ha existi·
do, si así lo ha resué1to, á no ser que el
error sea notorio. (Casación de 18 de Abril
de 1907 ). . . . . . . . . . . . . . . . . ..•...•.•.•
- 38-En casación no pueden tenerse en
cuenta extremos que no han sido debatí·
dos en las dos inst~~Jncias del juicio (1).
Casación de 23 de Abril de 1907) •....•.
(1) Véase Jurisprudencia de la Corte Suprema, n1Ímero 218,

Páginas.

(Casación de 19 de Julio de 1907) ...... ..
74, l." Oasaoi6n.. 39-El recurso do casación no puede
reft>rirse á puntos que no háyau sido mate·
ria de discusión entre las partes en ambas
instancias. (Casación de 19 de Julio de
1907) ............................• 7 •••••
- 4C1-La' casación mira más á las decisiones que al procedimiento al cual ponen
término. Son las sentencias las qne están
sujetas á casación. El recurso no tiene
por objeto uniformar !os procedimientos
ni enmendar los errores en que puede
haberse incurrido en la secuela del juicio.
Por consiguiente, cuando se trata de sa·
ber si la sentencia pronunciada en deter
minado negocio está sujeta al recurso de
67 1."
·casación, es {Jreciso tener en cuenta más
la naturaleza del fallo que las ritualida
des del procedimiento observadas para
dictarlo, s·in desatender, por otra parte,
la letra de la ley que señala las sentencias sujetas á este recurso. (Auto de 17
de Agosto de 1907) ..................... .
- 41-Las sentencias definitivas que están
sujetas al. recurso de casación son aque.
llas que no pueden ser revisadas en juicio
ordinario, las que producen la excepcióu
de cosa juzgada. (Auto de 17 de Agosto
de 1907)...... . .................... .
- 42-Los Tribunales son soberanos en la
•aplicación de la prueba de indicios, la cual
obca en el ánimo según el criterio de cada
uno, y su aplicación implica necesaria
67, 1."
mente un acto inseparable de la concien·
cía individual tlel Juez. No pudiendo la
Corte de Casación cambiar la estimación
de la prueba hecha por la Sala sentencia.
dora, en tratándose de error de hecho,
sino cuando éste aparece de un modo evi~
dente, arbitrario serís que aquélla, subs·
tituyendo su propio criterio al de la Sala
102, 2."
y hallando diferencia de apreciación, de244, 1."
cidiese sólo por eso que el Tribunal incurrió e ti error evidente.· Trataríase en tal
caso de una simple diversidad de criterio
al estimar el valor de una prueba, y en
ello, como es obvio, podría caber error, si
se quiere, pero no en los términos que la
ley de casación exige para que en razón
de él se pueda infirmar una sentencia. De
otro modo la Oorte se convertiría lisa y
llanamente en Tribunal de instancia. (Ca
sación de 23 de Agosto de 1907) ..•••....
43-Si el recurrente incurre en · error al
señalar las. causales de casación que in·
voca, las consecuencias (je ese error deben
recaer sobre quien lo cometió, sin que el
Poder Judicial tenga facultad para enmendarlo ó para salirse de la estricta apli
cación:de la ley. (Casación de 23 de Agosto de 1907) ... ·.,; ..........•...•.........
102, 2."
-

44-El recurso de casación no ei! una ter.
cera instancia én que deban apreciarse
otra vez las pruebas. (Casación de 23 de
Agosto de 1907).. . . . . . . . . ....••••.•..
34.
45-La casación no constituye una instan.
cia: es un recurso extraordinario en el
cual no se pueden tomar en consideración
motiv-os que no hayan sido aducidos por

148, 2."

148, 2."

221' J.•

220, 2. 8

163, 1."

35, 1. 8
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la parte. recurreute. (Casación de 11 de
Octubre de 1907).. . . . . . . . . . . . . . .....

en los autos. (Casación de 9 de Julio de
1908)... . .... -- . -- .. - . • - . - - .... -.....

L24, 2.•

Uasación. 46-La primera causal de casación no

Oasaci6n. 54--La Ley 40 de 1907, apartándose

puede fundarse en la violación ó interpretación errónea del artículo 72 d1~ la Ley
105 ele 1890, p01qne esr.a disposición eR de
carácter procedim flntal. (Casación de 2 de
Noviembm de 1907)......
........... .
47-Es casable uua stmtencia dP-1 Tribunal (causal primera del artículo 2. 0 de la
Ley 169 de 1896) .por la cual se.declat·a
nula una promesa de venta de bieneq raíces del pupilo, á causa de haber sido otor
gada por el curador sin estar autorizado
para ello por la justicia (1 ). · (Ca~;::tción de
8 de ~ebrero de 19118) . .
. ........ .

del sistema establecido por la Ley 100 de
1892, distingue en lo relativo á la introducción y preparación del recurso de ca·.
sación dos actos de uaturaleza diferente,
que antes se hallaban confundidos: la interposición 1lel recurso ante el Tribunal y
, su fo¡·malización ante la Oorte Suprema.
La Ley 100 dejaba al recurrente la opción
de fundar el recurso, bien ante el Tribu
nal, bien ante la Corte. Hoy es indispensable que el recurso se funde ó formalice
ante la Corte (1) .. (Auto de 10 de Agosto
dCJ 1908)....
. . . . . . . . . . . . . . ........ .

-- 48-El recurso de easación no se dirige á
la revisión del pleito ó de la controversia
debatida en las dos. últ.imas instancias
que concede la ley procedimental, ni ni
análisis de las cuestiones de hecho que en
el juicio se hayan dilucidado, porque el
recurso de casación tiene solamente por
objeto exa.:ninar si dados los hechos tales
como los haya creído justificados el Tl'i
bunal, ha habido en la aplieaCJón rlel de
recho alguna violaeión de ley tmstanti·
va. (Casación de 26 de Julio dt~ 19117) ...

205, 1."

131' l..

les de'casación son taxativas. Por ser le
yes de excepción, ellas deben interpretarse restrictivamente (2). (Casación de 6 rle
AbriLde 1907) ...................... ..

244, 1."

266, 2."

50-No es eásiible una ~euteucia que es
legal en su ¡.mrtll re:-¡oJn ".iva, cualesquier~.
que sean lo"' el'rores de ap ~eciación e u
que ~<e haya incnrrido eu sus comülieran.
dos (2). ( · ~as~ción de 26 ti•~ Noviembre de
1908) .. - . - . . . . . . . - . . .. - - - ....

304, 1. 6

.- 51-Cuando demaudante y d~mandado
ocurren al mi~mi1 tiempo eu ca~;ación, la
Oorte debe consider;H en primer lugar e!
recurso ineoado por la part'e demaudacla,
porque podría Ruceder que se hiciese in4til considerar d recurso interpuesto por
el demandante. (Casaeión de 11 de A.bril
de 1908). . . . . . . . _. . . . . . . . . . .
. ..

326, 1..

(

-

-

52-En la casación no se pueden declarar
otros motivos de nulidad que aquellos que
taxativamente ha erigido la ley en causa
les de casación. Así, no es motivo de casación la deficienciil del poder con qu~ se
promovió la. demanda. (Casación de <1 de ·
Julio de 1908) . . . . .. __ .•.. __ . . .. . . ..
55.

3, 2."

-

Q

-

365. :!.•

Casación en rnatería criminal. 55-Las causa

49~EI

uo haber el Tribunal aplicado la
sanción consignada· e u el artículo 454 rlel
~ódigo Judicial . al litigante que se perJUró en el pleito, es omisión que no puede
alegarse como motivo de casación. (Casa·
ción de 17 de Octubre de 1907) . . . . .

357, 1."

56--Todas las causales de casación que
establece la ley en materia criminal son
en el fondo causales de nulidad de la sentencia; pero no todas. las causales de u u_
lidad de ésta lo son de casación. La casa
ción se rige por principios excepcionares,
y de ordinario es improcedente en ella In
que para los dos grados de desarrollo del
proceso establece ia ley procesal (3). (Oa
sación de 6 de Abril de 1997) -.-. . . .
_: o7-No son las dudas que se susciten ~;o
hre la responsabilidad de un acusado, sino
la evidencia de su irresponsatiilidarl lo
que autoriza á la Oorte d13 Qasacióo á in
validar el veredictn coodeu3.torio del juri
en razón de notoria iniu~tiei ~. (C)}sación
de 6 dH Abril de 1907.) ...... -· ......•

u, 2."

58-Pal'a el estudio de la .:;ausal de casadóu que anotad numeral 1. del artícu
lo 3.0 de la Ley 169 de 1896 (4), ó sea por
violación de ley substantiva penal en la
sentencia acusada, la Corte debe atenerse
al veredicto del Jurado, caso de no ser no·
toriamente injusto. Por tanto, cuando este
vere4icto Jeba mantenerse por no ser no
toriamente injusto, él forma plena prueba
sobre loR hechos, y no concurre la causal
de casación indicada. (Casación de 6 de
Abril de 1907) ...... _ .... , .... .

12, 1."

3, 2."
o

0

Oausales de casación. lí9-Si en un contrato d,e

355,2, 8

53-Los Tribunales-ha dicho la Oorte eu
repetidas ocasiones (3), y es sana. jurisprudencia universalmente admitirla-son soberanos en la apreciación de las pruebas,
y de acuerdo con la ley de casación co
lombiana tal apreciación no puede ser mo
dificada por la Oorte sino en tanto que
ella entraña un error de derecho ó un error
de hecho que aparezca de rondo evidente
(1) Articulos 483 del Código Civil y 89 ue la Ley 153 d~ 1887..
(2) Véase Jurisprudencia de la Corte Suprema, n!Ímero 260.
.
( 3) Jurisprudencia de la Corte Suprema, ntímeros 248 y 250.

compraventa se estipula que en caso (1e
mora En¡ el pago del precio que queda á
deberse, Ae pagarán interese~, y no obsta u
te esta e~tipulación y el haberse recibido
ya. intereses por la mora, elvendedor demanda la resolución del contrato de comprav~rita por no haber cumplido el comprador con la obligación de pagc:~.r la par.·
te del precio que quedó á deber en el plazo convenido, y el Tribunal condena al
demandado porque el comprador .sólo
cumplió en parte sus obligaciones, esta
(1J Artículo 151 de h Ley 40 de 1907; Jurisprudencia de la Corte,
u!Ímero 257.
(2) Artículos 370 .de la Ley 105 de lS!iO; 3.• de la Ley 169 de 1896
y 154 de la Ley 40 de 1907.
(3) Artículo 154 de la Ley 40 de 1907 ; Juri.<prudcncia -de la Corte,
n!Írnero 228.
(4) Artículo ~54, numeral 1.0 de la Ley 40 de 1907.
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sentencia no puede casarse por la causal
primera del artículo 2. 0 de la Ley 169 de
1896, alegándose violación de los artícu
los 1546 y 1_618 del Código Uivil ; la can
sal que pudiera invocarse sería la segun·
rla del citado artículo, por haber el Tribuual incurrido en error de hecho y de de·
recho en la apreciación de las pruebas
que aquél analizó para llegar á esa con
clnsión. (Casación de 30 dt Marzo de 1906).

~8,

2. 8

Oausales de casaci6n. 60-Si el reCllrrente ale
ga determinada causal, pero asigna á ella
motivos que no 1!1 producen, la Corte no
puede reconocerla, aunque por otra parte
esos motivos. sean· generadores de ·otra ú
otras causales de casación que no hayan
sido alegadas· (1). (Casación de 23 de
Agosto de 1907).. . .. . . .. .........- ..... .
-

"

61-Si el recurrente en casación se Ümita
á designar laR causales de la ley en que
funda el recurso, pero omite expresar con
claridad y precisión los motivos en. que
apoya cada causal, como sin conocer esos
motivos la Corte no puede juzgar de la
legalidad ó ilegalidad de la senteneia recurrida, ella tiene que reconocer que el
recurso está mal interpuesto y que no hay
lugar a considerarlo (3). (Auto de 18 de
de Septiembre de 11)07). . . . . • . . . . ...•.

·- 62-El hecho de que el Tribunal no haya
fallado sobre unft> excepción perentoria
no e~ mmsal de caMación si el demandado
no contestó la demanda ni alegó en tiempo la excepción. (Casación, sentencia de
HJ de Abril de 1908).; . . . . . . . . . . . . ..
65.
- 63-Lo8 conceptos erróneos que se encuentran en una sentencia no •lan motivo
á la casación de la misma sino en cuanto
son ellos los únicos que determinan el fa
llo (3). (Oasación de 26 de Junio de 1908).
-

64-La violación del artículo 837 del Oódigo Judicial no da lugar á la primera·
sino á la segunda causal de casación. El ·
sefiala cómo deuen ser los fallos judiciales, y si la sentencia sale de los límites del
debate por decidirse más 6 menos de lo
pedido, contra ella; debe hacerse valer la
segunda causal de casación de las que establece el artículo 2. 0 de la Ley 169 de .
1896 (4). (Casación de 9 de Julio de 1908).
65-No es causal de casación el hecho de
que' la sentencia no haya declarado pro·
bada una excepción que aparece de autos, pero que no ha sido oportuna y ex
J.Jresamente alegada (5). (Casación de 9
de Julio de 1908) . . . . . . . . . . . . . . . .. ..

-

66-0uando el Tribunal falla el pleito íntegramente, pero no toma eu cuenta al
guna ó algunas pruebas que son pertinen·
tes, puede quizá sostenerse que se ha incurrido en la causal primera de casación,

si es que por ello se ha viólado ley subs·
tan ti va; pero en ningún caso se pued<' de·
cir que se haya incurrido en la causal se
gunda de las señaladas en el artículo 3. 0
. de la Ley 169 de-1896. (Casación de 10 de
Septiembre de 1908).... . ............ .

388 1 l,o

Cláusula del contrato. 67-El error en que el
Tribunal _puede incurrir- al apreciar. la
cláusula de un contrato puede ser de dt~
recho ó de hecho. Hay error de derecho
cuando el Tribunal ha desconocido el mé
rito probatorio que la ley asigna al docu
mento en el cual figura la cláusula discu
tida, esto es, cuando ha desconocido la
existencia de la cláusula, no obstante de
figurar en un documento debidamente
otorgado. (Casación de 19 de Agosto d~
1908) ... ". . ·. . . . - .. - . . . . . . . . . . . . .. ' .

364,·2."

Compraventa. 68-Si uno'"de los cónyuges· antes de contraer matrimonio había pagado
el precio de una finca raíz que preten<lía
·comprar, pero la escritura de compraven·
ta se otorga durante el matrimonio, tal
finca no es de propiedad exclusiva del
cónyuge comprador sino de la sociedad
conyugal (1). (Oasación de 7 de Abril de
1908) . . . . . . . . . .. - .................•

174, 2."

Oondici6n resohttoria. 69-En las ventas sometidas á condición resolutoria expresa,
una vez cumplida ésta, la resolución, efec
tuada de pleno derecho, extingue el do
minio revocable que tenia el comprador,
y la cosa queda. nuevamente en el patrimonio del vendedor, quien continúa siendo dueño de ella y con derecho á poseer3141 l.e
la en virtud de los tftulos por los cuales
la había adquirido; pues de otra suerte
habría que aceptar el absurdo jurídico 'de
que perdido para el comprador, por la resolución de la venta, el dominio condicio
ual que· había adquirido, podía sin ero
bargo transmitir ese derecho, qué no te
341, 1."
nía, al vendedor ó á un tercero (2). (Casa
ción de 22 de Noviembre de 1906) ...... .
261
- 70-En las ventas con pacto de retroventa, al ejercitar el vendedor su derecho
debe cumplir lisa y llanamente la condición resolutoria que constituye el pacto,
que si bien es cierto que es potestativa
del vendedor, no puede sin embargo ser
cumplida sin que concurra al propio tiem356, l,G
po la voluntad del comprador. Puede suceder que .el vendedor se pre.sente oportunamente al comprador á restituirle ó
reembolsarle el precio de la retroventa, y
que éste no la acepte ; en este caso, sien
do indispensable, como lo e~:~, para que el
357 1 2, 8
reembolso ó la restitución se verifique,
que el comprador acepte el precio, de él
depende el cumplimiento de la condición,
y si éste pone de su parte medios indebi
dos para impedir que se cumpla, claro es
que sus actos sólo á él pueden perjudicar (3). (Casación de 22 de Noviembre de
1906).... ..
. .......... .
265.

1121 2. 8

(1) Jurisprudencia de la Corte Suprema, número 186.
(2) Véase Jurisprudencia de la Corte Suprema, n6mero 17 del primer
Apéndice.
('3) Obra cit'lda, número 51 del segundo Apéndice.
(4} Obra citada, n6mero 52 del segundo Apéndice.
(5) Obra citada, n6mero 267.

( 1) Artículo 1792 del Código Civil.
(2) Jurisprudencia de-la Corte Suprema, nümero 342.
(3) Artículo 1538 del Código Civil.

87, 1. 8
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Oondici6n resolutoria. 71-Los efectos de la
condición resolutoria expresa y la tácita
son diferentes : la primera resuelve ipso
jure el contrato, al paso que la tácita no lo
resuelve sino en virtud de sentencia, á que
desde luégo ha precedido la demanda del
acreedor. Aquélla entraña, si se trata de
la tradición efectuada mediante ella, una
verdadera reserva del dominio en el tra
dente; la otra no entraña esa reserva, y
al contrario, no impide que el comprador
se haga dueño absoluto de la cosa obtenida mediante esa coadición (1). (Casación
de 4 de Mayo de 1907) .. .'. . . . . . . . . . . .. .

·- 72-La condición resolutoria tácita, si
bien produce efecto contra terceros cuan·
<lo se halla en un título inscrito el hecho
que la constituye, y ella es, por otra parte, consecuencia de preceptos legaled, tal
efec1to no se produce ipso jure, porque eso
sería contrario á la naturaleza jurídica de
tales condiciones. Es preciso para ello que
en virtud de sentencia firme se declare la
resolución del contrato por haber recono
cido la existencia y cumplimiento de esa
condición (2). (Casación de 4 de Mayo de
1907)... . .... ----.... . . . . . . .,......... .
-

73-0umplida la condición resolutoria tá·
cita á que estaba sometida una compraventa, n.o retorna, ipso jure, el dominio de
la cosa vendida al vendedor. Este domi·
nio no retorna sino en virtud de la sen
.tencia firme que declare la resolución del
contrato. (Casación de 4 de M a yo de 1907).
Casación de l1 de Abril de 1908 . . . . . .

74-La condición resolutoria oculta, es de·
cir; cuando ella no consta expresa ni tácL
tamente en título inscrito ú otorgado por
escritura pública, no puede obligar á teroeros; la ignorancia invencible á nadie
obliga. Lo contrario daría ocasión á fre
cuento~ colisiones de los contratantes, llevadas á cabo con el propósito de lesionar.
los derechos de terceros, sin que éstos pu- .
dieran ponerse. á cubierto del fraude. (Oa. ·
sación de 4 de Mayo de 1907) ........... .
- 75-La condición relativa.á la no transferencia del dominio de la cosa vendida si
no se paga el precio, no envuelve una reserva del dominio en el tradente; ella
sólo genera la. acción alternativa de que
trata el artículo 1930 del Código Civil (3).
(Casación de 4 de Mayo de 1907) ..
- 76-Sólo tratán::lose de una cláusula re
solutoria expresa en el contrato de com·
praventa, la mora del comprador unida {t
la elección del vendedor, si opta por la re·
solución, aniquila, ipso jacto, el contrato,
y por lo mismo, en virtud del pacto, que
es una ley para los contratantes, cuyo cumplimiento no pueden eludir, no le es lícito
al comprador, sin la voluntad del otro
contratante, hacer subsistir el contrato.
En tal situación el pacto se resuelve en
razón de lo convenido en él mismo, esto
es, en virtud de la Sola volunta.d de a.m( 1) Artfculo 1547 del Código Civil.
(2) Artfculos 1548 y 1933 del Código Civil.
(3) Artículo 1931 del Códig'o Civil.

110, Lo.

·uo, 1."

110, 1.•
329, 2."

110, 2."

no, 1.

0
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bas partes. (Casación de 13 de Julio de
1907) ................................. .
269.
(]ondici6n tácita. 77-El artículo 1930, lo propio que el 1546 ·del Código Oivil, con·
templan condiciones resolutorias tácit1u:1:
aquél en el contrato de V(lnta, por falta.
del pago del precio; éste en toda clase de
contratos bilaterales. Por tanto, aunque
esos artículos son leyes de los oontratos
respectivos y se entienden incorporados
en ellos, no por eso se convierten en con·
diciones expresas bi cambian por eso <le
naturaleza (1). (Casación,de 4 de Mayo de
1907) .............. ··,·················
Oonjerencia amigable. 78..:_EJ hecho ele no haberse surtido la conferencia amigable que
establecía la Ley 105 de 1890 en el juicio
ordinario de mayor cuantía, no le quita al
Juez la jurisdicción.pa.ra conocer de tales
juicios y decidir en derecho la controver·
sia, ni al Tribunal le quita la facultad de
revisar el fallo en segunda instancia. (C1t·
sación de 30 de Octubre de 1906) ....... .
Oonjesión. 79-La promesa de celebrar nn
contrato no puede acreditarse con la prueba de confesión. (Casación de 24 de Sep·
tiem bre de 1908) ..................... ..
239.
explicada. 80-No puede encontrarse error
de derecho en la apreciación que haga.
el Tribunal de ser divisible ó indivisible una confesión explicada, pneM puede
decirse que ha quedado á la interpreta·
ción ó arbitrio de los Jueces la califica·
ción de que el hecho confesado y .aii.adido
como explicación al hecho principal sea
separableó inseparable de éste (2). (Casación de 19 de Julio de 1907)_.: .... : . .....
- 81-Cuand.o la modificación ó explicación
que se agrega. á una confesión tiende á
desconocer la efectividad·misma de la obli·
gación, la confesión es divisible (3). (Ca
sación de 19 de Julio de 1907). . . . .. .. .
extrajudicial. 82-La prueba de testigos
es admisible para establecer una confe·
sión extrajudicial, aunque con esta confe·
sión trate. de probarse la existencia de
actos ó contratos que valgan más de qui·
nientos pesos (4). (Casación de 23 de
Agosto de 1907). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Contrabando. 83-Si quien conoce de un negocio criminal por contrabando .es el Juez
de Circuito respectivo, las resoluciones
que en dicho negocio se dicten deben ser
revisadas no por la Ocrte Suprema sino
por el Tribunal Superior del Distrito Ju·
dicial á que pertenece el Juzgado, por
exigirlo así el orden de la·jerarquía.judi·
dicial. (Auto de 19 de Septiembre de t907).
99.
Oontrato. 84 -Es principio de derecho' que en
las obligaciones contractuales rige, casi
soberanamente, el querer libre de las par·
tes, ó sea el principio de la. libertad jurí·
(1)
(2)
(3)
(4)

117,2.

0

111, 2."

31, 2.•

392, 1. 0

14'1, 2."

.147, 2. 0

35 1 2, 0

205, 1."

Artfculo 38 de la Ley 153 de !887.
Jurisprudencia de la Corte Suprema, nlí.mero 357.
Artículos 668 del Código Judicial y 52 de la Ley 105 de 1890,
Artfculos 638 tlel Código Judicial y 91 y 92 de la Ley 1.53 de 1887.
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di ca. Salvo lo relativo á la esencia misma
de las contrataciones, las reglas que en
esta materia consigna el Código Civil re·
ftérense á los casos de ordinaria ocurren·
cía, é interpretan la voluntad presunta de
las partes cuando ellas, en ejercicio de su
libertad, no la han expresado de otro
modo. Eso constituye para ellas una ley,
ley privadá, particuliu 'y relativa, es ci~r·
to, pero de imperioso cumplimiento entre
ellas (1). (Oasacióu d·~ 20 de Noviembre
de 1906) .............. .
Oontrato. 85-Las reglas que da el Código Civil en materia de convenciones interpretan
la presunta voluntad de las partes; supo
u e el legislador que éstas celebran sus contratos en los propios términos en que él
Jos reglamenta; y aunque las partes, ha
ciendo uso de su libertad, pueden derogar
en ciertos ·casos la ley, lo común es que
no usen de esta facultad extraordinaria.
Un proceder en otra forma. va, pues, en
contra de una presunción; es necesario,
en consecuencia, que el hecho aparezca
de manifiesto, que sea. cierto é inequívoco,
que la voluntad de las partes sea peren
toria y que no se amolde á la ley común,
para que pueda admitirse una derogación
de la misma ley. (Casación de 20 de Noviembre de 1906)....... . . . . . ..
- 86-Es principio inconcnso del derecho
moderno la completa libertad de los con
tratos, mientras en ellos no se atente contra las leyes de orden público. (Casación
de 30 de Marzo de 1907) .........•
- 87-El artículo 1602 del Código Civil, al
dar fuerza de ley á todo contrato legal
mente celebrado, no lo erige, lo que t~ería
imposible, en ley general de carácter obli
gatorio; se trlita sólo de una ley priva·
da entre las partes contratantes. Por tan
to, si la sentencia del Tribuna,! se aparta.
de los términos expresos del pacto cele·
brado entre Jos litigantes, si ella entraña
no quebrantamiento de él, no es esta una
infracción de la ley que autorice po~ sí
sola la casación dé la sentencia. (Casa
ción de 14 de Marzo de 1908) .......... .
Oosa arrendada. 88-La obligación que tiene
el arrendatario de restituir la cosa en el
estado en que la recibe no lo faculta tá·
citamente para abandonar la cosa arren.
dada durante el arriendo y obligarse á
atenderla á la expiración del !lliSIII,O. En
otros términos, la disposición del atícu
Jo 2005 del Código Civil no deroga la del
artículo 1997, que impone al arrendatario
la obligación de conservar la cosa. Para
que esta,s disposiciones guarden la ?Orrespondiente armonía es, pues, premso negar al arrendatario, en el curso del con
trato, el derecho de abusar, de abando.
nar la cosa y de cambiarle su destino. (Casación de 20 de Noviembre de 1906) .....

Oosajuzgada. 89-:-El hech~ de qÚe la excepción dilatoria de cosa JUzgada se haya declarado no probada, no obsta para que en
el mismo juicio se declare probada la excepción perentoria de cosa juzgarla, si la
(1) Artículo 15 del Código Civil.

70,

l,a

prueba de esta excepción está correcta·
mente establecida (1). (Casación de 31 de
Marzo de 1908)
............. .
Oosa juzgada. 90-Los comuneros. pueden
aprovecharse .v tener por suya la gestión
de ~>U condómino ..v en conseeuencia pue
den invocar JHHa sí y tomar como su .va la
sentencia favorable á nno de ellos y alegar
la autoridad de la cosa juzgada rroducida
por la senteucia (2). (CasAción de 81. de
Marzo de 1908) .. ,

298, 1. 8

300, 2."

f!ostas. 91-La decisión Bol)('e costas nada tie
ne que ver con lo principal del pleito, y
por consiguiente lo que sobre. ellas se dt~
cida no puede ser motivo de casación (3).
(Casauióu de 26 de Julio ele 1907).. . ..••

247,

~p.

Ouadrilla de malhechores. 92-0uando el uú
moro d11 individuos que dieron muert\~ vi nlenta {~otro alcanzó (¡ cuatro. el de!ito no
puedo calificar.-e de honiiei1lio, aun e\\Va
du á la categorÍl~ de asesi :lato con el grarlo
máximo de gravedad, el cual se coutieue
en el géuem de homicidio. Se tratará t"l
tal callo de uu asaJt., en cuadrill:·t dt\ mal
hechores, que etl delito de natura.leM dü.;.
tinta (4). (Oasación de 6 de AbL'il de 1907).
• uantía. 93-No puede la Corte admitir un
recurso de casación, pot· razón de la tman
71, 2.•
tía, cuando la cuantía nomitHtl del nego1\io es inferior á la exigida por la ley par~\
la admisión de este recurRO, au-nque Se tl'a
te de uu valor nominal estimado eu nh•
neda de plata, si por otra parte la üortf'
2!.1, l..
no tieue base alguna de la cnal pudier:t
deducir que se trata de uu"' cuatv.ía t~l
que ella dé entrada al recurso de casa.
ción. (Auto de 7 ele Septiembre de 1906\.

t 7, 2."

94- La cuantíi:l> que debe tenerse ¡.¡n~serltl~
11ara. la admisión de un recurso •le Ci:t>'a
cióu es la establecida por la ley vigeute
al tienipo de iniciarse el juicio qul:' <lio ori
gen al recurso. Por tanto, si el actor, al
miciar aquel juicio hubiera lijado la. cnan·
tía, sin objeción del demandado, en una
suma tal que autorizaba la admisión del
recurso de casación, de couformidfld con
la ley vigente entonces, el recurso será
admisible también en vigencia <le una le.v
posterior que haya establecido nua cuantía mayor para su admisión (5). (Casación
de 14 de Septiembre de 1907). . ...•...

42, l.Q

-

1.39, 2. 8

12, :...·

Ouestión de hecho. 95-Es cuestión de hecho,

74 1 l,a

relativa á l;t intención de las partes, si al
recibir el vendedot· el pago de loR intere
se;; por demora eu el pago d~:.l ))recio de la.
venta, optó por el cnmplimieuto del con·
trato, renunciando así tácitamente {L ia
acción resolutoria del mismo (6). (Casa
ció u de 30 de Marzo de 1906) .....••....•
96-La inte.rpretaciói1 del sentido de una
cláusula de un contrato hecha por el Tri·
bunal sentenciador es punto de hecho que
la Corte no puede variar sino en el caso

28, 1.•

(1) Artículo 8Xl del C6digo Judicial.
(2} Artículos 857 y 858 del C6digo Judicial,
(3) Jurisprudenaia de la Corte Suprema, niímero 407.
(4) Mtículos 248 y 251 del C6digo Penal.
(5) .Artículos 381, ordinal 2. 0 ac:laLey 105 de 1890; 1.0 de la Ley 169
de 1896; 1.0 de la Ley 46 de 1903, y 149 de la Ley 40 de 1907.
(6) Artículos 1618 y 1930 del C6digo Civil •.
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de que sea absolutamente contrari~· á la
evidencia. (Casación de 8 de Julio de
1906) ................ , .....~ ......... .

Páginas.

51, 2. 0

67.

Óue8ti6n de hecho. 97-El desconocimiento·he:
cho por el Tribunal de uno de Jos ele~en
tos constitutivos de un pacto, cualqmera
que éste sea, envuelve una cuestión de
hecho que escapa, por ¡regla general, á la
Corte de Casación (1 ). (Casación de 18 de
Abril de·1907) ....... : ........ ..

Páginas.

Demandante .. 103-Si bien el demandante ~ebe
dar la prueba de su negación cuando ella
contiene afirmación,· no está obligado á,
hacerlo cuando la negación ea indefinida.
Las indefinidas, sean afirmativas ó negativas, no son susceptibles de prueba. (Ca. ción de 23 de Agosto ~e 1907).......... .

167,1. 0

Denominación del delito. 104-El error en la
102, 1.0

denominación genérica del delito es causal de casación (1). (Uasación de 6 de
Abril de 1907) .................. , .... ..

Derecho de retracto. 105-La condición resol u- '
Decreto judicial. 98-El tutor ó curador no
necesita decreto judicial para celebrar una
promésa de venta de bienes raíces del pupilo, pues' la disposición del artículo 483
del Código Civil se refiere al contrato
mismo, no á la promesa de celebrarlo.
(Uasación ,de 8 de Febrero de 1908). . . ..
Delito de contrabando. 99-La. Corte Suprema
no tiene porqué revisar las providencias
de los Jueces de Oircuito en los ju:cios por
contrabando, según lo tiene resuelto en
varias decisiones (2). (Bogotá-Auto de
19 de Septiembre de 1907)......... . . . . . .
Demanda. 100-Para. interpretar la demanda
ó fijar su verdadera inteligencia no hay
que atenerse exclusivamente á lo literal
de la parte petitoria. ; es necesario, para
comprender.el verdadero objeto de ésta,
compararla con la expresión dé motivos
que la preceden. Conocido el verdadero
objeto de la acción, y lo que ea más, fija·
do su genuino sentid? por la interpretación dada por el demandado al aceptar la
controversia, hay que estarse más á est~
sentido racional que á lo literal de térmi·
nos impropiamente empleados. (Casaciónc.
de 23 de Agosto de 19U7)...... . . . . . • . .
Demanda de casación. 101-Para formalizar la
demanda de casación no basta enumerar
las causales ni enumerar las disposicio
oes legales que se creen infringidas: es
preciso además expresar con claridad y
precisión los motivos en que se apoya
cada causal (3). (Auto de lO de Agosto de
• 1908) ............................ , .. , , ·,

131, 2.•

.20!), 2.•

88, 2,a.

Deslinde. 106.-El título de propietario· ó de
39, 2.•

usufructuario que confiere el derecho á.
pedir el deslinde de un predio (3) no puede suplirse en ningún caso con la aquies
cencia expresa ó tácita de las personas
contra. las cuales se dirige la acción. (Casación de 26 de Junio de 1908).... .....

341, 1, 0

Dictamen pericial. 107-En el dictamen peri·
366, },a

61.

Demanda de reivindicaci6n. 102-0uando se inintenta demanda reivindicatoria contra
el que ha. invadido una porción del terreno del demandante, para que quede especificada la cosa que se trata de reivindicar, basta señalar la situación y linderos
del globo de tierra del dema11dante donde
se halla la ocupación, y el lado por donde
se ha verificado dicha invasión ; y no es
preciso indicar la cuota de terreno que ha
sido invadida ú ocupada ni los límites
de esta porción (4). (Casación de 29 de
Agosto de 1907) . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • •

toria se realiza contra el comprador y en
favor del vendedor desde que éste ha ofrecido judicial 6 extrajudialmente satisfacerle el precio y los gastos y co~tas -de la
venta . .Aquino se trata de ese pago pro
píamente dicho, que no puede reempla·
zarse cuando el acreedor lo rehusa, sino
por el ofrecimiento real y la consi~n~ción
subsiguiente: trátase del cumplimiento
de una condición resolutoria. Pero una
condición se tiene por cumplida. cuando el
deudor, obligado bajo esa condición, im··
pide su cumplimiento. Si el vendedor ha
ofrecido seriamente al comprador pagarle
todo lo que debe reembolsarle, y éste se
ha negado á recibirlo, es por culpa del
. comprador por lo que el reembolso no ha.
tenido lugar. Sin duda habrá que verifi·
car una' cuestión de hecho, es á saber:
si el vendedor ha ofrecido seriamente lo
que debía reembolsar, y si el comprador
ha tenido ó nó motivo para negarse á re- ,
cibirlo; pero si la cuestión se decide en
favor del vendedor, la condición resolutoria está cumplida (2). (Uasaoión de 22
de Noviembre de 1906) . . .. . .. • • .. .. . .. •

228, 1.

cial no debe buscarse en ningún caso la
prueba necesaria para condenar al demandado, sino el dato que debe guiar al juz.
gador en la apreciación. Por tanto, si el
dictamen no suministra la plena prueba,
verbigracia, si no estima. en cantidad lf..
quida el valor de los productos materia
de la estimación, no hay motivo para desechar en absoluto esa prueba como si no
estuviese consignada en los autos (4), (Ca·
saeión de 9 de Septiembre de 1908).......
114.
.Dueño aparente. 108-La expresión dueñ~ apa·
rente, contenida en el articulo 706 del Oó·
digo. Civil, está. tomada allí no en el sen· .
tido de" dueño que parece ser y no lo es,"

o

376,2, 0

G·

(1) Juri1prudencia de la Corte Suprema, nllmero 258.
(2) Obra citada, nllmeros 382 y 883.
(3) Obra citada, nllmero 259,
.
(4) Artículos 946 del Código Civil y 289 del Código Judicial; Juri1.
prudencia de la Corte Suprema, nllmero 54 del segundo Apéndice,

(1) Articnlos 264, numeral7.•, de la Ley 57 de 1887; 20 de la Ley 136
<le 1888; 3.•, numeral 3, 0 , de la Ley 169 de 1896, y 154, numeral 3;• de la
Ley 40 de 1907,
{2) ·Concepto de Sanojo ( Imtituciones del Derecho Civil, tomo :¡ o, p4gi.
na 338 ¡, comentador venezolanc, reproducido por la Corte.
(3) Artículos 900 del Código Civil y 1304 del Código Judicial.
(4) Articules 840 y 874 del Código Judicial y 79 de la I;ey 105 de 189.0,
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sino en el rle dueño visible, ostensible ( 1).
(CaS'ICión de 23 de Agosto de 1907) ..... .
Dudas. 109-La Corte carece de facultad para
resolver consultas relativas á la. interpre·
tacióu de leyes. En esta materia sólo le
compete hoy la decisión de las relativas á
tludas que se suscitet\ en lft. organización
'de los Tribunales (2). (Acuerdo número 29
1!e 1907) ................... ..

Jj}nojenar. 110-La promesa de \ender puede
c(¡nducir á la enajenación. de la cosa·pro.
metida., pero no se confunde con ésta ni
conduce necesariamente á ella. Y siendo
esto así, la licencia judicial, que es indis,,ensable para verificar la venta de bienes
raíces pupilares, no lo es en la promesa
<le venta de los mismos (3). (Casación de
8 de .Febrero de 1908) ................... .
175.
Error. 111-Los conceptos erróneos en que·
incurra el Tribunal en la parte considera
tiva de una sentencia no bastan á infirmarla en casación, si tales conceptos uo
fueron los que determinaron el fallo, y
ésté, por otra parte, ·es legal (4). (Casación de 11 de Diciembre de 1907). . ....
63.
- 112-No. pueden servir de fundamento al
recurso de casación errores que ninguna
influencia pueden tener en la parte resolutiva de la sentencia (5). (Casación de
26 de Julio de 1907) .......... .
- 113-Las sentencias son casa bies por error
que en ellas se haya iucurrido, no por
aquellos en que las parte~ juzgan qu~ quizá se habria incurrido al haberse tenido
en cuenta ciertas pruebas. En otros tér.
minos, las causales de casación son de
presente, no de futuro é hipotéticas. (Oasacióu de 10 de Septiembre de 1908) ....
Jj}rror de derecho. 114-0omete error de dere
cho la Sala sentenciadora cuando pres.
cinde de un dictamen pericial por no encontrarse en él, en cantidad líquida, el valor que de los productos 6 arrendamien·
tos es materia de la estimación; es decir,
cuando ha querido encontrar en la exposición pericial no un dato que la guiara
en la apreciación, sino la prueba necesaria para conocer en cantidad liquida el
valor de los arrendamientos (6). (Sentencia de 9 de Septiembre de. 1908). . . . . . ..
Evror de hecho. 115 -La simple divergencia de
opiniones entre el Tribunal y la Corte
acerca de la apreciación de una prueba
no basta para que pueda casarse una sentencia por error de hecho, sillo cuando la

equivocación del Tribunal es evidente.
1661 l.a
(Casación de 26 de Julio de 1907)...... .
Jj}rror de hecho. 116-El error en que .incurre
el Tribunal al apreciar la naturaleza de
un ~·ontrato es un error de hecho (1). (Oa·
sac1ón de 13 de Octubre de 1907) ....... -~- 117-A esta clase de error pertenece la
equivocación en que puede uno incurrir al
99 1 1,8
interpretar un contrato 6 convención, de
acuerdo con su contexto y con la materia
sobre la cual se ha contr:;ttado, y en la
apreciación relativa á la intención de las
partes, ya que esa equivocación no proviene de una noción equivocada de las
disposiciones de la ley. (Casación de 14
de Marzo de 1908) .......... ~ ........ .
123.
- 118-Para que el error de hecho en la
f.l¡preciación de las pruebas aparezca evi·
0
131, 2.
dente en los autos, es preciso que la cuestión de hecho no sea dudosa, pues si ofre·
ce dudas, no puede declararse el error
evidente (2). (Casación de 9 de Julio de
1908) ....••............ ' .....
o

218, 1. 0

••••••••

Escritura pública. 119- La ritualidad prescri·
ta en el aparte segundo del artículo 2586
del Oódigo Civil (3), como otras varias ri·
tualidades de los instrumentos públicos,
no se ha elevado por la ley á la categoría
de formál idad esencial de los mis mos, cuya
omisión los anule (4:). (Oasación de 9 de
Noviembre de 1907) ................... .

Estado civil. 120-No es· obstáculo para que
sea admisible un recurso de casación el
liecbo de que la sentencia contra la cual
se interpone haya tenido necesida·t de tener en cuenta la ley e~pañola coeforine á
la cual se adquirió el estado civil qu¿ se
alega como fuente de derecho; porque en
este c~~o lo que se hace es aplicar el pre
cepto •lel artículo 20 de la Ley 153 de
18~7, el cual pertenece á la legislación
388, 2.•
uniformada (5). (Oasació~ de 14 de Septiembre de 1907) ............ _....... ..
121-La naturaleza, la esencia de ciertos
actos (se trata del estado civil de las per·
sonas) está á veces por encima del legislador mismo, porque como cuestión de orden público que es ella, es norma de los
legisladores, de los jueces y de los individuos particulares. (Casación de 16 de Ju.
Ji o de 1908) ............................ .
.Estampillas. 122-No vale la promesa de con·
376, 2.•
trato otorgada en documento privado, si
éste no contiene las estampillas que según
la ley debió llevar (6). (Casación de 24 de
Septiembre de 1908) ........ _......... .
230.

244 1 l.o

327; 2."·

138, 1. 0

357 1 1, 8

2tl,

2,~

247, 2,a

42 1 2, 8

3921 1. 8

(1) Jurisprudencia de la Co~te Suprema, número 151 del segundo Apéndice y 62 del tercer Apénclice.
dinario como en eljurfdico. El Código lo toma en el primer sentido en el
(2) Artfculo 2.• de la Ley 169 de 1896; Jurispt·udencia de la Corte Suartfculo 766, que habla de heredero putativo 6 aparente; y en el segundo, prema, ntímero !53 del segundo Apéndice.
.
en el artfculo 882, que trata de la servidumbre aparente.
{ 3) Segtía el cual " los testigos instrumentales deben estar presentea al
tiempo de leerse el instrumento á los otorgantes, rír que éstos lo aprueban y
(2) Artfculo 52 de la Ley 32 de 1907,
(S) Artículos 483 del Código Civil y 89 de la Ley 153 de 1887, .
ver que lo firman,"
(4) Jsrisprudencia de la Corte Suprema, ntímero 59 del segundq Apén(4} Artículo 2595 del Código Civil.
(5) Artículos 381, ordinal 4? de la Ley 105 de 1890; 1. 0 , ordinal t.•,
dice.
.
( ó )Esta es la doctrina unánimemente aceptada por todas las Cortes de de la Ley 169. de 1896, y 149, ordinal1,o, de la Ley 40 de 1907.
Casación, dice el fallo.
(5) Jurisprudencia de la Corte St~prema, n tímer o 229.
(6) Véase Jurisprudencia de la Corte Suprema 1 número :!21,
(6) Artfcu\os Sil y 93 de la Ley 163 de 1887.

(1) El vocablo aparente tiene ambos sentidos, tanto en. el lenguaje or-
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Estimaci6n de ·zos hechos. 123- La interpre.
tación hecha por la Sala sentenciadora
del pensamiento de los contratantes, manifestada. en las cláusulas del contrato, es
estimación de nn hecho, y por consiguiente mientras no conste que la interpreta·
ción de ese hecho es evidentemente erró
nea, la Corte de Casación no puede infirmarla (1): (Casación de 20 de Noviembre
de 1906) ............................ .
Evidencia. 124-Es aquella luz que percibe
todo el mundo sin esfuerzo de ninguna especie; son evidentes aquellas verdades que
se tocan y palpan, por decirlo así, y que
se llevan el asentimiento irresistible de
la mente, que desde luégo existe por igual
en todas las inteligencias como atributo
esencial de la razón (2). (Casación de 15
de Septiembre de 1908, tomo XVIII) ...••• •
Excepción. 125-El hecho de que la sentencia
no haya resuelto nada respecto de las excepciones propuestas por el demandado
no le puede irrogar á ésta perjuicio ó agra. vio cuando la sentencia es ·absolutoria.
(Casac!ón de 23 de Agosto de 1907) ...... .
- 126-Nb es suficiente fundamento de la
causal de' casación que consiste en no haberse fallado en consonancia con las pre
tensiones de las partes, el no haber resut~J.
. to el Tribunal acerca de las exceplliones
de la parte demandada, si por ot1 o lado
se ha desconocido la acción del demandante (3). (Casación de 23 de Agosto de
1907) ... - -.. - ... - . . . . . . . ............. .
- 127-La omisión en que incurre una sen
tencia de declarar probada uua excepción, aun cuando ésta aparezca. de autos,
no da lugar á' la casación, si dicha excep
ción no ha sido alegada expresamente y
en oportunidad (4). (Casación de 9 de Julio de·1908) ..... .'. . . . .. . . . . . . . ....... .
62.
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reconocer la existencia de una excepción
perentoria en virtud de la cual-venga á
quedar absuelta aquélla, porque ~so equivaldría á cambiar por completo la ajJre-.
ci~ción hecha por el Tribunal en relación
con el perjurio. (Casación de '26 de .Julio
de 1907) ........................•••....
Excepción perentoria. 130 -Cuando no se declara probada uua excepción perentoria pro.
puesta en tiempo, siendo el caso de hacerlo, la sentencia es deficiente, y es casable
por ese .motivo (1). Pero no lo es por exce
so en el fallo cuando el Tri~unal, en u~o
de facultad legal, declara de oficio estar
prooada una excepción perentoria, excep
ción no propuesta por el demandado; si ·
al hacer la declaración se viola la ley por
que la excepción no es aceptable, esto se
refiere á la primera y no á la segunda ca u
182, 2,A
sal. (Casación de 8 de Abril de 1908) ....

322 1 2. 8

131-La violación del artículo 51 de la
Ley 105 de 1890 no da lugar á casación de
la sentencia. (Casación <le 30 de Noviembre de 1908) ........................ .

350,2."

Falsedad de la escritura. 132-~o puede acu·
sarse de falsa una escritura pública por el
hecho de que el Notario baya dicho que
loR interesados comp.~recierou ante él,
sieudo lo cierto que la esoritura se subs·
cribió en eaaa de uno de Jo¡,¡ otorgantes
que establl enfermo: (Casación de 30 de
37, 1."
Noviembre de 1908) . . . . . . . • . . . . . . . . •

350, 1.e

\

37, l.A

.

Firma. 133-No es motivo suficiente paraanu- .lar una escritura pública en que ~e hace,
constar un contrato de compraventa, el
hecho de que el oomprador no se hallat>e
¡Jresente _ante ·el Notario y los t('stigos
instrument.ales en el momento en, que el
8
357,2.
. vendedor :firmó el instrumento de venta.
Demostrado que el comprador subscribió
después la escritura , sin estar presentes
Excepción dilatoria. 128-En los juicios es pe·
el vendedor y los testigos, eso p'or sí solo
ciales de deslinde no constituye excepción
no anulada la escritura, porque no es
dilatoria la que se funda en circunstanformalidari substancial cuya falta anule
cias que priven de acción al demandante,
aquélla el qúe las partes deban firmar es
como no tener la posesión del predio de
tando presentes todas ante el Notario y
que se dice dueño, ó no colindar su here.
los testigos instrumentales (2)·. (Casación
dad con Jos predios de los demandados ;
de 9 de Noviembre de ~907). . . .. .. .. . .
211, t. a
tales puntos, que atañen al fondo mismo
del derecho de las partes, no pueden ser
- 134-La :firma del testador es sQlemnidad
objeto de excepciones de aquella clase; y
requerida para la validez del testamento
la oportunidad de decidirlas no es al vericerrado. Si otra persona, por imposibilie
ficarse la dililrencia previa de deslinde,
dad del testador, :firma por él, no es el
que nada decide en firme (5). (Casación
tefitador quien :firma el testaQlento, sino
340,
2,A
de 26 de Junio de 1908) ............... .
esa otra persona, aunque lo haga á nombre del primero, y el testamento no seria
Excepción perentoria. 129-Siendo intocable
válido. Si la ley hubiera querido autoripor la Corte de Casación la apreciación
zar este procedimiento, lo hubiera declarahecha por el Tribunal de que la parte dedo expresamente, como lo ha hecho en ca
mandada se perjuró á sabiendas sobre un
sos análogos (3): (Casación de 26 de l\far
hecho substancial en el pleito, y habiénzo de 1908)... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
280, 2. 8
dose aducido este motivo como uno de los
. fundamentos para librar el pleito en su
...:... 135-Firma es el nombre y apellido que·
contra, la Oorte no puede en· ningún caso
se pone de mano propia al fin de un documento público ó privado. Por tanto, la
expresión firma autógrafa es redundante,
(1) Jurisprudencia de la Corte Suprema, rllímero 1.51 del segundo AJéO·
dice.
(2) Artículo 154, ordinal 3.9, de la Ley 40 de 1907,
(3) Jurisprudencia de la Corte Suprema, número 229.
(4). Artículo 2.• de la Ley 169 de 1896.
(5) Jurispru_de11cia de la Corte Suprema, número 518.

(1)' Artículo 2.0 de la Ley 169 de 1896.
.(2 J Artículos 2586 y 2595 del Código Civil.
•
(3) Artículos 1079 y lOSO del Código Civil y 1I de la Ley 95 de 1890.
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Hijo natural-141-El reconocimiento de un
porque la firma es siempre autógrafa. (Cahijo natural efectuado por testamento no
sación de 26 de Marzo de 1908) ......... .
281, 2."
puede revocarlo el testador por otro tes.
Firma del testador. 136-Firma del tostador
tamento posterior. Tal reconocimiento 'no
·
es el nombre y apellido con rúbrica que el
pierde su carácter de irrevocable por el
testador, de mano propia., pone al pie de
hecho de otorgarse en nn testamento (1).
su testamento (el cual puede estar escrito
(Oasación de 16 de Julio de 1908) ........ .
de mano propia ó ajena), para darle auten·
ticidad. De manera que al prescribir la ·
Homicidio. 142-El asalto en cuadrilla de mal·
h~ch ')res y el homicidio en cualquiera de
ley que el testamento cerrado deberá es-.
tar firmado por el tostador, prescribe que
sus formas son delitos de género distinto,
el nombre y apellido constitutivos de la
por ser de distinta naturaleza, no sólo es.
firma sean escritos de propia mano del
pecifica, sino genérica (2). ( Oasación de 6 de
testador (1 ). (Oasación de 26 de Marzo de
Abril de 1907) ............................. .
1908) .......................... ' ....... .
281, t.• Honores públicos. 143-La disposición con te·
Formalidades. 137-Siendo renunciables por
nida en el ordinal 19 del articulo 16 de la
Constitución, por la, cual se confiere al
· el deudor ejecutado los avisos que prece
Congreso la facultad de "decretar hono·
den al remate y el término que ha de mediar entre aquéllos y éste; la omisión de
res públicos .á los ciudadanos que hayan
estas formalidades produciría sólo nuli·
prestado grandes servicios á la. Patria.,"
no reconqce causales definidas de ante·
dad relativa en el remate del juicio ejecumano, ni requiere formas determinadas en
tivo (2). (Oasación de 29 de Agosto de
1907) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........••.
que hayan de discernirse los honores. El
ejercicio de esta atribución no se sujeta,
Formalización del recurso. 138- Es ante la Oor
en cuanto á las erogaciones que causen
te Suprema y no ante el Tribunal donde
al Tesoro Público, al molde estrecho del
el recurrente debe fundar el recurso de
ordinal 5.0 del articulo 78 de la Oonstitu8
casación. (Auto de 10 de Agosto de 1908).
365,2.
ción. (Acuerdo número 57 de 18 de Sép·
tiembre de 1909) .................... .
Goce de la cosa arrendada. 139-El arrendador
asegura el goce del arrendatario mediante el cumplimiento de obligaciones múlti
pies, esparcidas en la ley que rige el con·
trato. Entre ellas, sin perjuicio de otras,
se halla la consignada en la regla segunda -del 'árticulo 1982 del Oódigo Oivil.
Esta obligación se cumple, á su vez,
en la forma que lo dice el artículo 1985
ibídem, haciendo el arrendador, durante
el arriendo, todas la~ repa.raciones necesarias, á excepción de las locat-ivas, que
generalmente corresponden al arrenda·
tario. Puede el arrendador exonerarse de
esta obligación ; puede el arrendatario
tomarla sobre sí; así lo permiten .los prin.
cipios generales de Derecho y lo repite el
inciso último del citado artículo 1985. Y
· mientras por otros medios el arrendador
asegure el goce al arrendatario, hay contrato de arrendamiento, annq u e hayan sido
mudadas ó invertidas ciertas obligaciones,
que las partes pueden renunciar ó modificar á su arbitrio. (Oasación de 20 de Noviembre de 1906) ................ _..... .

Hijo natural. 140-La prueba de que el padre
y la. madre podían casarse libremente al
tiempo de la cl)ncepción, requisito necesario para. que el hijo pueda. tener la condición legal de hijo natural, no corresponde
darla. al que alega el estado civil; quien
impu¡,na. dicho estado es el que débe pro
bar que existia impedimento (3). (Casación
de 14 de Septiembre de 1907} .......... .

Incompetencia de jurisdicción. 144-No es can
sal de nulidad del remate verificado en
juicio ejecutivo el hecho de que haya care.
cido de jurisdicción el funcionario que lo
efectuó. La incompetencia de jurisdicción
no puede dar acción para un juicio ordi·
nario después de terminado el ejecutivo.
(Casación de 14 de Septiembre de 1906) ..
- 145-La' incompetencia de jurisdicción
prorrogable en el Juez que conoció de la
primera instancia no es causal de casación de la sentencia proferida por el Tribunal de segunda instancia (3). ( Oasación
de 9 de Julio· de 1908) ............ _... .
Indemnización de perjuicios. 146-Es principio
de derecho que el arrendatario de cosas
debe usar y gozar de ellas como buen padre·defamilia, y que si así no lo hace, responde de los perjuicios que cause al proJ-lietario (4); y por consiguiente, aunque est.a regla no está contenida en ninguua de las disposiciones especiales refe.
70, 1."
rentes al arrendamiento de predios urba·
nos ni en ,los de predios rústicos, ella,
no obstante, se aplica á tales casos, pues
de otra suerte el principio sería baldío (5).
(Casación de 20 de Noviembre de 1906) ...

45, 2."

(1) Artículo 1080 del Código Civil,
12)' Artículos 5\3 del Código Judicial y 127 de la Ley 1.05 de' 1890.
· (3) Ley l.•, Título v, Ley x de la Novísima Recopilaci6n; artfcu.
los 41 de 1~ Ley 283 de 1869, del Cauca; l? de 1~ Ley 48 de 1873, del Cau.
ca; 42 del Código Civil,~ 54 de la Ley 153 de 1887.

345, 1.8

12, 1. 0

306 1 2,a

58, 2.".

356, 1."

76, 1."

Indicio. 147-De que un indicio acusador
convenga ó pueda convenir á más de una
persona no puede deducirse, en sana lógica, que él deba imputarse más bien á
gentes desconocidas á quienes ningún
otro indicio señala, que no á individuos á
\

( l) A1tfculos 1055 del Código Civil y 20 de la Ley 153 de 1·887.
(2) Artículos 29 de la Constit11ci6n; 248 y 5!!3 del Código Penal, y 9S
del Código ,T udicial.
(3) Artículo ~.o de la. Ley 169 de L896.
(4) Artículo 1997 del Código Civil.
(5) Artículos 2029 y 2037 \lel Código Civil,
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_quienes se les pueden atribuir otros indi· ·
cios de incriminación. (Oasación de 6 de
Abril de 1907) , •................. ~ .....
Indicio. 148-El indicio, para que sea elemen·
to probatorio, ha de recaer sobre el hecho
indicante, sobre el antecedente, y ha de
estar plenamente probado con elementos
sanos de convicción, á fin de que él conduzca el criterio por vías naturales y seguras en busca del consecuente. Sin base
sólida que autorice la inducción, la opera·
ción intelectual es de imposible realiza·
ción (1). (Oasación de 33 d'e Agosto de
1907) . . . . - - . . . . . . . . ~ - .....• - . - • . - .
Infracciones de la ley. 149-Las infracciones de
la ley que pueden servir de motivo para
invalidar una sentencia en casación no
deben buscarse en la parte expositiva de
ella, sino en la que.resuelve el litigio; ó
mejor dicho, si la sentencia objeto del re
curso de casación es legal en el fondo, no
puede ser anulada aunque contenga errores de apreciación en sus considerandos.
(Oasación de 8 de Julio de 1906).....•..
111.

Injusticia notor-ia. 150-Hasta el año de 1890
no era causal de casación la injusticia
notoria del veredicto: el Jurado fue om ..
ni potente ante la Corte de Casación· (2).
De 1890 á 1892 los yerros notorios del
Juez de hecho permitían casar la senten·
cía (3). De 1892 á 1896 t9rnó á ser soberano el Jurado ante la Corte; pero un error
cualquiera permitía al Jue-z suspender el
veredicto (4), y desde 1896 la notoria in·
justicia permite casar una sentencia como
infirmar el veredicto en las· dos instancias
del juicio criminal (5). (Oasación da3 6 de
Abril de 1907) ... .' .................. ..
Instrumento público. 151-El instrumento pú
blico excluye las otras pruebas admisi·
bies en juicio cuando él concurre como solemnidad del acto, y no puede suplirse.por
otra prueba. (Oasación !}e 10 de.Septiembre de 1908).. . • . . . . . . . . . . . . . ....•....•..
Intención. 152-El saber cuál fue la intención
de los contratantes manifestada en la es
critura y documentos respectivos, es una
cuestión en la cual el Tribunal pudo cometer error de hecho y de derecho, pero
no violación de la ley substantiva (6). (Oasación de 30 de Marzo de 1906) .•.. : .•..
Intereses. 153-En el contrato de compraven.
ta las partes pueden estipular válidamente intereses para el caso de retardo
en el pago del precio de la venta, sin que
por esta razón el contrato vaya á degenerar en mntuo. Cabe pactar intereses
como indemnización de los perjuicios de
la mora en el pago parcial ó total del pre·
cio. (Casación de 30 de Marzo de 1906) ..~;
interpretación. !54-Tratándose de interpretar una demanda que no es clara., debe el

juzgador atenerse más á la intención de
las partes que á lo literal de las palabras, .
como sucede con los actos y contratos ci
'5, 1,0
viles. (Oasación de 23 de Agosto de 1907).
interpretación del contrato. 155-Es principio
de derecho el de que no debe aceptarse,
sin dificultad y sin maduro, examen, una
jnterpretación del contrato que conduzca
á admitir una derogación de las reglas ordinarias del mismo y un apartamiento de
su propia naturaleza, y que en tal caso
la interpretación es y debe ser restricti·
va. Pero cuando la voluntad de las par168, l.
tes es terminante y ella dentro.cle lo lícito se aparta de la ley, es' necesario enton
ces que los Jueces respeten dicha voluntad y la cumplan. En tal caso, argüir con
la ley general en contra de la ley del contrato, sería violar la libertad jurídica, la ·
que en virtud de elevados principios se
acomoda á la ley a;l propio tiempo que
parece apartarse de ella. (Oasaciól} de 20
de Noviembre de 1906) . . . . . . . . . . . . . . .

39, l. •

A

156-En los contratos debe su·ponerse nn
pensamiento uniforme en quienes los celebran; cuando ellos son obscuros, se ilus,
tran mediante la interpretación ; esta es
una operación que reproduce el querer de
las partes, como la interpretación de la ley
general reproduce los fines del legislador.
Una interpretación que rompe la armonía.
del contrato, sus fines generales y partí
colares conocidos,· subordinados éstos á
aquéllos, es tan desechable como la que
destruye la congruencia.de las leyes. (Oa.
sación de 20 de Noviembre de 1906).c....
1
- 157-Para interpretar un contrato no se
debe ni se pueden buscar lps motivos más
6
menos ·remotos, más ó menos probables
3, 2."
que las ·partes pudieran tener en mira
para celebrarlo. (Casación de 18 de Abril
de 1907) ..... , .. .. .. . .. . . . . .. ... .. ..
· Interpretación de la demanda. 158..:...0uaudo la
. demanda es clara no debe el juzgador desatenderla so pretexto de consultar la in
tención de su autor. (Casación de 23 de
Agosto de 1907).... . . ..... . . .... . . . . :. .
- 159-0uando es el caso de interpretar la
. demanda por ser obscura y no haber sido
aclarada, las reglas de hermenéutica jurídica obligan á considerarla en su 'conjunto y estudiar al mismo tiempo la contesta29, 1,•
ción del demandado para descubrir sobre
qué puntos versa real y positivamente el
debate. Proceder de otra manera seria
exponerse el juzgador á. sacrificar el dere·
cho á la forma. (Oasación de 23 de Agos
to de 1907) ... L..........................

51, 2.•

('l) ArtícuiiJ 694 del Código Judicial.

(2) Ley 61 de 1886.
·
(8) AJtículo 870 de ln Ley 106 de 1890.
( 4) Artículo 87 de la Ley lOO de 1892.
(6) Artículo 8.0 de la Ley 169 de 1896 (.164 de la Ley 40 de 1907).
. (6) Artículo 1.618 del Código Civil.

71, 1."

-

74 1 2.•

101, t.•

1

39, l.B

39, t.•

Juicio especial. 160-Están suje.tas á recurso
de casación las sentencias'' prof~rjdas en
los juicios que, siendo especiales en su origen, se han convertido en ordinarios (1).
(Auto de 17 de Agosto de 1907) ........
Jurado. 161-El Jurado no es hoy soberano
ante el Juez de derecho ; p~ro su decisión
o

(1) Artículos 1.0 de la Ley 46 de 1908 .y' 149 ,de la Ley 10.de.l907,
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queda. firme mientras no sea notoriamen·
te injusta, esto es, mientras no resulte cla·
ramente de los autos ó que no se cometió
el delito, ó que el acusado es inocente. En
Colombia se da hoy grano.ísima importan
cia al juri, y sus fallos priman sobre el
criterio del Juez, salvo el caso único en
que envuelvan una injusticia evidente.
(Casación de 6 de Abril de 1907) ...... .
Jurisdicción. 162-Cnando se trata de un ne
gocio criminal que no tiene por la ley señalado fuero especial, seria irregular á
todas luces que la jurisdicción pasara di·
rectamente del Juez de Circuito á la. Cor
te Suprema. (Auto de 19 de Septiembre
· de 1907): .•........•.•. - .. -............ .

Letra de cambio. 163-La cesión de una letra
de cambio perjudicada por falta de pro·
testo no la purga del perjuicio y no da
derecho al cesionario pa~:a cobrar su valor del girado. (Casación de 31 de Agosto
de 1908) ............................. .
- 164:-Si la letra no ha sido protestada por
falta. de aceptación ni por falta de pago,
caducan los derechos del portador, y
esta. caducidad no desaparece porque el
portador la endose á otra persona (1). Ca
sación de 31 de Agosto de 1908) . . . . ..
Leyea. 165-Si bien ·es verdad qu·e ciertas le
yes se reputan incorporadas en los contratos (2), ellas no por eso modifican la
naturaleza de sus preceptofil, pues es ob·
vio se consideran incorporadas tales como
.ellas son. Por consiguiente, no porque las
disposiciones del Código Civil que consig·
nan condiciones tácitas en los contratos
bilaterales (3) formen cláusulas expresas
de los contratos al considerarse incorporadas en ellos, esas condiciones tácitas se
convierten en condiciones expresas. Las
disposiciones no por eso dejan de conte
ner condiciones tácitas, las cuales se re·
glan por los preceptos y doctrinas que re·
glamentan estas condiciones (Casación
de 4 de Mayo de 1907).. . . . . . ........ .
Litiscontestación. 166-Los términos en que
están concebidas la demanda y su cont~s
tación, constituyen los elementos del cua .
sicontrato . llamado de litiscontestación.
(Casación de 23 de Agosto· de 1903) ..... .

Magistrados. 167-S_i _por cualquier ~ircnns
tancia no se hiCiere en o~lortnmdad el
nombramiento de Magistrados de los Tri·
bunales, continúan en el carácter de in- .
terinos los mismos J\'[agistrados principa
les y suplentes, mientras se hacen los nombramientos. rues no disponiendo la ley
nada sobre er particular, es aplicable aquí,
por analogía, lo preceptuado para igual
caso en los artículos 94: y 112 del Código
Judicial, respecto de los Jueces Superio
(1) Artículo 791 del Código de Comercio.

(2) Artículo 38 de la Ley 153 de 18e7.
Artículo 1546 del Código Civil. .

ea)

res y de .Circuito (1}. (Acuerdo número
137 de 4: de Junio de 1909) ..••• , .•••.••.
Morá. 168- Cuando ha.y mora en el pago del
precio de la cosa. vendida, el comprador
moroso no tiene facultad para elegir si él,
por su voluntad, paga el ·precio ó devuel
ve la cosa con indemnización de perjui·
cios. Esta elección corresponde al vende·
4:, 1."
dor (2). (Casación de 29 ele Abril de 1907).
Mutuo. 169-La promesa de mutuo con hipoteca es un \Contrato bilateral; por hoto,
el mutuante rio está en mora de entregar
el dinero mientras el mutuario no le otorgue la hipoteca cqnvenida. La tradición ó
entrega del dinero debe coincidir con el
8
205,2.
otorgamiento y firma de la escritura de
hipoteca', que es como se acostumbra (3).
(Casación de ~ de Noviembre de 1!l07) •.•

. 371, t.•

371, 2.•

' 111, l."

38, 1."

Noticia anticipada. 170-La. noticia e,nticipada de un hecho contingente no es otra.
cosa que el conocimiento previo que de él
se tiene ó ~e da. Este conocimiento puede
obtenerse por medios diversos, porque la.
razón humana no está circunscrita á un
procedimiento exclusivo de información.
Así, quien anuncia que restituirá el precio de una cosa que ha vendido y pactado
recobrar, av'isa necesariamente que debe
vol ver á la adquisición de esa cosa, e&to es,
manifiesta el intento de recuperarla (4).
(Casación de 22 de Noviembre de 1906) ....
No(ijioaci6n. 17-1.:....No ptiede anularse el juicio
criminal por la causal 5.• del artículo 264:
de la Ley 57 de 1887, cuando concurrió á
ladiligencia.laparte que alega la. indicarla causal, consistente en no habérsela
notilicado el auto en que se señala. día
para la celebración del juicio. (Casaoi )n
de 6 de Al.lril de 1907) .•..••.••. o.- ....
Novació.n. 172-El hecho de estipular intere·
ses para el caso de demora en el pago del
precio de la compraventa. no implica de
suyo que las partes tengan intención manifiesta de modificar la cansa de la obli·
gación; y mientras esa causa se conserve,
no ha.biendo de otro lado ni cambio de
deudor, ni acreedor, ni del objeto mismo
de la obligación, la novación es legalmen·
te imposible. (Ca'sación de 30 de Marzo
de 1906) ........ ~ .......••....• , ...•.•
Nulidad. 173-La razón, á juicio de lm Corte,
por que la nulidad absoluta no puede sanearse por la ratificación de las partes,
al paso que sí puede serlo la relativa (5),
proviene de que aquélla. entraña una cuestión de orden público, mientras que ésta
toca úniéamente al interés privado de las
partes ; ello es, pues, una simple aplicación de los artículos 15 y 16 del Oódigo
Oivil, que Ron las bases cardinales en que
reposa todo el sistema del9ódigo. De con·

Páginas.

273, 2."

106,2.0

203,2. 8

90, La

29 1 La

(1) Artículos 52 y 53 de la Ley 32 de 1907; Decreto Ejecutivo n!Ímero 554 de 1907.
(2) Artículos 1930 y 1936 del Código Civil.
(3) Artrculo 1609 del Código Civil.
(4) Artículo 1943 del Código Civil.
(5) Artículos 1742 del Código Civil y 15 de la Ley 95 de 1890.
/

(

GACETA JUDIUlAL.

407

Páginas.

siguiente, cuando se trata, de un lado, de
un caso claro de nulidad, y de otro lado,
de una formalidad. renunciable por la par.· te, se trata sin duda de una· cuestión de
orden privado, es decir, de un caso de nulidad relativa. (Casación de 29 de Agosto
1541 1. 8
de 1907).....•..•.............. -- . - .. -Nulidad. 174-La promesa de contrato ea nula
de nulidad absoluta cuando el contrato á
que ella se refiere es nulo, bien lo sea ab
soluta ó relativamente. Es decir, la promesa no deja de ser nula de un modo absoluto, aunque el contrato á que se refiere sólo
lo sea de un modo relativo (1). (Casación
132, 2, 8
de g de Febrero de 1908) ................ .
- 175-No es nula la promesa de venta de
bienes raices del pupilo porque se haya
celebrado sin previa licencia judicial, de
/
acu~rdo con lo dispuesto en el artículo 483
del Oódigo Oivil, ni porque no se haya
h~cho en pública subasta, según el artículo 484 ibídem. Tal promesa es nula de nu
lida,d absoluta, no por esos motivos, sino
porque el contrato de venta será nulo (2).
(Casación de 8 de Febrero de 1908) ...... . 132 1 2, 8
225.
, Nulidad absoluta; 176-Para que haya nulidad absoluta de un acto ó contrato por
omisión de formalidades es preciso que
tales requisitos ó formalidades sean requeridos, á la vez, para el valor del acto
ó contrato y por razón de la naturaleza
misma de ellos (3). (Casación· de 29 de
Agosto de 1907) ........ ,. ........... .
1M, e
-Nulidad de la escritura. 177-Al d¡¡,r el legis
lador grandísima importancia al instru. ~ent~ público, como elemento cardinal
para la seguri•:lad de los derechos, protege a.l mismo tiempo :su existencia; no lo
anula <~ino cuando se omiten circunstan. cías esenciales del mismo, y eso en el caso
de que se trate de un Notario y de partes
y testigos desconocidos que no reconocen
sus firmas, las que pueden ser no .ente
ras (4). (Casación de 9 de Noviembre de
211 1 2,e
1907) . - - . - - .. - . - - ' .... -•. - ... - .. - .... - 178-No puede deducirse la nulidad de
una escritor& pública de compraventa del
hecho de que la cosa vendida no se hu·
biese entregado, ni el precio s.e hubiese
· pagado, ni porque la cosa vendida sea
ajena, ni porque en la escritura hubiese
dicho el Notario que los interesados com·
parecieron ante él, siendo lo cierto que la
escritura se otorgó en casa del vendedor.
350 1 l.n
(Casación de 30 de Noviembre de 1908) ...
Nulidad enjuicio criminal. 179-No puede decirse que ltay error en la denominación
·genérica del delito, y por consiguiente causal de nulidad, cuando se llamó á juicio y
se condenó por homicidio, .en vez de asalto en cuadrilla de malhechores; si de los
elementos probatorios del proceso apenas
puede sospecharse que fueron varios los
autores del delito; pero no puede asegu-

(1) Artrculo 89 de la Ley 153 de 1887.
(2) Artículo 89, numeral 2.0 , de la Ley 153 de 1887, .
(3) Artículo 1741 del Código Civil.
(4) Artfculos 2595 del Código Civil y S33 de la Ley 57 de 1887,

/
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rarse con la certeza necesaria que fueron
cuando menos cuatro. (Casación de 6 de
Abril de 1908) ... ; . . . . . . . . . . . .. . . ..••
Nulidad enjuicio criminal. 180-Es motivo de
casación en materia criminal el que no
haya concurrido el sindicado á la celebración del juicio, por no haber sido llevado á
él, no ob~;~tante el haber sido notificado del
auto en que se señala día para la celebra·
ción. (Casación de 6 de Abril de 1907) ... ~
Nulidad del remate. 181-La disposición del
artículo 1082 del Código Judicial es de carácter excepcional y prohibitivo, y por lo
mismo de interpretación estricta, no pudiendo aplicarse fuéra de los casos que
contempla. (Casación de 14 de Septiembre de 1906)............... ~ ....... __ ...
- 182-Al hablar el artículo 1082 del Código Judicial de las nulidades del juicio eje·
cutivo comprendió todas las nulidades
que pueden afectar á estos juicios, -es Je
cir, tanto las comunes á todos los juicios,
como las especiales al juicio ejecutivo (1).
(Casación de 14 de Septiembre de 1906) ...
- 183-Un remate en juicio ejecutivo debidamente aprobado porque el rematador
pagó el precio dentro d~l plazo que al efecto tenía, no se puede anular por causa
distinta de las que de una manera expresa determina el artículo 1082 del Oódigo
Judicial, porque esta .disposición, especial
para Jos remates· en juicio· ejecutivo, excluye to_ga otra causal de nulidad que pudiera afectar el juicio en que se verificó la
venta, y ·prefiere sobre las reglas generales relativas á la validez de las convenciones. (Casación de 14 de Septiembre
de 1906) . . . . __ .. _.. : ___ ..... __ .. __ .•
-

184-Las nulidades de que pueden adolecer los remates efectuados en juicio eje
cutivo son de carácter substantivo, no de
mero procedimiento, y son tan sólo nulidades relativas (2). (Casación de 29 de
Agosto de 1907) .............. __ . _~ ..·. ·

12, 2."

137 2. 8

57 2.n

·1531 2,a

Nulidad relativa. 185-Nulidad relativa es no
sólo la que surge de la falta .de un requisito ó formalidad exigida por la ley en
atención· al estado y calidad de las perso·
nas relativamente incapaces; en el Código Civil, nulidad relativa es la que no es
absolut~. Es, por ejemplo, relativa la nu·
. lidad que proviene de la omisión de forma:lidades exigidas para el valor del acto,
pero no por la naturaleza de él, no por
exigirlo la esencia del mismo acto. Esto
se deriva del artículo 1741 del Código citado, tomado ese artículo en su conjunto,
como debe tomarse. (Casación de 29 de
4gosto de 1907). _. _.. · . __ ... ______ ....

Obligación. 186-Si el arrendador no cumple
su obligación de entregar la cosa en estado de servir para el fin con que fue
arrendada, y el arrendatario, en vez de
eJercitar su derecho, remite esa obliga
/

(1) Artfculos 123 y 127 de la Ley !05 de 1890.
(2) Artículos 1082 del Código Judicial y f27, numeral 2.o, de la
Ley 105 de 1890.

\
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ción al arrendador, aunque sea por asentimiento tácito, no puede· después subs
traerse· al cumplimiento de sus obligaciones, apoyándose tin que el arrendador no
cumplió las suyas. !Jln tal situación el.
arrendatario da por cumplidos los deberes
del otro contratante, y no le queda otro
recurso que cumpljr sus propios debere&.
('Oasación de 20 de Noviembre de 1906)....
Obligación aUernativa. 187-No es. alternativa la obligación del comprador en caso de
h!!.berse constituido en mora de pagar el
precio en el lugar y tiempo estipulados.
La ley concede en este caso al vendedor
un derecho alternativo para demandar el
p~ecio 6 la resolución de la venta, con indemnización de perjuicios ; pero ~so no
quiere decir que la obligación correlativa
á ese derecho sea también alternativa (1).
(Casación de 2~ de Abril de 1907)...... .
Obligación de entregar. 188-La obligación de
entregar la cosa, que la ley impone al arren·
dador en el inciso 1. del artículo 1952 del
Oódigo Oivil, incluye no sólo la de entregarla íntegramente y á tiempo, sino la
de entregarla en estado de servir para el
fin con el cual se arrendó. Si el arrenda·
dor no la entrega de ese modo, no cumple
su obligación. (Oasación de 20 de Noviero bre de 1906) ..................... .
Obligaciones del arrendador. 189-E& obligación esencial del arrendador de·una cosa,
cualquiera que sea la especie de ésta, conceder el goce de la mis¡pa (artículo 1973
del Código Civil); sin esta obligación no
hay contrato de arrendamiento. Pero es
obligación simplemente natural del mis
mo arrendador, como consecuencia, aunque no única, de aquella obligación esencial, el mantener la cosa eu estado de
servir para el fin á que ha sido arrendada (2). Puede, pues, el arrendador exo·.
nerarse de esta obligación en el contrato
y asegurar el goce de la cosa por otros
medios. (Oasación de 20 de Noviembre
del906) ..... -..... -····· ........... .
139.
Obligaciones del arrendatario. 190-La obliga
ción que tiene el arrendatario de cosas (artículo 1996 del Oódigo Oivil) de usar de
ellas con arreglo á su destino, ya proven
ga éste de lo pactado, ya de la naturaleza
de la cosa; ora surja de las circunstancias
del contrato ó de los usos locales, es obligación general para todo arrendatario de
cosas, bien sean éstas predios urbanos,
\bien sean predios rústicos, etc. Y el que·branto de esta obligación da derecho al
dueño para. obtener la resolución del contrato con indemnización P.e perjuicios, ó
esta sola indemnización, á su voluntad.
(Oasación de_ 20 de Noviembre de 1906)....
Oferta. 191-Eu caso de retroventa, la oferta.
del vendedor de restituir el precio antes
del plazo estipulado, es ineficaz para que
pueda declararse cumplida la condición
resolutoria de la venta; pero si la obligación del vendedor no es la de efectuar
0

(1) Artículo 1930 del C6digo Civil.
(2) Artículo 1982, inciso 2'?, del C6digo Civil.

verdaderamente el pago del precio; si lo
que constituye esencialmente el cumpli'miento de la condición resolutoria cuando
el comprador se niega á recibir el precio
de la venta está en la intención de retraer,
acompañada de la oferta real, la anticipación de ésta á la época en la cual debería.
hacerse el reembolso, siempre que subsis73, 1."
ta en esa misma época, no implica el no.
cumplimiento de la condición; ésta se
realiza siempre (1). (Oasación de 22 de
Noviembre de 1906) ............. _......
Omisión de forntalidades. 192-La omisión de
formalidades en la ejecución de actos ó ce·
lebración.de contratos produce diferentes
tlfectos, según los casos. Si la formalidad
omitida no se exige para el va.lor del acto,
éste será plenamente válido sin aquélla;
si la formalidad es requerida para el va106, 2.·
lor del acto simplemente, la falta de aqué·
lla afectará el acto de nulidad relativa; y
si la formalidad la exigen á la vez el valor del acto y su misma naturaleza, la
omisión viciará al acto de nulidad abso!uta. (Oasación de 29 de Agosto de 1907)..
:Orden público. 193-Las leyes ó preceptos que
establecen las causales de casación en
materia criminal son leyes de orden púbUco de carácter excepciona.! (2). (Oasación
de 6 de Abril de 1907) .......•...·......
72,2. 11

91,1."

154,1."

31 2. 0

~

Pacto comisorio. 194-Tratándose de un pacto
comisorio, que según la ley va encarnado
y envuelto en todo contrato de compr!f.venta, lo que ret~nelve el contrato en caso
de estar el comprador constituido en mora
de pagar el precio, no es la sola mora de,.
éste, ni tampoco la simple voluntad del
vendedor que opta por la resolución, sino
el fallo judicial que en razón de los be
cbos aceptados por las partes ó que se hayan comprobado en el juicio correspon.
diente, declara la resolución (3). (Oasa.
ción de 13 de Julio de 1907) ............
70 p
' . !Pacto de retroventa. 195-En la compraventa
de bienes raíces con pacto de retroventa,
cumplida la condición y verificada de pie·
no derecho la resolución, el vendedor recobra. el dominío de la cosa vendida sin
necesidad de una nueva venta, sin necesidad· de que se efectúe un nuevo acto tras.Jaticio de dominio, sin necesidad de que
se otorgue un nuevo instrumento público
y de que éste se registre, y en fin, sin necesidad de que un nuevo registro cancele
el de la escritura en que se hizo constar
la venta con pacto de retroventa. (Oasación de 22 de Noviembre de 1906) .......
· - 196-Mediante el pa.cto de retroventa el
vendedor no se constituye deudor del com.
76, 1.11
1
prador por el precio estipulado para la
retroventa ó por el de la vent.a, á falta de
tal estipulación; y esto es tan'Cierto, que
el comprador en ningún caso puede exigir
del vendedor el pago de ese precio. De
aquí que el vendedor, con pacto de retro-

117 1 2. 0

87, '1., 0

(1) Artículos 1658 y 1939 del C6diga Oivil.
(2) Art(culo 3. 0 de la Ley 169 de 1896 (154 de la Ley 40 de 1907).
(3) Artfculos 1936 y 1937 del C6digo Civil.

G A C E.'f A

de

venta, cuando llega el caso
hacer uso
del derecho que tal pacto le confiere, no
tenga porqué ocurrir al pago judicial por
consignación cuando el comprador rehusa
aceptar el precio que le ofrece con el ob·
jeto de hacer meramente suya la cosa que
vendió con pacto de retroventa. (Casación
de 22 de Noviembre de 1906) .......... .
Pacto de retroventa. 197-Siendo el pacto de
retroventa constituido á favor dei'vende·
dor, mal podría dejarse su consumación
á voluntad del acreedor, pues tal cosa
dejaría, las más de las veces, sin efecto
la estipulación y la substitución legal á
favor del vendedor, cuando el comprador
se niega á aceptarlo. No sería justo ni
equitativo, efectivamente, que el pacto no
se llevara á cabo por la renuencia del
comprador, interesado naturalmente en
quedarde con la cosa materia del contrato,
en no recibir el precio nonvenido. (Oasa
cióu de 22 de Noviembre de 1906).....
- 198-La reserva que hace el vendedor en
el pacto de retroventa produce el efecto
de que ella subsiste durante todo el pe·
ríodo de tiempo estipulado para ejecutar
la retroventa 6 hasta concurrencia del
plazo !egal, á falta de estipulación; y
como tal reserva entraña la obligación
correlativa de la restitución del precio, ·
es evidente que la forma verbal reembol.
sando, contenida en el articulo 1939 del
Código Civil, indica un hecho que ha de
poder coexistir con la reserva del dere·
cho á recobrar la cosa vendida, pero qul3
puede llegar á no efectuarse por culpa ó
voluntad de las partes. (Casación de 22
de Noviembre de 1906)...... .. . . ....
-

199-El hecho de que el vendedor se
haya anticipado á hacer al comprador
oferta real y seria del reembolso del pre
cío y demás accesorios de la venta, para
rea.Jizar el retracto, no puede implicar
' ineficacia de la oferta ni perjudicar los
derechos del vendedor (1). (Casación de
22 de Noviembre de 1906).. . ......... .
Pago del arrenda•miento. 200-Mientras no se
estipule otra cosa, el arrendatario debe
pagar los arrendamientos en t3l lugar que
era su domicilio cuando celebró el con·
trato ; pues no habiendo disposición especial para este pago, debe seguirse la
general consignada en el inciso 2.o del artículo 1646 del Código Civil. (Casación de
20 de Noviembre de 1906) ......
Pago del precio. 201-El hecho de que el ven·
dedor haya aceptado del comprador mo·
roso pagos parciales del precio no impli·
ca renuncia del derecho á intentar acción
resolutoria del contrato en caso de que
no Be le acabe de pagar el precio (2). (Ua·
sación de 29 de Abril de 1907) ..... , ....
- 202-Mientras no se haya dictado sentencia que declare la resolución del contrato,
por mora del comprador en el ·pago del
precio, el contrato subsiste y el vendedor
no· podrá impedir que el comprador cum.
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pla el contrato. Esto sucede cuando 8e
trata solamente de pacto comisorio ex·
preso ó de condición resolutoria tácita,
no cuando se trata de condición resol n
toria·expresa, en la cual la mora del com·
prador, unida á la elección del vendedor,
aniquila ipso tacto el contrato. (Oasación
de 13 de Julio de 1907) ................ ,

87, 2."

Pago por consignación. ·203-Cuando el comprador está en mora de pagar el precio
d.::~ la cosa vendida, mientras subsista el
eontrato, el v:endedor no puede oponerse
á recibirlo pretextando la resolución del
contrato, y si rehusa. hacerlo puede el
comprador apelar al medio de la consig.
nación (1). (Casación de 13 de Julio de
1907) ................................ .
- 204-La c,onsignación lle halla establecí
da para todo evento en que se debe algo
y en que el acreedor rehusa ó no com·
parece a recibir, bien se trate de contra·
88, 1."
tos unilaterales, bifJD de bilaterales (2).
(Casación de 13 de Julio de 1907) ·.......
- 205-Cuando el vend~dor promueve ac.
ción resolutoria del contrato de venta por
estar el comprador en mora de pagar el
precio, y éste· ha efectuado el pago por
consignación, en el juicio mismo en que s~
discute la acción resolutoria. puede resolverse acerca de la validez de la. consignación,. sin que sea preciso intentar juicio
distinto para ello (3). (Casación de 13 de
Julio de 1907)......... . .............. .
Perjuicios. 206-La disposición del artículo
1997 Re refiere al arrendamiento de toda
clase de cosa"', y se aplica, por consi·
89, 1:"
guiente, al arrendamiento de predios rús
.ticos. Así, pues, el colono está sujeto á la
obligación de indemnizar perjuicios cuan
do no usa de l:;¡, cosa arrendada como buen
padre de familia (4): (Casación de 20 de
Noviembre rle J.906).... . .... ____ ......
207-No es casable uoa sentencia por el
solo hecho de que el Tribunal, como con.
89,2 .•
secuencia de la. interpretación de un contrato y sin violar en esa interpretación
la ley, hubiese declarado que los daños y
perjuicios provenientes de su infracción
se resolvían en el abono rlel daño emer
gente y lucro cesante, á pesar de que lo
pactado expresamente por los contratan
tes era que esos perjuicios consistían en
el abono de un tanto por ciento sobre la
cantidad que se quedara á deber. (Casa74, 1.8
ción de 14 de Marzo de 1908)....... . . . ..
Perjurio. 208-Es al Tribunal sentenciador y
no á la Corte de Casación á quien corres
pqt;tde apreciar si una de las partes se ha
pe~jurado, y ·si es, por consiguiente, ~Pli·
cable la sanción que establece el artículo
454 del Código Judicial (5). (Casaci6n de
106, 2."
19 de Julio de 1907) ................. ..
Casación de 26 de Julio de 1907........ .
Oasáción de·l7 de Octubre de 1907 ..... .

1:17,2."

118, l."

'119, 1."

75,2. 8

-

/

139, 2."

149, 1."
247, 1."
. 2661 2.a

(1) Artículos 1554, 1658, regla 3.•, 1930 del Código Civil.
Artículos 1656 y 1657 del Código Civil.
(3) Artículos 1664 del 06digo Civil y 51 de la Ley 105 de 1890.
(4) Artículo 1612 del Código Civil.
(5) Jurisprudencia de ta Corte Suprema, n6mero 1083.

(2)

(1) Artículo 1943, inciso 2.o, del Código Civil.
(2) Artículo 1930 del Código Civil.
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Perjurio. 209-Al Tribunal sentenciador corresponde apreciar si una de las partes se
ha. perjurado en el juicio. La apreciación
hecha. por el Tribunal en orden a.l perjurio
escapa á la casación (1). (Casación de 26
de Julio de 1907) . . . . . .......•........
Oasación de 17 de Octubre de 1907 ..... .

247,1.~

266,

129.
-

210-La sanción á que se refiere el artícn·
lo 454: del Oódigo Judicial no es aplicable
cuando se trata de una mera contradic·
ción, sino cuando se trata de un verdade·
ro perjurio cometido á sabiendas sobre un
punto substancial del pleito. (Casación de
10 de Julio de 1908).. .... .. .. .. .. .. .. ..
- 211-No hay lugar á. imponer á una de
las partes litigantes la sanción establecí·
da por el artículo 454 del Código Judicial,
cuando ambas partes han incurrido en contradicción en puntos de análoga trascen·
dencia (2). (Oasación de 10 de Julio de
1908) . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . •
Personería.. 212-Las cuestiones de persone·
riá. son exóticas en el recurso de casación,
pues si opo~t~namente D? se alegó la nn.
lidsd del juiCIO por carenma de personería,
en el recurso de casación no es tiempo de
alegarla. (Casación de 9 de Julio de 1908).
Pla.zo. 213-Con arreglo á lo11 artículos 1546
y 1930 del Oódigo Oivil, el plazo para el
pago del precio asume en el contrato de
compraventa el carácter de una condición
resolutoria. á voluntad del vendedor, pues
si vencido el plazo el comprador no paga
el precio, aquél puede obtener la resolución
de la venta, si opta por esa. acción. (Casación de 4 de Mayo de 190'1) . .. .. • . .. .. ..
PcJrtea.dor. 214-No queda duda de que si conforme al artículo 298 del Oódigo de Oo
mercio, "el porteador es responsable de
la conducción de las mercaderías y de su
arribo al lugar y en el plazo que determi·
ne el contrato," debe ser igualmente responsable del valor de dichas mercaderías,
puesto que quien es dueño de éstas lo es
de su valor, y por consiguiente, vendidas
tales mercancías por convenio entre las
partes, el dueño de ellas tiene derecho á
que se le entregue su valor. (Uasación
de 10 de Septiembre de 1907)............
Posesi6n. 215-Tratándose de inmuebles, lapo.
sesión la constituye la tenencia de la cosa.
con ánimo de señor y dueüo, acompañada
de un justo titulo registrado, aunque el
titulo no provenga del verdadero dueño
y el Jegistro á favor de éste no se haya
anulado por su propia voluntad ó por
man.dato judicial t3) (Oasación de 28 de
Ag(lsto de 1907) . . . .. . . .. .. • .. . .. .
'
JJ>rela.oión. 216:-La prelación entre dos escrituras públicas sobre venta de unos mismos derechos heredita.rios, ~fectuada en
diferentes épocas por el mismo individuo,
se establece, no por la fecha de la. eecritnra ni por la posesión material de los obje-

Prelación de créditos. 217-El artículo 36 de
la Ley 57 de 1887 consagra dos clases de
prelación en orden á los documentos privados á que él se refie~e : la primera entre el grupo de documentos que allí se
enumeran y que son los registrados, los
360 2.~
reconocidos judicialmente, los protocoli·
zados y los que han figurado en juicio, y
aquellos que no reúnen estas circuustancias (2). Y la segunda clase de prelación
la establece entre el grupo de documentos
que enumera, á contar desde la fecha en
qne son registrados, protocolizados ó reconocidos judicialmente, ó desde que han
360, 2. ~
figurado en juicio; lo cual' signjtica que
ellos tienen prelación entre si, pues de
otra suerte las expresiones '' á contar
desde la fecha del registro, de la protocolización, etc.," contenidas allí, carecerían
de aplicación (3). (Oasación de 26 de Agos·
8
357, 2,
to de 1907).... .. . .. .. .. . . .. .. . .. . . . ..
Presunción. 218-0uando trata de establecerse
la condición legal de'hijo natural respecto
de la madre, la ley presume que ésta po·
día casarse con el pa.dre libremente; y
esta presunción de libertad debe servir de
base al juzgador para calificar el estado
civil, en tanto que quien impugna dicho
estado no destruya esa presunción con la
110, l."
prueba de un hecho positivo de los que
la ley reconoce como impedimento para
contraer matrimonio. (Casación de 14 de
Septiembre de 1907)...... .. . . .. . .. . . . . .
Presoripción ordinaria. 219-Los sucesores de
un difunto pueden ganar por prescripción
ordinaria la. finca de que el causante era
mero tenedor y que fue inventariada co
roo de la propiedad y adjudicada á los
copar~ícipes sin contradicción alguna. La
fecha inicial de la prescripción es la del registro del acto legal de la partición. (CaHación de 28 de Agosto de 1907)........
8
198, 1.
- 220-Para la prescripción adquisitiva de
los bienes raices se requiere tenencia del
inmueble con ánimo de dueño, acompañada de un justo título registrado, y que
hayan transcurrido diez años desde la ins
cripción del título. Pero no es necesario
que la inscripción anterior se cancele por
~
alguno de los medios indicados en el art
,.
tículo 789 del Oódigo Oivil (4). (Oasación
171, l.•
de 28 de Agosto (le 1907).............. . .
l'resoripci6n de la servidumbre. 221-La ser-

( 1) Jurisprudencia de la Corte Suprema, n!ímero 1088.
(2) Doctrina del Tribunal de Bogotá reproducida por la Corte.
181 Artículos 789 y 1871 del Código Civil.

;·
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2.~

tos de la sucesión, sino únicamente por
la fecha del registro de las escrituras.
Por tanto el comprador cuya escritura se
ha registrado primero, prefiere sobre el
otro, aun , cuando aquél no ha.ya entrado
en posesión material de bienes pertenecientes á la herencia, y su escritura sea
de fecha posterior (1). (Oasacipn de 10 de
Septiembre de 1908) ................... .

388, :.:

151, l.n

45, 2. 0

172, 1.8

171,

l,o.

( 1) Artículo 1873 del C6digo Civil.
(2) Esta prelación la consagra la ley cuando establece que tales do·
cumentos tienen preferencia sobre los demás, lo cual es perfectamente ju.
rídico.
( 3) Tale~ expresiones serían, en verdad, baldías si la comparaci6n se
hiciera entre el grupo de do~umentos que enumera el a1tículo y lo• demd1,
porque debiendo preferir aquéllos á éstos en todo caso, no habría razón para
que la prelación tuviese efecto s6lo desde una fecha dada.
( 4) Artículo 2526 del Código Civil

GA.CETA

JUDICIA~L

Páginas,

Páginas,

vidumbre de aguas lluvias puede adquirirse por prescripción de diez años, de
conformidad con el inciso 2. 0 del artículo
9. 0 de la Ley 95 de 1890, y esto no obstante
los t.érminos en qne está concebido el artículo 936 del Código Civil. (Casación de
27 de Julio de 1907)............ . .. - ...
276.
Prescripción de la servidumbre. 222-Para ad·
quirir por prescripción una servidumbre
continua y aparente, como la de aguas lluvias, por ejemplo, no se requiere título,
da,to que el artículo 2353 del Código Civil consagra una verdadera excepción, en
orden al derecho de servidumbre, tanto
respecto del tiempo como al modo de contarlo y á los demás requisitos que para
ganar la prescripción de los otros derechos reales exigen las leyes (1 )._(Casación
de27de Julio de 1907) ............... .
Presunción legal. 223--PapL que exista una
presunción legal es indispensable que la
ley indique cuál es el hecho ó antecedente del cual debe deducirse determinada
consecuencia. No son las partes, es la ley
la que debe establecer tanto el antecedente como el consecuente (Casación de 10
de Julio de 1908)... .• . . ... ·. : . .......
Prellunción. 224-La transgresión del artículo
837 del Código Judicial (2) no puede servir, en sí misma, para fundar una causal
de casación. Porque si se sostiene que
nua sentencia no es conforme con la verdad en los hechos ó con la ley substantiva en el derecho, es porque se afirma, ó
que en ella se han cometido errores al
apreciar las pruebas, ó que en ella se han
infringido una ó más disposiciones lega·
les substautivas, y por consiguiente hay
necesidad rle hacer patentes. dichos errores en el primer caso, é indicar 'cuáles
son las disposiciones legales infringidas
y el concepto en que lo hayan' sido, en el
segundo. (Casación de 10 de Juli~ 1908).
Promesa de contrato. 225-Siendo como es
nula absolutamente la promesa de venta
de bienes raíces pupilares, ·el contrato celebrado en cumplimiento de tal promesa,
es decir, por el precio y con el comprador
determinados en ella, llevaría un vicio indiscutible, aun cuando este contrato vi·
niera á celebrarse cuando el menor fuese
ya mayo~ de edad, pero;no por su libre voluntad smo en fuerza de la promesa que
hizo sn curador. (Casación de 8 de J ).dio
de 1908). . ........·................. ;.... .
228.
- 226-La redacción del artículo 89, inciso
~.o, de la Ley 153 de 1887, establece la
conclusión de que la falta de cualquier
requisito de los expresados en el artículo 150~ del Código Civil, que haga vicioso el contrato, entre los cuales hay algu-
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nos que sólo generan nulidad relativa,
anula de modo absoluto la promesa (1).
(Casación de 8 de J olio de 1908........ .
Promesa de contrato. 227-Hay error en la referencia que hace el numeral 2. 0 del artículo 89 de la Ley 153 de 1887, pues
121,1."
cita el 1511 en vez del 1502 del Código
Civil, que es el artículo á que quiso referirse. (Casación de 8 deFebrero de 1908).
228-La pr;omesa de venta de bienes raíces del pupilo es nula de nulidad absoluta, porque ella conduciría á la celebración
de un contrato nulo, en atención á que él
ha de hact~rse sin licitación, bien porque
se prescindiría de ella en absoluto, bien
porque seria irrisoria (2). (Casación de
8 de Febrero de 1908) ............ :......•
- 229-Existe cardinal y substancial diferencia entre un contrato de venta de
1:¿2,1."
bienes raíces y la promesa de verificarlo :
l. o Por el primero se vende ó enajena.
la cosa; por el segundo sólo se promete
venderla ó enajenarla; 2. o Aquél debe ha·
cerse constar eiJ,.la respectiva escritura pú·
blica, que debe llevár la formalidad del re·
gistro; basta que éste conste por escrito y
llene las demás exigencias del artículo 89
360, 1."
de la Ley 153 de 1887; 3. 0 Por medio del
contrato de venta una vez regi~trado, el
vendedor se de¿¡ prende del derecho de dominio, y ese contrato genera acciones personales entre las partes, las que surgen
del pacto, y da acciones rl'ales contra terceros; de la promesa. sólo surgen acciones personales entre las partes contratan-.
tes. (Casación de 8 de Febrero de 1908) ....
- 230-La. constancia escrita de una promesa de contrato puede quedar en una
escritura pública ó en no documento privado, y para que valga es indispensable
que el documento que la contiene se·halle
extendido con las formalidades legales.
Si así no fuere, si el doeumento en que se
361,1."
hace constar la promesa fuere inapreciable por faltarle los requisitos que la ley
exige con tal fin, entonces no existe la
constancia, y la promesa es ineficaz (3).
(Ca3acíón de 24 de Septiembre de 1908 ..
79.
Prueba. 231-Si en oasación se alega. mala
apreciación del Tribunal en determinada
prueba, la Corte no tiene necl'sidad' de
estudiar detenidamente el mérito legal
de aquella prueba, si otras han obrado
también en el ánimo del juzgador, cuya
133, 1.11
apreciación no está infirmada de un
modo evidente en el proceso. (Casación
de 23 de Agosto de 1907) ............ ..

132, 2~ ..

1331 l.n

-

132,2."

231 1 2. 8

3!U, 2. 0

351 1 .n

- .232-En el juicio promovido por el Personero Mooicipal demandando en favor del
Municipio los bienes que se hallan vacan·
tes, no le corresponde al Personero probar que los bienes demandados carecen
de dueno visible ó' conocido. La acción

(1) Artículo 939 del Código Civil (9.• de la Ley 95 de 1890). La
Corte había establecido igual doctrin~ (Jurisprudencia ae la Corte Su·
(iJ En la legislación anterior á la actual, ó las promesas eran nulas de
prema, utímero 489).
nulidad absoluta (artículo 1611 del Código Civil Nacional), ó eran nulas
. · (2) Este articulo dice que toda sentencia debe ser conforme con la cuando el contrato prometido . era ineficaz, 0s decir, absolutamente nulo,
verdad en los hechos y con la ley substantiva en el derecho. Por tanto, con- (Artículo 1620 del Código Civil de Cundinamarca).
tiene pura y simplemente una regla dada por el legislador, tendiente á pa(2) Artículos 484 del Código Civil; 89 de la Le _y '5.a d.e 1887.
tentizar cuál es el objeto de los procedimientos judiciales.
(3). ~rtjct~lo ~~ qe la L.e! l~i! de.l887.
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en este caso, por la propia naturaleza
del derecho, se funda· en una negación de
hecho absolutamente indefinida, que no
implica la afirmación de hecho alguno
que sea contrario, prueba que sería absolutamente imposible; y otorgar un dere·
cbo dEl imposible demostración sería conceder una cosa irrisoria. Es al deman·
dado que opong1:0 la condición de dueño
á quien corresponde probar que lo es (1).
(Casación de 23 de Agosto de 1907) .•....
Prueba. 233-No puede aceptarse que el testimonio, cuando versa sobre el hecho
principal y es inválido como tál para demostrarlo, se convierta por eso en prueba
indirecta que valga como indicio. Así, la
prueba indirecta seria peligrosa y la me·
nos exigente de las prneba~:~ : todo constituiría un indicio, aun el dicho de testigos perjuros é inhábiles por falta de probidad. (2). (Casación de 23 de Agosto de
1907)
283.
o ho •

-

-

-

-

-

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • • • • ••• • •
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234-Las escrituras públicas que se presentan como pruebas en un juicio deben
exhibirse con la nota del registro, que
conforme á la ley sirve para darles la fe
pública que la misma ley les asigna ; de
manera que no hacen fe si se exhiben sin
la inscripción. (Casación de 31 de Marzo
.de 1908) •.........•........ _. . . . . . ....
235-El recurso de casación no tiene por
objeto la revisión de las pruebas que han
sido apreciadas por el Tribunal, en lo cual
éste, por regla general, e~ soberano. (Oasación de 14 de Marzo de 1908) ........ .
Casación de 26 de J nlio de 1907 •.........
236-No es preciso dar por escrito la prue·
ba de un hecho físico ó material, como por
ejemplo, la de saber el estado en que se encuentra una finca raíz ~n una fecha dada.
La ley no exige prueba escrita para esta
comprobación (3). (Casación de10 de Abril
de 1908). • . . . . • • • • . • • . . . • . • . . ..•.....•
237-En los actos 6 contratos solemnes la
prueba que los constituye no puede suphr·
se por otra, y el Juez á quien se pide declare probado un acto solemne en virtud
de prueba distinta del instrumento consti·
tutivo, debe rechazar tal pretensión, de·
clarando que él tiene que mirar como no
ejecutado ó como no celebrado el acto ó
contrato respecto del cual no figura en
juicio la prueba sole'mne exigida por la
ley. La ausencia de pruebas hace que el
Juez no pueda ver ni apreciar la existen·
cía del acto (4). (Casación de 10 de Septiembre de 1908) ...................... ..
288-Cuando se controvierte sobre laposesión de cosas incorporales son improcedentes las pruel;>as sobre posesión de cosas corporales (5). La ley distingue entre la
prueba de la posesión de los derechos reales, que la constituye la inscripción en el
(1) Artículos 542 y 543 del Código Judicial.
(2) Artículo 594 del Código Judicial.
(3) Artículo 91 de la Ley 153 de 1887 .
. 4¡ Artículo 1760 del Código Civil.
(5) Artfculo 1873 del Código Civil,

167, 2."

298, 1. 8

138, 2."

244: 1 ¡.a

registro de instrumentos públicos, y la
posesión de las cosas corporales. (Casación de 10 de Septiembre de 1908) ....•.
Prueba. 239--No basta para establecer la exis·
tencia de una promesa de contrato que
exista un principio de prueba por escrito;
es preciso que la promesa conste en docu·
mento debidamente otorgado. Si falta al
documento alguna de las formalidades legales para que tenga fe en juicio. la promesa no tiene valor, aun cuando se pruebe con la, confesión de las partes (1). (Ca·
sación de 24 de Septiembre de 1908 .••...
122.
Prueba del estado civil. 240-El que alega la
calidad de hijo natural respecto de su madre no está obligado á acreditar que ésta
podía casarse libremente con su padre al
tiempo de la concepción. (Caaación de 14
de Septiembre de 1907)................ .
Prueba pericial. 241-En la estimación de la
prueba pericial no cabe alegar un error
de hecho para fundar un recurso de casa·
ción, una vez que los Jueces y Tribunales
tienen latitud para determinar su fuerza
probatoria. fundándose en los demás elementos probatorios que suministra el expediente y en las razones con que sustentan los peritos su dictamen. (OJ!,sación
de 23 Abril de 1907').............. .- ....•
Publicación de las sentenéias. 242-La publicación de las sentencias definitivas no es
formalidad cuya omisión sancione la ley
con la declaratoria de nulidad .. La pu·
b!icación que prevenía el artículo 842 del
Código Judicial es apenail una ritualidad
de procedimiento, no una formalidad que
concurra á darle existencia á la sentencia. (Oasación de 31 de Marzo de 1908) ...

388, 1. 8

45, 2 .•

299, 1.~

Pública subasta. 243-Si bien et:! verdad que
la venta de bienes raíces de propiedad de
personas sujetas á tutela ó curaduría, debe
hacerse, so pena de nulidad, en pública
314, 2."
subasta, porque asi lo dispone el artículo
484 del Código Civil, tal requisito no es necesario para celebrar la promesa de venta
de los mismos bienes, que es cosa distinta del contrato de venta. (Casación de 8
de Febrero de 1908)............. _. ..... .
175
~

Reconocimiento de hijos naturales. 244 -De
conformidad con la Ley 11 de Toro no se
necesitaba el reconocimiento del padre
para que un hijo pudiera adquirir respecto de su madre el carácter de hijo
natural. (Casación de 14 de Septiembre
de 1907) .............................. .
- 245-EI reconocimiento de ser hijo natural es una confesión, confesión solemne
si se quiere, pero que hecha es irrevoca. ble. (Casación de 26 de Junio de 1~08) ..
24l6 .....EL reconocimiento de un hijo natural contenido· en un testamento no es
una disposición testamentaria. Al decir
(1) Artículos 89 á 93 de l11 Ley 153 de 1887.

43 1 2. 8

345,2."
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la ley que el reconocimiento debe hacerse
por acto testamentario, señala uno de los
modos como deb~ hacerse, pero no con·
funde por eso el reconocimiento con el
acto en que debe contenerse (1 ). (Oasa.
ción de 26 de Junio de 1908) .... ;·.....

3~4,

2."

28o.
Reconocimiento de hijos naturales. 247-El re.
conocimiento de un hijo natural hecho
por testamento produce efecto, no desde
la muerte del testador, sino desde el mo·
mento q.ue el reconocimiento se verificó.
(Casación de 26 de Junio de 1998) .....
Reconooimiento del sindicado. 248-Cuando el·
testigo llamado á reconocer en rueda de
presos al individuo que vio en el tea.
tro del crimen, no da respuesta peren·
toria, no absuelve claramente al sindi·
cado ; el reconocimiento es más bien acto
acusador que absolutorio. (Casación de
6 de Abril de 19~7).. . .............. ..
Reembolso. 249-Eu el pacto de retroventa
si la condición del contrato, el reembolso.
no se cumplió por culpa del compratlor ó
por otra cansa que extinga la obligación
del vendedor, la retroventa queda consumada ipsojure, llenados los demás requi·
sitos legales, porque h~ efectividad del
derecho del vendedor no está ni puede
estar á merced del comprador. (Casación
de 22 de Noviembre de 1906) .......... .
Registro. 250·-Elregistro de las sentencias puede practicarse en cualquier tiempo, y el
documento regi~trarlo produce su' efectos
jurídicos en. calidad de prueba en la o por.
tunidad en que la parte lo aduzca como
tal (2). (Casación de 31 de Marzo de 1908).
Registro de .la sentencia. 251- Si una sen te u
cia se presenta en juicio para probar la
excepción dilatoria de cosa juzgada, y la
sentencia carece del registro debido, por
Jo cual la excepción se declaró no proba
da, dicha sentencia puede registrarse y
presentarse en el mit~mo juicio para probar la excepción perentoria de cosa juz
gada. (Casación de 31 dt1 Marzo de 1908).
...,... 252-El registro de las sentencias (3) no
tiene otro objeto que el de darles ·publici·
dad (4). (Casacion de 31 dt Marzo de
1908) • . . ................ .
Remate. 253-La disposición dtl artículo 1082
del Código Judicial es de _carácter civil,
ya que en ella se declara por qué causas
y de qué manera puede anularse un remate judicial verifi~ado en juicio ejecutivo,
el cual es de la naturaleza de un contrato
de compraventa. (Casación de 14 de Septiembre de 1906) .· .......... " .. : ....... .
- 254-El dinero que da el rematador de
una finca, con el cual se e ubre el crédito
que se cobra ejecutivamente, es la causa
de la venta para el tradente, y para el re·
matador lo es la adquisición de la propie·

:¡..o,

dad uel inmueble. Buscar en los remates
forzados causas más remotas es desnatu·
ralizar tala~ actos; porque si se pretende
hallar la causa del remate, verbigracia, en
la competencia del Juez que lo verifica y
en la buena representación de las partes que intervinieron en el juicio ..preciso
será al reniatador hacerse litigante, y an·
tes de comprar convenc'3rse hasta de la
identidad. del Juez, de ·su nombramiento,
regular posesión, etc. (Casación de 14 de
Septiembre de 1906)...... . ... ·.........

59, 1."

Remate. 255-Es erróneo el concepto decreer
que habiéndose señalado cierta hora para.
verificar un remate en juicio ejecutivo,
quede virtualmente fijada esa misma hora
como la última en que pueden hacerse pos
turas'; pues si bien es cierto que esto es lo
q11e·generalmente se practica, sin embargo al procederse de otro modo no se vio
la ningún precepto legal. (Casación de
· 14 de Septiembre de 1906) ............. .
60, 1."
10, t."
255-La nulidad del remate á que se re· \
fiere el ordinal 2. 0 del artículo 127 de la
Ley 105 de 1890 no; es nulidad procedí
mental, sino de carácter substantivo; pues
aunque los vicios de que se trata en esa
clisposición tengan su origen en ciertas
fórmulas procesales, ellos afectan el rema
te (artículo 1082 del Oódigo Judicial), la.
venta, el acto civil substantivo que s~
cumple como objeto linal del juicio ejecu89, 1."
tivo. (Casación de 29 de .Agosto de 1907)..
153, 2. •
Reservarse. 257-Rfservarse una facultad ó
un derecho, es retenerlo, conservarlo,
guardarlo (1). (Casación de 22 de Noviembre de J906) .................... :.. · 89, 1.•
298, 1.• Resoluci6n del at·rendamiento. 258-La falta de
pago oportuno del canon del arreudamien ·
to de bienes rurales unido á la reconven·
ción de que trat!:l> el artículo 2007 del Código Civil, resuelve el contrato á petición
del arrendador, vista la doctina del artícu·
lo 1546 del mismo Código. (Qasación de
20 de Noviembre de 1906) . . • . . . . . . . • . .
74, 2. •
Resoluci6n del contrato. 259-Esta acción es
procedente, en el contrato de compraven·
ta, ya se trate de cumplimiento totaló yll.
de cumplimiento parcial en el pago del precio, porque tanto~en uuo como en otro caso
el
comprador deja de ~umplir lo pactado
298, 2."
(2). (Casación de 30 de Marzo de1906)..
28, 2.•
- 260 Cuando por virtud de la mora en ~~~
pago del precio el vendedor demanda la
resolución de la compraventa, no puedl~
sostenerse que mientras no se haya die·
tado sen.tencia firme que declare la reso·
lución del contrato, el comprador puede
todavía pagar el precio con indemniza56, 2."
ción de perjuicios ; pues ello equivaldría
á conceder al comprador la elección· entre
el pago del precio ó la resolución del
contrato, facultad que corresponde única·
mente al vendedor (3). (Casación de 29
de Abril de 1907) . . . . . • . . . . . • . • . . . . . . • .
106, 2. •
:346, 1."

(ll Artículos 1057 del Código Civil; 5G de la Ley 153 de 1887.
(2) Artículos 2673 del Código Civil; 2.• y 3? de la Ley ll4 de 1887;
3.• y 17 de la Ley 39 de 1890.
(3) Se tratab!L de una sentenci" que declaraba un derecho.
,( 4) Artículo 2637, inciso 2.•. del .Código Civil.

201.
(1) Artículo 1939 del Código Civil.·
(2) Artículos 1546 y 1930 del Código Civil.

(3) Artículo 1930 del Código Civil.
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Resolución del contrato. 261-La condición resolutoria expresa da al vende~or ipso jacto
acción contra terceros, es demr, por el solo
hecho de cumplirse. La condición reso
lutoria tácita da al vendedor acción contra terceros cuando concurren dos circunstancias: primera, que el hecho que
constituye la condic~ón const~ en tf,tul?
subscrito ú otorgado por escntura pubh.
ca; y segundo, que el vendedor, en sen
tencia firme, en juicio contra el compra
dor, obtenga previamente á. la demanda
de reivindicación la resolución del contrato, para que en fuerza de aquella constancia, que debe ser conocida de los terceros, y en mérito de esta sentencia que
devuelve el dominio al vendedor, tenga
base la demanda de reivindicación (1).
(Casación de· 4 de Mayo de 1907) ....... .
71.

-

-

-

262-La. resolución de ·la venta, cuando
el comprador está constituido en mora de
pagar el precio y el vendedor opta por
la resolución del .contrato, no se realiza
ipso jacto sino cuando se trata de una
condición resolutoria expresa ; en los demás casos, cuando se trata de condición
tácita ó aun de pacto omisorio, lo que
resmlve el contrato es el fallo judicial
que reclama la resolución (2). (Casación
de13 de Julio de 1907) ............... .
263-Cuando no se trata de cláusula re·
solutoria expresa, no aniquilándoEe la
compraventa por la ~ola opción del ven
dedor, en caso de mora del comprador,
se, comprende que en tal situación el ven
dedor no puede oponerse á que el com·
prador pague el precio ó cumpla el con·
trato, si esto se hace oportunamente. De
otra suerte se extremaría demasiado el
principio contenido en el artículo 1930
del Có1igo Civil, y la eficacia del contrato depen.ierfa hasta cierto punto de,la.
voluntad de una sola de las partes. (Ca
sación ,de 13 de Julio de 1907) ......... .
264--Las dos acciones, la de resolución y
la del' cumplimiento del contrato, de que
trata el artículo 1546 del Código Civil,
constituye ciertamente un derecho alter
nativo ejercitable á elección del acreedor;
pero para la cumplida aplicación de este
derecho se supone desde luégo la existen·
cia del contrato. Si él no está vigente, la.
acción de ejecución tiene una significación
particular con alcance limitado, y el otro
extremo de la alternativa desaparece por
falta de materia. No es pues indiferente
para la recta aplicación del artículo cita·
do que el pacto esté ó nó en vigor: si lo
primero, el derecho que emane de aquella disposición se completa; si lo segun·
do, la alternativa se rompe: el derecho
de ejecución tiene u u aspecto s~ti generis,
y el de resolución no existe. (Oasación de
11 de Diciembre de 1907) ............. ..

de retroventa, se necesita que concurran
conjuntamente estas dos circunstancias:
l.a, que dentro de los cuatro años á que
se refiere el artículo 1953 del Código Civil
ó dentro del término fijado por las partes,
si han determinado uno menor, se dé no
1 ticia al comprador por el vendedor de que
procura intentar la acción de rHtroventa
y que tal noticia haya precedido al ejercicio de la acción por lo me,tlos seis me·
ses si se trata de bienes raíces; y 2.", que
antes del vencimiento de los cuatro años
ó del término señalado por las partes se
haya efectuado 6 deba reputarse verificado el reembolso al comprador de la cau ·
tidad que se hubiere estipulado, ó en su
defecto, de lo que haya costado la com
pra (1). (Oasaci.Jn de 22 de Noviembre
de 1906) ................... · ....... .
no, 2.Q
Retracto. 266-Si la intención de retraer avisada anteriormente se manifiesta con la oferta. real del precio que hace el venlledor al
comprador; si este último se lla negado
. desde un principio y continúa negándose
á. recibir tal precio, y si la intención de
aquél y su oferta de un lado, y la renuncia á recibir de otro, perdUran en determinada fecha· ó sea en aquella eu que
debe consumarse el pacto, es claro que
éste se verifica sin necesidad de que el
vendedor haga en la fecha precisa nuevas
117, 2.Q
geutiones tendientes á obtener del comprador el recibo del precio de venta (2).
(Casación de 22 de Novie,mbre de 1906) ...
Retroventa. 267 -La venta con pacto de re·
troventa queda sometida á una. condición
reBolutoria expresa, la cual, una vez cum1
plida, se verifica de pleno derecho la resolución, según se deduce del at·tículo
1544 del Código Oivil (Casación 22 de
Noviembre de J 906) _............ _... ..
69.
- !!68-Para que se efectúela retro:venta en
una venta sujeta á ese pacto, basta que
117, 2."
se cumpla la condición, y no es indispenSl~ble el otorgamiento de una nueva escrí·
tttra de venta-, de un nuevo acto trasla·
ticio de dominio en que esto se haga constar, ni de una nueva inscripción de ese
instrumento; pues el pacto de retroventa
constituye una condición· resolutoria expresa, condición que una vez cumplida,
produce de pleno derecho la resolución
.de la venta y consuma el retracto (3).
(Casación de 22 de Noviemb~e de 1906) ....
- 269-Tratándose de una retroventa con.
vencional, no es preciso, para que ésta se
eonsnme, que se consigne el precio del objetorveudido (un inmueble e¡:a el caso),
sino que basta que de una manera seria
y formal se ofrezca oportunamente el reem·
bolso, cuando el comprador :se niega á
aceptarlo (4), (Oasació!l- de 22 dl'l Noviem·
bre de 1906) ............ " ..·.......... .
218,2."
~o.

87 1 2.n

90,1. 11

86, 2."

87, l.G

88, l.Q

Retracto. 265-Para que se verifique el re·
tracto cuando la venta se hizo con pacto

( 1)
(2)
( 1) ( Arfculos 1648 y 1933 del Código Civil.
(3¡
(2) Artículos 1546,1930,1936, l93i del Código Civil. (Jurisprudencia
( 4)
de la Corte Suprema, ntímero 343).
len os.

Artículo 1939 del Código Civil.
Artículos 1939 y 1943 del Código Civil.
Artículos 764, 1871 y 2611• del Código Civil.
Esta doctrina es la aceptada por los Tribunales franceses y los chi.
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Retroventa. 270-La disposición del artículo
1939 del Código Civil debe 13ntenderse así:
el vendedor retiene, en el pacto de retroventa, el derecho de recuperar la cosa
vendida, pero está obligado á la devoJu.
ción del precio ó de la cantidad convenida,
en su caso, mientras dure el lapso de la
retroventa. (Casación de 22 de Noviembre
de 1906)................ . .... ·......... .
-

271-El pacto de retroventa constituye
una condición resolutoria potestativa
para el vendedor, pero cuyo cumplimien·,
to no puede efectuarse por éste sin el
concnrso real ó presúnto del comprador ;
por consiguiente para que el pacto se
consume no es preciso siempre que se
verifique el reembolso efectivo del precio
cuando el comprador lo impide, pues en
este caso para que el pacto se verifique
basta la oferta real del precio y demás
accesorios hecha por el vendedor al comprador. Por tanto, cuando {t la época en
la cual deue ver1ficar~e la retroventa
existe la oferta real del precio hecha por
el vendedor, y el comprador no la acepta,
el pacto se .consuma por ministerio de la
ley y del contrato (1). (Casación de 22 de
Noviembre de 1906) ................ : . ..

Sentencia absolutoria. 272-Las ex.cepciones
propuestas por la parte demandada quedan implícitamente resueltas en la sentencia absolutoria (2). (Casación de 23
de Agosto de 1907) . .. . . . . ........ ..
-

273--La sentencia absolutoria deja resueltos todos los puntos de la demanda
materia del litigio. Contra una sentencia
de esta clase es pues improcedente la
causal de casación consagrada en el ordinal 2.0 del artículo 2,o de la Ley 169
de 1896 (3). (Casación de 28 de Agosto
de 1907) ............................... .
Oasa.ción de 24 de Septiembre de 1908.. .

Sentencia definitiva. 274-Las sentencias defi·
nitivas proferidas en los juicios que tie.
nen el carácter de ordinarios y contra las
cuales se concede también el recurso de
casación (4), son sentencias distintas de
las proferidas en juicio ordinario ó en
juicio especial convertido en ordinario;
son las referentes á aquellas actuaciones
ju'diciales que sin caber estrictamente en
Ja tramitación que establece el Título 9. 0
del Libro 2. 0 del Código Judicial, guardan cierta analogía. con ella. y· cuya decisión es absolutamente definitiva, de tal
suerte que no puede ser revisada en juicio ordinario, y causa por,lo mismo gravamen irreparable. (Auto de 17 de Agosto
de 1907) .................................... .
Sentencia extranjera. 275-Es procedente el
recurso de casación contra. la sentencia
(1) Artículos 1939 y 194.3 del Código Civil.
(2) Jurisprudencia de la Corte Suprema, nlímero 229.
t3) Obra citada, nlímero 280.
(4) Artículo 149 de la LeY. 40 de 1907.
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pronunciada en la actuación especial que
la ley ha establecido para que se declare
si deben cumplirse en Oolombia sen ten·
cias proferidas en el Extranjero (1). (Auto '
221, 2.•
de 17 de Agosto de 1907)............... .
Servidumbre continua. 276.:......La de aguas llu
vias es servidumbre continua, puesto que
se ejerce sin necesidad de un hecho ac
89, 1.n
tual del hombre y podría ejercerse continuamente. si lloviera sin cesar (2). (Casa121, l."
cióu de.27 de Julio de 1907) ............ .
Simulación. 277-La. declaratoria de ·la nulidad absoluta de un contrato de compraventa por simulación, y la consiguiente
restitucióD del dominio en favor del vendedor, no perjudica á terceros que de buena fe han adquirido del comprador los
bienes objeto del contrato. {Casación de
23 de Agosto de 1907) .................. .
36, 2."
Sociedad conyugal. 278-Tratándose de bienes raíces comprados por uno de los cón·
yuges, según escritura otorgada durante
la sociedad, dichos bienes no pueden incluirse entre las especies de que trata el
articulo 179~ del Código Oivil, ·aunque el
precio se hubiere pagado por el compra
dor antes de la celebración del matri.·
89, 2."
monio. (Oasación de 7 de Abril (!.e 1908).

Terceros. 279-Si el hecho que motiva una condición resolutoria consta en el título ins
crito ú otorgado por escritura pública, él
puede ser conocido por los terceros que
negocian con el comprador, sin necesidad
37' l.. 1
de que sea una condición expresa del con·
trato. El conocimiento del tercero en el
orden al hecho que tiene la virtud de resolver· el pacto, unido al conocimiento obli·
gado de las reglas legales que le asigna-o
ese. efecto, bastan para que el tercero sepa
á qué atenerse en el particular y para que
si en esas condiciones adquiere un dere173, 1."
cho que sabe está sujeto á resolverse y
390, 2.•
á aniquilarse, no tenga porqué creerse en.gañado ni porqué oponerse á la acción del
vendedor que demanda la resolución del
contrato. (Oasación de 4 de Mayo de 1907).
!/:estamento. 280-Esencial cosa es en nuestro
derecho positivo que el testamento entra·
ñe una disposición de bienes. Si no la con
tiene, no es testamento. La esencia del
testamento radica en ser una.disposición
de bienes que no puede tener efecto sino
después de los días del testador (3). (Oa·
sación de 16 de Julio de 1908).......... .
Testamento cerrado. 281-El testamento cerrado debe ser firmado por el testador mismo. Otra persona no puede firmarlo á
ruego de aquél (4). (Casación de26 de Marzo de 1908) . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . .....
Testimonio. 282-No es jurídico desechar nn
testimonio que se ha tachado con datos
no fehacientes; la tacha irregularmente

174, 2.•

110, 2."

344,2."

~79,

2.•

· (l) Artículos 880 y siguientes tlel Código Judicial; l. 0 tle la Ley 46
de 1903 ¡ 149 de la Ley 40 de 1907.
(2) Artículo 881 del Código Civil.
(8) Artículo 1065 del Código Civil.
(4) Artfculo 1079 del Código Civil.
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propuesta no l~S suficiente para producir
certidumbre de que es falso el testimonio
objeto de la tacha. (Oasación de 6 de Abril
de 1907). . . . . . . . . . . . . . . . . ........... .

Testimonio. 283-Es perfectamente aceptable
que el testimonio humano forme ó pueda
formar no sólo una pruebadirecta sino una
indirecta. Esto sucede cuando aquél recae,
nosobre el hecho mismo que ha de acreditarse, sino sobre otros hechos que, á su tur
no, pueden demostrar el principal. En ton·
ces por medio del testimonio se prueban
indicios. Pero es entendido .que ese testi·
monio debe reunir todos los requisitos que
la ley exige para que sea válido; si no
los reúne, no servirá para demostrar el
hecho indicante del cual se deduzca el indicio. (Casación de 23 de Agosto de 1907).
Tradición. 284-La disposición del articulo
1082 del Oódígo Judicial, que trata de la
tradición y venta. obligada, es de aplica
ción preferente á las disposiciones del Oó, digo Civil, por ser posterior y especial al,
remate en juicio ejecutivo. (Oasación de
14 de Septiembre de 1906) ............. .
253.
Tramitación. 285-El simple hecho de que un
asunto deba tramita.rse y fallarse en
segunda instancia como si se tratara de
un auto interlocutorio, no le quita á la
sentencia que lo decide el carácter de de
finitiva que pueda tener (l). ( A.uto de
17 de Agosto de L907) .............. , .•
Transacción. 286-El contrato de transacción no es contrato. solemne, ni exige la
ley que él conste por escrito. A él le son
aplicables las reglas generales de los con
tratos no solemnes. Puede por consiguiente carecer de valor el documen_to en
que se 'hace constar una tunsacmón, y
sin embargo aparecer demostrada ésta
por otros medios (2). (Oasación de 3 de
Octubre de 1907). . . . . . . . . . . . ........ .

u ,1
Usurpaci6n de jurisdicción. 28'1-Los Prefec
tos no tienen facultad para declarar en
acefalía los Juzgados de Oircuito ni para
eliminar los empleados del Juzgado dn·
rante la acefalía. El Prefecto que tal
cosa haga, cualquiera que sea el motivo
que lo mueva, comete el delito de usnr-
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pación de jurisdicción (1). (Auto de 11
de Julio de 1907).... . . . . •. . . . . . . . . . . . .

254, l.a

V
Venta forzada. 288-Las causales por las cuales la ley declara inválidas las convenciones no son las mismas qnil,¡¡;meden servir para invalidar una venr,a. forzada_;
porque no obstante ser evidente que las
ventas en pública subasta son de la naturaleza de los contratos, existen diférencias
entre aquéllas y los contratos comunes de
compraventa, que hacen quE! las disposiciones que rigen unas y otras no sean to·
das idénticas, y que por lo mismo las especia1cs de aquéllas no afecten á éstas, y
vic~versa. (Oasa,nión de 14 de Septiem
bre de 19ü6).................... · .. :....
.,284.

167, 2."

Veredicto del Jurado. 289-Para:que el vere·
dicto sea contrario á la evidencia es inrlispensable que no existan indicios que
permitan prestar asentimiento á la responsabilidad del acusado. Sólo en ausenó8, 2.•
cia completa de todo indicio será dable
afirmar que el veredicto es·,contrario ~la
evidencia (2). (Casación de 15 de Sep·
tiembre de 1908).. ... ... . . . . . .. • .. .. . • . .
Violación de la ley. 290-La violación de la
ley en que se funda un recurso do casación debe encontrarse en Iá parta reso !u.
tiviL del fallo, Do en las consideraciones
que haga el Tribunal fundándose en una
221, 2.·
suposición, en las cuales nada importa que
hava incurrido en error de hecho ó ele
derecho, puesto que ellas no influyen en
la parte resolutiva del fa.llo. (Oasación de
23 de Agosto de 1907) .... ,.... .. . .. .. ..
Violación de ley substantiva. ?.~1-0uando el
recurso de casación se funda en la pri·
mera de las causales señaladas por el
articulo 2. 0 de la Ley 169 de 1896, para
que el recurso pueda pro~perar no basta
236, 1."
que el recurrente haga e,n general citas
de leyes, ni exponga doctrinas jurídicas,
ni diga que se violaron las disposiciones
relativas á tal ó cual contrato, sino que
es preciso que indique los artículos de la
·ley qne se eren infringidos y el concepto
en que lo han sido, pues de otra· manera
DO puede determinarse el punto legal
materia de la casación (3). (Oasación de
i.
30 de Octubre de 1906)... .. .. .. , .. . ..
_ _ _ _ _ _ _ __
1

(1) Attfculo! 882,1284 del Código Judicial; 144 de la Ley 40 de I9oz.¡
(2) Artículo 2469 del Código Civil.

(\) Artículos 56 del Código Penal y 75 del Código Judicial.
(2) Artículo 154, ordinal3.•, de·la Ley 40 de 1907.
(S) Artículo 61 de la Ley lOO de 1892.

-----~=-----

58, 1. 8

182, 2.•
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